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ÍNDICE DE SIGLAS* 

AAB = «Abhandlungen der Deutschen (hasta 1944: Preussischen) Akademie 
der Wissenschaften zu Berlin. Phil.-hist. Klasse», Berlín 1815ss. 

AAL = «Abhandlungen der Sachsischen Akademie der Wissenschaften in 
Leipzig» (hasta 30, 1920: AGL), Leipzig 1850ss. 

AAM = «Abhandlungen der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. 
Phil.-hist. Klasse», Munich 1835ss. 

AAMz = «Abhandlungen (der geistes- und sozialwissenschaftlichen Klasse) 
der Akademie der Wissenschaften und der Literatur», Maguncia 1950ss. 

AAug = «Analecta Augustiniana», Roma 1905ss. 
ActaSS = Acta Sanctorum, BOLLANDÜS, etc., (Amberes, Bruselas, Tongerloo), 

París 1643ss, Venecia 1734ss, París 1863ss. 
ADipl = «Archiv für Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel- und Wappenkun-

de», Münster-Colonia 1955ss. 
ADRomana = «Archivio della Deputazione Romana di Storia Patria», Roma 

1935ss (1878-1934: ASRomana). 
AElsKG = «Archiv für elsassische Kirchengeschichte», ed. por la Gesell-

schaft für elsassische Kirchengeschichte, redactor J. Brauner, Rixheim 
im Oberelsass 1926ss; desde 1946, A.M. Burg, Estrasburgo. 

AER = «The American ecclesiastical Review», Washington 1889ss. 
AFP = «Archivum Fratrum Praedicatorum», Roma 1931ss. 
AFranc = «Analecta Franciscana sive Chronica aliaque varia Documenta 

ad historiam Fratrum Minorum spectantia», ed. por los padres del 
Colegio de San Buenaventura, Quaracchi 1885ss. 

AFrH = «Archivum Franciscanum Historicum», Florencia-Quaracchi 1908ss. 

* Las referencias entre paiéntesis cuadrados remiten a la bibliografía general de 
e3íe tomo 
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AGAU = «Archief voor de Geschiedenis van het Aartsbísdom Utrecht». 
AGL = «Abhandlungen der Sachsischen Gesellschaft der Wissenschaften 

Leipzig» (desde 31, 1921: AAL), Leipzig 1850ss. 
AH = «Analecta hymnica», edición preparada por G. DREVES y C. BLUME, 

55t., Leipzig 1886-1922. 
AHD = «Archives d'Histoire doctrínale et littéraire du Moyen-áge», París 

1926ss. 
AHPont = «Archivum Historiae Pontificiae», Roma 1963ss. 
AHR = «The American Historical Review», Nueva York 1895ss. 
AHVNrh = «Annalen des Historischen Vereins für den Niederrhein, insbe-

sondere das alte Erzbistum, Koln», Colonia 1855s. 
AkathKR = «Archiv für Katholisches Kirchenrecht», (Innsbruck) Maguncia 

1857ss. 
AKG = «Archiv für Kulturgeschichte», (Leipzig) Münster y Colonia 1903ss. 
ALKGMA = «Archiv für Literatur- und Kirchengeschichte des Mittelalters», 

ed. por H. DENIFLE y F. EHRLE, 7 t., (Berlín) Friburgo de Brisgovia 
1885-1900. 

ALMA = «Archivum Latinitatis medii aevi», Bruselas 1924ss. 
AMrhKG = Archiv für mittelrheinische Kirchengeschichte», Espira 1949ss. 
AnBoll = «Analecta Bollandiana», Bruselas 1882ss. 
Angelicum = «Angelicum», Roma 1924ss. 
AnGr = «Analecta Gregoriana», publicada por la Pontificia Universidad 

Gregoriana, Roma 1930ss. 
AnOCist = «Analecta Sacri Ordinis Cisterciensis», Roma 1945ss. 
Antonianum = «Antonianum», Roma 1926ss. 
AnzAW = «Anzeiger der ósterreichischen Akademie der Wissenschaften», 

Viena 1864ss. 
AOG = «Archiv für osterreichische Geschichte», Viena 1865ss. 
APhilHistOS = «Annuaire de l'Institut de Philologie et d'Histoire Orientales 

et Slaves», Bruselas 1932ss. 
APraem = «Analecta Praemonstratensia», Tongerloo 1925ss; desde 1953, 

Averbode. 
ARG = «Archiv für Reformationsgeschichte», (Leipzig) Gütersloh 1903ss. 
ASRomana = «Archivio della Reale Societa Romana di Storia Patria», Roma 

1878-1934 (desde 1935, ADRomana). 
AST = «Analecta Sacra Tarraconensia», Barcelona 1925ss. 
Astlt = «Achivio storico Italiano», Florencia 1842ss. 
AttiPontAc = «Atti della Pontificia Accademia Romana di Archeologia», 
Roma 1923ss. 
AUF = «Archiv für Urkundenforschung», Berlín 1908ss. 
AZ = «Archivalische Zeitschrift», Munich 1876ss. 
BAC = «Biblioteca de Autores Cristianos», Madrid 1945ss (hasta ahora 

311 t ) . 
Baluze-Mollat = ST. BALUZE, Vitae Paparum Avenionensium, ed. G. MOLLAT, 

4 t , París 1916-28. 
Baudot-Chaussin = BAUDOT y CHAUSSIN, Vies des Saints et des Bienheureux 
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selon l'ordre du calendrier avec l'historique des jetes (por los padres 
benedictinos de París), 12 t , París 1935-56. 

BÉch = «Bibliothéque de locóle des Chartes», París 1839ss. 
Beck = H.-G. BECK, Kirche und theologische hit. im byzantinischen Reich, 

Munich 1959. 
BÉH = «Bibliothéque de lTScole des Hautes Études, Sciences philologiques 

et historiques», París 1869ss. 
Benedictina = «Benedictina», Roma 1947ss. 
BGPhMA = «Beitrage zur Geschichte der Philosophie (después de 1930, 

...und Theologie...) des Mittelalters. Texte und Untersuchungen», 39 
tomos, ed. antes por CL. BAEUMKER, ahora por M. SCHMAUS, Münster 
1891ss. 

BHL = «Bibliotheca hagiographica latina antiquae et mediae aetatis», ed. 
socii Bollandiani, 2 t., Bruselas 1898-1901; suplemento a la segunda 
edición, ibid. 1911. 

BiblThom = «Bibliothéque Thomiste», Le Saulchoir 1921ss. 
BISI = «Bollettino dell'Istituto storico Italiano», Roma. 
BIStIAM = «Bollettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo e 

Archivio Muratoriano», Roma 1886ss. 
BJRL = «The Bulletin of the John Rylands Library», Manchester 1903ss. 
BLE = «Bulletin de littérature ecclésiastique», Toulouse 1899ss. 
BRN = «Bibliotheca Reformatoria Neerlandica», ed. por S. CRAMER y 

F. PIJPER, 10 t , La Haya 1903-1914. 
BThAM = «Bulletin de Theologie Ancienne et Médiévale», Lovaina 1929ss. 
Bullarium Taur. = «Bullarium Romanum», ed. por A. TOMASSETTI, 24 t , 

Turin 1857-72. 
BullFr = «Bullarium Franciscanum»: I-IV, ed. por H. SBARALEA y B. de 

Rossi, Roma 1759-1768; v-vn, ed. por K. EUBEL, Roma 1898-1904; vm 
( = nueva serie i), ed. por U. HÜNTEMANN, Quaracchi 1929; ix-x ( = nueva 
serie n-m), ed. por J. Pou y MARTI, ibid. 1939-49; suplemento i, ed. por 
F. ANNIBALI DE LATERA, Roma 1780; suplemento II, ed. por K. EUBEL, 
Quaracchi 1908. 

BullSocAHLiége = «Bulletin de la Société d'Art et d'Histoire du Diocese de 
Liége», Lieja. 

BullThomiste = «Bulletin Thomiste», París, Le Saulchoir. 
ByZ = «Byzantinische Zeitschrift», Leipzig 1892ss. 
Byz(B) = «Byzantion», Bruselas 1924ss. 
Byzslav = «Byzantinoslavica», Praga 1929ss. 
BZ = «Biblische Zeitschrift», Friburgo de Brisgovia 1903-29; Paderborn 

1931-39, 1957ss. 
CahiersCivMéd = «Cahiers de Civilisation Médiévale», Poitiers. 
CambrHJ = «The Cambridge Historical Journal», Cambridge 1923ss; desde 

1958, «The Historical Journal». 
CCivMéd = «Cahiers de la Civilisation Médiévale», Poitiers 1958ss. 
CH = «Church History», Nueva York-Chicago 1932ss. 
CHR = «The Catholic historical Review», Washington 1915ss. 
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CICfontes = P. GASPARRI - 1 . SERÉDI, Codicis luris Canonici Fontes, 9 t., 
Roma 1923-39. 

Cist = «Cistercienser-Chronik», ed. por los padres Cistercienses de Mehre-
rau, Mehrerau 1889ss. 

COD = Conciliorum oecumenicorum decreta, ed. preparada por el Centro 
di Documentazione Bologna, Friburgo de Brisgovia 21962. 

CollFr = «Collectanea Franciscana», Roma 1931ss. 
CollOCR = «Collectanea Ordinis Cisterciensium Reformatorum», Roma-

Westmalle 1934ss. 
CSEL = Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorumí Viena 1866ss. 
CSHB = Corpus Scriptorum Historíete Byzantinae, Bonn 1828ss. 
CTom = «Ciencia Tomista», Madrid 1910ss. 
DA = «Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters» (1937-43, «...für 

Geschichte des Mittelalters», Weimar), Colonia-Graz 1950ss (cf. NA). 
Dahlmann-Waitz = F.C. DAHLMANN y G. WAITZ, Quellenkunde der Deutschen 

Geschichte, Leipzig 91931-32, ed. preparada por H. Haering; nueva ed. en 
preparación. 

DDC= Dictionnaire de droit canonique, ed. dirigida por R. NAZ, París 
1935ss. 

Denzinger-Schónmetzer = Dz. 
DHGE = A. BAUDRILLART y otros, Dictionnaire d'histoire et de géographie 

ecclésiastiques, París 1912ss. 
DólgerReg = Corpus der griechischen Urkunden des Mittelalters und der 

neueren Zeit. Serie A: Regesten. Sección 1.a: Regesten der Kaiserurkunden 
des ostrómischen Reiches, preparado por F. DOLGER, 1.a parte: de 565-
1025, Munich 1924, 2.» parte: de 1025-1204, ibid. 1925, 3.a parte: de 
1204-1282, ibid. 1932. 

DOP = «Dumbarton Oaks Papers», ed. Harvard University, Cambridge, 
Mass., 1941ss. 

DSAM = Dictionnaire de Spiritualité ascétique et mystique. Doctrine et 
Histoire, ed. por M. VILLER, París 1932ss. 

DTh = «Divus Thomas» (antes de 1914, «Jahrbuch für Philosophie und 
spekulative Theologie»; desde 1954, «Freiburger Zeitschrift für Theo-
logie und Philosophie»), Friburgo de Suiza. 

DTHC = Dictionnaire de theologie catholique, ed. Por A. VACANT y E. MAN-
OENOT, cont. por É. AMANN, París 1930ss. 

DTh(P) = «Divus Thomas», Piacenza 1880ss. 
Duchesne LP = Líber pontif¡calis, ed. L. DUCHESNE, 2 t. París 1886-92; 

t. compl. ni, ed. C. VOGEL, París 1957. 
DVfLG = «Deutsche Vierteljahresschrift für Literaturwissenschaft und Geis-

tesgeschichte», Halle 1923ss. 
Dz = H. DENZINGER - A. SCHONMETZER, Enchiridion Symbolorum, Defini-

tionum et Declarationum de rebus fidei et morum, Barcelona-Friburgo 
de Brisgovia 341967. 

DZGw = «Deutsche Zeitschrift für Geschichtswissenschaft», Friburgo de 
Brisgovia 1889-98 (desde 1898, HV). 

12 

ECarm = «Ephemerides Carmeliticae», Florencia 1947ss. 
ECatt = «Enciclopedia Cattolica», Roma 1949ss. 
Éfranc = «Études franciscaines», París 1909-40; nueva serie, París 1950ss. 
EHR = «English Historical Review», Londres 1886ss. 
EIC = «Ephemerides luris Canonici», Roma 1945ss. 
ELit = «Ephemerides Liturgicae», Roma 1887ss. 
ÉO = «Échos d'Orient», París 1897ss. 
EThL = «Ephemerides Theologicae Lovanienses», Brujas 1924ss. 
FDG = «Forschungen zur Deutschen Geschichte», 26 t , Gotinga 1860-86. 
Feine RG = H.E. FEINE, Kirchliche Rechtsgeschichte, I : Die katholische 

Kirche, Colonia-Graz 41964. 
FF = «Forschungen und Fortschritte», Berlín 1925ss. 
Fliche-Martin = Histoire de l'Église depuis les origines jusqu'á nos jours, 

publicado bajo la dirección de A. FLICHE y V. MARTIN, París 1935ss 
(bibl. gen n, 3). 

Flor-Patr = «Florilegium Patristicum», ed. por J. ZELLINGER y B. GEYER, 
Bonn 1904ss (hasta ahora 44 cuadernos). 

FontiStlt = Fonti per la Storia d'ltalia, ed. por el Istituto Storico Italiano 
per il medio evo, 94 t , Roma 1887ss. 

FreibDiozArch = «Freiburger Diozesan-Archiv», Friburgo de Brisgovia 
1865ss. 

FreibGeschBl = «Freiburger Geschichtsblátter», Friburgo de Suiza. 
FStud = «Franziskanische Studien», (Münster) Werl 1914ss. 
FStudies = «Franciscan Studies», St-Bonaventure, Nueva York 1940ss. 
FZThPh = «Freiburger Zeitschrift für Theologie und Philosophie» (antes 

de 1914, «Jahrbuch für Philosophie und spekulative Theologie»; 1914-
1954: DTh), Friburgo de Suiza. 

Gebhardt-Grundmann = B. GEBHARDT, Handbuch der deutschen Geschichte, 
ed. preparada por H. GRÜNDMANN, Stuttgart I 81954, II 81955. 

Giesebrecht = F.W. GlESEBRECHT, Geschichte der deutschen Kaiserzeit, i-v, 
Munich 1855-88; vi 1895; 5.a ed. parcialm. revisada por B. VON SIMSON, 

Gilson-Bóhner = É. GlLSON y PH. BoHNER, Die Geschichte der christlichen 
Philosophie von ihren Anfángen bis Nikolaus von Cues, 3 t , Paderborn 
21952s. 

Glorieux R = P. GLORIEUX, Répertoire des maitres en theologie de París au 
XIII* siécle I-II, París 1933. 

Glotz = Histoire Genérale, ed. por G. GLOTZ (y sus continuadores) [bibl. 
gen. II, 1]. 

Grabmann G = M. GRABMANN, Die Geschichte der katholischen Theologie 
seit dem Ausgang der Vaterzeit, Friburgo de Brisgovia 1933. 

Grabmann MGL = M. GRABMANN, Mittelalterl. Geistesleben i-m, Munich 
1926-56. 

Grousset = R. GROUSSET, Histoire des Croisades et du royanme de Jérusa-
lem, 3 t , París 1934-36. 

Grumel Reg = V. GRÜMEL, Les Regestes des actes du patriarcal de Cons-
tantinople, Kadikoi-Bucarest: i, 1, 1932; i, 2, 1936; i, 3, 1947. 
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GuL = «Geist und Leben. Zeitschrift für Aszese und Mystik» (hasta 1947, 
ZAM), Wurzburgo 1947ss. 

Haller = J. HALLER, Das Papsttum, 5 t , ed. corregida y aumentada, Stutt-
gart 1950-53. 

Hauck = A. HAUCK, Kirchengeschichte Deutschlands, Leipzig: I-IV 3-41906-14; 
V 2-41929; Berlín-Leipzig: i-v, 81954. 

Hefele-Leclercq = Histoire des conciles d'aprés les documents originaux, por 
CH. J. HEFELE, traduite por H. LECLERCQ, I-IX, París 1907ss. 

Heimbucher = M. HEIMBUCHER, Die Orden und Kongregationen der katho-
lischen Kirche, 3 t , Paderborn 21907-08; 31932-34 en dos t. 

Hinschius = P. HINSCHIUS, Das Kirchenrecht der Katholiken und Protes-
tanten in Deutschland, 6 t , Berlín 1869-97, reimpresión 1959. 

HJ = «Historisches Jahrbuch der Gorres-Gesellschaft» (Colonia 1880ss), 
Munich 1950ss. 

Hochland = «Hochland», Munich 1903ss. 
Holzapfel = H. HOLZAPFEL, Handbuch der Geschichte des Franziskaner-

ordens, Friburgo de Brisgovia 1909. 
HPBI = «Historisch-politische Blatter für das katholische Deutschland», ed. 

por F. BINDER y G. JOCHNER, 171 t , Munich 1838-1923. 
HS = «Hispania Sacra», Madrid 1948ss. 
HStud = «Historische Studien», ed. por E. EBERING, Berlín 1896ss. 
HV = «Historische Vierteljahresschrift», Leipzig 1898-1937 (hasta 1898, 

DZGw). 
HZ = «Historische Zeitschrift», Munich 1859ss. 
IER = «The Irish ecclesiastical record», Dublín 1864ss. 
Istina = «Istina», Boulogne-sur Seine 1954ss. 
IThQ = «The Irish Theological Quarterly», Dublín 1906-22, 1951ss. 
JA = «Journal Asiatique», París 1822ss. 
Jaffé = PH. JAFFÉ, Regesta pontificum Romanorum ad a. p. Ch. n. 

MCXCVUI, Leipzig 1851; 21881-88 en 2 t., prep. por S. LOWENFELD, 
F. KALTENBRUNNER y P. EWALD; reimpresión, Graz 1956. 

JbbDG = «Jahrbücher der deutschen Geschichte», ed. por la Historichen 
Kommission der Bayerischen Akad. der Wiss., 1862ss. 

Jedin = H. JEDIN, Geschichte des Konzils von Trient, Friburgo de Brisgo-
via: i, 21951; ii, 1957. 

JEH = «The Journal of Ecclesiastical History», Londres 1950ss. 
JJS = «Joumal of Jewish Studies», Londres 1948ss. 
JL = JLW. 
JLW = «Jahrbuch für Liturgiewissenschaft», Münster 1921-41 (ahora, ALW). 
J£>ByzG = «Jahrbuch der ósterreichischen byzantinischen Gesellschaft», Viena 

1951ss. 
JRAS = «Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ire-

land», Londres 1833ss. 
JRelH = «The Journal of Religious History», Sydney. 
JThS = «The Journal of theological Studies», Londres 1899ss. 
Jungmann K = J.A. JUNGMANN, Catequética, Herder, Barcelona 41966. 
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Jungmann MS = J.A. JUNGMANN, Missarum sollemnia, Eine genetische Erkla-
rung der rómischen Messe I-II, Viena 31952 (trad. castellana: El sacrificio 
de la misa, BAC, Madrid 41965). Citamos por la ed. original. 

Katholik = «Der Katholik», Maguncia 1821ss (Índice gen. para 1821-89). 
Lavisse = «Histoire de France depuis les origines jusqu'á la Révolution», 

París 1900ss [bibl. gen. U/2]. 
Le Bras D = «Histoire du droit et des institutions de líglise en Occident», 

ed. por G. LE BRAS, I : Prolégoménes, París 1955. 
LM = «Lexikon der Marienkunde», ed. por K. ALGERMISSEN, L. BOER, 

C. FECKES, J. TYCIAK, Ratisbona 1957ss. 
LPM = J.P. MARCH, Liber Pontificalis completur ex códice Dertuseni, Bar-

celona 1925. 
LThK2 = «Lexikon für Theologie und Kirche», ed. por J. HOFER y K. RAH-

NER, Friburgo 21957ss. 
LuJ = «Lutherjahrbuch, Jahrbuch der Luthergesellschaft», 1919ss. 
MA = «Le Moyen-dge. Revue d'histoire et de philologie», París 1888ss. 
MAH = «Mélanges d'archéologie et d'histoire», París 1880ss. 
Manitius = M. MANITIUS, Geschichte der lateinischen Literatur des Mittel-

alters, Munich I 1911, II 1923, III 1931. 
Mansi = J.D. MANSI, Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio, 

31 t , Florencia-Venecia 1757-98; reimpr y cont. por L. Petit y J.B. Mar-
tin en 60 t , París 1899-1927. 

María = María. Études sur la Sainte Vierge, bajo la dirección d'H. Du 
MANOIR, I-IV, París 1949-56. 

Marténe C = E. MARTENE, Veterum scriptorum et monumentorum eccle-
siasticorum et dogmaticomm amplissima collectio, 9 t., París 1724-33. 

Med et Hum = Mediaevalia et Humanística, Boulder/Col. 
MF = Miscellanea francescana, Roma 1886ss. 
MG = Monumento Germaniae Histórica inde ab a. C. 500 usque ad a. 1500; 

índices por O. HOLDER-EGGER y K. ZEUMER, Hannover-Berlín 1826ss. 

Secciones: 

MGConst = Constitutiones 
MGDD = Diplomata 
MGEp = Epistolae 
MG Ep. sel. = Epistolae selectae 
MG Font. iur. = Fontes iuris germanici 
MGLiblit = Libelli de lite 
MGLL = Leges 
MGSS = Scriptores 
MGSS rer. Germ. — Scriptores rerum Germanicarum in usum scho-

Iarum ex Monumentis Germaniae historiéis re-
cusi o separatim editi (serie en octavo) 

MGSS rer. Germ. NS = MG, Scriptores rerum Germanicarum, Nova 
series. 
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MIOG = «Mitteilungen des Instituís für ósterreichisches Geschichtsfor-
schung» (Innsbruck) Graz-Colonia 1880ss. 

MiscFranc = MF. 
Mise. Hist. Pont. = Miscellanea Historiae Pontificiae. 
MiscMercati = Miscellanea Giovanni Mercati, 6 t , Roma 1946. 
Mitteis = H. MITTEIS, Der Staat des hohen Mittelalters, Weimar 41953. 
MOP = Monumento ordinis Fratrum Fraedicatorum histórica, ed. B.M. REI-

CHERT, 14 t , Roma 1896-1904; cont. París 1931ss. 
MRS = «Mediaeval and Renaissance Sludies», Londres 1949ss. 
MS = «Mediaeval Studies», ed. por PONTIFICAL INSTITUTE OF MEDIAEVAL 

STÜDIES, Toronto 1939ss. 
MthSt = Münchener theologische Studien, ed. por F.X. SEPPELT, J. PAS-

CHER y K. MORSDORF, Munich 1950ss. 
MThZ = «Münchener Theologische Zeitschrift», Munich 1950ss. 
Muratori = L.A. MURATORI, Rerum italicarum scriptores ab auno aerae chris-

tianae 500 ad 1500, 28 t., Milán 1723-51; cont. por Tartini 1748-70 y 
N.G. Mittarelli 1771; nueva serie por G. Carducci y V. Fiorini, Citíá 
di Castello 1900ss. 

NA = Neues Archiv der Gesellschaft für altere deutsche Geschichtskunde 
zur Befórderung einer Gesamtausgabe der Quellenschriíten deutscher 
Geschichte des Mittelalters, Hannover 1876ss (desde 1937: DA). 

NAG = «Nachrichten von der Akademie der Wissenschaften in Góttingen 
(hasta 1940: NGG), Gotinga 1941ss. 

NAKG = «Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis». 
NDB = «Neue Deutsche Biographie», Berlín 1953ss. 
NGG = «Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Góttingen 

desde 1941: NAG), Berlín 1845-1940. 
NRTh = «Nouvelle Revue Théologique», Tournai-Lovaina-París 1879ss. 
NZM = «Neue Zeitschrift für Missionswissenschaft», Beckenried 1945ss. 
OGE = «Ons Geestelijk Erf», Amberes-Thielt 1927ss. 
OrChr = «Oriens Christianus» (Leipzig) Wiesbaden I901ss. 
OrChrP = «Orientalia Christiana periódica», Roma 1935ss. 
OstKSt = «Ostkirchliche Studien», Wurzburgo 1951ss. 
Pastor = L. VON PASTOR, Geschichte der Papste seit dem Ausgang des Mittel

alters, 16 t , Friburgo de Brisgovia 1885ss y passim; tr. cast. Barcelona. 
PhJ = «Philosophisches Jahrbuch der Górres-Gesellschaft», (Fulda) - Fribur-

go de Brisgovia - Munich 1888ss. 
PL = Patrología Latina, ed. por J.P. MIGNE, 217 y 4 t. de índices, París 

1878-90. 
Potthast R = A. POTTHAST, Regesta Pontificum Romuiiorum inde ab a. 1198 

ad a. 1304, 2 t , Berlín 1873-75; desde 1911 en París. 
Pourrat = P. POÜRRAT, La spirítualité chrétienne, 4 t , París 1947. 
Preger = J.W. PREGER, Geschichte der deutschen Mystik im Mittelalter, 3 t., 

Leipzig 1874-93. 
QFIAB = Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Biblio-

theken, Roma 1897ss. 
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RAC = Reallexikon für Antike und Christentum, ed. por TH. KLAUSER, 
Stuttgart 1941 (1950)ss. 

RAM = «Revue d'ascétique et de mystique», Toulouse 1920ss. 
RBén = «Revue bénédictine», Maredsous 1884ss. 
RDC = «Revue de droit canonique», Estrasburgo 1951ss. 
RDL = Reallexikon der deutschen Literaturgeschichte, ed. por P. MERKER 

y W. STAMMLER, 4 t., Berlín 1925-31 (RDL2: 2. ed. refund. y ed. por 
W. KOHLSCHMIDT y W. MOHR, 3 t , Berlín 1955ss). 

RE = Realencyklopadie für protestantische Theologie und Kirche, fundada 
por JJ . HERZOG, ed. por A. HAUCK, 24 t., Leipzig 31896-1913. 

RÉB = «Revue des études byzantines», París 1946ss. 
RecHistCrois = «Recueil des historiens des croisades», 16 t., París 1841-

1906. 
RepFont = Repertorium fontium historicorum medii aevi, Roma 1962ss. 
RepGerm = «Repertorium Germanicum», ed. por Kgl. preuss. historischen 

Instituí in Rom, 4 t., Berlín 1916-43, vi y vil en preparación. 
RevSR = «Revue des Sciences Religieuses», Esírasburgo 1921ss. 
RFN = «Rivista di filosofía neoscolastica», Milán 1909ss. 
RH = «Revue historique», París 1876ss. 
RHD = «Revue d'histoire diplomalique», París. 
RHE = «Revue d'histoire ecclésiastique», Lovaina 1900ss. 
RHEF = «Revue d'histoire de l'Église de France», París 1910ss. 
RHM = «Revue d'hisíoire des missions», París 1924ss. 
RHPhR = «Revue d'histoire et de philosophie religieuses», Esírasburgo 

1921ss. 
RHR = «Revue de l'hisloire des religions», París 1880ss. 
RI = J.F. BÓHMER, Regesta lmperii (1831ss), refundido por E. MÜHLBA-

CHER, J. FISCHER y oíros, i, Innsbruck 1889, 21901-08 ibid.; n/1, Inns-
bruck 1893; u/2, Graz 1950; n/3 en prep.; m-/l, Graz 1951; v-vi, vm 
y xi, Innsbruck 1877-1948. 

RivAC = «Rivista di archeologia cristiana», Roma 1924ss. 
RMA = «Revue du Moyen-áge latín», Estrasburgo 1945ss. 
RMab = «Revue Mabillon», Ligugé 1921ss. 
RNPh = «Revue néoscolastique de philosophie», Lovaina 1894ss. 
ROC = «Revue de l'Orieni chrélien», París 1896ss. 
Rolls Series = Rerum Britannicarum medii aevi Scriptores, ed. por el Masler 

of íhe Rolls, 99 t , Londres 1858-96. 
RomHM = «Rómische Hisíorische Mitteilungen», Graz-Colonia 1958ss. 
RQ = «Rómische Quarlalschrifl für chrislliche Altertumskunde und für 

Kirchengeschichle», Friburgo de Brisgovia 1887ss. 
RQH = «Revue des quesíions hisloriques», París 1866ss. 
RSF = «Rivisía crilica di Storia della Filosofía». 
RSIt = «Rivisía slorica Ilaliana», Ñapóles 1884ss. 
RSPhTh = «Revue des sciences philosophiques el íhéologiques», París 1907ss. 
RSR = «Recherches de science religieuse», París 1910ss. 
RSTI = «Rivisía di sloria della chiesa in Ilalia», Roma 1947ss. 
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RThAM = «Recherches de Theologie ancienne et médiévale», Lovaina 1929ss. 
RThom = «Rewie Thomiste», París 1893ss. 
Runciman = St. RUNCIMAN, A History of the Crusades, 3 vol., Cambrige 1951-

1954; cit. por la tr. al. Geschichte der Kreuzzüge, 3 t., Munich 1957-60. 
SA = «Studia Anselmiana», Roma 1933ss. 
SAB = «Sitzungsberichte der Deutschen (hasta 1944: Preussischen) Akade-

mie der Wissenschaften zu Berlin. Phil-hist. Klasse», Berlín 1882ss. 
Saeculum = «Saeculum. Jahrbuch für Universalgeschichte», Friburgo de 

Brisgovia 1950ss. 
SAH = «Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften. 

Phil-hist. Klasse», Heidelberg 1910ss. 
SAM = «Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. 

Phil-hist. Abt», Munich 1871ss. 
SAW = «Sitzungsberichte der (desde 225, 1, 1947: Ósterreichischen) Akade-

mie der Wissenschaften in Wien», Viena 1831ss. 
SC = «Scuola Cattolica», Milán 1873ss. 
Schmaus ThGG = Theologie in Geschichte und Gegenwart (M. Schmaus 

zum 60. Geburtstag), ed. por J. AUER y H. VOLK, Munich 1957. 
Scholastik = «Scholastik», Friburgo de Brisgovia 1926ss. 
Schottenloher = K. SCHOTTENLOHER, Bibliographie zur deutschen Geschichte 

im Zeitalter der Glaubensspaltung 1517-85, 6 t., Leipzig 1933-40; Stutt-
gart 21956ss. 

Seppelt = F.X. SEPPELT, Geschichte der Pápste von den Anfungen bis zur 
Mitte des 20. Jahrhund., i, n, iv, v Leipzig 1931-41; i Munich 21954, n 
ibid. 21955, ni ibid. 1956, iv ibid. 21957 (reelaboración por G. Schwaiger). 

SM = «Studien und Mitteilungen aus dem Benediktiner- und Zisterzienser-
orden bzw zur Gesch. des Benediktinerordens und seiner Zweige», 
Munich 1880ss (desde 1911, NF). 

SourcesChr = Sources chrétiennes, ed. por H. DE LUBAC y J. DANIÉLOU, 

París 1941ss. 
Speculum = «Speculum. A Journal of medieval studies», Cambridge, Mass.. 

1926ss. 
Stammler-Langosch = Deutsche Literatur des Mittelcdters. Verfasserlexikon, 

5 t , t. I-II ed. por W. STAMMLER, t. m-v ed. por K. LANGOSCH, Berlín-

Leipzig 1933-55. 
StC = «Studia Catholica», Roermond 1924ss. 
StdZ = «Stimmen der Zeit (antes de 1914: Stimmen aus Maria-Laach)». 

Friburgo de Brisgovia 1871ss. 
Stegmüller RS = F. STEGMÜLLER, Repertorium commentariorum in sententias 

Petri Lombardi, I-II Würzburgo 1947. 
SteT = «Studi e Testi», Roma 1900ss. 
StG = Studia Gratiana, ed. por J. FORCHIELLI y A.M. STICKLER, I-III Bo-

lonia 1953ss. 
StMis = «Studia Missionalia», Roma 1943ss. 
Streit = Bibliotheca Missionum, comenz. por R. STREIT, cont. por J. DIN-

DINGER (Munster, Aquisgrán) Friburgo 1916ss (hasta 1968: 26 t.). 
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StRom = «Studi Romani». 
StudFr = «Studi Francescani», Arezzo-Florencia 1903ss. 
StudGreg = «Studi Gregoríani», ed. por G.B. BORINO, Iss, Roma 1947ss. 
StudMed = «Studi Medievali», Turín 1904ss, n.s. 1928ss (Nuovi Studi Me-

dievali, Bologna 1923-27); 3. s. Spoleto 1961ss. 
StudMon = «Studia Monástica», Montserrat (Barcelona). 
TG = «Tijdschrift voor Geschiedenis», Groningen. 
ThGl = «Theologie und Glaube», Paderborn 1909ss. 
ThL = «Theologische Literaturzeitung», Berlín. 
ThLZ = «Theologische Literaturzeitung», Leipzig 1878ss. 
ThPQ = «Theologisch-praktische Quartalschrift», Linz a. d. D. 1848ss. 
ThQ = «Theologische Quartalschrift», Tubinga 1819ss; Stuttgart 1946ss. 
ThRv = «Theologische Revue», Münster 1902ss. 
ThZ = «Theologische Zeitschrift», Basilea 1945ss. 
Tr = «Traditio», Nueva York 1943ss. 
TThZ = «Trierer Theologische Zeitschrift (hasta 1944: Pastor Bonus)», Tré-

veris 1888ss. 
Ueberweg = F. UEBERWEG, Grundriss der Geschichte der Philosophie, Ber-

lín i 121926 por K. PRAECHTER, II "1928 por B. GEYER, III «1924 por 
M. FRISCHEISEN-KOHLER y W. MGOG, IV 121923 por K. OSTERREICH, 

v 121928 por K. OSTERREICH. 
VigChr = «Vigiliae christianae», Amsterdam 1947ss. 
ViVr = «Bu^avTtvót Xpovixoc. Vizantijskij Vremennik», Leningrado 1894ss. 
VS = «La Vie Spirituelle (Ligugé, Juvisy)», París 1869ss. 
WA = M. LUTHER, Werke. Kritische Gesamtausgabe («Weimarer Ausgabe») 

1883ss. 
Waas = A. WAAS, Geschichte der Kreuzzüge, 2 t., Friburgo de Brisgovia 

1956. 
WATr = MARTIN LUTHERS Werke, Tischreden, 6 t., Weimar 1912-21. 
Watterich = J.B. WATTERICH, Pontificum Romanorum qui fuerunt inde ab 

exeunte saeculo IX" usque ad finem saeculi XUV vitae ab aequalibus 
conscriptae, etc., i (972-1099) y II (1099-1198) Leipzig 1862. 

Wulf = M. DE WULF, Histoire de la philosophie médiévale, Lovaina-Paris 
i ¿1934, II «1936, ni 61947; tr. cast. Gredos, Madrid. 

WZKM = «Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes», Viena 
1887ss. 

ZAM = «Zeitschrift für Aszese und Mystik (desde 1947: GuL) (Innsbruck, 
Munich)» Würzburgo 1926ss. 

ZBKG = «Zeitschrift für bayerische Kirchengeschichte», Gunzenhausen 
1926ss. 

ZBLG = «Zeitschrift für Bayerische Landesgeschichte», Munich 1928ss. 
ZdAdL = «Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur» (Ber-

lin) Wiesbaden 1841ss (hasta 1874: Zeitschrift für deutsches Altertum). 
ZGObrh = «Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins», Karlsruhe 1851ss. 
ZKG = «Zeitschrift für Kirchengeschichte» (Gotha) Stuttgart 1876ss. 
ZKTh = «Zeitschrift für Katholische Theologie» (Innsbruck) Viena 1877ss. 
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ZMR = «Zeitschrift für Missionswissenschaft und Religionswissenschaft», 
34ss Münster 1950ss (Zeitschrift für Missionswissenschaft 1-17 ibid 1911-
1927; Zeitschrift für Missionswissenschaft und Religionswissenschaft 18-25 
ibid. 1928-35; Zeitschrift für Missionswissenschaft, 26-27 ibid. 1935-37; 
Missionswissenschaft und Religionswissenschaft, 28-33 ibid. 1938-41, 1947-
1949). 

ZRGG = «Zeitschrift für Religions- und Geistesgeschichte», Marburgo 
1948ss. 

ZSavRGgerm = «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Ger-
manistische Abteilung», Weimar 1863ss. 

ZSavRGkan = «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Ka-
nonistische Abteilung», Weimar 191 lss. 

ZSKG = «Zeitschrift für Schweizer Kirchengeschichte», Friburgo de Bris-
govia 1907ss. 

ZSTh = «Zeitschrift für systematische Theologie» (Gütersloh) Berlín 1923ss. 
ZThK = «Zeitschrift für Theologie und Kirche», Tubinga 1891ss. 
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PRÓLOGO 

La exposición de la historia de la Iglesia de la alta y baja edad 
media que se ofrece en el presente volumen se inicia con la conclu-
sión de la contienda de las investiduras y el final de la reforma 
gregoriana y termina con los papas del renacimiento. Como se 
indica en los prólogos a los tomos ni (por FRIEDRICH KEMPF) y el 
tomo v (por ERWIN ISERLOH), el plan originario trazado por los 
colaboradores en las conferencias de Tréveris y Friburgo (1958-60) 
había previsto otra división: la edad media (hasta 1300) se expon-
dría en el tomo m; el final de la edad media, la reforma protestante 
y la católica en el siguiente tomo iv. Circunstancias externas, prin-
cipalmente la extensión misma de la historia de la Iglesia medieval 
han impuesto la presente división de tomos, que, como notan 
Kempf e Iserloh, tiene también sus buenas razones: La Iglesia de 
occidente queda resumida en su génesis, su desenvolvimiento y 
crisis así como en sus relaciones con las Iglesias de oriente en los 
dos tomos m y iv; la escisión de la cristiandad occidental en la 
reforma protestante y en la época confesional, más la apertura de 
nuevos espacios por los descubrimientos y las misiones, en el 
tomo v. 

Sin embargo, parece oportuno mostrar las líneas de enlace del 
presente tomo con el m, que lo precede y el v que lo sigue, y 
unir así lo que quedó separado por la nueva división de tomos. 
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Pues en los siglos xn y xm, se despliega con plena madurez el 
sistema medieval elaborado en la época otónica y en la reforma 
gregoriana, tanto por lo que atañe a la posición del pontificado, 
como a la espiritualidad y piedad del tiempo. Pero también pro-
voca las fuerzas de oposición contra la Iglesia jerárquica: el movi-
miento de pobreza, que sólo parcialmente aparece y se realiza en 
las órdenes mendicantes y la oposición radical de los cataros. El gran 
tema de la historia occidental, la lucha entre los dos poderes, no 
se calma siquiera tras la derrota de los Hohenstaufen. Los papas 
de Aviñón caen en oprimente dependencia de Francia. Finalmente, 
con el gran cisma, para mantener las «obediencias», el papa tiene 
que componérselas con las potencias civiles. 

Pero aún aparecen, en mi opinión, más claramente en el pre-
sente tomo las líneas de enlace con la reforma protestante. La dila-
ción de la reforma de la Iglesia, el conciliarismo, la parte decisiva 
que toma el estado en la liquidación del concilio de Basilea, la 
complicación del papa en la política territorial italiana son supues-
tos inmediatos de la reforma protestante, no menos que la aparición 
de la nueva formación humanística y del renacimiento, y los cam-
bios sociales y económicos en el curso de los siglos xiv y xv. Todo 
el complejo de causas o, por mejor decir, de supuestos de la reforma 
protestante se torna transparente. De la devotio moderna, que sin 
duda se estudia aquí por vez primera tan a fondo, va una línea 
hasta Ignacio de Loyola; las reformas de órdenes religiosas en el 
siglo xvi se dan en muchos casos la mano con las de la edad media 
tardía; la reforma tridentina es en gran parte ejecución de progra-
mas de reforma trazados en la baja edad media; sin el humanismo 
cristiano no se concibe el desenvolvimiento de la teología positiva 
en los siglos xvi y xvn. Los comienzos de las misiones en Asia, 
África y América que cronológicamente tocarían ya a este tomo, 
se tratan en el tomo v. 

La historia entera de la Iglesia de la edad media que aquí se 
concluye está bajo el signo forzoso de tener que tratar los hechos 
y situaciones eclesiásticas dentro del contexto y recíproca acción 
de la historia universal y, señaladamente, de la historia política 
medieval. No se puede escribir la historia de los papas en los si-
glos xii y xm sin tocar su posición a la cabeza de la comunidad 
de los pueblos occidentales; no puede entenderse la historia de los 
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papas del renacimiento, si no se atiende a su complicación en la 
historia territorial italiana. Piénsese como se quiera de estos fenó-
menos, son y serán siempre hechos históricos que hay que respetar. 

Cierto que la historia de la Iglesia no puede ser nunca mero rela-
to de hechos del pasado, sino siempre, a par, lucha o polémica con 
este pasado; creemos sin embargo que, en un manual como el pre-
sente, no debe llevar a estrechar y recortar el horizonte visual, como 
pudiera tolerarse en exposiciones destinadas a círculos más amplios 
de lectores. Los que lean y utilicen este manual deben ser informa-
dos de forma completa sobre hechos y circunstancias de los hechos 
tal como se presentan en el estado actual de la investigación; luego 
podrán ellos formarse su juicio y sacar las consecuencias para la 
actualidad. En este punto, colaboradores y editor están fundamen-
talmente de acuerdo. 

Según los principios que vigen en la redacción del manual, cada 
autor es libre de emitir y sostener sus opiniones científicas; él sólo 
asume la responsabilidad de la parte que elabora. De ahí resultan 
ciertas diferencias en el juicio de acontecimientos y personas, de 
que el lector de esta obra se percatará en seguida. La intervención 
del director de la obra se limita al mantenimiento del plan general, 
que fue trazado por los colaboradores en trabajo común. 

La preparación de los manuscritos por parte de los autores par-
ticulares y, consiguientemente, la impresión del tomo se ha dilatado 
más de lo primeramente previsto. Así han venido a ser «los prime-
ros los últimos», sobre todo en el aprovechamiento de la bibliografía 
que se renueva constantemente. En lo posible, se ha añadido en 
apéndices. 

Es un grato deber dar las gracias al señor profesor OSKAR 

KÓHLER por su constante consejo y nunca desfallecida ayuda, y al 
señor WALTER BURKART, corrector general en el Verlag Herder, 
de Friburgo de Brisgovia, por la confección del índice de personas 
y cosas*. 

Bonn, 29 de junio de 1968 

HuBERT JEDIN 

* El Índice de la ed. cast ha sido preparado por A Martínez Riu. 
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BIBLIOGRAFÍA GENERAL 

A) La Iglesia occidental 

I. FUENTES DE LA HISTORIA DE LA IGLESIA OCCIDENTAL 

1. Ciencias auxiliares 

Para las ciencias auxiliares (cronología, paleografía, bibliotecas, diplo-
mática, archivos, heráldica, geografía y cartografía, estadística) cf. t. i 
p. 38-46 de este Manual. 

2. Estudio de las fuentes 

Cf. t. m, p. 21ss; además: 
R.C. VAN CAENEGEM - F.L. GANSHOF, Kurze Quellenkunde des westeuropá-

ischen Mittelalters (Gotinga 1963). 
K. JACOB-H. HOHENLEUTNER, Quellenkunde der deutschen Geschichte im 

Mittelalter, t. m : Das Spatmittelalter (desde el Interregnum hasta 1500). 
Ed. por F. WEDEN (Berlín 21968). 

3. Las más importantes colecciones generales de fuentes 

Cf. t. ni, p. 22s. 
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4. Concilios, decretos dogmáticos y canónicos, derecho canónico 

Cf. t. ni, p. 23s; además: 
J.F. VON SCHULTE, Geschichte der Quellen und Literatur des kanonischen 

Rechts von Gratian bis auf die Gegenwart, 3 t. (Stuttgart 1875-80). 
FR. MAASEN, Geschichte der Quellen und Literatur des kanonischen Rechts 

im Abendland bis zum Ausgang des Mittelalters, t. i (Graz 1870). 
G. LE BRAS, Prolégoménes, t. i de l'Histoire du droit et des institutions de 

l'Église en Occident (París 1955). 

5. Papas 

Cf. t. ni, p. 24; además: 
St. Baluze, Vitae Paparum Avenionensium, ed. G. MOLLAT, 4 t. (París 

1916-28). 
A. POTTHAST, Regesta Pontificum Romanorum inde ab a. 1198 ad a. 1304, 

2 t. (Berlín 1874-75; reimpr. Graz 1957). Está en marcha una colección 
de documentos inéditos y por tanto no recogidos por Potthast para los 
años 1198-1417; su publicación está proyectada dentro de la obra: 
Index Romanorum Pontificum ab Innocentio III usque ad Martinum V 
electum. Los registros de cartas papales comienzan como serie seguida 
con Inocencio m; las ed. part. en Santifaller NE 40-43; cf. allí 43-58 el 
índice de las colecciones territoriales más importantes tomadas de los 
registros papales. 

6. Disposiciones estatales 

Cf. t. ni, p. 19, además: 
A. MERCATI, Raccolta di Concordan su materie ecclesiastiche tra la S. Sede 

e le autoritá civili (1098-1954), 2 t. (Roma 21954). 

7. Obras históricas y estadística con fuentes o sin ellas 

Cf. t. m, p. 25s; además: 
C. EUBEL, Hierarchia catholica medii aevi, 3 t. nueva ed. por L. SCHMITZ-

KALLENBERG (Münster 21913-23; reimpr. Padua 1960). 

8. Órdenes religiosas 

Cf. t. ni, p. 26; además: 
Bullarium Franciscanum, I-IV ed. por H. SBARALEA - B. DE ROSSI (Roma 
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1759-68), V-VII, ed. por K. EUBEL (Roma 1898-1904), vm ( = NS i) ed. por 
U. HÜNTEMANN (Quaracchi 1929), ix-x ( = NS ii-m) ed. por J. Pou y 
MARTI (Quaracchi 1939-49), Suppl. i, ed. por F. ANNIBALDI DE LATERA 
(Roma 1780), Suppl. n, ed. por K. EUBEL (Quaracchi 1908). 

Acta Ordinis Fratrum Minorum vel ad Ordinem quoquomodo pertinentia, 
i-v (Roma 1882-86), viss (Quaracchi 1887ss). 

L. WADDING, Annales Ordinis Minorum, 8 t. (Lyón 1625-54); cont. por 
J.M. FONSECA y otros, 25 t. (Roma 21731-1886); cont. por A. CHIAPPINI 
y hasta ahora 30 t. (Quaracchi 31931ss). 

Bullarium Ordinis Fratrum Praedicatorum, ed. por T H . RIPOLL-A. BRE-
MOND, 8 t. (Roma 1729-49). 

Monumento Ordinis Fratrum Praedicatorum histórica, ed. por B.M. REI-
CHERT, 14 t. (Roma 1896-1904); cont. (París 1931ss). 

K. EUBEL, Die avignonesische Obedienz der Mendikanten-Orden sowie der 
Orden der Mercedarier und Trinitarier zur Zeit des Grossen Schismas. 
Beleuchtet durch die von Clemens Vil. und Benedikt XIII. an dieselben 
gerichteten Schreiben. Quellen und Forschungen aus dem Gebiete der 
Geschichte (Paderborn 1900). Ed. por la Gorres-Gesellschaft. 

K. HALLINGER, Corpus consuetudinum monasticarum, cura Pont. Athenaei 
S. Anselmi de Urbe editum; de los 25 tomos previstos han aparecido 
hasta ahora 3 (Siegburg 1963-67). 

9. Liturgia 

Cf. t. ni, p. 26. 

10. Hagiografía 

Cf. t. ni, p. 27. 

11. Filosofía y teología 

Cf. t. ni, p. 27; además: 
«Bibliotheca Franciscana scholastica medii aevi», a cargo de los padres del 

colegio de San Buenaventura ad Claras Aguas, 23 t. (Quaracchi- Flo-
rencia 1903ss); Rep-Font i, 73-74. 

12. Cruzadas 

A.S. ATIYA, The Crusade, Historiography and Bibliography (Indiana 1962). 
H.E. MAYER, Bibtiographie zur Geschichte der Kreuzzüge (Hannover 21965). 
Recueil des historiens des croisades, ed. «Académie des Inscriptions et Belles-

Lettres». 
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Historiens occidentaux, 5 t. (París 1844-95). 
Historiens orientaux, 5 t. (París 1872-1906). 
Historiens grecs, 2 t. (París 1875-1881). 
Documents arméniens, 2 t. (París 1869-1906). 
Lois, Les Assises de Jérusalem, 2 t. (París 1841-1843). 

13. Historia de las misiones 

Bibliotheca Missionum, ed. por R. STREIT, IV: Asiatische Missionsliteratur 
(1245-1599) (Aquisgrán 1928; reimpr. Friburgo de Brisgovia 1964). 

G. GOLUBOVICH, Biblioteca Bio-Bibliografica delta Terra Santa e dell'Oriente 
francescano, 5 t. (Quaracchi 1906-1927). 

«Sinica franciscana», t. i ed. A. VAN DEN WYNGAERT (Quaracchi 1929). 

II. EXPOSICIONES DE LA HISTORIA DE OCCIDENTE 

1. Historia universal 

a) Colecciones mayores: 
Cf. t. ni, p. 27s; además: 

Peuples et Civilisations. Histoire genérale, ed. por L. HALPHEN - PH. SAGNAC 
París 1926ss); vil, 1: H. PIRENNE y otros. La désagrégation du monde 
medieval (París 1931ss). 

Histoire Genérale, ed. por G. GLOTZ y sucesores (París 1925ss): iv, 1. 
E. JORDÁN, L'Allemagne et t'ltaiie aux XII* y XIW siécles (1939); iv, 2. 
CH. PETIT-DUTAILLIS - P. GUINARD, L'essor des États d'Occident P1944); 
vi, 1-Z R. FAWTIER-A. COVILLE, L'Europe occidentale de 1270 a 1380 
(1940-41). 

b) Resúmenes menores: 
R. MORGHEN, Medioevo cristiano (Bari 1951). J. LE GOFF, Das Hochmittel-

alter (Francfort del Meno 1965). E. HASSINGER, Das Werden des neu-
zeitlichen Europa (1300-1600) (Brunswick 21966). 

c) Obras sobre cultura y civilización. 
K. BoSL, Frühformen der Gesellschaft im mittelalterlichen Europa (Mu-

nich-Viena 1964). J. HUIZINGA, El otoño de la edad media (Madrid 1930). 
R. STADELMANN, Vom Geist des ausgehenden Mittelalters (Halle 1929). 
A. EHRHARD, Das Mittelalter und seine kirchliche Entwicklung (Munich 
1908). G. LEFF, Heresy in the Later Middle Ages, 2 t. (Manchester 1967). 
«Klassiker des Protestantismus», t. 1: Wegbereiter der Reformation, dirigida 
por G.A. BENRATH (Brema 1967). 
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2. Historia nacional 

Cf. t. ni, p. 29s. 
Inglaterra: The Oxford History of England, dir. por G.N. CLARK (Oxford 

1934ss): IV. F.M. POWICKE, The Thirteenth Century 1216-1309 pl962); v: 
M. MCKISACK, The XIVth Century (1307-1399) (1959); vi: E.F. JACOB, 
The XVth Century (1399-1485) (1961). 

Francia: E. LAVISSE, Histoire de France depuis les origines jusqu'á la 
Révolution (París 1900ss): m, 1. A. LUCHAIRE, Louis VII, Philippe-Auguste, 
Louis VIH 1137-1226 (1901); m, 2. CH. DE LANGLOIS, Saint Louis, Philippe 
le Bel, les derniers Capétiens directs 1226-1328 (1901); iv, 1. A. COVILLE, 
Les premiers Valois et la Guerre de Cent Ans (1328-1422) (1902); IV, 2. 
CH. PETIT-DUTAILLIS, Charles Vil, Louis XI, Charles VIII (1422-1492) (1902). 

Italia: N. VALERI, Vitalia nell'etá dei principad dal 1343 al 1516 (Ve-
rona 1949). Storia dItalia, dir. por N. VALERI, I : // Medioevo. 11: Dalla 
crisi della liberta agli arbori dell'illuminismo (Turín 1959). 

España y Portugal: H.V. LIVERMORE, A History of Portugal (Cambridge-
Mass. 1947). J. VICENS VIVES, Historia social y económica de España y 
América, vol. 1 y 11 (Barcelona 21961). F. SOLDEVILA, Historia de España, 
vol. 1 y 11 (Barcelona 21961-62). 

3. Historia general de la Iglesia 

Histoire de fÉglise depuis les origines jusqu'á nos jours, ed. por A. FLICHE -
V. MARTIN y sucesores (París 1934ss): 
IX. A. FLICHE - R. FOREVILLE - J. ROUSSET, Du premier concite du Latran 
á Vavénement d'Innocent 111 1123-1198, en 2 partes (1946-53). 
X.A. FLICHE - CHR. THOUZELLIER - Y. AZAIS, La chrétienté romaine 1198-

1274 (1950). XIV. É. DELARUELLE - R. LABANDE-P. OURLIAC, L'église au 
temps du Grand Schisme et de la crise conciliaire (1378-1449), 2 t. (1962-
1963). 
XV. R. AUBENAS - R. RICARD, L'Église et la Renaissance (1449-1517) 
(1951). 

B. MOELLER, Spátmittelalter (Gotinga 1966); M.A. SCHMIDT-K. GOLDAM-
MER, ScholastiklChristliche Kunst im Mittelalter (1968). 

GARCÍA VILLADA, ZACARÍAS, Historia eclesiástica de España, 5 t. (Madrid 
1926-36). 

G. DE LAGARDE, La Naissance de l'esprit laque du Moyen Age, 5. t. (Lo-
vaina 1956-63). 

V. MARTIN, Les origines du Gallicanisme, 2 t. (París 1939). 
G. FALCO, Geist des Mittelalters (Francfort del Meno 1958). 
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4. Historia de la Iglesia de países particulares 

Bélgica: E. DE MOREAU, Histoire de l'Église en Belgique, 5 t. y t. compl. 
(Bruselas 1940ss): m. L'Église féodale 1122-1318 (1945); Tome complemén
tate 1 (Textos) (1948); IV (1949). 

Inglaterra: History of the English Church, dir. por W.R.W. STEPHENS -
W. HUNT, 8 t. en 9 vol. (Londres 1899-1910, frec. reimpr.): m, W.W. CAPES, 
The English Church in the Fourteenth and Fifteenth Centuries (1909). 
W.A. PANTIN, The English Church in the XIVth Century (Cambridge 1955) 
Ecclesiastical History of England, dir. por J.C. DICKINSON. 

Francia: N. VALOIS, La France et le Grand Schisme d'Occident 1-4 
(París 1896-1902). A. LATREILLE, Histoire du catholicisme en France 2 (Pa-
rís 1960). 

Portugal: P. MIGUEL DE OLIVEIRA, Historia eclesiástica de Portugal (Lis-
boa 21948). 

5. Historia de los concilios y papas 

Cf. t. m, p. 32s; además: 
CJ. VON H E F E L E - H . LECLERCQ, Histoire des concites: v: 1073-1250; vi: 

1250-1409; vil: 1409-1447. 
Histoire des concites oecuméniques, ed. por G. DUMEIGE (ed. alemana por 

H. BACHT) (París 1961ss - Maguncia 1963ss). 
G. MOLLAT, Les Papes d'Avignon (París I01965). 
F.X. SEPPELT, Geschichte des Papsttums, iv: Das Papsttum im Spátmittel

alter und in der Zeit der Renaissance, ed. revisada por G. SCHWAIGER 
(Munich 21957). 

Roma y los estados de la Iglesia: 

Storia di Roma, ed. por Istituto di Studi Romani (Bolonia 1938ss): xi. 
E. DUPRÉ-THESEIDER, Roma dal comune di popólo alia signoria Pontificia 
1252-1377 (1952). D. WALEY, The Papal State in the Thirteenth Century 
(Londres 1961). P. PASCHINI, Roma nel Rinascimento (1940). 

6. Historia del derecho y constitución de la Iglesia 

Cf. t. ni, p. 33; además: 
Obras sobre historia del derecho: G. LE BRAS-CH. LEFEBVRE-J. RAM-

BAUD, L'áge classique 1140-1378. Sources et théorie du droit (París 1965). 
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7. Historia del derecho y constitución secular 

Cf. t. ni, p 33. 

8. Monografías sobre historia del derecho canónico y civil 

Cf. t. m, p. 34s; además: 

b) Historia de las ideas políticas: 
F.A. VON DER HEYDTE, Die Geburtsstunde des modernen Staates. Ein 

Beitrag zur Geschichte der Vólkerrechte, der allgemeinen Staatslehre und 
des politischen Denkens (Ratisbona 1952). F. CALASSO, / glossatori e la teoría 
della sovranitá (Milán 21957). S. MOCHI ONORY, Fonti canonistiche dell'idea 
moderna dello Stato (Milán 1951). 

9. Historia de las órdenes religiosas 

Cf. t. ni, p. 35; además: 
P. CousiN, Précis d'Histoire monastique (París s.a. [1958]). L. LEKAI -

A. SCHNEIDER, Geschichte und Wirken der weissen Mónche (Colonia 1958). 
B. GRASSL, Der Prámonstratenser-Orden (Tongerloo 1934). H. HOLZAPFEU 
Handbuch der Geschichte des Franziskanerordens (Friburgo 1909). R.M. Hu-
BER, A. Documented History of the Franciscan Order (1182-1517) (Mil-
waukee 1954). A. LÉON, Histoire de l'Ordre des Fréres Mineurs (París 1954). 
T. NYBERG, Birgittinische Klostergründungen des Mittelalters (Leiden 1967). 
A. WALZ, Compendium historiae Ordinis Praedicatorum (Roma 21948). 
A. MORTIER, Histoire des maitres généraux de l'ordre des fréres précheurs 
(París 1903ss). 

Para países particulares: 
D. KNOWJLES, The Religious Orders in England, 3 t. (Cambridge 1961). 

TH. W. PARKER, The Knights Templar in England (Tucson-Arizona 1963). 
J. HASENBERG - A. WIENAND, Das Wirken der Orden und Klóster in Deutsch-
land (Colonia 1957). 

10. Liturgia y hagiografía 

Cf. t. ni, p. 35s; además. 
F. DOYÉ, Heilige und Selige der rómisch-katholischen Kirche, 1 t. (Leipzig 

1930-32). 
F.G. HOLWECK, A Biographical Dictionary of the Saints (St. Louis-Londres 

1924). 
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Bibliotheca Sanctorum, por el Instituto Giovanni xxm (Roma 1961ss, hasta 
ahora 9 t.). 

11. Historia de la literatura e historia general de la educación 

Literatura: 
Cf. t. ni, p. 36; además: 
W. STAMMLER-K. LANGOSCH, Deutsche Literatur des Mittelalters. Ver-

fasserlexikon, 5 t. (Berlín-Leipzig 1933-55). 

Escuelas y universidades: 
H. DENIFLE, Die Entstehung der Universitáten des Mittelalters bis 1400 

(Berlín 1885). G. KAUFMANN, Die Geschichte der deutschen Universitáten, 
t. i: Vorgeschichte (Stuttgart 1888). ST. D'IRSAY, Histoire des universités 
francaíses et étrangéres, t. i: Moyen Age et Renaissance (París 1933). 
H. RASHDAIX, The Universities of Europe in the Middle Ages, ed. por 
F.M. POWICKE-A.B. EMDEN, 3 t. (Oxford 1936). 

12. Filosofía, teología, espiritualidad 

Cf. t. ni, p. 37; además: 

Filosofía: 
HEINZ HEIMSOETH, LOS seis grandes temas de la metafísica occidental, 

Rev. de Occidente (Madrid s.a.). É. GILSON, L'esprit de la philosofie médié-
vale (París 21948). 

Teología: 
K. WERNER, Die Scholastik des spateren Mittelalters, 5 t. (Viena 1881-87). 

G. RlTTER, Studien zur Spatscholastik, 3 t. (Heidelberg 1921-27). H. OBER-
MANN, The Harvest of Medieval Theology. Gabriel Biel and Late Medieval 
Nominalism (Cambridge-Mass. 1963), al. Der Herbst der mittelalterlichen 
Theologie (Zurich 1965). 

Espiritualidad: 
ST. AXTERS, Geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden, 3 t. 

(Amberes 1950-56). 

13. Cruzadas 

R. GROUSSET, Histoire des croisades et du royaume franc de Jérusalem, 
3 t. (París 1934-36). 

S. RUNCIMAN, A History of the Crusades, 3 t. (Cambridge 1951-51); tr. al. de 
P. DE MENDELSSOHN, Geschichte der Kreuzzüge (Munich 1957-60). 
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A. WAAS, Geschichte der Kreuzzüge, 2 t. (Friburgo de Brisgovia 1956). 
A History of the Crusades, ed. K.M. SETTON, apar, hasta ahora: t. 1: 

The First Hundred Years, ed. M.W. BALDWIN (Filadelfia 1955); t. n: 
The Later Crusades, ed. R.L. W O L F F - W . HAJZARD (Filadelfia 1962). 

H.E. MAYER, Geschichte der Kreuzzüge (Stuttgart 1965). 

14. Historia de las misiones 

J. SCHMIDLIN, Katholische Missionsgeschichte (Steyl s.a. [1925]). 
A. MULDERS, Missionsgeschichte. Die Ausbreitung des katholischen Glaubens 

(Ratisbona 1960). 
TH. OHM, Wichtige Daten der Missionsgeschichte (Munster 21961). 
K.S. LATOURETTE, A History of the Expansión of Christianity, t. H : The 

Thousand Years of Uncertainty (500-1500) (Nueva York-Londres 1938). 
Histoire universelle des Missions catholiques, ed. S. DELACROIX, t. i: Les 

Missions des origines au XIVe siécle (París 1956). 

B) La Iglesia oriental 

Cí. Bibliografía general t. m, p. 38ss. 
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Parte primera 

LA ALTA EDAD MEDIA 



Sección primera 

LA ÉPOCA POSGREGORIANA (1124-1154) 

Por Hans Wolter S.I. 
Profesor en Francfort del Meno 

FUENTES: MANSI XXI; HEFELE-LECLERCQ V 645-847; GMLiblit m; Du-
chesne LP 11 y m; WATTERICH II 157-322; JAFFÉ n. 7182-9942; BULLARIUM 
TAUR. II 349-621. Documentos papales en Alemania, Italia, Inglaterra, Fran-
cia y Portugal (bibl. gen. i, 5), cf. M.P. SHEELY, Pontificia Hibernica, 2 t. 
(Dublín 1962). Cartas de los papas de este período: Honorio n : PL 166; 
Inocencio I I : PL 179; Anacleto I I : PL 179; Celestino I I : PL 179; Lucio I I : 
PL 179; Eugenio m : PL 180; Anastasio lv: PL 188. Actas y documentos 
de emperadores y reyes: Lotario n i : MGDD 8; MGConst i; H.C.W. DAVIS, 
Regesta regum anglo-normannorum, t. 2 (Heinrich i), ed. CH. JOHNSON -
H.A. CRONNE (Oxford 1956); A. LUCHAIRE, LOUIS VI, Aúnales de sa vie et 
de son régne (París 1890); J.F. BOHMER, Regesten des Kaiserreiches (Franc-
fort del Meno 1831) 108-123; K.F. STÜMPF-BRENTANO, Die Reichskanzler, 
2 t. (Innsbruck 1868-72). Importantes son las col. de cartas: Reinhardsbrunner 
Briefsammiung, ed. PEECK: MG Ep. sel. 5 (1952); Epistolae Wibaldi, ed. 
PH. JAFFÉ: Bibl. rer. germ. i 76-616 (bibl. gen. i, 3); Codex Udalrici (en 
apéndice cartas de 1125-34), ed. PH. JAFFÉ; ibid. t. 5, 17-469; cf. ahora: 
F.-J. SCHMALE, Die Bemühungen Innocenz'H. um seine Anerkennung in 
Deutschland: ZKG 65 (1953-54) 240-265; cartas de Bernardo de Claraval: 
PL 182 (falta aún la ed. crítica); cartas de Pedro el Venerable: PL 189; carta 
de Hildeberto de Lavardin: PL 171; corresp. de santa Hildegarda de Bingen, 
ed. A. FÜHRKÓTTER (Salzburgo 1965) y otros. 
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FUENTES NARRATIVAS: En Alemania: Annalista Saxo (hasta 1139), 
MGSS 6, 553-777; Chronica S. Petri Erfordensis, ed. O. HOLDER-EGGER : 
MGSS 30-1, 335-457; Chronica Regia Coloniens., ed. G. WAITZ: MGSS 
rer. Germ. (1880); en las Gesta Treverorum de la Vita Adalberonis archiepis-
copi Trevirensis: MGSS 8, 243-260, trad. por E. ZENZ, Die Taten der Trierer, 
t. 2 (1124-52) (1957); los Annales de Paderborn, ed. P. SCHEFFBR-BOICHORST 
(1870); Gesta archiepiscoporum Magdeburgensium: MGSS 14, 361-484; OTTO 
VON FREISING, Chronica, ed. A. HOPMEISTER: MGSS rer. Germ. (21912) 
(con esta ed. la trad. de A. Schmidt, ed. por W. Lammers [1960, reimpr. 
1961]); Gesta Friderici I. Imperatons, ed. A. SCHMIDT - F J . SCHMALE 
(Darmstadt 1965); cf. OTTO VON FREISING, Gedenkgabe zu seinem 800. 
Todesjahr, ed. por J.A. FlSCHER (1958) (Hist. Verein Freising); Crónica de 
Lauterberg (Montis Serení): MGSS 23, 138-226; Gesta pontificum Leodien-
sium: MGSS 25, 1-129; las vidas de Otto von Bamberg: MGSS 12, 746-
902; la Crónica de los emperadores (hasta 1147: MG Deutsche Chroniken, 
t. i (1892), cf. ahora: E. NELLMANN, Die Reichsidee in deutschen Dichtungen 
der Salier- und frühen Stauferzeit. Annolied - Kaiserchronik - Rolandslied -
Eraclius (Philologische Studien und Quellen 16) (Berlín 1963). 

En Italia: CAFFARO, Anales de Genova, t. (1009-1174), ed. L.T. BELGRA-
NO (1890): Fonti per la storia d'Italia, 11; ROMUALDO DE SALERNO, Chro-
nicon (hasta 1178), ed. C.A. GARUFI: SS Rer. Ital. (21935), MGSS 19, 398-
461; ALEJANDRO DE TÉLESE, De rebus gesti Rogerii Siciliae regis (hasta 1136), 
ed. G. DEL R E : Cronisti e scrittori sincroni napolitani, t. i (Ñapóles 1845), 
allí también FALCO DE BENEVENTO, Chronicon; PETRÜS DIACONUS, Chronica 
monasterii Casinensis (hasta 1139): MGSS 7, 574-844 = PL 183, 479-978 
(para nuestra época, sólo interesa la continuación de la Crónica de Leo Marsi-
canus por Petras Diaconus); Annales de Pisa: MGSS 19, 236-266; Annales 
de Ceccano: MGSS 19, 275 hasta 302. Cf. sobre Alejandro de Télese ahora 
M. REICHENMILLER, Bisher unbekannte Traumerzáhlungen Alexanders von 
Télese: DA 19 (1963) 339-352. 

En Inglaterra: GUILLERMO DE MALMESBURY, Gesta pontificum Anglorum, 
ed. N.E.S.A. HAMILTON, London 1870 (Rolls Series 52); id., Gesta regum 
Anglorum e Historia novella, ed. W. STUBBS, 2 t. (Londres 1887-89) (Rolls 
Series 90), la Historia Novella, ahora ed., trad. y com. por K.R. POTTER 
(Nelson's Medieval texts) (Londres 1955); Gesta Stephani (hasta 1154), 
ed R. HOWLETT (Chronicles of the reigns of Stephen, Henry II, and 
Richard I), t. 3 (Rolls Series 82) (Londres 1884), ahora ed., trad. y com. por 
K.R. POTTER (Nelson's Medieval texts) (Londres 1955); Robert von Torigny, 
Chronik, ed. W. STUBBS (cf. supra), t. 4, allí también como t. 1: GUILLERMO 
DE NEWBURGH, Historia rerum Anglicarum (hasta 1198); Ordericus Vitalis, 
Historia Ecclesiastica (hasta 1141), ed. A. LE PRÉVOST-L. DELISLE, 5 t. 
(París 1838-55), en la ed. de A. DUCHESNE también PL 188; cf. H. WOLTER, 
Ordericus Vitalis (Wiesbaden 1955); HEINRICH DE HUNTINGDON, Historia 
Anglorum (hasta 1154), ed. TH. ARNOLD (Rolls Series 74) (Londres 1879); 
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JOHANNES VON SALISBURY, Historia Pontif¡calis (hasta 1152), ed. R.L. POOLE 
con trad. y com., ed. por M. CHIBNALL (Nelson's Medieval texts) (Londres 
1956). 

En Francia: Ordericus Vitalis, cf. supra; Vita Ludovici Grossi de Suger 
de Saint-Denis, ed. H. WAQUET (París 1929); Historia pontificum et comi-
tum Engolismensium, ed. J. BOUSSARD (París 1957); crónica de Morigny 
(hasta 1147), ed. A. DUCHESNE: PL 180, 131-176; M. BOUQUET, Recueil des 
historiens de la France, t. 12-15 (bibl. gen, i, 3); HERMANN DE TOURNAI, 
De restauratione Monasterii S. Martini Tornacensis: MGSS 14, 274-327; 
crónica de Saint-Bertin (extractos MGSS 25, 747-866, ed. O. HOLDER-EGGER). 
Además: HELMOLD VON BOSAU, Chronica Slavorum, ed. B. SCHMEIDLER 
(ed. tertia): MGSS rer. Germ. 32 (Hannover 1937); Chronica Adefonsi 
Imperatons hasta 1147); E. FLÓREZ, España Sagrada, 21, 320-409: Rep-
Font I 254; GUILLERMO DE TYRUS, Historia rerum in partibus transmarinis 
geslarum, RecHistCrois, Hist. Occ 1 = PL 201; Saxo Grammaticus, Gesta 
Danorum, ed. J. OLRIK, H. RAEDER y otros 2 t. (Copenhague 1931-57); 
Johannes prior Haugustaldensis ecclesiae, Historia de regibus Anglorum et 
Danorum, ed. TH. ARNOLD: Symeonis monachi opera, t. 2 (Rolls Series 75) 
(Londres 1885): MGSS 27, 14-16; Historia Compostelana, ed. E. FLÓREZ 
20 = PL 170, 889-1236. 

BIBLIOGRAFÍA GENERAL: Historia Mundi vi; The Cambridge Me
dioeval History, v; L. HALPHEN; H. PIRENNE-G. COHÉN-H. FOCILLON 

(bibl. gen. n, 1.a); A. CARTELLIERI, Der Vorrung des Papsttums zur Zeit der 
Kreuzzüge 1095-1150 (Munich-Berlín 1941); Gebhardt-Grundmann 1; 
O. BRANDT - A.O. MEYER - L. JUST i; P. ROSSAW; W. VON GIESEBRECHT IV 
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nel periodo normanno (Bolonia 21954); L.T. WHITE, Latín Monasticism in 
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(1959) 5-40; H. NIESE, Die Gesetzgebung der normannischen Dynastie im 
regnum Siciliae (Halle 1910); E. PONTIERI, Tra i normanni nell'Italia Meri
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Sobre Rogerío II: Atti del Convegno internazionale di Studi Ruggeriani, 
2 t. (Palermo 1955); H. WIERUSZOWSKI, Roger II of Sicily, Rex Tyrannus, 
in Twelfth-Century Potitical Thought: «Speculum» 38 (1963) 46-78; R. ELZE, 
Zum Kónigtum Rogers II. von Sizilien: Festschr. P.E. Schramm I (Wiesba-
den 1964) 102-116; W HOLTZMANN, Maximilla regina, sóror Rogeri regís: 
DA 19 (1963) 149-157. 

Letrán II: R. FOREVILLE, Latran I, II, III y Latran IV, «Histoire des 
Concites oecuméniques» 6 (París 1965); R.L. POOLE, The English Bishops 
at the Lateran Council of 1139, EHR 38 (1923) 61-63; C. LEONARDI, Per la 
tradizione dei concili di Ardara, Lateranensi I-II e Tolosa, BIStIAM 75 
(1963) 57-70. 

El concordato de Worms y su aprobación por la Iglesia en el 
primer concilio de Letrán (cf. t. ni, cap. 45) que pusieron término, 
ahora también en Alemania e Italia, a la disputa de las investidu-
ras, significaron para la cristiandad el comienzo de un período de 
pacífico desenvolvimiento. Ahora pudieron desplegarse por donde-
quiera las fuerzas de reforma que venían de las nuevas órdenes 
religiosas (cf. t. m, cap. 52). Las relaciones de la Iglesia romana 
con los emperadores y reyes de occidente se mantuvieron bajo el 
signo de confiada colaboración. Una excepción, sin embargo, fue la 
dominación normanda en el sur de Italia, que se fue estructurando 
bajo la enérgica política del gran conde Rogerio II. Su expansión 
hacia el Norte hubo de ser para la curia motivo de constante pre-
ocupación. Y, sin embargo, desde su enfeudación por el papa (1059), 
los normandos fueron siempre un respaldo de la Iglesia romana, 
cuando quiera la presión imperial amenazaba, desde el norte, la 
autonomía del patrimonio. 

La paz exterior que, como acabamos de decir, se había ganado 
la Iglesia, fue, sin embargo, turbada por una grave crisis interna 
de los dirigentes de la Iglesia romana; crisis que estalló en el cisma 
de 1130-38, para cuyo arreglo hubo de invocarse la decisión de la 
cristiandad entera. Los estudios de los últimos decenios1 han permi-
tido reconocer que no se trataba tanto de las rivalidades de la 
ciudad de Roma, que, en los siglos x y xi habían decidido en 
muchos casos el destino del papado en sus representantes, sino, 

1. Cf. el boletín de investigación (hasta 1914) en F.-J. SCHMALE, Studten zum 
Schisma des Jahres 1130 (Colonia 1961) 2-12. Ahora también G TEI.LENBACH, Abt 
Pontius (bibl sobre el cap ) y P.F. PALUMBO, Nuovi studi (bibl sobre el cap.) 
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más bien, de una pugna de tendencias dentro del colegio cardena-
licio que, en su nueva configuración, había adquirido considerable 
influjo sobre el gobierno de la Iglesia. Los nuevos representantes 
del movimiento de reforma (CSteaux, Prémontré y, los canónigos 
regulares) recibieron ya bajo Calixto n (cf. t. m, cap. 45) en el 
colegio un amigo en la persona del cardenal canciller Aimerico2. 
Su política tenaz logró pronto oponer, dentro de la curia, al sector 
de antiguos gregorianos (como se los ha llamado) que conservaban 
la mentalidad de la época de la guerra de las investiduras, un 
frente alerta de cardenales, que estaban ligados al período de paz 
recién ganado y a la reforma preconizada por las nuevas órdenes 
religiosas, que ahora recibiría más fuerte irrigación religiosa. 

La elección, interrumpida por un tumulto, a la muerte de Ca-
lixto II (13-12-1124) vino a ser ya signo del cambio de situación en 
la curia. Eran candidatos Lamberto, cardenal obispo de Ostia y el 
cardenal diácono Saxo de S. Stefano. Ambos habían tomado 
parte en las negociaciones que condujeron a la conclusión del con-
cordato de Worms. Los electores, sin embargo, se decidieron por 
el cardenal presbítero Teobaldo de santa Anastasia, que fue reves-
tido con el manto de púrpura con el nombre de Celestino n. 
Ya estaba entonando el Te Deum, cuando un tumulto, con León 
Frangipani a la cabeza, turbó la reunión, sufriendo graves heridas 
el recién elegido papa. El cardenal canciller Aimerico, cuyas sim-
patías con los Frangipani eran bien conocidas, pudo convencer a 
Celestino n que renunciara al papado y, sobre todo desde el mo-
mento que el cardenal Pedro Pierleoni renunció a la candidatura 
(que a lo que parece se le había ofrecido), logró, a 21 de diciembre 
de 1124, reunir los votos de los electores en Lamberto de Ostia. 
El nuevo papa Honorio n confirmó a Aimerico en su cargo y 
posibilitó así su posterior carrera. De los diez nombramiej] 
cardenalicios de este pontificado3, siete vinieron a fortalecer¡^©oi¿o£ 

se vería en 1130, el partido del canciller. También paraAas lega-
ciones de Alemania, Inglaterra, norte de Italia, Venecia, j&ngwwi$1í-«* 

2. Un amplio esbozo biográfico trázalo por vez primera F.-J. ScniíAÍ^-^hidien, 
93-191. 

3. Siguiendo el método de H.-W. KLEWITZ, Ende des Reformpapsttums," 
F J. SCHMALE detenidos análisis prosopográficos de todos los miembros del colegio carde-
nalicio antes de 1130, Studten, 29-90 (aquí también una breve caracterización de los 
candidatos de 1130, en que los acentos se ponen claramente a favor de Inocencio I I ) . 
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y Castilla fueron destinados, por lo menos hasta 1130, general-
mente hombres que, como demostró su decisión en 1130, estaban 
del lado de Aimerico. Hasta el final de este pontificado, logró 
Aimerico ganar para el «nuevo rumbo» una fuerte minoría, casi 
la mitad, del colegio cardenalicio. Como borgoñón, Aimerico pro-
cedía de la patria de las reformas monásticas (Cluny, Citeaux) y 
era él mismo canónigo regular, como Lamberto de Ostia, cuya 
elección posibilitó decisivamente. 

Pocos meses después de comenzar Honorio n su pontificado, 
murió en Alemania el emperador Enrique v (23 de mayo de 1125). 
La elección de su sucesor en presencia del legado pontificio Gerardo, 
cardenal de Sta. Croce, cayó en el duque de Sajonia, Lotario de 
Supplinburg. La asamblea electoral había estado manejada por 
Adalberto, arzobispo de Maguncia. Se prefirió al duque de Suavia, 
Federico n, que, por derecho de sangre, era el más inmediato pre-
tendiente a la corona como sobrino del difunto emperador. Pero 
se temía que continuara la política eclesiástica salía, y, por otra 
parte, Lotario, sin hijos, viejo para aquel tiempo con sus cincuenta 
años de edad, parecía ofrecer mejor garantía para el libre dere-
cho de elección de los príncipes. El nuevo rey anunció al papa su 
elección y hasta pidió se la confirmara. Pero pronto se hizo sentir 
la oposición de los Hohenstaufen. El duque Federico rindió pleite-
sía al rey, no así su hermano Conrado, a quien, en diciembre de 
1127, levantaron como antirrey, en Nuremberg, los príncipes suavos 
y francos. En su marcha a Italia, a 29 de junio de 1128, fue Con-
rado coronado, en Monza, por Anselmo, arzobispo de Milán con 
la corona de hierro de los lombardos. El papa Honorio intervino 
ahora a favor de Lotario. Envió al cardenal Juan de Crema a Pisa, 
y en sínodo allí juntado hizo excomulgar al arzobispo Anselmo. 
Con ello quedaba bien perfilada su actitud de repulsa frente a 
Conrado, quien, en 1130, sin haber logrado sus fines en Italia, se 
volvió a Alemania. 

En el sur de Italia tuvo Honorio que habérselas con Rogerio n. 
Efectivamente, al morir en 1127 el duque Guillermo de Apulia, el 
gran conde siciliano pretendió su herencia. La curia proyectó una 
expedición contra Rogerio, que, sin embargo, no se llevó a cabo. 
Las negociaciones que llevaron por la curia el cardenal Aimerico 
y Cencío Frangipani y se hicieron necesarias cuando, en 1128, 
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Rogerio ocupó militarmente la Apulia, acabaron con el tratado de 
Benevento, compromiso que confirmó el aumento de poder de Roge-
rio. Rogerio se obligó a respetar el condado de Capua y las pose-
siones papales en Benevento. La paz de Benevento (22-8-1128) 
hizo conocer dónde estarían las fronteras definitivas del reino 
normando. El tratado de paz fue en realidad un armisticio. 

Más instructivos parecen para la política eclesiástica interna 
del pontificado de Honorio los acontecimientos en torno a Cluny 
y Monte Cassino. El abad Pons (Pontius) de Melgueil4, que, en 
1109, había asumido en Cluny la sucesión de Hugo el Grande, y 
hasta el tiempo de la conclusión del concordato de Worms había 
sido de los prelados preferidos por la curia misma, hizo en 1122 
un viaje a Jerusalén pasando por Roma. Que Calixto II le hubiera 
persuadido a renunciar a la abadía, es punto que no se puede ya 
demostrar. Lo cierto es que el papa autorizó una nueva elección 
en Cluny, que cayó primeramente en Hugo de Marcigny, y, des-
pués de la temprana muerte de éste, en Pedro el Venerable (Peírus 
Venerabais). A la vuelta de Pons de Jerusalén, se entabló en Cluny 
una violenta pugna por la abadía. Honorio n llamó a las dos partes 
contendientes ante su tribunal en Roma. El abad Pons fue conde-
nado y murió el mismo año en la cárcel papal. La novísima inves-
tigación ve en estos hechos una prueba de que en la curia se forta-
lecía más y más el giro que se dibujaba ya bajo Calixto u «del 
monacato al episcopado»5, y apunta a las graves tensiones que, 
bajo Pons, se declararon entre Cluny y los obispos. Por modo 
semejante hay que entender sin duda el proceder de la curia en 
Monte Cassino, en que Honorio n obligó al cardenal-abad Oderisio 
a renunciar a su abadía. Aquí también parece se tomaron en serio 
los gravamina de los obispos contra la poderosa abadía. Otro cam-
bio de la política eclesiástica de la curia podía reconocerse en el 
creciente número de privilegios para los cabildos de canónigos 
regulares6. Los cistercienses y premonstratenses, que reconocían la 
jurisdicción episcopal, no tuvieron en sus principios por qué opo-

4. Cf. sobre todo G. TELLENBACH, Der Sturz des Abtes Pontius von Cluny, QFIA1S 
42-43 (1963) 13-55. 

5. G. TELLENBACH, Pontius, 55. 
6. La proporción entre privilegios benedictinos y capitulares era aún bajo Calixto n , 

4: 1; bajo Honorio n pasó a 1, 6. 1; bajo Inocencio n a 1, 1 : 1. Cf. F.-J. SCHMATF, 
Studien, 139s. 
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nerse a esta nueva orientación de la curia. Tenía que ser empeño 
del papado ganarse dondequiera la enérgica colaboración del epis-
copado a fin de dar profundidad a la reforma religiosa de occidente. 

En Roma, empero, este giro, que era a par un cambio genera-
cional en el colegio cardenalicio, llevó a tensiones que subieron 
de punto hacia fines del pontificado de Honorio, por haberse entro-
metido los partidos rivales de los Frangipani y Pierleoni, éstos en 
apoyo de los antiguos gregorianos, aquéllos en favor de la tenden-
cia del cardenal canciller Aimerico. El año fatal de 1130 trajo 
una solución de estas tensiones, pero no para paz, sino, por de 
pronto, para un cisma como no lo había conocido la Iglesia desde 
los oscuros tiempos de los papas de la nobleza hasta 1046, Un cisma 
que no fue impuesto desde fuera, sino que se produjo en el seno 
mismo de la Iglesia. Sin embargo, en la historia de este cisma 
había de verse claramente hasta qué punto habían cambiado los 
tiempos desde el saeculum obscurum. La lucha que al principio 
pudo dar la impresión de una riña de los papas por ganarse la 
ciudad de Roma, fue pronto llevada ante el foro de la Iglesia uni-
versal y por ésta fue también dirimida. 

Cuando, a comienzos del año 1130, enfermó de muerte el papa 
Honorio n, el cardenal Aimerico, recordando sin duda la tumul-
tuosa elección de 1124, comenzó a tomar las medidas7 que hicie-
ron posible una elección canónica y sin obstáculos. El papa ago-
nizante fue llevado al monasterio de San Gregorio Magno, prote-
gido por las fortalezas de los Frangipani. El colegio de los cardenales 
eligió de entre sus tres clases una comisión de ocho miembros, a 
la que competiría, a la muerte y tras el sepelio del papa, la elección 
de su sucesor. Cinco de los miembros de esta comisión pertenecían 
a la tendencia de Aimerico, sólo tres procedían de los antiguos 
gregorianos8. La iglesia de San Andrés sería el lugar de la elec-

7. Las fuentes sobre la doble elección las ha reunido, exhaustivamente, E. M Ü H L -
BACHER (Dti streitige Papstwahl, Innsbruck 1876). Su crítica se ha proseguido en todos 
los trabajos posteriores sobre el cisma. Novísimamente ha sido importante el estudio de 
F.-J. ScHMAlJS sobre los escritos transmitidos en el Codcx Vdalrici, que él pudo demos-
trar, con gran probabilidad, haber sido falsificaciones (Die Bcmühunpen Innozenz' II. nm 
seme Anerkenmtng m Deutschlcmd, ZKG 65 [1953-54] 240-265). 

8. Los dos cardenales, obispos Guillermo de Preneste y Conrado de Sabina, el car-
denal presbítero Pedro Rufo, los cardenales diáconos Aimerico y Gregorio de S. Angelo; 
los otros tres eran: los cardenales presbíteros Pedro Pierleoni y Pedro de Pisa y el 
cardenal diácono Jonatás. 
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ción, y mientras se hiciera ésta las fortalezas de los Frangipani 
serían entregadas a los cardenales. 

De hecho, no se mantuvieron estos acuerdos. La noche del 13 
al 14 de febrero murió Honorio n y fue enterrado a toda prisa 
en un sepulcro provisional. La comisión no pudo reunirse com-
pleta, pues faltaron dos de sus miembros, los cardenales Pierleoni 
y Jonatás. Así, por la mañana temprano, contra la protesta del 
cardenal Pedro de Pisa, Aimerico proclamó papa, con asentimiento 
de sus amigos, al cardenal diácono Gregorio de san Angelo. Reves-
tido del rojo manto de púrpura de su antecesor, Inocencio n fue 
entronizado en el Laterano. 

Cuando por la mañana del 14 de febrero se supieron en Roma 
los sucesos de la noche, el cardenal Pedro Pierleoni convocó en 
san Marcos a los restantes cardenales — la mayoría del colegio —, 
protestó contra la elección anticanónica, e invitó a la reunión a que 
dieran por su parte un sucesor a Honorio n. Él mismo señaló como 
candidato a Pedro, cardenal obispo de Porto, pero éste rechazó la 
proposición y designó por su parte a Pedro Pierleoni, que fue 
unánimemente elegido por los cardenales presentes y aclamado por 
clero y pueblo. Se llevó a Anacleto u para ser entronizado en san 
Pedro. Así, en un mismo día, había elegido Roma dos papas. 
Ambos fueron consagrados obispos el mismo día (23 de febrero 
de 1130): Inocencio n en la iglesia titular de Aimerico, santa María 
Nuova, por el cardenal obispo de Ostia, y Anacleto n en el Late-
rano por el cardenal obispo Pedro de Porto. 

Ambos papas eran romanos. Inocencio n pertenecía a los Papa-
reschi de Trastevere, Anacleto a la poderosa familia de los Pier-
leoni9, de origen judío (el papa del ghetto), convertida desde los 
tiempos de León ix. Ambos habían prestado a los papas, hasta 
Calixto II inclusive, grandes servicios, y estaban estrechamente 
ligados con los antiguos gregorianos. El cardenal Pedro, que había 
estudiado en París y héchose monje en Cluny, fue llamado por 

9. Los más detenidos estudios sobre los Pierleoni son obra de P.F. PALUMBO 
(cf. bibl. sobre el cap.). El retrato moral del cardenal quedó tan desfigurado por la 
violenta polémica del tiempo del cisma, que sólo a duras penas se sacan sus rasgos 
reales. Su superioridad espiritual no parece haberle ganado muchas simpatías; entre sus 
adversarios, en su mayoría franceses, que juzgan con extraña unanimidad (recuérdese 
al cluniacense cardenal Mateo de Albano en la exposición de U. BERLIERE, RBén 18 
[1901] 113-140), puede haber desempeñado ya un papel el sentimiento nacional por 

entonces incipiente. 
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Pascual II al colegio cardenalicio y fue constantemente acreciendo 
su prestigio. Indiscutiblemente era una personalidad de espíritu 
superior, enérgico y rápido en sus resoluciones, familiarizado con 
el gobierno de la Iglesia gracias a su experiencia en la curia y a 
importantes viajes como legado a Inglaterra y Francia, digno rival, 
en fin, del cardenal canciller Aimerico. Al lado de Anacleto, Ino-
cencio daba más bien la impresión de pálido y mediocre, siquiera 
se loara su amable piedad e irreprochable conducta. También él 
poseía experiencia como legado, había tomado parte en la nego-
ciación del concordato de Worms y había desempeñado, junta-
mente con el cardenal Pierleoni, la legación de Francia. Ninguna 
de las dos elecciones había sido canónicamente correcta, si es que 
puede en absoluto hablarse entonces de derecho de elección —el 
decreto sobre la elección del papa de 1059 no vigía de mucho 
tiempo atrás, si es que vigió alguna vez; en todo caso, nadie se 
atuvo a las líneas y condiciones antes convenidas y juradas. No 
había una instancia arbitral a que hubiera podido apelarse. Así, si 
ninguno de los dos lograba imponerse en Roma por exclusión o 
renuncia del otro, no quedaba prácticamente otra solución que 
apelar a la Iglesia universal, cuya adhesión tenían ahora interés en 
ganarse ambos papas. Inocencio u tuvo que abandonar a Roma, 
pues se apartaron de él los Frangipani y reconocieron a Anacleto n. 
Había sido canónigo regular y así estaba, juntamente con Aime-
rico, en relación estrecha con influyentes sectores de la nueva orden. 
Anacleto esperaba que Cluny, la más poderosa congregación monás-
tica de Occidente a la que él mismo había pertenecido, se pondría 
de su parte. Sin embargo, la decisión de la Iglesia fue en su mayoría 
favorable a Inocencio n, sobre todo cuando Cluny, bajo Pedro el 
Venerable, se dejó ganar contra Anacleto. Inocencio solicitó pri-
meramente a Francia, donde Bernardo de Claraval se puso de 
su parte. 

Aun así, no le seguía toda Francia, pues Aquitania, el arzo-
bispo de Tours, Hildeberto y el obispo Gerardo de Angulema 
estuvieron primero de parte de Anacleto. También Inglaterra, que 
vaciló al principio, pudo finalmente pasar a Inocencio gracias al 
influjo de Bernardo sobre Enrique i; sin embargo, Escocia (rey y 
clero) se adhirió a Anacleto. España y Portugal se sometieron a 
Inocencio; de Escandinavia y de las iglesias de Europa oriental 
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faltan noticias. Mientras los Estados de las cruzadas y sus patriar-
cas latinos pasaron finalmente al bando de Inocencio n, el patriarca 
griego de Constantinopla parece haber reconocido a Anacleto10. 

Importante fue la posición de la Iglesia de Alemania y del rey 
Lotario. Ambos papas anunciaron al rey la elección y le invitaron 
a venir a Roma. Sólo en la dieta de Wurzburgo (octubre de 1130) 
accedió Lotario a la resolución de la mayoría de los obispos y pre-
lados y reconoció a Inocencio n, con quien se encontró personal-
mente en la dieta de Lieja (marzo de 1131) y trató del solicitado 
viaje a Roma. En Alemania defendieron sobre todo la causa de 
Inocencio Norberto de Magdeburgo y Conrado de Salzburgo, ins-
truidos por Gualterio, arzobispo de Ravena, y Huberto obispo de 
Lucca, por Aimerico y Bernardo de Claraval. 

Anacleto podía apoyarse en Roma, Milán, y, en el sur de Italia, 
en Rogerio n, a quien Anacleto confirmó el reino que acababa de 
serle prometido a . Su unión con los normandos le permitió a Ana-
cleto continuar hasta su muerte (25-1-1138) su pontificado desde 
Roma. Cierto que Lotario ni ganó en su primer viaje a Roma 
(1133) por lo menos la basílica de Letrán, en que, el 4 de junio, 
Inocencio n lo coronó emperador; pero cuando los alemanes aban-
donaron a Roma, Inocencio no pudo ya sostenerse y en septiembre 
marchó a Pisa. Aquí celebró, en 1135, un sínodo con buena asis-
tencia, aun de allende los Alpes, en que se lanzó la excomunión 
contra Anacleto n y Rogerio de Sicilia. 

Cuando finalmente, gracias a los esfuerzos de Bernardo de 
Claraval, fue también ganada Milán para la causa de Inocencio, 
quedaba abierto el camino para un segunda viaje del emperador 
a Italia (1136-37). Tampoco esta vez pudo conquistar a Roma y la 
campaña contra Rogerio quedó indecisa. A su retorno a Alemania 
murió el emperador Lotario (4-12-1137), sin haber visto el término 
del cisma. Sin embargo, entretanto se iniciaron negociaciones de 
Inocencio con Rogerio n. Hubo embajadas de ambos papas, que 
expusieron ante el rey, como arbitro, los títulos y derechos de sus 

10. Ambos papas se ufanaban de la adhesión de las iglesias orientales; las discre-
pancias de estas afirmaciones son estudiadas por F.-J. SCHMALE, Studien, 248, n. 2. 
Un esclarecimiento completo no puede lograrse dado el estado actual de las fuentes. 

11. Cf. la exposición, la mejor hasta hoy, de L.R. MÉN\GER, L'insHtution monarchique 
dans les États nortnainds d'Itaíie, «Cahíers de Civilisation médiévale» 2 (1959) 445-448 
(La promotion royale). 
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La época posgregoriana 

respectivos señores, sin que lograran decidirlo a una posición defi-
nitiva (Salerno, noviembre de 1137). 

Éxito en estos debates sólo lo tuvo Bernardo de Claraval que 
pudo reducir a la obediencia del papa Inocencio al Cardenal 
Pedro de Pisa, hasta entonces uno de los más adictos partidarios 
de Anacleto. 

Sólo la muerte de Anacleto n puso fin al cisma, pues su suce-
sor, el cardenal Gregorio Conti de SS. Apostoli (Víctor iv), renun-
ció, ya el 29 de mayo de 1138, a su pontificado. Sus electores, lo 
mismo que la familia Pierleoni, reconocieron ahora a Inocencio n, 
que así ganaba finalmente la larga y dura lucha por el asentimiento 
de toda la Iglesia. A su victoria contribuyeron sobre todo el casi 
unánime consenso de las órdenes religiosas antiguas y modernas, la 
confianza de las grandes congregaciones de los canónigos regulares 
y el reconocimiento de los principales soberanos de Occidente y 
del episcopado. Y no ha de quedar sin mentar la dinámica propa-
ganda desplegada en estos años por el gran abad de Claraval, que 
apoyó eficazmente en todas sus fases los esfuerzos de Inocencio n 
para ganarse a Italia12. 

Para abril de 1139 convocó Inocencio n un concilio general en 
Roma, que se celebraría en el Laterano. Por el patrón del Latera-
no i, (1123) que echó la raya final bajo los pleitos y disturbios de 
las investiduras, ahora habían de ventilarse todos los problemas 
que el cisma dejara tras sí. Como el Laterano i, tampoco el Late-
rano II logró reconocimiento como concilio ecuménico hasta muy 
posteriormente13. Asistieron sobre un centenar de obispos, algunos 
de los estados de los cruzados; el número de abades y prelados 
capitulares hubo de ser mucho mayor, pero no se nos ha trasmi-
tido. En la apertura del Concilio habló Inocencio Ii sobre la unidad 
de la Iglesia, cuya rotura es un pecado contra el Espíritu Santo. 
Inocencio impugna toda legitimidad del pontificado de Anacleto, 
pues no había estado sostenido por el asentimiento de la Iglesia. 

12. B. JACQUELINE, Bernard et le schisme d'Anaclet II Bcrnard de Clairvaux, «Com 
mission d'Histoire de l'Ordre de Citeaux» 3 (París 1953) 349-354. 375-377. Sin embargo, 
este autor desconoce evidentemente la investigación alemana y muchas inexactitudes de 
pormenor desconciertan. Cf. por lo demás el cap. 3 sobre Bernardo. 

13. Cf. Conciliorum Oecumenicorum Decreta, ed. J. ALBERIGO y otros (Friburgo 
:1962) 163 (para Laterano i ) > 171 (para Laterano u ) , R FOREVILLE, Latran I, II, III 
y Latran IV (Parí, 1965) 10-12. 
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Así, lógicamente, declaró nulos e inválidos todos los actos y deci-
siones, ordenacionales y consagraciones de Anacleto y sus secuaces. 
Éstos perdieron todos, incluso Pedro de Pisa, por quien abogó 
Bernardo de Claraval, sus cargos y dignidades. El obispo Godo-
fredo de Chartres fue encargado, como legado de Francia y Aqui-
tania, de ejecutar allí estos decretos. En Concilio, a petición del 
episcopado alemán, canonizó Inocencio II a Sturm de Fulda. Los 
treinta decretos del Concilio abarcaban de nuevo el programa de 
reforma de los últimos decenios y repetían los cánones del Late-
rano i, de los sínodos de Clermont (1130), Reims (1131) y Pisa 
(1135). Las sanciones fueron encarecidas. 

Se ha llamado a este Concilio, con su reiterada condenación 
de la investidura de los laicos y de toda simonía, con su encareci-
miento de la disciplina de las órdenes religiosas y clero, con su 
solicitud por la moral familiar y social (insistencia sobre la tregua 
de Dios) y sus medidas contra la herejía y cisma, un «epílogo de la 
era gregoriana» 14. 

II. LAS ÓRDENES REFORMADAS DEL SIGLO XII. 
BERNARDO DE CLARAVAL 

Cistercienses 

FUENTES: J. LAÜRENT, Cartulaires de l'abbaye de Molesme i (París 
1907); Vita Roberti, ed. K. SPAHR, Das Ieben des hl. Roben von Molesme 
(Friburgo de Suiza 1944); J. MARILIER, Chartes et documents concer-
nant l'abbaye de Cíteaux (1098-1182) (Roma 1961); J. TURK, Cistercii statu-
ta antiquissima (Roma 1949); J. WACQUET, Recueil des chartes de l'abbaye 
de Clairvaux (Troyes 1950); J.B. VAN DAMME, Documenta pro Cisterciensis 
Ordinis historiae ac jurís studio (Westmalle 1959); Exordium Cistercii según 
ms. 1207 de Ste.-Geneviéve-París, ed. por J. A. LEFEVRE, CollOCR 16 (1954) 
96-104; Exordium parvum, ed. por C. NOSCHITZKA, AnOCist 6 (1950) 6-22; 
Nomasticon Cisterciense seu antiquiores Ordinis Cisterciensis constitutiones, 
ed. H. SÉJALON (Solesmes 21892); Statuta capitulorum generalium Ordinis 
Cisterciensis 1116-1786, 8 t , ed. J.-M. CANIVEZ (Lovaina 1933-41); C DE 
VISCH, Bibliotheca Scriptorum Ord. Cist. (Colonia 21656); M.-A. DIMIER, 
Recueil de plans d'églises cisterciennes, 2 t. (París 1949); M. AUBERT, 
L'architecture cistercienne en France (París 1955); Menotogium Cisterciense 

14. Así A. F O C H E , DU premier Concite du Latran a l'avenement d'Innocent III, 
parte 1 (Fliche-Martin ix, 1) (París 1944) 178. 
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(Westmalle 1952); C.H. TALBOT, A Cistercian Commentary on the Benedic-
tine Rule: Analecta monástica, v, «Studia Anselmiana», 43 (Roma 1958) 
101-158. 

BIBLIOGRAFÍA: L.J. LEKAI, Les moines blancs (París 1957), ed. al. por 
A. SCHNEIDER, Geschichte und Wirken der weissen Mónche (Colonia 1958); 
J.-B. MAHN, L'ordre cistercien et son gouvemement des origines au milieu 
du XHIe siécle (París 21951); G. MÜLLER, Vom Cistercienserorden (Bregenz 
1927); G. SCHREIBER, Studien zur Exemtionsgeschichte der Zisterzienser, 
ZSavRGkan 4 (1914) 74-116; viejo, pero todavía impreso.: F. WINTER, 
Die Cistercienser des nordóstlichen Deutschland, 3 t. (Gotha 1868-71); 
M. GLONING, Verzeichnis der deutschen Cistercienser-Abteien und -Priorate, 
SM 36 (1915) 1-42; R. OHLE, Die Bedeutung der Zisterzienser für die Be-
siedelung der Mark Brandenburg (Prenzlau 1922; polémico); J. EICHELER, 
Die Kongregationen des Zisterzienserordens, tesis, Friburgo (Suiza) 1931; 
J. RAMBAUD-BUHOT, L'Abbaye normande de Savigny, chef d'Ordre el filie 
de Cíteaux, MA (1936) 1-19. 249-272; A.A. KING, Citeaux and Her Eider 
Daughters (Londres 1954); L. BOUYER, La spiritualité de Citeaux (París 
1955). Sobre el origen de la Carta caritatis, en D. KNOWLES, The Primitive 
Cistercian Documents: Great Histórica! Enterprises. Problems in Monastic 
History (Londres 1963) 197-224, con un boletín de estudios por J. TURK 
y J.-A. LEFEVRE (1956) los estudios posteriores en J.B. VAN DAMME, Formation 
de la Constitution Cistercienne. Esquisse historique, StudMon 4 (1962) 
111-137 (acabado en julio 1961); J.-M. CANIVEZ, L'Abbaye de Citeaux, 
DHGE 12 (1953) 852-874; id., L'Ordre de Citeaux, DHGE 12 (1953) 874-
997 (fuentes, bibl. y mapas); C. BOCK, Les codifications du droit cistercien 
(Westmalle 1955); K. SPAHR, Die Zisterzienser, LThK* x (1965) 1382-1387; 
bibliografía anual en CollOCR (Westmalle), AnOCist (Roma), cist (Mehre-
rau-Bregenz), Citeaux in de Nederlanden (Westmalle), Cistercium (Palencia), 
RBén (Bulletin d'histoire bénédictine) (Maredsous); L. JANAUSCHEK, Origi-
num Cisterciensium, i (Viena 1877); P. ZAKAR, Die Anfange des Zisterzienser-
ordens, AnOCist 10 (1964) 103-138; J.B. VAN DAMME: AnOCist 21 (1965) 
128-137 (complemento crítico); B. SCHNEIDER, Citeaux und die benediktinische 
Tradition, AnOCist 16 (1960) 160-254, 17 (1961) 73-114; S. ROISIN, L'Efflo-
rescence cistercienne et le courant féminin de Piété au Xllle siécle, RHE 39 
(1943) 342-378. 

Sobre la devoción a María: María n, 581-624 y LM 710-720. 

Sobre culto: S. MAROSSZEKI, Les origines du chant cistercien, AnOCist 8 
(1952) 1-179; M. COCHERIL, Le «Jonale Sancti Bernardi» et la définition du 
«.ton», «Citeaux» 13 (1962) 35-66. Sobre el cultivo de la ciencia: A. DIMIER, 
Les premiers Cisterciens étaient-ils ennemis des études?, en Los Monjes 
y los Estudios (Poblet 1963) 119-146. 

Sobre la historia económica: H. WISWE, Grangien niedersachsischer 
Zisterzienserklóster: «Braunschweig. Jb.» 34 (1953) 5-134 (bibl.); R.A. DONKIN, 
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The Cistercian Grange in England in the 12th and 13th Centuries, with 
Spedal Reference to Yorkshire, StudMon 6 (1964) 95-144 (mapas); F. VAN 
DER MEER, Atlas de l'ordre Cistercien (Haarlem 1965). 

Canónigos regulares 

FUENTES: E. AMORT, Vetus disciplina canonicorum regularium et sae-
cularium (Venecia 1747); Institutio canonicorum Aquisgranensis, ed. A. WER-
MINGHOFF, MGLL s. ni, Concilia, t. 3 (Concilio aevi karolini, parte i) (Han-
nover 1906) 307-421; ARNO VON REICHERSBERG, Scutum canonicorum, PL 
194, 1493-1528; A. CARRIER DE BELLEUSE, Coutumier du Xle siécle de l'Ordre 
de Saint-Ruf en usage a la cathedrale de Maguelone, «Études et documents 
sur l'Ordre de St-Ruf», 8 (Sherbroke junto a Quebec 1950); cf. CH. DEREINE, 
Saint-Ruf et ses coutumes au XI* y XW siécle, RBén 59 (1949) 161-182, 
Die Chronik des Klosters Petershausen, ed. y trad. por O. FEGER (Casus 
Monasterii Petrishusenis), «Schwábische Chroniken der Stauferzeit» 3 (Lin-
dau-Constanza 1956); A. HANGGI, Der Rheinauer Liber Ordinarius, «Spici-
legium Friburgense. Texte der Geschichte des kirchlichen Lebens» 1, Fri-
burgo (Suiza) 1957; CH. HOFFMANN, L'abbaye de Marbach et le nécrologe 
de 1241, «Bulletin de la société pour la conservation des monuments histo-
riques d'Alsace -Mitteilungen der Gesellschaft für Erhaltung des geschicht-
lichen Denkmáler im Elsass.», segunda serie, 20 (Estrasburgo 1902) 67-230 
(lista de entradas y obituario). 

BIBLIOGRAFÍA: F. BONNARD, Histoire de l'abbaye royale et de l'ordre 
des Chanoines réguliers de Saint-Victor de París, 2 t. (París 1907); J. SIEG-
WART, Die Chorherren- und Chorfrauengemeinschaften in der deutschen 
Schweiz vom 6. Jh. bis 1160. Mit einem Überblick über die deutsche Kano-
nikerreform des 10. und 11. Jh., «Studia Friburgensia», nueva serie 30, 
Friburgo (Suiza) 1962; con buena bibl. para todo el movimiento de reforma; 
son importantes los resultados de los estudios de CH. DEREINE resumidos 
hasta 1953 en su art. Chanoines DHGE 12 (1953) 353-405); A. SMITH, 
Chanoines réguliers, DSAM 2 (1953) 463-477; J.C. DICKINSON, The Origins 
of the Austin Canons and their lntroduction into England (Londres 1950); 
CH. DEREINE, Les chanoines réguliers au diocése de Liége avant Saint Nor-
bert (Bruselas 1952); F.A. GOEHLINGER, Histoire de l'Abbaye de Marbach 
(Colmar 1954); TH. HUMPERT, Chorherrenstift, Pfarrei und Kirche St. Ste-
phan in Konstanz (Constanza 1957); J. Mois, Das Stift Rottenbuch in der 
Kirchenreform des XI, bis XII. Jh. Ein Beitrag zur Ordensgeschichte der 
Augustinerchorherren, «Beitrage zur altbayerischen Kirchengeschichte», ter-
cera serie, 19 (Munich 1953); CH. GIROUD, L'Ordre des Chanoines réguliers 
de Saint-Augustin et ses diverses formes de régime interne (Martigny 1961). 

51 



ua. cpui/ct puagieguiiai ia 

Premonsíratenses 

J. LE PAIGE, Bibliotheca Ordinis Praem. (París 1633); CH. L. HUGO, 
S. Ordinis Praemonstratensis ármales, 2 t. (Nancy 1734-36); P. WINTER, Die 
Pramonstratenser des 12. Jh. und ihre Bedeutung für das nordóstliche Deutsch-
land (Berlín 1865); L.A. GOOVAERTS, Dictionnaire bio-bibliographique des 
écrivains, artistes et savants de l'Ordre de Prémontré, 4 t. (Bruselas 1900-09); 
G. SCHREIBER, Kurie und Kloster, 2 t. (Stuttgart 1910, reimpr. Amsterdam 
1965); R. VAN WAEFELGHEM, Les premiers statuts de Prémontré (Lovaina-
Bruselas 1913); A. ZAK, Der Pramonstratenserorden in den alten deutschen 
Metropolen (Viena 1919); U. BERLIÉRE, Les monastéres doubles au Xlle 

et Xllle siécles, «Mémoires de l'Académie Royale de Belgique» 18 (Bru-
selas 1923); F. PETIT, L'Ordre de Prémontré (París 1927); H. HEIJMAN, 
Untersuchungen über die Prámonstratensergewohnheiten (Tongerloo 1928); 
B. GRASSL, Der Pramonstratenserorden (Tongerloo 1934); G. SCHREIBER, 
Prámonstratensische Frómmigkeit, ZKTh 64 (1940) 181-201; id., Prümons-
tratenserkultur des 12. Jh., APraem 16 (1940) 41-108, 17 (1941) 5-33; id., 
Gregor VII, Ctuny, Citeaux, Prémontré zu Eigenkirche, Parochie und Seel-
sorge: Gemeinschaften des MA (Münster 1948), 283-370; P. LEFEVRE, Les 
statuts de Prémontré (Lovaina 1946); F. PETIT, La spiritualité de l'ordre de 
Prémontré aux Xlle et Xllle siécles (París 1947); CH. DEREINE, Les origines 
de Prémontré, RHE 42 (1947), 352-378; id., Le premier ordo de Prémontré, 
RBén 58 (1948) 84-92; H.M. COLVIN, The White Canons in England (Oxford 
1951; obra capital); Monasticon Praemonstratense, ed. N. BACKMÜND, 3 t. 
(Straubing; buena bibl. 1949-56); bibl. anual en «Analecta Praemonstratensia» 
(Tongerloo, desde 1953: Arerbode); R. VAN WAEFELGHEM, Répertoire des 
sources imprimées et manuscrites relatives a l'histoire et a la liturgie des 
monastéres de l'Ordre de Prémontré (Bruselas 1930); A. HUBER, Die Pra
monstratenser (Baden-Baden 1955); P. LEFEVRE, La liturgie de Prémontré 
(Lovaina 1957); N. BACKMÜND, Die Pramonstratenser, LThK2, vm (1963) 
688-694; H.L. MARTIN, Initia historico-iuridica Capituli Generalis Ordinis 
Praemonstratensis (tesis, Roma 1964). 

Bernardo de Claravcd 

BIBLIOGRAFÍA: L. JANAUSCHEK, Bibliographia Bernardina (hasta 1890), 
«Xenia Bernardina», 4 (Viena 1891; reimpr. Hildesheim 1959); B. BERNARDS, 
Der Stand der Bernhardforschung (hasta 1955): BERNHARD VON CLAIRVAUX, 
Mónch und Mystiker. Congreso internacional bernardino de Maguncia 1953, 
«Veroffentlichungen des Instituts für europaische Geschichte», 6 (Wiesbaden 
1955) 3-43; J. DE LA CROIX BOUTON, Bibliographie Bernardine (1891-1957), 
«Commission d'Histoire de l'Ordre de Citeaux» 5 (París 1958); sobre los 
estudios promovidos por el centenario bernardino de 1953, cuyo principal 
representante es Dom J. LECLERCQ (Clervaux-Luxemburgo), juzga este mismo 
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críticamente: Les études bernardines en 1963, «Bulletin de la Société inter-
nationale pour I'étude de la philosophie médiévale» 5 (1963) 121-138. 

OBRAS: Sancti Bernardi Opera, ed. J. LECLERCQ, C.M. TALBOT, H.M. RO-
CHÁIS: Sermones super Cántica Canticorum, t. i (Roma 1957), t. H (Roma 
1958), tratados, t. m (Roma 1963). Todas las demás obras sobre todo las 
cartas están editadas en los t. de PL: Sermones PL 183 y 184, Cartas PL 
182; Parábolas y Sentencias PL 183 y 184. Han editado otras obras iné-
ditas, sobre todo cartas, J. LECLERCQ, P. SÉIOURNÉ, G. HÜFFER, A. WILMART, 
CH. TALBOT y otros, cf. lista en D. FARKASFALVY, L'inspiration de FÉcriture 
Sainte dans la Théologie de Saint Bernard, «Studia Anselmiana» 53 (Roma 
1964) 18-19. Sobre la correspondencia de Bernardo ahora: D. VAN DEN 
EYNDE, La correspondance de Saint Bernard de 1115 á 1126, «Antonianum» 41 
(1966) 189-259 (allí más bibl.). Bernardo frente a Abelardo: Capitula haere-
sum Petri Abaelardi, PL 182, 1049-1054; De erroribus Abaelardi, PL 182, 
1053-1072; Sermo de conversione ad elencos, PL 182, 833-856; Schriften des 
heiligen Bernhard von Clairvaux (dt.), 6 t. por A. WOLTERS - H. MICHEL 
(Wittlich 1935-38); B. SCOTT JAMES, The Letters of Saint Bernard of Clairvaux 
(Londres 1953); H.M. ROCHÁIS, Inédits bernardins dans le manuscrit Harvard 
185, «Studia Anselmiana» 50 (s. f.), 53-175; id., Enquéte sur les sermons divers 
et les sentences de saint Bernard, AnOCist 18 (1962); Obras completas de 
san Bernardo, edición preparada por G. DIEZ, 2 t , BAC, Madrid 1953-
1955. Una ojeada general sobre la variedad de estudios ofrecen las actas 
de los congresos bernardianos, los escritos del centenario de 1953 (J. DE 
LA CROIX BOUTON, Bibliographie Bernardine, 709-775), sobre todo la 
citada colección de Maguncia (Wiesbaden 1955), las «Mélanges Saint 
Bernard», congreso de Dijón (Dijón 1954); San Bernardo (congreso de 
Milán) (Milán 1954); Saint Bernard Théologien (2.° congreso de Dijón); 
AnOCist 9 (Roma 1953), fase. 3-4; es importante la obra col. Bernard 
de Clairvaux, «Commission d'Histoire de l'Ordre de Citeaux» 3 (París 
1953); el memorial de los cistercienses holandeses; Sint Bernardus van 
Clairvaux (Achel-Rotterdam 1953) y el anuario Collectanea OCist-Reform 
1953 (Westmalle). La Festschr. de la congregación austríaca de los cister-
cienses (Üsterreichische Beitrage zur Geschichte des Cistercienserordens, Viena 
1953); cf. F. GRASS, Das Bernhardjubiláum 1953 im Spiegel des Schrifttums, 
ZSavRGkan 41 (1955) 415-421; J. LECLERCQ, Études sur Saint Bernard et te 
texte de ses écrits, AnOCist 9 (Roma 1953), fase. 1-2; K. SPAHR, Festgabe 
und Festgaben zum Bernhardsjubilaum, Cist 61 (1954) 43-52. 108-115, 62 
(1955) 35-48. 84-94; J. LECLERCQ, Recueil détudes sur saint Bernard et ses 
écrits (Roma 1962); J. LECLERCQ, Aspects littéraires de Toeuvre de saint 
Bernard, CahiersCivMéd 1 (1958) 435-450; D. VAN DEN EYNDE, Les debuts 
littéraires de Saint Bernard, AnOCist 19 (1963) 189-198; J. LECLERCQ, Nou-
veaux aspects littéraires de l'oeuvre de Saint Bernard, CahiersCivMéd 8 
(1965) 299-326; id., L'art de la composition dans les traites de saint Bernard, 
RBén 76 (1966) 87-115. 
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BIOGRAFÍAS: BHL 1207-38; el texto más antiguo: Fragmenta Gau-
fridi de Vita et Miraculis S. Bernardi, ed. R. LECHAT, AnBoll 50 (1932) 
83-122; la Vita Prima de GUILLERMO DE SAINT-THIERRY, ARNOLD DE BONNE-
VALE y GODOFREDO DE AUXERRE : la fuente más importante (PL 185, 225-
466), cf. A.H. BREDERO, Études sur la «Vita prima» de S. Bernard, AnOCist 
17 (1961) 3-72 215-260, 18 (1962) 3-59, como fundamento para una ed. crí-
tica de las biografías más antiguas; P. SINZ, Das Leben des heiligen Bernhard 
von Clairvaux («Vita prima»), ed. y trad. (Dusseldorf 1962); la biografía 
clásica de E. Vacandard, 2 t. (París 1895, 41910), trad. al. por M. SIERP, 
2 t. (Maguncia 1897-98) es aún importante para la cronología y viajes, 
aunque está superado en pormenores; biografías más antiguas (A. NEANDER -
S.M. DEÜTSCH, G. HOFMEISTER, A. LUCHAIRE, A.K. LUDDY y otros en 

Ai. Bernards 24, n. 29), hay muchas vidas populares (R. LINHARDT, H. HÓVER, 
G. GOYAU, P. MITERRE, A. MARTIN, J. SCHUCK, y hasta novelescas como las de 
J. WEINOARTNER, K. VOGT, J. SCHENK, E. SCHMIDT-PAULI y otros). Cientí-

ficamente importantes son É. GILSON, La théologie mystique de s. Bernard 
(París 1932), trad. al. por PH. BOHNER (Paderborn 31953); W.W. WILLIAMS, 
5. Bernard of Clairvaux, «Publications of the University of Manchester, 
Historical Series» 69 (Manchester 1935, 21953); J. CALMETTE-H. DAVID, 
S. BERNARD (Les grandes études historiques) (París 1953); A. DIMIER, Saint 
Bernard «pécheur de Dieu» (París 1953); A. DIMIER, C'est en 1174, et non 
en 1175 que Saint Bernard fut canonisé, «Cíteaux» 12 (1961) 79-85; I. VAL-
LERY-RADOT, Bernard de Fontaines, abbé de Clairvaux, ou les noces de la 
gráce et de la nature. Les années de formation (1090-1130) (París 1963); 
J. LECLERCQ, Saint Bernard, le dernier des Peres: La spiritualité du Moyen 
Age (París 1961) 238-249; id., Saint Bernard mystique (París-Brujas 1948); 
E. BERTOLA, S. Bernardo e la teología speculativa (Padua 1959); M. DUMON-
TIER, Saint Bernard et la Bible (Brujas-París 1953); P. DELHAYE, Le probléme 
de la conscience moróle chez saint Bernard (Namur 1957); A. VAN DEN 
BOSCH, La personne du Christ dans l'oeuvre de Saint Bernard (Roma 1957); 
R. FRITEGOTTA, De vocatione christiana S. Bernardi doctrina, «Studia An-
toniana» 15 (Roma 1961); A.H. BREDERO, Studien zu den Kreuzzugsbriefen 
Bernhards von Clairvaux und seine Reise nach Deutschland im Jahre 1142, 
MIÓG 66 (1958) 331-343; R. KERESZTY, Die Weisheit in der mystischen 
Erfahrung beim hl. Bernhard von Clairvaux, «Cíteaux» 16 (1963) 6-24. 105-
134. 185-201; además el trabajo citado de D. FARKASFALVY (Roma 1964); 
P. ZERBI, Bernardo di Chiaravalle, «Bibliotheca sanctorum» 3 (Roma 1963) 
1-37; B. JACQUELINE, Papauté et Episcopal selon Saint Bernard de Clairvaux 
(París 1963); K. KNOTZINGER, Das Amt des Bischofs nach Bernhard von 
Clairvaux. Ein Traditionsbeitrag, «Scholastik» 38 (1963) 519-535; L. GRILL, 
Bernhard von Clairvaux und die Ostkirche, AnOCist 19 (1963) 165-188; 
R. BULTOT, 5. Bernard, la Somme, le Roi et le double ideal antique de la 
magnanimité (Westmalle 1964). 

Bernardo y Gilberto de la Porree: N.M. HARING, Dialogus Ratii et Eve-
rardi, MS 15 (1953) 243-289; id., Everard von Ypern ais Autor des gen. 
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Dialogs, MS 17 (1955) 143-172; S. GAMMERSBACH, Gilbert von Poitiers und 
seine Prozesse im Urteil der Zeitgenossen (Colonia-Graz 1959). 

Bernardo y Abelardo: A.M. LANDGRAF, Probléme um den hl. Bernhard 
von Clairvaux, «Cist» 61 (1954) 1-16; A. BoRST, Abdlard und Bernhard: 
HZ 186 (1958) 497-526; R. KLIBANSKY, Peter Abailard and Bernard of 
Clairvaux. A. Letter by Abailard, MRS 5 (1961) 1-27; J.R. SOMMERFELDT, 
Abelard and Bernard of Clairvaux, «Papers of the Michigan Academy of 
Science, Arts and Letters» 46 (1961) 493-501; P. ZERBI, / rapporti di san 
Bernardo di Chiaravalle con i vescovi e le diócesi d'ltalia: Vescovi e diócesi 
in Italia nel medioevo (Padua 1964) 219-314; K.-H. ESSER, Der Kirchenbau 
des hl. Bernhard von Clairvaux, AMrhKG 5 (1953) 195-222. 

Las órdenes reformadas del siglo XII 

Sobre los orígenes de las nuevas órdenes religiosas en tiempo 
de la reforma gregoriana se trató en el t. m, cap. 52. Aunque en 
muchos aspectos contribuyó a ello el papado, tratábase en el fondo 
de un movimiento religioso desde abajo, de un empeño heroico de 
monjes, canónigos y laicos para llevar a la práctica el espíritu del 
Evangelio y de la primitiva Iglesia en la más estricta pobreza, en 
la soledad o en la predicación ambulante. El hecho de que no pocas 
nuevas fundaciones se conformaran a la larga con el moderado 
género de vida del antiguo benedictinismo, no ha de interpretarse 
sin más como decadencia, pues los benedictinos seguían estando a 
considerable altura. Muchos de sus monasterios se mostraron inclu-
so abiertos a las nuevas ideas, entre ellos Cluny mismo, cuya 
congregación alcanzó su propagación máxima bajo el notable y 
gran abad Pedro el Venerable (1122-1156) K Y, sin embargo, el 
porvenir era de aquellas nuevas comunidades monásticas y cano-
nicales que mantenían con más pureza el ideal de la vita evangélica 

1. G. CONSTABLE • J. KRITZEK, Petrus Venerabilis (1156-1956). Studies and Texts 
cammemaratimg the eigth cenienary of his death, «Studia Anselmiana» 40 (Roma 1956). 
Sobre el conflicto entre Cluny y Cíteaux acerca de la verdadera idea del ideal de la 
perfección monástica, cf. A. WII-MART, Une riposte de I'ancien monachisme au manifesté 
de S. Bernard, RBén 46 (1934) 296-344, en que se analizan los textos más conocidos; sin 
embargo, se conocen nuevos testigos: M.-A. DIMIER, Un témoin tardif peu cannu du 
conflit entre cisterciens et clunisiens, en G. CONSTABLE - J. KRITZEK, Petrus Venerabi-
hs 81-94; Dialogus ínter Clumacenscm monachum et Cisterciensem de diversis utriusque 
ordinis observantiis, ed. MARTÉNE, Thesaurus novorum anecdotorum v (1569-1654, cf. 
W. WILLIAMS, A Dialogue between o Cluniüc and a Cistercian, JThS 31 (1930) 164-175 
y A. WILMART 302-303. 
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y poco a poco lo fueron también afianzando institucionalmente. 
Su propagación, sorprendentemente rápida por todo Occidente, la 
convincente seriedad de su manera de vida, parcialmente también 
su celo pastoral y misionero hicieron de ellas los factores más 
poderosos de la historia de esta época2. Ellas modelaron a fondo 
la piedad cristiana, incluso del pueblo fiel, y en su rica producción 
literaria hacen resonar muchos temas que permanecieron vivos 
mucho más allá de su tiempo. Fueron el puente que condujo de 
la reforma gregoriana a la época de las órdenes mendicantes. Así, 
en la evolución que aquí hemos de describir, se reflejó una parte 
del sesgo que tomó la reforma en el tiempo posgregoriano. 

Los cistercienses 

Ninguna otra comunidad dentro del orden monástico nos puede 
dar tan clara idea de las fuerzas de reforma que en él operaban 
como la orden de los cistercienses. Sus comienzos (t. m, cap. 52) 
y los decenios siguientes decisivos están envueltos en mucha mayor 
oscuridad de lo que hasta hace poco pensaba la investigación3. 
Como hechos seguros hay que tener la fundación de Qteaux (1098) 
por Roberto de Molesme; la vuelta de Roberto a su monasterio; 
el gobierno de Qteaux por el abad Alberico y, a su muerte (sin 
duda en 1109) por Esteban Harding (1109-33), un inglés de naci-
miento (de Sherborne), que había estudiado en París, conocía a 
Roma y se hizo monje en Molesme bajo Roberto. También las 
ideas de la generación de los fundadores nos son suficientemente 
conocidas: enamorados de la estricta pobreza y buscando vivir en 
parajes solitarios e improductivos, los monjes de Qteaux no aspi-
raban a cosa distinta que muchas otras comunidades que enton-
ces nacían. 

2. Sobre la evolución tanto de los benedictinos como de las órdenes reformadas del 
siglo x t i , cf. B. BLIGNY, L'Égíise et les Orares Religieux dans le royanme de Bourgogne 
aux XIe et XIIe siécles (Paría 1960); el estudio se limita al espacio borgoñón, pero se 
amplía en lo fundamental a toda la Iglesia, pues Borgoña era, en el orden monástico, 
núcleo de Occidente. 

3. Sobre los comienzos de la orden cisterciense cf. ahora: P. ZAKAK, AnOCist 10 
(1964) 103-138; la génesis de la constitución (Carta caritatis) está muy bien expuesta 
por J.B. VAN DAUME: Formation de la constitutian cistiercienne. Bsquisse historique, 
StudMon 4 (1962) 111-137, y AnOCist 21 (1965) 128-137. 
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El año 1113 pudieron fundar en las proximidades de Cluny 
el primer monasterio filial. En rápida sucesión fueron luego sur-
giendo en 1114 Pontigny, en 1115 Clairvaux y Morimund. Con la 
Ferté formaron el grupo que se llamó luego de las abadías prima-
rias, de las que, en series filiales muy ramificadas, tomaron origen 
todos los monasterios cistercienses. El año 1119 contaba la orden 
10 casas, en 1123 ya 20, a la muerte de Esteban Harding (en 1134, 
tras deponer en 1130 su cargo) 80. 

El rápido crecimiento planteó a Harding y a los otros abades 
cistercienses el problema de cómo pudiera conservarse la unidad 
dentro de la multiplicidad de fundaciones. De la bula de confirma-
ción de Calixto n (1119) resulta que ya entonces se había presentado 
al papa un proyecto o esquema de constitución, cuyos pormenores, 
sin embargo, no conocemos. Seguramente se trataba del núcleo 
de la llamada Carta caritatis, pero no, como se supuso anterior-
mente, de ésta misma. Su forma primigenia debe darse sin duda 
hoy por perdida, y los ensayos recientemente emprendidos para 
reconstruirla partiendo de los textos conservados pudieran ser des-
afortunados. Mientras nos falte una determinación cronológica 
segura de los tres textos conservados: de la Carta caritatis prior, 
de su Summa y de una Carta caritatis posterior, habrá que con-
tentarse con los resultados siguientes: Hasta la bula de Alejan-
dro ni de 5 de agosto de 1165 la Carta caritatis sufrió modifica-
ciones, cuyos estadios pueden seguirse bastante bien desde las 
bulas de Eugenio m (1152, 1153), no así para el tiempo anterior, 
por lo menos provisionalmente. Tampoco después de Alejandro m 
se paró la evolución de la constitución, pero no afectó ya al texto 
de la carta, sino que halló expresión en los decretos del capítulo 
general, que fueron publicados reunidos a intervalos mayores (Libe-
llus dejinitionum de 1202-1212, Institutiones capituli generalis hacia 
1256, que luego fueron completados en 1298). 

Los cistercienses se proponían observar la regla benedictina en 
su prístina pureza. Ya para eludir el cargo de novedad, insistían 
en su retorno a lo antiguo, a las fuentes. Pero, de hecho, no fue en 
general una observancia de la letra de la regla. No se continuó 
admitiendo oblatos, se organizó la institución o sistema de los 
hermanos legos y fue una novedad la limitación de la autoridad 
del abad por la constitución de la orden. 
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Nueva era también la institución del capítulo general anual, al 
que obligatoriamente debían asistir todos los abades. Bajo la pre-
sidencia del abad de Citeaux, poseía y ejercía la suprema potestad 
en la orden (legislación, administración y jurisdicción), pero dejaba 
a las abadías plena autonomía financiera y de administración den-
tro del monasterio. La visita anual extendía su vigilancia incluso 
sobre las instrucciones del capítulo general. En los monasterios 
filiales era desempeñada por la abadía madre. La visita de Citeaux 
incumbía a las cuatro abadías primarias. 

En contraste con la congregación cluniacense de orientación 
predominantemente personal (dependencia de los priores y en parte, 
de los abades del gran abad), lograron los cistercienses poner su 
orden sobre una base congregacional objetiva. Abadías particulares 
de suyo autónomas, orgánicamente divididas por familias filiales 
y unidas por el capítulo general al que asisten todos los abades, 
estos principios constitucionales dieron vida a una orden en que 
se aseguraban tanto los derechos del monasterio particular, como 
los intereses generales de la orden. No es, pues, de maravillar que 
otras órdenes reformadas de aquel tiempo, como los premonstra-
tenses y cartujos, tomaran por modelo la Carta caritatis. 

Mientras hasta mediados de siglo se buscaba, en contraste con 
Cluny y el benedictinismo más antiguos, una sumisión a la juris-
dicción episcopal, se desarrolló luego la exención papal, de forma 
que, bajo el papa, el capítulo vino a ser la instancia suprema de 
apelación en la orden4. Las abadías se prometían mutua ayuda 
económica, la guarda de una disciplina uniforme y el cultivo de 
una liturgia simplificada, cuyos marcos (iglesias, ornamentos, vasos 
sagrados y canto) serían lo más sencillos posible. 

Como la orden quería desligarse de las vinculaciones feudales 
mantenidas en Cluny, rechazó todo beneficio, e introdujo, en cam-
bio, de nuevo el trabajo corporal. El hábito blanco, el estricto 
apartamiento del mundo (se buscaba fundar en lugares desiertos), 
la dureza del género de vida (en la comida, vivienda y vestido), la 
sencillez de la liturgia dieron un alto puesto a la orden entre otras 

4. Indicada ya en germen en el Prwüegwm Rmnanum, de Pascual n . (1100), y 
más claramente en la confirmación de la Carta caritatis, por CALIXTO I I (1119), la exen-
ción se hace absoluta por la bula de Lucio m (21-11-1184). Cf. K. SPAHE, Die Anfange 
van Ctteaux (Maguncia 1953). 
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nuevas fundaciones parecidas del mundo monástico. La observancia 
de la regla benedictina le permitió seguir íntimamente unida con 
ese mundo. 

La dinámica de la propagación de la orden hasta mediados de 
siglo fue determinada por la personalidad de Bernardo de Claraval. 
Al morir éste el año 1153, había ya 350 abadías, de las que él solo 
había fundado 66. En rápida sucesión, se fundaron residencias en 
Italia (desde 1120), Alemania (desde 1123), Inglaterra (desde 1128) 
y España (desde 1132). Siguieron Bélgica (1132), Suiza (1133), 
Savoya (1134), Escocia (1136), Portugal (1138), Hungría (1142), 
Irlanda (1142) y Polonia (1143). En Escandinavia llegó la orden, 
en 1143, a Suecia; en 1144, a Dinamarca; en 1146 a Noruega. 
En algunas abadías el número de miembros del monasterio subió 
a cifras sorprendentes (Clairvaux a 700, Rievaulx a 650, Les Dunes 
en Flandes a 530, Walkenried a 260). Aquí, sin embargo, como en 
otros casos, la mayoría de los miembros pertenecían al estado de 
los legos o conversos. 

Sobre el origen de la institución de los legos se trató ya ante-
riormente (t. ni, cap. 52). El Cister se valió de manera eminente 
de esta nueva institución, de tiempo atrás introducida por otras 
comunidades. Como en otras partes, los hermanos legos cistercien-
ses emitían los votos monásticos, sin ser propiamente monjes. 
En su convento no poseían derecho electoral activo ni pasivo. En el 
rezo del coro sólo tomaban parte los domingos y fiestas. Con algu-
nas excepciones, procedían de las capas humildes del pueblo. 
Su espíritu de trabajo posibilitó a la orden un alto florecimiento 
económico en el siglo XII, y se hizo sobre todo indispensable en las 
fundaciones del Este, con sus extensos terrenos que roturar. Los 
conversos vivían en la abadía y en granjas más o menos alejadas 
en sus contornos5. No faltaron tensiones con la comunidad pro-
piamente monacal. A partir de mediados de siglo, hubo motines, 
huelgas y hasta atentados de muerte contra abades y superiores. 
Era difícil tener en mano la disciplina dado lo disperso de los 
grupos y el número total de legos (Pontigny, por ej., tenía más 
de 300 conversos para 100 monjes). 

5. Ejemplar para la organización de las granjas es ahora el trabajo de R.A. DONKIN, 
The Cistercitm Grange vn Englamd m the 12th and 13th Centuries, with Special Reference 
to Yorkshire, StudMon 6 (1964) 95-144. 
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Copiosa fue la contribución de la nueva orden al desarrollo de 
la cultura de la Iglesia6. En Francia hay que citar, junto a san 
Bernardo, a Guillermo de Saint-Thierry ( | 1148), a Guerrico de 
Igny (t 1157) e Isaac de Stella (t 1169); en el siglo xm a Adam 
de Perseigne (f 1221) y Helinando de Froidmont (t 1235). En In-
glaterra a Aelredo de Rievaulx ( | 1167), en Alemania sobre todo el 
historiador Otón de Freising (t 1158). La historia de la literatura 
del siglo xn elogia no sólo a los historiógrafos de la orden cister-
ciense, sino también a sus poetas (Helinando de Froidmont, Teo-
baldo de Marly; también entraron trovadores: Bernardo de Ven-
tadour, Bertrand de Born, Fulco de Marsella; Alano de Lila y 
Serlo de Wilton entran también en esta cuenta. 

Los papas tomaron la orden a su servicio en las formas más 
varias; también aquí fue paradigmático el destino de Bernardo de 
Claraval. Por de pronto la amplia red de residencias, de muy estre-
chas mallas por su comercio regular entre sí (capítulo general), 
era un excelente medio de comunicación (activa y pasivamente). 
Muy pronto estuvo la orden regularmente representada en el cole-
gio cardenalicio. Eugenio m fue cisterciense. Creó muchos obispos, 
miembros eminentes fueron encargados de legaciones, de entre las 
cuales fueron sin duda las más importantes las que fueron envia-
das, en la segunda mitad del siglo, al sur de Francia para combatir 
las herejías. 

La predicación de la cruzada estaba en muchos casos en sus 
manos y aquí también dio Bernardo el modelo con su famoso ser-
món para preparar la segunda cruzada. Dentro de la centralización 
de los tribunales eclesiásticos promovida por la curia, a muchos 
cistercienses les fueron encomendadas funciones de jueces delega-
dos. Consecuencia de esta utilización de la orden por parte de la 
curia, fue luego toda una muchedumbre de privilegios, por más que 
contra ello había ya prevenido Bernardo de Claraval. El desenvol-
vimiento de la exención de la orden en el curso de fines del siglo xn 
puede seguirse en la historia de esta sucesión de privilegios. 

Así, no le faltó la crítica, no sólo dentro de sus propias filas, 

6 La supuesta aversión del Cister contra los estudios y la actividad literaria ha sido 
aclarada por A DIMIER, Les premias Cisterctens etaient lis ennemis des Études?, Stud 
Mon 4 (1962) 69-91 No hubo tal Se h<m malentendido instrucciones pertinentes de los 
capítulos generales 

60 

sino también desde fuera7. Conocida es la polémica entre Cluny 
y Citeaux (Pedro el Venerable y Bernardo de Claraval). El arce-
diano Walter Map, de Oxford, y Giraldo Cambrensis, acometieron 
con agudeza satírica, a fines del siglo, contra la orden que no sentía 
ya desde luego el entusiasmo de los comienzos. 

Los canónigos regulares 

Sólo acabado el pleito de las investiduras pudieron desenvol-
verse sin obstáculo los canónigos regulares, cuyos orígenes se han 
descrito ya (t. m, cap. 52). Que les esperaba un gran porvenir, se 
vio ya claro desde el pontificado de Urbano n. Efectivamente, cuan-
to más fue creciendo en el curso de la reforma gregoriana el número 
de obispos reformadores, tanto más apremiante se hizo la necesidad 
de llevarla también al clero y pueblo. Los obispos tenían que tratar 
de atender a esa necesidad en las diócesis a ellos encomendadas, 
para lo cual necesitaban naturalmente de muchas ayudas. Los bene-
dictinos y otras comunidades monásticas, ligadas a la vida claustral, 
no hacían mucho al caso; por otra parte, las relaciones del epis-
copado con los benedictinos, por lo menos los de antiguo estilo, 
estaban lastradas por las aspiraciones a la exención. Las tensiones 
se manifestaban tanto en discusiones sobre derechos de exención, 
como en el empeño, por parte de los obispos, de negar a los monjes 
toda cura de almas. Así se explica que los obispos se volvieran a 
los canónigos regulares. Aquí desaparecían por de pronto todas las 
dificultades nacidas de la exención, la reforma del alto clero que-
daba en gran parte garantizada por los canónigos regulares y se los 
podía emplear directamente en la cura de almas. 

La importancia del movimiento de los canónigos regulares fue 
muy pronto reconocida por el papado y, sobre todo desde Urbano n, 
tenazmente favorecido. Este favor tuvo su apogeo en tiempo del 
canciller Aimerico que procedía de entre ellos. Se les concedieron 
privilegios en número creciente, se acrecieron sus votos en el cole-
gio cardenalicio y desde Honorio II hasta Adriano iv, todos los 

7 Cf C H TALBOT, The Enghsh Cistercians and the VnwersxtKS, StudMon 4 (1962) 
197-220, que insiste sobre las poco felices consecuencias para la vida religiosa en el 
convento, del estudio de los monjes en la universidad 
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papas (a excepción de Celestino n y Eugenio m) fueron canónigos 
regulares. Con ello se destacan claramente de los cinco papas bene-
dictinos de la reforma gregoriana (de Gregorio vn a Gelasio n), 
mientras Anacleto n, elevado durante el cisma, fue, significativa-
mente, monje de Cluny, con lo que se lo podía considerar como 
el exponente de la antigua tradición, ahora superada. 

Juntamente con los papas, muchos obispos favorecieron en ade-
lante a los canónigos regulares, entre los cuales descolló, como 
grupo más importante, la fundación de san Norberto de Xanten, 
que pudo desarrollarse luego en orden religiosa propiamente dicha. 

Los premonstratenses 

Sus comienzos (t. ni, cap. 52) estuvieron por de pronto bajo 
el poderoso influjo del fundador Norberto, que, además, desde 
1126 fue arzobispo de Magdeburgo. El mismo año recibió de 
Honorio il la solemne confirmación de su orden. En 1128 traspasó 
la dirección de Prémontré a su discípulo Hugo de Fosses. Su amis-
tad con Bernardo de Claraval pudo contribuir a que los estatutos 
de la orden más antiguos conocidos (hacia 1140) ostenten amplia 
dependencia de la Carta caritatis de la orden cisterciense. A ello 
se añadió que, bajo Hugo de Fosses, el deseo, antes característico 
de los canónigos regulares, de ocuparse en la cura de almas pasó 
a segundo término y se acentuó más fuertemente la vida contem-
plativa. La constitución conocía, como en el Cister, los capítulos 
generales y el gobierno unitario, pero no el sistema de filiación. 
La orden fue en cambio subdividida en provincias (circarias), al 
frente de las cuales había un circator (más tarde, vicario general). 
Como Norberto exigió para Magdeburgo (las circarias se atenían 
a los límites de las provincias eclesiásticas) sumisión al obispo, 
relación semejante se impuso también en muchas nuevas funda-
ciones. Hasta relativamente tarde (1409) no fueron exentos los 
premostratenses. El abad de Prémontré tenía categoría de abad 
general, al que asistían como consejeros los tres abades de St-Martin 
(Laon), Floreffe y Cuissy. Sólo en Sajonia y Hungría se mantuvo 
para el superior del monasterio el primitivo título de preboste (o pre-
pósito). Los cabildos catedralicios de Brandenburgo, Riga, Havel-
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berg, Ratzeburgo, Bórglum y Leitomischl fueron provistos por pre-
mostratenses. Junto a los capítulos generales en Prémontré se 
desarrollaron también capítulos provinciales. El derecho de visita 
lo poseían el abad general y los vicarios de las provincias. 

Originariamente, como lo había querido Norberto, todos los 
cabildos premonstratenses eran monasterios dobles, en que las monjas 
asumirían la función de conversas, si bien también se habían pre-
visto hermanos legos. Pero ya en 1140 quedó abolida esta institu-
ción. Sin embargo, las monjas premonstratenses, ahora independien-
tes, se establecían junto a un cabildo, que mantenía la dirección 
espiritual. En Alemania, el número de monasterios de monjas 
superó pronto el de abadías. 

La orden se propagó principalmente en Alemania, Bohemia, 
Bélgica y Francia, también en Inglaterra y España, menos en otros 
países. Entre los monasterios alemanes más importantes se cuen-
tan Steinfeld, Wadgassen, Knechtsteden, Arnstein, Roggenburg, 
Schussenried, Obermarchtal, Ursberg, Rot y Weissenau (los seis 
últimos fueron más tarde abadías imperiales). 

A par de los cistercienses, también los canónigos regulares des-
arrollaron una fuerte espiritualidad de cuño propio. A la cabeza 
estaba la escuela teológica de San Víctor en Francia, los hermanos 
de Reichersberg en Alemania. San Agustín, San Juan Evangelista, 
San Pablo y San Gregorio eran objeto de señalado culto. La devo-
ción a la pasión y al corazón de Jesús y la mística de la cruz esta-
ban aclimatadas entre ellos; aclimatación que habrá que entender 
en muchos casos como emparentada con el espíritu bernardino, 
pero también sobre el fondo de la piedad de cruzada propia de la 
época. Representantes más eminentes de la literatura ascética y 
mística de los sectores canonicales fueron Norberto de Xanten y los 
teólogos de san Víctor, Lucas de Mont-Cornillon (Lieja) y Felipe 
de Harvengt, abad de Bonne-Espérance en el Hennegau. 

La importancia dada a la cura de almas, sobre todo por parte 
de los premonstratenses, significó una elevación social del ministerio 
de la baja Iglesia y, a par, una fuente de vocaciones. Como los pre-
monstratenses, al igual que el Cister, acometieron la obra de colo-
nización y evangelización del Este, la cura de almas parroquial 
hubo de venirles muy bien para que sus esfuerzos tuvieran un 
efecto permanente. 
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Bernardo de Claraval 

La más fuerte personalidad eclesiástica durante los decenios 
entre 1120 y 1150 procedía de la reforma cisterciense. A par de 
Norberto de Xanten y del canciller Aimerico, Bernardo de Claraval 
pertenecía a los fautores de la reforma gregoriana de los últimos 
tiempos e imprimió su cuño a su tiempo en medida tal que lo ha 
llamado a menudo, por su nombre, la época bernardiana. 

Bernardo era oriundo de Dijon, casi en los lindes del condado, 
que pertenecía al imperio, y el ducado de Borgoña perteneciente 
a Francia. Por su padre (Tezzelin le Sor) y por su madre (Aleth 
de Montbard) pertenecían a una familia o estirpe muy ramificada 
de caballeros borgoñones. Bernardo se crió con cinco hermanos y 
una hermana, frecuentó la escuela de los canónigos de Notre-Dame 
de Saint-Vorles y se consagró a los estudios literarios y teológicos. 
La elección definitiva de su vocación no hubo lugar, tras larga 
vacilación, hasta 1111-12 y, sin duda movido por el rigor ascético 
del recién fundado Cister, allí ingresó el joven de ventiún años. 
Para el Cister, que entonces iniciaba su rápida propagación, aquella 
entrada significaba una nueva era. 

En abril de 1112 comenzó Bernardo su noviciado bajo el abad 
Esteban Harding, terminándolo en 1113 cuando Qteaux había eri-
gido su primera abadía filial de la Ferté. Su fundador era el primo 
de Bernardo, Josberto el Rojo de Chátillon. En la segunda abadía 
filial de Qteaux (Pontigny, fundada en 1114) fue hecho abad el 
amigo de Bernardo, Hugo de Mácon. Finalmente, el año 1115, 
acometió él mismo la fundación de Clairvaux o Claraval, a donde 
lo siguieron cuatro de sus hermanos, su tío Gaudri de Montbard 
y su primo Godofredo de La Roche-Vanneau. Claraval fue erigido 
en terrenos del tío de Bernardo, vizconde de Dijon. Estaba situado 
en la diócesis de Langres, a 116 km al Noroeste del Cister. En lugar 
del obispo ausente, Joceran de Langres, consagró abad a Bernardo 
el obispo de Chalons-sur-Marne, GuDlermo de Champeaux, que 
fue uno de los más eficaces favorecedores de la nueva fundación. 

A pesar de que Bernardo estaba frecuentemente enfermo y en 
cama, se sabe de muchos viajes suyos. Hasta 1125, estuvo dos 
veces en Langres, luego en Dijon, Auxerre, Foigny, Chalons, Reims, 

64 

Igny, Cháteaulandon. Ya el año 1118 pudo pensar Claraval en 
fundaciones filiales. En las frecuentes ausencias de Bernardo, diri-
gía el monasterio como prior su primo Godofredo de la Roche-
Vanneau. El año 1138 fue elegido obispo de Langres8 y Bernardo 
mismo se encargó de venoer las resistencias. Con ello se aseguraba 
Claraval la simpatía del obispo local; la benevolencia del señor 
temporal (Teobaldo de Champaña), se la aseguró Bernardo mismo 
por su actividad mediadora entre el mismo Teobaldo, los obispos 
de Langres y los duques de Borgoña. Por fundaciones permanen-
tes de la propia estirpe y de grandes señores afectos a la abadía, 
Claraval creció rápidamente. 

La autoridad espiritual de su abad subió igualmente con mara-
villosa rapidez y en los más amplios ámbitos. Por lo pronto, en su 
propia orden, donde, el año 1119, fue uno de los signatarios del 
primer documento constitucional del Cister, la Caria caritatis. En la 
congregación de filiales de Claraval, su autoridad era indiscutida, 
pero también en los grupos afines, que procedían de la Ferté y 
Morimund. 

Con el fundador de Prémontré lo unió estrecha amistad hasta 
la muerte de éste como arzobispo de Magdeburgo. Lo mismo con 
Pedro de Cluny. Sin embargo, esta amistad hubo de pasar por 
duras pruebas, pues Bernardo censuró el género de vida de la 
gran abadía borgoñona y su congregación. Gloria fue del abad de 
Cluny no haber roto por ello sus relaciones con Bernardo y hasta 
haber aceptado su influencia en la reforma de su propia congre-
gación. Lo mismo acaeció en la reforma de los canónigos, en que 
Bernardo abogaba por la transformación de los cabildos de cléri-
gos seculares en cabildos de canónigos regulares. Y así sucedió de 
hecho, favoreciendo elecciones que levantaban a un prelado refor-
mado (así en Toussaint-en-FIsle de Chálons). 

Hasta qué punto se había fortalecido hacia 1130 la autoridad 
del abad de Claraval, pruébalo su posición decisiva en favor de 
Inocencio II en el concilio de Étampes. Por su activa participación 
en el arreglo del cisma de los años 1130-38 en Francia e Italia; por 
su correspondencia que se ampliaba constantemente con las perso-
nalidades dirigentes de la cristiandad de occidente; por la interven-

8 Sobre la discutida elección episcopal de Langres ahora* G CONSTABLE, The Dts-
puted Blectvm ai Langres m 1138, Th 13 (1957) 119-152 
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ción de Bernardo, cada vez más solicitada y de hecho prestada 
en las crisis de política interna de la Iglesia, el abad de Claraval 
vino a ser poco a poco «le personnage le plus en vue de l'Europe», 
según fórmula afortunada9, el monitor (o mentor) de los grandes 
de la Iglesia y del Estado. Sus amigos y parientes fueron pronto 
ocupando los puestos más influyentes de la Iglesia. Hugo de Mácon, 
abad de Pontigny, fue obispo de Auxerre; para su primo Godofredo 
de La Roche-Vanneau, prior de Clairvaux, logró Bernardo contra 
Pedro de Cluny el obispado de Langres; Hugo, abad de Trois-
Fontaines, la primera abadía filial de Clairvaux, fue creado en 1150 
cardenal obispo de Ostia. Bernardo de Pisa, abad de Sant'Anastasio 
en Roma, fue finalmente elegido papa (Eugenio ni). El hermano 
del rey de Francia, monje de Claraval, fue nombrado en 1149 
obispo de Beauvais. 

Con la curia romana estuvo Bernardo ligado gracias a su amis-
tad con el canciller Aimerico10. Sus cartas a Honorio n, a Inocen-
cio n y Eugenio ni demuestran la estrecha unión del abad con la 
tendencia de reforma fomentada bajo estos papas sobre todo por 
Aimerico. Bernardo fue siempre amigo y consejero de las congre-
gaciones de San Rufo (Aviñón), San Víctor (París) y Arrouaise en 
el Artois. Lo mismo hay que decir del fundador de San Víctor 
(Guillermo de Champeaux) y de sus grandes teólogos de París 
(Hugo y Ricardo). La orden de san Gilberto de Sempringham en 
Inglaterra, recibió en su constitución fuerte influencia de Qteaux. 
Para la curia, un hombre que gozaba de parejo prestigio no sólo en 
su propia orden, sino también en la congregación de Cluny, en 
Prémontré, la Cartuja, los canónigos regulares y hasta en el mundo 
de los anacoretas11, tenía que ser estimado como colaborador casi 
irreemplazable. Cierto que tampoco faltaron desaveniencias entre 
el abad y los prelados romanos —cosa que no puede sorprender 
dado el temperamento de Bernardo—, pero la armonía de los 
intereses espirituales restablecía siempre la paz. 

9. FLICHE-MARTIN IX, 1 (1944), 13-41 (San Bernardo). 
10. F.-J. SCHMALE, Studien zum Schisma des Jahres 1130 (Colonia-Graz 1961), ha 

juzgado con más reserva la relación de Bernardo con el canciller Aimerico y ha puesto 
también la influencia del santo en el reconocimiento de Inocencio n por detrás de la 
ejercida por los canónigos regulares. 

11. La relación de Bernardo con las diversas familias religiosas se trata con especial 
detención en Saint Bernard (París 1953) 193-338. 
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Los preparativos de la segunda cruzada lo probaron una vez 
más. Bernardo estaba de muy atrás familiarizado con el mundo de 
la cruzada. En el concilio de Troyes (1128) había colaborado en la 
constitución de la orden de los templarios, cuyo primer gran maes-
tro estaba emparentado con él. En su obra De laude novae mñitiae 
trazó a la orden un programa espiritual. Se le sugirió fundar en 
tierra santa abadías cistercienses, pero rechazó la idea, remitiendo 
a Prémontré, que él tenía por más acomodado para ello. Estuvo 
en correspondencia con la reina Melisenda de Jerusalén. Cuando 
ahora, tras la caída de Edessa (1144), Luis vn de Francia decidió 
prestar la ayuda militar que se le pedía y Eugenio tu buscaba pre-
dicadores de la cruzada, recibió Bernardo mandato de predicarla 
en Francia, primero en Vézelay el 31 de marzo de 1146). Pero su 
propio entusiasmo lo lanzó más allá de las fronteras de Francia, 
hasta Flandes, el Rin y Suiza. En la fiesta de Navidad, que pasó 
en Espira logró ganar (seguramente contra las intenciones de 
Eugenio ni), tras largas negociaciones, al rey alemán Conra-
do ni, para que tomara parte en la cruzada. Hasta el 6 de febrero 
de 1147, no volvió Bernardo, a través de Colonia, los Países Bajos 
y Flandes, predicando y haciendo milagros, a Claraval. Sin embar-
go, ya a 20 de marzo de 1147 tomó parte en una dieta de Francfort 
del Meno, donde se dejó persuadir y aprobó una cruzada contra 
los vendos, que habría de predicarse, privilegiarse y llevarse a cabo 
con valor idéntico que la cruzada de oriente. Sólo con vacilación 
confirmó luego Eugenio ni estas resoluciones de Francfort. La extra-
ordinaria actividad de predicador ambulante del santo de Claraval 
permitió a los contemporáneos y a los contempladores posteriores 
formarse una imagen de claros perfiles del gran abad; pero las 
profundidades decisivas de su espíritu se descubrieron aún con 
mayor claridad en su obra literaria. 

«El último padre de la Iglesia», como se ha llamado a san 
Bernardo, dejó un voluminoso corpus literario de cartas, sermones 
y tratados, obras maestras de la literatura espiritual. La mayor parte 
de los tratados se ocupa sobre cuestiones de espiritualidad monás-
tica, como el de De gradibus humilitatis et superbiae (1124), la apo-
logía de la vida cisterciense en comparación con la de Cluny (1125), 
varios escritos sobre el amor de Dios (1128-36) y la disquisición 
sobre «mandato y dispensa» (antes de 1144); y a esta cuenta 

67 



habría que añadir «La loa de la nueva milicia» (antes de 1130) 
y el tratado sobre la «Gracia y el libre albedrío» (antes de 1128). 
El año 1135 comenzó Bernardo a trabajar en su obra maestra, los 
Sermones super Canticum Canticorum, de los que acabó en total 86 
hasta su muerte. La obra de su vejez De consideratione fue escrita 
para el papa Eugenio ni. Finalmente, todavía compuso la vida de 
su amigo Malaquías, arzobispo de Armagh (Irlanda). 

Con toda la variedad de su figura literaria, sólo una cosa inte-
resaba en el fondo a Bernardo: anunciar a su mundo en torno la 
doctrina de la sagrada Escritura a ejemplo de los santos padres, de 
cuyas ideas vivía él mismo y cuya lengua logró asimilarse con genial 
identificación12. Investigadores como A. Dimier y J. Leclereq han 
elogiado a Bernardo como el mejor espejo de la vida espiritual 
de su tiempo. Mientras vivió y, sobre todo, desde su muerte, irradió 
de su persona y de su obra un amplio y permanente influjo sobre 
la Iglesia entera. 

Ya Juan de Salisbury llamó a Bernardo, sin ironía sanctissimus 
abbas a. Como santo, Bernardo de Claraval vino a ser fuerza motriz 
de su época. De su amor a Dios recibió los impulsos constantes que 
determinaron lo mismo su actividad que su contemplación. Siempre 
vio su causa como causa de Dios. La vida cisterciense y la regla 
benedictina fielmente observada fueron el marco para la Schoia 
caritatis de rigurosa ascesis, en que el paíer Abbas supo obrar más 
por su ejemplo que por sola su palabra. Bernardo fue, no sin 
defectos humanos que confesó y procuró corregir, el «abad santo». 
Experiencias propias con sus monjes y con amigos de toda la Iglesia 
le enseñaron a entender y manejar cada vez mejor la discretio 
benedictina. Esta experiencia fue (como puede demostrarse) una 
experiencia mística de unión con Dios, de la que le afluía también 
la sabiduría del conocimiento postrero de Dios. Su presupuesto más 
importante, enseñaba Bernardo, es la humüiías que debe penetrar 
e informar todos los esfuerzos espirituales. De ella arranca la ascen-
sión a Dios, pero ella condiciona también todos los escalones ulte-

12. Sobre la lengua y estilo de Bernardo, cf. CHR. MOHRMANN, Observaticms sur la 
langue et le style de Saint Bernard: S. Bernardi Opera III, ed. J. LECLERCQ y otros 
(Roma 1958) 9-33. 

13. Historia eclesiástica-, ed. M. CHIBNALL (Londres 1956) 25; allí otros juicios sobre 
Bernardo: abbaiem, cuvus tune summa eran auctoritas, cuius cansino tam- sacerdotium quam 
regnum pre ceteris agebatur, 16 y: erat religiosissvmus et dissertissjrtnus, 17. 
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riores, pues ella fue en el fondo la actitud de Cristo mismo (habes 
commendatam a Deo humilitatem in Christo). Esta ascensión es un 
crecer continuo de la caridad, una incesante búsqueda de la unión 
con el Dios trino, que Bernardo describió, como en un testamento, 
en sus últimos sermones sobre el Cantar de los Cantares como 
unión del espíritu con el Verbo, que es Dios. 

III. EL PAPADO Y LOS REYES DE OCCIDENTE DURANTE 
LA ÉPOCA BERNARDIANA 

FUENTES: MANSI XXI, 540-785; HEFELE-LECLERCQ V, 747-847; DUCHESNE 
LP II y ni. 

Sobre Celestino II: WATTERICH II, 276-278; DUCHESNE, LP n, 385 449; 
in, 138; JAFFÉ 2II, 1-7. 716. 758; PL 179, 765-822. 

Sobre Lucio II: WATTERICH II, 278-281; DUCHESNE, LP n, 385-386. 449; 
ni, 138; JAFFÉ 2H, 7-9. 717. 758; PL 179, 819-938. 

Sobre Eugenio III: WATTERICH II, 281-321; DUCHESNE, LP n, 386-387. 
449, ni, 138-139; JAFFÉ 2II, 20-89; apéndices en H. GLEBER 191-208; JUAN 
DE SALISBURY, Historia pontificalis, ed. R.L. POOLE (1927), luego con trad. 
inglesa. M. CHIBNALL (Londres 1956); BERNARDO DE CLAIRVAUX, De consi
deratione, ed. J. LECLERCQ - H.M. ROCHÁIS, Sancti Bernardi Opera omnia m 
(Roma 1963) 379-493; además las fuentes narrativas citadas en la bibliografía 
de la sección. 

Sobre Anastasio IV: WATTERICH II, 321-322; DUCHESNE, LP II, 388-449; 
ni, 139; JAFFÉ 2II, 89-102. 
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237-292; W. OHNSORGE, «Kaiser» Konrad III., MIOG 46 (1932); F. GELDNER, 
Zur neueren Beurteilung Kónig Konrads III., en Monumentum Bambergense. 
Festgabe für B. Kraft (Munich 1955) 395-412; P. ACHT, Die Gesandtschaft 
Kónig Konrads III. an Papst Eugen III. in Dijon, HJ 74 (1955) 668-673. 

La curia y España: J. VINCKE, Staat und Kirche in Katalonien und 
Aragón (Munich 1931); G. SABEKOW, Die papstlichen Legationen nach Spa-
nien und Portugal. 
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Sobre las misiones de Oriente: M. BÜNDING, Das Imperium Christianum 
und die deutschen Ostkriege vom 10. bis zum 12. Jh. (Berlín 1940); 
H. BEUMANN, Kreuzzugsgedanke und Ostpolitik im hohen Mittelalter: HJ 72 
(1953) 112-132; Heidenmission und Kreuzzugsgedanke in der deutschen 
Ostpolitik des Mittelalters, ed. por H. BEUMANN (Darmstadt 1963). 

Al instrumento de paz que fue el concordato de Worms para 
el imperio, habían preoedido en los otros países de la cristiandad 
acuerdos semejantes entre la Iglesia y el poder civil: en Inglaterra 
por los años de 1106-07, y por el mismo tiempo en Francia, siquiera 
aquí no se concluyera tratado formal'. Sobre la función de los 
reyes y señores temporales dentro de la cristiandad respecto de la 
Iglesia considerada como Iglesia de clérigos y monjes, obispos y 
abades y papa romano, se había llegado teóricamente, después de 
la intensa discusión del pleito de las investiduras, a cierta claridad 
y sin duda también a cierta unanimidad. Protección y, dado el caso, 
pronta defensa con los medios adecuados a la autoridad civil, que-
rían decir mantenimiento del orden, un orden de derecho que abar-
caba la cristiandad entera con sus miembros y estamentos por medio 
de un apoyo del juicio espiritual con sanciones que iban más allá 
de las medidas puramente espirituales y entraban en terreno ciuda-
dano y civil. Bernardo mismo (en sus cartas a Conrado m y al 
emperador Lotario) halló la formulación que ha de entenderse de 
todo en todo gregorianamente2. 

De hecho, empero, aun cuando se quisiera seguir una interpre-
tación más dura de la concepción bernardiana, tal como la dibuja 
Walter Ullmann3, obispos y papas tenían que someterse en sus 
relaciones con emperadores, reyes y príncipes a la ley de lo polí-
ticamente posible. Ahora bien, en la época del poder público del 
espíritu de reforma que, determinado por el Cister y Prémontré 
y por las otras congregaciones de canónigos regulares, se impuso 
en la decisión durante el cisma de 1130-38 en toda la Iglesia y, 
por ende, en toda la política, esta ley estuvo frecuentemente en 

1. Cf. n i , cap. 45. Sobre Inglaterra: N.E. CANTOR, Church, Kingship and Lay 
Investiture m Engtatnd (Princeton 1958); sobre Francia: A. BECKER, Studien zum 
Investiturprobtem in Frcmkreich (Saarbrücken 1955); T H . SCHIEFFER, Investiturstreü: 
LTbiC v (1960) 742-746. Cf. n i , cap. 50 y la bibliografía allí indicada. 

2. Ep. 139 y 140 (a Lotario), 183 y 244 (a Conrado), PL 182. 
3. The Grcnuth of Papal Government (Londres 21955) (versión alemana por G. MOSER-

MERSKY [Graz 1960; revisada y aumentada por el autor] 619-635). 
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manos del clero. Así se percibe ejemplarmente en los casos de 
intervención de Bernardo de Claraval4, no siempre coronados por 
el éxito, pero muchas veces de todo punto graves, en conflictos de 
la más variada índole (elecciones episcopales discutidas, negocia-
ciones de avenencia entre príncipes y reyes, ejecución de sentencias 
papales que invadían terrenos estatales, etc.). Desde este punto de 
vista han de verse las relaciones de que se va a hablar en lo 
que sigue. 

El imperio y la Iglesia 

En la historia alemana, la época bernardiana abarca los períodos 
de gobierno del emperador Lotario m (1125-37) y del rey Conra-
do m (1138-1152). Ambos reinados están bajo el influjo del espí-
ritu dominante de reforma y el signo de la paz con el papado. Por 
su decisión en favor de Inocencio n dio a entender Lotario que 
seguiría la nueva tendencia de la Iglesia. Con sus dos viajes a Italia 
(en 1133 y 1136-37), correspondió al deseo de la santa sede, aun-
que no faltaron fricciones (sobre todo en 1137)5. 

Las elecciones episcopales de Alemania se hacían libremente 
(Eichstatt 1125, Magdeburgo 1126, etc.). Lotario renunció a la inter-
vención real en casos de pleitos eclesiásticos, aun cuando, por razón 
de la constitución del imperio, tocaban intereses reales (Tréveris, 
Verdun, Halberstadt)6. En Wurzburgo dejó la iniciativa al arzobispo 
de Maguncia Adalberto. Gebhardo de Henneberg, sostenido por 
Enrique v, y Rugger, apoyado por el arzobispo Adalberto, luchaban 
por la cathedra. Rugger murió el año 1125. Tras largas negociacio-
nes fue elegido obispo, por navidad de 1127, el preboste Embrich 
von Leiningen. Sólo en la lucha de la elección episcopal de Estras-
burgo impuso Lotario su voluntad, al reconocer a fines de 1129 
a Brun, a quien en su tiempo hizo elegir Enrique v en lugar del 
obispo Conrado, depuesto de su cargo, pero cuya posición se había 
hecho dudosa con la muerte del emperador7. 

4. Bernard de Clairvaux (Commission d'Histoire de l'Ordre de Citeaux, 3, París 
1953) Table analytique n . Bernard et l'épiscopat, 627-647; Table analytique n i : Bernard, 
les princes ct la société féodale, 469-657; B. JACQUELINE, Pa-pauté et épiscopat selcm Saint 
Bernard de Cla-irvaux (París 1963). 

5. GEBHAKDT-GRVWDMANN I , 292; Seppelt iv, 182. 
6. HAUCK 5IV, 126-129. 7. HAUCK HV, 133-134. 
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La actividad de los legados papales8 no se concentró ya en 
este período preferentemente en las cuestiones políticas, sino decla-
radamente en las religiosas y puso de manifiesto una estrecha cola-
boración del episcopado alemán y la curia. Los legados convocan y 
dirigen concilios provinciales, dirimen cuestiones discutidas entre 
obispos, confirman elecciones y consagran a los electos, visitan dió-
cesis, regulan cuestiones de disciplina y transmiten privilegios papa-
les. Año tras año viene un legado, a veces trabajan tres o más 
simultáneamente. Los grandes arzobispos del Rin son tenidos a 
raya, muchos asuntos de litigio son sometidos inmediatamente a la 
sede apostólica, preteriendo la jurisdicción metropolitana, el número 
de exenciones va en aumento, muchos obispos se hacen consagrar 
en Roma. La elección de Conrado m (7 de marzo de 1138 en 
Coblenza) fue dirigida decisivamente por el arzobispo de Tréveris 
Adalbero. También este rey se atuvo a las determinaciones del 
concordato de Worms; pero no fue, como fuera Lotario, una ayuda 
para la santa sede en Roma ni contra los normandos9. 

Francia 

El mapa de Francia en el siglo XII muestra el dominio de la 
corona en que realmente sólo mandaba el soberano, como un en-
clave, sorprendentemente pequeño en relación con el país entero, 
rodeado que está por los poderosos condados de Blois-Champagne. 
Flandes, Normandía, el ducado de Bretaña, Anjou y Poitou, 
Aquitania (Guyenne) y Gascuña, Toulouse y Auvergne, Borgoña 
— los grandes vasallos de la corona se sustraían a la influencia 
real. Las Lorenas, el condado de Borgoña, el reino de Arles con la 
Provenza pertenecían al imperio. Así pues, la vida eclesiástica tenía 
que contar en su desenvolvimiento con muchos señores, entre los cua-
les el rey aparecía casi como uno de tantos y no el decisivo. Así se ve 
en la correspondencia de Bernardo y los príncipes de su tiempo. 

8. W. JANSSEN, Die Papstlichen Legaten in Frankreich vom Schisma Anaktets II. 
bis ssum Tode Colestins III. (1130-98) (Coloma-Graz 1961) 1-54; J. BACHMAMK, Die 
papstlichen Legaten in Deutschfand und Skandinavi£n (Berlín 1913) 21-116. 

9. H. GLEBER, Papst Eligen III. (1145-53) unter bescmderer Berucksichtigung setner 
politischen Tatigkeit (Jena 1936), cf. las observaciones críticas de E. JORDÁN: RHE 33> 
(1937) 367-372 
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A Luis vi sucedió, en 1137, su hijo Luis vil (hasta 1180). Nin-
gún príncipe del Oeste estuvo tan fuertemente bajo el influjo de 
la Iglesia como este rey, que, sin embargo, como esposo de Leonor 
de Aquitania (hasta 1152), pretendió por lo menos durante algún 
tiempo extender la influencia real. Movido por ella, comenzó a 
practicar en diversas elecciones episcopales una política eclesiástica 
contraria a Roma10. Sin embargo, la alianza del conde Teobaldo iv 
de Champaña (por obra de Bernardo de Claraval) con el episco-
pado y la curia le obligó a cambiar de rumbo. Así se mostró en el 
pleito matrimonial de Rodolfo de Vermandois, que se casara con 
una sobrina de Teobaldo, a la que abandonó por una hermana de 
Leonor de Aquitania. Un legado pontificio11 declaró inválido el 
segundo matrimonio, excomulgó a Rodolfo y Petronila y puso el 
Vermandois en entredicho. Luis vn, impulsado por Leonor, salió 
a campaña contra Teobaldo, que defendía a su sobrina. Entre 
las llamas de Vitry (1144) perdieron la vida 1300 personas. Ber-
nardo hizo la paz entre el rey y Teobaldo, Luis abandonó a Rodolfo 
y se decidió a ceder ante Roma. El influjo de la reina pasó desde 
ahora a segundo término frente al clero, la autoridad de Bernardo 
subió de punto, Sugero, abad de Saint-Denis ganó prestigio. En la 
ausencia de Luis vn (durante la segunda cruzada), Sugero se encargó 
de los intereses reales (apenas si puede hablarse de verdadero 
gobierno del reino). Como poder directivo de la vida pública no 
puede ya considerarse la corona, sino la Iglesia francesa (sobre 
todo las nuevas órdenes religiosas y los canónigos reformados). 

Los disturbios de Inglaterra 

Tras el pacífico arreglo de la cuestión de las investiduras (1107), 
el rey Enrique i supo dominar hasta su muerte (1135) a la Iglesia 
de Inglaterra con la mano firme que pusiera ya sobre ella su padre, 
el Conquistador. No puede hablarse ciertamente de una Iglesia 
nacional; pero tanto en la isla como en Normandía se estaba acos-
tumbrado a que la participación de los obispos en Concilios fuera 

10. E. LAVISSE I I I , 1. 1-11 

11. El cardenal presbítero Ivo de S. Lorenzo ín Dámaso, cf W. JANSSEN, Lega-
ten 35-37. 

74 

de los dominios del rey dependiera del permiso expreso de éste. 
Ningún legado del papa podía pisar suelo inglés sin asentimiento 
regio. Por su benévola política monástica, Enrique se granjeó buena 
fama entre los historiógrafos clericales; pero, juzgando por las ideas 
gregorianas, la Iglesia no era libre. Pero prosperó: la paz en un 
reino de constitución unitaria, enérgicamente gobernado en con-
traste con los países de la Europa occidental, sólo beneficios podía 
acarrear al desenvolvimiento de la vida religiosa. La situación 
cambió en la larga fase de la lucha por el trono entre Matilde 
(viuda del emperador Enrique v y mujer de Godofredo de Anjou), 
para quien logró Enrique arrancar de los barones antes de su 
muerte el homenaje hereditario, y Esteban de Blois, nieto del Con-
quistador por la hija de éste, Adela. Sólo con la ascensión al trono 
de Enrique n (1154) comenzó una nueva época de tranquilidad en 
el Estado. La santa sede ejerció su autoridad confiriendo plenos 
poderes legatarios (permanentes) a los arzobispos de Canterbury 
(Guillermo de Corbeil 1123-36 y Teobaldo 1139-61) y, temporal-
mente (1139-1143), al obispo de Winchester, Enrique de Blois, 
hermano del rey Esteban. En 1138 actuó el cardenal Alberico como 
legado con poderes ilimitados aun por parte del Estado. Su auxiliar 
en el Sur fue el canónigo de san Agustín, Roberto de Hereford; en 
el Norte, el abad cisterciense Ricardo de Fountains. Sólo ahora, 
gracias a las luchas por la sucesión de Enrique i, pudo el episcopado 
asegurarse la posición de libertad y aprovecharse más liberalmente 
frente a la corona del derecho que le concediera Enrique v: apelar 
a Roma en casos de duda. Al mismo tiempo, por ahora se hace 
más potente la corriente de fuerzas cistercienses y de canónigos 
regulares que se iniciara ya bajo Enrique i. Guillermo de Corbeil 
fue canónigo reformado. Igualmente el confesor de Enrique i, Al-
dulfo, que, en 1133, fue hecho obispo de Carlisle. Los primeros 
cistercienses pudieron establecerse, en 1128-29 en Waverley y, 
1131-32, en Rievaulx. Hasta 1153 se fundaron 57 abadías (si se 
cuentan los monasterios de la congregación de Savigny). En la lucha 
por la sede primada de York12 lograron imponer (a estilo de Lan-

12. Cf. D. KSOWIMS, The Case of Saint Willtam of York, CambrHJ 5 (1936) 
162-177; ahora también id., The Historian and Character (Cambridge 1963) 76-97; 
A L . POOLE, From Domesday Book to Magna Carta (Oxford 21964) 191, D NICHOLI., 
Thurstan, Archbishop of York (1114-40) (York 1964) El mismo caso de la elección de 
Langres, en que, contra la voluntad de] rey, se anula la elección aprobada ya por Inocen 
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gres en 1138) su candidato Enrique de Murdach contra Guillermo 
Fitzherbert, sobrino de Enrique de Blois, gracias al apoyo epistolar 
de Bernardo de Claraval, en Roma e Inglaterra. El papa cister-
ciense Eugenio m dijo la última palabra (1146-47)13. 

La península Ibérica 

La marcha difícil de la reconquista en la Península Ibérica no 
era el clima más favorable para el tranquilo desenvolvimiento de la 
vida eclesiástica. Con ayuda de caballeros franceses y gozando del 
benévolo interés de la sede romana (Calixto n había encargado en 
el concilio I de Letrán a Olegario, arzobispo de Tarragona, que 
acompañara como legado pontificio la expedición contra los moros), 
avanzó Alfonso i de Aragón hacia el Sur. A su muerte (1134) 
Ramón Berenguer iv (1137-62) pudo asegurarse la sucesión de Ara-
gón y proseguir la lucha contra el Islam, que le valió, en 1148, la 
toma de Tortosa. Los legados pontificios de estos decenios —el 
cardenal Guido de S. Cosme y Damián tomó parte en el concilio 
de Gerona del año 1143— no parecen particularmente ocupados 
ni preocupados por las luchas de la reconquista. Por su actividad 
eclesiástica fortalecieron el influjo general europeo de la curia en 
la marcha de la centralización de la administración y jurisdicción 
romana. Durante el cisma de 1130, Diego Gelmírez, arzobispo de 
Santiago, fue el apoyo decisivo de Inocencio n, De importancia vino 
a ser la separación del conde Alfonso Enríquez del reino de Cas-
tilla, del que fuera tributario. Con ayuda de los cruzados pudo casi 
liberar, en 1147, del dominio de los moros al país que, en 1143, 
recibió en feudo del papa, después que ya en 1139 había comenzado 
a llevar el título de rey14. Ante el cardenal legado Guido prestó 

cío I I y recibe el obispado el prior de Claraval, Godofredo de la Roche-Vanneau, (1138), 
cf. E. VACANDAED, Bemhard van Clairvaux, 2 t. (Maguncia 1898, trad. al. por M. Sierp), 
I I 28-38. 

13. Después que, en 1153, hubieron muerto Eugenio m , Bernardo de Claraval y el 
arzobispo Enrique Murdach, pudo Guillermo Fitzherbert, con asentimiento de Anastasio iv, 
ocupar de nuevo su sede. Guillermo murió el 8 de junio de 1154 y fue canonizado, en 
1126, por Honorio m . Sin tener consideración al acuerdo de su padre con Anselmo de 
Canterbury, la emperatriz Matilde invistió, en 1141, por entrega de anillo > báculo, 
a Guillermo Cummin con el obispado de Durham; cf. A.L. POOLE, Frcm Domesday Book 
to Magna Carta 191. 

14. Alfonso Enríquez = Alfonso i (1128-25), llamado el Conquistador. La enfeudación 
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juramento de vasallaje. La confirmación definitiva del título que 
Lucio II no usó aún para Portugal, por consideración sin duda a 
Alfonso vn de Castilla, no fue dada hasta Alejandro m. 

La unión entre Portugal y el pontificado se pudo ir estrechando 
cada vez más gracias al trabajo de los cardenales legados. También 
la paz entre Castilla y Portugal se debió a iniciativa papal. Bajo Ino-
cencio se llegó a una inteligencia sobre la división del episcopado 
portugués y la introducción de monasterios de protección papal. 
Un elemento importante para el desenvolvimiento de la vida ecle-
siástica formáronlo los canónigos regulares, que, según novísimas 
investigaciones, asumieron el cuidado espiritual del camino de 
Santiago15. A la cabeza estuvo la congregación de san Rufo de Avi-
ñón. En Escandinavia, sobre todo el grande y fructuoso viaje de 
legación del cardenal obispo Nicolás Spreakspear de Albano (1152), 
tuvo por presupuesto la cooperación de la corona y la curia16. 

La expansión cristiana hacia el Este bajo el signo 
de la cooperación con el poder civil 

Otón, obispo de Bamberg, había emprendido el que se llama 
su primer viaje misionero (1124-25) a Pomerania bajo la protec-
ción de Enrique v y aprobación papal por mandato polaco; pero 
el éxito quedó en gran parte frustrado por una reacción pagana; 
en cambio, pudo llevar a cabo su segundo viaje (1128) por mandato 
y bajo la protección de Lotario ni, que consideraba a Pomerania 
como territorio del imperio. Norberto de Magdeburgo hizo que 
se respetaran los derechos metropolitanos de su sede primada e 
indicó al obispo de Bamberg se abstuviera de emprender una 
misión entre los liuticios paganos que pertenecían al territorio de 
Magdeburgo. El gobierno del territorio misionado fue confiado al 

de Portugal por la santa sede por mediación del legado Guido de Vico tuvo lugar a 
12 de diciembre de 1143. Lucio I I la confirmó en 1144 y reconoció a la vez el título de 
rey, que confirmó Alejandro m con la bula «Manifestis probatum» (23-5-1179). Cf. Rui 
DE AZEVEDO, Documentas Medievais Portugueses I (Lisboa 1958) 114ss. 

15. F.-J. SCHMALE, Studien zum Schisma des Jahres 1130, 217-218 (hasta ahora 
se había pensado haber sido ios cluniacenses, quienes se habían prestado a esta protección). 

16. W, HOLTZMANN, Krane und Kirche in Norwegen vm 12. Jh.: DA 2 (1938) 341-
400; además la bibl. sobre el cap., acerca del viaje de legación del cardenal Nicolás 
Spreakspear. 
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obispo de Bamberg. El cristianismo pudo asegurarse definitivamente 
en Pomerania. La división en diócesis no se empezó hasta la muerte 
de Otón (1139) por Inocencio n (1140) con la erección de la dióce-
sis de Wollin. Posen, que fue subordinada a Magdeburgo, y Gnc-
sen, que perdería sus derechos metropolitanos, se hicieron de nuevo 
independientes a la muerte de Norberto (1134). Inocencio confirmó 
al arzobispo Jacobo (1136) como metropolita de Gnesen. 

La unión con la colonización oriental alemana pudo favorecer 
decisivamente el trabajo de evangelización. Simultáneamente con 
Otón de Bamberg, comenzó también Adalbero, arzobispo de Ham-
burgo-Brema, la misión, cuyo principal representante fue Vizelin, 
canónigo y scholaster de Brema, de cuya actividad cuenta la cró-
nica eslava de Helmoldo. Juntamente con los canónigos Rodolfo 
de Hildesheim y Ludolfo de Verden comenzó Vizelin su trabajo 
y creó de la parroquia rural que Adalbero le confiara en 1125 el 
cabildo de Neumünster como base de ulterior actividad misional. 
El emperador Lotario asumió la protección y fomento de la obra. 
La cruzada contra los vendos trajo consigo (1147) una brusca 
interrupción. El cardenal Guido emprendió por los años de 1148-49 
un viaje de legación a Polonia y Moravia17. En 1149 fueron de 
nuevo provistos los obispados de Oldenburgo (que ocupó Vizelin) 
y Mecklenburgo (que se dio a Emmenhard). Vizelin recibió la inves-
tidura de manos de Enrique el León (1150)18. En 1154 fue esta 
medida aprobada por Federico i, pero se la limitó en el sentido de 
que el duque sólo podía dar la investidura en ejercicio del poder 
real que se le había delegado, no como señor territorial. La curia 
romana no parece haberse puesto en esta cuestión de lado de 
Hartwig, arzobispo de Brema-Hamburgo, que, como metropolita 
de los obispados vendos, se creía autorizado a proceder indepen-
dientemente sin ponerse de acuerdo con Enrique. 

El servicio principal del imperio y de los reyes en estos decenios 
de la era bemardiana consistió en la rápida y clara decisión en favor 

17. R. WENSXUS, ZU emigen püpstlichen Legationen nach Bahmen und Máhren im 
12. Jh., ZKG 70 (1959) 141-146 (correcciones a J. BACHMANN, Die püpstiichen Legaien 
m Deutschland und Skandinavien [1125-59] [Berlín 1913]); L, SPÁTLING, Kardvnal Guido 
und seine Legatian in Bbhmen und M'áhren (1142-46), MIOG 66 (1958) 306-330. 

18. K. JORDÁN, Die Bistumsgründungen Heinrichs des Lowen ( = «Schriften des 
Reichsinstituts für altere deutsche Geschichtskunde» 3) Stuttgart 1939, reimpresión 1952, 
81-91. 
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de Inocencio 11, en la libertad concedida a la Iglesia después de la 
lucha de las investiduras, sobre todo en orden a la elección de 
obispos y abades y a las relaciones del alto clero con la curia ro-
mana. Añádase la protección jurídica que reyes y príncipes otorgan 
a las iglesias episcopales, abaciales y capitulares. En Francia, la 
estrecha unión de la monarquía con los obispos de los grandes 
dominios de los vasallos de la corona, era el único camino por 
donde el rey podía hacer valer su influjo más allá del dominio 
propio de la corona; era, pues, mutuo servicio el que aquí se pres-
taban Iglesia y Estado. De Luis vi se sabe lo estrechamente unido 
que estaba con la Iglesia, que asistió a él y a su hijo en el gobierno 
de la monarquía (recuérdese a Esteban de Garlande y Sugero de 
Saint-Denis). Obispados, cabildos y abadías fueron ricamente dota-
dos; ambos reyes fueron favorecedores resueltos de las nuevas 
órdenes de Cíteaux, Prémontré, Tirón y Fontevrault. San Víctor 
de París recibió de Luis vi lo esencial de su dotación. Ambos reyes 
ofrecieron hospitalidad a la curia en los tiempos críticos de los 
pontificados de Inocencio n y Eugenio m. No faltaron tiranteces, 
incluso con Bernardo de Claraval; sin embargo, la línea general 
mostró a la monarquía de Francia en fecunda colaboración con la 
Iglesia nacional y la Iglesia romana como representante de la cris-
tiandad universal. Lo mismo cabe decir de Alemania y, con algunas 
limitaciones, de Inglaterra y la Península Ibérica. Italia mantuvo 
su movida variedad, con los cambios constantes en su relación con 
los normandos, con las comunas de las ciudades del norte de 
Italia y con la Roma revolucionaria que, hacia fines de esta época, 
vino a ser un problema difícil de la política eclesiástica. 

IV. ORGANIZACIÓN DE LA CURIA. CRÍTICA DE LA IGLESIA 
Y DEL PONTIFICADO ENTRE SUS PROPIAS FILAS 

FUENTES: M. ANDRIEU, Le Pontifical Romean au Moyen Age i, Le 
Pontifical Romain du XII' siécle, SteT 86 (Roma 1938); R. ELZE, Die Ordi-
nes für die Weihe und Krónung des Kaisers und der Kaiserin; MG Font. 
iur. 9 (Hannover 1960); DUCHESNE, LP I-III; P. FABRE - L. DUCHESNE -
G. MOLLAT, Le liber Censuum de l'Église Romaine, 3 t. (París 21963) 26-68 
(Contra la curia romana y el alto clero); B. JACQUELINE, Pap 379-493 (De con-
sideratione libri quinqué), PL 182, 727-808; Sancti Bernardi Sermo de conver-
sione ad clericos, PL 182, 833-856 (una redacción más breve de estos sermo-
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nes en J. LECLEROQ, Deux sermons de S. Bernard selon une rédaction inédite: 
«Analecta monástica I» [Roma 1948] 127-133); extractos de las obras de 
Gerhoch von Reichersberg, sobre política eclesiástica ofrece E. SACKUR, MG 
Liblit ni, 131-525; Gerhohi Praepositi Reichersbergensis Opera inédita, Tracta-
tus et Libelli, ed. D. y O. VAN DEN EYNDE y P.A. RIJMERSDAEJL (Roma 1955) 
309-350 (opusculum ad Cardinales); extracto en SACKUR, MGLiblit ni, 400-
411; las obras de Gerhoch son, en su mayor parte, accesibles en PL 193 y 194; 
nuevas ed. y complementos reseña P. CLASSEN 407-444; JOHANNES VON 
SALISBURY, Policraticus (Joannis Saresberiensis Epicopi Carnotensis Policra-
tici sive de nugis curialium libri VIII), ed. C.C.I. WEBB, 2 t. (Oxford 1909); 
The Letters of John of Salisbury i (1153-61), ed. W.J. MILLOR, H.E. BUTLER 
y C.N.L. BROOKE: Nelson's Medieval Texts (Londres 1955); A. FRUGONI, 
Amoldo da Brescia nelle fonti del secólo XII (Roma 1954). 

BIBLIOGRAFÍA: Sobre la organización de la curia: B. RUSCH, Die 
Behorden und Hofbeamten der pápstl. Kurie des 13. Jh., «Schriften der 
Albertusuniversitat», Geistesw. Reihe, 3 (Konigsberg-Berlín 1936); K. JOR-
DÁN, Die Entstehung der rómischen Kurie. Ein Versuch: ZSavRGkan 28 
(1939) 97-152; id., Das Eindringen der Lehnsidee in das Rechtsleben der 
rómischen Kurie, AUF 12 (1932) 13-110; id., Zur papstlichen Finanzgeschichte 
im 11 y 12., QFIAB 25 (1933-34) 61-104; J. SYDOW, Untersuchungen zur 
kurialen Verwaltungsgeschichte im Zeitalter des Reformpapsttums, DA 11 
(1954) 18-73; F. SALERNO, Problemi costituzionali nelle vicende storiche della 
Curia Romana, «Rev. it. Se. Giur.» 10 (1959-62) 327-396; C. BAUER, Die 
Epochen der Papstfinanz, HZ 133 (1928) 457-504; R. ELZE, Die papstliche 
Kapelle im 12. und 13. Jh., ZSavRGkan 36 (1950) 145-204; E. EICHMANN, 
Die Kaiserkrónung im Abendland II (Wurzburgo 1942), 210-279 (Palatium 
Lateranense); sobre los cargos especiales cf. bibl. en FEINE, RG 287-289. 

Sobre la critica a la curia: P. LEHMANN, Die Parodie im Mittelalter 
(Stuttgart 21963) 25-68 (Contra la curia romana y el alto clero); B. JACQUE-
LINE, Papauté et Episcopal selon Saint Bernard de Clairvaux (París 1963); 
E. MEUTHEN, Kirche und Heitsgeschichte bei Gerhoch von Reichersberg 
(Leiden-Colonia 1959) 94-110 (cap. 6: Regnum und Sacerdotium: Die mo-
ralische Beurteilung der Reformtmger); P. CLASSEN, Gerhoch von Reichers
berg. Eine Biographie (Wiesbaden 1960; obra clásica) 141-149 (Sión y Babel), 
173-183 (contra las innovaciones de este tiempo), 215-233 (signos del Anti-
cristo), etc., C.C. J. WEBB, John of Salisbury (Londres 1932); H. LIEBESCHÜTZ, 
Medioeval Humanism in the Life and Writings of John of Salisbury (Lon-
dres 1950); cf. también las introducciones a las ed. citadas; cf. Haller m 
104-115 (crítica y autocrítica). 

La reforma gregoriana trajo consigo modificaciones en la admi-
nistración eclesiástica romana, que no habían concluido aún a 
mediados del siglo XII. Sin embargo, ya ahora se perfilan con nitidez 
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las líneas fundamentales de lo que comienza a llamarse curia: 
corte, residencia y audiencia en una pieza, como en el modelo real 
germánico, que sirve de patrón para la evolución romana. Añádense 
elementos propios, es decir, de tradición romana en el curso de la 
renovación de la idea de Roma, recuerdo de la constitución sena-
torial y judicial diocleciánica. La curia crece, a par, numéricamente 
con rapidez1. 

En la doble elección de 1130, al no haber instancia sobre ambos 
papas, que autoritativa o arbitralmente hubiera podido decidir 
entre ellos, se remitió a la Iglesia entera, a la cristiandad misma, 
pronunciar la sentencia, que, efectivamente, fue pronunciada al 
reconocer en su gran mayoría como papa a Inocencio n. Es el 
primer caso en que la cristiandad obró como unidad, como corpus 
mysticum Christi2, que se la comenzó a llamar a comienzos del 
siglo xn. Naturalmente, también la vida de las cruzadas ayudó a la 
cristiandad a conocer su unidad, aquella vida que hacía que muchos 
cristianos del país y de otros países se conocieran entre sí; vida 
que significaba un sufrimiento o cúmulo de sufrimientos sobrelle-
vados en común y un común apresto de energías de cuerpo y alma, 
una meta de común aspiración. La cruzada había hecho también 
destacarse de manera impresionante al cabeza de este corpus mys
ticum, al papa Urbano n, organizador y —en sus legados— guía 
también de la expedición. La segunda cruzada confirmó que la 
cristiandad proseguía esta experiencia como conciencia permanente, 
pues se acudió a Eugenio m, quien, siguiendo el ejemplo de Urba-
no II, convocó la cruzada, designó predicadores y nombró legados 
y, durante la ausencia de los reyes — y éste es elemento nuevo de 
la evolución— intervino políticamente en Francia y Alemania3. 
El papa asumió aquí, como si dijéramos, en plano superior la pro-
tección (y según ideas medievales también el señorío) que la Iglesia 
prometía en su patria a todo cruzado ausente respecto de sus dere-
chos, sus bienes y su familia. Pero, naturalmente, consecuencia 

1. Cf. t. n i , cap. 34, 35 y 49. 
2. Sobre la Iglesia como corpus mysticum, cf. E.H. KANTOROWICZ, The Kmg's Two 

Bodies. A Study m Medioeval PoKtical Theology (Princeton 1957) 194-206 (Corpus 
Ecclesiae mysticum). 

3. H. GLEBER, Eugen 111. (Jena 1936), quien, sin embargo, interpreta con exageración 
estos hechos como la «primera ejecución de la idea papal de dominación universal» 
(p. 83). 
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lógica de ello era que el fracaso de la cruzada se achacara ante 
todo al papa. Al servicio de estas funciones del papado que cons-
tantemente se acrecían en el orden social, político y eclesiástico, se 
puso la nueva curia, que de ellas recibió los impulsos para su ulte-
rior organización4. El paso de una clerecía y administración romana 
a un instrumento de gobierno que pudiera manejarse para toda la 
cristiandad, se había dado ya naturalmente, en lo esencial, al 
comienzo de nuestra época: el colegio cardenalicio estaba ya for-
mado y el número de sus componentes iba en aumento. Sin embar-
go, ahora permiten los documentos (por las firmas de los carde-
nales)5 conocer la manera cómo el colegio asiste al papa, como 
cuerpo consultivo, en el gobierno de la Iglesia. Los titulares de los 
antiguos oficios: arcarius (cajero o tesorero), sacellarius (pagador 
general), nomenclátor (o encargado de los pobres), protoscriniarius 
(archivero), bibliothecarius, los dos primicerii de la schola nota-
riorum (redacción de documentos) y de la schola defensorum (asun-
tos jurídicos), los llamados judices de clero, o judices palaíini sólo 
conservan ya, como colegio de los siete, funciones judiciales. En 
lugar de ellos aparecen ahora el camarlengo (para la hacienda) y 
el cancellarius (canciller, encargado de la redacción de documentos). 
Como en las cortes reales hay ahora también en la curia un dapifer 
o senescal, un pincerna o copero y un mariscal6. Como las cortes 
del norte, la curia viaja ahora mucho. En sus contornos, cabe tam-
bién reconocer ahora una capella del papa7, por el patrón, eviden-
temente, de las capillas cortesanas francas. Cierto que sus miem-
bros se Uaman por de pronto subdiaconi SRE (Sacrae Romanae 
ecclesiae), y también subdiaconi domini nostri papae, pero pronto 
también subdiaconi et capellani, en el siglo xm ya sólo capellani. 
Un núcleo de este nuevo cuerpo fue el colegio de notarios palatinos 
(la schola notariorum o los notarii palaíini), que, a las órdenes del 
canciller que juntaba ahora en sí los cargos del antiguo scriniarius 

4. G. L E BRAS, Institutions ecclésiastiques de la Chrétienté médiévale (París 1959) 
349-362 (Structure et Vie du Centre): FLICHE-MARTIN X I I . 

5. B. KATTERBACH - W.M. PEITZ, Die Untcrschriften der Pápste und Kardinhic in 
den «Bulla madores» vom 11. bis 14. Jh., en Miscellanea Francesco Ehrle IV (Roma 
1924) 177-274. 

6. G. L E BRAS 359-361 (La cour); E. EICHMANN, Die Kaiserkrónung im Abendland n , 
247-249 (la corte papal en los siglos x i i - x m ) . 

7. R. ELZE, Die pápstliche Kapelle im 12. und 13. Jh., ZSavRGKan 36 (1950) 

145-204. 
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y del primicerius notariorum, desempeñaban la secretaría o asuntos 
de escritos del papa. Otros grupos continuaban la tradición de los 
antiguos siete subdiáconos palatinos (para la liturgia), de los sub-
diáconos regionales (para la asistencia social) y de los subdiáconos 
de la schola cantorum (para el canto). Ahora, según las necesida-
des, se les confiaron a todos ellos, a par de la liturgia y administra-
ción, también sin duda embajadas o acompañaban a los legados 
en sus viajes de visita. Formaban un colegio en el Laterano, en que 
vivían y trabajaban en comunidad y eran atendidos por la cocina 
papal. Para su decoroso sustento recibía cada uno una prebenda; 
pero no estaban ligados, como los cardenales, a una iglesia titular. 
En la medida que desempeñaban funciones judiciales como aboga-
dos o auditores, podían también tomar parte en el consistorio, que 
por estos decenios sustituyó a los sínodos de cuaresma, como junta 
de cardenales con sesiones regulares bajo la presidencia del papa, 
que entiende y decide las causae motores. La dirección general del 
colegio de los subdiaconi o capellani corría a cargo del camarlengo. 
El canciller, que sólo estaba al frente de un grupo de ellos, estaba 
subordinado al camarlengo. Por ello, sin duda, en el siglo xm, en 
lugar del canciller mismo, que era cardenal, llevaba los asuntos 
propiamente dichos un vicecanciller. A fines del siglo xn, el colegio 
cardenalicio mismo recibió un camarlengo para la administración 
de su propia hacienda, que se separó de la del papa. 

Este considerable aparato crece constantemente8. Sobre todo 
desde que, en el pontificado de Inocencio n, crece en rápido ritmo 
el número de procesos en que entiende la curia romana, más allá 
de las causae maiores propiamente dichas. A ello contribuyó el 
creciente prestigio de los papas en toda la cristiandad, el derecho 
canónico que penetraba por dondequiera y la reforzada tendencia 
a la exención de monasterios e iglesias particulares. A la curia del 
papa pertenecen no sólo clérigos, sino también, como antes, laicos 
que por lo general proceden de las grandes familias romanas. 
El colegio cardenalicio y la capilla que, junto con el papa, forman 
la curia, muestran en el siglo xn, aun en sus filas inferiores, una 
composición personal, internacional, digna de notarse, que no lleva 
en absoluto cuño romano. 

S. K. JORDÁN, Die Entstehung der rómischen Kurie 148. 
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Como el primer papa reformista, León ix, los papas del siglo xa 
están con frecuencia de viaje, no siempre voluntariamente, sino 
obligados con harta frecuencia por los disturbios de Roma o por 
la situación política general de la Iglesia. Con ello se mantiene y 
profundiza desde luego el contacto del papa con la cristiandad, 
pero el proceder de la curia y sus mismos miembros se exponen 
al sentido crítico de la Iglesia agudizado por la reforma. 

Si ya de siempre (naturalmente, durante la contienda de las 
investiduras con tono polémico) se levantó la voz en son de cen-
sura de la situación romana (referida a menudo a los romanos como 
tales)9, el papado de la reforma tenía que aprender ahora, en sí 
mismo, lo difícil que es en esta Iglesia «de pecadores y santos» 
mantener enhiesto un imperativo de corrección de la vida y santifi-
cación del pueblo, cuando lo formulan pecadores y no santos. 
La curia, los cardenales o capellani y el papa mismo se hallaban 
ahora bajo fuego graneado de la crítica, sin medio de defenderse 
realmente de ella, pues base de esta crítica eran hechos sencillos 
e indiscutidos. El factor de la crítica es propio de los movimientos 
de reforma, como es también esencial a la Iglesia, mientras pere-
grina por la tierra, reformarse. Pero cuando la reforma misma o por 
lo menos algunos de sus frutos son objeto de duros veredictos por 
parte de portavoces intachables, hay que prestar atento oído. 

Esta crítica no está representada por Arnoldo de Brescia, que 
tiende al radicalismo espiritual10, sino por san Bernardo, por el 
commcm-sense de Juan de Salisbury, inclinado a la suavidad huma-
nística y por Gerhoh de Reichersberg con sus dictámenes y tratados 
que dedicó a los papas Eugenio ni y Adriano IV. Mientras Arnoldo 
de Brescia pedía a papas y obispos la renuncia a la riqueza y 
dominio para poderse dedicar libre y exclusivamente a la cura de 
almas, la solución para los otros radicaba en lo humano. Pedían 
el recto uso de instituciones que no eran sentidas como de suyo 
reprobables y no parece se escandalizaran del feudalismo que, desde 
1059, se fue imponiendo en medida creciente en la vida de la iglesia 
romana11. Evidentemente, en todo eso veían aquellos elementa 

9. Sobre los comienzos, cf P LEHMANN, Parodie 25 30 
10. Sobre Arnoldo de Brescia, cf cap. 8. 
11. K. JORDÁN, Das Eindnngen der Lehnstdee vn das Rechtskben der romischen Kmie1 

AUF 12 (1932) 13-110. 
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mundi, de que se sirve y hasta debe asimilar la Iglesia si quiere 
permanecer fiel a su ley interna como representación del misterio de 
la encarnación. La Iglesia como corpus mysticum se asimila nece-
sariamente en el tiempo y el espacio las formas de existir propias 
precisamente de este tiempo y espacio. El radicalismo de Arnoldo 
se movía, por lo contrario, de todo en todo, con su esplritualismo 
en aquella línea cuyos comienzos eran de ver en el movimiento de 
pobreza de fines de siglo (de los pauperes Christi, de la vita apostó
lica) y acabaron, no sólo en Arnoldo, en extremos heréticos. Ber-
nardo de Claraval sentía alta estima de la autoridad del papa y 
obispos en la Iglesia de Cristo. Mas justamente por eso amones-
taba enérgicamente contra el abuso de esa autoridad, y combatía 
tendencias de la curia12 (por ejemplo, ser demasiado pródiga en 
privilegios de exención) que limitaran la libertad y autoridad epis-
copal, como una perversión del orden tradicional estatuido por 
Dios mismo. También el derecho de apelación era para él una 
abominación; tampoco aquí en sí mismo, sino en sus excesos y 
manejo práctico. Bernardo se hizo portavoz de las quejas de todas 
las iglesias: a los obispos se sustraen los abades, a los arzobispos 
los obispos, a los patriarcas los arzobispos. Las apelaciones, según 
él, servían para eludir las instancias judiciales indígenas, que dis-
ponen de más puntual conocimiento de lugares y cosas y a menudo 
han dado sus sentencias conforme a justicia y derecho. En la ins-
tancia suprema se busca una absolución o una ventaja. Con ello se 
quebranta gravemente la autoridad episcopal y Roma se sobrecarga 
a la postre con negocios que por lo general entran a medias en el 
terreno temporal y profano: cuestiones de cobros de censos, pres-
cripciones de construcción sobre las distancias de casa a casa, de 
granero a granero, de establo a establo, permisos de pesca en este 
o el otro estanque de carpas. La curia, escribe Bernardo, está a 
punto de convertirse en un gran centro de negocios profanos. 
Los mercaderes invaden el templo, un ejército de abogados y legu-
leyos con todos los pleitos y trabacuentas de la cristiandad. De modo 
enteramente semejante había escrito ya Hildeberto de Lavardin, 
arzobispo de Tours13. Gerhoh von Reichersberg añadía a las mis-

12 De ccmsideratione i, 4 (negocios seculares)- PL 182, 732s; n i , 2 (abuso de las 
apelaciones); PL 182, 761-764, n i , 4 (abolición de las instancias), PL 182, 766-769 

13 Eptstalae Hvldebertí u , 41, PL 171, 265-267. 
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ua. época pusgiegunaiiti 

mas quejas la amarga observación de que, «al parecer, a los roma-
nos mismos no les venían nada mal parejas apelaciones» M. Gravaíur 
iam ecce universa térra, fasíum et avariciam Romanorum non 
sustinens15. Se percibe el sincero interés y la discreta tendencia a no 
echar la culpa al papa mismo, ni siquiera a la curia, sino sólo a los 
miembros romanos de ella. Juan de Salisbury pedía sobre todo lim-
pios procedimientos judiciales en Roma y que se evitara todo 
influjo de dinero y regalos. Por lo que atañe sobre todo al des-
empeño de su cargo por parte de los legados papales que, en virtud 
de sus amplios poderes judiciales y administrativos, podían hacer 
sentir en toda la cristiandad el gobierno de la curia, el futuro obispo 
de Chartres traza en su Policraticus, fundándose en su propia expe-
riencia o en material muy bien atestiguado, un cuadro del gobierno 
contemporáneo de la Iglesia, cuyas profundas sombras llenaban de 
graves cuidados aun a los fieles amigos de la Iglesia romana, del 
papa y de la curia. 

V. LA SEGUNDA CRUZADA. GUERRAS DE MISIÓN EN ESPAÑA 
Y EN EL ESTE ESLAVO 

FUENTES: La principal fuente latina para la segunda cruzada es ODÓN 
DE DEÜIL, La croisade de Louis Vil Roi de France, ed. H. WACQUET (París 
1949); SUGERO DE SAJNT-DENIS, Vie de Louis le Gros (y su Histoire du 
roi Louis VII), ed. A. Molinier (París 1887); La correspondencia de Sugero 
se halla en sus Oeuvres completes, ed. A. LECOY DE LA MARCHE (París 
1867); OTTO VON FREISING, Chronica sive Historia de duabus civitatibus, 
ed. A. HOFMEISTER, MGSS rer. Germ. (Hannover y Leipzig 21912); id., 
Gesta Friderici I. Imperatoris, ed. G. WAITZ - B. VON SIMSON (Hannover-
Leipzig 31912); WIBALDO DE STABLO, Epistolae, ed. PH. JAFFE, Bibl. rer. 
germ. i (Berlín 1864); BERNARDO DE CLARAVAL, Epistolae: PL 182, 67-716; 
GUILLERMO DE TIRO: Historia rerum in partibus transmarinis gestarum, ed. 
RecHistCrois., Hist. Occ. 1 (se prepara una ed. por R.B.C. HÜYGENS y 
H.E. MAYER), versión inglesa por E.A. BABCOCK y A.C. KREY, 2 t. (Nueva 
York 1943); Osbernus, De expugnatione Lyxbonensi, ed. con trad. ingl. por 
C.W. DAVID (Nueva York 1933). 

14. De investigatione Antichristi i 52 (abuso de las apelaciones), MGLiblit n i , 
358s. 

15. Geiioh piensa, por lo general, en los insaciables romanos, a quienes el papa üene 
que satisfacer por bien de paz en la urbe. Remanas Pontifex compellitur undecumque 
colligere, qvod expendat in Romanos, plus Crasso tyranno avaros (Opusculum ad 
Cardinales, ed. D. y O. V A » DEH EYNDE, 312); De investigatione Antichristi i, 49 (De 
avaricia Romanorum civium), GMLiblit n i , 356s. 
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Sobre Guillermo: Cf. A.C. KREY, William of Tyre. The Making of an 
Historian in the Middle Ages: «Speculum» 16 (1941) 149-166; The Chronicle 
of Morea (Crusaders as Conquerors), ed. y trad. por H.E. LURIER (Nueva 
York 1964); JUAN DE SALISBURY, Historia pontificalis, ed. M. Chibnall 
(Londres 1956; según la ed. de R.L. POOLE, 1927); GERHOCH VON REICHERS-
BERG, De investigatione Antichristi, ed. E. SACKUR, MGLiblit ni, 304-395 
(extracto), ed. completa por F. SCHEIBELBERGER, 2 t. (Linz 1875); The First 
and Second Crusades from an Anonymous Syriac Chronicle, ed. A.S. TRIT-
TON-H.A.R. GIBB, JRAS 1933, 69-101 273-305; Chronik Michaels des 
Syrers, ed. J.-B. CHABOT, 4 t. (París 1899-1924); JUAN KONNAMOS, Epitome 
historiarum, ed. A. MEINECKE (Bonn 1836) = PG 133 (extractos con trad. 
latina como De secunda expeditione, RecHist-Crois Grecs 1); NIKETAS 
CHONIATES, Historia, ed. I. BEKKER (Bonn 1835) = PG 139 (extractos con 
trad. latina, como De secunda tertiaque expeditionibus, RecHistCrois Grecs 1); 
las fuentes árabes, siríacas y armenias están citadas y estudiadas por 
V.G. BERRY, The second Crusade, A History of the Crusades I, ed. K.M. SET-
TON i (Filadelfia 1958) nota 463. 

BIBLIOGRAFÍA: H.E. MAYER, Bibliographie der Kreuzzüge, n. 2015-
2061; B. KUGLER, Studien tur Gesch. des zweiten Kreuzzuges (Stuttgart 1866); 
id., Analekten zur Gesch. des zweiten Kreuzzuges (Tubinga 1878); id., Neue 
Analekten (Tubinga 1883); G. HÜFFNER, Die Anfange des zweiten Kreuz-
zugs, HJ 8 (1887) 39M29; F. CHALANDON, Les Comnenes: lean II Comné-
ne (1118-43) et Manuel 1 Comnene (1143-80) (París 1912); H. COSACK, 
Konrads III. Entschluss zum Kreuzzug, MIOG 35 (1914) 278-296; P. RAS-
SOW, Die Kanzlei St. Bernhards von Clairvaux, SM 34 (1913) 1-62 201-242; 
E. CASPAR, Die Kreuzzugsbullen Eugens III., NA 45 (1924) 285-300; J.L. LA 
MONTE, Feudal Monarchy in the Latin Kingdom of Jerusalem (1100-1291) 
(Cambridge 1932); H. GLEBER, Eugen III. (Jena 1936); E. PFEIFFER, Die 
Cistercienser und der zweite Kreuzzug, Cist 47 (1935) 78-150; H. CONRAD, 
Gottesfrieden und Heersverfassung in der Zeit der Kreuzzüge, ZSavRGgerm 
61 (1941) 71-126; C CAHEN, La Syrie du Nord á Vépoque des croisades 
et la principante d'Antioche (París 1940); E. DELARUELLE, L'idée de croisade 
chez Saint Bernard: Mélanges de Saint Bernard (Dijón 1953) 53-67; A. SE-
GUIN, Bernard et la seconde Croisade: Bernard de Clairvaux (París 1953) 
379-409; E. WlLLEMS, Citeaux et la seconde croisade, RHE 49 (1954) 116-
151; P. LAMMA, Commeni e Staufer, 2 t. (Roma 1955-57); V.G. BERRY, 
The Second Crusade: The Crusades I, ed. K.M. SETTON (Filadelfia 1958) 
463-512; ST. RUNCIMAN, A History of the Crusades (Cambridge 1951-54); tr. al. 
de P. DE MENDELSSOHN), 3 t. (Munich 1957-60) n, 237-280 (Der zweite Kreuz
zug); cf. también R. GROUSSET, Histoire des Croisades, 3 t. (París 1934-36), n, 
225-270, y A. WAAS, Gesch. der Kreuzzüge, 2 t (Friburgo de Brisgovia 
1956) i, (166-182); R.L. NICHOLSON, Jocelyn I, Prime of Edessa (Urbana DI. 
1954); H.E. MAYER, Geschichte der Kreuzzüge (Stuttgart 1956) 96-108. 
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Península Ibérica y cruzada eslava: F. KURTH, Der Anteil der nieder-
deutschen Kreuzfahrer an den Kámpfen der Portugiesen gegen die Mauren, 
MIÓG ErgBd 8 (1911) 133ss; H.A.R. GIBB, English Crusaders in Portugal: 
Chapters in Anglo-Poitugúese Relations, ed. E. PRESTAGE (Londres 1935); 
G. CONSTABLE, The Route of the Anglo-Flemish Crusaders, «Speculum» 28 
(1953) 525-526; M. BÜNDING, Das Imperium christianum und die deutschen 
Ostkriege vom 10.-12. Jh., HStud 366 (Berlín 1940); H. BEUMANN, Heiden-
mission und Kreuzzugsgedanke in der deutschen Ostpolitik des Mittelalters 
(obra colectiva), Darmstadt 1963. 

El pontificado, la curia y Occidente se vieron hacia mediados 
del siglo ante una tarea que reclamaba el empleo de todas las fuer-
zas: la situación apurada de los estados salidos de la primera cru-
zada 1. Cuando se supo en Jerusalén la caída de Edesa, la reina 
Melisenda se puso en contacto con Antioquía para mandar un 
embajador a Roma que diera la noticia al papa y solicitara de él 
una nueva cruzada. El obispo Hugo de Djabal encontró a Euge-
nio m en Viterbo (otoño de 1145). Al mismo tiempo llegó una 
delegación de obispos armenios de Cilicia que pedía apoyo contra 
Bizancio. Otón de Freising cuenta estas audiencias como partícipe 
de ellas2. Mientras el obispo Hugo proseguía viaje a Francia y 
Alemania, el papa decidió llamar a cruzada, y, el 1 de diciembre 
de 1145, publicó una bula dirigida al rey de Francia3 invitándole 
a él, a todos los príncipes y fieles de Francia a socorrer al Oriente. 
Por razón de los disturbios de Roma4, no pudo Eugenio ni, como 
lo hiciera Urbano u, poner en marcha la organización de la cruzada 
allende los Alpes, vigilarla y predicarla. No se dirigió a Conra-

1. Cf. t. i n , cap. 51. 
2. Chronica v n , 32, ed. HOFMEISTER, 360-361. El lugar de encuentro fue Vetralla 

cerca de Viterbo, cf. también CHRONICA VI I 3, ed. HOFMEISTER, 363-367. 
3. E. CASPA*, Die Kreiizsugsbullen Eugens III., NA 45 (1924) 285-300; cf. tam-

bién U. SCHWEEIN, Die Aitfritfe der Pápste sur Befreiuung des Heiligen Laudes, HStud 
(Berlín 1937). 

4. Procedente del Norte, el movimiento comunal alcanzó también a Roma en 1143 
(cf. C.W. PREVITÉ-ORTON, The Italian Ciñes c. 1200, en The Cambridge Medieval 
History V [Cambridge 1926] 208-241). En el verano proclamaron los ciudadanos sobre 
el Capitolio el «sagrado senado de Roma». Después de la muerte de Inocencio n (23-9-1143) 
tampoco sus sucesores (Celestino II y Lucio n ) pudieron poner dique al movimiento, que 
más bien se afirmó bajo Eugenio m , que hubo de buscar residencia fuera de Roma 
(en Viterbo). F. BARTOLINI, Códice diplomático del Senato Romano: FontiStlt (Roma 
1948); id., Per la storia del Senato Romano nel secólo XII, BIStIAM 60 (1946); A. FRU-
GO.\I, Sulla «Renovatio Senatus» del 1143 e l'ordo equcstris, BIStIAM 62 (1950) 159-
174; A. ROTA, La costitusione originaria del comune di Roma. L'epoca del comunc hber 
(Luglio 1143 - Dicembre 1145): ibid. 64 (1953) 19-131. 
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do m, porque necesitaba de su ayuda en Roma mismo y contra 
Rogerio n; pues de éste eran de temer su inseguridad y po-
lítica arbitraria5. Así pudo continuar sus empresas en el norte 
de África (Trípoli). Un primer llamamiento de Luis vn desde 
Bourges (navidad de 1145) quedó sin eco. El rey pidió apoyo a 
Bernardo de Claraval, que estaba dispuesto a prestarlo, caso que 
Eugenio ni se lo mandara. El mandato, naturalmente, no se hizo 
esperar y Bernardo comenzó en Vézelay (31-3-1146) su predicación 
de la cruzada, prodigiosamente eficaz, de que hemos hablado ya 
en otro lugar6. En 1147 vino el papa a Francia, y Bernardo hubo 
por de pronto de tranquilizarlo por haber extendido a Alemania la 
propaganda de la cruzada. Con Luis vn se encontró Eugenio 
dos veces (en abril en Dijon, en junio en St-Denis); un encuentro 
con Conrado ni 7 que éste propuso en Estrasburgo, no llegó a 
realizarse. 

A fines de mayo de 1147 se puso en marcha el ejército alemán, 
a fines de junio el francés, al mando de sus reyes, por tierra hacia 
Oriente. Se rechazó un ofrecimiento de Rogerio de transportarlos 
por mar a tierra santa. Por septiembre, Conrado ni estaba en Bi-
zancio, y poco después (4-10) llegaba allí Luis vn. Como había 
seguido el mismo camino que los alemanes y se dio cuenta de 
los excesos que evidentemente no pudieron evitarse por parte ale-
mana, las relaciones entre los dos ejércitos cruzados estaban ya en 
Bizancio penetradas de amargura y sospecha. En Bizancio mismo 
dieron los dos mal que hablar. Con Luis vn viajaba su esposa Leo-
nor, heredera de Aquitania, y los obispos de Lisieux y Langres, 
Arnulfo y Godofredo, respectivamente, a los que Juan de Salisbury 
dedica un recuerdo poco honroso en su Historia Pontijicalis8. En el 
campo de Conrado ni, el duque Federico de Suabia dirigía la no-
bleza, y los obispos Esteban de Metz y Enrique de Toul a los lore-
neses. Otón de Freising pudo contar posteriormente como partícipe 

5. E. CASPAR, Roger II., 370-398 (la segunda cruzada y la lucha de Rogerio contra 
Bizancio). 

6. Cf. supra cap. 8. 
7. El rey Conrado m influido sin duda también por Bernardo de Claraval tomó la 

cruz el 27-12-1146 en Espira (con él también Welfo vi y muchos otros príncipes y 
obispos). Enrique el León había prometido (Francfort, marzo 1147) que pospondría sus 
pretensiones sobre Báviera hasta terminar la cruzada. La más amplia exposición de la 
participación alemana en W BERNHARDI, Konrad III. (Leipzig 1883) 503-684. 

8. Historia Pontijicalis, ed. M. CHIHNALL, 54-56. 
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La 

de la expedición. Con el emperador Comneno concertó Conrado 
una política común contra Rogerio de Sicilia, y el casamiento del 
mismo Manuel con la cuñada de Conrado, Berta de Sulzbach. 
Manuel apremiaba a la marcha, pues los cruzados representaban 
harta carga para la ciudad. También Luis vil fue amistosamente 
recibido, y no tuvo inconveniente en que se entregaran a los bizan-
tinos las eventuales conquistas. En este sentido hizo juramentarse 
a todos los barones. Cuando el ejército francés llegó a Nicea, Con-
rado había perdido ya, en la desastrosa batalla junto a Dorilea, 
el 25 de octubre, casi todas sus tropas y todo el bagaje de su cam-
pamento. El resto se unió al ejército francés. Se marchó en un solo 
ejército a Éfeso, donde Conrado cayó enfermo y volvió, a ruegos 
de Manuel, a Constantinopla. Allí pudo reponerse el rey alemán, 
y en marzo de 1148 continuó con su séquito, en naves bizantinas, 
el viaje a Palestina: a mediados de abril llegó a Acre. El ejército 
francés, reducido tras graves pérdidas a menos de la mitad, llegó 
en septiembre de 1148 a Antioquía. Aquí sobrevino, por razón del 
trato íntimo de la reina francesa Leonor con el príncipe Raimundo 
de Antioquía, la grave y conocida crisis matrimonial entre Luis y 
Leonor9. El rey la obligó a continuar, con él y con el ejército, la 
marcha hacia Jerusalén, donde llegó en mayo y fue cordialmente 
recibido por la reina Melisenda. Jamás había visto Jerusalén tan 
brillante reunión de caballeros y damas. Para el 24 de junio estaban 
proyectadas una solemnes cortes en Acre, en que serían huéspedes 
el rey Balduino, el patriarca Fulcher, los arzobispos de Cesárea y 
Nazaret y los grandes maestres de las órdenes de templarios y hos-
pitalarios. Se decidió concentrar todas las fuerzas en un ataque 
contra Damasco. El plan era estratégicamente excelente; con Da-
masco se hubiera cortado el Islam egipcio-africano del sirio del 
Norte y del Oriental; políticamente, fue un error, pues entonces 
sólo el reino de los buridas de Damasco tenía interés en mantener 
amistad con los francos contra el común enemigo Nur-ed-Din. Pero, 
con el ataque, se empujó también a Damasco al campo del califa. 
La ciudad fue sitiada en vano, los señores de occidente se retiraron 
humillados y quedó deshilachada la leyenda de los invencibles 

9. Historia Pontificalis, ed. M. CHIUNUX, 52-53. Cf. F. MCNIMM CHAMBEES, Some 
Legends concerning Eleonor of Aquitainc, «Speculum» 16 (1941) 459-468. No obstante 
muchos ensayos, falta aún una biografía de Leonor, científicamente satisfactoria. 
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caballeros de poniente. En el mundo del Islam se despertó nueva 
confianza. El 8 de septiembre de 1147, zarpando de Acre, empren-
dió Conrado ni, por mar, el viaje de vuelta, si bien, por invitación 
del emperador Manuel, pasó las navidades en Bizancio, donde se 
celebró la boda del duque Enrique de Austria con la princesa Teo-
dora, sobrina de Manuel. Se concluyó una firme alianza entre Bizan-
cio y el imperio contra Rogerio n, cuyas tierras en la península 
italiana pensaron distribuirse entre sí. 

Luis vn difirió aún su retorno, quiso celebrar la pascua en 
Jerusalén, y estaba inquieto por la ineludible pugna con Leonor, 
que urgía el divorcio. La amistad de Conrado ni con Manuel le 
hizo buscar una alianza con Rogerio n, sobre todo para dar así 
rienda suelta a su aversión por Bizancio. En naves sicilianas aban-
donó finalmente tierra santa a comienzos del verano de 1149. A co-
mienzos de agosto se juntó con Rogerio en Potenza. Sin demora se 
concertó otra cruzada, pero ahora, por de pronto, contra Bizancio 
(un preludio de lo que sucedería en 1204). El papa Eugenio ni 
no veía demasiado bien el plan; pero su curia lo aceptó con vivo 
interés. En París logró Luis convencer al abad Sugero de lo razo-
nable del proyecto. Bernardo de Claraval, profundamente desilu-
sionado del lamentable desenlace de «su cruzada», se mostró pronto 
a cargar con el peso de la predicación de la nueva. Pero el rey 
Conrado, cuya cooperación hubiera sido esencial, negó su adhesión. 
Temía la mano de Rogerio, que creía ver, con razón, en el diseño 
del plan. Éste hubo de ser abandonado. 

Ninguna empresa de la edad media comenzó con tan brillantes 
esperanzas10. Proyectada por el papa, predicada por la elocuencia 
áurea e inflamada de san Bernardo y dirigida por las dos cabezas 
principales de Occidente, la cruzada había prometido tanto para la 
gloria y salvación de la cristiandad... Mas al acabar ignominiosa-
mente con la difícil retirada de Damasco, sus frutos fueron llevar 
casi a la rotura las relaciones de los cristianos de Occidente con 
Bizancio, sembrar la desconfianza y la sospecha entre los nuevos 
cruzados y los francos asentados en Oriente, separar entre sí a los 
príncipes francos de Occidente, unir más estrechamente a los maho-
metanos y asestar un golpe mortal al prestigio militar de los fran-

10. Así ST. RUNCIMAN, A History of the Crusadcs, n , 277 de la tr. alemana. 
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cos. En Siria comienza una nueva época, pues ahora los cristianos 
están reducidos a la defensiva. En Occidente, los relatos de los 
repatriados propagaron una profunda desconfianza hacia los francos 
asentados en los estados de cruzados de tierra santa, pues los occi-
dentales tenían el sentimiento de haber sido por ellos dejados en la 
estacada. Para la vida religiosa de la cristiandad latina el desastre 
de la segunda cruzada trajo consigo que la idea misma de cruzada 
perdiera su halo de esplendor. Nadie quería ya ayudar a los francos 
de Palestina. El descontento tenía también por blanco al papa y a 
san Bernardo que habían hecho el llamamiento a la guerra santa. 
El prestigio del abad de Claraval se vino abajo, por lo menos en 
Alemania. Bernardo escribió su Apología " en el capítulo introduc-
torio al libro segundo De Consideratione: severamente se pide cuen-
tas a sí mismo, y es fácil reconocer en ese examen de conciencia 
una profunda angustia, que delata lo que el santo pudo comprobar 
en los que lo rodeaban; aquel descalabro hizo vacilar a las gentes 
en su fe en Dios. 

También la cruzada contra los vendos, aprobada por Bernardo 
en la dieta de Francfort en marzo de 1147 y para la que hizo un 
llamamiento, acabó con un desastre12. Aquí se puso de manifiesto 
una contradicción interna y una falta de claridad en fines y planes. 
Parcialmente, los eslavos a quienes se quería someter se mostraban 
buenos cristianos, de forma que una guerra contra ellos no podía 
designarse como cruzada. O si los eslavos a quienes se sometía eran 
paganos y paganos querían seguir siendo, no tenía sentido aniqui-
larlos y devastar una tierra de que se quería sacar provecho bajo 
la propia dominación. Pero esto contradecía a las expresas consig-
nas de cruzada que Bernardo había dado. Bernardo había pedido: 
«aniquilamiento o conversión de los paganos» y había prohibido u 

concertar paces o tratados mientras los pueblos fueran aún paga-
nos. Los príncipes no siguieron las consignas de Bernardo. 

El solo éxito permanente fue la conquista de Lisboa 14, y la 

11. De consideratione I I , 1: PL 182, 741-745. También OTÓN DE FREISING medita 
sobre el fracaso en sus Gesta i, 65, ed. WAITZ-SIMSON, 91-93. 

12. Niklot, príncipe vendo de los obodritas, se adelantó en 1143 al ataque; contra su 
invasión salió a campaña la proyectada cruzada; pero, fuera del bautismo aparente de 
los vendos, no logró nada, cf. H. BEUMANN, Heidenmission und Kreussugsgedanke, 275-316. 

13. Epp. Bernhardi, n. 457: PL 182, 651, D : Ad detmdas penitus aut certe conver
te ndas nationes illas. 

14. Un grupo de cruzados ingleses, flamencos y frijones, que se dirigían por mar a 
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posibilidad que ella supuso para la organización del nuevo reino 
de Portugal. Con ello quedaba reforzada el ala derecha de la expe-
dición contra el Islam que abarcó el Mediterráneo. En su sección 
media, pudo fijarse Rogerio n en Trípoli (primero en 1143, luego 
definitivamente en 1146)15. El ala izquierda, empero, los estados de 
los cruzados, fue cayendo en creciente apuro. 

VI. EL HUMANISMO MONÁSTICO 

FUENTES: Las fuentes para este capítulo son generalmente las obras 
de los escritores y teólogos estudiados. Sus antiguas ediciones fueron reco-
gidas por J.P. MIGNE, PL; pero desde entonces se han ido elaborando 
nuevas ediciones y se han hecho accesibles muchos manuscritos. Hay que 
citar entre otras col.: «Studia Anselmiana» (Roma 1933ss); «Studies in 
Mediaeval and Renaissance Latin» (Washington 1933ss); «Studies of the 
Warburg Institute» (Londres 1936); «Textes philosophiques du Moyen Age» 
(París 1955ss); «Beitrage zur Gesch. der Philosophie und Theologie des 
Mittelalters» (Münster de Westfalia 1891ss); «Medieval Classics-Medieval 
Texts» (Londres 1949ss); «Sources chrétiennes» (París 1942ss). Cf. biblio-
grafía general II, 11 en t. m. 

BIBLIOGRAFÍA: Bibliografía general n, 11 en t. in; CH. H. HASKINS, 
The Renaissance of the Twelfth Century (Cambridge-Mass. 1927); R.W. SOU-
THERN, The Place of England in the Twelfth Century Renaissance: History 
45 (1960) 201-216; B. GEYER, Ueberwegs Grundríss der Gesch. der Philoso
phie II (Berlín 1928); M. MANITIUS, Gesch. der lat. hit. des MA III (Munich 
1931); F.J.E. RABY, A History of Christian Latin Poetry (Oxford 21953); 
id., A History of Secular Latin Poetry in the Middle Ages (Oxford 21957); 
J. DE GHELLINCK, L'Éssor de la littérature latine au XW siécle, 2 t. (Bru-
selas 1946); E.R. CURTIUS, Europaische Literatur und lateinisches Mittelalter 
(Berna 1948); R.W. SOUTHERN, The Making of the Middle Ages (Londres 
1953); F. LEHMANN, Erforschung des Mittelalters, Ausgewahlte Abhandlungen 
und Aufsütze, 5 t. (Stuttgart 1959-62); G. MISCH, Gesch. der Autobiogra-
phie m, Das Mittelalter, parte I I : Das Hochmittelalter, 2 t. (Frankfurt 
1959-62); M.-D. CHENU, La theologie au douziéme siécle (París 1957); J. LE-
CLERCQ, L'amour des lettres et le désir de Dieu (París 1957). 

J. LECJLERCQ, F. VANDENBROUCKE, L. BOUYER, Histoire de la spirítualité 
chrétienne, I I : La Spirítualité du Moyen Age (París 1961); M.N. SCIVOLETTO, 
Spiritualitá medioevale e tradizione scolastica nel secólo XII in Francia 
(Ñapóles 1954); P. VIGNAUX, La philosophie au moyen age (París 1958); artes 

Tierra Santa y remontaron el Tajo ayudaron al cerco de Lisboa, que duró meses e 
hicieron posible la toma de la ciudad. 

15. E. CASPAR, Roger n , 415-423. 
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GUILLERMO DE MALMESBURY, Obras: ed. W. STUBBS, «Rolls Series» 90 
(Londres 1887-89); ed. N.E.S.A. HAMILTON, «Rolls Series» 52 (Londres 1870); 
ed. R.R. DARLINGTON, Vita Wulfstani (Londres 1928); H. FARMER, W. of 
M.'s Commentary of Lamentations, «Studia Monástica» 4 (1962) 283-311. 

HARIULFO DE SAINT-RIQUIER, Obras, PL 174; Crónica, ed. F. Lor (París 
1894); H. WOLTER, La Chronique de Vabbaye de Saint-Riquier, témoin de 
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le huitiéme siécle jusqu'á la Révolution i (Saint-Riquier 1962) 68-86. 

RUPERTO DE DEUTZ, Obras, LP 167-170; sobre la inautenticidad del 
Chronicon, cf. H. SILVESTRE, Le Chronicon s. Laurentii Leodiensis (Lovaina 
1952); M. MAGRASSI, Teología e Storia nel pensiero de Ruperto di Deutz 
(Roma 1959); M. BERNARDS, Die Welt der Laien in der Kólnischen Theolo-
gie des 12. Jh. Beobachtungen zur Ekklesiologie Ruperts von Deutz: Die 
Kirche und ihre Ámter und Stánde, en Festschr. ¡Cardinal Frings (Colonia 
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obras de Ruperto, véase P. CLASSEN, Gerhoch von Reichersberg (Wiesbaden 
1960) 36-40 (Meister Rupert). Una nueva ed. prepara R. HAACKE. Cf. id., 
Die Überlieferung der Schriften Ruperts von Deutz: DA 16 (1960) 397-436. 

GUILLERMO DE SAINT-THIERRY, Obras, PL 180, 184-185; M.-M. DAVY, 
Théologie et Mystique de Guillaume de Saint-Thierry (París 1954); la mejor 
bibliografía en M.-M. DAVY, Wilhelm von St-Tierry, LThK2 X (1965) 
1150-52. 
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AELREDO DE RIEVAULX, Obras, PL 195; Sermones inediti, ed. CH. TALBOT 
(Roma 1952); Speculum charitatis, ed. A. HOSTE, SourcesChr (París 1958). 
Su vida fue escrita por WALTER DANIEL, ed. F.M. POWICKE (Londres 
1950); A. HALLIER, Un éducateur monastique: Aelred de Rievaulx (París 
1959). 

HUGO DE SAN VÍCTOR, Obras: Índice en R. BARÓN, Études sur Hugues de 
Saint-Victor (París 1963) 261-267; PL 175-177; Didascalicon, ed. CH. H. BUT-
TIMER (Washington 1939); De contemplatione, ed. R. BARÓN (Toulouse-
París 1958); L. OTT, Hugo von St-Victor, LThK* V (1960) 518-519 (biblio-
grafía). R. BARÓN prepara nuevas ed. 

GERHOCH VON REICHERSBERG, Obras. Index, en P. CLASSEN, Gerhoch 
von Reichersberg, eine Biographie. Con un apéndice sobre las fuentes, su 
tradición manuscrita y su cronología (Wiesbaden 1960) 407-444; PL 193-
194; E. MEUTHEN, Kirche und Heilsgeschichte bei Gerhoch von Reichersberg 
(Colonia 1959). La biografía de Classen es clásica. 

Premonstratenses: F. PETIT, La Spiritualité des Prémontrés au XU<¡ et 
Xllle siécles (París 1947); H.M. COLVIN, The White Canons in England 
(Londres 1951); P. LEFEVRE, La liturgie de Prémontré (Lovaina 1957). 

GUIGO DE KASTELL, Obras, PL 153; Meditationes, ed. A. WILMART (París 
1936); versión al. P.A. SCHLÜTER, Guigo von Kastell, Tagebuch eines Mónchs 
(Paderborn 1952); C.A. DE MEYER - J.-M. DE SMET, Notes sur quelques sources 
littéraires relatives á Guiges 1**: RHE 48 (1953) 168-195; G. HOCQUARD, 
La vie cartusienne d'aprés le prieur Guiges 1er: RevSR 31 (1957) 364-382. 

El siglo XII fue época de reestratificación social, de constante 
evolución y de movimiento comunal. Las expediciones hacia Oriente 
(colonización y cruzadas) dilataron el horizonte de Occidente, y los 
contactos con el mundo espiritual del Islam fueron cada vez más 
frecuentes. Los jóvenes clérigos comenzaron a peregrinar inquietos 
de escuela en escuela, es decir, de un maestro famoso a otro, dando 
la impresión de que no sabían de fronteras diocesanas ni nacionales. 
Hasta mediados del siglo la primacía en la discusión espiritual y en 
la creación literaria, dentro de la movilidad de las nuevas fuerzas 
clericales, seguía en manos del humanismo monacal1, de muy anti-
guo dominante. Este hecho debe sin duda ponerse en relación con 
la preeminencia que, en la segunda fase de la reforma de la Iglesia, 

1. El concepto fue acuñado por J. LECLERCQ, y, aparte trabajos especiales, el autor 
lo ha desarrollado sobre todo en su obra: L'anwur des lettres et le désir de Dieu, Pa-
rís 1957. 
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cupo a las nuevas órdenes de Cister y de Prémontré, es decir, al 
benedictinismo y al clero capitular reformados2. 

Una ley, sociológica llevó a ellos en este tiempo, en que el entu-
siasmo de los comienzos ardía aún en ambas órdenes, no sólo a los 
piadosos, sino también a las fuerzas espirituales más vivas. Cierto 
que prosiguió el desenvolvimiento de las escuelas catedrales y 
capitulares (de los canónigos no regulares)3; pero Cluny, el Cister 
y las congregaciones de canónigos regulares siguieron dando la pauta 
en la producción espiritual y literaria. Sobre todo estas últimas 
(por ejemplo, San Víctor de París) ejercían también en muchos 
casos pública docencia4. 

El cultivo de las artes liberales dominaba aún la formación 
entera de Occidente, pero en las escuelas catedrales se fue paulati-
namente reduciendo. En ellas se anunciaba ya una mutilación con 
miras a una pura finalidad inmediata: la rápida preparación para 
el estudio especial propiamente dicho de la teología, derecho y 
medicina. 

También entonces comienza a dibujarse el aislamiento de una 
de las artes (por ejemplo, de la dialéctica), para constituirse en 
ciencia especial con leyes propias. Contra ello polemiza ya violen-
tamente Juan de Salisbury después de mediados de siglo5. 

Pero en las abadías y cabildos regulares se continuaba mirando 
las artes liberales como el mejor camino para una inteligencia a 
fondo de la Sagrada Escritura, no menos que para la plena com-
prensión de la tradición patrístico-eclesiástica. Añádase que el estu-
dio «humanístico» de la gramática, retórica y dialéctica sugería y 
favorecía el cultivo de las formas o géneros literarios que fueron 
con preferencia empleados por los representantes del humanismo 
monástico: el sermo, el diálogo, la carta, los florilegios, la biografía 
y hasta las formas todas de la historia en general. El latín medieval 

2. Aunque el clero de los cabildos regulares (y Prémontré) no pertenecen propia-
mente al ámbito monástico, se puede clasificar, junto con su producción literaria, en la 
misma dirección. 

3. Cf. sobre ello el cap. siguiente. 
4. Aquí la teología monástica continuó la patrística, y corrió cronológicamente parejas 

con la primera escolástica; cf. J. LECXERCQ, Wissenschaft und Gottverlaíngen 302, en 
que se refiere al acuerdo con A.M. Landgraf. 

5. Sobre todo en sus grandes obras el Metalogicon y el Pohcraticus, cf. H. LIEBE-
SCHÚTZ, Medioeval Humanism in the Life and Writmgs of J. of Salisbury (Londres 
1950). El Metalogicon está ahora traducido al inglés y comentado por D D. MACG^RRY 
(Berkeley-Los Angeles 1955). 
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logra ahora aquella flexibilidad, viveza y densidad poética que han 
puesto de relieve J. de Ghellinck y P. Lehmann6. 

En el momento en que las lenguas populares dan sus primeros 
balbuceos literarios, vivió el latín una vez más, como lengua de la 
cristiandad occidental, una plenitud, cuya brillantez recuerda los 
colores del otoño. 

Como este ropaje lingüísticamente hermoso servía para revestir 
por lo general ideas de religiosidad profunda, de teología mística, 
de rigor reformista y de altas pretensiones dentro de la discutida 
libertad de la Iglesia, las obras del humanismo monástico de esta 
época adquirieron peso acrecido como producciones literarias, publi-
císticas y teológicas. La muchedumbre de nombres pudiera redu-
cirse a los comunes denominadores ya mentados de Cluny, Pré-
montré, Cister, San Víctor y otros. 

Cluny estuvo principalmente representado por Pedro el Vene-
rable (f 1156), en quien tuvo, a par, su inspirador la reforma de la 
famosa congregación monástica en el espíritu de las nuevas órde-
nes. Pero aquí nos interesa sobre todo su obra literaria, cuya parte 
más voluminosa, la colección de cartas, delata claramente la pluma 
del humanista. Sus tratados apologéticos (Adversus ludaeos y 
Adversus sectam Saracenorum), lo mismo que el plan de hacer 
traducir el Corán y otros escritos arábigos demuestran la abertura 
del abad general, responsable de una congregación monástica dila-
tada más allá de muchas fronteras nacionales y que, señalada-
mente en el Sur, mantuvo con el mundo no cristiano muchos con-
tactos que había que elaborar espiritualmente. Dentro del mundo 
benedictino, aun más allá de Cluny, se continuó cultivando la his-
toria, que fue, a par de la carta, forma literaria característica del 
humanismo. Recuérdese a Orderico Vitalis en la abadía normanda de 
Saint-Évroul (f 1142), a Guiberto de Nogent (f 1124), Guillermo 
de Malmesbury (f 1142), Hariulfo de Saint-Riquier (f 1143), León 
y Pedro de Monte Cassino (f 1115 respt. f 1140). Hugo de Reading, 
más tarde arzobispo de Rouen, pertenece a este contexto, lo mismo 
que Heimo de Michelsberg (t 1139), Bernardo de Morlay (t me-
diados de siglo), Sugero de Saint-Denis (t 1151) y Wibaldo de 

6. L'Essor de la liltérature latine au XII' siecle II 300-321; P. LEHMANN, DK 
Vielgestalt des swblften Jh., Erforschung des Mittelalters m , 225-246, especialmente 
228-231. 
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Stablo (f 1158). Con ello no se mientan más que los nombres más 
importantes, que representan a muchos otros y, en la amplia dis-
persión de sus países de origen, nos dan una idea de la intensidad 
de esta época cultural de Occidente. Poesía y prosa fueron cultiva-
das en medida igual. 

La teología de los benedictinos tuvo en este período su nombre 
más importante en Ruperto de Deutz (f 1129). El humanismo de 
su obra ha de verse en que, para él, el verdadero objeto de la 
investigación era la inteligencia de la historia de la salud, y no una 
abstracción dogmática. El pensamiento simbólico determinó su 
exégesis: Visión de los misterios divinos en las imágenes del 
acontecer saludable. Ruperto es tenido por fundador de la 
teología bíblica. 

Como monje de Lieja, luego de Siegburgo y finalmente abad 
de Deutz unió entre sí los dos más importantes paisajes de las 
orillas del Rin. Su influencia se extendió hacia el Este y el Sur, 
y Gerhoh von Reichersberg lo llevó también al mundo de los 
canónigos regulares7. Ruperto tuvo de común con Bernardo de 
Claraval y los cistercienses la estima de la Sagrada Escritura, 
junto a la cual los padres de la Iglesia, si es cierto que conservan 
su importancia como testigo de la tradición, no pueden por su 
fondo equipararse con ella. Sin embargo, la relación de Bernardo 
con la Escritura es mucho más íntima que en Ruperto; su medi-
tación y estudio penetraba más a fondo y obraba más dinámi-
camente. 

Entre el Cister y Cluny no mediaba solamente el irénico Pedro 
el Venerable, sino también Guillermo de Saint-Thierry, que pro-
cedía, como Ruperto, de Lieja (Saint-Nicaise); fue finalmente abad 
de Saint-Tierry (1119), para trabajar finalmente como monje cister-
ciense (1135) hasta su muerte en Signy (1148). Para la cartuja escri-
bió la famosa carta de oro (Lettre d'or). De esta manera se situó, por 
decirlo así, en el centro de todos los temas espirituales de las nue-
vas órdenes como teólogo de la vida mística8. 

A diferencia de los maestros de las escuelas urbanas, lo más 
importante para el humanismo monástico era la vida, no el saber 
y la doctrina. Así se explica que el mismo Bernardo de Claraval 

7. Cf. P. CLASSEN, Gerhoch von Reichersberg 36-40 (Meister Ruperl). 
8. Así lo ha puesto de relieve particularmente M.-M. DAVY (bibl. al capítulo). 
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entrara en los historiadores con su Vita Malachiae. Guillermo de 
Saint-Tierry fue biógrafo de su amigo el mismo Bernardo (aun en 
vida de éste). De los cistercienses hay que mentar a Aelredo de 
Rievaulx (t 1167) cuya obra literaria está ganando nueva estima 
gracias a la investigación moderna. Lo mismo hay que decir de 
Isaac de Stella (t 1169) y Guerrico de Igny (f 1157), de Amadeo 
de Lausana (f 1159) y Gilberto de Hoyland (f 1172), primeros 
continuadores e imitadores del comentario al Cantar de los Can-
tares, de Bernardo de Claraval9. 

Entre los canónigos regulares ocuparon el primer puesto en 
Francia Hugo de San Víctor (f 1141) y en Alemania Gerhoh de 
Reichersberg ( | 1169), siquiera teológicamente sea indiscutida la 
superioridad de Hugo. La amplitud enciclopédica de su obra jus-
tifica clasificarlo dentro del humanismo de que aquí tratamos, aun-
que su actividad docente y el sistematismo de su producción teoló-
gica lo ponen, a par, entre los primeros escolásticos. Pero también 
en él giran los temas exegético-teológicos en torno a una visión de 
la historia de la salud. Su producción literaria tiene por campo la 
vida espiritual y por fin la reforma de las almas. Hugo y toda la 
escuela de San Víctor (Ricardo t U73, Acardo f 1171, Godofre-
do t después de 1194) unieron su teología, marcadamente bíblica, 
con rica experiencia espiritual10. 

Gerhoh von Reichersberg (f 1169) procedía de la escuela de 
Ruperto de Deutz, de quien tomó la tendencia de su teología, 
orientada a la historia de la salud. Su interpretación tipológica del 
tiempo y su exégesis aplicada a la actualidad y su método histórico-
crítico (si es que puede ya hablarse de tal método), lo destacaron 
claramente del incipiente método de trabajo escolástico. No hay 
que ver solamente en él un teólogo conservador, sino también a un 
representante del humanismo, aunque, naturalmente, Gerhoh no 

9. Sobre Isaac de Stella cf. L. O T T : LThK2 v (1960) 777-778 con bibliografía de 
ios trabajos de W. Meuser, J. Beumer, J. Debray-Mulatier y M.-R. Milcamps. 

Las obras de GUERRICO DE IGNY: P L 185, 11-214. Cf. D. D E WILDE, De Beato 
Cuerrico (Wesrmalle 2935); Guernc et Vécole monastique, «Coílectanea O. Cist. Ref> 
19 (1957) 238-247. Sobre Amadeo de Lausana, cf. A. DIMIER, Amcdée de Lausanne 
(Saint-Wandrille 1949). Sobre GILBERTO DE HOYLAND, Obras, PL 184, 11-298. Cf. sobre 
toda la escuela de los cistercienses J. LECLERCQ, Histoire de la SpirituaXité chrétíenne ir, 
233-272. 

10. Sobre la escuela de los Victorinos cf. F. VANDENBROUCKE, Histoire de la Spiritua-
lité chrétíenne n , 282-298. 
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fue monje, siquiera los canónigos regulares, por su estricta pobreza 
y género claustral de vida estuvieron siempre ligados al estilo 
monástico (pene eiusdem proposiíi, había pensado Urbano n). Tam-
bién en su distancia respecto a la incipiente escolástica permanecie-
ron idénticas las dos tendencias de las órdenes reformadas. 

Norberto de Xanten, fundador de Prémontré, no dejó escritos 
propios, pero transmitió su actitud a discípulos, buenos escritores, 
entre los cuales es de mentar sobre todo Anselmo de Havelberg 
(t 1158) n. Hiciéronse famosos sus tres libros (Diálogos) sobre sus 
coloquios religiosos en Bizancio. Una vez más, lo mismo que en 
Ruperto, Gerhoh y Hugo, se trata en Anselmo de comprender 
dentro de la historia de la salvación los acontecimientos del pasado 
y del presente que mueven al mundo. Premonstratenses fueron tam-
bién Felipe de Harvengt (t 1183), abad de Bonne-Espérance, y 
Adam el Escocés de Dryburgh (t 1212), que luego se hizo cartujo 
en Witham. En la Magna Vita de Hugo de Lincoln se dice de él 
haber poseído una incomparanda eruditio et doctrina'1'1. 

Aun la silenciosa cartuja podía, por lo menos, escribir. Su fun-
dador, Bruno de Colonia, fue reputado en Reims como doctor 
doctorum, y algo de su gusto por la bella palabra se conservó en 
sus fundaciones. Guigo de Kastell (f 1137), quinto prior de la gran 
cartuja, escribió cartas, una vida de san Hugo de Grenoble, medi-
taciones y la constitución de la orden. Se lo ha calificado como uno 
de los más notables escritores espirituales de su siglo (Jean Le-
clercq) B. 

VII. LA NUEVA TEOLOGÍA: ABELARDO, PEDRO LOMBARDO 
Y GRACIANO 

BIBLIOGRAFÍA: Cf. bibliografía general m, 11 y 12, sobre todo 
FLICHE-MARTIN XIH; Z. ALSZEGHY, Fruhscholastik, LThK2 iv (1960) 433-
438; M. GRABMANN, Geschichte der scholastischen Methode, 2 t. Friburgo 
de Brisgovia 1909-11, reimpresión, Graz 1956); B. GEYER, Die patristische 
und scholastische Philosophie (Berlín n1927) = t. n : F. UEBERWEG, Grund-
ríss der Geschichte der Philosophie (reimpresión 1951); M. DE WÜLF, His-

11. Sobre Anselmo de Havelberg, cf. F . PETIT , La spirvtualité des Prémontrés 56-64. 
12. Sobre Adam el Escocés, cf. J. BUIXOCH, Adam of Dryburgh (Londres- 1958); 

F. PETIT , Ad viros religiosos, 14 sermons d'Adam Scot (Tongerloo 1934); la mayor parte 
de sus obras: PL 198, 20-872. 

13. J . LECLERCJ}, Histoire de la Spiritualité chrétienne n , 193 
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toire de la philosophie médiévale, 3 t. (París 61934-47); tr. cast. Gredos (Ma-
drid). J. HIRSCHBERGER, Historia de la filosofía, 2t. (Herder, Barcelona 41971); 
FR. COPLESTON, A History of Philosophy, 2 t. Mediaeval Philosophy (West-
minster-Maryland 41957); tr. cast. Ariel (Barcelona). M. GRABMANN, Mittel-
alterliches Geistesleben, Abhandlungen zur Geschichte der Scholastik und 
Mystik, 3 t. (1926-56); id., Gesch. der katholischen Theologie (Friburgo 
de Brisgovia 1933; trad. it. Milán 21939 con apéndices); O. LOTTIN, 
Psychologie et morale aux XUe et XHle siécles, 6 t. (Lovaina 1942-60); 
M.-D. GHENU, La theologie au douziéme siécle: Études de Philosophie 
Médiévale 45 (París 1957); A.-M. LANDGRAF, Einführung in die Gesch. 
der theologischen Lit. der Fruhscholastik (Ratisbona 1948; en castellano 
con complementos: Introducción a la historia de la literatura teológica 
de la escolástica incipiente, Herder, Barcelona 1956); id., Dogmen-
geschichte der Fruhscholastik i/l-iv/2 (Ratisbona 1952-56); ST. OTTO, Die 
Funktion des Bildbegriffs in der Theologie des 12. Jh., BGPhMA 40, 1 
(Münster de Westfalia 1963, buena bibliografía sobre Anselmo de Laón, 
Abelardo, Roberto de Melún y sus escuelas sobre los Victorinos, Gilberto 
de Poitiers y Pedro Lombardo y sus escuelas así como sobre los teólogos 
monásticos Ruperto de Deutz, Guillermo de Saint-Thierry, Hugo de Amiens, 
Aelredo de Rievaulx. 

Anselmo de Laón: E. MICHAÜD, Guillaume de Champeaux et les icoles 
de París au Xlle siécle (París 1867); G. LEFEVRE, Anselmi Laudunensis et 
Radulphi fratris eius sententiae excerptae (Évreux 1895); id., Les variations 
de Guillaume de Champeaux et la question des universaux (Lüle 1898); 
J. DE GHELLINCK, The Sentences of Anselm de Laon and their Place in the 
Codification of Theology during the Twelfth Century, IThQ 6 (1911) 427-
441; F. BLIEMETZRIEDER, Anselms von Laon systematische Sentenzen, BGPh-
MA 18, 2-3 (Münster de Westfalia 1919); id., Autour de l'oeuvre théolo-
gique d'Anselm de Laon, RThAM 1 (1929) 435-483; id., Trentetrois piéces 
medites de l'oeuvre théologique d'Anselme de Laon, RThAM 2 (1930) 54-
79; id., Gratian und die Schule Anselms von Laon, AkathKR 112 (1932) 
37-63; H. WEISWEILER, L'école d'Anselme de Laon et de Guillaume de 
Champeaux, RThAM 4 (1932) 237-269; F. BLIEMETZRIEDER, L'oeuvre d'An
selme de Laon et la littérature théologique contemporaine, i: Honorius 
d'Autun: RThAM 5 (1933) 275-291, II: Rugues de Rouen: ibid. 6 (1934) 
261-283. 7 (1935) 28-51; H. WEISWEILER, Das Schrífttum der Schule Anselmo 
von Laon und Wilhelms von Champeaux in deutschen Bibliothekent BGPh-
MA 33, 1-2 (Münster de Westfalia 1936); AM. LANDGRAF, Werke aus dem 
Bereich der Summa Sententiarum und Anselms von Laon, DTh 14 (1936) 
209-220; O. LOTTIN, Aux origines de l'école théologique d'Anselme de Laon, 
RThAM 10 (1938) 101-122; E. LESNE, Les écoles de la fin du VllU siécle 
á la fin du XIle siécle (Lüle 1940); R. SILVAIN, La tradition des Sentences 
d'Anselme de Laon, AHD 22-23 (1947-48) 1-52; H. CLOES, La systématisation 
théologique pendant la premiére moitié du XII' siécle, EThL 14 (1958) 
277-328; H. WEISWEILER, Die Arbeitsweise der sogenannten Sententiae An-
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selmi, «Scholastik» 34 (1959) 190-233; id., Paschasius Radbertus ais Ver-
mittler des Gedankenguts der karolingischen Renaissance in den Matthaus-
kommentaren des Kreises um Anselm von Laon, «Scholastik» 35 (1960) 
363-402. Bibliografía y exposición de esta escuela ahora en ST. OTTO, Die 
Funktion des Bildbegriffs in der Theologie des 12. Jh., BGPhMA 40, 1 
(Münster de Westfalia 1963) 24-69. 

La escuela de San Víctor: L. OTT, Untersuchungen zur theologischen 
Briejliteratur der Frühscholastik, BGPhMA 34 (Münster de Westfalia 1937); 
J. CHÁTILLON, De Guillaume de Champeaux a Thomas Gallus. Chronique 
dhistoire littéraire et doctrínale de l'école de Saint-Victor, RMA 8 (1952) 
139-162; R. BARÓN, L'influence de Hugues de Saint-Victor, RThAM 22 
(1955) 56-71; id., Science et Sagesse chez Hugues de Saint-Victor (París 
1957); id., Études sur Hugues de Saint-Victor (Biographiques, critique chro-
nologique, stylistique, doctrínale [Le Commentaire de la Hiérarchie Celeste], 
textes inédites), París 1963; D. VAN DEN EYNDE, Essai sur la succession et la 
date des écrits de Hugues de Saint-Victor (Roma 1960); H.R. SCHLETTE, 
Die Nichtigkeit der Welt. Der philosophische Horizont des Hugo von 
St. Viktor (Munich 1961); H. WEISWEILER, Die Arbeitsweise Hugos von St. 
Viktor, «Scholastik» 24 (1949) 59-87 232-267; id., Sakrament ais Symbol und 
Teilhabe - La influencia del Ps-Dionysius en la doctrina general sobre los 
sacramentos en Hugo de san Víctor, «Scholastik» 27 (1952) 321-343. 

Ricardo de San Víctor: C. OTTAVIANO, Riccardo di S. Vittore, La Vita, 
le opere, il pensiero (Roma 1933); G. DUMEIGE, Richard de Saint-Victor et 
l'idée chrétienne de lamour (París 1952); C. KIRCHBERGER, Richard of 
St. Víctor (Londres 1957). Para la unión de los Victorinos con la escuela 
de Chartres hay que mentar como testigo a Godofredo de San Víctor: 
PH. DELHAYE, Godofroy de Saint-Victor, Microcosmus, «Mémoires et tra-
vaux publiés par les professeurs des Facultes catholiques de Lille», fascícu-
lo 56 (Lille 1951). 

Pedro Abelardo, Obras: Oeuvres inédites d'Abélard, ed. V. COUSIN 
(París 1836); Petri Abaelardi Opera, ed. V. COUSIN, 2 t. (París 1849-59); 
PL 178; De unitate et trinitate divina, ed. R. STOLZLE (Friburgo de Bris-
govia 1891); Theologia «Summi boni», ed. H. OSTLENDER, BGPhMA 35, 
2-3 (Münster de Westfalia 1939); Dialéctica, ed. L.M. DE RIJK (Assen 1956); 
Historia calamitatum, ed. J. MONFRIN (París 1959); Abaelards philosophische 
Schriften, ed. B. GEYER, BGPhMA 21, 1-4 (Münster de Westfalia 1919-33); 
Scito te ipsum, trad. it. por M. DAL PRA (Vicenza 1941); Oeuvres choisies 
d'Abélard, M. DE GANDILLAC (París 1945); Hymnarius, ed. G. DREVES, 
AH 48 (1905) 141-232; Astrolabius, poema de Abelardo a su hijo, ed. 
H. BRINKMANN, «Münchener Museum für Philologie» 5 (1928-33) 168-201; 
Epístola consolatoria, ed. J. TH. MUCKLE (Abelard's Letter of Consolation 
to a Friend), MS 12 (1950) 163-213; Heloisae epístola, ed. J. TH. MUCKLE, 
The Personal Letters between Abelard and Heloise, MS 15 (1953) 47-94; 
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Epistolario completo di Pietro Abelardo, ed. C. OTTAVIANO (Roma 1934); 
Petri Abaelardi Díalogus ínter Philosophum, ludaeum et Christianum, ed. 
FR. H. RHEINWALD (Berlín 1831); Petri Abaelardi Sic et Non, ed. E.L. TH. 
HENKE - G. ST. LINDENKOHL (Marburgo 1851); P. RUF - M. GRABMANN, Ein 
neu aufgefundenes Bruchstück der Apologie Abaelards, SAM (1930) n.° 5; 
Abaelards Leidensgeschichte und Briefwechsel mit Heloisa^ versión alemana 
por E. BROST (Heidelberg 21954); Epístola Petri Abailardi contra Bernhar-
dum Abbatem, ed. J. LECLERCQ, Études sur saint Bernard et le texte de ses 
écrits, AnOCist IX, 1-2 (Roma 1953) 104-105; T.P. MCLAÜGHLIN, Abelard's 
Rule for Religious Wornen, MS 18 (1956) 241-292 

BIBLIOGRAFÍA: H. REUTER, Die Geschichte der religiósen Aufklarung 
im Mittelalter (Berlín 1875); S.M. DEUTSCH, Peter Abálard. Ein kritischer 
Theologe des zwolften Jh. (Leipzig 1883); E. PORTALIÉ: DThC i (1903) 
36-55; E. VACANDARD, DTGE I (1912) 71-91; FLICHE-MARTIN xm 93-106; 
R.L. POOLE, lllustrations of the History of Medieval Thought and Learning 
(Londres 21920; versión francesa, París 1938, reimpr. Francfort 1963) 116-
145; É. GILSON, Heloise et Abélard, que es a la vez una contrib. al pro-
blema de la edad media y el humanismo (París 1938). La mejor bio-
grafía se debe a J.G. SIKES, Peter Abailard, Cambridge 1932, 21946). M. GRAB-
MANN, Gesch. der scholastischen Methode II, 168-229; MANITIUS H, 105-112; 
J. DE GHELLINCK, L'Essor, 41-50; id., Le mouvement théologique du XII* 
siécle (Brujas 21948) 149-175; A.M. LANDGRAF, Introducción a la historia 
de la literatura teológica de la escolástica incipiente (Herder, Barcelona 
1956) 103-120. 

MONOGRAFÍAS: H. DENIFLE, Die Sentenzen Abaelards und die Bear-
beitungen seiner «Theologia» vor der Mitte des 12. Jh, ALKGMA i (1885) 
402-624; B. GEYER, Die Stellung Abaelards in der Universalienfrage nach 
neuen handschriftlichen Texten, en Festgabe Baumker, BGPhMA, Suppl. i 
(1913) 101-127; W. BETZENDORFER, Glauben und Wissen bei Peter Abálard, 
ZSTh 3 (1925) 334-352; J. RiviÉRE, Le dogme de la Redemption chez Abé
lard, RevSR 12 (1932) 355-388; I. COTTIAUX, La conception de la theologie 
chez Abélard, RHE 28 (1932) 247-295. 533-551. 788-828; H. WEISWEILER, 
Eine neue Bearbeitung von Abaelards <dntroductioi> und der Summa Sen-
tentiarum, «Scholastik» 9 (1934) 346-371; B. SCHMEIDLER, Der Briefwechsel 
zwischen Abaelard und Heloise ais eine literarische Fiktion Abalarás, ZKG 
54 (1935) 323-338 (concepción abandonada después del trabajo de É. Gil-
son); A. BORST, Abalará und Bernhard: HZ 186 (1958) 497-526; R. OURSEL, 
La Dispute et la Grace. Essai sur la Redemption d'Abélard, Publications de 
l'Université de Dijon 19 (París 1959); R. KLIBANSKI, Peter Abailard and 
Bernard de Clairvaux, MRS 5 (1961) 1-27 (sin referencia a A. Borst); 
J. IOLIVET, Abélard et la Philosophie, RHR 164 (1963) 181-189; id., Sur 
quelques critiques de la theologie d'Abélard, AHD 30 (1963) 7-51; E.M. BUY-
TAERT, Thomas of Morigny and the «.Theologia Scholarium» of Abelard, 
«Antonianum» 40 (1965) 71-95; R. THOMAS, Der philosophisch-theologische 
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Erkenntnisweg Peter Abaelards im Dialogus Ínter Philosophum, Judaeum et 
Christianum, «Untersuchungen zur allgemeinen Religionsgeschichte», nueva 
serie, 6 (Bonn 1966). 

Sobre la escuela de Abelardo: A.M. LANDGRAF, Écrits théologiques de 
l'école dAbélard. Textes inédits (Lovaina 1934); id., Commentarius Canta-
brigiensis in Epístolas Pauli e schola Abaelardi, 2 t. (Notre-Dame-Ind., 
1937-48); H. OSTLENDER, Die Sentenzenbücher der Schule Abaelards, ThQ 
117 (1936) 208-252; A.M. LANDGRAF, Beitrage tur Erkenntnis der Schule 
Abalarás, ZKTh 54 (1930) 367-405; H. OSTLENDER, Die «Theologia schola-
rium» des Peter Abalará, BGPhMA, Suppl. m, 1 (Münster de Westfalia 
1935) 263-281; A.M GlETL, Die Sentenzen Rolands, nachmals Papstes 
Alexanáer III. (Friburgo de Brisgovia 1891); L. OSTLENDER, Sententiae Flo-
rianenses, FlorPatr 19 (Bonn 1929); id., Peter Abaelards Theologia una die 
Sentenzenbücher seiner Schule (Breslau 1926). 

Peáro Lombaráo: Obras: Petri Lombardi Libri IV Sententiarum, ed. por 
los padres del colegio de S. Buenaventura, 2 t. (Quaracchi 1916); PL 192, 
521-962; Commentarius in Psalmos, PL 191, 55-1296; Collectanea in Epís
tolas Pauli, PL 191, 1297-1696; PL 192, 9-520; 29 (sermones dispersos entre 
los Sermones de HILDEBERTO DE LAVARDIN); PL 171, 339-963; fragmentos 
de obras exegéticas en B. SMALLEY - G. LACOMBE, The Lombará's Commen-
tary on Isaías ana Other Fragments, «The New Scholasticism» 5 (1931) 
123-162; F. STEGMÜLLER, Repertorium commentariorum in Sententias Petri 
Lombarái, 2 t. (Wurzburgo 1947); Suplemento por V. DOUCET (Quaracchi 
1954); F. STEGMÜLLER, Repertorium Biblicum Meáii Aevi, hasta ahora, 7 t. 
(Madrid 1953-61). 

BIBLIOGRAFÍA: J. DE GHELLINCK, DThC 12 (1935) 1941-2019 (bibl.); 
id., L'Essor I, 70-76; id., Le mouvement théologique áu XII* siécle (Brujas 
21948) 213-277; id., La corriere áe Pierre Lombará, RHE 27 (1931) 792-
830; 30 (1934) 95-100; I. BRADY, Peter Lombará, Canon of Notre-Dame, 
RThAM 32 (1965) 277-295; A.M. LANDGRAF, Introáucción 161-186; F. STEG-
MÜLLER, Repertorium Biblicum IV, n.° 6624-6669; Miscellanea Lombardiana 
(Novara 1957); Actas del congreso del centenario con contribuciones de 
L. OTT, Pietro Lombardo, Personalitá e opera; D. VAN DEN EYNDE, Essai 
chronologique sur l'oeuvre de Pierre Lombard; F. PELSTER, Petrus Lom-
baráus und die Verhandlungen über die Streitfrage des Gilbertus Porreta 
in París (1147) und Reims (1148); N.M. HARING, Petrus Lombardus und die 
Sprachlogik in der Trinitatslehre der Porretanerschule; G. LE BRAS, Pierre 
Lombard, prínce áu ároit canon; A. GÁMBARO, Pier Lombaráo e la civiltá 
áel suo secólo; etc.; desde 1957 aparece también en Novara una revista: 
«Pier Lombardo.» Sobre el método de trabajo de Pedro Lombardo cf. 
J. SCHUPP, Die Gnaáenlehre áes Petrus Lombaráus (Friburgo de Brisgovia 
1932) 289-298; E.M. BÜYTAERT, St. John Damascene, Peter Lombará ana 
Gerhoch of Reichersberg, FStudies 10 (1950) 323-343; L. OTT, Walter von 
Mortagne und Petrus Lombardus in ihrem Verhaltnis zueinanáer: Mélanges 
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/. de Ghellinck H (Gembloux 1951) 646-697; H. WEISWEIUER, La «Summa 
Sententiarum» source de Pierre Lombard, RThAM 6 (1934) 143-183; L. OTT, 
Die Trinitatslehre der «Summa Sententiarum» ais Quelle des Petrus Lom
bardus, DTh 21 (1943) 159-186; PH. DELHAYE, Pierre Lombard (Montreal-
Paris 1961); Sobre la piedad del Lombardo cf. F. VANDENBROUCKE, Histoire 
de la Spiritualité du Moyen Age (París 1961) 280-283. Sobre los más de 
500 comentadores, cf. F. STEGMÜLLER, Repertorium; A.M. LANDGRAF, Dog-
mengeschichte der Frühscholastik (Ratisbona 1952-56), passim; FLICHE-
MARTIN XIII, 157-160. 

Decreto de Graciano: Hasta que aparezca la proyectada reedición sigue 
normativo E. FRIEDBERG (Leipzig 1879, reimpresión 1955); el congreso del 
centenario de Bolonia (1952) dio vida a la serie «Studia Gratiana» (desde 
1953; hasta ahora 7 t ) , ed. G. FORCHIELLI - A.M. STICKLER; FLICHE-MAR-
TIN xn (1959); G. LE BRAS, Instítutions ecclésiastiques de la chrétienté médié-
vale i 45-55; G. FRANSEN, La Date du Decret de Gratien, RHE 51 (1956) 
521-531; P. PINEDO, Intorno al título áel Decreto ái Graziano, «Anuario 
de Historia del Derecho españob> 25 (1955) 845-868; trabajos preliminares 
para una ed. crítica: Tr 11 (1955), 12 (1956) y siguientes, como reseña 
anual. J.F. MCCARTHY, The Genius of Concord in Gratiarís Decree, EIC 19 
(1963) 105-151 259-295; C. MUNIER, Droit canonique et Droit romain dapres 
Gratien et les Décrétistes, en Étuáes á'histoire áu droit canonique dédiées 
á Gabriel Le Bras (París 1965) 943-954. 

Bibliografía de Graciano por ST. KUTTNER: StG i (Bolonia 1953) 15-29. 
Sobre el contenido, estructura e importancia del Decreto cf. A.M. STICKLER, 
Historia luris Canonici Latini, i: Historia Fontium (Turín 1950) 200-216; 
ST. KUTTNER, Zur Frage der theologischen Vorlagen Gratians, ZSavRGkan 
23 (1934) 243-268; H.E. FEINE, Kirchliche Rechtsgeschichte, i: Die katholische 
Kirche (Colonia-Graz 41964; Das Decretum Gratiani und die Dekretisten, 
276-282); G. LE BRAS, Histoire du Droit et des Instítutions de l'Église en 
Occident, 7: L'áge classique (1140-1378) por G. LE BRAS - CH. LEFÉBVRE -
J. RAMBAUD (París 1965) 52-99 (Le legs de Vanden droit: Gratien). 

Al lado del humanismo monástico se desenvolvió durante el 
siglo xn una nueva teología dentro de las escuelas catedralicias y 
capitulares. En contraste con las abadías en que el saber teológico 
estaba orientado a la vida religiosa misma, a la meditación y unión 
mística con Dios, la nueva teología se esforzaba por esclarecer los 
misterios de la fe, apoyándose en la Escritura y tradición de los pa-
dres y elaborar una visión general sistemática de los dogmas por 
medio de una intensa reflexión racional. Con ello respondía a la 
necesidad e interrogantes del tiempo en que los cambios económi-
cos, sociales y políticos comenzaban a modelar un tipo de hombre 
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distinto al que conocieron los siglos anteriores. Las grandes peregri-
naciones del siglo xi y las cruzadas del XII, la incipiente expansión 
colonizadora en la frontera germano-eslava y hasta el intercambio, 
numéricamente no muy importante, pero aun así considerable que 
iba ligado a las fundaciones de estados normandos (lo mismo en 
Inglaterra que en el sur de Italia y en Levante) contribuyeron a que 
en el horizonte, que se estaba ampliando, de la conciencia de la 
cristiandad occidental, sobre todo por el inquietador contacto con 
las gentes no cristianas, se plantearan también más crítica y cui-
dadosamente las cuestiones vivas del mundo tradicional de la fe. 
La nueva teología no puede entenderse únicamente partiendo de la 
mentalidad de sus primeros representantes en el sentido que hom-
bres de espíritu menos contemplativo o sabios de tendencia racio-
nalista se hubieran aquí creado un nuevo método para entender la 
fe; no, su fin fue más bien responder a una necesidad espiritual 
nueva y más universal que se anunciaba en las preguntas de los 
discípulos y en los problemas de la vida pública (por ej., en la 
lucha de las investiduras). La continuidad de la evolución espiritual 
hace que no parezca sorprendente que los comienzos de la nueva 
teología estén ligados a nombres de monjes, que Anselmo de Bec-
Canterbury pase por padre de la escolástica y Anselmo de Laon 
proceda de su escuela, como Abelardo a su vez fue discípulo de este 
Anselmo. De ahí que no deje de tener significación simbólica que 
Abelardo viviera como monje de Saint-Denis y como abad de Saint-
Gildas, y acabara sus días en Cluny. Murió, como es sabido, en el 
priorato Saint-Marcel cerca de Chalon-sur-Saone, que pertenecía 
a Cluny. 

Posteriormente se dio a esta nueva teología el nombre de esco-
lástica, y se designó como escolástica incipiente en el siglo XII 
y como alta escolástica en el xm. Llamóse teología de escuela, 
porque estaba aclimatada en las escuelas ciudadanas de que a 
fines de los dos siglos saldrían las universidades y porque sus 
maestros principales formaron escuelas, que se consagraron al cul-
tivo de las eventuales doctrinas peculiares de los fundadores. Así 
se habla de la escuela de Anselmo de Laon, de la escuela de Abe-
lardo, de la de Gilberto de la Porree, de la de San Víctor, pero 
también de las escuelas de Orleáns, Chartres, París, Bolonia. En esta 
variedad aparecen casi simultáneamente, siquiera la más antigua 
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de ellas pertenezca aún al siglo xi, es decir, la escuela de Bec con 
sus dos grandes maestros Lanfranco y Anselmo de Canterbury. 
No entra, por lo tanto, en el ámbito de nuestra exposición, y así 
podemos citar como primera la escuela de Laon que le sigue muy 
de cerca1. 

Anselmo (h. 1050-1117) y su hermano Radulfo, discípulos ambos 
de Anselmo de Canterbury, enseñaban en la catedral de Laon. 
De los sectores a que llegó su influencia ha redescubierto la inves-
tigación muchas obras de sentencias (Juan de Tours, las otras por 
lo general anónimas). Entre los discípulos famosos de Laon se 
cuentan Adam de Le Petit Pont, Gilbert universalis, Abelardo, 
Gilberto de la Porree. Como a Le Bec, también a Laon acudían 
oyentes de muy lejos, incluso de países eslavos. Los manuscritos 
de la escuela de Laon, dispersos por todo el Occidente, atestiguan 
su irradiación por toda la christiarútas latina. Por la aguda crítica 
de Abelardo, que se separó de la escuela de Laon, quedó oscure-
cido el nombre de Anselmo entre sus contemporáneos, y lo olvi-
daron sobre todo los siglos siguientes. Juan de Salisbury2 juzgaba 
aún muy positivamente sobre los clarissimi doctores jratres de 
Laon3. 

Una novedad de las colecciones de sentencias de la escuela 
de Laon era la inclusión, junto a los textos de los padres de la 
Iglesia, de textos doctrinales de los maestros mismos, que, en el 
curso ulterior de la evolución, llegaron a predominar de tal forma 
que los textos de los padres sólo se trataron ya dentro del marco 
de los teologúmenos de los maestros. También aparecen ya indicios 
claros de la famosa forma de la quaestio, la manera clásica de en-
señar y tratar los problemas de la teología escolástica. 

Junto a Anselmo de Laon se mienta siempre a Guillermo de 
Champeaux (1068-1122), discípulo, como Abelardo, de Roscelin 
de Compiégne. Guillermo enseñó en la escuela catedralicia de 
París, hasta que una polémica con Abelardo (1108) le obligó a 
retirarse a la orilla izquierda del Sena. Aquí se estableció junto 
a la capilla de san Víctor, donde pronto se levantará el cabildo de 

1. Cf. ahora Sr. OTTO, Die Funktwn des Búdbegriffs \n dei Theologie des 12. Jh 
(Munster de Westfalia 1963), cap. 2: la escuela de Anselmo de Laón, 24-69; bibl. sobre 
el cap. 

2. Metaiogicon i, 5, ed. C.C. WEIIB (Oxford 1929) 18 
3 Historia Pontificatis c 8, ed. M. CHIBNAI-T. (Londres 1956) 19. 
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canónigos, por cuyo fundador pasa Guillermo. Como otros muchos 
maestros famosos de estos decenios, fue, en 1113, hecho obispo 
(Chalons-sur Marne). Como amigo y promotor del abad de Clara-
val, Guillermo ganó posteriormente mejor renombre que Anselmo 
de Laon. Sus Sententiae vel Quaestiones, que no giran sólo sobre 
el problema de los universales, sino que tratan también de forma 
original y con cuño agustiniano cuestiones de teología moral, 
pudieron seguir influyendo por obra de sus discípulos sobre todo 
en Alemania4. El mismo Bernardo de Claraval está cerca del 
mundo ideal de Guillermo. 

Como anillo entre Francia y Alemania es importante la escuela 
de Lieja5, cuya edad de oro cae ciertamente en el siglo xi, pero 
cuyo más conocido maestro, Alger6 (desde 1126 monje de Cluny, 
donde murió como monje sacerdote por los años 1131-32), perte-
nece a los precursores de los Libri sentertíiarum de Pedro Lom-
bardo, con su florilegio dogmático: Líber sententiarum magisíri A., 
no impreso aún, pero muy utilizado en su tiempo. 

Más decisivo que el fundador de san Víctor fue para la nueva 
teología el más grande maestro del naciente cabildo, Hugo7 (fines 
del siglo xi- 1141), oriundo sin duda de Alemania, pues en Hamers-
leben (san Pancracio) recibió su primera formación y fue introdu-
cido en el ideal de vida de los canónigos regulares, que abrazó 
definitivamente entrando en el cabildo de san Víctor de París 
(1115-20). Espíritu enciclopédico8, maestro prestigioso, de produc-
ción literaria universal, por sus obras teológicas sistemáticas (De 
sacramentis christianae fidei), sus comentarios a la Escritura y por 
la Summa Sententiarum procedente de su escuela, Hugo ejerció 
influjo decisivo sobre la teología de su siglo (hasta sobre Pedro 
Lombardo que lo siguió en múltiples puntos). Junto al influjo prin-
cipal de la teología de los padres latinos, señaladamente de san 
Agustín, se dejó sentir también en Hugo, en su comentario a la 

4. H. WEISWEILER, Das Schrifttum der Schule Anselms van Laon und Wilhelms 
van Champeaux in deu-tschen Bibhotheken, BGPhMA 33 (Münster de Westfalia 1936). 

5. Les Écoles Liégeoises, en E. LESNE, Histoire de la Propriété ecclésiasttque en 
France, v: Les écoles de la fin du VIII' siicle a la fin du XII- (Lille 1940) 349-361. 

6. PEDRO EL VENERABLE llama a Alger, Hezelo y Tezelin magnos suis tempolábil* 
magistros, en Bp. m 2 = Pr„ 189, 278-279. 

7. Para Hugo cf. ahora R. BARÓN, Études sur Hugues de Saint-Victor (París 1963). 
8. Sobre la teoría de la ciencia de Hugo cf. R. BARÓN, Science et Sagcsse ches 

Hugues de Saint-Victor (París 1957) 35-96. 
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Hierarchia coelestis, el pensamiento del Pseudo-Dionisio. A través 
de Ricardo de San Víctor, Hugo siguió influyendo y estimulando 
la mística medieval hasta Gerson y Dionisio Cartujano. 

Juntamente con Hugo, los historiadores contemporáneos cele-
braron a Abelardo como uno de los dos «luminares», que enseña-
ban en Francia teología para oyentes venidos de todo el Occidente. 
Abelardo es, a par de Anselmo de Canterbury, el verdadero fun-
dador de la teología escolástica, no desde luego de sus doctrinas, 
pero sí de su método científico. De él procede sin duda el nombre 
de theologia, llamada hasta entonces divina pagina, sacra doctrina. 
Por obra de Abelardo, la ratio, dialécticamente adiestrada, se puso 
a la cabeza junto a la auctoritas patrum, y por obra suya sobre todo 
comenzó la penetración especulativa de las verdades particulares de 
la fe tradicional, que hasta entonces se habían ordenado entre sí 
más bien según criterios de sistematismo externo. 

Como la producción teológica de Anselmo de Laon y de su 
escuela ha logrado, gracias a la investigación particular de los últi-
mos treinta años, una nueva estimación, en que se ha podido reco-
nocer científicamente no sólo la variedad de las obras y la irra-
diación cosmopolita de la escuela, sino también la seguridad teoló-
gica de las tesis y la originalidad de una reflexión teológica que 
perviviría; así Abelardo y su escuela teológica están ahora ganando 
de forma creciente un peso más positivo que en tiempos pasados. 
Abelardo (nacido en 1079 en Pallet junto a Nantes) entra en la 
luz de la historia de la teología con su crítica contra Anselmo de 
Laón y Guillermo de Champeaux. Bajo la sombra de la doble con-
denación de Soissons (1121) y Sens (1141) su recuerdo, no obstante 
sus obras y no obstante las voces de elogio de sus contemporáneos, 
quedó por largo tiempo oscurecido por el prestigio dominador de 
Bernardo, su rival, aparte de que sus relaciones con Eloísa intere-
sarían a tiempos posteriores más que su importancia dentro del 
movimiento de la nueva teología del siglo xn. A los estudios de 
Denifle, Gietl, Vacandard, Geyer y otros, se debe que el nombre de 
Abelardo haya recuperado su esplendor en la historia de la teolo-
gía. La moderna investigación dedica sobre todo su atención a su 
escuela, a las personalidades de ésta y a sus obras. J. de Ghellinck 
hace notar que no puede escribirse ya la historia de la teología 
del siglo xii y en particular la historia del Lombardo y sus senten-
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cias, sin dar en ella puesto esencial a Abelardo y a su obra teoló-
gica9. Con Abelardo y su escuela se alcanza el vértice o cénit 
entre la teología patrística y la escolástica. Metódicamente sobre 
todo, pero también objetivamente (por ejemplo, al realzar el puesto 
esencial de la teología de los sacramentos en la estructura general 
de la ciencia de la fe), trajeron un progreso, que sería capaz de 
asegurar el futuro de la teología como ciencia, aunque, hasta Gui-
llermo de Auxerre (t 1231), no se planteará ni estudiará expresa-
mente el problema de la teología como ciencia. La investigación ha 
contribuido sobre todo a la revaloración de Abelardo por haber 
logrado establecer una cronología exacta de sus obras y de sus 
distintas redacciones y haber puesto en claro los supuestos filosó-
ficos del proceso de su pensamiento teológico, sobre todo su lógica 
del lenguaje. Por estos nuevos conocimientos no quedan descar-
tados los errores teológicos de Abelardo, ni las audaces conclu-
siones que él mismo sacara por la aplicación de su método. Una 
entrega sobre todo demasiado optimista a un intelectualismo casi 
exclusivo, entrañaba sus peligros, que Bernardo de Claraval se 
sintió obligado a conjurar. Arno Borst ha podido demostrar que 
se trataba aquí de una discusión objetiva (que culminó en la con-
denación de Sens en 1141), no de lucha personal, y que no puede 
hablarse de enemistad personal entre los dos grandes teólogos 10. 

Casi por el mismo tiempo que Abelardo, fue sometido al juicio 
eclesiástico la teología de Gilberto de la Porree. También Gilberto u 

(t en 1154 siendo obispo de Poitiers) era de las personalidades 
que forman escuela. En él se hizo por vez primera y logró eficacia 
la teología especulativa en un sentido peculiar de la escolástica. 
Si Abelardo vino a ser el dialéctico de la ciencia de la fe, Gilberto 
fue su metafísico. Procedía de los discípulos de Anselmo de Laon, 
pero era también deudor de la escuela de Chartres12. Su método 

9. Le M&uvement 151. Cf. bibliografía de este capítulo. 
10. A. BORST, Abalaré und Bernhard, HZ 186 (1958) 497-526 e independientemente 

de este trabajo llega a conclusiones semejantes, R. KLIBANSKI, Peter Aballará and Bernard 
de Clairvaux, MRS 5 (1961) 1-27. 

11. Sobre Gilberto de Poitiers y su escuela cf. ST. OTTO, Die Funktion des Bildbegriffs 
176-194. 224-250; S. GAMMERSIÍACH, Gilbert ven Poitiers und seine Prozesse im Urteil 
der Zextgenossen (Colonia-Graz 1959); N.M. HÁRING, Zur Cc.sch. der Schulen von 
Poitiers, AKG 47 (1965) 23-47. 

12. El concilio de Reims (1148) prescindió de una condenación de la doctrina de la 
Trinidad de Gilberto rechazada por Bernardo. 
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lógico-lingüístico, aplicado ya con tanto éxito por Abelardo, su 
Líber sex principiorum, que se impuso como texto de escuela, y sus 
conocimientos teológicos pudieron influir hasta entrado el siglo xm 
por medio de su escuela. 

La escuela de Chartres 13, en que enseñó Gilberto, cultivaba a 
par de su platonismo un humanismo cristiano de tipo enciclopédico, 
pero aspiraba también a una inteligencia más profunda de la doc-
trina revelada echando para ello mano de las ciencias profanas. 
Así entraba en la nueva teología, que era impulsada y enriquecida 
por todas las grandes escuelas del tiempo. La fama de las escuelas 
de Chartres (que va ligada a los nombres de los hermanos Bernardo 
y Thierry de Chartres, Bernardo Silvestris, Clarenbaldo de Arras 
y Juan de Salisbury) sólo decreció en la segunda mitad del si-
glo XII ante el creciente prestigio de las escuelas de París. 

Aquí en París, donde había ya enseñado Hugo de San Víctor 
hasta 1142, nació la obra teológica más famosa del siglo: los «cua-
tro libros de las sentencias» de Pedro Lombardo. De ahí salió la 
Summa sententiarum, en que se encontraron y dieron la mano los 
movimientos teológicos de Abelardo y de Hugo de San Víctor. 
Como tratado general breve, denso y sistemático de teología vino 
a ser de uso universal. 

Con Pedro Lombardo (comienzos del siglo xn- 1160) y su obra 
capital llega a su culminación la línea de desenvolvimiento de la 
nueva teología, en lo que tenía de sistematización, como de codifi-
cación y síntesis ordenada de la doctrina tradicional de la fe teoló-
gicamente elaborada. Del círculo mágico de la tradición de la 
Biblia y de los padres salía la teología al aire fino de la razón 
crítica y de la sola auctoritas y abría así la puerta a las grandes 
sumas de la alta escolástica. 

Pedro Lombardo que vino a París entre los años de 1135 y 
1139, y fue hospitalariamente acogido por los Victorinos, tal vez oyó 
aún allí a Abelardo, cuyas obras conoció ciertamente. En una estan-
cia en la curia (1148-50) conoció la obra teológica de Juan Damas-
ceno en la traducción de Burgundio de Pisa. En el concilio de 
Reims (1148) fue uno de los teólogos adversos a Gilberto de la 

13. La obra clásica de A. CLERVAL, Les Écoles de Chartres au moyen-dge (dn V* 
au XVlc su'cle) (París 1895; reimpresión Francfort del Meno 1965); E. LESNE, Les 
Écoles 152-172 (L'École de Chartres). 
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Porree. Sus cuatro libros de Sentencias fueron probablemente ter-
minados el año de 115714. 

Resulta sorprendente que, a diferencia de sus contemporáneos 
más famosos que acabamos de mentar, el autor de esta obra 
apenas es citado por los cronistas e historiadores de la época. 
Pudiera sospecharse que su actividad docente no hallara apenas 
resonancia15. El primer libro de las sentencias trata de Dios y de 
la Trinidad, el segundo de la creación, de los ángeles y de la obra 
de los seis días, del pecado original y de la gracia; el tercero, de 
la encarnación, de las virtudes, de los pecados y de los mandamien-
tos; el cuarto, finalmente, de los sacramentos y de las postrime-
rías. La obra no delata nada del genio de Anselmo, de la origina-
lidad de Hugo de San Víctor, del penetrante ingenio especulativo 
de Abelardo. De éste toma el método, pero no sus tesis teológicas. 
Por su clara construcción, por la abundancia de textos bien orde-
nados y por la vía media de sus tesis teológicas, aunque hubo de 
pasar por alguna crítica, logró imponerse de modo universal en 
Occidente como libro de texto de la enseñanza teológica y se man-
tuvo indiscutido hasta el siglo xvr, para ser luego sustituido por la 
Suma teológica de santo Tomás de Aquino16. 

Antes que Lombardo sus libros de las sentencias, compuso el 
camaldulense Graciano en Bolonia su Decreto: la Concordia dis-
cordantium canonum. Acabado inmediatamente después del concilio 
Lateranense II (1139), entraba en el contexto de la nueva teología, 
pues también en él se impuso la síntesis sistemática. Con el Decreto 
nació la nueva ciencia del derecho canónico que se situó en pie de 
igualdad junto a la nueva ciencia de la fe de las escuelas francesas. 
A ejemplo de ésta, Graciano quería superar con la luz de la ratio 
las supuestas contradicciones de las colecciones de auctoritates. 
Discutía críticamente, pero también con sentido armonizante, el 
valor de los textos, y sacaba consecuencias obligatorias. El Decreto 
no conocía aún un verdadero sistema en el sentido del derecho 

14. Así ahora D. VAN I>EN EYNDZ., Essa-i chronologtque sur Voeuvre de Pxerrc Lom 
bard, en Miscellanea Lombardiana (Novara 1957) 45-64. 

15. Los comentarios a la Escritura de Pedro Lombardo se llaman frecuentemente 
Glossa magna; su comentario paulino se llamó más tarde simplemente glossa. 

16. A.M. LANDGRAP no estima que Pedro Lombardo «haya sido un gran pensador 
original» (Introducción 164), mientras de la escuela de los porretanos opinaba que, en 
muchos puntos, había puesto su impronta en la teología de los ságlos x n y x n r . 
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canónico clásico; sí, empero, un discurso o razonamiento lógica-
mente dispuesto y desarrollado. Sólo sus discípulos y comentado-
res entendieron el Decreto de Graciano como tripartito en dere-
cho de personas (ministri), derecho de procedimiento (negotia) y 
derecho sacramental {sacramenta). 

A imitación del Ivo de Chartres, Bernoldo de Constanza, Alger 
de Lieja y Abelardo, intentó Graciano superar la discordancia de 
los cánones. Pareja discordancia vino a ser problema candente 
desde el momento que se había impuesto el papado reformista, la 
cristiandad tenía más viva conciencia de su unidad que antes, y 
parecía pedir una ordenación jurídica de validez universal acomo-
dada a aquella unidad que superara las particularidades del dere-
cho consuetudinario y de los privilegios. Como la autoridad del 
papado mismo no parecía aún suficientemente eficaz en todas partes, 
vino en su ayuda la ratio (el método dialéctico) que creó en la 
nueva ciencia de los decretistas un instrumento útil. 

Con el Decreto se dio un primer paso esencial. Paso inicial 
ante todo, porque las sabias reglas de distinción dadas por Gra-
ciano no fueron por él mismo manejadas consecuentemente. Pero, 
a par de las lagunas, defectos e inconsecuencias del Decreto, los 
contemporáneos vieron sobre todo sus ventajas: contenía lo esen-
cial de las numerosas colecciones anteriores, sustituía a toda una 
biblioteca. La razón sacó útiles consecuencias y planteó impor-
tantes problemas. Así, al reunir en un todo claramente ordenado 
todos los textos del primer milenio de la Iglesia, llenaba el Decreto 
doble función: Se ofrecía lo seguro y se apuntaba a cuestiones aún 
abiertas. 

Las nuevas ciencias, ligadas por su material de fuentes, perma-
necieron cercanas unas de otras en el curso de su inmediata evo-
lución, más que más que se interferían sus terrenos objetivos (por 
ejemplo, la doctrina de los sacramentos) 17. En ambas era novedad 
decisiva el método dialéctico, por el que se puso orden y estruc-
tura en la masa de apariencia amorfa de los textos tradicionales, 
y del que era de esperar el impulso para el esclarecimiento de los 
contextos en la doctrina sobre la fe, la moral y el derecho. Así 
Pedro Lombardo fue a beber en Ivo de Chartres y en el Decreto 

17. J. DE GHELLINCK, he Mouvement 203-213; A.M LANDGEAF, Diritlo canónico e 
teología nel secólo XII, StG i (1953) 371-413. 
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La época posgregonana 

de Graciano, cuya génesis pudo quizá observar en Bolonia. Algu-

nas doctrinas de Graciano las recibió en su propia obra, a par que 

rechazó enérgicamente determinadas conclusiones del Decreto. 

Si Graciano no supo dominar tan felizmente como el Lombardo 

las masas de textos, está bien recordar que no tuvo modelos en que 

apoyarse, mientras el Lombardo tenía los antecedentes de Hugo de 

San Víctor, Abelardo, la Summa Sententiarum y, finalmente, el 

Decreto mismo. 
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Sección segunda 

LA LIBERTAD DE LA IGLESIA, AMENAZADA 

(1153-1198) 

Por Hans Wolter, S.I. 
Profesor en Francfort del Meno 

VIII. ADRIANO IV Y ALEJANDRO III EN LUCHA CON EL EMPERADOR 

FEDERICO I. E L TERCER CONCILIO DE LETRÁN 

FUENTES: Mansi xxi 786-1222, XXII 1-686; HEFELE-LECLERCQ V 849-
1178; DUCHESNE, LP n, 351-446 (Boso, Gesta pontificum Romanorum); ni, 
139; WATTERICH II, 321-748; JAFHÉ II, n. 9736-17679; Bullar. Taur. II 596-
836; ni, 7-112; Cartas y documentos de los papas de este período: ANAS-
TASIO IV y ADRIANO IV, PL 188; ALEJANDRO III, PL 200; Lucio m, PL 201; 

URBANO III y GREGORIO VIII, PL 202; CLEMENTE III, PL 204; CELESTINO III, 

PL 206; además documentos papales en Inglaterra, Italia, Alemania, España 
y Portugal (bibliografía general i, 5). Actas y documentos de los reyes y 
emperadores: MGConst i; J.F. BÓHMER, Regesten des Kaiserreiches (Franc-
fort del Meno 1831); K.P. STUMPF-BRENTANO, «Die Reichskanzler», 3 t. 
(Innsbruck 1868-72, reimpresión 1960); J.F. BOHMER - J. FICKER, Acta Impe
rtí selecta (Innsbruck 1870); E. WINKELMANN, Acta lmperii inédita, 2 t. 
(Innsbruck 1880-85); K. IORDAN, Die Vrkunden Heinrichs des Lówen, (Stutt-
gart 1949, reimpresión 1960); Urkundenbuch zur Geschichte der Babenberger 
in Ósterreich, colaboración de H. FICHTENAÜ y E. ZOLLNER, t. i: Die 
Siegelurkunden der Babenberger bis 1215 (Viena 1950); DAHLMANN-WAITZ 
76-90; L. DELISLE-E. BERGER, Recueil des Actes de Henri II, 3 t. (París 
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1909-27); L. LANDON, The Itinerary of King Richard I (Londres 1935), «Pipe 
Roll Society», N. S. 13; H.-F. DELABORDE - E. BERGER - CH. PETIT-DU-
TAILLIS - J. MONICAT - C. BUNEL, Recueil des Actes de Philippe Auguste, roi 
de Fronce, 2 t. (París 1916-43). 

Crónicas, anales y cartas: OTÓN DE FREISING y RAHEWIN, Gesta Fride-
rici I. Imperatoris, ed. G. WAITZ - B. VON SIMSON, MGSS rer. Germ. (Hanno-
ver 31912); OTÓN MORENA y continuadores, Historia Frederici I., ed. F. Gü-
TERBOCK, MGSS rer. Germ., nueva serie, 7 (Berlín 1930); HELMOLD VON 
BOSAÜ, Slawenchronik, ed, B. SCHMEIDLER: MGSS rer. Germ. (31937); Chro-
nica Regia Coloniensis, ed. G. WAITZ, MGSS rer. Germ. (1880); HUGO DE 
POITIERS, Líber de Libértate Monasterii Vizeliacensis (Vézelay), MGSS 26, 
143-150; OTTO MORENA, Historia Frederici I., ed. F. GÜTERBOCK, MGSS rer. 
Germ., nueva serie, 7 (Berlín 1930); JUAN DE SALISBURY, The Letters, t. 1 
(1153-61), ed. WJ. MILLOR - H.E. BUTLER - C.N.L. BROOKE (Londres 1955); 
GILBERT FOLIOT, The Letters and Charter, ed. A. MOREY - C.L.N. BROOKE 
(Cambridge 1966); cf. A. MOREY - C.N.L. BROOKE, Gilbert Foliot and his 
Letters, Cambridge 1965; el Ligurinus (hechos de Federico hasta 1160), ed. 
C.G. DOMGÉ, 1812 (nueva ed. en preparación) = PL 212, 327-476; cf. 
E. ASSMANN, Bleibt der Ligurinus anonym?, DA 12 (1956) 453-472; hoy 
se tiene por autor a GUNTHER DE PAIRIS en la Alta Alsacia; GODO-
FREDO DE VITERBO, Gesta Friderici (hasta 1181), ed. G. WAITZ, MGSS 
rer. Germ., 30 (Hannover 1870); crónica de Lautenberg (Chronicon 
Montis Serení), ed. E. EHRENFEUCHTER, MGSS 23, 138-226; sobre más 
crónicas y anales del tiempo cf. K. JACOB - H. HOHENLEUTNER, Quellen-
kunde der deutschen Geschichte im Mittelalter ll (1961) 100-119; importantes 
son aún además los anales de Genova de CAFFARO (hasta 1163), de OBERTO 
(hasta 1173), OTTOBONO (hasta 1196), MGSS 18, 11-356 (Leipzig 1863) y de 
L.T. BELGRANO y otros, FontiStlt 11-14, 5 t. (Roma 1890-1929); BERNARDO 
MARAGO, crónica de Pisa (hasta 1181), continuada hasta 1192, MGSS 19, 
236-266, ed. M. LUPO GENTILE; MURATORI, 2VI/2 (Bolonia 1930-36); ROMUALDO 
DE SALERNO, Crónica (hasta 1178), ed. C.A. GARUFI; MURATORI 2VII/1 (Bolo-
nia 1935); ARNOLDO DE LÜBECK, Crónica ed. J.M. LAPPENBERG, MGSS rer. 
germ. 14 (reimpresión 1930, se prepara una nueva edición). 

BIBLIOGRAFÍA: Bibliografía general n; L. HALPHEN - H. PIRENNE, His
toria Mundi VI; F.L. GANSHOF, Le Moyen-Áge i (París 1953); F.W. VON 
GIESEBRECHT, Gesch. der deutschen Kaiserzeit (hasta 1190), 6 t , part. IV 
21877, v 1880, vi, ed. por B. VON SIMSON (Leipzig 1895); A.L. POOLE, From 
Domesday Book to Magna Carta (Oxford 21964); E. LAVISSE, Histoire de 
France in/l de A. Luchaire (París 1902); N. VALERI, Storia ¿"Italia i: // me
dioevo (Turín 1959); F. SOLDEVILA, Historia de España, 2 t. (Barcelona 
1952-53); P. PERES, Historia de Portugal, 2 t. (Barcelos 1928-29). 

FLICHE-MA.RTIN IX/2, DU concite du Latran á l'avénement dlnnocent IH, 
por R. FOREVILLE - J. ROUSSET DE PINA (París 1953); manuales, cf. biblio-
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grafía general n, 3; A. HAUCK, Kirchengeschichte Deutschlands IV (Leipzig 
51925) 196-685; otras obras de historia eclesiástica regional más reciente, 
bibliografía general II, 4; CH. LAWRENCE, The English Church and the 
Papacy, Londres 1965 (tomo colectivo); Histoire du catholicisme en France, 
por A. LATREILLE - E. DELARUELLE - J.R. PALANQUE, 2 t. (París 1957-60); 
J. HALLER, Das Papsttum m (Darmstadt 21962) 116-295; F.X. SEPPELT, 
Geschichte der P'ápste m (Munich 1956) 213-318 (bibliografía); B. TIERNEY, 
The Crisis of Church and State (1050-1300), with selected documents (Engle-
wood/N.J. 1964); J.G. ROWE, The Papacy and the Ecclesiastical Province of 
Tyre (1100-1187); «Bull of the J. Rylands Library Manchester» 43 (1960) 
160-189; M. SCHWARZ, Heiligsprechungen im 12. Jh. und die Beweggründe 
ihrer Urheber, AKG 39 (1957) 43-62. 

Adriano IV: Epistolae et privilegia: PL 188, 1349-1644; DUCHESNE, LP 
II, 388-397 (Boso); JAFFÉ 2II, 102-145. 720s. 760s; H. SCHRORS, Untersuchungen 
zu dem Streite Friedrichs I. mit Hadrian IV. (Friburgo de Brisgovia 1916); 
E.M. ALMEDINGER, Hadrian IV. (Londres 1925); A.O. JOHNSEN, Studier vedro-
rende Kardinal Nicolaus Breakspears Legasjon til Norden (Oslo 1945); 
O. KOLSRUD, Kardinal-legaten Nicolaus av Albano i Norge (1152), «Hist. 
Tidskrift Oslo» 33 (1945) 485-512; W. ULLMANN, Cardinal Roland and 
Besancon, «Miscellanea Historiae Pontificiae» 18 (Roma 1954); id., The 
Pontificóte of Hadrian IV, CambrHJ 11 (1955) 233-252; P. LAMMA, Comneni 
e Staufer i (Roma 1955); M. MACCARONE, La coronazione imperiale di 1155, 
«Studi Romani» 6 (1958) 16-38; P. LAMMA, Adriano IV, en Dizionario bio
gráfico degli Italiani i (1960) 330-335; M. MACCARONE, Papato e Impero 
dalla elezione di Federico I olla Morte di Adriano IV (1152-59) (Roma 1959); 
M.P. SHEEHY, The Bull Laudabiliter: A Problem in medieval diplomacy and 
history, «Galway Archaeolog. and Hist. Society Journal» 29 (1961) 45-70; 
id., Pontificia Hibernica i (Dublín 1962) n. 4, p. 15-16; G. INGER, Das kirch-
liche Visitationsinstitut im mittelalterlichen Schweden (Lund 1961, bibl.). 

Alejandro III: Epistolae et privilegia, PL 200; DUCHESNE, LP ii, 397-
446; JAFFÉ 2H, 145-431; WATTERICH II, 377-649; HEFELE-LECLERCQ V, 916-
1114; Die Summa Magistri Rolandi nachmals Papstes Alexander III., ed. 
F. THANER (Innsbruck 1874, reimpresión, Aalen 1962); G. MOSER-MERSKY, 
Das ósterreichische «Chronicon rhythmicum», MIOG 73 (1965) 17-38; 
W. HOLTZMANN - E.W. KEMP, Papal Decretáis to the Diocese of Lincoln, 
in the twelfth century (Lincoln 1954): de 713 decretales de Alejandro, 363 
fueron dirigidas a Inglaterra; M. PACAUT, Alexandre III. Étude sur la con-
ception du pouvoir pontifical dans sa pensée et dans son oeuvre (París 
1956), cf. F. KEMPF, RHE 52 (1957) 932-937; id., Louis VII et Alexandre III, 
RHEF 39 (1953) 5-45; falta una biografía moderna de Alejandro m; todavía 
es de tener en cuenta la obra anticuada de H. REUTER, Geschichte Alexan-
ders 111. und der Kirche seiner Zeit, 3 t. (Leipzig 1860); W. ULLMANN, 
Cardinal Roland and the Incident at Besancon, «Miscellanea Historiae Pon-
tificiae» 18 (1954) 107. 
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B.W. SCHOLTZ, The Canonisation of Edward the Confessor (1161), «Spe-
culum» 36 (1961) 38-60; J. SCHLAFKE, Das Recht der Bischofe in causis 
Sanctorum bis zum Jahre 1234, en Die Kirche und ihre Ámter, Festschrift 
Kardinal Frings (Colonia 1960) 417-433; G. MILETTI, // monumento di 
Alessandro III nella Basílica Lateranense: Saggi d'istoria dell' architettura 
in onore (di) V. Fosólo (Roma 1961) 269-272; N.M. HARINO, The Eulogium 
ad Alexandrum Papam tertium of John von Cornwall, MS 13 (1951) 253-300. 

J.M. BRKIUS, Die Mitglieder des Kardinalkollegiums von 1130-1181 
(Berlín 1912); J. BACHMANN, Die papstlichen Legaten in Deutschland und 
Skandinavien 1125-1159 (Marburgo 1913); H. TILLMANN, Die papstlichen 
Legaten in England bis zur Beendigung der Legation Gualas (Bonn 1926); 
W. OHNSORGE, Die Legaten Alexanders III. im ersten Jahrzehnt seines 
Pontifikats (1159-1169) (Berlín 1928); G. DUNKEN, Die potitische Wirksamkeit 
der papstlichen Legaten in der Zeit des Kampfes Zwischen Kaisertum und 
Papsttum in Oberilalien unter Friedrich I. (Berlín 1931); I. FRIEDLANDER, 
Die Papstlichen Legaten in Deutschland und Italien am Ende des 12. Jh. 
(1181-98) (Berlín 1928); W. OHNSORGE, Papstliche und gegenpapstliche 
Legaten in Deutschland und Skandinavien 1159-1181 (Berlín 1929); M. PA-
CAUT, Les légats dAlexandre III (1159-81), RHE 50 (1955) 821-838; K. RUESS, 
Die rechtliche Stellung der papstlichen Legaten bis Bonifaz VIH. (Pader-
born 1912); K. WALF, Die Entwicklung des papstlichen Gesandtschaftswesens 
in dem Zeitabschnitt zwischen Dekretalenrecht und Wiener Kongress (1159-
1815), MthSt Kan. Abt. 24 (Munich 1966); W. JANSSEN, Die papstlichen 
Legaten in Frankreich vom Schisma Anaklets 11. bis zum Tode Cólestins III., 
«Kólner Historische Abhandlungen», 6 (Colonia-Graz 1961). 

Sobre el cisma de 1159: 

FUENTES; S. TENGNAGEL, Vetera Monumento contra Schismaticos (In-
golstadt 1612); JUAN DE SALISBURY, Carta al Magister Ralph de Sarre (junio-
julio 1160): The Letters of John of Salisbury, ed. W.J. MILLOR - H.E. BUT-
LER - C.N.L. BROOKE, I (Londres 1955) 204-215; Anonymus, Tractatus de 
Schismaticis, ed. J. DIETERICH - H. BOHMER, MGLiblit ni, 109-130; GERHOH 
DE REICHERSBERG, De investigatione Antichristi (1160-62), PL 194a 1445-80, 
ed. H. BOHMER, MGLiblit m 309-395; RAHEWIN, Dialogus de Pontificatu 
sanctae Romanae Ecclesiae inter Victorem IV et Alexandrum III, ed. H. BOH-
MER, MGLiblit m, 526-546; abad JUAN DE ST. MARÍA IN TRASTEVERE, De vera 
pace contra schisma sedis apostolicae, ed. A. WILMART, «Lateranum», nueva 
serie (Roma 1938). 

BIBLIOGRAFÍA: Junto a trabajos más antiguos como M. MEYER, Die 
Wahl Alexanders III. und Viktors IV., ein Beitrag zur Kirchenspaltung 
unter Kaiser Friedrich 1 (Gotinga 1871), y W. RIBBECK, Der Traktat 
über die Papstwahl des Jahres 1159, FDG 25 (1885) 354-364, Kirchen
spaltung von 1159, FDG 25 (1885) 354-364, ahora I. SCHNACK, Richard 
von Cluny, seine Chronik und sein Kloster in den Anfángen der 
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Kirchenspaltung von 1159. Ein Beitrag zur Geschichte der Anschauungen 
vom Kardinalkolleg und Papsttum im 12. und 13. Jh. (Berlín 1921); P. KEHR, 
Zur Geschichte Viktors IV., NA 46 (1926) 53-85; W. HOLTZMANN, Quellen 
und Forschungen zur Geschichte Friedrich Barbarossas, NA 48 (1930) 284-
413; J. ENGEL, Das Schisma Barbarossas im Bistum und Hochstift Freising 
(1159-1177) (tesis, Friburgo de Brisgovia 1930); M. PREISS, Die politische 
Tátigkeit der Cisterzienser im Schisma von 1159-1177 (Berlín 1934); R. JOR-
DÁN, Die Stellung des deutschen Episkopats im Kampf um die Universalmacht 
unter Friedrich I. bis zum Frieden von Venedig (1177) (Wurzburgo 1939); 
L.J. BARMANN, The Papal Election of 1159, AER (1963) 37-43. 

El tercer concilio de Letrán: COD (Conciliorum oecumenicorum de
creta, bibliografía general i, 4) 181-201; HEFELE-LECLERCQ V, 1086-1112; 
ROGER DE HOVEDEN, Crónica, ed. W. STUBBS (Londres 1869), «Rolls Series» 
51-2, n, 173-189; Gesta regís (antes atribuida a Benito de Peterborough 
ahora tenida por probable redacción de la Crónica de ROGER DE HOVEDEN), 
ed. W STUBBS (Londres 1867), «Rolls Series» 49-1, i, 222-238; Epistolae 
convocationis: JAFFÉ 13097-13099. 13070; S. LOWENFELD, Epistolae ponti-
ficum Romanorum ineditae (Leipzig 1855) 154-155, n. 271; PL 200, 1357-
1358; las firmas en MANSI 22, 213-217. 239-240; cf. G. TANGL, Die Teilnehmer 
an den allgemeinen Konzilien des Mittelalters (Weimar 1922) 196-201. 210-
219; F. MORIN, Le discours d'ouverture du concite genérale de Latran (1179) 
et l'oeuvre littéraire de maitre Rufin, évéque d'Assise, AttPontAc Ser. ni, 
Memorie 2 (Roma 1928) 116-120. Los cánones en COD, 187-201, cf. las 
explicaciones introductorias con sus extractos de las colecciones de decre-
tales de los siglos xil y xm; ST. KUTTNER, Repertorium der Kanonistik 
(1140-1234), SteT 71 (Roma 1937); el rito del concilio lo determinó un 
Ordo romanus, ed. M. ANDRIEU, Le Pontifical romain au Mayen Age i, 
SteT 86 (Roma 1938) 255-260; la mejor exposición ahora en R. FOREVILLE, 
Latran I, II, III, et Latran IV, en Histoire des Concites oecuméniques 6 
(París 1965) 116-162. 194-223 (textos). 

El emperador Federico I Barbarroja: H. HEIMPEL, NDB 5 (1961) 459-
478; DAHLMANN-WAITZ 6330-6333. 6557-6619; P. KEHR, Der Vertrag von 
Anagni im Jahre 1176, NA 13 (1888) 75-118; H. SIMONSFELD, Jahrbücher 
der Deutschen Reiches unter Friedrich I., 1 t., 1152-1158 (Leipzig 1908); 
K. HAMPEN - F. BAETHGEN, Deutsche Kaisergeschichte in der Zeit der Salier 
und Staufer (Heidelberg 1949); K. HAMPE, Herrschergestalten des deutschen 
Mittelalters (Leipzig 61955); W. KAMLAH, Der Ludus de Antichristo, HV 28 
(1933) 53-87; E. RUNDNAGEL, Die Ehescheidung Friedrich Barbarossas, en 
Festschrift R. Holtzmann (Berlín 1933) 145-159; H.H. JACOBS, Friedrich 
Barbarossa und Heinrich der Lówe: Die Grossen Deutschen I (1935) 94-
123; W. FOHL, Bischof Eberhard von Bamberg, ein Staatsmann Friedrichs I., 
MIOG 50 (1936) 73-131; F. BOHM, Das Bild Friedrich Barbarossas in den 
auslandischen Quellen seiner Zeit (Berlín 1937); TH. MAYER - K. HEILIG -
C. ERDMANN, Kaisertum und Herzogsgewalt im Zeitalter Friedrichs I-, 
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«Schriften des Reichsinstituts fiir altere deutsche Geschichtskunde» 9 (Stutt-
gart 1944, reimpresión 1952); F.B. KOEPPLER, F.B. and the School of Bo-
logna, EHR 54 (1939); E.F. OTTO, Friedrich Barbarossa (Potsdam 1940); 
id., Friedrich Barbarossa in seinen Briefen, DA 5 (1941-1942) 72-111; 
P. RASSOW, Honor imperii (Munich 1940; reimpresión, Darmstadt 1961); 
id., Der Prinzgemahl, ein Pactum matrimonióle aus dem Jahre 1188 (Weimar 
1950); P. BREZZI, Caratteri, momenti e protagonisti dell'azione política di 
Federico Barbarossa, RSIt 5 (Ñapóles 1940); W. OHNSOROE, Das Mitkaisertum 
in der abendlándischen Geschichte des frühen Mittelalters, ZSavRGgerm 67 
(1950) (reimpresión en Abendland und Byzanz, Homburg von d. Hóhe 
1958, 261-287); K. LANGOSCH, Politische Dichtung um Kaiser Friedrich 
Barbarossa (Berlín 1943); K. BOSL, Die Reichsministerialitát der Salier und 
Staufer, 2 t. («Schriften der MG» 10, 1 y 2) (Stuttgart 1950-1951); F. HEER, 
Die Tragodie des Heiligen Reichs (Stuttgart 1952), tomo de comentarios 
(ibid. 1953); E. MASCHKE, Der Kampf zwischen Kaisertum und Papsttum, 
en Hdb. der dt. Gesch., ed. por LEO JUST, I (1957) sección cuarta; W. HEINE-
MEYER, Der Friede von Montebello (1175), DA 11 (1954) 101-139; P. LAMMA, 
Comneni e Staufer, 2 t. (Roma 1955-1957); G. DE VERGOTTINI, LO Studio 
di Bologna, ¡'Impero, il Papato, «Studi e Memorie Stor. Univ. di Bologna», 
nueva serie, 1 (1956); H. BÜTTNER, Erzbischof Heinrich von Mainz und die 
Staufer (1142-53), ZKG 69 (1958) 247-267; K. JORDÁN, Friedrich Barbarossa, 
Kaiser des christlichen Abendlandes, «Persónlichkeit und Geschichte» 13 
(Gotinga 1959); H. APPELT, Der Vorbehalt kaiserlicher Rechte in den 
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Eugenio m murió en Tívoli a 8 de julio de 1153. Con él decli-
naba a su término toda una época. El papado reformador tuvo en 
este papa salido de la orden cisterciense en momentos de impe-
tuoso desenvolvimiento, su último representante. Una larga serie 
de monjes y canónigos regulares había dirigido durante un siglo 
largo la historia de la Iglesia romana, que en medida creciente 
representaba a la Iglesia universal. Los herederos de los éxitos de 
este siglo se diferenciaban muy claramente de sus predecesores. 
Eran una nueva generación, marcada por la nueva teología y la 
nueva ciencia del derecho canónico, por el espíritu de más frío 
racionalismo y por un planteamiento más sobrio de la política 
real. Su intención era gobernar con el mayor centralismo posible 
a la Iglesia y al Patrimonium Petri, en que, antes como ahora, veían 
la garantía de la libertad para decidir en cuestiones atañentes a la 
Iglesia universal. Casi al mismo tiempo que Eugenio ni moría 
también Bernardo de Claraval (a 20 de agosto de 1153). Rara vez 
se dio con tanta claridad como ahora un cambio de generación en 
la historia universal, cuando en Inglaterra comenzó a gobernar 
Enrique n (oficialmente desde el 19 de diciembre de 1154, práctica-
mente ya desde la muerte de Eustaquio, hijo de Esteban, el 17 de 
agosto de 1153). El rey Rogerio n de Sicilia murió en Palermo el 
26 de febrero de 1154. Por los mismos años murieron Sugero, 
abad de Saint-Denis (t 1151), Wibaldo de Stablo (t 1158), Anselmo 
de Havelberg (f 1158), arzobispo de Tréveris Albero (t 1152). Gil-
berto de Poitiers (t 1154). También el régimen monárquico estaba 
cambiando en Alemania. Eugenio m hubo de ver cómo moría 
Conrado m (el 15 de febrero de 1152) sin haber podido emprender 
la expedición solicitada por el papa contra la insumisa ciudad 
de Roma y proyectada para el otoño de 1152. A 4 de marzo de 
1152 dio su aprobación a la elección de Federico i, que no la 
había solicitado; el rey se había contentado con que se anunciara 
su elección. Las negociaciones que seguidamente hubieron lugar 
entre Federico i y la curia pertenecían aún al final del pontificado 
de Eugenio ni, y terminaron con el tratado de Constanza (23 de 
marzo de 1153)1, de nueva forma bilateral: en él se estipulaba 
partida y contrapartida, estrictamente bilateral, entre el rey y el 

1. El texto del tratado de Constanza ahora reimpreso por P. RASSOW, Honor impera 
(Darmstadt 1961). 
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papa. Ambas partes se obligaron a una política solidaria con la 
ciudad de Roma, e igualmente con los normandos. Ninguna de las 
partes debía tampoco mostrarse pronta a concesiones territoriales 
a Bizancio. Ambas se prometieron mutua protección y seguridad 
del honor, es decir, de los derechos de soberanía. No se mentó el 
concordato de Worms; sin embargo, Federico i estaba decidido 
a ejercer la soberanía en las iglesias del imperio en la medida que 
se lo posibilitaran las líneas directrices de Worms. Condescendencia 
de la curia fue que Eugenio ni permitiera a sus legados declarar 
nulo por razón de parentesco próximo el matrimonio sin hijos de 
Federico i con Adela de Vohburg, de la que el rey se quería 
divorciar por razón de infidelidad. Una suspensión del arzobispo 
de Maguncia Enrique le fue grata al rey; en cambio, se opuso 
Federico i a que los legados intervinieran en el arreglo de la doble 
elección de Magdeburgo, que él pensaba liquidar con la elevación 
de Wichmann, obispo de Zeitz-Naumburg. Sólo Anastasio iv con-
firmó a Wichmann, que acudió a Roma y allí recibió el palio. 

Este sucesor de Eugenio ni, el cardenal Conrado de Suburra, 
romano, desilusionó en su breve pontificado, no sólo a Gerhoh de 
Reichersberg: «Después de Eugenio no se halló en la silla papal 
otro semejante a ól que guardara la ley del Altísimo (Eclo 44, 20), 
como lo atestiguaron las cartas y hechos de su sucesor el papa 
Anastasio, que fue un débil anciano»2. Fue un pontificado de tran-
sición y, como tal, signo ya de que se iniciaba otra época. Cierto 
que Adriano iv, que la inició, procedía aún de los canónigos regu-
lares — había sido preboste del famoso cabildo de san Rufo de 
Aviñón— pero echó ya por veredas que no fueran antes pisadas. 
Su acción no estuvo determinada por la consideratio, que pedía 
Bernardo, por el deber del pastor supremo que se nutre de la honda 
meditación espiritual, sino por la conciencia de la plenitud de poder 
otorgado por Dios, por la sobria y fría mirada de lo políticamente 
factible y de lo jurídicamente pretendible. Así se explica que fuera 
descollando el canciller Rolando que, como discípulo de Abelardo 
y jurista, tenía que despertar desconfianza, por su mero origen, en 
hombres de la antigua escuela, como Gerhoh de Reichersberg3. 

Nicolás Spreakspear, hasta entonces el único papa de origen 

2. Commentarius in Ps. 65, MGLiblit n i , 493 25-^!. 
3. Cf. P. CLASSEN, Gerhoch van Reichersberg (Wiesbaden 1960) 156. 
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inglés, era amigo de estudios de Juan de Salisbury, probablemente, 
como éste y el canciller Rolando, discípulo en París de Abelardo y 
Gilberto de la Porree. Entrado en el cabildo regular de san Rufo 
(Aviñón), ascendió allí a preboste (abad), para salir de allí, no de 
todo pacíficamente, cuando Eugenio m lo elevó (1149) a cardenal 
obispo de Albano. Su convento lo había acusado a Roma por 
excesiva dureza. En 1152 estuvo en Noruega como cardenal lega-
do 4, convocó y dirigió allí un gran Concilio, erigió la sede arzobis-
pal de Nidaros (Drontheim), y trató de regular los asuntos ecle-
siásticos de acuerdo con el movimiento de reforma. Probablemente 
en la primavera de 1153 marchó a Suecia donde congregó en 
Linkóping un Concilio, en que tomaron parte el rey, los obispos y 
los grandes del reino, pero cuyos estatutos por desgracia, no se han 
conservado. El legado pudo introducir el óbolo de san Pedro en 
Noruega y Suecia, pero no erigir aquí, como se proyectara, una 
provincia eclesiástica especial. Después de su elección5 entró Adria-
no inmediatamente en Roma y, por el entredicho de la ciudad 
poco antes de pascua de 1155, logró que el senado desterrara a 
Arnaldo de Brescia y sus secuaces. Con Federico i renovó, en enero 
de 1155, el tratado de Constanza, para sí y sus sucesores, cosa que 
acuciaba tanto más al papa cuanto que Guillermo i, sucesor de 
Rogerio n de Sicilia, había ocupado entretanto a Benevento y 
comenzaba a invadir la Campagna romana. El papa lanzó contra 
él la excomunión. En Sutri, a 8 de junio de 1155, tuvo lugar el 
primer encuentro del papa con el rey Federico i, que venía a ser 
coronado, encuentro conocido y vivamente discutido por la inves-
tigación por haberse negado primero el rey y aceptado luego tener 
las riendas de la cabalgadura del papa6. 

Sólo tras largas negociaciones, en que príncipes más antiguos 
y la curia misma hicieron notar el carácter ceremonial (en honor 
de los santos apóstoles Pedro y Pablo) del servicio de mariscal, 
pudo arreglarse el incidente. Los romanos ofrecieron a Federico i 
coronarlo en el Capitolio (por un presente de quinientas libras de 
oro), lo que el rey rechazó, advirtiéndoles que, desde muy atrás, 

4. G. INGER, Das kirchliche VisiVatumsmstitut im ma. Schwerfen (Luna 1961) 222-228. 
5. El 4 de diciembre de 1154. 
6. Cf. R. HOLTZMANN, Der Kaiser ais Marscha.ll des Papstes (Berlín-Leipzig 1928), 

cf. E. EICHMANN, Das Officvum strataris et strepae, HZ 142 (1930) 16-40 y la réplica 
de K. HOLTZMANN, Zum Strator- und Marschalldienst, HZ 145 (1932) 301-350. 
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el imperio había pasado a los alemanes. El día mismo de la coro-
nación, 18 de junio de 1155, tuvo que reprimir Federico cruenta-
mente un levantamiento de los romanos. Arnoldo de Brescia7, a 
cuya entrega obligó el emperador, fue ejecutado por orden del 
prefecto de la ciudad. A fines de otoño del mismo año, sin haber 
asistido al papa en la lucha con los normandos, como preveía el 
tratado de Constanza, tomó el emperador la vuelta de Alemania 
por deseo de los príncipes alemanes. No consiguió someter Roma 
al papa, pero le dejó Tívoli, que se había rendido al emperador, 
a reserva de los derechos imperiales. No hubo acuerdo sobre las 
ideas clave del tratado de Constanza: honor imperii y honor S. Petri 
(papatus), y la cuestión normanda quedó también sin resolver. 
Decepcionado por la precipitada vuelta de Federico i a Alemania, 
dio Adriano a su política aquel rumbo que Federico había querido 
evitar por el tratado de Constanza. Así que concluyó con Guiller-
mo i de Sicilia la paz de Benevento (1156)8. 

En ella se le reconoció a Guillermo el título de rey, que antes 
le fuera negado, y el señorío legítimo sobre Capua, Apulia, Calabria 
y Sicilia, a par que se le otorgaron amplios derechos sobre la Iglesia 
en sus tierras (en lo esencial, como renovación del privilegio con-
cedido por Urbano n al conde Rogerio para Sicilia). Guillermo 
confirmó por su parte el señorío feudal superior de san Pedro y se 
obligó a pagar al papa un considerable tributo anual: 1000 piezas 
de oro por el sur de Italia. Ñapóles, Salerno, Amalfi y la tierra 
de los Marsos le fueron prometidos a Guillermo como posesión 
hereditaria. Gracias a la paz con los normandos logró el papa, con 
ayuda del prudente y enérgico cardenal camarlengo Boso, afirmar 
su señorío en las distintas terrae s. Petri9; hasta el retorno a Roma 

7. Arnoldo de Brescia (hacia 1100-55), que después de estudiar en París fue pre-
boste de un cabildo de canónigos agustinos de Brescia, defendió la pobreza radical del 
clero reformado, y exigía de clero y obispos la renuncia a poseer, a los bienes de la 
Iglesia y a las regalías. Desterrado en 1139 (tal vez por el concilio n de Letrán), aban-
donó Italia, enseñó en París, de donde fue expulsado a instigación de Bernardo de 
Claraval, marchó por Zurich a Bohemia, donde lo recibió el cardenal Guigo de Kastell 
y en 1145 le procuró una reconciliación con Eugenio n i . Luego tomó parte en la suble-
vación de la comuna contra el papa y en 1147 predicó en Roma contra la simonía y 
amundanamiento del clero. A pesar de la excomunión papal (1148), permaneció en Poma 
y apoyó con sus prédicas la libertad de la ciudad exigida por el pueblo. Cf. R. FOREVILLE, 
Letrm I, II, III, et Leiran IV (París 1965) 86-87. 105-106. 111. 

8. El texto del tratado de Benevento: Constitutianes i, n. 413-414. 
9. Cf. F. GEISTHAEDI, Der Khmmereí Boso, HStud 293 (Berlín 1936) 41-59. 
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se hizo posible (noviembre de 1156). Con el fin de informarlo sobre 
Benevento, mandó el papa al emperador dos legados: al canciller 
cardenal Rolando Bandinelli y al cardenal presbítero Bernardo de 
San Clemente. Debían también tomar cartas en el asunto del arzo-
bispo de Lund, Eskil, al que se había detenido y encarcelado en su 
viaje de vuelta de Roma en territorio borgoñón del imperio, con 
esperanza de que se rescataría por altas sumas de dinero. Eskil, 
a quien Adriano había podido ya enviar el palio como legado en 
el Norte y había nombrado primado de Suecia y legado del Norte, 
pasaba por enemigo del imperio, pues con sus dignidades estaba 
en pugna con las aspiraciones nórdicas de Hamburgo-Brema, apo-
yadas por Federico i, respaldadas por viejos privilegios papales y 
por las que Federico pensaba asegurar su influencia en Escandi-
navia. En la dieta de Besancon (octubre de 1157) se produjo el 
conocido incidente de que fue culpable Rainaldo de Dassel (desde 
1156 canciller de Federico i) al traducir, sin duda adrede, beneficium 
por Lehen (feudo), de la carta al emperador, en que el papa, con 
referencia al beneficium ya concedido de la coronación, le prometía 
otros beneficia maiora, caso que satisfaciera las peticiones romanas 
(por ejemplo, la liberación del arzobispo de Lund y la proyectada 
visita de los obispados alemanes por los legados). Apelando a la 
irritación de sus grandes, hizo el emperador que los legados toma-
ran la vuelta de Roma sin haber hecho nada, con lo que lastró 
gravemente su relación con la curia con nuevas tensiones. 

En los manifiestos que lanzó la cancillería imperial sobre los 
sucesos de Besancon, halla por vez primera la conciencia imperial 
en torno a Federico i su expresión programática: Se proclama la 
independencia de los cesares respecto de la Iglesia romana, el empe-
rador tiene la corona únicamente de la gracia de Dios y de la libre 
elección de los príncipes. Un llamamiento del papa al episcopado 
alemán recibió la inesperada respuesta de la confirmación de la 
concepción imperial y el ruego de que, por una nueva carta más 
suave, calmara Adriano iv al emperador por el bien de la Iglesia 
y del imperio. El papa hizo entregar la carta pedida al emperador 
(junio de 1158) por medio de sus dos legados en Augsburgo (Enri-
que O. Cist. de los santos Nereo y Aquileo y Jacinto de Santa 
María en Cosmedin). La palabra beneficium no debe traducirse al 
alemán (ni en el escrito de Besancon) por Lehen (feudo), sino por 
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Wohltat; si de la corona imperial se dice conferre, no quiere decir 
«otorgar», sino «imponer». El emperador aceptó la interpretación, 
sobre todo por haberle asegurado los legados que el papa seguía 
interesado en el honor imperii y en mantener estos derechos. 

Como Adriano iv renovó la relación feudal con los normandos 
y respecto de Sicilia se refirió a la donación constantiniana, así, 
cuenta Salisbury a quien utilizó como intermediario, dispuso tam-
bién sobre Irlanda en virtud de su señorío sobre las islas de Occi-
dente y, mandando un anillo de esmeralda a Enrique n, lo invistió 
con el dominio sobre aquella isla10. 

Entretanto, el emperador confió la representación de los intere-
ses del imperio en la frontera oriental a nuevas familias de dinas-
tas, para poderse dedicar enteramente al problema italiano, y así 
marchó hacia el Sur. En la dieta de Roncaglia cerca de Piacenza 
(noviembre de 1158) puso de nuevo en vigor los derechos impe-
riales en Italia, tal como los hizo fijar Federico por cuatro legistas 
boloñeses y 28 representantes de ciudades; tratábase de las regalías 
de la corona, que no se exigían ya desde hacía decenios. Después 
de conquistada (el 7 de septiembre de 1158), los había pagado ya 
Milán. Las leyes de Roncaglia, de haberse ejecutado, hubieran 
significado no sólo el restablecimiento del antiguo poder real y la 
pérdida de la libertad y autonomía de las ciudades, sino también 
un extraordinario incremento de poder económico y político de la 
corona. Las ciudades (Milán, Brescia, Piacenza) comenzaron por 
ello a entablar negociaciones con Adriano iv con miras a una 
alianza contra el emperador, que ahora empezaba a aplicar las 
leyes de Roncaglia también en Toscana y hasta en el norte del 
Patrimonio. Adriano le puso el plazo de cuarenta días para anular 
tales medidas: de lo contrario se vería forzado a pronunciar la 
excomunión contra el emperador. Antes de expirar el plazo, murió 
el papa en Anagni a 1.° de septiembre de 1159. Poco antes había 
expuesto al emperador por boca de los cardenales legados Octaviano 
y Guillermo su concepción del honor s. Peíri: ilimitado señorío 
del papa sobre Roma y todo el Patrímonium Peíri (donde Federico 
pensaba ocupar un puesto como el de Carlomagno u Otón el Gran-
de), no aplicación de los decretos de Roncaglia a los obispos de la 

10. Metaiogion iv, 42; cf. A.L. POOLE, From Damesday Book to Magna Carta 
(Oxford 1964) 303 nota 1; M.P. SHEEHY, The Bull «Laudabiliter» (cf. bibl. sobre el cap.). 
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Italia imperial. El tratado de Constanza debería renovarse, más 
que más que el tratado de Benevento no iba en absoluto contra la 
letra y el espíritu de Constanza. Adriano, como se comprende, 
había rechazado un tribunal de arbitraje propuesto por el empe-
rador, que examinara y esclareciera la concepción litigiosa de 
ambos poderes. El cadáver de Adriano fue trasladado a Roma y 
sepultado en san Pedro. El papa había logrado consolidar su seño-
río en el Patrimonio, había continuado por la consecuente prose-
cución de la política de exenciones de sus predecesores (en las 
abadías y cabildos, sin embargo, sin menoscabo de los derechos 
episcopales) la efectiva administración de toda la Iglesia por la 
curia romana, había renovado y unido más firmemente con Roma 
las organizaciones o unidades eclesiásticas en Irlanda, Escocia y 
España, al modo que lo hiciera ya como legado en el Norte, y por 
el óbolo de Pedro había despertado la conciencia de unidad en el 
pueblo cristiano y el sentimiento de que cada cristiano (y no sólo 
los príncipes y prelados) pertenecían a la sede de Pedro. Adriano 
supo defender muy conscientemente, sobre todo frente a Bizancio, 
el primado de jurisdicción de la Iglesia romana y, aunque luchando 
contra múltiples dificultades, también ejercerlo. Contra la política 
italiana de Federico i, que se disponía con tenacidad a avanzar 
hacia el Sur pasando por Lombardía y Toscana, intentó levantar 
a última hora un dique por medio de una inteligencia con Manuel 
Comneno y Guillermo de Sicilia (1158). Poco antes de su muerte, 
habían finado también los consejeros moderados del emperador: 
Wibaldo de Stablo en la última embajada a Bizancio (julio 1158), 
Anselmo de Havelberg-Rávena (12 agosto 1158) y Otón de Frei-
sing (1158). Se anunciaba una nueva fase en la lucha de la Iglesia 
romana por su libertad. 

Alejandro III y Federico I 

La doble elección de 7 de septiembre de 1159 " estaba bajo el 
signo de la tenaz política italiana de Federico I. Las fronteras del 

11 Después de la anticuada disertación de M. MEYER, Die Wahl Alexanders III. 
und Viktors IV. (Gotinga 1871) no se ha tratado el tema monográficamente. Indicaciones 
constructivas en J. HALI_ER, Das PapstPum III (21962) 503-504 
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Patrimonio estaban ya sobrepasadas y se habían establecido con-
tactos con sectores romanos. Otón de Wittelsbach estaba en la 
ciudad durante la elección. La mayoría de los cardenales (dos 
tercios por lo menos) se decidió por el cardenal canciller Rolando; 
una minoría, adicta al emperador, por el cardenal Octaviano. El 
curso tumultuoso de la elección, lo mismo que en la doble elección 
de 1130, hizo que surgieran dudas acerca de la legitimidad de uno 
y otro papa: Rolando Bandinelli (Siena) con el nombre de Ale-
jandro ni y Octaviano Monticello (Tívoli) con el de Víctor iv. 
Una vez más tenía que decidir una sentencia de la Iglesia universal, 
pues no había un órgano institucional que pudiera decidir arbitral-
mente12. Si en el cisma de 1130 fue determinada la doble elección 
por motivos internos eclesiásticos, es decir, por una concepción 
distinta de las tareas y métodos de la reforma de la Iglesia, esta 
vez prevalecieron claramente las consideraciones de política ecle-
siástica. Los electores de Alejandro querían proseguir lo iniciado 
por Adriano iv, los de Víctor se mostraban de acuerdo con la 
política de Federico i en el imperio y en Italia. Sin embargo, la evo-
lución de los años inmediatos hizo comprender que, en esta doble 
elección y sus consecuencias, chocaban concepciones fundamentales 
que venían de más hondo y empujaban a una polémica que en sus 
duras luchas conmovería a la Iglesia. Como la concepción que 
tenía Federico de la función del cesarismo en el mundo cristiano 
estaba en gran parte sostenida por el renaciente derecho romano 
en forma justiniano-cristiana, así también el pontificado de Ale-
jandro m aparecía determinado por el derecho canónico que con-
secuentemente se desenvolvía y se imponía en la práctica, y sabía 
también de todo en todo echar mano de categorías jurídicas roma-
nas. Se trataba una vez más de solventar la cuestión sobre qué prin-
cipio ordenador tendría la primacía en la cristiandad: la auctoritas 
sacrata poníificum o la regalis potestas. No se insertó a humo de 
pajas en la primera embajada de Federico i al papa la famosa pala-
bra de Gelasio13. 

Las obediencias se dividieron rápidamente. El emperador con-
vocó un Concilio en Pavía (5-11. febrero de 1160) al que asistió 
principalmente el episcopado imperial de Alemania, Borgoña y el 

12. Cf. cap. 1, p. 11. 
13. MGConst i, n. 137, p. 192 '•». 

128 

norte de Italia, en que hizo reconocer a Víctor iv y Alejandro fue 
excomulgado por el mismo Concilio; de otro lado, en otoño de 
1160, se congregó en Tolosa con asistencia de los reyes de Ingla-
terra y Francia, el episcopado y monacato de los países occidenta-
les (España misma estaba representada) y, tras cuidadoso examen 
de la elección de Alejandro m, declaró a este papa legítimo y, 
como era de esperar, excomulgó a Víctor iv. A diferencia del 
imperio, los reyes de Occidente cedieron a la presión de su clero, 
que vio en su mayoría en Alejandro ni, discípulo de Abelardo y 
representante de la nueva teología14, a un camarada de espíritu. 
No dejaron tampoco de hacerse sentir determinados reparos nacio-
nales contra un papa que obraba bajo protección (y bajo presión) 
imperial1S. 

En las órdenes monásticas la reacción fue menos unánime. El 
Cister y la cartuja siguieron a Alejandro m, Cluny se decidió por 
Víctor iv, Prémontré se dividió, los canónigos regulares votaron 
con el resto del clero de sus países o permanecieron neutrales como 
Gerhoh de Reichersberg. En Alemania había un enclave alejan-
drinista: la provincia eclesiástica de Salzburgo bajo el arzobispo 
Eberardo i de Biburg, e Hilpoltstein, benedictino. 

Como el poder del emperador Federico se afirmaba en Italia, 
sobre todo después de la caída de Milán (1.° de marzo de 1162), y el 
reino normando, en que los vasallos rebeldes estaban por Víctor y 
el rey por Alejandro, no significaba una protección efectiva, Ale-
jandro m hubo de abandonar a Italia. Eberardo arzobispo de Salz-
burgo había intentado antes, una vez más, en Milán una inteli-
gencia entre Federico i y Alejandro; al no dar resultado, el papa 
se trasladó a Genova y, dos meses más tarde (abril de 1162) se 
hizo a la vela rumbo al sur de Francia. Por tres años permaneció 
en el país en que también Inocencio n buscó y halló ayuda. Sólo que 

14. J. DE GHEIXINCK, Le mouvement théologique du XIIe siecle (Brujas-París 21948) 
250-258. 

35. JUAN DE SAXISBURY, Carta 124 al Magister Ralph von Sarre (junio-julio 1160), 
en The letters of John of Salisbury (11-53-61), ed. W.J. MILLOR, H.E. BUTLER, 
C.N.L. BROOKE (Londres 1955) 204-215. Esta carta, que es un comentario al concilio 
imperial de Pavía (febrero de 1160) y retrospectivamente un análisis de la doble elección 
de septiembre de 1159, es un apasionado alegato en favor de Alejandro i r i y de la 
libertad de las elecciones eclesiásticas: electio pastoris est in ecclesia a clero libere et 
sme mundanae potestatis praenominatione celebranda, sic eadem %n ecclesia a iudicibus 
ecclesiasticis, amotis saecularibus terribilibusque personis, libere et secwidum regulas 
ecclesiasticas examinando, est (íbíd. 208). 
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Bernardo de Claraval hacía diez años que muriera, y, en lugar de 
Lotario, mandaba en el imperio Federico. La lealtad de Enrique u 
de Inglaterra y de Luis vn de Francia tenía igualmente otro cariz 
que la de sus antecesores de 1130. Para ellos, el cisma era casi una 
buena coyuntura que les dejaba manos libres en política interior y 
exterior. Enrique n pudo, entre otras cosas, afirmar la soberanía 
de la corona, algo mermada, sobre la Iglesia, y Luis vn se hizo 
pagar convenientemente su adhesión al papa. 

Alejandro m permaneció por de pronto en Montpellier, pues 
Luis vn andaba en negociaciones con el emperador. Se acordó un 
encuentro de los soberanos en el puente del Saóne junto a St-Jean-
de-Losne16, y en él tomarían parte ambos papas. Alejandro ni re-
husó someterse al arbitraje allí proyectado. Fue menester señalar 
otra fecha (19 de septiembre de 1162). Sin embargo, tampoco ahora 
se llegó a nada, pues poco antes, el 7 de septiembre, en un sínodo 
de Dole, que presidió Víctor, Federico i había hecho excomulgar 
de nuevo a Alejandro ni. Así que sólo acudió el rey Luis vn y 
encontró en el puente al canciller Rainaldo de Dassel. Una violenta 
disputa entre ambos deshizo por de pronto todo acuerdo. En cam-
bio, ahora logró Alejandro ni reconciliar al rey con Enrique n 
de Inglaterra. Los reyes se reunieron en Coucy-sur-Loire, al sur 
de Blois. 

Se proyectó un Concilio, que se congregó efectivamente en 
Tours por mayo de 1163 y se convirtió en una impresionante mani-
festación en pro de Alejandro m. Se renovó la excomunión contra 
Víctor iv, Rainaldo de Dassel y otros, pero no contra el empera-
dor. Alejandro ni reiteró más bien las tentativas de inteligencia, 
envió en el verano de 1163 representantes a Nuremberg y, en abril 
de 1164, dos cardenales, Jacinto y Guillermo, a Susa, donde residía 
Federico. Ambas tentativas fracasaron, porque Federico se afe-
rraba a la idea de un arbitraje, reiteradamente rechazada por ina-
ceptable por Alejandro. 

Cuando, a 20 de abril de 1164, murió Víctor en Lucca, se apre-
suró Rainaldo de Dassel, sin aguardar la decisión del emperador, 
a hacer elegir al cardenal Guido de Crema, que tomó nombre de 
Pascual ni. Queda abierta la cuestión de si contaba enteramente 

16. W. HEINEMEYEH, Die Verhandtungen an der Saóne un Jahre 1162, DA 20 (1964) 
155-189. 
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para ello con la aprobación de Federico; sin embargo, posterior-
mente el emperador confirmó el proceder del canciller. 

Y era así que, en la alta Italia, a instigación de Venecia y diri-
gida por Verona, se había formado una liga de ciudades lombardas 
contra la rigurosa ejecución de las leyes roncálicas, sobre todo 
contra la dura fiscalización por medio de los podestás imperiales. 
Alejandro m entró en relaciones con la liga lombarda, a fin de 
contrarrestar, a una con ella, la presión de la política imperial, 
con éxito como se vería. A ello se añadió que, a la muerte de 
Víctor iv, empezó a desmoronarse en Alemania el frente eclesiás-
tico. En Borgoña, los obispos se negaron a reconocer a Pascual ni, 
como lo exigía Rainaldo de Dassel. En el verano de 1164, el nuevo 
arzobispo de Salzburgo, Conrado, que como obispo de Passau había 
estado de parte de Víctor, se adhirió ahora al papa Alejandro. 
Lo mismo hizo Gerhoh de Reichersberg. El arzobispo de Magun-
cia, Conrado de Wittelsbach con ocasión de una peregrinación a 
Santiago de Compostela, fue a visitar a Alejandro en Francia, y 
también los arzobispos Hillin de Tréveris y Wichmann de Magde-
burgo se fueron poco a poco apartando de la política del empera-
dor, a fin de remediar los graves daños que el cisma producía a las 
Iglesias. En la dieta de Wurzburgo (pentecostés de 1165) trató el 
emperador de forzar la lealtad de los obispos obligándolos por 
juramento a no reconocer jamás a Alejandro ni. Él mismo fue el 
primero en prestarse juramento, y, bajo la dirección de Enrique el 
León le siguieron los príncipes temporales (no obispos). Conrado 
de Wittelsbach huyó, la noche antes del día de prestar el jura-
mento, a juntarse con Alejandro en Francia y su arzobispado fue 
entregado a Cristian de Buch. Conrado, arzobispo de Salzburgo, 
cayó en la proscripción imperial al negarse a prestar el juramento 
dentro del plazo concedido a los príncipes ausentes. El año 1165 
acabó con el solemne levantamiento de los huesos de Carlomagno 
en Aquisgrán, a quien Rainaldo de Dassel, como metropolita com-
petente, canonizó en presencia del emperador Federico. 

Estos manifiestos del año 1165 pusieron bien en claro en qué 
sentido quería Federico hacer valer su cesarismo en la Iglesia; 
quizá no en el rudo sentido de reducir por su poder al episcopado 
y papado a una mera función de servicio al imperio; pero sí de 
forma que no estaba dispuesto a prestar su propio servicio como 
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defensor de la Iglesia, si el honor impertí no podía armonizarse 
con el honor papatus. Prácticamente, a los ojos de Federico esto 
venía desde luego a significar que sólo el honor imperii era sobe-
rano; el honor papatus, a lo sumo autónomo, en unión con el impe-
rio universal que, por lo menos en la idea, coincidía con la cris-
tiandad. Aquí se dividían las concepciones tan radicalmente que 
Alejandro m tenía con razón que proseguir la lucha sin compo-
nendas en lo esencial, dado caso que quisiera salvar la libertad de 
la Iglesia. La superación del cisma mismo era sólo condición pre-
via; la unidad restablecida exigiría también recto orden. 

Entretanto, por abril de 1165, había Alejandro m abandonado 
a Sens, donde residiera durante dos años, para tomar la vuelta de 
Italia. Esta vez halló firme apoyo en los normandos. Se iniciaron 
conversaciones con el emperador Manuel Comneno y éste hizo el 
gran ofrecimiento de la unión de la Iglesia griega con la latina, 
a condición de que el papa lo coronara emperador. Francia y los 
normandos debían entrar en la gran coalición entre Roma y Bizan-
cio, pero Luis vil y Guillermo de Sicilia se negaron por razones 
evidentes. Tampoco el mismo Alejandro se hallaba muy dispuesto 
a abandonar la tradición imperial de Occidente. 

Frente a esta viva actividad diplomática de sus adversarios, 
pensó Federico i resolver definitivamente por la fuerza la cuestión 
italiana. Al frente de un gran ejército, en que marchaban también 
mercenarios de Brabante (brabanzones), emprendió, por el otoño 
de 1166, su cuarta expedición a Italia; en la primavera de 1167 
avanzó hacia el Sur, tomó a Ancona, aliada de Bizancio, venció 
a 29 de mayo a los romanos junto a Túsculo, ocupó a fines de 
julio la ciudad leonina y fue así dueño de la basílica de San Pedro. 
Aquí fue solemnemente entronizado el papa Pascual ni, que segui-
damente, el 1.° de agosto, coronaba emperatriz a Beatriz de Bor-
goña, esposa de Federico i. Alejandro huyó a Benevento bajo la 
protección de los normandos. Pocos días después de las fiestas en 
san Pedro, estalló la malaria en el ejército imperial. Murieron más 
de dos mil caballeros, príncipes y obispos, entre ellos Rainaldo de 
Dassel; el emperador enfermó y, con los restos del ejército, hubo 
de tomar la vuelta de Alemania. En Lombardía se iniciaba y pro-
pagaba rápidamente una defección del emperador, Milán se re-
construía, en 1165 se fundó junto a Tortona una fortaleza de la 
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liga, a la que, en honor del papa, se le dio nombre de Alejandría. 
Italia estaba perdida para el emperador; el intento de restablecer 
el poder del imperio en Italia a redropelo de la curia y las ciuda-
des, había fracasado. Cierto que Pascual m tuvo aún un sucesor 
en Calixto m (septiembre de 1168); pero, tras la muerte de Rai-
naldo de Dassel, Federico i se mostraba más propenso a entablar 
de nuevo negociaciones con Alejandro ni . De ello fue encargado 
Eberardo, obispo de Bamberg, al que acompañaban los dos abades 
del Cister y Claraval. En 1169 lograron los abades ponerse en con-
tacto con el papa, pues los lombardos no autorizaron al obispo 
Eberardo atravesar sus tierras. Hasta 1170 no pudo avistarse con 
el papa en Veroli (fines de marzo). Como la liga lombarda no había 
de entrar en la proyectada paz, la misión de Eberardo fracasó 
ante la fidelidad del papa a su tratado con la liga. Así que, en 
una audiencia en Fulda (junio de 1170) renovó el emperador su 
declaración de irreconciliación de Wurzburgo y se aproximó de 
nuevo diplomáticamente a las potencias de Occidente, Inglaterra y 
Francia. En febrero de 1171 se encontró con Luis vn en Vaucou-
leurs, y comenzó también negociaciones con Bizancio. Sin embar-
go, lo más natural era que la solución real se buscara una vez 
más en Italia mismo. Así, en septiembre de 1174 se puso por quinta 
vez en marcha hacia el Sur. Tras largas escaramuzas guerreras con 
las ciudades lombardas, se llegó, a 10 de abril de 1176, a los pre-
liminares de la paz de Montebello ". 

Sin embargo, no pudo concluirse una paz definitiva, porque esta 
vez insistían los lombardos en que fuera incluido el papa. Así que 
se prosiguió la guerra. Como el duque Enrique el León, con quien 
Federico se encontró a fines de mayo en Chiavenna, se negó a 
prestar ayuda militar, hubo de marchar Federico, más débil de lo 
que pensaba, a esta fase fina1 de la larga contienda. El 29 de mayo 
de 1176 perdió la batalla de Legnano (al noroeste de Milán). Las 
largas negociaciones de paz las aprovechó Federico para lograr 
diplomáticamente lo que le habían negado las armas. Por un tratado 
previo de Anagni, en cuyas negociaciones no intervinieron repre-
sentantes de los lombardos, pudo concluir un acuerdo aparte con 
el papa, que serviría de base en las conversaciones finales de todos 

17 W HEINEMEYEB, Der Fnede van Montebello (1175), DA 11 (1954) 101 139 
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los interesados. Este tratado previo estipulaba que Federico reco-
nocería a Alejandro como papa legítimo, le entregaría las regalías 
del Patrimonio, le entregaría las posesiones incautadas y renunciaría 
a los territorios toscanos de la condesa Matilde. Se convino incluir 
en la paz general a Lombardos, normandos y Bizancio. El papa, 
por su parte, absolvería a Federico de la excomunión, lo reconoce-
ría como emperador y a su hijo Enrique como rey romano. Todas 
las decisiones eclesiásticas tomadas por Federico y sus obispos 
durante el cisma conservarían su validez. 

Las negociaciones finales se tuvieron en Venecia, una vez que, 
no sin esfuerzo, intentó Alejandro m disipar la desconfianza de sus 
aliados lombardos. Las negociaciones de Anagni mantenidas en 
estricto secreto hacían que esta desconfianza fuera más que justi-
ficada. El orden del día fue fijado por el papa: primero se trataría 
de la paz entre el emperador y la liga lombarda, y, simultánea-
mente, de la paz del emperador con el rey de Sicilia y la curia 
romana. 

De este modo, si se estancaban las negociaciones entre los re-
presentantes de los lombardos y los del César, podía Alejandro 
proponer el compromiso, que posteriormente fue aceptado, de 
acordar un armisticio de diez años, y otro entre Sicilia y el 
emperador de cinco años. Los preliminares de paz de Anagni fue-
ron ratificados, pero se excluyeron las cláusulas sobre los bienes 
matildinos; Federico logró más bien que tales bienes le fueran 
dejados por otros cinco años. Se había negociado desde el 10 de 
mayo al 21 de junio, mientras el emperador residió primero en 
Pomposa, luego en Chioggia, donde estuvo tentado de proceder 
contra Alejandro con ayuda de los popólani venecianos. Los escrú-
pulos y resistencia de las gentes de su séquito, cansados de guerra, 
hicieron a Federico abandonar el proyecto. 

El 24 de julio, después de ser absuelto de la excomunión, entró 
el emperador en Venecia, donde lo aguardaba el papa a la puerta 
de san Marcos; Alejandro lo levantó de la proskynesis, le dio el beso 
de paz y lo bendijo mientras los alemanes presantes entonaban a 
coro el Tedeum. Al día siguiente celebró el papa en san Marcos la 
santa misa, a la que asistió el emperador, y pronunció una homilía. 
Antes y después prestó Federico los servicios de honor que había 
discutido en Sutri. El 1.° de agosto hizo el emperador que se presta-
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ran, en el palacio del patriarca de Venecia, los juramentos de paz 
y armisticio. Un cardenal marchó a Rovigo para recibir las mismas 
seguridades de la emperatriz y del rey Enrique, que habían sido 
también incluidos en la paz de Venecia. 

Con ello acabó el cisma y toda la cristiandad respiró. Cierto que 
la paz no trajo ninguna decisión de principio sobre la relación entre 
imperio y pontificado; el emperador salió prácticamente ileso de 
ella. Pero también Alejandro ni podía tenerse por ganador, aunque, 
a trueque de vencer definitivamente el cisma, renunciara a un 
esclarecimiento ideológico de las cuestiones en litigio. La paz, que 
contribuiría de momento al bien de la Iglesia, le interesaba más 
que una palabra formal del César, que pudiera luego revocar. 

El tercer concilio de Letrán 

Tanto en los preliminares de paz de Anagni (octubre-noviembre 
de 1176) como en la paz definitiva de Venecia (21 de julio de 
1177), se acordó la convocación de un Concilio universal. En ambos 
tratados se dice con los mismos términos: «El señor papa, junta-
mente con los cardenales, obispos y otros hombres piadosos (aba-
des), que en él participen pronunciará en el Concilio que se con-
vocará inmediatamente la excomunión sobre todos aquellos que 
intentaren romper esta paz. Lo mismo se hará luego en el Concilio 
universal.» El aludido Concilio tuvo lugar el 14 de agosto en san 
Marcos de Venecia. El emperador estaba en el trono junto al papa, 
y éste pronunció la excomunión sobre todos los que rompieran la 
paz y el armisticio y no hicieran penitencia dentro de cuarenta 
días. Alejandro m renovó al mismo tiempo la excomunión sobre 
todos los que siguieran adhiriéndose al cisma. Al ser bajadas las 
antorchas al suelo y quedar apagadas, el emperador con otros gritó 
un sonoro: ftat, fiat. 

Cristian, arzobispo de Maguncia, condujo de nuevo al papa al 
Patrimonio. El antipapa Calixto ni, que no se quiso someter, cayó 
en la proscripción imperial. En Anagni recibió Alejandro una dele-
gación de los romanos y, bajo la protección de Cristiano, pudo 
poner condiciones para su retorno a Roma. Se mantuvo la autono-
mía de la ciudad, fruto que era de la revolución de 1143, pero los 
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senadores tenían que prestar juramento de fidelidad al papa, de-
volver las regalías y garantizar la seguridad del papa y de los 
peregrinos. Pasando por Túsculo emprendió finalmente Alejan-
dro m la vuelta a su ciudad el 12 de marzo de 1178; no se dio 
prisa. Los romanos parecían entusiasmados, pero Alejandro no se 
fiaba de ellos. Pronto retornó a Túsculo donde se le sometió final-
mente Calixto ni (29 de agosto de 1178). 

El emperador había vuelto ya, en septiembre de 1177, a Ale-
mania y se mantuvo ajeno al acordado Concilio general. Los pre-
parativos para éste comenzaron por parte de la curia con la vuelta 
al Patrimonio. En otoño de 1177 viajaron varios legados por los 
países de Europa para invitar a obispos y abades al Concilio uni-
versal que se celebraría en Letrán. La situación política general no 
era desfavorable. Luis vn y Enrique n habían hecho las paces en 
Nonancourt (25 de septiembre de 1177) poco después de la paz 
entre el emperador y el papa. En Jerusalén reinaba aún Baldui-
no iv; siete obispos y una delegación de caballeros templarios y 
hospitalarios iban camino de Roma. Sicilia dejaba Ubre el viaje de 
los obispos, y hasta Enrique n permitió a los irlandeses y a seis 
obispos ingleses que tomaran parte en el futuro Concilio. 

Cuando, a 5 de marzo de 1179, abrió el papa el Concilio —la 
oración inaugural se la encomendó al obispo de Asís, Magister 
Rufinus, uno de los principales canonistas del tiempo— estaban 
presentes unos trescientos obispos de Italia, Alemania, Borgoña de 
Francia, España, Inglaterra e Irlanda, de Sicilia y los estados de 
cruzados, hasta de Dinamarca y Hungría; entre ellos Juan de Salis-
bury, ahora obispo de Chartres. De Alemania acudieron obispos 
de Maguncia, Bamberg, Augsburgo, Constanza, Worms, Espira, 
Coira, Salzburgo, Ratisbona, Passau, Tréveris, Metz, Lieja, Zeitz, 
Meissen, Brandenburgo, Hamburgo, Brema, Schwerin: un impre-
sionante testimonio de fe18. Colonia, Magdeburgo y los obispados 
de Westfalia hubieron de quedarse en casa por las desavenencias 
surgidas entre el emperador y Enrique el León. Como enviado de 
la Iglesia griega acudió de Bizancio Nectario de Casula. De Lyón 
vino un grupo de valdenses. Si se recuerda la muchedumbre incon-
tada de abades, priores, sabios y acompañantes de los obispos, era 

18. La lista de los participantes, en MANSI 22, 213-217. 239-240 458 468, reunida 
en R. FOREVILLE, Latran I, II, III, et Latran IV, 387-390. 
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realmente una poderosa asamblea, una efectiva representación de 
la Iglesia universal, de la que Rufino de Asís dedujo, en su oración 
inaugural, los principios del primado de la Iglesia romana, y pudo 
ante ella celebrar la personalidad y obra de Alejandro m. 

Desgraciadamente no se han conservado actas conciliares19. 
Los apuntes de Guillermo, arzobispo de Tiro, se perdieron. Sólo 
las escuetas indicaciones de los historiadores y algunas alusiones 
de partícipes como Pedro de Blois, Pedro Comestor, Walter Map 
y otros, permiten reconstruir un que otro dato20. Veintisiete cáno-
nes fueron fruto de las deliberaciones entre sesiones (5, 14 y 19) 
de marzo21. 

En la formulación, en la lengua clara y ponderada de estas deci-
siones se ha querido reconocer, con razón, la mano del papa jurista. 
La diversidad de los contenidos refleja la intención de valorar los 
grandes acontecimientos y decisiones del pontificado y de hacerlos 
confirmar por la Iglesia universal. Se ratificaron las medidas acor-
dadas en Anagni y en Venecia para la liquidación del cisma. Se re-
cordó que cada iglesia catedral debe tener su escuela, ningún clérigo 
debe estar sin beneficio y el obispo ha de proveer al clero. Impor-
tante y de validez permanente vino a ser el canon introductorio 
(c. 1), que reguló la elección del papa. Como escarmiento, eviden-
temente de la experiencia de 1159, el canon exige para la validez 
de la elección una mayoría de dos tercios, se rechaza, a par, tácita-
mente la distinción que se recalcó en 1059, entre obispos y no 
obispos en el colegio cardenalicio; la elección se reserva únicamente 
a éste, pues no se hace mención del resto del clero ni del pueblo. 
El canon «ha seguido válido hasta hoy día, y sin duda válido 
permanecerá mientras se elijan papas en el mundo»n. Para la 
evolución del derecho de devolución fueron fundamentales los 

19. La mejor información puede hallarse en ROGERIO DE HOVEDEN, crónica, ed. 
W. STUBBS I (Londres 1868) ( = Rolls Senes 51, 1), 171. 189. 

20. ALBERTO DE STADE, Anales, MGSS 16, 348 (la confesión de fidelidad de Cristian 
de Maguncia y de Felipe de Colonia); WALTER MAP, De nugts curiathum, d. 1, c. 31, 
ed. M.R. JAMES (Oxford 1944) 60-61 (Petras Valdes de Lyón y sus discípulos), PETSUS 
CANTOR, Verbum abbreviatum, PL 205, 158. 235s (posición, en el concilio de Juan de 
Sahsbury, obispo de Chartres). 

21. La complicada y no del todo aclarada historia de Ja tradición de Jos decretos del 
Concilio, se halla brevemente esbozada en Ccmcüwrwm Oecumemcorrum Decreta (Basilea-
Barcelona Fnburgo-Roma-Viena n962) 182-186. Los decretos mismos íbid 187 201, trad. 
franc. en R. FOREVILLE, Latran I, II, III, et Latran IV, 210-223. 

22. J. HALLES, Das Papsttum III (H962), 242. 
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c. 3 y 8. Si un beneficio no es provisto dentro de seis meses, el 
derecho de provisión pasa a la instancia concurrente o a la inme-
diata superior. 

Todavía han de seguirse formulándose cánones contra la simonía 
y en favor del celibato (ce. 7, 10 y 15); no bastó, pues, un siglo para 
desterrar los abusos, como no bastarán tampoco, como se sabe, los 
siguientes. El canon 18 promete libertad por deudas, se prohiben 
(c. 25) la usura y el comercio con infieles (material de guerra) y se 
regula el comercio entre cristianos y judíos o mahometanos (ce. 24, 
25). El último canon se ocupa de la herejía, un compás de entrada 
para la nueva y difícil época que ahora se inicia y culminará en las 
guerras de los albigenses de los pontificados posteriores. El canon 27 
es prácticamente la carta magna para las cruzadas contra herejes. 
Los privilegios e indulgencias concedidos hasta entonces a los autén-
ticos cruzados y la protección de que ellos y sus bienes son objeto 
por parte del papa, pasarán ahora a aquellos que se presten a 
combatir la herejía por las armas. 

Alejandro m acogió comprensiva y bondadosamente a los val-
denses presentes en el Concilio, elogió su probreza voluntaria, pero 
no los autorizó para predicar. Sobre este punto debían consultarse 
los obispos competentes. El primer intento de Lyón salió fallido, 
el arzobispo desatendió la petición de los valdenses y empujó así 
a los predicadores a la resistencia. 

Como la causa de los valdenses, otros problemas ocuparon 
también al Concilio, sin que los cánones permitan sacar nada en 
limpio; por ejemplo, la reconciliación de los obispos cismáticos. 
El valor permanente del Concilio radicó en sus medidas sobre la 
elección papal, el derecho de devolución, la persecución de los 
herejes y el cuidado de los leprosos. 

IX. TOMÁS BECKET Y ENRIQUE II DE INGLATERRA 

FUENTES: Materials for the History of Thomas Becket, Archbishop of 
Canterbury, canonized by Pope Alexander III, A.D. 1173, ed. t 1-6 por 
J. CRAIGIE ROBERTSON, t. 7 de J.C. ROBERTSON - J. BRIGSTOCKE SHEPPARD, 

«Rolls Series» 67, (Londres 1875-85). Contienen las vidas de Guillermo de 
Canterbury (t. 1), Benedicto de Peterborough, Juan de Salisbury, Alan de 
Tewkesbury, Eduardo Grim (t 2), de Guillermo Fitzstephen, Herberto de 
Bosham (t. 3), autores anónimos y el Quadrilogus (t. 4), carta de Tomás 
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Becket y su respuesta (t. 5-7). Esta ed. sustituyó la ed. en dos tomos de 
J A GILES (Oxford-Londres 1845), de MIGNE, PL 190, 1-745 (en extracto) 
E. MAGNÚSSON, Thómas saga erkibyskups. A Ufe of Archbishop Thomas 
Becket in Icelandic, with English translation, notes and glossary, 2 t, «Rolls 
Series» 65 (Londres 1875-83); una Vita francesa en verso fue editada por 
E WALBERG, La vie de S. Thomas le Martyr par Guernes de Pont-Sainte-
Maxence (Lund 1922). Cf. E. WALBERG, La tradition hagiographique de 
Saint Thomas Becket avant la fin du XIU siecle (París 1929); una Vita 
no transmitida, Vita de Roberto de Cricklade, fue reconstruida por M. ORME, 
A reconstruction of Robert of Cricklade's Vita et Miracula S. Thomae 
Cantuariensis, AnBoll 84 (1966) 379-398; BHL 8170-8248; P.G. FOOTE, On 
the fragmentary Text Concerning St. Thomas Becket en Stock, per. fol. n.° 2, 
Saga-Book 4 (1961) 407-450; un poema anglonormando sobre Thomas 
Becket por el monje Benedicto de St. Alban's, ed. por B. SCHLYTER, La vie 
de Thomas Becket par Benoit ( = Études romanes de Lund 4) (Lund 1941). 
importantes son también las cartas de los contemporáneos GILBERTO FOLIOT 
(The Letters and Charters of Gilbert Foliot, ed. A. MOREY - C.N.L. BROOKE, 
Cambridge 1966), PL 190, 739-1068, ed. J.A. GILES (Oxford 1845); ARNULFO 
DE LISIEUX (The Letters of Arnulf of Lisieux, ed. F. BARLOW, Camden 
Society, tercera serie, 61, Londres 1939), PL 201, 17-152; JUAN DE SALISBURY 
(The Letters of John of Salisbury, ed. W.J. MILLOR - H.E. BUTLER - C.N.L. 
BROOKE, t. 1: Nelson's Medieval texts, Londres 1956), esta ed. sólo llega 
hasta 1161, las restantes en la ed. de J.A. GILES, 2 t. (Oxford 1845-1848), 
PL 199, 1-378; Annales monastici, 5 t , ed H.R. LUARD, «Rolls Series» 36 
(Londres 1864-69); Historia et Cartularium monasterii sancti Petri Glouces-
triae, 3 t , ed. W.H. HART, «Rolls Series» 33 (Londres 1863-67); las obras 
históricas de RADULFO DE DICETO fueron ed. por W. STUBBS, 2 t , «Rolls 
Series» 68 (Londres 1876); las obras de GERVASIO DE CANTERBURY por 
W. STUBBS, 2 t., «Rolls Series» 73 (Londres 1879-80); WALTER MAP, De 
nugis curialium, ed. TH. WRIGHT, Camden Society, serie antigua, 50 (Lon-
dres 1850); v. inglesa por M.R. JAMES, comentario de J.E. LLOYD, ed. por 
E. SIDNEY HARTLAND, «Cymmrodoríon Record Series» 9 (1923); ROGERIO DE 
HOVEDEN, Hoveden (Howden), Gesta Henrici secundi y Gesta Ricardi, ed. 
W. STUBBS, 2 t , «Rolls Series» 40 (Londres 1867); Stubbs atribuye esta 
Gesta a BENEDICTO DE PETERBOROUGH, pero D.M. STENTON, EHR 68 (1953) 
574-582 ha demostrado que tienen por autor a ROGERIO DE HOWDEN; Giraldus 
Cambrensis opera, 8 t.. ed. J.S. BREWER-J .F . DIMOCK, «Rolls Series» 21 
(Londres 1861-91); GUILLERMO DE NEWBURGH, Historia rerum Anglicarum: 
Chronicles of the Reigns of Stephen, Henry II, and Richard I¿ ed. R. How-
LETT, «Rolls Series» 82, t. i (Londres 1884). Sobre las fuentes cf. la extensa 
exposición de R. FOREVILLE, L'Église et la Royauté en Angleterre sous 
Henri II Plantagenet (1154-1189) (París 1943) 11-35. 

BIBLIOGRAFÍA: L.B. RADFORD, Thomas of London (Cambridge 1894, 
importante para los primeros tiempos del santo); T.F. TOUT, The Place of 
St. Thomas of Canterbury in History, BJRL 6 (1921) 244-258; D.M. STEN-
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TON, England: Henry II: The Cambridge Medieval History, t. v (Cambridge 
1926) 554-591. 895-900; Z.N. BROOKE, The English Church and the Papacy 
(Cambridge 1931); CH. R. CHENEY, From Becket to Langton (Manchester 
1956); J. BOUSSARD, Le gouvernement dHenri Plantagenet (París 1956); 
J. HALLER, Die Tragódie des Thomas Becket: Die Welt ais Geschichte 4 
(1938) 97-124; J. HALLER, Das Papsttum III (Darmstadt 21962) 200-224 (Die 
Tragódie des Thomas Becket); con máxima amplitud en la citada obra de 
R. FOREVILLE 77-428. Aquí también una amplia bibliografía 565-584, que 
llega hasta 1943; FLICHE-MARTIN, IX-2 (83-126) (R. FOREVILLE, L'Affaire 
Thomas Becket); A.L. POOLE, From Domesday Book to Magna Carta 
(Oxford 21964) juzga sobre la obra de R. Forevilles que es de erudición 
exhaustiva pero «marred by bias and lack of judgement» (500); D. KNOWLES 
empero, a pesar de ciertas limitaciones, la tiene por imprescindible (The 
Episcopal Colleagues of Archbishop Thomas Becket, Cambridge 1951, 4). 
Él mismo ha escrito en la British Academy 1949 el mejor estudio sobre el 
carácter del santo Arzobispo Tomás Becket: «Proceedings of the British 
Academy» 35 (1949) 177-205; ahora también en The Historian and Character 
and other Essctys (Cambridge 1963) 98-129; A. DUGGAN, Thomas Becket 
(Londres 1952); T. BORENIUS, The Iconography of St. Thomas of Canterbury 
(Oxford 1929); P.A. BROWN, The Development of the Legend of Th. Becket 
(Filadelfia 1930); R. FOREVILLE, Le Jubilé de Saint Thomas Becket du XIW 
au XVe siécle (1220-1470). Études et documents (Bibliothéque Genérale de 
PÉcole des Hautes Études, VIe section) (París 1958); cf. L. BUISSON, 
ZSavRGkan 46 (1960) 536-539; id., Tradition et comput dans la chronotogie 
de Thomas Becket, «Bulletin historique et philologique... du comité des 
travaux historiques et scientifiques» 1955-56 (1957) 7-20; M. BARTH, Zum 
Kult des hl. Thomas Becket im deutschen Sprachgebiet, in Skandinavien und 
ltalien, Freib-DiózArch 80 (1960) 96-166; S.A. MOREY, Bartholomew of 
Exeter, Bishop and Canonist (Cambridge 1937); A. SALTMAN, Theobald, 
Archbishop of Canterbury (Londres 1956); A. MOREY - C.N.L. BROOKE, 
Gilbert Foliot and his Letters, «Cambridge Studies in Medieval Life and 
Thought», nueva serie, 12) (Cambridge 1965); C. DUGGAN, The Becket dis
pute and the Criminous Clerks, «Bulletin of the Institute of Historical 
Research» 35 (1962) 1-28; FJ . WEST, The Justiciarship in England (1066-
1232), «Cambridge Studies in Medieval Life and Thought», nueva serie, 12 
(Cambridge 1966); H. TILLMANN, Die pápstlichen Legaten in England bis 
zur Beendigung der Legation Gualas 1218 (Bonn 1926); R.A.L. SMITH, 
The Canterbury Cathedral Priory (Cambridge 1943); C.R. CHENEY, English 
bishops chanceries (1100-1250) (Manchester 1950); M. PACAUT, Les légats 
dAlexandre III (1159-1181), RHE 50 (1955) 821-838. 

Con la lucha que se prolongó por dieciocho años, entre Ale-
jandro ni y Federico i, enlazada con ella en múltiples aspectos y 
sólo plenamente comprensible en sus momentos decisivos dentro 
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de aquella lucha, corre parejas de 1162 a 1170 la sostenida en 
dominio anglonormando entre el rey Enrique n Plantagenet y el 
arzobispo primado de Canterbury Tomás Becket. Se trata de la 
amenaza a la libertad de la Iglesia (en las elecciones episcopales, 
comercio con Roma y jurisdicción eclesiástica), que se había fuer-
temente estructurado en Inglaterra desde los disturbios (1135-52) 
por la sucesión de Enrique I. Esta pugna, dado su dramático des-
enlace y el poderoso perfil de las personalidades enfrentadas, ocupó 
el horizonte visual de los observadores contemporáneos más que 
las peripecias mismas del cisma de la Iglesia. De un lado, un santo, 
que era además un intelecto brillante, prudente diplomático, hombre 
de firme administración y prelado de sensibilidad social, que surgía 
de las nuevas capas sociales imbuidas de orgullo burgués y comer-
cial, formado en las escuelas de la nueva teología y de la ciencia 
canónica que por entonces comenzaba a desenvolverse, exponente 
de todo lo que en el mundo y en la Iglesia (en la cristiandad) estaba 
a punto de imponerse; de otro, un rey aún joven, casado con la 
mujer más significativa y conocida de su tiempo, aquella Leonor, 
antigua esposa del rey de Francia, que le trajo al matrimonio a 
Aquitania, de poco honroso recuerdo desde la segunda cruzada. 
Enrique n, hijo de la emperatriz Matilde (esposa, a la muerte de 
Enrique v, de Godofredo de Anjou), comenzó apenas subido al 
trono (1154) a renovar los derechos y títulos de la corona, mer-
mados durante los disturbios de la sucesión, y en ese plan entraba, 
dado su importante puesto a la estructura general feudal del reino, 
el dominio o vigilancia de la Iglesia inglesa en sus obispados y 
abadías. Su idea directriz era ocupar de nuevo en la Iglesia y el 
país el puesto de Enrique i, si no recuperar incluso la antigua auto-
ridad de Guillermo el Conquistador. 

Desde 1155 estaba a su lado como canciller el arcediano de 
Canterbury, Tomás Becket. Nacido en Londres el año de 1108 ', for-
mado con Roberto de Merton, en Francia con Roberto de Melun, 
discípulo, éste, de Abelardo, y en Italia en la escuela de Bolonia, 
fue nombrado arcediano por el arzobispo Teobaldo, al vacar este 
puesto por nombramiento de Rogerio de Pont-1'Évéque para la 

1. R. FOREVILLE ha intentado ahora ñjar la fecha del nacimiento el 21 de diciembre 
de 1120 (Tradition et c&mput dans la chronologie de Thomas Becket, «Bulletin historique 
et philologique» 1955-56 [1957] 7-20). 
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archidiócesis de York. A la muerte de Teobaldo (18 de abril 
de 1161), Enrique n hizo elegir canónicamente a su canciller Tomás 
metropolita y primado de la Iglesia de Inglaterra (27 de mayo de 
1162)2. 

El arzobispo 

Como canciller, Tomás Becket se hizo amigo del rey; pero 
defendió diligentemente los intereses de la Iglesia y abogó ante 
Enrique n por la legitimidad de Alejandro m. Dentro de una con-
ducta intachable actuaba en la corte, en la caza y en los viajes con 
la pompa que decía con su posición. Pero, a partir de su consagra-
ción, apareció como otra persona. La oración, el estudio, las con-
versaciones espirituales con sus clérigos, amigos de la reforma, 
llenaban el día del arzobispo. Renunció al cargo de canciller y a 
fines de 1162 devolvió al rey los sellos. Se celebraba su generosa 
hospitalidad y su cuidado de los hombres, que era ennoblecido 
por la presencia personal del arzobispo. Añadíase dura mortifica-
ción que, en parte (cilicio y disciplinas), sólo fue conocida a su 
muerte. El arzobispo tomó muy en serio su nuevo cargo, y ya no 
quiso ser más que sacerdote, obispo, pastor de almas y teólogo. 
Los contemporáneos, lo mismo que la investigación posterior, no 
juzgaron el cambio unánimemente; para unos pareció un cambio 
de papeles, para otros una auténtica conversión3. 

El rey, apelando al derecho consuetudinario y a casos de prece-
dencia (de common law), quería restaurar el dominio de la corona 
sobre la Iglesia, limitar y tener en jaque la jurisdicción eclesiástica 
y, en definitiva, someterla al tribunal real y tener a su arbitrio las 
apelaciones a la curia. 

El arzobispo, en cambio, no vacilaba en defender los derechos 
y libertades de la Iglesia adquiridos hasta entonces o conquistados 
bajo el rey Esteban, y dar más lugar al derecho canónico que, desde 
el Decreto de Graciano (1139-40), penetraba también en Inglaterra. 
Aunque por fuera sólo se hablaba de restauración de las costum-

2. La oposición de Gilberto Foliots que mostró ya en la elección, cf. A. MOREY . 
C.N.L. BROOKE, Gúbert Folwt and his Letters (Cambridge 1965) 147-187 (Gübert Foliot 
and Thomas Becket). 

3. Cf. R. FORKVILLE, L'Éghse et la Royauté en Angleterre 111 113. 
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bres jurídicas del país, en el arzobispo desempeñaba importante 
papel el derecho canónico que se estaba renovando, y en el rey, a 
ejemplo de Federico i, el derecho romano en trance también de 
renovación. La pugna era ineludible, y sería tanto más viva y 
dramática cuanto que ambos contendientes, el rey y arzobispo, se 
miraban a sí mismos como representantes del buen derecho vigen-
te, y los dos estaban dispuestos a emplear, por fines altísimos, alta 
inteligencia, arte diplomático, voluntad enérgica y hasta impetuosa, 
más todo linaje de ayuda de orden material, espiritual y personal, 
que ponía a su disposición, respectivamente, la Iglesia y el Estado. 

Las constituciones de Clarendon 

Tomás de Canterbury solicitó y obtuvo el palio, apenas tomó 
posesión de su cargo, de Alejandro ni que residía aún en Mont-
pellier. Con sus sufragáneos y por voluntad de Enrique n pudo 
tomar parte en el concilio de Tours (1163), que fortaleció la causa 
de Alejandro ni y afirmó en Tomás Becket la conciencia de que los 
intereses de la Iglesia romana y los de la Iglesia de Inglaterra 
(Canterbury) eran idénticos. Sin embargo, ya Tours puso de mani-
fiesto el contraste irreconciliable entre Canterbury y York por 
causa del primado de Inglaterra: el arzobispo Rogerio sería de por 
vida, al lado del rey, un adversario de Tomás Becket4. 

La pugna con la corona comenzó con las medidas del rey que 
restringían la jurisdicción de la Iglesia sobre los clérigos. En las 
cortes del reino de Westminster (1.° de octubre de 1163) se quejó 
Enrique de la creciente criminalidad del clero y la blandura de los 
tribunales eclesiásticos. En febrero de 1162 hizo que entraran de 
nuevo en vigor para Normandía las antiguas costumbres jurídicas 
(promulgadas en 1080 en Lillebonne), que también había renovado 
Enrique i. 

Lo mismo había de hacerse en Westminster, pero el intento 
fracasó ante la oposición cerrada del episcopado bajo la dirección 
del arzobispo de Canterbury. 

Para fines de enero de 1164 convocó Enrique n una dieta en 

4. Cf D. KNOWUÍS, The Episcopal Colleagues 12-14. Sobre el incidente de Tours, 
cf R FOREVILLE, L'Égiise et la Royante 277s. 
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Clarendon, en que los obispos habían de tomar posición sobre la 
renovación de las antiguas costumbres jurídicas inglesas de tiempo 
de Enrique i. Tras largas deliberaciones, pudo Tomás mover final-
mente al episcopado a dar su asentimiento; él mismo dio oralmente 
su aprobación. Mas cuando el rey quiso que la fijación de las 
antiguas costumbres fuera firmada y sellada por los obispos, Tomás 
se quedó sólo en su negativa. Y es así que, según acostumbraba 
hacerlo la curia, podía disimular tácitamente en la práctica muchas 
cosas, pero no aprobar por la firma y sello medidas que pecaban 
patentemente contra el derecho canónico vigente. 

Por muy diversas que sean las cuestiones en ellos tratadas, los 
dieciséis artículos del documento de Clarendon5 quieren en con-
junto anular de nuevo la creciente independencia de la Iglesia 
inglesa respecto de la corona. Se recalca la dependencia de vasa-
llaje del episcopado, las elecciones episcopales deben hacerse bajo 
vigilancia del rey, los electos deben prestar antes de la consagra-
ción el juramento de vasallaje, se limita su derecho a disponer de 
los bienes de la Iglesia y están obligados a los mismos servicios y 
prestaciones a la corona que los vasallos seculares. Los tribunales 
eclesiásticos han de ajustarse al procedimiento de los seculares, y su 
competencia se restringe considerablemente por el hecho de que se 
extiende la de aquéllos (deudas, perjurio, pleitos por prebendas, 
cuestiones de patronato, casos criminales y causas civiles de los 
clérigos). Se disminuyen los poderes de excomunión de los obispos 
respecto de los vasallos de la corona y miembros de la corte real 
y tribunales. Toda apelación de los tribunales ingleses a la curia 
queda sometida al examen y asentimiento real, lo mismo que los 
viajes de los obispos a la curia o a los Concilios. 

En la práctica, nada era nuevo, pero aquí se formulaba por vez 
primera jurídicamente, y se elevaba a ley por el asentimiento escrito 
del episcopado. 

Apelando a los principios canónicos expresados en el Decreto 
de Graciano, protestó Tomás Becket contra las restricciones pues-
tas a la jurisdicción eclesiástica y a las libertades de los obispos. 
Tomás temía en las constituciones de Clarendon una total feuda-

5 Las constituciones de Clarendon ed. por W. STUBBS, Select Chartres (Londres 
91913, reimpr. 1921) 163-167 (trad. franc. en R. FOEEVILLE, UÉgtise et la, Royauti 
125-127). 
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lización de la Iglesia inglesa, que corría peligro de perder poco 
a poco sus dos privilegios esenciales (fori et canoras), quedar des-
articulada de la jurisdicción de la Iglesia universal y menoscabar 
así la vinculación con su fe y su cabeza. 

Defraudado por su canciller, que había empezado como arzo-
bispo por renunciar a la cancillería, y luego se negó a secundar la 
política restauradora del derecho, Enrique n, lo llevó ante los 
tribunales en Northampton (octubre de 1164) a base precisamente 
de las constituciones de Clarendon (art. 9). El arzobispo no acató 
la sentencia, interpuso apelación al papa y se puso, a sí mismo y a 
su Iglesia, bajo la protección de la sede romana. Protegido por el 
pueblo, agradecido de muy atrás por la solicitud social del canciller 
y del arzobispo, abandonó Tomás el palacio real de Northampton. 
La devoción de los canónigos regulares de Sempringham le facilitó 
la noche después del juicio la fuga a la costa y a Francia, donde 
permanecería seis años. 

Destierro en Francia y reconciliación con el rey 

El primado fugitivo de Inglaterra halló asilo en el rey Luis vil. 
Luego, en Sens, expuso su causa ante el papa y los cardenales, y 
leyó las constituciones de Clarendon, de las que Alejandro m 
condenó casi dos tercios (n.os 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12 y 15). El papa 
lo absolvió de la promesa que hiciera verbalmente de observarlas. 
Alejandro m rechazó la dimisión que le presentara de su cargo, lo 
confirmó más bien en su dignidad y reconoció, a par, el puesto 
primacial de Canterbury. 

Tomás puso su residencia en la abadía cisterciense de Pontigny 
junto a Auxerre, no lejos de Sens (fines de noviembre de 1164 -
noviembre de 1166). Vestido del hábito cisterciense, consagróse a la 
oración y a los estudios teológicos y canónicos. Entretanto, Enri-
que II se incautó de los bienes de la Iglesia de Canterbury y deste-
rró del país a su familia: los clérigos que habían permanecido 
fieles al arzobispo y a sus parientes. Fallaron tentativas de recon-
ciliación, que proyectaron la emperatriz Matilde, Alejandro ni y 
el mismo Luis vn (pascua de 1166). Antes de su retorno a Italia, 
Alejandro ni casó solemnemente la sentencia de Northampton. 
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Como por los años de 1165-66 tuvo lugar una aproximación de 
Enrique n a la política imperial de Federico i, y emisarios ingleses 
firmaron en Wurzburgo (1165) la declaración de irreconciliación 
contra Alejandro ni, no era de esperar un cambio de rumbo por 
parte del rey de Inglaterra. Cierto que el episcopado inglés se negó 
a reconocer aquellas firmas, pero al rey le bastaba ya la presión 
que sobre Alejandro ni le permitía su amistad con Federico i, y 
así pidió al papa que depusiera al arzobispo o que le asignara 
otra sede. A despecho de componendas con el rey inglés impuestas 
por la situación en asuntos de menor monta, Alejandro sostuvo a 
la postre al arzobispo, le confirmó a 5-8 de abril el primado y, a 
24 de abril de 1166, lo nombró incluso legado de Inglaterra, cosa 
que el rey deseaba para Rogerio, arzobispo de York, y se lo negó 
el papa, siquiera, para complacer al rey, se confiara a Rogerio la 
legación de Escocia y se excluyera el territorio metropolitano de 
York de la jurisdicción del legado de Inglaterra. El domingo de 
Pentecostés de 1166 pronunció Tomás en Vézelay como legado 
solemne excomunión contra los consejeros del rey y sus oficiales, 
pero no contra el rey mismo. Con ello se arrogaba un derecho que 
negaban las constituciones de Clarendon. Enrique contestó presio-
nando al capítulo general del Cister. Si seguían dándole asilo en 
Pontigny, él se vería forzado a desterrar del país a todos los miem-
bros de la orden. El arzobispo abandonó Pontigny y pasó los res-
tantes años de su destierro con los benedictinos de Sainte-Colombe 
de Sens. Siguieron las más varias negociaciones con Enrique II, 
llevadas por legados pontificios6 expresamente nombrados para el 
caso; aquí se reflejaron una y otra vez las dificultades de la situa-
ción política y eclesiástica de Alejandro ni ante las empresas 
apremiantes de Federico i. La actitud del papa hubo de delatar 
aquí aquel carácter vacilante, pronto a la componenda y hasta 
falto de sinceridad, que ya le reprocharon los coetáneos. 

Desde 1169 se hicieron posibles varios encuentros entre Enri-
que n y Tomás Becket (el 6 de enero en Montmirail; el 18 de no-
viembre en Montmartre), sin que se llegara a una efectiva recon-
ciliación ni a la armonía de criterios. 

6. Sobre las legaciones en relación con la lucha en torno a Tomás Becket, cf. H. TILL-
MAJW, Die p'dpstlichen l ¿qatcn m England 56 72 y W. JANSSEN, Die papstlichen Legaten 
tn Frankreich 84-88. 
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Desde comienzos de 1170, Enrique tenía a Inglaterra comple-
tamente aislada del continente, señaladamente de la curia. Las 
constituciones de Clarendon se ejecutaban con todo rigor, y se 
preparaba la coronación del joven rey. Contra la prohibición lo-
grada del papa por Tomás, el arzobispo de York coronó al joven 
príncipe, el 14 de junio, en San Pedro de Westminster, asistido por 
los obispos de Londres (Gilberto Foliot), Salisbury (Jocelin de 
Bohun), Rochester (Gualterio) y Durham (Hugh de Puiset). Fue una 
afrenta consciente del rey a las reiteradas prohibiciones del papa, 
que poco antes fueron renovadas, y a los derechos de la antigua 
metrópoli de Canterbury. Enrique n, que ahora debía temer que 
Tomás hiciera uso de su derecho de pronunciar el entredicho sobre 
Inglaterra o partes del reino, pasó al continente para tratar perso-
nalmente con el arzobispo de Fréteval-en-Dunois (Orleanesado) a 
22 de julio 1170. El rey prometió al primado paz, seguridad, devo-
lución de la Iglesia de Canterbury y sus bienes, tal como estaban 
unos y otros al tiempo de estallar la contienda; le ofreció el resta-
blecimiento de todos los derechos de la sede primada y la repeti-
ción de la coronación por Tomás mismo. Al parecer, se separaron 
reconciliados. Pero el rey no dio garantías de ninguna clase, y el 
cumplimiento de las distintas promesas parecía casi imposible, sobre 
todo porque, desde la coronación del rey, los obispos no dejarían 
piedra por mover para evitar la rehabilitación del arzobispo. Tomás 
se hizo proveer, antes de su retorno a Inglaterra, de los más amplios 
poderes por parte de Alejandro ni; pero la excomunión de los 
obispos la pronunció ya antes de emprender el viaje, pues tenía 
que contar con que los documentos le serían incautados por las 
autoridades a su entrada en el país. 

La vuelta a Canterbury en diciembre de 1170 fue para el arzo-
bispo una gran satisfacción, sobre todo porque fue celebrada por 
el pueblo como un triunfo. De parte del rey y de los obispos fueron 
todo dificultades. Los obispos apelaron al papa contra la excomu-
nión, y se negaron a prestar juramento a su metropolita y pri-
mado. Se le vedó al arzobispo visitar al joven rey en Winchester 
y se le ordenó no moverse de las fronteras de su propio obispado, 
para no hablar de las groserías por parte de los empleados y acom-
pañantes regios. Los excomulgados se trasladaron por lo demás 
inmediatamente a Normandía a presentarse ante el rey. 
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Irritado por el inesperado destierro de estos señores, se le escapó 
decir a Enrique: ¿No hay nadie que me libre de este clérigo 
rebelde? 7. 

El asesinato de 29 de diciembre en la catedral de Canterbury 

Cuatro caballeros del séquito del rey, a quienes Ranulfo de Broc 
(administrador de los bienes secuestrados de la iglesia de Canter-
bury) suministró algunos hombres armados, penetraron la tarde del 
24 de diciembre en la casa episcopal abierta ya para huéspedes y 
pobres. Encontraron al arzobispo conversando con sus clérigos y co-
menzaron una larga disputa con él, en que le censuraron por haber 
excomulgado a miembros de la corte real sin aconsejarse previa-
mente con el rey. A la hora de vísperas, los acompañantes del 
arzobispo le dieron prisa por que se trasladara a la catedral, donde 
acababan de reunirse los monjes. El arzobispo no consintió que 
se echara el cerrojo a las puertas. Los caballeros se habían alejado 
en busca de sus armas. Cuando el arzobispo con los suyos había 
llegado a la parte norte del crucero, en que una potente pilastra 
sostenía una galería y había un altar de san Bernardo, intentaron 
los sicarios sacar a viva fuerza al prelado y sus acompañantes fuera 
de la Iglesia. Tomás Becket, con la pilastra a la espalda respondió 
a la invitación que se hizo de absolver de la excomunión a los obis-
pos: «Sólo puedo absolverlos cuando hayan hecho penitencia.» 
Los cuatro: «Entonces recibe, muriendo, la paga que mereces.» 
Tomás: «Estoy dispuesto a morir por mi Dios, si de este modo 
se devuelve la libertad y la paz a la Iglesia»8. Entonces, al resplan-
dor de las antorchas, lo hirieron de muerte. Los asesinos saquea-
ron la casa episcopal y se retiraron a altas horas de la noche. Sólo 
entonces se atrevieron a salir los monjes y clérigos y depusieron el 
cadáver en una tumba de mármol de la cripta junto al altar de san 
Juan Bautista y de san Agustín, apóstol de los anglos. La sangre 
fue cuidadosamente recogida. 

7. Materials v n , 440. 476. 443 y Gesta regís i, 32, PL 190, 42 A, 97 C, 177 B. 
8. Materials u , 430-440, PL 190, 46 A - 47 C (informe del testigo ocular Edward 

Grim). Cf. también el informe de Juan de Salisbury al obispo Juan de Poitiers: Mate
rials v n , 462-465. 
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Las consecuencias del asesinato para el rey y la Iglesia 

La cristiandad se enteró muy rápidamente del suceso de Can-
terbury y mostró horror universal, y se cargó la responsabilidad 
del homicidio sobre el rey inglés y el obispo de Londres, Gilberto 
Foliot. El 25 de enero de 1171, el arzobispo de Sens pronunció como 
legado pontificio el entredicho sobre las posesiones de la corona 
en el continente. Enrique n, personalmente conmovido por las con-
secuencias de su iracunda palabra, envió una delegación a Roma, 
que pudo impedir un entredicho sobre Inglaterra, pero no apartar 
al papa de lanzar excomunión, el jueves santo de 1171, sobre todos 
los que directa o indirectamente hubieran cooperado en el asesinato 
de Tomás Becket. Alejandro m confirmó la sentencia del arzobispo 
de Sens e impuso a Enrique un entredicho personal, del que sólo 
podría ser absuelto por legados expresamente nombrados. El rey 
emprendió la expedición a Irlanda, que pudo conquistar y donde 
fue proclamado rey por los reyes particulares de la isla. Parejas 
corrieron las negaciones con la curia acerca de las satisfacciones 
del rey por el asesinato de Tomás. Hizo declarar la campaña 
contra Irlanda como una cruzada, como empresa cuyo fin era some-
ter la Iglesia irlandesa a la sede romana. A su vuelta, en la prima-
vera de 1172, tuvo un encuentro en Normandía con los legados 
pontificios9. El 21 de mayo juró Enrique, y con él los obispos 
inculpados, un juramento de descargo de no haber ordenado ni 
querido la muerte del arzobispo de Canterbury. Durante un año 
tendría a punto 200 caballeros para la defensa de tierra santa. 
Por navidad de 1172, se cruzaría por tres años y en el verano 
siguiente emprendería personalmente la cruzada y, en todo caso, 
estaría a disposición del papa. De ser imposible una travesía a 
Jerusalén, combatiría en España contra los moros. Dejaba libres 
las apelaciones a Roma para fallos eclesiásticos, Estaba dispuesto 
a revocar los derechos consuetudinarios contrarios a la Iglesia, que 
habían puesto en vigor durante su reinado, a devolver a la iglesia 
de Canterbury todos sus bienes y finalmente a recibir en su gracia 

9 Cardenal Alberto de S. Lorenzo m Lucina y cardenal Theodin de S. Vitale, 
cf H. TiLLUAHH, Dte papstlichen Legaten m England, 68 74 y W. JANSSEN, Die papstlichen 
Regaten m Frankretch, 85-88 
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a los clérigos y laicos que se habían mantenido fieles a Tomás, 
y respetar sus bienes. Juradas por Enrique y su hijo estas prome-
sas, fue absuelto y reconciliado con la Iglesia10. Alejandro m con-
firmó por una bula, fecha a 2 de septiembre, el acuerdo de Avran-
ches, y el 27 del mismo mes ratificaba también Enrique, en San 
Andrés, las promesas del 21 de mayo. No se expresó una renuncia 
a las constituciones de Clarendon en su totalidad, pero se dejaron 
sin duda libres las apelaciones a Roma. Con ello se conseguía algo 
importante, pues los decretales de los papas que ahora se expi-
dieron copiosamente a Inglaterra, pusieron el fundamento de un 
derecho canónico inglés dentro del marco de la evolución general 
eclesiástica. La tumba del arzobispo asesinado vino a ser muy 
pronto meta del mayor movimiento de peregrinación de la alta y 
baja edad media. El 21 de febrero de 1173 canonizó Alejandro m 
solemnemente a Tomás Becket. El mismo rey Enrique fue en 
peregrinación, en julio de 1174, al sepulcro del santo e hizo de 
nuevo penitencia por la parte que tuviera en su muerte. Por deseo 
suyo mandó el papa como legado a Inglaterra al cardenal Hugo 
Pierleoniu quien no sólo pudo regular la provisión de los muchos 
obispados vacantes, sino también concertar con el rey un compro-
miso respecto de la discutida jurisdicción eclesiástica. Sólo asuntos 
de vasallaje y delitos de clérigos en materia forestal serían tratados 
en lo futuro ante juez secular. El balance final de toda la lucha no 
podía estimarse en poco. El arzobispo no había muerto en vano. 

X. LA TERCERA CRUZADA. LOS ESTADOS CRUZADOS EN SIRIA 

Y PALESTINA. PIEDAD DE CRUZADA 

F U E N T E S : Anonymi Chronicon Terrae Sanaae (hasta 1187), ed. 
H. PRUTZ, Quellenbeitmge zur Geschichte der Kreuzziige (Danzig 1876); 
NIKETAS CHONIATES, Historia (hasta 1206), ed. I. BEKKER, CSHB (Bonn 

1835), también RecHistCrois Grecs i, 319-337, trad. al. de trozos selectos 
por F . GRABLER, «Byzantinische Geschichtsschreiber» 7-9 (Graz-Colonia 
1938); sobre las fuentes árabes cf. H.A.R. G I B B , The Arabio Sources for the 
Life of Saladin, «Speculum» 25 (1950) 58-72; Quellen zur Geschichte des 
Kreuzzuges Kaiser Friedrichs i. (Historia de expeditione Friderici imperá

is. Sobre el concilio de Avranches cf. K. FOREVILLE, L'Église ct la Koyauté, 356-361. 
11. Sobre la actividad de legado del cardenal diácono Hugo Pierleoni de S. Angelo, 

cf. H. TiLtMANN, Die pafrstltchen Legaten in Engltmd, 73-/6. 
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toris, Historia peregrinorum, Epístola de morte Friderici imperatoris, Narra-
tio itineris navalis ad Terram sanctam), ed. A. CHROUST, MGSS rer. Germ., 
nueva serie, 5 (Berlín 1928); cf. A. CHROUST, Tageno, Ansbert und die 
Historia peregrinorum (Graz 1892); algunas en ARNOLDO DE LÜBECK, Chro-
nica Slavorum, MGSS 21, ed. I.M. LAPPENBERG, MGSS rer. Germ. (Hanno-
ver 1868) y en la crónica de Otón de san Blas, ed. A. HOFMEISTER, MGSS 
rer. Germ. (Hannover-Leipzig 1912). 

AMBROISE, Vestoire de la Guerre Sainte, ed. G. PARÍS (con nueva trad. 
franc), trad. ingl. con comentario por M.J. HUBERT, The Crusade of Richard 
Lion-hearted (Nueva York 1941); L. LANDON, The Itinerary of King Richard l, 
«Pipe Roll Society» 51 (Londres 1935); Das Itinerarium peregrinorum, Eine 
zeitgenóssische Chronik zum 3. Kreuzzug in ursprunglicher Gestalt, ed. y 
estudio crítico por H.E. MAYER, «Schriften der MG» 18 (Stuttgart 1962); 
cf. la reseña de M.L. BULST, H Z 198 (1964) 380-387, la réplica de H.E. M A -
YER, DA 20 (1964) 210-221 y la réplica final de M.L. BULST, DA 21 (1965) 
593-606; ROGERIO DE HOVEDEN (Howden), Gesta regis Henrici II y Chronica 
(relatos de participantes), ed. W. STUBBS, «Rolls Series» 49, 51 (Londres 
1867-71); RICHARD VON DEVIZES, De rebus gestis Ricardi primi, ed. R. How-
LETT, «Rolls Series» 82 (Londres 1884-89): Chronicles of the Reigns of Ste-
phen, Henry II and Richard I, t. 3; RADULFO DE DICETO, Opera histórica, 
2 t , ed. W. STUBBS, «Rolls Series» 68 (Londres 1876); Riford, Gesta Philippi 
Augusti, ed. H.F. DELABORDE (París 1871): Oeuvres de Rigord et Guillaume 
de Bretón, t. 1; la biografía de Saladino por BAHA-AD-DINS (RecHistCrois, 
Or., I H ) , cf. H.A.R. G I B B , The Achievement of Saladin, «Bulletin of the 
John Rylands Library» 35 (1952-53) 44-60; J. HARTMANN, Die Persónlichkeit 
des Sultans Saladin im Urteil der abendlándischen Quellen, HStud 239 (Ber-
lín 1933); M. SALLOCH, Die lateinische Fortsetzung Wilhelms von Tyrus 
(tesis, Berlín 1934); SICARDO DE CREMONA, Crónica, MGSS 31, 22-185; cf. 
E. BROCCHIERI, Sicardo di Cremona e la sua opera letteraria (Cremona 1958). 

BIBLIOGRAFÍA: H.E. MAYER, bibliogr. n. 2066-2188. 

Sobre la cruzada de Ricardo y Felipe H Augusto: K. NORGATE, Richard 
the Lion Heart (Londres 1924); A. CARTELLIERI, Philipp II. August, t. 2 
(Leipzig 1906); Y.M.-J. CONGAR, Henri de Marcy, abbé de Clairvaux, Car-
dinal-évéque d'Albano, SA 43 (1958) 1-90; M.W. BALDWIN, Raymond III of 
Tripolis and the Fall of Jerusalem (Princeton 1936); F . G R O H , Der Zusam-
menbruch des Reiches Jerusalem (1187-89) (Jena 1909); E. JAMISON, Admiral 
Eugenias of Sicily. His Life and Work (Londres 1957); L. USSEGLIO, / mar-
chesi di Monferrato in Italia ed in Oriente durante i secoli XII e XIII, 2 t. 
(Turín 1926); H. BETTIN, Heinrich II. von Champagne, seine Kreuzfahrt und 
Wirksamkeit im Heiligen Landen (1190-97) (Berlín 1910). 

Sobre la cruzada de Federico i y Enrique vi : K. FISCHER, Gesch. des 
Kreuzzugs Kaiser Friedrichs l (Leipzig 1870); C O . RIEZLER, Der Kreuzzug 
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Kaiser Friedrichs I, FDG 10 (1870) 3-149; R. RÓHRICHT, Die Rüstungen 
des Abendlandes zum dritten grossen Kreuzzuge, HZ 34 (1875) 1-73; W. VON 
GIESEBRECHT - B. VON SIMSON, Gesch. der dt. Kaiserzeit, t. 6: Die letzten 
Zeiten Kaiser Friedrichs des Rotbarts (Berlín 1895); A. FÜRST, Der Kreuz-
zugsbrief Kaiser Friedrichs I. an Saladin en Programm zum Jahresbericht 
des Kgl. Neuen Gymnasiums in Regensburg 1907-08 (Ratisbona 1908); 
H.E. MAYER, Der Brief Kaiser Friedrichs I. an Saladin vom Jahre 1188, 
DA 14 (1958) 488-494; K. ZIMMER, Der Friede von Adrianopel (febrero de 
1190), ByZ 11 (1902) (302-320; id., Der deutschbyzantinische Konflikí vom 
Juli 1189 bis Februar 1190, ByZ 12 (1903) 42-77; P. SCHEFFER BOICHORST, 
Barbarossas Grab: Gesammelte Schriften von Paul Scheffer-Boichorst, t. 2, 
HStud 43, 2 (Berlín 1905) 154-164; E. TRAUB, Der Kreuzzugsplan Kaiser 
Heinrichs VI. im Zusammenhang mit der Politik der Jahre 1195-97 (Jena 
1910). 

Cf. A. History of the Crusades, ed. K.M. SETTON y otros, t. 2 (The 
Later Crusades 1189, t. 1311) (Filadelfia 1962); H. WIERUSZOWSKI, The Nor
man Kingdom of Sicily and the Crusades, 3-44; S. PAINTER, The Third 
Crusade: Richard the Lionhearted and Philipp Augustus, 45-86; E.N. JOHN-
SON, The Crusades of Frederick Barbarossa and Henry VI, 87-122; ST. RUN-
CIMAN, A History of the Crusades III (Cambridge 1954) 3-110; R. GROUSSET, 
Histoire des Croisades III (París 1936) 1-121; A. WAAS, Gesch. der Kreuz
zuge I (Friburgo 1956) 184-225; buena bibl. en H.E. MAYER, Das ltineraríum 
peregrínorum, Xl-XXXlV; F. KURTH, Der Anteil niederdeutscher Kreuz-
fahrer an den Kámpfen der Portugiesen gegen die Mauren, MIÓG ErgBd 8 
(1911) 131-252; C. CAHEN, La Syrie du Nord á l'époque des croisades et 
la principante franque dAntioche «Bibliothéque oriéntale» 1 (Institut de 
Damas, París 1940); id., Selgukides, Turcomans et Allemands au temps de 
la troisiéme croisade, «Wiener Zeitschrift filr die Kunde des Morgenlandes» 
56, en Festschrift H.W. Duda, (1960) 21-31; A. CARTELLIERI, Landgraf 
Ludwig III. von Thüringen und der dritte Kreuzzug, «Zschr. des Vereins 
filr thür. Gesch. u. Altertumskunde» 42 ( = nueva serie 34) (1940) 62-64. 

Espíritu de cruzada: H.E. MAYER, Bibliogr. n. 1735-1797. 4091-4111. 5291-
5311; F. VANDENBROUCKE, La piété des laics au XII' siécle: J. LECLERCQ, 
F. VANDENBROUCKE, L. BOUYER, La Spiritualité de Moyen Age (París 1961), 
299-344; H. WOLTER, Elemente der Kreuzzugsfrómmigkeit in der Spiritualitát 
des heiligen lgnatius: F. WULF, Ignatius von Loyola. Seine geistliche Gestalt 
und sein Vermachtnis (Wurzburgo 1956) 111-150; C. ERDMANN, Die Entste-
hung des Kreuzzugsgedankens, «Forschungen zur Kirchen- und Geistesge-
schichte» 6 (Stuttgart 1935); P. ALPHANDÉRY, La Chrétienté et l'idée de 
Croisade I: Les premieres croisades (texto establecido por A. DUPRONT) 
(París 1954); P. ROUSSET, L'idée de croisade chez les chroniqueurs iOcci-
dent: Relazioni del X congresso internazionale di Scienze storiche. 3. Storia 
del Medio Evo (Florencia 1956) 547-563; Y.M.-J. CONGAR, Henri de Marcy, 
abbé de Clairvaux, Cardinal-évéque d'Albano et légat pontifical, SA 43 
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(1958) 1-90, sobre todo 77-90 (Conception de la croisade); A. WAAS, Gesch. 
der Kreuzzuge I (Friburgo 1956) 1-53 (Die Ritterschaft und die Entstehung 
der Kreuzzuge); F.W. WENTZLAFF-EGGEBERT, Kreuzzugsidee und mittelalter-
liches Weltbild, DVfLG 30 (1956); id., Geschichtliche und dichterische 
Wirklichkeit in der deutschen Kreuzzugslyrik, en Festschr. J. Lortz, t. 2 
(Maguncia 1958); id., Die Kreuzzugslyrik des Mittelalters (Berlín 1960). 

En contraste con los otros Concilios ecuménicos de los siglos xn 
y XIII, el concilio m de Letrán sólo indirectamente hizo mención 
de la preocupación de la cristiandad por la cruzada. Seis obispos y 
dos abades de los estados fundados por las cruzadas habían toma-
do parte en él; pero ni siquiera Guillermo de Tiro, el más destacado 
de entre ellos, da indicios de que el Concilio se ocupara detenida-
mente de la situación del reinado de Jerusalén. Guillermo, canciller 
del rey leproso Balduino iv (1174-85), sabía harto bien la crisis a 
que caminaba el país ante los enérgicos avances de Saladino 
(1171-93)'. No se omitió la propaganda en Sicilia, Francia e Ingla-
terra. Numerosos caballeros franceses, al mando de Pedro de 
Courtenay marcharon a Oriente al mismo tiempo que los prelados 
a su vuelta del Concilio. Pudiera pensarse que la paz entre el papa 
y el César, el término y liquidación del cisma despertarían de 
nuevo en Occidente la voluntad de ayudar a Jerusalén. Efectiva-
mente, Alejandro m había seguido atentamente, durante su agitado 
pontificado, la evolución en Siria y Palestina, y todavía poco antes 
de su muerte, el 30 de agosto de 1181, había podido dirigir un 
llamamiento a la cristiandad (16-1-1181). Sus sucesores se esforza-
ron igualmente, con miras a una cruzada, por lograr una política 
de paz general en Occidente, tanto entre la curia y el imperio y la 
ciudad de Roma, como entre los reyes y príncipes; desde 1180, a 
imitación de Luis vn, había comenzado a gobernar enérgicamente 
Felipe II Augusto. 

Pero sólo la catástrofe de la batalla de Hattin en Galilea y la 
entrada de Saladino2 en la Jerusalén conquistada (1187), pudieron 

1. I M A D - A D - B I N , Conquéte de la Syrie et de la Palestvne, ed. C. VON LANDHERG 

(Leyden 1 8 8 8 ) ; H . A . R . G I B B , The Achievement of Saladin, «Bul le t in of the J o h n Ry lands 

Library» 35 (1952-53) 44-60; J . K R A E M E R , Der Sturz des Kbnigsreichs Jerusalem in der 

Darstellung des Imad-ad-Din (Wiesbaden 1952 ) ; H . A . R . G I B B , The Rué of Saladin 

U 1 6 9 - 8 9 ) : History of the Crusades I (1958) 563-589; M . W . B A L D W I N , The Decline 

and Fail of Jer.tsalem (1174-89) , ibid. 590-621. 

2. I 'L 200, 1294-129(>. 
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sacudir una vez a Occidente tan profundamente que se dieran las 
condiciones psíquicas para una cruzada común europea. El papado 
asumió otra vez las funciones de la predicación de la cruzada, pero 
renunció a dirigir la campaña misma, que debía estar en las manos 
de los tres monarcas: del imperio, de Francia y de Inglaterra. 
El pontificado de dos meses de Gregorio vm (21-10 - 12-1187) 
estuvo totalmente marcado por el cuidado de la cruzada. Los pri-
meros legados marcharon ya ahora a Alemania, Francia y Dina-
marca, incluso hasta Polonia, para predicar la cruzada. El papa 
Clemente ni (1187-91) prosiguió consecuentemente estos inicios (pro-
clamas de 10 de febrero y 27 de mayo de 1188). Fervor particular 
desplegó el cardenal cisterciense Enrique de Albano, a quien acom-
pañaba José, arzobispo de Tiro3. 

El cardenal de Albano pudo concertar el armisticio anglo-
francés de Gisors (21-1-1188), en que, bajo la presión de la opinión 
pública se cruzaron ambos monarcas. En Colonia logró reconciliar 
al arzobispo Felipe con el emperador Federico i. En la «dieta de 
Jesucristo» (domingo Laetare) de Maguncia, en que predicaron el 
legado y el obispo de Wurzburgo (Godofredo i de Helfenstein), 
tomaron la cruz Federico, su hijo mayor del mismo nombre y 
numerosos príncipes. El comienzo de la marcha fue fijado para la 
primavera de 1189. La liberación del santo sepulcro había de coro-
nar la obra de la vida del emperador. Uniéronse los condes Felipe 
de Flandes y Balduino de Hennegau. En Francia e Inglaterra se 
estableció por primera vez una tasa o contribución para la cru-
zada, el censo de Saladino4. Escocia, sin embargo, no pagó nada. 
Guillermo el León no pudo convencer a sus barones. La cruzada 
alemana fue financiada por los que la hicieron. El papa Clemente ni 
exigió de los miembros del alto clero una contribución monetaria, 
cuya suma sin embargo no fue fijada. En esta medida puede verse 
el comienzo de la evolución que llevaría en los siglos siguientes a 
financiar las cruzadas por medio de tributaciones de las rentas 
eclesiásticas. 

A par de la predicación, se hizo también propaganda por escrito, 

3. Y.M.-J. CONGAR, Henri de Marcy, 43-54. 77-90. 
4. Sobre el discutido tributo de la cruzada en Inglaterra v Francia cf. F.A. CAZO,, 

The Tax of 1185 in Aid of the Holy Latid: «Speculum» 30 (1955) 385-392 y J.H. ROUND, 
The Saladin Tithe, EHR 31 (1916) 447-450. 
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sobre todo por medio del canto de cruzada en forma cortesana y 
popular5. El clero parroquial la hacía incluso por medio de cua-
dros vivos que representaban escenas de la lucha contra los sarra-
cenos en tierra santa, a fin de mover a cruzarse al pueblo iletrado. 

Los cruzados alemanes se pusieron en marcha, desde Ratisbona, 
el 11 de mayo de 1189; formaban indiscutiblemente el más pode-
roso ejército, que los contemporáneos alaban por su buena disci-
plina e inteligente preparación. Entretanto, Guillermo ir, rey de 
Sicilia (t 18-11-1189) había enviado ya una primera ayuda y ayu-
dado a salvar las dos ciudades de Tiro y Trípolis. Cruzados ingle-
ses, que se adelantaron a la expedición real, como también flamen-
cos y daneses, vinieron por mar. Mientras el emperador Federico i 
marchaba a través de Hungría y los Balcanes, la empresa anglo-
francesa se dilató por nueva desavenencia surgida entre los reyes, 
que no acabó hasta dos días antes de la muerte de Enrique n con 
una paz profundamente humillante para el rey inglés, cuyo hijo 
Ricardo estaba del lado del enemigo francés6. El emperador Fede-
rico i invernó cerca de Bizancio, donde, inesperadamente, el nuevo 
emperador Isaac Angelos creó dificultades; sin embargo, en la pri-
mavera de 1190 pudo pasar al Asia Menor. La marcha a través 
del interior del país avanzó lentamente. Cuando finalmente había 
traspuesto los montes de Cilicia y alcanzado la Armenia, el 10 de 
junio de 1190, halló el César la muerte en el río Saleph. Saladino 
pudo con todo derecho ver en ello su salvación. El duque Federico 
de Suabia, hijo del emperador, no pudo contener el ejército. Muchos 
caballeros se volvieron atrás, otros prosiguieron la marcha por 
mar, y el resto llegó a Antioquía, donde enfermó y murió el mismo 
duque (21-6-1190). El cadáver de Barbarroja fue enterrado en 
Antioquía. 

El rey Ricardo Corazón de León tomó sobre sí la obligación de 
su padre de marchar a la cruzada7. El 4 de julio de 1190 se jun-
taron en Vézelay los contingentes inglés y francés, y se optó por el 
camino marítimo de Siria. Los ejércitos invernaron en Sicilia (Me-

5. Cf. F.W. WENTZLAFF-EGGEBERT, Krettzzugsdichtimg des Müteiaiters (Berlín 1960). 
6. A.L. POOLE, From Domesday Book to Magna Caria. 347s, donde se señala como 

fecha el 4 de julio de 1189 y como lugar de encuentro Colombiéres entre Tour¡> y Azay-
le-Rideau. 

7. F.J. WEST , The Jnsticmrship m England 1066-12Í2, «Cambridge Studies in Me-
dieval Life and Thought» 12 (Cambridge 1966) 64-74. 
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sina), donde se hallaba una flota de cruzados ingleses. Ya en la tra-
vesía a tierra santa logró el rey Ricardo conquistar la isla de 
Chipre, a donde se desplazó más tarde el centro político de gravedad 
de los estados cruzados. 

Los cruzados ingleses y franceses liberaron primeramente la 
ciudad de san Juan de Acre, que llevaba dos años de sitio (13-7-
1190). Seguidamente, estalló la discordia entre los cruzados, por-
que los reyes, enemistados desde el invierno en Sicilia, tomaron 
partido distinto en el pleito de la sucesión al reino de Jerusalén: 
Ricardo apoyaba a Guido de Lusignan, y Felipe n Augusto a 
Conrado de Montferrato. Pero, como a poco de la caída de Acre, 
dio el rey de Francia por cumplido su voto de cruzada, y tomó la 
vuelta de Francia, pasando por Roma, donde, por cautela, se hizo 
expresamente absolver por Clemente m, pudo Ricardo Corazón 
de León tomar el mando de la expedición contra Saladino. No fue 
posible reconquistar a Jerusalén; sin embargo, las brillantes victorias 
de Ricardo junto a Jafa y en la batalla de Arsuf procuraron por lo 
menos una pausa militar a los cruzados, además en 1193 murió 
Saladino y dejó un poder decadente. Un armisticio (2-9-1192) 
fue el término de la tercera cruzada. Saladino prometió a los pere-
grinos a Jerusalén libre acceso y correspondiente protección, pero 
el santo sepulcro continuó en manos del Islam. Como sólo pudo 
salvarse una estrecha franja costera desde Beirut a Ascalón y su 
existencia política dependía de la voluntad del poderoso reino 
islámico y, por otra parte, sólo podía proseguir en el más estrecho 
contacto con el occidente latino, llevaron desde ahora la corona 
de Jerusalén los soberanos de Occidente que sucesivamente estu-
vieron a la cabeza de la cristiandad, primero los Hohenstaufen, 
luego Luis ix el Santo y finalmente Carlos de Anjou. Los mismos 
estados cruzados, que en adelante son sólo una serie de ciudades y 
castillos aislados, dirigidos en muchos casos desde Chipre, forma-
ron desde la tercera cruzada el reino de Acre, cuya historia finó 
definitivamente con la caída de esta ciudad el año 1291. 

Las graves pérdidas y escasos resultados de la tercera cruzada 
decepcionaron a la cristiandad, siquiera no tanto como la segunda. 
Antes de finalizar el siglo, el empequeñecido reino franco de Oriente 
recibió una vez más ayuda de Occidente, en la cruzada del empe-
rador Enrique vi, que ha de entenderse en el contexto de la política 
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del Mediterráneo de este monarca. Los reyes de Chipre y Armenia 
fueron admitidos como vasallos del imperio. La expedición misma 
no pudo ser dirigida por el emperador, que murió en enero de 1198. 
Su canciller Conrado, obispo de Hildesheim y Conrado arzobispo 
de Maguncia, nombrado legado pontificio, partieron con numeroso 
ejército de las tierras del Rin y de los dominios de los Hohen-
staufen. Desde agosto de 1197 fueron llegando grupos aislados. Se 
pudo conquistar Sidón y Beirut y asegurar la costa; pero la muerte 
del emperador y los disturbios que se desencadenaron a la doble 
elección dieron término prematuro a la empresa. Antes de abando-
nar los cruzados la tierra santa, fue elevada a orden de caballería en 
Acre (5-3-1198) la que hasta entonces fuera hermandad hospitala-
ria alemana, que como orden de los señores alemanes tendría 
glorioso porvenir, siquiera no se desarrolla ya en tierra santa. 

El espíritu de cruzada 

Mirando retrospectivamente a un siglo de acción bélica bajo el 
signo de la cruzada, cabe preguntar si este hecho formó y desplegó, 
y cómo formó y desplegó, el espíritu y la piedad de los cristianos. 
La historia de la piedad no sólo experimenta en el siglo xn aquel 
enriquecimiento que está condicionado por el auge y ulterior des-
envolvimiento de la espiritualidad monástica de las nuevas órdenes 
religiosas, sino que se le abren nuevos campos de gestos piadosos, 
de abnegación y sacrificio y hasta de experiencia mística. A par 
del monje y el canónigo aparece ahora el laico8, aunque raras veces 
como portavoz (escritor, teólogo), por lo general como hombre de 
acción, cuyos motivos, sentimientos y oraciones hay que averiguar 
por las fuentes. Sólo como poeta da el laico inmediatamente expre-
sión a la nueva piedad, que entra como ingrediente en las tenden-
cias comunes a todos los representantes del movimiento de reforma 
eclesiástica, y nace del anhelo por una vita apostólica y de la volun-
tad de contarse entre los pauperes Christi. Pero sus formas están 
determinadas por el hecho de las cruzadas, cuya edad de oro cae, 
si no exclusiva, si principalmente en la época bernardiana. El hecho 

8. Cf. J.R. STRAYER, The Laicisation of French and English Saciety in the Thirteenth 
Century, «Speculum» 15 (1940) 76-86, que vuelve al siglo x n . 
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de que los llamamientos a la cruzada hallaran acogida tan impresio-
nante en todas las capas del pueblo cristiano y, según parecer casi 
universal de los investigadores, entre los demás motivos para cru-
zarse prevaleciera el motivo religioso9, apenas puede explicarse de 
otro modo, sino por el despertar y fortalecimiento de una actitud 
piadosa en que mostraron su eficacia elementos de intuiciones y 
decisiones religiosas que más adelante explicaremos. Peregrinacio-
nes (por penitencia, por devoción o por voto) las hubo siempre a 
Compostela, Roma y Jerusalén. Lo nuevo era la peregrinación 
armada, fomentada en el occidente latino, entre otros factores, por 
la idea del estado caballeresco ahora de más fuerte cuño cristiano. 
Así lo prueba el nacimiento de órdenes peculiares, cuyos miem-
bros llevan por profesión las armas. Sus orígenes radican además 
en la idea hospitalaria10, que, paralelamente a las cruzadas, conoce 
en toda la cristiandad su florecimiento más rico y espontáneo sobre 
todo en el siglo xn. Rasgos esenciales de este espíritu hospitalario 
reaparecen en los eremitas, que entran también en el cuadro múl-
tiple de la piedad de esta época. La fuerza vinculadora en el vario 
juego de estas tendencias particulares, extrañas a prima faz entre 
sí, cuando no contradictorias, es una devoción a Cristo, más viva 
y de distinta dirección que antes. La predicación y el contacto pas-
toral de monjes, canónigos, obispos y clérigos seculares, que esta-
ban muy familiarizados con la sagrada Escritura, sobre todo con 
el Nuevo Testamento, y ya el giro del Cristo, rey y señor, al Jesús 
de Nazaret, que peregrina por la tierra, que sufre y está cerca de 
los hombres, redime y no domina, giro que comenzó a realizarse 
en el propio espíritu de piedad, había despertado en los laicos el 
deseo de la vida apostólica, es decir, del personal acercamiento al 
Cristo, que les mostraba el camino de la salud, se lo hacía posible 
y se lo mostraba ejemplarmente en sí mismo. Toda la instrucción, 
como recientemente lo ha hecho ver la investigación", se fundó 
desde el siglo XII en el fundamental esquema teológico de la via 
salutis. Ya no puede sorprender que la forma concreta de esa via 

9. Hasta ST . RUNCIMAÍ,, A History of the Crusades m , 487 opina: «El principal 
resorte que impulsaba a los ejércitos cristianos hacia oriente, era la fe.» 

10. G. SCHREIBER, Gemeuischaften des Mittdalters, Recht und Verfassung, Ku'tt 
und Frommigkeit (Münster 1948) 3-80 (Byzantinisches und abendlándisches Hospital). 

11. B.I. KILSTROM, Den kateketiska undervisvngen i Sverige under medeltiden (La 
enseñanza catequética en Suecia durante la edad media) (Uppsala 1958), 147-162. 318-319. 
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salutis se convierta ahora en cruzada. Ello quiere decir que el espí-
ritu de cruzada aparece como una marca característica de la bús-
queda por parte del cristiano de aquella salud eterna, que en-
cuentra en una triple unión: unión con Dios en un servicio de 
obediencia (Dios lo quiere) con Cristo, en la imitación de su pasión, 
de su muerte y de su gloria (para Cristo, con él); con el Espíritu 
Santo, en el entusiasmo de la marcha, que se estima como nueva 
experiencia de pentecostés. A esta triple unión con Dios conduce 
sobre todo el camino de la penitencia y oración. La penitencia es 
uno de los temas centrales de la predicación y piedad de cruzada, 
como ocupa también amplio espacio en el esquema fundamental 
soteriológico de la catequesis popular. Ennoblecida por la idea del 
seguimiento de Cristo, la voluntad de penitencia se libera ahora 
de una aspiración exclusiva a la propia salvación, sobre todo por-
que el cruzado estaba lleno de la conciencia de hacer vicariamente 
penitencia por los que se quedaban en la patria, pues la cruzada 
como tal era deber impuesto a la cristiandad entera. A ello corres-
pondía la actitud de la retaguardia de la patria, que, por medio de 
limosnas, en dinero y cosas, por la oración de intercesión, el ayuno 
y las obras voluntarias de penitencia, apoyaba la expeditio sacra 
y tomaba parte en ella. La propia santificación, mirada como 
participación en la via salutis de la cruzada, unió a la cristiandad 
entera en común acción de piedad, y hace aparecer el espíritu de 
cruzada como la primera forma en la historia de la Iglesia de una 
espiritualidad laica de cuño uniforme. Los Gesta Francorum com-
puestas por un laico comienzan por este párrafo instructivo: «Cuan-
do fue llegado aquel tiempo que el Señor Jesús señalaba diaria-
mente a sus fieles, especialmente cuando en el Evangelio se dice: 
"El que quiera venir en pos de mí, niegúese a sí mismo, tome su 
cruz y sígame" (Mt 16, 24), un poderoso movimiento sacudió a 
todas las tierras francas, de forma que todo el que deseaba seguir 
a Dios con corazón puro y espíritu fervoroso y llevar fielmente la 
cruz tras él, no vacilaba en tomar lo antes posible el camino del 
santo sepulcro» a. 

Fruto de esta piedad de cruzada son las órdenes de caballería, 
que, en el servicio de hospitales, realizan a par un motivo dominan-

12. Gesta Francorum et ahorum Hierosohmitarum, ed. K. H I I X , Nelson's Medieval 
Texts (Londres 1962), 1. 
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te de la piedad de este tiempo. Se mira a los enfermos como a los 
pauperes Christi, en ellos se ve al Señor y a él se sirve al servirles 
a ellos. El gran maestre de los caballeros hospitalarios de san Juan 
se llama a sí mismo servus pauperum Christi, Guillermo de Mala-
valle (t 1157), que, a la vuelta de la cruzada, se establece como 
eremita en la Silva Livallia (Monte Pisano) y comienza construyen-
do un hospitale ad Dei venerationem et pauperum Christi refectionem 
palabras que se refieren sobre todo a los peregrinos de Roma l\ 
Los hospitalarios de san Lázaro de Jerusalén fueron fundados hacia 
1120 y vivían según la regla de san Agustín. El siglo xn conoce en 
sus postrimerías toda una serie de congregaciones laicales para el 
servicio de los enfermos, como los hermanos de san Juan Bautista 
de Beauvais (antes de 1185), los hospitalarios de Nuestra Señora 
della Scala (en Siena: 1194), los hermanos de la orden del Espíritu 
Santo (h. 1180) de Montpellier. Paul Alphandéry pone también en 
este contexto el movimiento arquitectónico que nace del espíritu 
de la nueva piedad, la croisade monumentale, que, partiendo de 
Chartres, se extiende por la Normandía y una gran parte de Fran-
cia 14. También en ella es central el motivo de la penitencia. En el 
lugar de construcción juntan los peregrinos sus carros, como un 
campamento espiritual (velut castra spiritualia) y se consideran a 
sí mismos como un ejército del Señor (exercitus Domini). Hasta en 
los claustros de las nuevas órdenes, siquiera aquí interiorizados y 
más fuertemente espiritualizados, recibe la piedad impulsos de la 
experiencia general de la Iglesia en las cruzadas. 

De un movimiento muchas veces turbulento, determinado por 
temor escatológico, pero impulsado también por una devoción a 
Cristo y un amor de Dios que se elevan a entrega entusiasta, nace 
una forma de piedad popular que abarca sobre todo las amplias 
masas de la cristiandad latina, atraviesa la época entera de las 
cruzadas, se prolonga mucho más allá de ellas y viene a ser la 
honda raíz de muchas formas de devoción de épocas posteriores. 

13. K. ELM, BeUrage zur Geschichte des Wúhelmitenordens (Coloma-Graz 1962) 
11-33. 

14. La Chrétienté et l'tdée de Croisade, 163 165 
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1946); G. BULLINGER, Kónig Richard Lówenherz und Kaiser Heinrich VI. 
(tesis mecanografiada, Tubinga 1947); W. HOLTZMANN, Das Ende des 
Bischofs Heinrich von Chur. Ein Beitrag. zur Gesch. von Reich und Kirche 
in den Zeiten Heinrichs VI., «Zschr. für Schweizer Gesch.» 29 (1949); D. VON 
DER NAHMER, Die Reichsverwaltung in Toscana unter Friedrich I. und 
Heinrich VI. (Aalen 1966); H. GRUNDMANN, Kirchenfreiheit und Kcásermacht 
um 1190 in der Sicht Joachims von Fiore, DA 19 (1962) 353-396; D. CLE-
MENTI, Some Unnoticed Aspects of the Emperor Henry Vl's Conquest of 
the Norman Kingdom of Sicily, BJRL 36 (1954). 

La paz de Venecia fue un armisticio, que fue posible gracias a 
un compromiso. La Iglesia alemana siguió en manos del César, 
que percibió en adelante el derecho de espolio y puso las regalías 
al servicio del imperio. Los legados de Alejandro hubieron de hacer 
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la vista gorda. El papa mismo medió entre Federico y los lombar-
dos '. La liga se deshizo, mientras los enemigos de ayer (Milán, 
Alejandría) se confederaban con el emperador. Alejandro ni guardó 
lealmente hasta su muerte las estipulaciones de la paz, pero dejó 
como cuestiones abiertas la no aclarada situación político-jurídica 
de los bienes matildinos, la validez de las ordenaciones cismáticas 
en Alemania y en la Italia imperial, y la relación de la sede apos-
tólica con la comuna romana. En su fuga de Viterbo, sublevada, 
murió en Civitá Castellana2. Sin embargo, su herencia no consistía 
sólo en cuestiones irresueltas; gracias a su lucha tenaz en tiempo 
del cisma y su gobierno de la Iglesia universal llevado consecuente-
mente a despecho de la constante discusión de su legitimidad, 
legaba también un fortalecimiento del prestigio en la cristiandad 
de las decisiones jurídicas romanas, y el reconocimiento de la sede 
de Roma como juez y legislador supremo. Al mismo tiempo se 
habían ampliado las competencias de esta suprema jurisdicción y 
se acrecieron las apelaciones a la santa sede venidas de todos los 
países. Como ya antes Eugenio m y Adriano iv, también Ale-
jandro ni intentó tomar medidas, en el concilio de Letrán, contra 
el exceso de las apelaciones, pero sin efecto perceptible. 

El cardenal obispo Hubaldo Allucingoli de Ostia fue elegido a 
1.° de septiembre de 1181 sucesor de Alejandro con el nombre de 
Lucio ni. Cisterciense anciano y sabio, estaba aún tan ligado como 
amigo de Bernardo a la idea de reforma de aquel tiempo, que 
rechazó como un abuso gastar dinero con los romanos, como se 
esperaba allí en todo cambio de papa. En noviembre de 1181, 
fríamente recibido, llegó para cinco meses a Roma, donde un 
colegio de 25 senadores regía la ciudad. Hubo trabacuentas sobre 
Túsculo, que los romanos querían someter al dominio de la ciudad, 
o aniquilarlo. Lucio llamó en su ayuda al siempre cercano arzo-
bispo de Maguncia, Cristian de Buch; pero en septiembre de 1183 
perdió a este valioso auxiliar que desde la paz de Venecia había 
lealmente defendido los derechos del papado y del Patrimonio con-
tra la ciudad de Roma; el belicoso señor sucumbió a una fiebre 
ante Túsculo. 

1. La paz de Constanza (25-6-1183) supuso la renuncia de Federico i a los decretos 
de Roncaglia. La alianza con Milán se concluyó a comienzos de 1185. 

2. El 30 de agosto 1181. 
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La curia se dirigió al Norte, y se concertó un encuentro con el 
emperador Federico i en Verona. 

El emperador había concluido, en Constanza (1183) la paz con 
los lombardos, y como tenía interés en aclarar con el sucesor de 
Alejandro las cuestiones que quedaron pendientes en Venecia, se 
mostró complaciente. Lucio ni estaba ya desde el 22 de julio en 
Verona, a donde el emperador no llegó hasta fines de septiembre, 
no sin antes detenerse en su nuevo aliado Milán. La presencia del 
patriarca Heraclio de Jerusalén y de los grandes maestres de las 
órdenes de caballería, que como enviados de Balduino iv expusie-
ron francamente la crítica situación de tierra santa, la aprovechó 
el papa para sugerir instantemente una cruzada al emperador. Fe-
derico aseguró que los preparativos para ella comenzarían por navi-
dad de este mismo año. En Verona se acordó también un proce-
dimiento único del regnum et sacerdotium en la lucha contra el 
movimiento herético, que se propagaba con fuerza creciente y apa-
recía amenazador sobre todo en el sur de Francia y en el norte 
de Italia. En la decretal Ad abolendam (4 de noviembre de 1184), 
se halló la clásica fórmula, según la cual la Iglesia oiría en proceso 
judicial y, dado el caso, condenaría a los herejes, pero dejaría o 
recomendaría al brazo secular la ejecución de la sentencia. Un 
edicto imperial, cuyo texto no se ha conservado correspondía a la 
resolución papal. Esta resolución conjunta de papa y emperador 
ha sido llamada la carta magna de la Inquisición3. 

Pero Lucio no recibió promesa alguna cierta de ayuda impe-
rial en su lucha por Roma, y sin aclarar quedó también la cuestión 
de los bienes matildinos. El papa, por su parte, apuntando a un 
nuevo Concilio que se convocaría en Lyón, no cedió a la urgencia 
del emperador porque se resolvieran los problemas pendientes de 
las ordenaciones cismáticas. Tampoco dirimió entonces Lucio el 
pleito del obispado de Tréveris entre Folmar (elegido en mayo de 
1183) y Rodolfo de Wied, a quien había investido Federico i. 

3. Ipse (Lucuts) et Imperatm Veronac convenientes, ut Ínter spintnalem patrcm et 
fduím miscentur colloquvi, et tamquam ex duabus principalibus curiis et duobus críns 
capitibus una República effecta, ecclcsiastica simul et saecularia Ínter eos tractantur 
nctjotia; ubi etiam vicissim alterutrius delectati praesentla et vigore suffulti communx 
concilio omnium qui convenerant... contra diversas haereses et eorum auctores... msurgunt 
ct sito eos fine condemnant. Sobre la decretal Ad Abolendam de 4 de noviembre de 1184, 
cf. H MAISONNFUVE, Études sur les Origines de l'InquiHtion (París 21960) 151. 
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El papa citó a los dos candidatos a la curia. Igualmente se negó 
al deseo de Federico de coronar ya entonces emperador a su hijo 
Enrique4. Si se tiene en cuenta que las negociaciones de Verona 
fueron propuestas por el papa mismo, puede sorprender esta mar-
cada reserva. La culpa se ha echado parte a la curia, parte a los 
obispos alemanes en oposición con el emperador; a la cabeza de 
ella estaba el arzobispo de Colonia, Felipe de Heinsberg, a quien 
Federico i, prometiera, en 1180, el ducado de Westfalia. Sin em-
bargo, el motivo real ha de verse sin duda en que Federico i dejó 
traslucir en Verona un nuevo sesgo fundamental en su política 
italiana, es decir, su intención de llegar a una avenencia con el 
reino normando del sur de la Península. A ese fin se encaminaba 
el desposorio de su hijo Enrique, concertado en Augsburgo a 29 
de octubre de 1184, con Constanza de Sicilia, hija del rey Rogerio 
y, por ende, tía del soberano reinante Guillermo n. Hacia el tér-
mino de las negociaciones, poco antes de la partida del emperador, 
se hizo público este acontecimiento, cuyas consecuencias no eran 
aún previsibles. La boda se celebraría en Milán, aliada ahora del 
imperio. Celebróse, en efecto, el 27 de enero de 1186. 

Pero puede suponerse con mucha verosimilitud que el mismo 
papa Lucio no vio con malos ojos este enlace en interés de la paz 
y la cruzada, y hasta quizá lo favoreció personalmente. La curia, 
empero, pudo temer — aunque por entonces no era de esperar 
propiamente una herencia por parte de Constanza— que pareja 
alianza del imperio con Sicilia entrañaba nuevas amenazas para la 
existencia misma del Patrimonio. 

A la partida de Verona del emperador, prosiguieron las nego-
ciaciones entre ambas curias; pero, el 25 de noviembre, murió 
Lucio, sin haberse arreglado nada definitivamente. El mismo día 
elegían los cardenales a Humberto Crivelli, arzobispo de Milán, 
adversario declarado del emperador, con lo que daban a entender 
lo poco que les placía el nuevo sesgo de Federico i. Urbano m 
no renunció por ser papa a su arzobispado, a fin de que las rega-

4. Ya en 1169 había tratado Federico i con Alejandro 111 s ibre un cocesairmo de 
su hijo, como Lucio, también Urbano n i rechazara Ja misma propuesta «La curia 
negaba el cocesansmo para el imperio de occidente», cf \V OHNSORGF, Das MitkaueTtum 
m der abendlandischen Geschichte des fruhen Mittelalters, ZSavRGgerm 67 (1950) 309 
339; ahora también \V OHNSORGE, Abendland und B'szanz (I)armstadt 19SS) 261 299, 
hasta 281 
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lías no fueran percibidas por el imperio durante la vacancia de la 
sede. La consecuencia fue que el papa permaneció ajeno a la boda 
estaufo-normanda de Milán, mientras Enrique era coronado rey 
de Italia por el patriarca de Aquilea. Con ello se quería sin género 
de duda afrentar a Urbano, que reaccionó consagrando, el 1.° de 
junio de 1186, obispo de Tréveris al candidato antiimperial Folmar. 
La rotura entre papa y emperador parecía inevitable. Federico dio 
orden a su hijo de ocupar el Patrimonio y aislar al papa y a la 
curia en Verona de forma que se impidiera todo comercio con la 
Iglesia. El César logró incluso, en la dieta de Gelnhausen (no-
viembre 1186), paralizar la oposición que se agrupaba en torno a 
Felipe de Heinsberg, y aislar al arzobispo de manera que el epis-
copado alemán cerró de nuevo sus filas al lado del emperador. 

En 1187 se decidió Federico a mandar una embajada a Verona, 
a fin de someter al papa nuevas propuestas. Pero Urbano m no la 
acogió. Había consagrado la nueva catedral y los prudentes vero-
neses le disuadieron de que pronunciara la excomunión contra 
Federico. Ahora abandonó Verona rumbo a Venecia. En un alto 
en Ferrara, murió la noche del 20-21 de octubre y ahorró así a la 
Iglesia una nueva e inoportunísima crisis. 

El breve pontificado de su sucesor, Gregorio vm (21 de octu-
bre - 19 de diciembre 1187) estuvo enteramente bajo el signo de los 
preparativos de la cruzada. Como cardenal canciller, había fundado 
Alberto de Morra en su patria de Benevento una congregación de 
canónigos regulares de la más estricta observancia, y pertenecía 
aún, como su antecesor Lucio m, a los representantes de la reforma 
bernardina. Por el padrón de las ideas directrices de ésta quería 
intentar una renovación de la curia; su pronta muerte le ahorró 
el fracaso y el desengaño. Sin embargo, todavía pudo dar marcha 
atrás a la intransigente política de Urbano m frente al imperio. 

Frente a la organización en curso de la cruzada, cuyo más 
importante caudillo prometía ser el emperador Federico mismo, 
la elección de nuevo papa sólo podía caer en una personalidad 
mediadora. El cardenal obispo Pablo Scolari, Clemente m, era 
romano nato, y estaba emparentado con distintas familias influ-
yentes de la ciudad Eterna. Logró un arreglo de la curia con la 
Urbe. También se llegó a una paz definitiva con el imperio. El liti-
gio de Tréveris se resolvió elevando, en lugar de los dos elegidos 
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hasta entonces (Folmar y Rudolfo), a un tercer candidato: el can-
ciller imperial Juan5. 

Con los romanos hubo de negociar largo Clemente, antes de 
que pudiera firmarse el tratado de 31 de mayo de 1188. 

En el tratado de Estrasburgo (abril 1189), el imperio devolvió 
el Patrimonio al papa (a reserva de los derechos imperiales, del 
honor imperii), y Clemente m prometió a cambio la coronación de 
Enrique. De nuevo se quedaron en manos del emperador bienes 
matildinos, pero renunció a un reconocimiento expreso de su estado 
de posesión. Por razón de la preparación y ejecución de la cruzada 
hubo de tragarse Clemente m todo lo que de molesto había en 
estos contratos. 

El 18 de septiembre de este año, moría en Sicilia sin hijos, 
Guillermo n. Heredera legítima era ahora Constanza, esposa de 
Enrique, quien, en ausencia de su padre, acababa de asumir la 
regencia del imperio. 

Poco antes de su muerte, había prestado Guillermo al papa 
juramento de vasallaje para Sicilia. ¿Estaría también dispuesto a 
ello Enrique, dueño pronto del Sacrum Imperium al suceder a su 
padre? Mientras Apulia se decidió por Constanza y Enrique, los 
grandes sicilianos alzaron rey a un hermanastro de Guillermo, el 
conde Tancredo de Lecce, a quien, con asentimiento de Clemente m 
coronó el arzobispo de Palermo. 

Enrique estaba resuelto a lograr toda la herencia de su esposa. 
Por mediación de los arzobispos de Maguncia se reconcilió con 
Enrique el León (Fulda, junio de 1190) y, acompañado del duque 
de Sajonia, emprendió la marcha a Italia; sin embargo, la noticia 
de la muerte de su padre en Asia Menor obligó a una pausa, de 
forma que hasta enero de 1191 no pisó suelo lombardo. Entretanto, 
por la presencia de los reyes de Francia e Inglaterra en Mesina, 
que allí habían puesto sus reales de invierno en su marcha a Pa-
lestina, se había fortalecido la posición de Tancredo hasta tal punto 
que en abril pasó a Apulia, y comenzó la conquista para estar aper-
cibido para la lucha con Enrique. 

A fines de marzo de 1191 había muerto Clemente ni y su suce-

5. M. CORSEEN GEN. LONARTZ, Erzbischof Johann I. von Trier (1189-1212), «Zschr. 
für die Gesch. der Saarpegend» 13 (1963) 127-200. Cf. J. HEINRICH, Kaiser Heinrich VI., 
193-199. 215-216. 221-223. 
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sor hubo de tomar las graves decisiones que imponía la proximidad 
de Enrique, el cual venía a coronarse en Roma y estaba ya en 
Anguillara. Se eligió al anciano cardenal Jacinto, prelado curial de 
85 años, que hacía 47 que pertenecía al colegio cardenalicio. Había 
sido aún discípulo de Abelardo y se había mantenido lejos de Ber-
nardo de Claraval. Hábil diplomático de la curia, que trabajó en 
legaciones de reconciliación (cerca de Federico i para disipar las 
malas inteligencias de Besancon, cerca de Enrique n después del 
asesinato de Tomás Becket), Jacinto se había mantenido durante 
el cisma fiel a Alejandro m. No obstante su avanzada edad, Celes-
tino m pareció la persona adecuada para una política de concilia-
ción frente al nuevo amo del imperio, de duro carácter, que pro-
seguía consecuentemente los planes de su padre sobre Italia6. 

Tras inicial vacilación, el domingo de pascua de 1191 (14 de 
abril) coronó Celestino m a Enrique vil emperador romano. Des-
aconsejóle no avanzara aún sobre el Sur, donde fracasó ante Ñapó-
les la tentativa de eliminar el reino de Tancredo. Salerno llegó a 
entregar a Tancredo la esposa, prisionera, de Enrique. Fracasado 
en su empeño, a fines de 1191, el emperador tuvo que tomar la 
vuelta de Alemania. 

Celestino m decidió, por su parte, reconocer a Tancredo, a 
quien enfeudó a Sicilia, y concluyó con él un concordato favorable 
a la curia (Gravina, junio de 1192). 

Vuelto a Alemania, se solicitó del emperador resolviera la cues-
tión de la doble elección del obispado de Lieja7. Enrique rechazó 
a los dos electos y dio el obispado a Lotario de Hochstaden. Al-
berto, de la casa de Brabante, elegido por la mayoría del capítulo, 
se dirigió a la curia, donde fue confirmado por Celestino ni. Como 
se le prohibió a Alberto pisar el obispado de Lieja, se hizo con-
sagrar por el arzobispo de Reims, bajo cuya protección se puso. 
Allí fue asesinado por ministeriales de Lieja. La culpa del asesinato 
se la echaron de modo general al emperador, que prestó desde 
luego juramento de descargo, pero dejó escapar a los asesinos con 
un simple destierro. Así que la sospecha siguió viva, y el episco-
pado del Rin se unió con algunos príncipes seculares en la oposición 

6. Cf. los estudios de V. PFAFF (bibliografía sobre el capítulo). 
7. Sobre la doble elección de Lieja y su desenlace cf. E. MOREAU, Albert de Louvam, 

prmce-évcquc de Licgc (Bruselas 1946). 
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contra el emperador; se establecieron también enlaces con Ingla-
terra, Sicilia y la curia. Enrique vi por su parte estaba, desde otoño 
de 1191, aliado con Felipe n Augusto, rey de Francia, con quien 
vino a encontrarse en Milán cuando éste volvía de la cruzada. La 
crítica situación del emperador vino a resolverse cuando el duque 
Leopoldo de Austria le entregó al rey inglés, hecho prisionero 
junto a Viena8. Ricardo Corazón de León, que hubo así de pagar 
caras sus imprudencias de Siria, sólo pudo rescatarse por enormes 
sumas de dinero y declarándose dispuesto a recibir a Inglaterra 
como feudo de manos del emperador. Sin embargo, la oposición 
de obispos y príncipes del oeste renano perdió su apoyo decisivo. 
Las enormes sumas con que se liberó Ricardo, permitieron ahora 
al emperador emprender la expedición para la conquista de Sici-
lia, donde, a 20 de febrero de 1194, había muerto Tancredo y su 
esposa Sibila asumió la regencia por su hijo menor Guillermo. 
No era, pues, de esperar que surgieran adversarios serios. En mayo 
de 1194 partió Enrique de Trifels rumbo a Italia, y por navidad 
podía ya hacerse coronar rey en Palermo. Al día siguiente le parió 
Constanza un hijo, que, más adelante, con el nombre de Federico n, 
sucedería a su padre en el dominio de los reinos. La dieta de Bari 
(marzo de 1195) reconoció el nuevo orden de cosas: la emperatriz 
Constanza fue nombrada regente de Sicilia, asistida por el virrey 
Conrado de Urslingen, a quien ya Federico i había hecho duque 
de Espoleto. Los bienes matildinos los administraría Felipe, her-
mano de Enrique, como duque de Toscana. Éste había renunciado 
ya en 1193 al obispado de Wurzburgo, que le fuera entregado. 
El senescal del imperio Marcuardo de Annweiler fue hecho mar-
grave de Ancona y duque de la Romagna. 

Desde el reconocimiento de Tancredo por Celestino m y la 
confirmación de Alberto, electo de Lieja, estaban rotas las rela-
ciones con la curia. Para reanudarlas de nuevo, ofreció el empe-
rador Enrique llevar a cabo una cruzada bien organizada. La curia 
se percató muy bien de que esta cruzada serviría a par a los amplios 
planes mediterráneos del emperador. León de Armenia y Amalrico 

8 K A KNFLLER, Des Richard Loucnhers deutsche Gefangenschaft «Stimmen aus 
Mana Laach», ErgH 59 (Fnburgo de Bnsgovia 1893) y la bibliografía indicada en 
Dahlmann-W aitz, n 6671. ademas G Bui i INGER, Konig Richard I envenherz und Kauei 
Hemnch VI (tesis mecanografiada, Tubmga 1947) 
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de Chipre habían recibido ya sus coronas como vasallos del César. 
De ahí que sólo con vacilación aceptó Celestino el proyecto, que, 
por otra parte, era imposible rechazar de plano. Pero hizo también 
predicar la cruzada en Inglaterra, Bohemia, Dinamarca, Polonia y 
España, a fin de que se comprometiera, por así decir, toda la cris-
tiandad, y se le arrancara a la cruzada imperial su aguijón político. 

En las negociaciones de Enrique con la curia entraba además 
su plan de hacer en adelante hereditario el imperio. A los príncipes 
alemanes había ofrecido amplios privilegios (carácter hereditario 
de los grandes feudos) y a la curia tal vez recibir el imperio, en su 
totalidad, como feudo de la santa sede. Negociaciones dilatorias 
permitieron a Celestino eludir una resolución en cuestiones tan 
insidiosamente planteadas. Entretanto, estallaron en Sicilia graves 
disturbios, que, en el verano de 1197, sofocó el emperador con 
crueldad. Sin embargo, a 6 de agosto, antes de que pudiera empren-
der la proyectada cruzada, le sobrevino la enfermedad mortal, 
durante la cual hubo de redactarse aquel testamento (que la inves-
tigación no estima unánimemente), según el cual se reconocería a 
Sicilia como feudo de la Iglesia romana9. Constanza y Federico 
prestarían al papa juramento de vasallaje y, al extinguirse la casa 
real, el país mismo pertenecería al papa. El duque Felipe dejaría 
libre el Patrimonio que tenía ocupado y reconocería la soberanía 
feudal del papa sobre Ancona y Ravena, que dominaba Marcuardo 
de Annweiler. 

El 26 de septiembre de 1197 moría el emperador en Mesina 
y fue enterrado en la catedral de Palermo. Pocos meses después, 
el 8 de enero de 1198, le siguió Celestino m. Por navidad había 
hecho pública su intención de renunciar a la dignidad pontificia, 
a condición de que el colegio cardenalicio conviniera en aceptar 
como papa al cardenal de san Pablo, Juan, a quien él designaba 
como sucesor. Los cardenales rechazaron la renuncia y la desig-
nación. La herencia de Alejandro m parecía asegurada. Aunque 
Celestino m y sus predecesores se habían sentado, siempre frente 
a las poderosas personalidades de los Hohenstaufen, en el brazo 
más corto de la palanca, sobre todo porque Roma fue para ellos 

9 El testamento fue parcialmente transmitido en los Gesta Innocentn 111, impreso 
en las Constitutumes i, n 379 No se trata de un testamento jurídicamente vahd), sino 
de una instrucción a Markward von Annweilcí para las negociaciones con la curia 
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carga constante y jamás ayuda, respecto de la Iglesia universal 
aseguraron la continuidad de lo comenzado por Alejandro. 

Atención merece sobre todo el «pontificado interno» de Celes-
tino m10. El papa, que fue siempre hombre de administración más 
que político o carismático, tuvo un colaborador eminente en el 
cardenal Cencio Savelli, que, gracias a la influencia de Jacinto fue 
ya bajo Clemente m camarlengo de la Iglesia romana. El oficio de 
camarlengo cobró importancia bajo este pontificado por no estar 
ocupado el cargo de canciller. Para poner orden en las finanzas 
eclesiásticas que habían sufrido gravemente durante el cisma y los 
pocos tranquilos pontificados siguientes, confeccionó Cencio un 
extenso catastro de la Iglesia romana, al estilo de los ya de atrás 
introducidos en ciudades, monasterios y territorios. El Líber cen-
suum fue una lista oficial de todos los institutos eclesiásticos (obis-
pados, abadías, capítulos) y señoríos seculares, dependientes de la 
Iglesia romana, es decir, que estaban obligados a pagarle censo. 
En 1192 pudo estar acabado, y era de exactitud sorprendente, aun-
que no completo (de 682 dependencias pudo Cencio consignarlas 
todas excepto 154). El cardenal camarlengo logró además no sólo 
ordenar la hacienda de la curia, sino también elevarla realmente. 

Como en pontificados anteriores, también bajo Celestino afluían 
a Roma litigios de toda la cristiandad, sobre todo porque el papa 
había declarado solemnemente que en Roma podía y debía buscar 
su derecho todo el que se sintiera amenazado por otros. De este 
modo convirtió Celestino la curia en central de todas las decisiones 
jurídicas de la Iglesia, dio preferencia al derecho escrito sobre el 
consuetudinario, dictó, como se ha notado, muy a la moderna sus 
sentencias y vigiló sobre todo atentamente su ejecución. La juris-
dicción papal se ejerció más que antes por jueces delegados, de 
suerte que se descargó la curia de asuntos y se abrió camino a la 
legislación central. Cancillería y cámara recibieron sus ordenaciones 
fijas, y fueron acreciéndose la importancia del colegio cardenalicio 
y su participación en el gobierno de la Iglesia universal. 

Dijérase que se habían creado los presupuestos para la obra de 
su sucesor, Inocencio m, con quien empieza nueva época en el pro-
ceso de desenvolvimiento de la cristiandad. 

10. Así V. PFAFF, Papst Cbíestin n i . , ZSavRGkan 47 (1961) 109-128. 
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XII. LA ESCOLÁSTICA Y EL DERECHO CANÓNICO INCIPIENTES. 
LOS COMIENZOS DE LAS UNIVERSIDADES 

FUENTES: Bibliografía general i, 11; H. DENIFLE - A. CHATELAIN, 
Chartularium Universitatis Parisiensis i (París 1889); las obras de los teólo-
gos y canonistas de que se tratará. 

Exposiciones: Bibliografía general il, 11 y 12, sobre todo los trabajos de 
F. UEBERWEG - B. GEYER, M. DE WULF, É. BRÉHIER, E. GILSON - PH. BOH-

NER, P-F. CAYRE, M. GRABMANN, F. STEGMÜLLER, H. ROST, B. SMALLEY, 

C. SPICQ, H. DE LUBAC, Exégése médiévale, concluida ahora en 4 t. (París 
1960-1964); bibliografía general II, 6, sobre todo los trabajos de H.E. FEINE, 
G. LE BRAS, B. KURTSCHEID, A. VAN HOVE, Commentarium Lovaniense in 
Codicem Iuris Canonici 1/1, Prolegómeno (Malinas-Roma 21945); A.M. STICK-
LER, Historia luris Canonici Latini, V. Historia Fontium (Turín 1950), cf. so-
bre todo FLICHE-MARTIN, t. 13, A. FOREST - F. VAN STEENBERGHEN - M. DE 

GANDILLAC, Le mouvement doctrinal du XI« au XIV* siecle (París 1951) 
147-178; sobre el d. c. incipiente, la mejor orientación en G. LE BRAS- CH. LE-
FEBVRE - J. RAMBAUD, L'Áge classique (1140-1378), Sources et théorie du 
Droit, en Histoire du Droit et des Institutions de l'Église en Occident, t. 7 
(París 1965) 266-291 (Les Debuts de l'École); ST. KUTTNER, Repertorium 
der Kanonistik (1140-1234), Prodromus Corporis Glossarum i, «Studi e 
Testi» 71 (Roma 1937). 

Sobre los comienzos de la universidad: Bibliografía general n, 11 (la 
mejor orientación en J. VAN DEN DRIESCH, W. WÜHR, L. MAÍTRE, E. LESNE). 

Añádase sobre todo G. PARÉ - A. BRUNET - P. TREMBLAY, La renaissance du 
XW siecle. Les Écoles et l'enseignement (Ottawa 1933); S. D'IRSAY, Histoire 
des Universités frangaises et étrangéres des origines a nos jours, I: Moyen-
áge et Renaissance (París 1933); H. RASHDALL, The Universities of Europe 
in the Middle Ages, reed. en 3 t. por F.M. POWICKE - A.B. EMDEN (Oxford 
1936); todavía es de consultar H. DENIFLE, Die Universitaten des Mittelalters 
bis 1400 (Berlín 1885); G. POST, Alexander 111. The licentia docendi and 
the Rise of the Universities: Anniversary Essays in Medieval History by 
students of Ch. H. Haskins (Boston 1929) 255-277; PH. DELHAYE, L'organi-
sation scolaire au Xlle siecle, Tr 5 (1947) 211-268; F. BATTAGUA, L'unitá 
del sapere nelle prime Universitá occidentali, «Rivista internazionale di 
filosofía del diritto» (1955) 190-201; H. GRUNDMANN, Vom Ursprung der 
Universitaten im Mittelalter (Darmstadt 21960, apéndices); R. MEISTER, 
Beitráge zur Gründungsgeschichte der ma. Universitaten, AnzAW, Phil.-hist. 
Kl. 49 (1957) 27-50; S. STELLING-MICHAUD, L'histoire des universités au 
moyen-áge et á la renaissance au cours des vingt-cinq derniéres années; 
Rapport I Comité International des Sciences historiques, Xl<* Congrés Inter
na!. Stockholm (1960) 97-143. 
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Bolonia: C. CALCATERRA, Alma Mater studiorum (Bolonia 1948); G. DE 
VERGOTTINI, LO studio di Bologna, Vitupero, il Papato, «Studi e memorie 
per la storia dellTJniversitá di Bologna», nueva serie, 1 (Bolonia 1954). 

París: L. HALPHEN, Les origines de l'Vniversité de París: A travers 
l'histoire du Moyen-Áge (París 1950); ST. KUTTNER, Les debuts de l'école 
canoniste francaise, «Studia et documenta historiae et iuris» 4 (1938) 1-14; 
FUCHE-MARTIN IX-2, 371-381 (R. FOREVILLE, La naissance des Universites 
medievales); E. BEHLER, Die Entstehung der mittelalterlichen Universitat 
von París, en Perennitas. Festschr. für Thomas Michels, ed. por H. RAHNER -
E. VON SEVERUS (Münster 1963) 294-321; A.L. GABRIEL, Les écoles de la 
Cathédrale de Notre-Dame et le commencement de l'Vniversité de París, 
RHEF 50 (1964) 73-99. 

La escolástica incipiente 

De las obras de sentencias que constituyen en la primera mitad 
del siglo XII la peculiaridad del estudio teológico, sobre todo más 
allá de las fronteras monásticas, salió la obra de Pedro Lombardo 
en París gracias a la aplicación del método dialéctico que alcanzó 
en Abelardo notable madurez. Fue como una etapa final y un 
dominio ejemplar de estas exposiciones de la ciencia teológica'. 
Para él, Agustín es el testigo principal de la tradición teológica. 
Conservadora en su tendencia fundamental, se presentaba como 
una síntesis sistemática, dividida con claridad y precisión, de las 
verdades capitales de la fe cristiana, discutidas hasta entonces por 
los teólogos. En cada cuestión aducía las citas pertinentes de los 
padres y las soluciones seguras. En un período de recepción rela-
tivamente largo, que acabó con las conocidas palabras del concilio 
lateranense de 1215 2, la obra de Lombardo vino a ser el primer 
libro de texto teológico que dominó la enseñanza durante siglos. 
Los enemigos del Lombardo, Juan de Cornualles3, Gerhoh de Rei-
chersberg4, atacaron sobre todo tesis cristológicas o, como Joaquín 

1. Cf. cap. 7. 
2. COD 208 4 6 = Constitutio 2: De errare abbatis Joachim. Nos autem, sacro et 

universali concilio approbante, credimus et confitemur cum Petro ( = Lombardo),.. 
3. JUAN DE CORNUM-I.ES (1125-30 y 1159-1200) sobre todo en su Eulogium aá Alexan-

drum Papam III. (1177-79) contra el nihilismo cristológico; cf. N.M. HÁRING: MS 13 
(1951) 253-300, datos biográficos en E. RATHBONE: RThAM 17 (1950) 46-60. 

4. Cf. P. CLASSEN, Gerhoch von Reichersberg (Wiesbaden 1960) 261, donde se pone 
de relieve que, dentro de toda su crítica, Gerhoh llama al Lombardo maestro y colector 
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de Fiore5, formulaciones de teología trinitaria. Más eficaz publici-
tariamente pareció la violenta acusación del prior de San Víctor, 
Gualterio6, que, ante el concilio m de Letrán de 1179 impugnó la 
teología dialéctica (Contra quatuor labyriníhos Franciae), pero no 
pudo conmover entre los contemporáneos el prestigio de los teó-
logos atacados (Pedro Lombardo, Gilberto de la Porree, Pedro de 
Poitiers, Pedro Abelardo). 

Dependientes de Pedro Lombardo, aparecieron hasta 1200 nue-
vas colecciones de sentencias y cuestiones, sumas teológicas, que 
tenían por base extractos tempranos de su obra, abreviaciones, al 
estilo de las que se hicieron del Decreto de Graciano en Bolonia. 
Rápidamente fueron conocidos un trabajo del Magister Bandinus7 

y la Abbreviatio «Filia magistri», que ostenta a par dependencias 
de la Summa áurea de Guillermo de Auxerre. En muchas copias de 
la obra de las sentencias del Lombardo, hechas para el uso escolar 
por escuelas de copistas con ojo al negocio, se hallan glosas mar-
ginales, que luego, ocasionalmente, se reunieron en comentarios 
completos, publicados independientemente. Esparcidas (por lo gene-
ral aún inéditas) en muchos fondos de manuscritos (Bamberg, 
Munich, Roma, París y otros), son testigos de la primera escuela 
del Lombardo. 

Junto a Pedro Lombardo, es Roberto de Melun, muerto en 
1167 obispo de Hereford, figura teológica digna de consideración, 
discípulo original de Abelardo, sucesor suyo en la dirección de la 
Schola artium de Sainte-Geneviéves. Son célebres las Quaestiones 
de divina pagina (en parte sobre el Evangelio de Mateo) y su obra 
de sentencias, compuesta por el mismo tiempo que la del Lombardo 
(1152-60). También hay que mentar las sentencias del Magister Udo 

eminente, al que no combate (como a Abelardo y Gilberto de la Porree) como a cabeza 
de una escuela herética. Sobre el conjunto, cf. el capítulo: Um Ruhtn und Ehre des 
Menschensohnes: der leíste grosse Dogmenstreit (248-272). 

5. Como adversario de la doctrina trinitaria de Pedro Lombardo, fue condenado en 
el concilio IV de Letrán, cf. supra, n. 2 y E. BERTOLA, La dotirina trinitaria di Pietro 
Lombardo, «Miscellanea Lombardiana» (Novara 1957) 129-135 (estudiada desde el punto 
de vista de la crítica joaquinítica); J. DE GHELLINCK, Mouvevnent 263-267. 

6. GUALTERIO DE SAN VÍCTOR (t después 1180), desde 1173 prior del cabildo. El 
escrito polémico: PL 199, 1129-72, ed. por P. GLORIETJX, AHD 27 (1952) 187-335, 
cf. id., Mauvaise actuyn et maníais travail. Le «Contra IV labyrinthos Franciae»J RThAM 
19 (1954) 179-193; J. DE GHELLINCK, Mouvement 258-263. 

7. PL 192, 965-1112; J. DE GHELLINCK, Mouvement 270. 
8. H. HORST, Die Trinitáts- und Gotteslehre des Robert de Melun (Maguncia 1963, 

bibliografía). 
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(1160-65), cuyo plan correspondía al esquema de Hugo de San 
Víctor en su De sacramentis fidei; fueron extractadas, hallaron abre-
viadores y permiten comprender hasta qué punto se convertía la 
escuela de París en centro principal de la ciencia teológica europea. 

Entre los glosadores de Pedro Lombardo, sucesores suyos en la 
cátedra, descolló el Magister Petrus Comestor (Manducator)9 con 
su Historia scholastica, la glosa a los Evangelios y el tratado sobre 
los sacramentos, en que introdujo por vez primera el concepto de 
transsubstantia, que luego fue recogido por el concilio iv de Letrán. 
El influjo del Lombardo llega hasta Bolonia, como puede com-
probarse en Gandulfo (después de 1160)10. 

Después de Petrus Manducator, otro discípulo del Lombardo, 
Pedro de Poitiers (1130-1205) u ocupó como maestro en teología 
en París la cátedra del maestro de las sentencias. Como canciller 
podrá ejercer influjo decisivo en la génesis de la universidad. Sus 
«Cinco libros de sentencias» datan del año 1170; más que mero 
comentario del Lombardo, vinieron a ser un compendio teológico 
con sello propio. A la escuela de Pedro Lombardo12 pertenecen 
también Magister Martinus, Simón de Tournai, Praepositinus de 
Cremona y Pedro de Capua. Con la Summa de Praepositinus 
(1190-94), que es una colección de cuestiones elaboradas indepen-
dientemente, acaba por así decir el siglo ". De ella se han descu-
bierto hasta ahora cuarenta manuscritos, todos aún inéditos y muy 
dispersos por regiones, que atestiguan también la unidad occidental 
en los estudios teológicos. 

Fuera del círculo de los discípulos del Lombardo, trabajó en 

9. PETRUS COMESTOR (Manducator), h. 1100 hasta despué» de 1179, llamado MAGISTER 
HISTORIARUM, Historia scholastica, PL 198, 1053-1644, completada por PEDRO DE POITIERS, 
ibid. 1645-1722; S.R. DALY, Petrus Comestor, Mastcr of Histories, «Speculum» 32 (1957) 
62-73; bibliografía en L. HODL, LThK* VII I (1963) 357-358. 

10. Sobre Gandulfo, cf. en especial J. DE GHELLINCK, Mouvcment 297-373 (Les 
<íSententiaeí>, de Gandu-lphe de Bologne et les <Libri Sententiarum», de Pierre Lombard). 

11. PEDRO DE POITIERS (h. 1130-1205), sus Sententiae en PL 211, 789-1280, nueva 
ed. del libro i por P H . S. MOORE - M. DULONG (Notre Dame'Ind. 1943), del libro n 
por id. y J.N. GARVÍN, ibid. 1950; P H . S. MOORE, The Works of Peter of Poitiers (Notre 
Dame/Ind. 1936). 

12. Sobre la escuela del Lombardo ahora ST . OTTO, Die Fnnkiion des Bildbcgriffs w 
der Theologie des 12. Ih., BGPhMA 40, 1 (Münster 1963) 200-223. 

13. G. LACOMBE, Praepositmi Cancellarii Parisiensis opera, omnia, i : La vte et les 
oeuvres de Prévostin, BiblThom 11, 1927; Praepositinus (*1130-35 Cremona, t 1210 París) 
fue 1206-09 canciller de la universidad de París; ST. OTTO, Bildbegriff 251-254; 
J.N. GARVÍN: LThK* V I I I (1963) 696 (bibliografía). 
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1169-70 en París Pedro Cantor (f 1197) 14, que dejó multiforme y 
copiosa producción teológica; fundada en un intenso estudio de la 
Escritura, es sobre todo de orientación teológica moral. Pedro 
Cantor, formado teológicamente en la escuela catedralicia de Reims 
sin duda bajo el Magister Alberico y por medio de éste familiari-
zado con el pensamiento de Anselmo de Laon, fue canónigo de 
Notre-Dame de París y, en 1178, recibió el cargo capitular de 
chantre (o cantor), de donde le viene el sobrenombre. Sus obras, 
por lo general aún inéditas, pertenecen a la dogmática, a la teología 
moral, a la enciclopedia teológica y, sobre todo, a la exégesis. Por 
obra capital suya pasa su Summa de sacramentis et animae consiliis. 
De la ciencia canónica recibió Pedro Cantor importantes estímulos 
de forma y fondo. Su obra más difundida parece haber sido su 
Verbum abbreviatum con importantes ideas sobre el método de la 
investigación teológica. Por sus datos de historia de la cultura, 
resulta fuente importante para conocer la situación del clero en 
París y, a par, gracias a su familiaridad con los autores de la tradi-
ción antigua, un testigo tardío del renacimiento del siglo xn. 

Martín Grabmann menciona como discípulos de Pedro Cantor 
al benedictino Liebhardo de Prüfening y Guido de Orchelles, sobre 
todo a los ingleses Roberto de Courcon, Guillermo de Montibus 
y Ricardo de Leicester, que llevan ya al siglo XIH; por fin, a Esteban 
Langton que, desde 1206 cardenal arzobispo de Canterbury, figura 
entre los teólogos más celebrados de su tiempo (f 1228) 15. 

A par de los teólogos de la escuela de Pedro Lombardo, ense-
ñan y escriben sabios del séquito de Gilberto de la Porree16, como 
Jordán de Fantasma, el arcediano Ivo de Chartres, Jean Beleth. 
A la cabeza de ellos están Alano de Lila (1120-1202)", cister-
ciense, maestro en París, que más tarde trabajó en la misión de los 

14. Pedro Cantor (h. 1130-97), 1191 obispo de Tournai (electo, pero no confirmado), 
reciente P H . DELHAYE, LThK* VII I (1963) 353-354 (bibliografía); J.-A. DUGAUQUIER, 
Pierre le Chantre. Summa de Sacramentis et anwiae consiliis, hasta ahora 4 t., «Analecta 
Mediaevalia Namurcensia» 4. 7. 11. 16 (Lovaina-Lille 1954-63). 

15. Die Gesch. der kath. Theologie seit dem Ausgang der Vdterseit (Friburgo de 
Brisgovia 1933) 46. 

16. Sobre la escuela porretana ahora ST. OTTO, Bildbegriff 224-250, con referencia 
a E. BERTOLA, La scuola di Gilberto de Ja Porree (Padua 1951); N.M. HÁRING, Zur 
Geschichte der Schulen von Poitiers, AKG 47 (1965) 23-47. 

17. ALANO DE LILA, Obras: PL 210; J. LONGÉRE, Alain de Lille: Líber poeniten-
tialis, i : Introductvon doctrinóle et littéraire, «Analecta Mediaevalia Namurcensia» 17 
(Lovaina-Lüle 1965). 
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albigenses. Con sus Regúlete de sacra theologia, escribió un com-
pendio teológico muy utilizado, una serie de tesis, que, apoyadas 
siempre en la argumentación, eran algo formalmente nuevo junto a 
las cuestiones entonces preferidas. Las Distinctiones dictionum 
theologicalium se presentan como una especie de léxico teológico, 
que recoge y explica expresiones bíblicas y sobre todo la termino-
logía teológica a la sazón en uso. La obra de Alano abarca además 
poemas, tratados penitenciales, obras de predicación, la muy co-
mentada Summa de arte praedicatoria, y el líber poenitentialis. 

Porretano fue también Odón de Ourscamp (t 1171)18, abad, 
desde 1167-70, de este monasterio cisterciense y antes profesor de 
teología en París. Fue un dialéctico ingenioso, que atacó a Pedro 
Lombardo en cuestiones fundamentales de la doctrina sobre Dios, 
cristología y doctrina sobre los sacramentos. Murió, el año 1171, 
cardenal obispo de Túsculo. Por su influencia sobre Simón de 
Tournai (t 1201)19 halló su teología amplia resonancia. Diversas 
colecciones de cuestiones del círculo de sus oyentes demuestran 
que supo formar escuela. La obra principal de Simón de Tournai, 
la suma Instituiiones in Sacram Paginam (1170-75), hasta ahora 
inédita, contiene ideas de Abelardo. Formalmente nuevas en Simón 
son las disputaíiones junto a las lectíones, quaestiones y tesis hasta 
entonces usuales. Por él entró Aristóteles en la especulación teológica. 

El Ars catholicae fidei que antes se atribuyó a Alano, procede 
de Nicolás de Amiens, que así dilata el círculo de los porretanos, 
al que tal vez perteneció también el mentado Petrus Cantor por 
su aproximación a las ideas de Alano. De Nicolás depende una 
de las más amplias exposiciones éticas del siglo xn, el Speculum 
universale de Radulfo Ardens20, que es una grandiosa enciclope-
dia teológica, que quedó incompleta. Se utiliza copiosamente a 
Gilberto de la Porree. Hasta ahora sólo se ha publicado un índice 
o conspecto de capítulos de esta obra, famosa por su originalidad. 
Radulfo murió ya antes de finar el siglo. 

18. Odón de Ourscamp, cf. L. HODL, Geschichte der scholastischen Litera-tur u-nd 

der Theohgie der Schlusselgewalt i (Münster 1960) 116-141. 210-214. 
19. SIMÓN DE TOURNAI, cf. ST. OTTO, Bildbegriff 238-250; L. HODL, Schlusselgewalt i 

240 (dataciones). 
20. RADULF ARDENS, Hornillas, PL 155, 1301-1626 1667-2118, el Speculum Universale 

(1193-1200) está aún inédito. J. GRÜNDEL, Das Speculum Universale des Radulf Ardens 
(Munich 1961); id., Die Lehre von den Umstánden (Münster 1963) 204-215. 
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La primera ciencia canónica 

Mientras la obra de sentencias del Lombardo sólo lentamente 
y no sin oposición pudo imponerse en las escuelas, el Decreto de 
Graciano21 logró ser aceptado rápidamente en Bolonia, casi sin 
esfuerzo ni llamar la atención, como libro básico de la naciente 
ciencia canónica. Junto a los legistas que, desde Lrnerio y sus 
cuatro grandes discípulos se ocupaban en el derecho romano de 
la antigüedad tardía, aparecen ahora los decretistas que comentan 
a fondo el Decreto en lecciones y obras escritas según el método 
escolástico. Por modo semejante a lo que se hace en París con la 
obra de las Sentencias del Lombardo, aquí se glosa interlinearmente 
el Decreto, se recogen en sumas las interpretaciones del texto, se 
tratan cuestiones (quaestiones) jurídicas, se sientan reglas de dere-
cho y así se enseña la aplicación práctica de las fuentes. Siguiendo 
paso a paso las glosas y sumas, se dan luego explicaciones extensas 
y completas de todo el texto (el llamado apparatus)n. Junto a los 
decretistas de Bolonia aparecen también en Francia canonistas, 
sobre todo en la Normandía23. 

El más conocido discípulo de Graciano. Paucapalea, a quien se 
atribuye también la subdivisión en distinciones de las partes i 
y m del Decreto, comenzó por los años de 1145-48 con una 
Summa24. La Summa del Magister Rolando Bandinelli es anterior 
a 1148, la abreviación de Ognibene de Verona de hacia 1156. Juan 
de Faenza (t 1190) sigue de cerca la obra del Magister Rufinus 

21. Cf. cap. 7 sobre Graciano. 
22. ST. KUTTNER, Repertorium der Kanomstik, SteT 71 (Roma 1937); J. RAMBAUD-

BUHOT, Les divers types d'abrégés du Décret de Gratien, en Recueil de travaux offert 
á M. Clovis Brunel (París 1955) 397-411. Sobre las formas literarias de la exposición 
académica (Glossa, Apparatus, Notabilia, Generalia, Brocarda, Distinctiones, Quaestiones, 
Casus), cf. G. L E BRAS - C H . LEFEBVRE - J. RAMBAND, L'Áge classique 270-273. 

23. ST. KUTTNER, Les debuts de l'école canoniste framcaise; «Studia et documenta 
historiae et iuris» 4 (1938) 1-14; ST. KUTTNER - E. RATHBONE, Anglo-Norman Cancmists 
of the Twe/fth Century, Tr 7 (1949-1950) 279-358. 

24. La bibliografía más antigua en A. VAN HOVE, Prolegomena (Malinas-Roma 21945), 
en Conimentarium Lovaniense in Codicem luris Canonici 1-1, 423-435. Sobre las sumas 
del Decreto de las escuelas boloñesa y francesa cf. ST. KUTTNER, Repertorium 123-207; 
sobre las sumas de los anglonormandos y colonienses, cf. ST . KUTTNER - E. RATHBONE, 
Anglo-Norman Canonists: Magister Honorius, el círculo de Juan de Tynmouth, de Juan 
de Cornwaíl y Simón de Southwell, Thomas de Marlborough y otros entran aquí. Ricardo 
Anglico enseñó en Bolonia. 
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(poco antes de 1159), muy aprovechada también por otros, y que 
es considerada como la primera gran suma que glosa el Decreto. 
Ya antes de Juan de Faenza explotó Esteban de Tournai (t h. 1203), 
hacia 1160, tanto a Bandinelli como sobre todo a Rufino. Discí-
pulo también de Graciano fue Simón de Bisignano cuya suma fue 
escrita por los años de 1177-78. Pero el «más grande de los deere-
tistas» fue indiscutiblemente Huguccio de Pisa, conclusión y cul-
minación de la escuela de Bolonia. Su Summa fue acabada por los 
años de 1188-90, y él mismo murió en 1210 obispo de Ferrara, 
como por lo demás la mayor parte de los maestros de derecho de 
Bolonia fueron obispos, y algunos, como Bandinelli y Alberto 
de Benevento y sobre todo Lotario de Segni, papas. Rufino recibió 
el obispado de Asís; Ognibene, Verona; Juan, Faenza; Sicardo, Ge-
mona; Esteban, Tournai. Otros ascendieron al cardenalato, como 
Laborans y un tocayo del autor del Decreto, Graciano (t 1197). 
Se iniciaba la época de los papas y obispos juristas. 

Las sumas francesas del Decreto nos han llegado por lo general 
anónimas y se destacan a menudo de las obras italianas por su arbi-
traria distribución de la materia y por su método. Sus¡ nombres 
Summa Coloniensis, Mcmacensis, Parisiensis, Lipsiensis, etc., los 
deben al lugar en que se hallan los manuscritos, pero no nacieron 
necesariamente donde posteriormente fueron descubiertas; así la 
Summa Coloniensis (h. 1170) procede de París; la Summa Mona-
censis (1175-78), de Carintia. A la escuela francesa se adscribe tam-
bién la suma decretal de Sicardo de Cremona (1179-81). La escuela 
francesa (París y Normandía) y la vasta difusión de sus manuscri-
tos demuestran la rápida y universal recepción del Decreto y de 
sus elaboraciones en toda la cristiandad. También en la curia entró 
en uso el Decreto bajo Alejandro m. 

El Decreto mismo no recibió nunca fuerza de ley propiamente 
dicha, pero la voluminosa literatura sobre el mismo y el intenso 
trabajo que supuso de comparación y explicación del derecho en 
general, no menos que su difusión por obra de las principales escue-
las a todos los centros de vida eclesiástica, crearon la base de la 
obra jurídica (creadora de derecho) del poder directivo del papado 
que, desde Alejandro ni y sobre todo desde Inocencio m, fue 
constantemente ganando en universalidad y determinando la orde-
nación total de la cristiandad entera. 
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Los comienzos de las universidades 

Las dos jóvenes ciencias de que acabamos de hablar: la teolo-
gía sistemática, teórica y práctica, y la ciencia canónica, con su 
fuerza de atracción sobre discípulos de todas partes de la cristian-
dad occidental, y por la colaboración cada vez más intensa entre 
maestros y estudiantes sobre todo en Bolonia y París, aunque no 
exclusivamente allí, pusieron el fundamento de una institución, 
cuya historia pertenece al siglo xm, pero cuyos inicios aparecen en 
el xn: las universidades (studia, studia generalia) de Occidente. 

En el siglo xn, a consecuencia de los cambios de estructuras 
sociales, económicas y políticas que se inician por doquier, sufre 
también el sistema de formación de Occidente un cambio impor-
tante. Mientras antes clérigos, monjes y laicos se formaban huma-
nística y teológicamente en escuelas monásticas, catedralicias o capi-
tulares, y en ellas, aparte excepciones, sólo se tenía en cuenta la 
necesidad de personal del monasterio, obispado o cabildo, el cuadro 
cambió rápidamente en el curso de este siglo. La importancia de 
las escuelas monásticas pasó a segundo término ante la creciente 
influencia de las escuelas urbanas, porque la primacía de la orga-
nización agraria fue suplantada por el desarrollo de la cultura 
urbana. Si en las ciudades dominaron antes las escuelas catedrali-
cias y capitulares, ahora había ya, en Salerno, Montpellier y Bolo-
nia, por ejemplo, escuelas que no eran propiamente de institución 
eclesiástica. Desde comienzos del siglo se multiplicaron en París 
los maestros que, si bien enseñaban aún en lugares de las iglesias 
(los claustros de la catedral o del cabildo de Sainte-Geneviéve), sin 
embargo no estaban, ni ellos ni sus discípulos, incorporados al per-
sonal catedralicio o capitular. Tales grupos se multiplicaban en 
París sobre todo, pero también en otras partes. El número de maes-
tros creció en la medida en que se inició una especie de moviliza-
ción de escolares rápidamente creciente, cuyo número es difícil de 
calcular, pero que respondía a la general inquietud del tiempo; 
venida de todos los puntos cardinales de la cristiandad, tomó sobre 
todo la dirección del oeste (París) y del sur (Bolonia). Lo que ya 
pudo comprobarse, siquiera en modesto volumen, en Le Bec, Char-
tres, Orleans, aparece ahora en movimiento más amplio. Se pere-
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grinaba desde el imperio, por lo pronto, a Lieja, luego a Reims, 
Laon y Oríeans y, finalmente, a París. 

Todavía no son las escuelas mismas como instituciones las que 
ejercen fuerza de atracción, sino los nombres de maestros famosos, 
como Anselmo en Laon, Guillermo de Champeaux y sobre todo, 
Abelardo en París. Las ciudades mismas se ensanchan y ofrecen 
mayores posibilidades para la estancia de profesores y estudiantes. 
En la segunda mitad del siglo se forman centros de gravedad, que 
no dependen ya de la fama de un maestro eminente, sino que las 
escuelas mismas se convierten en instituciones permanentes, en que 
alternan los maestros o se reúnen grupos enteros de los mismos. 
Poseemos largas listas de nombres para París, en que los maestros 
de las artes liberales enseñan ya en barrios determinados, como los 
maestros de artes en el Petit-Pont y monte de santa Genoveva, y los 
teólogos en el cabildo de san Víctor, junto a la catedral, en el cabildo 
de Sainte-Geneviéve y en la abadía Saint-Germain-des-Prés. El Scho-
lasticus canonicus o canciller del cabildo catedral de Notre-Dame 
(como sucedía también en otros cabildos catedralicios o no cate-
dralicios) podía conceder a los maestros la licencia de enseñar y 
de él había que solicitarla. Todo solicitante calificado debía reci-
birla, había determinado Alejandro m en el concilio ni de Letrán25. 
Aquí está, pues, el núcleo institucional de la universidad de París. 
El canciller recibió la inspección superior sobre los maestros, que, 
siguiendo la tendencia del tiempo, ya en el siglo XII comenzaron a 
unirse como grupos (gremios, societas y posteriormente: urtíversi
tas). La admisión de nuevos miembros se hacía ordinariamente por 
la ceremonia de la inceptio, por la que el maestro introducía en e] 
gremio a su alumno terminados los estudios. Es, pues, de observar 
el doble elemento de una graduación (o licentia docenal) oficial 
por el canciller, y una académica. 

La evolución fue parecida en Bolonia26. Sigue discutiéndose la 

25 Can. 18 COD 196 
26 Sobre los comienzos de la universidad de Bolonia orientan los trabajos de los 

«Studí e memorie per la storia dell'Universitá di Bologna», nueva sene, 1 (Bolonia 1954), 
en que, junto a G DE VERGOTTINI, mentado en la bibliografía al cap. U GXJALAZZINI 
disertó sobre el origen (L'ortgine dello Studium bolognese nelle püi antiche vicende delta 
[icentta doeendi, 97-115) y G Rossi sobre la relación del escolarado con la ciudad 
(«Universitus scholanum» e comune, 173-266) y finalmente G L E BRAS sobre Bolonia 
como una de las capitales del espíritu de occidente (Bol&gne, monarchíe médiévale des 
drtnts savants, 1-18). 
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cuestión de si los maestros de derecho romano (Irnerio y su escuela) 
podían enseñar sin autorización oficial (por parte de las autoridades 
de la Iglesia y la ciudad). En todo caso, la conocida Constitutio 
de Federico i (Habita) que promulgó en la dieta de Roncaglia 
(1158) (no para Bolonia expresamente, sino para todos los escola-
res de la Italia imperial), parece suponer una especie de asociación 
de maestros de derecho, en la que se podía buscar justicia, en 
casos de litigio, en competencia con la jurisdicción episcopal. No 
poseía aún estatutos escritos, sino que vivía según las reglas de 
derecho consuetudinario y se completaba, como en París, por 
cooptación de parte de los Magistri. Con toda probabilidad, se 
unieron en una corporación los maestros de derecho romano y los 
del canónico. Sólo más tarde se formaron también las asociaciones 
de estudiantes a quienes en el curso del tiempo incumbiría el 
gobierno de la universidad en su totalidad. Cierto que los magistri 
conservaron el importante derecho de juzgar sobre la calificación 
científica de quienes querían ser cooptados o incorporados a su 
collegium (conventus y correspondiente a la inceptio de París); 
pero en todo lo demás mantuvieron los gremios de estudiantes la 
primacía. 

Aparte algunas disposiciones de tono general por parte de 
emperadores y papas, que se dieron en el siglo XII sobre los estudios, 
los privilegios ciudadanos e imperiales en favor de determinadas 
escuelas superiores datan de 1200 en adelante. Hasta entonces se 
fueron formando, sobre todo en París y Bolonia, Montpellier, Saler-
no y Oxford, aquellas asociaciones de maestros y escolares, de las 
que, en el siglo xm, dotadas sobre todo por el papado de derecho 
propio, se fueron desenvolviendo las universidades. Se presentan, 
pues, como una formación espontánea, no como una institución 
proyectada y erigida por las supremas autoridades. Sus comienzos 
pertenecen al siglo XII y a su movimiento espiritual, en que se 
ponía de manifiesto no tanto un interés por una formación profe-
sional, cuanto el afán por un conocimiento de la verdad, por un 
saber que transcendiera las necesidades de la vida cotidiana27. 
Naturalmente, a ello contribuyó de suyo el rápido desenvolvimiento 
general de la civilización urbana y el acrecido comercio de pue-

27. Notado part por H. GRUNDHANN, Vom Ursprung der Unvuersitaten vn Mittelaltet 
(Darmstadt n960) 
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blos con pueblos como secuela de las cruzadas. Ni en Italia ni en 
el sur de Francia puede hablarse de una continuidad de las insti-
tuciones educativas de la tardía antigüedad clásica romana ni de 
las del cercano Oriente; tampoco han sido demostradas por la 
investigación influencias bizantinas o árabes. Cierto que nació 
bastante tempranamente la idea de la translatio studü2* (por ana-
logía de la translatio imperii) de Atenas a Roma, de allí a Bizancio 
y finalmente a París; rastros de esa idea aparecen ya en Alcuino y 
Notker en los tiempos carolingios, y en los siglos xn y xin fue 
conocida en Francia y Alemania; pero no le responde hecho alguno 
históricamente verificable. La historia primitiva de las universida-
des como instituciones de perfiles jurídicos definidos pertenece al 
siglo XIII. 

XIII. MOVIMIENTOS HERÉTICOS Y COMIENZOS DE LA INQUISICIÓN 

F U E N T E S : ECBERTO DE SCHÓNAU, Sermones adversus Catharorum erro
res (h. 1163): P L 195, 11-98; cf. A. BORST, Die Katharer (Stuttgart 1953) 
6-7; ALANO DE LILLE, De fide catholica contra heréticos sui temporis prae-
sertim Albigenses: PL 205, 306-430; BONACORSI, Manifestado heresis Cata-
rorum: PL 204, 775-794; ed. ILARINO DA MILANO, La «Manifestado heresis 
Catarorum quam fecit Bonacursus», secando il cod. Ott. lat. 136 della Bibl. 
Vaticana, «Aevum» 12 (1938) 281-333; id., Veresia di Vgo Speroni nella 
confutazione del Maestro Vacario. Testo inédito del secólo XII con studio 
storico e dottrinale, SteT 115 (Roma 1945); E. TURDEANU, Apocryphes bogo-
miles et apocryphes pseudobogomiles, R H R 138 (1950) 22-52. 176-218; 
A. DONDAINE, AUX origines du Valdéisme. Une profession de foi de Valdés, 
A F P 16 (1946) 191-235; id., Nouvelles sources de l'histoire doctrínale du 
néo-manichéisme au moyen-áge, RSPhTh 28 (1939) 465-488; PETRUS VENE-
RABILIS, Epístola sive tractatus adversus petrobrusianos (1139-1142), PL 189, 
719-850; HUGO DE AMIENS, Contra haereticos sui temporis sive de Ecclesia 
et ejus ministris: PL 192, 1141-1352, BERNARDO DE FONTCAUDE, Adversus 
Waldenses líber, PL 204, 793-840; Epístola Evervini, preboste de Steinfeld 
(después de 1149) a Bernardo de Claraval, P L 182, 676-Í80; cf. BERNHARD 

28. A esta Translatio ha aludido É. GILSON, Les Idees et les Lettres (París 1932) 
183-185; luego también E.R. CURTIUS, Europ'áische Lit. und latemisches Mtttelalter (Berna 
21954) 388-390. H. GRUNDMANN, Sacerdotmm - Regnum - Studium. Sobre la estima de la 
ciencia en el siglo X I I I : AKG 34 (1952) 5-21; ampliamente luego F.J. WORSTBROCK, 
Translatio arhum, AKG 47 (1965) 1-22: Wanderwng des studium von Gnechenland über 
Rom nach Frankreich. Esta concepción llegaría a su florecimiento en terreno de las 
escuelas de París. Se entiende, como permite reconocer Hugo de San Víctor, como con-
tinuación de antiguas teorías y esquemas de traslación. 
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VON CLAIRVAUX, Sermones 65 y 66 super Cántica Canticorum, ed. J. LECLERCQ -
C.H. TALBOT - H.M. ROCHÁIS, 5. Bernardi Opera 11 (Roma 1958) 172-188; 
Epístola Leodiensis ecclesie ad papam Lucium II (1144-1145), PL 179, 937-
938; cartas del cardenal obispo de Albano y del cardenal Pedro de S. Cri-
sógono (1178), PL 199, 1120-1124; 204, 235-240; Epístola Henrici VI Roma-
norum imperatoris ad Coelestinum 111 papam de legatis et haereticis, 
MGConst i, n. 370, p. 519; WALTER M A P , De nugis curialium, ed. T H . WRIGHT 

(Camden Society, serie antigua, 50) (Londres 1850); traducida y comentada 
por M.R. JAMES - J.E. LLOYD, ed. por E.S. HARTLAND («Cymmrodorion 

Record Series» 9) 1923; ROGER DE HOVEDEN (Howden), Chronica; OTÓN DE 

FREISING, Gesta Friderici imperatoris; JUAN DE SALISBURYJ Historia pontifi-

calis, Gesta pontificum Cenomanensium; HUGO DE POITIERS, Histora Vizelia-
censis monasterii (cf. bibliografía al capítulo 6); actas del concilio albigense 
de Saint-Félix de Caraman, ed A. DONDAINE, MiscMercati v (1946) 326-327; 
análisis de las fuentes en J. GUIRAUD, Histoire 1, XI-XLIII y A. BORST, Die 

Katharer 3-12; C. DU P L E S S I S D'ARGENTRÉ, Collectio iudiciorum de novis 
erroribus qui ab initio XII. seculo usque ad annum 1735 in Ecclesia pros-
cripti sunt et notad, 3 t. (París 1724-1736); I. VON DOLLINGER, Beitrage zur 
Sektengeschichte des MA H : Dokumente vornehmlich zur Gesch. der Valde-
sier und Katharer (Munich 1890); P. FRÉDÉRICQ, Corpus documentorum 
inquisitionis haereticae pravitatis Neerlandicae, 5 t. Gante 1889-1906). 

BIBLIOGRAFÍA: C H R . U. HAHN, Gesch. der Ketzer im Mittelalter, 
bes. im 11., 12 y 13. Jh., 3 t. (Stuttgart 1845-1850); H. REUTER, Gesch. der 
religiósen Aufklarung im MA, 2 t. (Berlín 1875-1877); F . Tocco, Veresia 
nel medio evo (Florencia 1884); H. C H . LEA, A History of the Inquisidon 
of the Middle Ages, 3 t. (Londres 1888, reimpresión, Nueva York 1955); 
cf. J. DALBERG-ACTON, E H R 3 (1888) 773-788; P. FRÉDÉRICQ, Geschiedenis 

der Inquisitie in de Nederlanden (1025-1528) (Gante 1892); A.S. TURBERVILLE, 
Medieval Heresy and the Inquisidon (Londres 1920; reimpresión, Londres 
1964); G. VOLPE, Movimend religiosi e sette eridcali nella societá medioevale 
italiana sec. Xl-XlV (1922; 21926; reimpresión, Florencia 1961); H. GRUND-
MANN, Religióse Bewegungen im MA (Berlín 1935, reimpresión con compl., 
Darmstadt 1961); J. GUIRAUD, Histoire de ¡'Inquisidon au Moyen-Áge, 2 t. 
(París 1935-38); A. AEGERTER, Les hérésies du Moyen-Áge (París 1939); 
W. NIGG, Das Buch der Ketzer (Zurich 1949); G. WELTER, Histoire des 
sectes chrétiennes des origines a nos jours (París 1950); R. MORGHEN, 
Medioevo cristiano (Barí 1951, 21958) 204-281 (Veresia nel Medioevo); 
L. SOMMARIVA, Studi recenti sulle eresie medioevali, RSIt 64 (1952) 237-268; 
E. DUPRÉ - THESEIDER, Introduzione alie eresie medioevali (Bolonia 1953); 
P. ILARINO DA MILANO, Le eresie medioevali, en Grande Antología Filosó
fica n-4 (Milán 1954) 159-1689; Movimend religiosi popolari ed eresie del 
Medioevo (R.R. BETTS, E. DELARUELLE, H. GRUNDMANN, R. MORGHEN, 

L. SALVATORELLI), Relazioni del X Congresso Internazionale di Scienze 
storiche III (Florencia 1955) 305-541; H. GRUNDMANN, Ketzergeschichte des 
MA (Gotinga 1963), fascículo 2 G, 1 de Die Kirche in ihrer Gesch., ed. por 
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K.D. SCHMIDT - E. W O L F ; J. RUSSELL, Interpretations of the Origins of 

Medieval Heresy, MS 25 (1963) 25-53; E. VAN DER VEKENÉ, Bibliogr. der 
Inquisition. Eirt Versuch (Hildesheim 1963), cf. B.A. VERMASEREN, Een 
bibl. over de inquisitie, «Tijdschr. v. Geschiedenis» 77 (1964) 472-477. 

C. Pozo, La noción de «herejía» en el derecho canónico medieval, en 
Mise. Pérez Goyena (Madrid 1960) 235-251; H. FLATTEN, Der Hüresiever-
dacht im Codex luris canonici, «Kan. Studien u. Texte» 21 (Amsterdam 
1963); H. GRUNDMANN, Oportet et haereses esse. Das Problem der Ketzerei 
im Spiegel der mittelalterlichen Bibelexegese, AKG 45 (1963) 129-164; id., 
Der Typus des Ketzers in mittelalterlicher Anschauung, en Kultur- und 
Universalgeschichte, Festschrift für W. Goetz (Leipzig 1927) 91-107. 

Los cataros: E. BROECHX, Le Catharisme (Hoogstraten 1916); S. RUN-
CIMAN, The Medieval Manichee (Cambridge 1947); A. BORST, Die Katharer, 
«Schriften der MG» 12 (Stuttgart 1953); F . N I E L , Albigeois et Cathares 
(París 1955); E. DELARUELLE, Le Catharisme en Languedoc vers 1200, une 
enquéte, «Annales du Midi» 72 (1960) 149-167; P. DE BERNE-LAGARDE, 
Bibliographie du catharisme languedocien, «Instituí des Études cathares, 
Collection de textes et documents» 1 (Toulouse 1957); D. WALTHER, A. Sur-
vey of Recent Research on the Albigensian Cathari, «Chureh History» 34 
(1965) 146-177; C H . THOUZELLIER, Catharisme et valdéisme en Languedoc, 
á la fin du XIle et au debut du Xllle siécle. Politique pontificóle. Contro-
verses (París 1966). 

Los valdenses: A. ARMAND-HUGON - G. GONNET, Bibliografía valdese 

(Torre Pellice 1953); G. GONNET, Enchiridion fontium Valdensium (Torre 
Pellice 1958); t. i hasta 1218); id., / / Valdismo medioevale, Prolegomeni 
(1942); A. DONDEINE, AUX origines du Valdéisme, AFP 16 (1946) 191-235; 
17 (1947) 85-194; 29 (1959) 228-276; G. GONNET, Waldensia, RHPhR 33 
(1953) 202-254; G. KOCH, Neue Quellen und Forschungen über die Anfánge 
der Watdenser, F F 32 (1958) 141-149; W. M O H R , Waldes und das frühe 
Waldensertum, Z R G G 9 (1957) 357-363; H. WOLTER, Aufbruch und Tragik 
der apostolischen Laienbewegung im MA. Die Anfange der Waldenser-
bewegung, GuL 30 (1957) 357-369; S. DUPRÉ-THESEIDER, Gli eretici sul 
mondo comunale italiano, «Bolletino delia Societá di Studi Valdesi», n. 114 
(1963) 3-23. 

Los humillados: H. TlRABOSCHl, Vetera Humiliatorum monumento (Milán 
1766-1768); A. DE STEFANO, Le origini dell'Ordine degii Umiliati, «Riv. 
stor.-crit. delle scienze teol.» 2 (1906) 851-871; id. sobre el mismo tema, 
«Arch. Román.» 11 (1927) 31-75; P. GUERRINI, Gli Umiliati a Brescia, en 
Miscellanea P. Paschini I (1948) 187-214; G. MERCATI, Due ricerche per la 
storia degli Umiliati, RSTI 11 (1957) 167-194. 

Comienzos de la inquisición: H. MAISONNEUVE, Études sur les Origines 
de VInquisition: l'Eglise et l'État au Moyen-Áge, ed. por G. L E BRAS, 7 
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(París 1960); H. C H . LEA, Inquisition of the Middle Ages: Its Organisation 
and Operation, con una introducción histórica de W. ULLMANN (Londres 
1963); Y. DOSSAT, Les debuts de ¡'Inquisition á Montpellier et en Provence, 
«Bull. Phil. et His t du Comité des Travaux historiques et scientiflques» 
(1961) 561-579; M. BÉVENOT, The Inquisition and its Antecedents, «Heythrop 
Journal» 7 (1966) 257-268. 381-393; 8 (1967) 52-69. 

La época de la reforma gregoriana había presenciado ya la apa-
rición, bajo el santo y seña de la vita apostólica, de predicadores 
radicales, cuya actitud antieclesiástica y antisacramental halló eco 
en el pueblo bajo. A los predicadores ambulantes de la reforma 
habían seguido estos demagogos, por ejemplo, desde 1105 Pedro de 
Bruis, en el sur de Francia, al que quemó vivo, antes de 1126, una 
turba popular excitada1. Actitud antisacerdotal se dio también en 
la predicación de Tanquelmo2 en Flandcs y Brabante, y se notó en 
campesinos de Bucy-le-Long cerca de Soissons. Fenómeno pare-
cido en Florencia (1117) y Orvieto (1125) y en el obispado de Tré-
veris (1122). En tiempo del cisma de los años treinta se pierden 
por de pronto las huellas; lo raro es que, con aparente indepen-
dencia entre sí, por todas partes asomaban elementos radicales. 

Después de 1139, una nueva ola herética, con fuerza creciente 
inunda la cristiandad meridional y occidental. Enrique de Lausa-
na3 predicó penitencia en Le Mans, Lausana, Pisa, Poitiers, Bur-
deos, y finalmente en Albi (hasta 1145). Como Pedro de Bruis, 
hablaba contra la Iglesia, mandaba a sus secuaces profanar los 
templos, derribar los altares, quemar las cruces y maltratar a 
los sacerdotes. Enrique exigía vida apostólica, pero no pudo orga-
nizar de manera duradera la masa de sus secuaces. En la Bretaña, 
Eón de Stella4 (desde 1145) supo tronar más eficazmente ante el 
pueblo sencillo contra las iglesias y monasterios, y congregar a 
grupos de fieles para una vida común de penitencia. Sus fantás-

1. Cf. R. MANSELLI, Studi sulle eresie del secólo XII (Roma 1953) 25-43. Manselli 
traslada el año de la muerte a 1232-1133. 

2. W. MOHR, Tanchelm von Antwerpen, eme nochmalige Überprüfung der Quellenlage, 
«Annales Universitatis Saraviensis» 3 (Saarbrücken 1954) 234-247; lo más importante 
ea la carta del clero catedralicio de Utrecht a Federico arzobispo de Colonia (1112-1114): 
Codex Udalrici, n. 168, ed. P H . JAFFÉ, Bibl. rer. germ. v, 296-300. 

3. R. Mansellí sobre Enrique de Lausana: BIStlAM 65 (1953) 1-63; id., Studi sulle 
eresie del sécalo XII (Roma 1953) 45-67. 

4. Bon de l'Étoile = Rudo de la Stella, cf. L. SPATLING, De Apostolicis, Pseudo-
Apostolicis, Apostolinis (Munich 67-69; H. MAISONNEUVE, Études 106-107; N. COHN, 
The Pursuit of the Millenium (Londres 1957) 38-40. 
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ticas doctrinas parecieron a los teólogos producto de un cerebro 
enfermo; poco después de 1148 murió en la prisión del arzobispo 
de Reims. El más importante de los radicales de estos años fue 
Arnoldo de Brescia5 (hasta 1155), discípulo de Abelardo y, canó-
nigo regular, que llevó lógicamente hasta el extremo las ideas 
reformistas de la época, postulaba una Iglesia ambulante, de pobreza 
apostólica y pedía a sacerdotes y obispos menosprecio del mundo 
y humildad. Arnoldo fracasó no sólo por el radicalismo de sus 
exigencias, sino también por su mal pensado intento de abrirles 
camino por medios políticos. Federico i exigió su entrega en 1155 
y lo puso en manos de las autoridades, que le hicieron proceso 
sumario. También sus secuaces se dispersaron, lo mismo que los 
de Enrique de Lausana y Eón de Stella. Nota común de todos ellos 
fue que su predicación no era propiamente una reacción con la 
reforma de la Iglesia, sino su exageración hasta lindar con el radica-
lismo herético. 

Hasta la aparición de los cataros desde 11406, la herejía no fue 
un movimiento de masas, independiente ya de la presencia de uno 
u otro predicante demagógico. Como movimiento de masas, los cata-
ros pertenecían a este siglo de las cruzadas, de las marchas de 
penitencia para edificar iglesias en el norte de Francia, del general 
movimiento de las comunas, en el sur de Francia y en el norte de 
Italia, pero también a orillas del Rin y en Flandes, regiones todas 
de organización urbana en rápido desenvolvimiento. 

Comerciantes y cruzados fueron sin duda los primeros en traerse 
consigo tendencias bogomílicas7 de Oriente, donde desde Bulgaria 

5. C.YV. GKEENAWIY, Arnoid of Bresaa (Cambridge 1931); A. RAGAZZONI, Amoldo 
Brescia nella tradisume storica (Brescia 1937); P. FEDELE, Fontl per la storta de Arnoldo 
Brescia (Roma 1938), F BARTOLINI, Codtco diplomático del senato romano (1144-1347) i 
(Roma 1948), A. FRUGONI, Amoldo di Brescia nelle fonti del secólo XII (Roma 1954), 
A. SURACI, AnOCist (1957) 83-91 (Arnoldo y Bernardo de Claraval). 

6. La monografía esencial la escribió A BORST (Stuttgart 1953), sin embargo, la 
investigación y exposición prosiguen S. SAVINI, II catarismo italiano ed i swi vescoví 
(Florencia 1958); R. NELLI, Écritures cathares. Textes originarix iraduits ct commentés 
(París 1959); J. RUSSEII. , Les cathares de 1048-1054 á Ltege, BullSocAHLiége 42 
(1961) 1-8; D. WALTHER, A Survey (cf. bibliografía sobre el capítulo), E. WERNER, 
Die Entstehung der Kabbala und die sudfranzosischcn Katharer, FF 37 (1963) 86-89; 
CHR THUZELLIER, Un traite catharc médtt du debut du XII' siécle d'apres le Libet 
contra Manichcos de Durand de Huesca, «Bibhothéque de la RHE» 37 (Lovama 1961). 

7. A SOLOVJEV, AuUrur des Bogomües, Byz(B) 22 (1952); id.. Le symbaisme des 
monuments funéraires Bogomües et Cathares, en Actes du Xe Congr Internat. d'Études 
Bysant. (Estambul 1957) 162-165; B. PRIMOV, Medieval Bulgaria and the Dualisttc 
Hetestes m Western Europe, <Études histonques» (Sofía 1960) 79-106. 
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los bogomilas habían emigrado a Bizancio y, perseguidos y expul-
sados por el régimen del emperador Manuel i Comneno (1143-80), 
marcharon hacia Occidente. Como doctrina, los cataros (cuyo nom-
bre ocurre desde 1163) enseñaban un dualismo de tonaüdad mara-
quea en doble forma o dirección: absoluta y moderada. El Dios 
bueno como creador de los espíritus y el Dios malo8 como crea-
dor del mundo visible representan órdenes que están mutuamente 
enlazados por la acción de satanás. La acción de san Miguel y de 
Cristo, que vencen al mundo y por esa victoria redimen a los espí-
ritus del dominio de satanás, restaurará el orden antiguo (dualista, 
que existe en la separación). Tal es la doctrina del catarismo abso-
luto. El moderado sólo conoce a un Dios creador, cuyo orden es 
turbado por la rebelión de satanás, que sedujo a los ángeles y los 
metió como almas en los cuerpos de los hombres. De esta prisión 
de la carne son redimidas por Cristo, que no es hijo de Dios, sino 
un ángel, que se hizo aparentemente hombre en el seno de María. 
Este Cristo vive, sufre y muere en un cuerpo aparente. En el bau-
tismo del Jordán, el Espíritu entra a morar en él, y allí permanece 
hasta la glorificación de Cristo, desciende luego sobre los apóstoles 
y se comunica a los creyentes por el bautismo, que no es entre los 
cataros bautismo de agua, sino un exorcismo, toque con el texto 
de ios Evangelios y una imposición de manos: el consolamentum. 
A los perfectos (minoría dirigente), el consolamentum les concede 
impecabilidad, mientras los simples fieles pueden ser liberados de 
sus pecados por el apparellamentum, una especie de penitencia. 
La muerte libera a las almas para el paraíso, si bien tampoco 
parece excluirse una especie de transmigración de las almas. Al fin 
del mundo serán aniquilados démones y condenados; no hay resu-
rrección de la carne. La victoria de Dios aparece así universal. 
Se niega la Trinidad, no se acepta la encarnación divino-humana, 
y parecen renovarse antiguas herejías (gnosis, monarquianismo, do-
cetismo, maniqueísmo, etc.). 

Tal vez son ya los herejes a quienes en 1144 se procesó en 
Lieja, para dejar la última sentencia al papa Lucio u, los primeros 
representantes de este nuevo movimiento, que pronto se acrece y se 
hace sobremanera amenazador, pues en el proceso se pudo recono-

8. H. ROUSSEAU, Le Dieu du Mal, «Mythes et Rehgions» 47 (París 1963). 
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cer entre ellos una jerarquía en regla de oyentes, creyentes y prela-
dos, lo que explica que en la Champaña y en Albi actuaran obispos 
cataros y supieran organizar, a sombra de tejado, a sus partidarios 
en auge. Aparecieron en la comarca del monasterio de Steinfeld 
del arzobispado de Colonia; el preboste premonstratense Eberwin 
tuvo correspondencia con Bernardo de Claraval, que le contestó 
en los sermones 65 y 66 sobre el Cantar de los Cantares. Después 
de un coloquio de tres días con los católicos, los quemó el pueblo 
no obstante la resistencia del clero9. También entre ellos, que 
habían ya ganado a muchos clérigos y monjes, había «elegidos», 
«creyentes», «apóstoles», «continentes», misioneros de la herejía, 
todos los cuales pretendían vivir bajo una autoridad suprema, una 
especie de papa de los herejes. Bernardo aconsejaba instruir a los 
herejes, amonestarlos y finalmente excomulgarlos. De no bastar 
las penas canónicas, se invitaría, como había ya aconsejado Agus-
tín, a la autoridad civil a proceder contra ellos. 

Desde 1165 se propagó el catarismo por el norte de Italia, en 
las ciudades de Lombardía y la Toscana. Apareció incluso en In-
glaterra (h. 1162). En Colonia pudo abrir escuelas y en Lombez 
tuvo lugar (1165) un gran coloquio religioso. Por obra del obispo 
cátaro, búlgaro, Nicetas y su discípulo italiano, Marcos, penetró 
el catarismo, en su forma radical absoluta, en el sur de Francia, 
donde pudo celebrar un Concilio (1167) junto a Saint-Félix de 
Caraman. 

Independientemente de los cataros estalló en el sur de Francia 
un movimiento laical, que fue fundado hacia 1175 por el comer-
ciante lyonés Pedro Valdés como asociación de penitencia y po-
breza m. Valdés se hizo traducir al provenzal el Nuevo Testamento 
y algunos libros del Antiguo, repartió su fortuna, después de pro-
veer a su mujer y a una hija menor, y se echó a predicador ambu-
lante, hallando pronto numerosos secuaces de todos los estamentos 
de la sociedad. De dos en dos predicaban Pedro y los suyos por calles 

9. Tormentum ignis non solum patientia, sed et cum laetilia introierunt et sustinue-
rwnt, escribió EBERWIN, PL 182, 676-680, en especial 677 C. 

10. A. DONDAINE, Aux origines du Valdéisme: A F P (1946) 191-235; después del 
concilio de Letrán (1179) Valdés hizo una profesión de fe (1180), sin duda ante el lego 
Enrique de Albano y Guichardo arzobispo de Lyón, como refiere un testigo ocular, el 
cisterciense Gaufrido de Auxerre, abad de Hautcombe. Cf. J. LECLERCQ: Analecta 
Monástica 2, SA 31 (Roma 1953) 194-197. 
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y plazas, en las casas e iglesias pobreza apostólica y seguimiento de 
Cristo. En el concilio ni de Letrán alabó Alejandro ni la profesión 
de pobreza de Valdés, pero le prohibió predicar materias de fe, 
y las de moral sólo bajo vigilancia del clero. Pero como era impo-
sible lograr este asentimiento de la jerarquía y del clero parroquial, 
Valdés y sus secuaces se hicieron independientes, y comenzaron 
ahora a predicar también contra los pecados del clero. En el con-
cilio de Verana (1184) fueron excomulgados. Después de rechazar 
y combatir al principio a los cataros, cayeron desde 1184 bajo su 
influencia. Ahora comenzaron a condenar la autoridad doctrinal 
de la Iglesia y a impugnar la jerarquía, la tradición y sacramentos, 
y el culto de los santos, de las imágenes y de las reliquias. Recha-
zaron las indulgencias, el juramento, los diezmos, el servicio militar 
y la pena de muerte. Su manera de vida, rigurosamente dirigida por 
el Evangelio, les ganó más y más adeptos. También ellos se divi-
dían en dos clases (los perfectos: predicadores, presidentes, pasto-
res de almas, y los creyentes: amigos, favorecedores, simpatizantes 
y adeptos ordinarios). Valdés ordenó por su cuenta a obispos, 
saoerdotes y diáconos. La propagación de los valdenses durante el 
siglo xn se dio la mano en el norte de Italia con los pobres lom-
bardos, cuya actitud anticlerical fue más radical aún que en el sur 
de Francia. En Metz y Estrasburgo se los menciona tempranamente, 
pero su más amplia propagación cae en el siglo xm. 

Flandes, con su densa población y su floreciente industria y 
comercio, vino a ser campo feraz de la herejía. Sus misioneros 
marcharon por el valle del Rin y a lo largo del Danubio. En la 
Gascuña, en Borgofia y la Campaña, por doquier en la cristiandad, 
lo invadían todo las olas de este siniestro movimiento, que vino a 
ser un peligro que amenazaba a la cristiandad entera. ¿Cómo re-
accionó la Iglesia ante esta acometida? 

La población del norte de Francia y de Renania acabó violen-
tamente con los herejes11, mientras la Iglesia jerárquica los some-
tió, por lo general, correctamente a proceso canónico. En todo 
caso, lo mismo el pueblo que los ministros jerárquicos se dieron 
muy bien cuenta de lo que el movimiento entrañaba de hostilidad 
a la fe y a la Iglesia. 

11. Cf. W. MAURER, Beketmtnis vnd Sakiament (Berlín 1939) cap. n i , en Bekenntnu 
«ni Ketzerrecht, 60-124, en especial 67-70 (Die Praxis unler Einivirkiing der Volksjustiz). 
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La cosa cambió en el sur de Francia, donde el pueblo perma-
neció indiferente y desinteresado, cuando no se adhirió en masas 
considerables a un movimiento, que no sabía de pecado, negaba 
el infierno y, con un consolamentum en el lecho de muerte, pro-
metía fácil salvación. Si ya Enrique de Lausana y antes Pedro de 
Bruis, habían podido reunir gentes en torno suyo, logrólo sobre 
todo el catarismo organizado. Alejandro ni lo condenó reiterada-
mente, en el sínodo de Montpellier (1162) y en el de Tours (1163). 
En su correspondencia con Enrique de Reims y el rey Luis vn12, 
había ya sentado los principios de una intervención sistemática 
contra los herejes, principios que fueron luego fijados en el concilio 
de Tours13. Pronto se anunció en este punto un cambio decisivo 
de método. En vez de aguardar acusaciones presentadas por pue-
blo y clero a las autoridades, éstas procederían en adelante ex officio 
contra los herejes. Con ello se perfila en principio la Inquisición. 

Alejandro ni, que antes fuera profesor de derecho canónico 
en Bolonia, hizo así la doctrina de Bolonia doctrina general de la 
Iglesia. Esta doctrina exigía intervención activa ante el peligro de 
la pureza de la fe y de la unidad de la Iglesia. Obispos y sacerdotes 
tendrían el deber de informarse sobre la vida y milagros de los 
herejes, de indagar la existencia y naturaleza de sus conventículos 
y de proceder contra ellos con penas canónicas (parece seguro que 
con esto se daba a entender la búsqueda de los herejes y la inicia-
ción de un proceso penal). 

Más tarde, dando de mano a una cruzada de tierra santa, intentó 
Alejandro 111 poner en marcha por medio de su legado el cardenal 
Pedro de san Crisógono, apremiado por el relato del abad de Cla-
raval, Enrique, una acción eclesiástico-militar contra los cataros del 
sur de Francia 14. El clero, los magistrados y todos los ciudadanos 
fieles a la fe fueron invitados a denunciar a los herejes. Los denun-
ciados fueron excomulgados y encarcelados, se les confiscaron sus 
bienes y fueron derribados sus castillos; se aplicaron penas que 
habían sido ya previstas por el concilio de Tours. La ejecución se 
confió a Raimundo v, conde de Tolosa. Cuando el cardenal 

12. BOUQUETT (bibliografía general i 3), t. 15, Epistolae Atexandrí papae, dic. de 
1162 hasta enero de 1163, nn. 66. 67. 69. 

13. MANSI XXI 1177 1178 (can. 4). 

14. Cf. H. MAIEONNEUVE, Mudes 129-133. 
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volvió a Italia, había funcionado durante tres meses, en el condado 
de Tolosa, un tribunal regular de la Inquisición. La actividad 
de la legación de 1178 se reflejó en la legislación del ni concilio de 
Letrán de 1179. El canon 27 15 describía la situación en la Gascuña 
y en el Languedoc, exhortaba a los príncipes a cumplir las órdenes 
de la Iglesia, y apellidaba finalmente a cruzada en las regiones 
infestadas de herejía, concediéndose las mismas gracias de indul-
gencias que para la cruzada de tierra santa. La dirección del ejér-
cito estaría en manos de los obispos. Durante el Concilio mismo, 
elevó Alejandro ni a cardenal obispo de Albano a Enrique abad 
de Claraval y lo envió como legado al sur de Francia para poner 
en marcha la cruzada. Sin embargo, en el canon no se menciona 
en absoluto lo que es específico del proceso inquisitorial, la bús-
queda de los herejes, la acusación ex officio por parte de las auto-
ridades ni el procedimiento judicial mismo; el canon sólo pedía 
clara y enérgicamente la cooperación de las autoridades eclesiás-
ticas y seculares para reprimir la herejía con los medios a su dispo-
sición. La cruzada del legado mismo no produjo sino escasos 
resultados y ninguno desde luego permanente. 

Alejandro ni partió en sus decisiones de principios que figura-
ban ya en el Decreto de Graciano y en los decretistas16. Graciano 
veía en la herejía un ataque grave contra la estructura dogmática 
y social de la Iglesia, una violación del público bien común (del 
bormm commune de la Iglesia y del Estado). En la común defensa 
contra parejo ataque la autoridad civil aparece subordinada a la 
potestad espiritual y como ejecutora de sus sentencias. También 
se habla en Graciano de la guerra contra los herejes, que se entiende 
como cruzada. El hereje es equiparado al infiel, la guerra contra 
él es meritoria, una guerra santa. Un cristiano que muere luchando 
en ella, muere mártir. Paucapalea, discípulo de Graciano, defendía 
esta tesis: Malos ad bonum cogendos. Lo mismo Rolando Bandi-
nelli y la Summa de Esteban de Tournai. Tratando de la guerra 
contra los herejes aparecen también alusiones a la pena de muerte 
contra el hereje pertinaz. 

En su Summa decretorum, Rufino defiende igualmente la sen-
tencia: Armis eíiam haeretici compellendi surtí. Huguccio, con refe-

15. COD 200-201; cf. R. FOSEVILLE, Latran I, II, III (París 1965) 146-151. 
16. Sobre lo que sigue cf. H. MAISONNETJVE, Études 65-91. 
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rencia al derecho romano, comenta como sus predecesores el De-
creto, pero añade una indicación, que hará suya su gran discípulo 
Inocencio m: la herejía debe ser mirada como crimen de lesa 
majestad. Sicardo de Cremona tiene por justificada la pena de 
muerte contra herejes obstinados e inconvertibles, siquiera haya de 
ser ejecutada por el poder secular. Todos los decretistas recalcan 
que no debe procederse contra los herejes zelo ultioms, sed amore 
correctionis. La guerra santa contra ellos y, por ende, la pena de 
muerte se mencionan siempre como ultima ratia, se piensan siste-
máticamente y se ordenan dentro de un derecho penal que se va 
dibujando contra los herejes. 

Estos comienzos reciben su primera forma legal después de la 
paz de Venecia (1177) y su ratificación de Verona (1184) por la 
decretal de Lucio ni de 4 de noviembre de 1184 (Ad aboiendam)17. 
Primero se nombra en ella una serie de grupos de herejes nominal-
mente condenados por el papa y el emperador (cátaros-patarenos, 
humillados, pobres de Lyón, valdenses, arnoldianos, etc.), y luego 
se encomienda su persecución y castigo a los obispos. Todavía 
vige el procedimiento acusatorio (no el inquisitorio). En este sen-
tido, la decretal no hacía sino resumir elementos hasta entonces 
vigentes. Sólo la decretal de Inocencio m para Viterbo (25 de 
marzo de 1199) Vergentis in senium18 prosiguió la evolución en 
cuanto en ella se califica la herejía de crimen laesae maiestatis. 
Con ello coinciden las líneas de la tradición del derecho romano 
y del germánico, y se crean los presupuestos para la organización 
de la Inquisición, que será obra del siglo xm. 

Por todo ello se ve claro que la Iglesia se percató bien del peli-
gro que la amenazaba al infiltrarse en su organismo fuerzas disol-
ventes y que se armó para conjurarlo: Por reformas internas, por 
una cruzada dirigida por la Iglesia, por un creciente esclarecimiento 
jurídico de las posibilidades del proceder contra los herejes y por 
una incipiente legislación. El pontificado de Inocencio ni llevó a 
cabo en grande la defensa cuya síntesis halló hecha. 

17. Cf. cap. 11, p. 107. MANSI XXII 476-478; JAFFÉ *I I , 469 (n. 15. 101); H. MAISON-

NEUVE, Études 151. 
18. POTTHAST R, n. 643, p. 61; P L 214, 537. 
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XIV. MOVIMIENTOS LAICALES EN EL SIGLO XII. LA ÉTICA DEL CABA-
LLERO CRISTIANO. CURA DE ALMAS, PIEDAD POPULAR 

Y TEOLOGÍA MÍSTICA 
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auf Grund der mittelhochdeutschen lit. Quellen (tesis, Hamburgo 1932); 
M. ANDRIEÜ, Le pontifical romain au moyen-áge m, SteT 88 (Roma 1940) 
447-450. 549-550; F.M. STENTON, The First Century of English Feudalism 
(1066-1166) (Oxford 21950); H. SPRANAYM, ZU Hartmanns Kreuzzugslyrik, 
DVfLG 26 (1952) 162-177. 

Cura de almas (sacramentos, predicación, formas de piedad): D. VAN DEN 
EYNDE, Les définitions des sacrements (1050-1240) (Roma 1950); A.M. LAND-
GRAF, Dogmengesch. der Frühscholastik ni (Ratisbona 1954-55); A. FRANZ, 
Die Messe im deutschen Mittelalter (Friburgo de Brisgovia 1902); F. Giix-
MANN, Die Siebenzahl der Sakramente bei den Glossatoren des Gratian, 
Dekrets (Maguncia 1909); J. DE GHELLINCK, Über den Sakramentsbegriff des 
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12. Jh., Mélanges Mandonnet 11 (París 1930) 79-96; H. WEISWEILER, Die 
Wirksamkeit der Sakramente nach Hugo von Sankt Viktor (Friburgo 1932). 

P. BROWE, Die Kinderkommunion im Mittelalter, «Scholastik» 5 (1930) 
1-45; J. BAUMGARTLER, Die Erstkommunion der Kinder bis zum Ausgang 
des MA (Munich 1929); C. CLINTON, The Pascal Precept (tesis, Washington 
1932); P. BROWE, Die Verehrung der Eucharistie im Mittelalter (Munich 
1933); id., Die Elevation in der Messe, JLW 9 (1929) 20-66; id., Die háufige 
Kommunion im MA (Münster 1938); id., Die Kommunionvorbereitung 
im MA, RKTh 56 (1932) 375-415; id., Die eucharistischen Verwandlungs-
wunder des MA, RQ 38 (1929) 137-169; id., Die Pflichlkommunion im 
Mittelalter (Munich 1940); id., Die Kommunion der Heiligen im MA, StdZ 
117 (1929) 425-437; id., Mittelalterliche Kommunionriten - Die Sterbekommu-
nion, JLW 15 (1941) 23-66; E. MAFFEI, La réservation eucharistique jusqu'á 
la Renaissance (Bruselas 1942); E. DUMOUTET, Le désir de voir l'Hostie et 
les origines de la dévotion au S. Sacrement (París 1926); id., Le Christ selon 
la chair et la vie liturgique au moyen-áge (París 1932); A.L. MAYER, Die 
«heilbringende» Schau in Sitte und Kult, en Festsch. 1. Herwegen (Munich 
1938) 234-261; M. ANDRIEU, Le pontifical Romain au moyen-áge, 4 t. (Roma 
1938-1941) StT 86-88. 99. 

P. SCHMOLL, Die Busslehre der Frühscholastik (Munich 1909); J.A. SPIT-
ZIG, Sacramental Penance in the 12th and 13th centuries (Washington 1947); 
P. ANCIAUX, La théologie du sacrement de Pénitence au XHe siécie (Lovaina 
1947); R. BLOMME, La doctrine du peché dans les écoles théologiques de la 
premiére moitié du XHe siécie (Lovaina 1958); N. PAULUS, Die Gesch. des 
Ablasses im MA, 3 t. (Paderborn 1922-23, fundamental); B. POSCHMANN, 
Der Ablass im Lichte der Bussgeschichte (Bonn 1948). A. TEETAERT, La 
confession aux láiques dans l'Église latine du VIH" au XlVe siécie (Brujas 
1926); F. BILLMANN: AkathKR 107 (1927) 360-378 y cf. H. WEISWEILER, 
«Scholastik» 3 (1928) 574-580. 

H. THURSTON, Familiar Prayers. Their Origin and History (Londres 1953) 
cap. vi: el ave maría; L. GOUGAUD, Dévotion et pratiques ascétiques du 
moyen-áge (Maredsous 1925); A. WILMART, Auteurs spirituels et textes dévots 
du Moyen-Áge latin (París 1932); J. LECLERCQ, Dévotion privée, ptété popu-
laire et liturgie au moyen-áge, «Études de pastorale liturgique» (París 1944) 
149-183; F. VANDENBROUCKE, La piété des laics au XW siécie, en Histoire 
de la Spiritualité chrétienne II (París 1961) 299-344 (Dévotion au Christ, 
Tendresse moríale, Saints - Anges - Démons, Vers la pauvreté évangélique, 
Ermites et reclus, Chevalerie et amour courtois). 

Predicación: J.B. SCHNEYER, Die Predigt im Mittelalter, LThK2 vm (1963) 
708-710. 713; W. WACKERNAGEL, Altdeutsche Predigten und Gebete (Basilea 
1876); L. BOURGAIN, La chaire francaise au XI1<¡ siécie (París 1879); R. CRUEL, 
Gesch. der dt. Predigt im MA (Detmold 1879); A. LECOY DE LA MARCHE, 
La chaire francaise au moyen-áge (París 21886); A. LINSENMAYER, Gesch. 
der Predigt in Dtl. von Kart d. Gr. bis zum Ausgang des 14. Jh. (Munich 
1886); G.R. OWST, Preaching in Medieval England (Oxford, Cambridge 
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21926); id., Literature and Pulpit in Medieval England (Oxford 21961); 
H. CAPLAN, Medioeval Artes praedicandi. A Handlist (Ithaca-N.Y. 1934) 
t supl. (1936); TH. M. CHARLAND, Artes praedicandi. Contributions á l'his-
toire de la rhétorique au moyen-áge (París-Ottawa 1936); J.B. SCHNEYER, 
Wegweiser zu lateinischen Predigtreihen des MA (Munich 1965); J. CHA-
TILLON, Sermons et prédicateurs victorins de la seconde moitié du XW siécle, 
AHD 32 (1965) 7-60. 

Devoción a María: María, Études sur la Sainte Vierge, ed. por H. DU 
MANOIR, 7 t. (París 1949-1964); TH. MEIER, Die Gestalt Mariens im geist-
lichen Schauspiel des deutschen MA (Berlín 1959); R.W. SOUTHERN, The 
English Origins of the «Miracles of the Virgin-», MRS 4 (1958) 176-216; 
H. GRAEF, María. La mariología y el culto mañano a través de la historia 
(Herder, Barcelona 1968), cap. v: El siglo XII, p. 208-259; E. BAUMANN, 
Histoire des pélerinages de la Sainte Vierge (París 1941); M.V. GRIPKEY, 
The Blessed Virgin Mary as Mediatrix in the Latín and Oíd French Legend 
prior to the Fourteenth Century (Washington 1938). 

Teología mística: J. LECLEROQ - F. VANDENBROUCKE - L. BOUYER, La Spi-
ritualité du Moyen-Áge (París 1961) 161-202 (Les orares nouveaux), 203-
232 (La tradition bénédictine), 233-274 (L'École cistercienne), 275-298 (Les 
milieux scolaires du XUe siécle}; M.N. SCIVOLETTO, Spirituatita medioevale 
e tradizione scolastica nel secólo XII in Francia (Ñapóles 1954); M.-D. CHENU, 
La théologie au XW siécle (París 1957); P. WOLFF, Die Viktoriner mysti-
schen Schriften (Viena 1936); R. ROQUES, Connaissance de Dieu et théologie 
symbolique dapres «In Hierarchiam coelestem» de Rugues de Saint Víctor: 
De la connaissance de Dieu, «Recherches de Philosophie» m-iv (París 1958) 
187-266; R. JAVELET, Psychologie des auteurs spirituels du XII<> siécle (Épinal 
1959); D. LASIC, Hugonis a S. Victore theologia perfectiva, eius fundamentum 
philosophicum ac theologicum (Roma 1956); G. DUMEIGE, Richard de St. 
Víctor et l'idée chrétienne de l'amour (París 1952); Líber exceptionum, ed. 
J. CHÁTILLON (París 1958); J. BEUMER, Richard von St. Viktor, Theologe 
und Mystiker, «Scholastik 31 (1956) 213-238; GODOFREDO DE SAN VÍCTOR, 
Microcosmus, ed. PH. DELHAYE, 2 t. (Lille 1951) con una interpretación teo-
lógica. Sobre Ruperto de Deutz la mejor orientación es hoy: M. BERNARDS, 
Die Welt der Laien in der kólnischen Théologie des 12. Jh. Beobachtungen 
zur Ekklesiologie Ruperts von Deutz: Die Kirche und ihre Ámter und 
Stánde, en Festschrift Kardinal Frings (Colonia 1960) 391-416; Gerhoch de 
Reichersberg tiene en la biografía de P. CLASSENS (Wiesbaden 1960) una 
extensa exposición. 

Desde comienzos del siglo, la actividad del laico1 se destaca más 
fuertemente que antes junto a la del clero en la vida de la Iglesia. 

1. Los decreto;, del concilio Vaticano n han dado ocasión a una abundante biblio-
grafía sobre el laico en la Iglesia (preparándolos e interpretándolos). Cf. Y. CONGAR, 
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El hecho se debió a las cruzadas y, sobre todo, al vivo desenvolvi-
miento de la civilización urbana. En la sociedad de Occidente, 
aparece la comunidad urbana con sus estamentos de patricios y 
artesanos como un elemento nuevo, que no se opone a la estruc-
tura de nobles y campesinos del orden feudal, fundamentalmente 
agrario, sino que adopta una actitud abierta ante las estirpes gober-
nantes, principalmente en Italia, pero también en Alemania2. Al trá-
fico internacional, sin cesar creciente, de los ejércitos, mercaderes 
y escolares se añadió todavía la emigración campesina a la ciudad3. 

La gran resonancia que, hacia fines de siglo halló la predica-
ción de los clérigos ambulantes4, se mostró no sólo en la afluencia 
masiva de oyentes, sino también en los no pequeños grupos que se 
unían a los predicadores cuando éstos proseguían su marcha, a fin 
de asentarse ocasionalmente como grupos de ascetas. No puede 
sorprender en pareja situación que surgiera en los laicos el deseo 
de asumir también la predicación de la doctrina misma de Cristo, 
puesto que practicaban por la vida y vida común la vita apos
tólica que les había sido predicada. Con la predicación por el 
ejemplo, no se les satisfacía enteramente aquel deseo; ahora que-
rían «predicar a todo el mundo» el Evangelio también por la pala-
bra. De la profesión privada de su fe, brota la profesión pública 
en forma de predicación. Si Hildeberto de Lavardin5 había aún 
señalado, para cumplir este deseo, al ámbito familiar en que los 
padres desempeñaban respecto de sus hijos una especie de predi-
cación oficial de la doctrina de la Iglesia, pronto pidieron muchos 
(aquellos sobre todo que no habían fundado una familia o habían 

Latí?, en Hdb. theologischer Grundbegriffe n , ed. por H. F R Í E S (Munich 1963) 7-25 y 
bibliografía al capítulo. 

2. K. BOSL, Die Reichsmintsterialitdt der Salier und Staufer. Ein Beitrag zur Gesch. 
des hochmitPelalterhchen deutschen Volkes, Staates und Reiches, «Schriften der MG» 10, 
2 t. (Stuttgart 1950-1951). 

3. E. ENNEN, Frühgesckichte der europaischen Stadt (Bonn 1953); H. PLANITZ, Die 
deutsche Stadtgemeinde, ZSavRGgerm 64 (1944) 1-85. 

4. Sobre la predicación ambulante, cf. t. m , cap. 52; M.D. CHENU, Moines, cleros, 
Mes au carrefour de la vie évangélique (XII' siécle), B H E 49 (1954) 59-89; L SPXT-
LING, De apóstalas, pseudoapastoHs, apostolinis (tesis, Roma-Munich 1947); E. WERNER, 
Pauperes Christi. Studien su sozial-religwsen Bewegungen in der Zeit des Reform-
papsttums (Leipzig 1956). 

5. HILDEBERT VON LAVARDIN, Sermo 130 ad populum, PL 171, 923 A; sobre Hilde-
berto, cf. P. VON Moos, Hildebert von Lavardin (1067-1133). Humanitas an der Schwelle 
des hofischen Zeitalters, «Pariser Hist. Studien» 3 (Stuttgart 1965). Sobre la catcque-
sis doméstica cf. L. BOPP, Katechese, LThK* vi (1961) 27-31, en especial 28. 
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salido de ella) campos más anchos para su actividad. Las corrien-
tes heréticas satisficieron este impulso, y así no es de maravillar 
en ellas tomen los laicos la palabra a par de los clérigos6. 

La actividad de los laicos en ámbito eclesiástico se verifica en 
este siglo sobre todo en las ciudades, en que, dentro de la general 
asociación de una confederación, los diversos estamentos de comer-
ciantes y artesanos se unieron en hermandades o cofradías, gre-
mios, sindicatos y asociaciones de vivienda7, que permiten también 
reconocer claramente, tanto en la intención como en los estatutos, 
la tendencia y deseo de expresarse religiosamente dentro de la 
Iglesia. La tendencia aparece con la mayor claridad en las asocia-
ciones hospitalarias, en que hermanos y hermanas se congregaban 
para servir caritativamente a enfermos y ancianos; laicos, que no 
querían fundar nuevas órdenes religiosas ni aceptar obligaciones 
parecidas a los votos religiosos8. Todos tenían de común lo que 
Gerhoh von Reichersberg expresaba así: ludices, milites, praefecti 
vectigalium, mercatores, rustid regulam apostdicam sequuntur9. 
El Evangelio mismo se convierte para ellos, como más tarde para 
san Francisco, en regla de vida. 

Hasta en las nuevas escuelas, cuyo carácter clerical predominará 
aún por mucho tiempo, aparecen los laicos como magistri entre 
los médicos, juristas y profesores de las artes liberales, no menos 
que entre los estudiantes. Con ello logran a par los laicos lo que 
hasta entonces les había faltado generalmente: la posibilidad de 
dar a sus intenciones expresión oral y, sobre todo, escrita. La es-
cuela y la ciudad despierta naturalmente sobre todo en el laico 
el gusto por la libertad, y así se comprende también por qué el 
nuevo derecho canónico se esfuerza, entre otras cosas, en delimitar 
con mayor claridad las fronteras entre el laico y el clero10. 

Reálzase por de pronto la diferencia y luego también la subordi-
nación del laicado con respecto al clero. El derecho del laico en la 

e. Ci. cap. 13. 
7. H. PLANITZ, Kaufmannsgüde und stádtische Eidgenossenschaft... m 11. und 

12. Jh., ZSavRGgerm 60 (1940) 1-116; sobre la fuerza formativa social de la idea de 
gremio de base religiosa habla K. Bost, Gebhardt-Grwndmann i 669; P. WH-PERT -
W.P. ECKEET, Bextr'áge zum Benifsbeviusstsein des mittelalterlichen Menschen, en «Mise 
Mediaevalia» 3 (Berlín 1964-). 

8. Cí. cap. 24, p. 23Jas. 
9. De (¡edificio Dei, c. 43 (PL 194, 1302). 
10. Para lo que sigue cf. G. L E BRAS, Institutims i 170-177. 404-423. 
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Iglesia aparece (en su más ruda concepción) como una concesión que 
el clero le hace. El laico puede poseer bienes, pero sólo en la cuantía 
necesaria para el sustento de su vida; puede casarse y acudir a los 
tribunales, pero debe hacer oblaciones y pagar los diezmos. Tiene 
derecho a exigir del clero aquella asistencia espiritual que tiene 
prevista la economía de la salud con su constitución eclesiástica. 
En caso de necesidad, los laicos pueden bautizar y confesarse unos 
con otros. Que mutuamente se administren el sacramento del matri-
monio, es punto que se ve ya con más claridad en la reflexión teo-
lógica. Pero no participan en el ministerium verbi, que sigue reser-
vado al clero. Inocencio m sólo les permitirá que, caso que el clero 
descuide este ministerio, puedan denunciarlo ante el obispo. Los 
laicos —así lo quiere ahora el derecho canónico con claridad 
duramente arrancada— no tienen derecho alguno sobre los bienes 
y personas eclesiásticas. Sin embargo, simultáneamente, se desarrolla 
ya ahora la institución del cuidado o fábrica de la iglesia, que 
permita a los laicos una importante participación en la responsa-
bilidad respecto de la administración de los bienes eclesiásticos y 
del cuidado de los edificios y bienes raíces de las iglesias. 

En sustitución del antiguo derecho de iglesias propias, se pone 
ya en Graciano el punto de partida de la evolución del derecho 
de patronato, con que se describe un importante derecho de los 
laicos en la Iglesia. En cambio, son excluidos de los cuerpos elec-
tivos de la Iglesia, incluso de los cabildos y de entre los notarios 
eclesiásticos, principalmente ahora que se les prohibe en principio 
proceder judicialmente contra el clero (no pueden denunciarlo, ni 
atestiguar contra él, mucho menos juzgarlo). Sin embargo, aún le 
quedó al laicado, dentro del orden secular, un importante servicio 
que prestar a la Iglesia: la protección de la religión (el rey y empe-
rador como defensores de la Iglesia) y también la protección del 
orden moral (por la jurisdicción secular, en cuanto no la eludía el 
clero por el privilegium forí). La posición del rey (o del emperador) 
permanece ambivalente, pues (a despecho de la lucha por las inves-
tiduras y la tirantez entre las dos potestades) todavía se afirma en 
el siglo XTI la posición casi sagrada de los monarcas y por eso no 
pueden contarse simplemente los reyes entre el mundo laicaln. 

11. W. ULUIANN, A History of Política! Thought: Mtddle Ages (Harmondsworth 
1965) 130-158 (Theocratic and feudal kimgship); id., Papst und Kbnig, Grundlagen des 
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Visto en conjunto, parece que las disposiciones jurídicas del 
Decreto y la concepción de los decretistas tienen por base una acti-
tud de desconfianza respecto de los laicos, actitud que da a esta 
fijación de límites visos de defensa contra posibles incursiones de 
aquéllos en campo eclesiástico. Sin embargo, apenas cabe decir que 
en la realidad social del siglo (no obstante toda la desestima canó-
nica de lo laical y toda la sobreestima teórica, teológicamente 
formulada de lo clerical, señaladamente del ideal de vida monás-
tico y canonical), se suprima, desprecie o menosprecie al laicado. 
Estudios especiales sobre la actitud de un Ruperto de Deutz, de un 
Bernardo de Claraval y otros permiten concluir una estimación de 
todo en todo positiva de la misión del laico en la Iglesia, dentro 
de los límites de su estado y profesión de vidalz. Así se ve clara-
mente si se estudia la ética del estamento de los caballeros que en 
este siglo aparece con perfiles precisos13, y la estima de que goza 
por parte del clero. La caballería occidental, principal motor del 
movimiento de cruzada, se abre en medida señera a la marcha ge-
neral de sacralización de los estamentos de vida y profesión M. 

Cierto que no puede desconocerse la desarmonía entre ideal y 
realidad. Tampoco hubo en ningún momento de la edad media un 
ideal caballeresco de universal vigencia (junto al espadachín ante-
rior aparece más tarde el caballero cortesano y luego el cruzado); 
pero sí que puede hablarse, por lo menos respecto de la edad de 
oro de la caballería medieval (1150-1300), de una ética o modo de 
ser general, que obligaba a los caballeros de todos los países de la 
cristiandad. En cada país tenía la caballería forma propia, y de ahí 

PapsbPwms und der engltschen Verfassung im MA (Salzburgo-Munich 1966) 34: el rey 
como persona ¿eclesiástica como rex canónicas; se remite a J. FLECKENSTEIN, Rex cano, 
nicus, en Festschr. P.E. Schramm i (Wiesbaden 1964) 57. 

12. M. BERNARDS, Die Welt der Laien in der kolnischen Theoloqie des 12. Jh 
Beobachtungen sur Ekklesiologie Ruperts von Deutz: Die Kirche und ihre Ámter und 
Stande, en Festschr. Kardmal Frings (Colonia. 1960) 391-416 (selecta bibliografía); 
H. WOLTER, Bernhord von Clatrvoux und die Laien. Aussagen monastischer Theologie 
über Ort wnd Berufung des Laien m der erlosten Welt, «Scholastik» 34 (1959) 161-189. 

13. C. ERDMANN, Die Entstehung des Kreuzzugsffedankens (reimpresión, Darmstadt 
1955); F.-L. GANSHOF, Qu'est-ce que la féodalité? (Brujas 31957); id., Qu'est-ce que la 
chevaleriet, «Revue genérale Belge» 25 (nov. 1947) 77-86; además bibliografía al capí-
tulo A. BORST, Das Rittertum im Hochmittelalter. Idee wnd WirkHchkeit, «Saeculum» 10 
(1959) 213-231, que como F.L. Ganshof indica la múltiple forma del caballero medie-val; 
cf. también S. PAINTER, French Chivalry (reimpresión, Ithaca/N.Y. 1957). BORST pre-
para una historia general de la caballería medieval. 

14. M.D. CHENTJ, Moines, éteres, lates 77-80. 
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sus multiformes manifestaciones en la vida social. Sin embargo, la 
ética nacida de la común experiencia de la cruzada veía en él al 
soldado de Dios (miles ehristiemus), en que se aunaban la piedad 
y el impulso de la acción. La actitud o espíritu religioso lo describió 
Bernardo de Claraval en su Loa de la nueva milicia, siquiera sea 
de advertir, como limitación, que Bernardo se refiere ante todo y 
sobre todo a la orden de caballeros del Templo. El caballero cris-
tiano sigue a Cristo como a su rey, la cruz es su bandera; la muerte, 
testimonio de su fe (martyrium) y ganancia (salvación segura). Así 
que se sacralizan los anteriores postulados de la moralidad caba-
lleresca: la fidelidad y el servicio (postulados no propiamente cris-
tianos y eclesiásticos), y ello explica que se bendigan armas y ban-
deras y que el acto de armar caballero sea una consagración. 
Adolfo Waas llega a pensar que el caballero halló su cuño propio 
en el cruzado y, sin la experiencia y el heroísmo de las cruzadas, 
el ideal cristiano del caballero de Occidente no habría llegado a su 
pleno desenvolvimiento15. El soldado de Dios protege a la Iglesia 
y sus bienes, lucha contra los paganos, y erige abnegadamente el 
orden de Dios sobre la tierra. Que la realidad no respondiera 
plenamente a este ideal y no todos los caballeros se sintieron obli-
gados a él, no quita nada al hecho de que en la mayoría (señalada-
mente en las órdenes de caballería) constituía una fuerza motriz 
decisiva. Puesto que ese ideal halló por la elaboración teológica de 
Bernardo de Qaraval y Juan de SalisburyI6 un eco en la cristian-
dad entera, es lícito ver en él una forma de cultura religiosa laical, 
característica del siglo XII, su forma seguramente más impresionante 
y de repercusión histórica más duradera. 

En el movimiento laical en torno a los predicadores ambulantes 
a comienzos de siglo, se ha comprobado una fuerte participación del 
mundo femenino17. Hay, pues, que preguntarse qué papel des-
empeñó la mujer en la participación de los laicos en la vida reli-
giosa eclesiástica del siglo xn. Aquí prescindimos naturalmente de 
las órdenes femeninas como tales, pues pertenecen al ámbito pro-
piamente monástico, que ha de contarse como tercer estamento 

15. Geschichte der Kreuzzuge i, 1-52; n , 57-70. 
16. PoUcraticus, lib. VI-, ed. C.C.I. WEBB I I , 1-89. Todo el libro VI desenvuelve 

un extenso código moral del caballero en servicio del rey. 
17. H. GRUNDMANTÍ, Religwse Bewegungen im MA (Darmstadt 1961, fundamental-

mente); G. SCHREIBER, Gemeinschaften des MA (Munich 1948, Reg.). 
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junto al clero y al laicado (siquiera se dé aquí, como en la institu-
ción de hermanos y hermanas legos, cierta intersección de las líneas). 

En la vida social de este siglo comienza la mujer a asumir un 
papel que se nota más vivamente que antes18, señaladamente en el 
sur de Francia, en que los trovadores le conceden un puesto central. 
Como paradigmática puede presentarse una personalidad como 
Leonor de Aquitania, cuyos azares pudieron ser factor determi-
nante de casi todo el siglo. Lo mismo entre los trovadores proven-
zales y catalanes que entre los minnesinger alemanes, la loa de la 
mujer dominaba la poesía. Del amor de la mujer por la formación 
espiritual habla una vez más como una entre muchas Eloísa, que 
fue alumna, esposa y amiga del alma de Pedro Abelardo. Dentro 
de la unión familiar y de estirpes o clanes, tocábale a la mujer, si 
poseía la fuerza necesaria de carácter, una gran parte de la respon-
sabilidad. Recuérdese a la condesa Adela de Blois, hija de Gui-
llermo el Conquistador, cuya imagen resalta de forma convincente 
e impresionante de las pocas cartas que recibiera de su esposo que 
marchó a la cruzada. También las cartas a mujeres de Bernardo 
de Claraval permiten reconocer rasgos notables, que delatan una 
posición independiente de la mujer en la familia. 

El vivo impulso a formas de cuidada piedad llevó a incontables 
mujeres de este siglo a los claustros de las premonstratenses pri-
mero y luego a las cistercienses. Cuando éstas no pudieron ya res-
ponder a la demanda, se juntaron grupos de vírgenes y viudas 
para llevar vida común en las cercanías de hospitales y leprose-
rías, de donde salió el movimiento del beguinismo, cuyo primero 
y más fuerte desarrollo pertenece al siglo xm. También el inclu-
sismo, es decir, la vida de mujeres encerradas en celdas como 
eremitas, según la tradición monástica, a veces en conjuntos de 
celdas vecinas bajo una maestra, conoció un florecimiento en el 
siglo XII e influyó entre otros factores sobre el beguinismo 19. 

18. R. GOUT, Le miroir des domes chrétiennes (París 1935); M.R. BEZZOLA, Les 
origines et la formation de littérature courtoise en Occident I (500-1200) (París 1944); 
M. DE MONTOLIU, San Bernardo, la poesía de los trovadores y la «Divina Comedia», 
«Spanische Forschungen», (primera serie, 12 (Munich 1956); E. RUSSEL, Bernard et les 
domes de son temps. Bernard de Clairvaux (París 1952) 411-428. 

19. L. OLIGER, Speculum mclusorum (Roma 1938); la conocida Ameren Rvwle ha 
sido editada a menudo en el tiempo último [ed. ingl. A.C. BAUGH, Londres 1956]; ed. 
lat. R.M. WILSON, Londres 1954); C.H. TALBOT, The «De institutis mclusarum» oí 
Aüred of Rievaulx, AnOCist 7 (1951) 167-217. 
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Cura de almas, piedad popular y mística 

La participación más intensiva de los laicos en la vida eclesiás-
tica no se debe solamente a los cambios de estructura social del 
siglo XII, sino que permite sospechar que la cura de almas se prac-
ticó de manera más responsable de lo que comúnmente se suele 
suponer en este siglo (porque se está bajo la impresión de los frutos 
del apostolado de las órdenes mendicantes del siglo xm). El pueblo 
cristiano recibía instrucción religiosa, vivía vida sacramental, y, por 
el culto de los santos y las peregrinaciones mantuvo contacto múl-
tiple con el conjunto de la piedad eclesiástica. 

La instrucción religiosa se iniciaba en la familia. Hildeberto de 
Lavardin explicaba instantemente el deber de los padres —partí-
cipes en eso del magisterio eclesiástico—, de realizar cuidadosa-
mente esa primera predicación. Por el culto y la predicación en la 
Iglesia se reiteraba y continuaba la instrucción familiar. Una rica 
literatura de predicación que se da ya en este siglo atestigua la tra-
dición ininterrumpida (siquiera los obispos pospusieran en muchos 
casos este lado de su oficio pastoral ante otros deberes). Ante laicos 
predicaban también los sabios teólogos, naturalmente en lengua 
vulgar (Pedro Comestor, Pedro Lombardo, Mauricio de Sully, Pedro 
Cantor, Esteban de Tournai, Pedro de Blois). En la Inglaterra del 
siglo xn se predicaba aún en anglosajón20. Alano de Lila, por 
alusiones en su Ars praedicatoria, permite sospechar que se cono-
cían sermones por estamentos. (Hay modelos de sermón para milites, 
advocad = oratores, principes = iudices, coniugati, viduae, virgines, 
sacerdotes)21. Por lo general eran homilías o sermones catequéticos; 
sólo a los académicos de las escuelas superiores se les hablaba de 
temas teológicos más profundos. Hay que mentar una especie señera 
de la predicación popular, muy difundida y de gran eficacia: la 
predicación de la cruzada, cuya organización comienza ya en este 
siglo y desarrolla sus formas fundamentales. Organizada por dióce-
sis y encomendada en cada una a los predicadores más famosos, 

20. El abad Samson de Bury St. Edmund's (1182-1210) predicaba en ei dialecto de 
Norfolk, analice sermocvnare solebat populo, set secundum Ivnguam Norfolchte, Crónica 
de JOCELIN DE BEAKELOND, ed. H.E. BUTTLEE, «Nelson's Medieval Texts» (Londres 
1962) 40. 

21. Summa de arte praedicatoria, cap. 40-42, PL 210, 185-189. 
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se hacía no sólo en las iglesias, sino también en público mercado, 
sobre los puentes y en los cruces de caminos, buscando los públicos 
más amplios posible. Como esta predicación tenía por base una 
temática uniforme, por ella recibió la piedad del pueblo en todas 
las partes de la cristiandad una forma determinada, que puede 
caracterizarse por el giro bernardino al Señor paciente, de la devo-
ción a Cristo a la devoción a Jesús. 

Crece la vida sacramental del pueblo, en cuanto se impone la 
confesión auricular, hasta recomendarse la confesión con los laicos, 
cuyo carácter sacramental no ha logrado aun desechar la teología 
con entera claridad. Esta forma de confesión es recomendada 
sobre todo en batallas y combates, en que no es posible hallar un 
sacerdote, para lo cual se alegan las palabras de Santiago 5, 15: 
«Confesaos, pues, unos a otros vuestros pecados.» La recepción, 
en cambio, de la comunión se hace más rara, se limita a las gran-
des fiestas y se convierte en parte del rito de la reconciliación, en 
que las partes reciben la hostia partida. Se da igualmente en las 
ocasiones solemnes, por ejemplo, al armarse caballero o en las 
bodas. El bautismo que antes se había fijado para pascua y Pente-
costés, se recomienda ahora sea administrado poco después del 
nacimiento, a ser posible el mismo día. La recepción en una orden 
religiosa (professio ad succurrendum) sigue siendo para la nobleza 
la manera más propia de su estado de prepararse para la muerte, 
con lo que parece a la vez resuelta la cuestión de la sepultura 
(sepultura hereditaria en los monasterios de fundación). 

En el siglo xn se desenvuelve de manera grandiosa el culto de 
los santos, entre los que descuellan los reyes santos (de las cano-
nizaciones políticas, por ejemplo, de Carlomagno (1164), Eduardo 
el Confesor (1161), Olaf n Heraldson de Noruega, Canuto de Dina-
marca (1100-01)n. Un punto culminante forma la propagación 
sorprendentemente rápida en toda la cristiandad del culto de santo 
Tomás Becket, arzobispo de Canterbury, asesinado en 1170 y cano-
nizado en 117323. A par de Jerusalén, Roma y Santiago de Com-
postela, su sepulcro se convierte en uno de los lugares más impor-

22. J. SCHLAFKE, Das Recht der Bvschofe m Causis Sanctorum bis sum Jahre 1234, 
en Die Kirche und ihre Ámter und Sthnde. Festschr. Kardinal Frings (Colonia 1960) 
417-440 (allí también la bibl. antigua). 

23. R. FOREVILLE, Le jubilée de Saint Thomas de Cantorbéry (1220-1470) (París 

1958). 
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tantes de peregrinación europea, al que sigue Vézelay con el su-
puesto sepulcro de María Magdalena24. Como en la transición de 
las redenciones, muy fácilmente concedidas, a las indulgencias, cuya 
práctica se difundió mucho en el siglo xn y conoce ya antes de fines 
de siglo «indulgencias plenarias», se recomienda también la pere-
grinación (sobre todo la cruzada) como obra correspondiente de 
penitencia, esta forma de piedad se propaga extraordinariamente 
(incluso como secuela del creciente comercio internacional). Por 
dondequiera surgen lugares marianos de peregrinación25, sin duda 
como consecuencia también de la declarada devoción mariana de 
las nuevas órdenes religiosas. El influjo bernardiano se percibe, más 
aún que en la piedad mariana, en la devoción del pueblo a los 
misterios de la vida y pasión del Redentor. 

Teología mística26 

A comienzos de siglo, Anselmo de Canterbury abre la serie de 
teólogos de la mística, que alcanza su punto culminante en Ber-
nardo de Claraval, Guillermo de Saint-Thierry y Aelredo de Rie-
vaulx. Es cultivada en la escuela de San Víctor (sobre todo por 
Ricardo). Felipe de Harvengt (t 1183) y Guerrico de Igny (t 1157) 
muestran que la teología mística está aclimatada sobre todo en las 
nuevas órdenes religiosas, pero no son los monjes y canónigos 
regulares los únicos que unen la especulación teológica con cierto 
grado de experiencia de amor27. 

Todavía vive hoy la Iglesia de esta riqueza espiritual del si-
glo XII. En Alemania representan la teología mística sobre todo 
Ruperto de Deutz ( | 1130) y, siguiendo sus huellas, Gerhoh de 

24. V. SAXER, Le cuite de Marie-Madeleme en occident, 2 t. (París 1959); G. SCHREI-
BER, Die hl. Maria Magdalena ais Volksheüige und Bergwerksbesitzerm, en Festschr. 
Karl Eder (Innsbruck 1959) 259-275. 

25. E. BAXJMANN, Histoire des pelerinages de la Sainte Vierge (París 1941); B. KOT-
TING, Wallfahrt, LThK^ x (1965) 941-946 (bibliografía). 

26. La teología monástica es en su esencia teología piadosa y en sus más impor-
tantes tesis teología mística. Las mejores explicaciones sobre ello se hallan en J. LECLERCQ -
F. VANDENBROUCKE - L. BOUVER, La Spiritualité du Moyen-Áge, en Histoire de la Spiri-
tualité chrétie-nme 2 (París 1961) y en los artículos ahora aparecidos en el Dictionnaire 
du Spiritualité (hasta 41 fascículos, París 1966). La bibliografía es inmensa y se recoge 
en RHE. 

27. J. LECLERCQ, Wissenschaft und Gottverlangen (Dusseldorf 1963) 240. 
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Reichersberg (t 1169), aunque en él retumbe a veces el tono com-
bativo o guerrero de la oración. Más decidoras son por lo contra-
rio las mujeres, como Herrada de Landsberg (f 1195) con su 
Hortus deliciarum (1159-75) e Hildegarda de Bingen (f 1179) con 
sus escritos místicos en estilo de revelaciones (Liber Savias, líber 
viíae meritorum, Liber divinorum operum)n. Isabel de Schonau 
(t 1164) con sus tres libros de visiones y el Liber viarum Dei, re-
dactado por su hermano Ecberto, pudo ejercer gran influencia por 
la vasta propagación de estos escritos29. Pero la más importante 
contribución a la teología mística del siglo xn la prestaron los gran-
des cistercicnses mentados al comienzo en Francia e Inglaterra, 
sobre todo porque sus obras vinieron a ser pronto los más impor-
tantes elementos de las bibliotecas teológicas de Occidente. Ellas 
estimularon también en cuestiones esenciales la teología sistemática 
de los siglos siguientes. 

28. Sobre Hildegarda de Bingen, cf. Scivias, traducción y ed. crítica de M. BÓCK-
LER (Salzburgo 1954). Gott ist am Werk. Aus dem Buch «De aperatúme Dei», traduc-
ción y explicación de H. SCHIPPERGES (Olten-Friburgo de Brisgovia 1958). 

29. Sobre Isabel de Schonau, cf. Schónauer Elvsabet-Jubilaum 1965, por el Pramons-
tratenser-Chorherrenstift Tepl in Kloster Schonau (Limburg 1965), especialmente K. Kós-
TER, Elisabeth von Schóntm, Leben und Personlichjteit. Das visionare Werk, seine Überlie-
ferung, Verbreitung und Wirkung in der mittelalterlichen Weítt 17-46 (bibliografía). 
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Sección tercera 

LA IGLESIA BIZANTINA EN LA ÉPOCA 
DE LAS CRUZADAS 

Por Hans-Georg Beck 
Profesor de la Universidad de Munich 

XV. DEL CISMA AL IMPERIO LATINO 

BIBLIOGRAFÍA: F. CHALANDON, Essai sur le régne d'Alexis l Comnéne 
(París 1900); id., lean Comnéne et Manuel Comnéne (París 1912); ST. RUN-
CIMAN, A History of the Crusades i-m (Cambridge 1951-54); id., The Eastern 
Schism (Oxford 1955); A History of the Crusades I-II, ed. K.M. SETTON 
(Filadelfla 1955-1962); P. LAMMA, Comneni e Staufer i-H (Roma 1955-1957); 
A FROLOW, Recherches sur la déviation de la IV« croisade vers Constanti-
nople (Parts 1955); W. NORDEN, Das Papsttum und Byzanz (Berlín 1903). 

Por muy tenazmente que se haya impuesto en la historiografía 
la fecha de 1054 como momento de la separación de Roma de la 
Iglesia bizantina, lo cierto es que sólo muy lentamente se fijó en la 
conciencia de los contemporáneos y de la generación inmediata. 
En todo caso, las relaciones entre las dos Iglesias cambiaron por 
de pronto muy poco, después que ya antes de 1054 habían perdido 
todo calor. El pueblo cristiano de ambos lados y hasta una buena 
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parte del clero no se enteró de pronto de la fecha. De ello pueden 
aducirse importantes pruebas1, como las emigraciones de culto de 
un lado a otro y las canonizaciones de santos, de cuya despreven-
ción confesional ofrece la mejor prueba el legajo de la traslación 
a Bari de san Nicolás de Mira, o la canonización por el papa 
Urbano II de san Nicolás de Trani, un «loco de Cristo», procedente 
de Grecia central; añádase la espontánea communicatio in sacris 
de peregrinos de Occidente a tierra santa por Constantinopla, el 
intercambio monástico, la posición mediadora de Monte Cassino 
entre los papas, los normandos y Bizancio y los no raros enlaces 
matrimoniales entre partes de obediencia occidental y ortodoxa. 
Ni siquiera los teólogos tenían demasiada gana de poner de relieve 
diferencias dogmáticas; se limitaban más bien a censurar particula-
ridades disciplinares de la Iglesia occidental y tendían a poner las 
divergencias en la fe a cuenta de la insuficiencia lingüística de los 

latinos2. 
Entre los cabezas de las dos Iglesias sí que era difícil ocultar 

la desazón, y también en el plano político dominó por mucho 
tiempo un ambiente más que excitado. La culpa la tenían aquí los 
normandos. Tal vez en Bizancio pudiera todavía comprenderse que 
los papas tuvieran que arreglárselas con estos intrusos; pero sólo 
como acto de hostilidad podía considerarse el hecho de que el papa 
Nicolás ii, a seguida del concilio de Melfi del año 1060, enfeudó 
a Roberto Guiscardo territorios que fueran antigua tierra imperial 
bizantina y hasta se encontraban aún en manos del imperio. Con 
ello, el enemigo hereditario de las posesiones bizantinas del sur de 
Italia recibía, a los ojos de los bizantinos, la bendición del papa 
para sus ulteriores ataques. Las conquistas normandas en Italia 
significaron además, por lo menos en sus comienzos, una elimina-
ción sistemática de la jerarquía y del rito griego, y Bizancio no 

1. Una buena colección de material sobre este tema ofrece B. L E I B , Rcmie, Kiev ct 
Byzance a la fin du XIe siecle (París 1924). Cf. también la reseña bibliográfica por 
F. DOLGER, Byzanz und das Abendland vor den Kreuzzügen: F. DÜLGÍ-K, riapaoTCopá 
(Ettal 1961) 73-106. 

2. El punto capital en las contro\er3ias del tiempo es la cuestión de lo= ácime. 
Respecto de las cuestiones dogmáticas es particularmente interesante el arzobispo de 
Acrida (Bulgaria) Teofilacto Hefesto (t después de 1126). Deñende la doctrina fociniana 
de la procesión del Espíritu Santo; pero condena toda sutileza ergotista de sus corre-
ligionarios ortodoxos y concede a los latinos que en su lengua no es posible expresar 
todas las finuras de la doctrina trinitaria: PG 126, 245-249. 
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tenía motivo alguno para no ver tras este procedimiento al papa-
do mismo. 

A pesar de todo, después de la grave derrota que los seldjúcidas 
infligieron a las tropas imperiales junto a Manzikert (1071) —el 
mismo año cayó Bari, último baluarte bizantino en poder de los 
normandos— el emperador bizantino no tuvo otro remedio que 
intentar una paz con los normandos y los papas, a fin de tener 
cubiertas las espaldas en Occidente para la lucha en Oriente. El papa 
Gregorio vn estaba tanto más dispuesto a pareja inteligencia, cuanto 
que sus propias relaciones con los normandos no eran las mejores 
apetecibles, y abrigaba por entonces grandes proyectos de cruzada, 
para los que no podía renunciar a la ayuda bizantina, proyecto que 
encerraba a la postre la esperanza de impedir a Constantinopla, en 
el curso de la cruzada, la pretensión de primado papal y acabar 
con la división de las Iglesias3. Ante la amenaza normanda de 
desembarcar en Grecia, no le quedó al emperador Miguel vn 
(1071-78) otro remedio que entrar en los planes papales. Ofreció 
según parece a Gregorio negociaciones político-eclesiásticas4, que 
movieron al papa a apoyar la oferta de matrimonio hecha por el 
emperador a Roberto Guiscardo: La hija de Roberto, Elena, se 
casaría con Constantino, príncipe heredero de Bizancio, con lo que 
Roberto mismo se incorporaría a la familia del emperador y estaría 
obligado a la fidelidad. Así por lo menos un texto documental de 
la cancillería bizantina, que no está a la verdad, por encima de 
toda sospecha5. Desde diciembre de 1074 podía incluso pensarse 
que el mismo Gregorio vil iría a Constantinopla. De todos modos, 
el emperador Miguel vn cayó en 1078 por su propia incapacidad, 
y su sucesor, Nicéforo m Botaneiates (1078-81) anuló los tratados 
de matrimonio. Roberto se apresta ahora para la guerra, y el papa 
excomulga al emperador —la primera rotura formal desde siglos 
entre la curia y el César —, grave error, entre otras razones porque 
así se quitaba Roma la posibilidad de continuar el juego diplomá-

3. Cf. G. HOFMAÍÍN, Papst Gtegar Vil. und der christliche Osten, StudGreg 1 (1947) 
169-181; cf. también W. HOLTZMANN, Stiídien zur Orienípalitik des Ref&nnpapsttums und 
zur Entstehung des ersten Krevzzuges, HV 22 (1924-1925). 

4. DOLGER, Reg 988. 

5. DÓLGER, Reg 1003, texto en ViVr 6 (1899) 140-143. Sobre la autenticidad, 
Dolger, l.c. Las dudas se refieien sólo a la forma del documento; el hecho del contrato 
está confirmado por ANA COMNENO ( I , 10). 

211 



tico con dos interlocutores bizantinos: el patriarca y el emperador, 
y aprovecharlos en momento oportuno uno contra otro. Mas tam-
poco de estos acontecimientos se sacaron consecuencias que mere-
cieran nombre de cisma formal. Así lo prueban hechos fehacientes 
de los años inmediatos. También el sucesor de Nicéforo Botaneia-
tes, Alejo i Comneno (1081-1118), fue excomulgado por Grego-
rio vil, y los normandos intentaron durante años abrirse camino 
a través de la península de los Balcanes hacia Constantinopla 
(1081-85). Pero Gregorio vn murió y Alejo i salió victorioso sobre 
los normandos. El prudente Urbano n levantó la excomunión que 
pesaba sobre él y tendió tentáculos de paz hacia Bizancio. Eviden-
temente, le hubiera gustado que se lo recordara en la liturgia bizan-
tina, es decir, que se lo admitiera en los «dípticos». Preguntó, 
pues, por qué se había hasta entonces omitido hacerlo y por qué 
se habían cerrado en Constantinopla las iglesias de rito latino. 
El emperador mandó hacer una investigación en el patriarcado 
acerca de estas quejas con el fin de comprobar si se hallaba en el 
archivo algún acta sobre la separación de las dos iglesias. La inves-
tigación, según indicación de las autoridades eclesiásticas, dio resul-
tado negativo, es decir, que el patriarca y su sínodo consideraron 
el intercambio de excomuniones entre el patriarca Miguel Cerulario 
y el cardenal Humberto asunto personal entre ambos jerarcas, sin 
consecuencias para las dos Iglesias. Lo que existía, eran diferencias 
disciplinares entre las dos Iglesias, que no obstante podrían alla-
narse. El no mentarse a Urbano en los dípticos dependería de no 
haber él comunicado su toma de posesión del pontificado por medio 
de la carta tradicional. En cuanto a las iglesias latinas, no se habrían 
cerrado todas, sino solamente las de los normandos por razón de 
los acontecimientos guerreros. El patriarca propone al papa que 
envíe la carta de notificación, a la que de ordinario se adjuntaba 
una profesión de fe; entonces se lo podría incluir en los dípticos y 
tratar sobre las diferencias en materias disciplinares6. El plan no 
llegó a verificarse, no sólo porque el emisario del patriarca, Basileios 
obispo de Reggio, complicó el asunto con la restauración del rito 
griego en su obispado, sino sin duda también porque no decía ya 

6. Las piezas documentales han sido redescubiertas por W. HOLTZMANN, Die Vnions-
verhandlungen swiscken Kaiser Alexias I. und Papst Urban II. im Jahre 1098, ByZ 
28 (1928) 38-67 (con ed. y comentario). Cf. GKUMEL, Reg 953. 954. 
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con las ideas papales de entonces enviar una profesión de fe en 
parejas circunstancias. Los acontecimientos caen en el año 1089. 
Es significativo que, no obstante este fracaso, no se enfriaran las 
relaciones entre Urbano y el emperador Alejo, sino que éste 
recibiera promesa del papa de enviarle tropas auxiliares. No hubo 
acuerdo sobre el terreno del estricto derecho ni del dogma, sino el 
más práctico de la oikonomia y de la mutua tolerancia. Y este 
terreno era la base para la preparación en común de la primera 
cruzada. Es más, precisamente esta cruzada tenía el objetivo y 
hubiera hecho el milagro de aunar las dos partes de la cristiandad 
en la común necesidad y esperanza. Que el papa y el emperador 
la proyectaran y prepararan de consuno, es punto de que hoy no 
puede dudarse; Alejo no fue herido como por un rayo del cielo 
a la llegada de los cruzados7. Y los fines e ideas del papa y del 
emperador hubieron de ser en el fondo los mismos. Pero la empresa 
no sólo se le escurrió a Urbano de entre las manos, sino también 
a Alejo, y lo que debiera haber conducido a la paz, sirvió para 
ahondar de hecho el cisma. Lo decisivo no fue aquí la diferencia 
en la idea fundamental —los bizantinos esperaban tropas auxilia-
res para su lucha contra los seldjúcidas, los cruzados miraban como 
fin inmediato lo que sin duda también para Urbano n era fin remoto, 
a saber, la conquista de Jerusalén, en que Alejo tenía poco interés 
dadas sus relaciones diplomáticas con los fatimitas — sino exte-
rioridades. Cierto que logró Alejo asegurar sus títulos de soberanía 
sobre los territorios por conquistar hasta el sur aproximadamente 
de Antioquía, por medio de un sistema flexible de formas feuda-
les8; pero el hecho de que la vanguardia de la cruzada mostró 
más entusiasmo que disciplina y talento organizador y hasta el que 
ejércitos enteros de cruzados tomaran, contra lo previsto, el camino 
Norte-Sur a través de los Balcanes, condujo a un nerviosismo cada 
vez más molesto. Y cuando Alejo hubo de mandar finalmente a 
casa a la vanguardia derrotada por los turcos —derrota debida 
a falta de disciplina— los derrotados hubieron de propagar allí 

7. Cf. C ERDMANK, Die Entstehung des Krevzsugsgedankens (Stuttgart 1935, reim-
presión, 1955) 2 9 9 S Í , P. CHARANIS, Byzantium, the West and the Ortgm of the First 
Crusade, Byz(B) 19 (1949) 17-36. 

8. Cf. F. GANÍ,HOF, Recherches sur le lien juridique qui unissait les chefs de la 
premiére croisade á l'empereur bysanim, en Mélanges M.P.-E. Martin (Ginebra 1961) 
49-63. 

213 



como excusa de su fracaso la perfidia graecorum. Más peligroso fue 
el hecho de que Bohemundo de Tarento, antiguo enemigo de los 
griegos, comenzó precisamente ante Antioquía a desempeñar un 
papel, con el que no estaban conformes Godofredo de Bouillon ni 
siquiera Raimundo de Tolosa9. El legado pontificio Adhemar de 
Puy había tenido siempre habilidad para suavizar las fricciones 
entre las tropas auxiliares bizantinas y el ejército de los cruzados, 
y partía de la idea de una Iglesia no dividida por cisma alguno. 
Así fue por de pronto para los cruzados la cosa más natural del 
mundo reconocer al patriarca, liberado, de Antioquía como obispo 
único de la ciudad 10. Pero, una vez muerto el legado, tuvo Bohe-
mundo las manos libres para seguir su política, que se cifraba en 
sustraer Antioquía al emperador bizantino. Así emprendió una bien 
pensada propaganda contra Bizancio, en que desempeñaban papel 
importante la idea del cisma y las diferencias dogmáticas. El pa-
triarca ortodoxo de Antioquía se vio obligado a retirarse a Cons-
tantinopla". Dagoberto de Pisa, que pensaba suceder a Adhemar 
y había hecho la travesía a tierra santa con una flotilla pisana, y en 
su camino había mirado ya como tierra enemiga las islas jónicas, 
se puso al lado de Bohemundo. Apoyó la formación de una jerar-
quía latina y la eliminación de la griega, y hasta excluyó parcial-
mente a los griegos del culto de la Iglesia del Santo Sepulcro de 
Jerusalén. Bohemundo mismo logró finalmente ganar al papa Pas-
cual II para su tesis de la Perfidia Graecorum, y el legado papal 
Bruno, que el año 1104 acompañó a Bohemundo a Francia, recibió 
encargo de predicar la guerra santa contra Bizancio; un cambio de 
rumbo y una catástrofe. La respuesta de la jerarquía bizantina no 
se hizo esperar, se agudiza el contraste teológico, los obispos latinos 
que pasan por Constantinopla y toman parte en la disputa tropie 
zan con creciente resistencia, apenas ya superable12. 

9. Cf. A.C. KREY, A Neglected Passage in the Gesta: The Cmad?r¿ and othcr 
historical essays, pres. to D.C. Munro (Nueva York 1928) 57-78. 

10. ALBERTO DE AQUISGRÁN: ...nostrae vero latinitatis patriarcham et> vivente qui 
pridem ibi ordinatus fueral, eligere vel consecrare non praesumpserunt, en (Hist. vi, 23). 

11. El nuevo patriarca latino de Antioquía no fue nombrado después que abdicara el 
griego, sino ya antes. El patriarca griego abdicó en Constantinopla. Cí. RUWCIMAN I, 307 
y ahora P. GAUTIER, lean V l'Oxite, patriarche d'Antiochc, RÉB 22 (1964) 128 135. 

12. Así, por ej . , Pedro Grossolano de Milán (1112), cf. V. GRUMEL, Autour du 
voyage de Pierre Grossolanus á Constantinople, ÉO 32 (1933) 22-33, y Anselmo de 
Havelberg (1154), cf. G. SCKREIBER, Anselm ron Huveiberg und die Ostkirche, ZKG 60 
(1942) 354-411. 
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Si, a pesar de todo, el período de los emperadores Comnenos 
es una serie ininterrumpida de tentativas de llegar a un arreglo con 
Roma y, por ende, con Occidente, aun en el plano religioso, tales 
tentativas parten por lo regular de los emperadores. Éstos gustan 
de rodearse de consejeros teológicos de Occidente — los más conoci-
dos son Hugo Eteriano y su hermano León, dos písanos de la corte 
de Manuel i u —, buscan dondequiera contactos, y si no siempre 
logran quebrantar la resistencia de su jerarquía, por lo menos le 
imponen parcialmente silencio. Los emperadores tienen que acabar 
por las buenas con oleadas sueltas de cruzados, tienen que impedir 
a todo trance que su propia capital sea blanco de un ataque, y no 
pueden agudizar más este peligro dejando que los cruzados, amén 
del reproche de perfidia, les hagan también el del cisma. Así, la 
política de unión viene a ser desde los emperadores Comnenos 
una pieza de la política de la propia conservación y, finalmente, un 
arma diplomática, de que se echa mano, sin que se preste dema-
siada atención a la idea religiosa propiamente dicha. Con ello 
comienza también el juego de la relación cronológica entre la ayuda 
político-militar de Occidente y la unión eclesiástica que la condi-
ciona. La ayuda que en este punto recibe el emperador de la jerar-
quía de su imperio, es escasa. A veces lo sigue a redropelo; en gene-
ral hace cuanto está en su mano para impedir que la unión llegue 
a concluirse. La máxima afinidad con el espíritu de Occidente la 
demostró sin género de duda el emperador Manuel i Comneno 
(1143-80). Los proyectos de política universal de Manuel lo con-
dujeron finalmente a un intento de unión sui generis. Su ambición 
apuntaba a la reconquista de la Italia bizantina. A los primeros 
éxitos militares siguió el grave revés de la derrota que los norman-
dos infligieron a las tropas bizantinas junto a Brindis el año 1156. 
Pero el emperador no abandonó sus planes, y hasta quiso llevar 
el agua a su molino en la disputa entre el papa Alejandro ni y 
Federico Barbarroja. El año 1166 ó 1167 propuso al papa un pro-
yecto tan grandioso como irrealizable: El papa lo coronaría a él 
emperador universal romano, pues la ocasión era favorable y él, 
y no Federico Barbarroja, tenía derecho a ello. Como contra-
partida, el emperador bizantino protegería y ayudaría al papa con-

13. Cf. O VOLK: LThK* v, 512-513 (con bibliografía). 
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tra Barbarroja y le hacía un ofrecimiento de unión que el infor-
mador romano reduce a esta fórmula: ut sub una divinae legis 
observantia et uno ecclesiae capite ut erque clerus et populus latinus 
videlicet et graecus, perpetua firmitate subsisteret14. El papa hubo 
de verse enormemente perplejo ante ese ofrecimiento, cuya acep-
tación habría significado un giro en redondo de la anterior política 
papal. En todo caso, no rechazó los planes a límine, sino que 
despachó una legación a Constantinopla, seguramente para dar 
largas a las deliberaciones. Por qué al cabo fracasaron los planes 
completamente, no podemos decirlo con certeza15. 

Con la muerte de Manuel se afirmó la resistencia contra la in-
fluencia latina, ante todo contra la influencia veneciana en el impe-
rio; resistencia en que, probablemente, tuvieron mayor parte puntos 
de vista nacionales y económicos que religiosos. La posición ini-
cial para la unión se fue empeorando, y la cruzada contra Bizan-
cio mismo se estaba aproximando más y más. Los emperadores de 
la casa de los Angelos vacilaron indecisos entre las distintas posi-
bilidades políticas. Sean cuales fueren los motivos por los que la 
cuarta cruzada se dirigió finalmente contra Constantinopla, no fue 
Inocencio ni quien le dio ese rumbo. Sin embargo, las fuentes per-
miten reconocer claramente que, para los sencillos participantes en la 
expedición, el cisma de los griegos bastaban para justificar el nuevo 
giro que tomara. Así a la catástrofe de 1204. 

XVI. ENTRE LA CUARTA CRUZADA Y EL CONCILIO DE LYÓN 

BIBLIOGRAFÍA: A. HErsENBERG, Neue Quellen zur Geschichíe des latei-
nische Kaisertums und der Kirchenunion i-m, SAM 1922, 5; 1923^ 3 (Mu-
nich 1922-1923); W. MILLER, The Latins in the Levant (Londres 1908); 
J. LOGNON, L'empire latin de Constantino pie et la principauté de Morée (Pa-
rís 1949); S. LAMPROS, AvzoxQarÓQOjv TOV Bv£avtíov XQvoófíovtáa xai XQvaa 
ygá/i/iara ávatpeQÓfieva eíq rr¡v évcoaiv r&v éxxfa)ou»v, en «Neo? 'EXXrjvofx̂ -
Utov» 11 (1904) 94-128. 241-254; A.L. TAUTU, Acta Urbani IV, Clementis IV, 

14. Sobre el conjunto de cuestiones, LAMMA I I , 123-143; W. OHNSORGE, Das Zweikaiser-
próblem vm früheren Mittelalter (Hildesheim 1947) 104ss; A. VAN DER BAAR, Die kirchliche 
Lehre der Translatio impertí romani bis sur Mitte des 13. Jahrhunderts (Roma 1956), 
especialmente 78ss. 

15. GRUMEL, Reg 1121. 1122; cf. también G. HOFMANN, Papst and Patnarch untcr 
Kaiser Manuel I. Komnenos, «'£7TET. 'ET . BU<;. EnouS.» 23 (1953) 74-82. 
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Gregorü X (Ciudad del Vaticano 1953); A. GARDNER, The Lascarids of Nicaea 
(Londres 1912); D.J. GEANAKOPLOS, Emperor Michael Palaeologus and the 
West (Cambridge/Mass. 1959). 

La cuarta cruzada puso en manos de los «latinos» las partes 
más importantes del imperio bizantino, incluso su capital Constan-
tinopla. La victoria, que se revelaría un día como «acto de gigan-
tesca locura política» (E. Runciman), no trajo ventajas duraderas 
ni para la idea de cruzada como tal, ni para la seguridad de oriente 
franco. Para la idea de la unión de la cristiandad separada resultó 
uno de sus más graves obstáculos. El papa Inocencio m 1 vaciló 
por de pronto entre la indignación por la «abominación de la deso-
lación» cometida por los cruzados en lugar cristiano, y la satisfac-
ción apenas reprimida de ver por fin derribado por el suelo este 
imperio que se las había dado de cristiano sin querer reconocer de 
manera firme el primado papal. La satisfacción acabó por predo-
minar y produjo en él una idea jurídica que en este jurista de 
escuela sólo es explicable por la satisfacción aludida y, con razón 
puede reducirse al precario principio: Cuius regio, eius religio. 
En todo caso, las instrucciones papales al legado Benedicto de 
santa Susana contienen la frase inequívoca: ... transíalo ergo imperio 
necessarium, ut ritus sacerdotii transjeratur, quatenus Ephraim rever-
sus ad ludam in azymis sinceritatis et veritatis expurgato fermento 
veteri epuletur...2. 

Se ha echado siempre parte de culpa de la vida aparte de las> 
dos Iglesias a las diferencias nacionales y culturales. Pero esas 
diferencias sólo son decisivas ahora que se ha herido en el corazón 
el sentimiento del honor de los bizantinos. A las márgenes del 
nuevo imperio latino, se afirma la resistencia griega, y surgen esta-
dos varios, que aspiran todos, a la sucesión del antiguo imperio 
bizantino: Trebisonda, Nicea y Epiro. Su rivalidad impide una 
acción conjunta contra el imperio latino y aplaza la reconquista 
de Constantinopla y la restauración en el antiguo espacio. Pero 
todos están unidos en un nuevo sentimiento nacional, greco-orto-
doxo, en que «griego» y «ortodoxo» se hacen más y más conceptos 
convertibles, que, aun dentro del reconocimiento comprobable de 

1. Cf. W. DE V R I E S , Innosenz III. (1198-1216) und der christliche Osten, AHPont 3 
(1965) 87-126. 

2. Innocentn III epp. v m , 55, PL 215, 623-624. 
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los derechos políticos de los conquistadores, se dirige precisamente 
contra la igualmente comprobable convertibilidad de los conceptos 
de «franco» y «papal». En esta fatal complicación de conceptos 
fracasarán en el fondo todos los intentos de unión. 

La mayor parte de los conquistadores y los emisarios pontifi-
cios no se percataron de esta peligrosa situación y, por el mismo 
caso, no respetaron la antigua unidad religiosa balcánica. El zar 
de los búlgaros Caloyán había obtenido del papa, en el año 1203, 
el reconocimiento del primado de Tirnovo y el 1204 el suyo pro-
pio como soberano de los «búlgaros y valaquios», e incluso la 
corona de manos de un legado pontificio. Mas cuando ahora se 
puso en contacto con los conquistadores latinos de Constantinopla, 
hubo de comprobar que el emperador Balduino, altivo sucesor 
del autocrátor bizantino, presentaba pretensiones irrealistas sobre 
los territorios búlgaros de Tracia y Macedonia. En tales» circuns-
tancias no fue difícil a los griegos, antiguos correligionarios orto-
doxos, atraerse al zar a su lado, y, la semana de pascua de 1205, 
apenas un año después de la caída de Constantinopla, infligió 
Caloyán a los cruzados una grave derrota, que costó la libertad 
al emperador Balduino y puso en los mayores aprietos el na-
ciente imperio. El hermano de Balduino, Enrique de Flandes, 
que subió ahora al trono (1206-16), sacó de este acontecimiento 
la consecuencia, entre otras, de tener más consideración que su 
predecesor3, y así llevó las mismas negociaciones religiosas no 
tanto en el espíritu del papa remoto, cuanto con el miramiento 
político que le imponía la oportunidad. Finalmente hay que recal-
car que los legados pontificios que fueron a Constantinopla con 
proyectos de unión, no hallaron allí un interlocutor completamente 
legítimo4. 

El último patriarca del imperio bizantino, Juan Camatero, 
huyó a la llegada de los cruzados y no fue ya posible conven-
cerlo de que volviera a Constantinopla5. Murió el año 1206 en 
destierro voluntario. Fue la suerte del monacato bizantino, que pudo 

3. Cf. en particular J. LOCNON 89SS. 

4. Sobre los siguientes coloquios y legaciones de unión part. Heisenberg (cf. bibl. al 
cap.) y la novísima exposición en J.M. HOECK, Ntkolaos-Nekatarios von Otranto, Abt 
von Casóle (Ettal 1965) 30ss. 

5. Juan Camatero no abdicó nunca, pero tampoco aceptó la invitación de ir a Xicea, 
cf. GRUMEL, Reg 1202. 
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ahora presentarse como heraldo de la ortodoxia, sin las trabas del 
patriarca y de su orientación, fuertemente gravada siempre de con-
sideraciones políticas. Esta hora de los monjes es decisiva: En el 
tiempo que sigue sólo le quedará frecuentemente a la jerarquía 
pronunciar en todas estas cuestiones la última palabra. Ya en 1204 
fracasó un coloquio de unión organizado por el cardenal Pedro de 
Capua, ante la resistencia del monje Juan Mesarita. A fines de 1205 
o comienzos de 1206 llegó a Constantinopla como emisario papal el 
cardenal Benedicto de santa Susanna. Benedicto organizó por de 
pronto reuniones del clero bizantino, en que el hermano de Juan, 
el diácono Nicolás Mesarita6, fue evidentemente portavoz de los 
griegos; pero luego, al darse cuenta de que no importaba tanto el 
clero secular como los monjes de la capital, organizó una reunión de 
monjes, en que llevó de nuevo la voz cantante Juan Mesarita7. 
Evidentemente, los monjes estaban hasta cierto grado dispuestos a 
reconocer a Enrique por su soberano, pero no un primado juris-
diccional del papa ni a ceder en cuestiones dogmáticas. Una débil 
perspectiva de éxito se abrió al morir el patriarca Juan Camatero. 
Los griegos no se dirigieron ahora al legado, sino al emperador 
Enrique para que les permitiera elegir un patriarca. Enrique no 
parece haberse mostrado adverso; sin embargo, hubo de suponer 
cierto reconocimiento del papa. Así se redactaron dos esquemas 
de cartas al papa Inocencio ni, en la segunda de las cuales se con-
cede al papa por lo menos una aclamación poslitúrgica. Es dudoso 
si fue remitida una de estas cartas8. Si así fue, Inocencio m no 
las tuvo desde luego en cuenta. Se había perdido una ocasión, 
pues ahora el clero constantinopolitano se puso en relación con 
Teodoro Láscaris, soberano de Nicea, y allí fue elegido un patriarca 
ortodoxo, que fue también reconocido en la Constantinopla orto-
doxa. Con ello se había dado un nuevo y grave paso para la conso-
lidación de la ortodoxia. 

La consecuencia fue que el próximo legado, cardenal Pelagio 
de Albano, se vio obligado a establecer contacto con Nicea. Parece 
que, por lo pronto, después de llegado a Constantinopla en 1214 

ó. Sobre Nicolás Mesarita, cf. BECK 666. Em Bericht über eine Disputación mit 
Kardinal Benedikt: HEISENBERG I I , 15-25. 

7. Relato de la conferencia en HEISLNBERG I, 52ss. 
8. El primer borrador de la carta (de la pluma de Juan Mesarita) en HEISENBERO I , 

63ss. El segundo en PG 140, 291ss. Sobre la fecha HOECK (cf. n. 4) 51. 
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intentó hacer entrar en razón, aun a la fuerza, a los monjes que 
ahora no acudían con sus quejas al emperador Enrique, sino a 
Teodoro Láscaris. Así se llegó a un intercambio de agentes con 
Nicea9. Teodoro Láscaris no se mostró adverso a las negociacio-
nes, pues sólo el reconocimiento de jacto de su dignidad imperial 
por el legado pontificio representaba ya una ganancia frente al 
imperio latino. Pero no se pasó de ahí, y no puede hablarse de un 
éxito. Luego, la prenda que constituía la posesión de Constanti-
nopla resultó ser el máximo obstáculo en toda negociación con 
Nicea, pues para el emperador griego, la recuperación de la capital 
era, confesada o no, la conditio sine qua non; para el papa, empero, 
este imperio latino que no podía vivir ni morir, constituía un lastre 
molesto. Cuando, finalmente, Inocencio iv (1243-54) parece haberse 
mostrado dispuesto a abandonar a Constantinopla, murió con esos 
planes, y, además, por este tiempo podía creerse con razón en 
Nicea que la ciudad le caería sin más al emperador como fruta 
madura en el seno 10. Así, la unión vino pronto a asumir en las 
luchas del Mediterráneo oriental el papel de un dato político cir-
cunstancial, manipulable de acuerdo con la situación del adversa-
rio. Se explica, pues, lógicamente que un emperador como Juan m 
Vatatzes (1222-54) quisiera aprovechar para sus fines el conflicto 
entre Federico n de Hohenstaufen y el papa. Las controversias 
propiamente eclesiásticas tenían ya poca importancia; el entusiasmo 
por la cruzada se había de muy atrás enfriado; se difundía por 
dondequiera un sistema ágil de coaliciones y contracoaliciones con 
el fin único del propio provecho. El emperador de Nicea logra no 
raras veces sus victorias con mercenarios latinos, y con la misma 
frecuencia se alia el imperio latino con los seldjúcidas. La política 
religiosa de los estados parciales del imperio latino se determina 
menos por las directrices papales que por el provecho de duques 
y condes que aquí lograron poder y riqueza. Posición aparte ocupó 
en todo caso el monte Athos, cuyo protectorado asumió el mismo 
Inocencio ni, por más que, a excepción del monasterio de Iberón, 
apenas si algún otro reconocería su primado. 

En general vigía en la totalidad del imperio que podía perma-
necer en su cargo todo obispo griego que prestara al papa jura-

si. Sobre ello otra vez un informe de Nicolás Mesarita: HEISEMERG I I I , 19SS. 

10. Pruebas de W. NORDEN, Papsttum imd Byzanz 35Qss. 
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mentó de obediencia, y una serie de obispos lo prestó efectiva-
mente. Los otros se retiraron voluntariamente o trataron de dirigir 
su grey, desde un lugar seguro. Para los monasterios hubo de bastar 
que pagaran censo a los nuevos obispos, y también el bajo clero 
saldrá en general de apuros por medio de este alibi palpable. 
A la verdad había en el séquito de los conquistadores tantos clé-
rigos latinos que codiciaban ahora los bienes eclesiásticos de la 
ortodoxia, que ha de contarse con un fuerte derroche de prebendas 
griegas y un empobrecimiento general del clero, alto y bajo, que 
se quedó en la ciudad. En Creta, que tocó a los venecianos, de 
ocho obispos, sólo dos seguían el año 1224 en sus cargos. También 
éstos desaparecieron pronto. Y aunque Venecia no hacía serios 
ensayos de imponer la unión a los cretenses, tampoco les dejaron 
una jerarquía, sino solamente «protopapales» en las ciudades mayo-
res, mientras los monasterios gozaron de autocefalia. También en 
el Peloponeso franco se establecieron ocho obispos, entre ellos dos 
arzobispos (en Patras y Corinto), de forma que poco espacio quedó 
ya para la jerarquía griega. El metropolita griego de Patras intentó 
por un tiempo regir su comunidad desde el monasterio de Mega-
spelaion. Miguel Choniates dirigía su grey ateniense desde la isla 
de Ceos, en Atenas misma residía un arzobispo latino. Estos ejem-
plos son representativos de la situación general eclesiástica en todo 
el país conquistado: acá y allá un arreglo con los conquistadores, 
transigencia superficial, sin duda también oportunismo; pero con la 
misma frecuencia dura resistencia y destierro forzoso, trabajo de 
zapa y misión desde lejos. Ninguna de las dos Iglesias salió ven-
cedora u. 

El 25 de julio de 1261 caía otra vez Constantinopla en manos 
de los emperadores griegos. Se desvanecía una pesadilla y se cum-
plía un sueño. Sin embargo, al día siguiente mismo se vio que la 
situación lo era todo menos color de rosa. Miguel VIII (1259-82) 
era un usurpador y la oposición le creó graves dificultades en nom-
bre de los destronados lascáridas, sobre todo en el clero medio 
y bajo12. Trebisonda quedó perdida para el imperio, y los grandes 

11. Generalidades sobre la situación de la Iglesia ortodoxa bajo la inmediata domi-
nación de los latinos en LOGNON 13Sss. 

12. Algo sobre esta oposición en V. LAUEENT, Les grandes crises religieuses á Byzatt-
ce: La fin du ¡chisme arsénite, «Bulletin Sec. Hist. Acad. Roum.» 26 (1945) 225-313. 
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Comnenos locales sólo a cortesías pudieron ser movidos frente al 
emperador de Bizancio. Epiro se sustrajo igualmente una y otra 
vez a la soberanía del imperio. Donde la reconquista tuvo mayor 
éxito fue en el Peloponeso. Lo peor para Miguel fue que el occi-
dente latino contempló por lo pronto tranquilamente como se iban 
desmoronando Constantinopla y los Estados cruzados en torno a 
ella, hasta que fueron fácil presa de los griegos; pero, en este 
momento, pensó súbitamente en el imperio perdido y, por los 
motivos más varios y desde los más varios puntos, hacía esfuerzos 
para arrebatar de nuevo la presa a los griegos ". El mismo Hohens-
taufen Manfredo — y él sobre todo — hizo suyas estas aspiracio-
nes, sin acordarse de la alianza entre Federico n y Juan m Vatat-
zes: una base de dominio que abarcara el sur de Italia y los terri-
torios griegos allende el Adriático, le pareció importante para sus 
planes de alto vuelo, que apuntaban a la corona imperial. Y aun-
que Genova estaba dispuesta a darse la mano con Miguel vm, 
ello significaba automáticamente la peligrosa enemistad de Vene-
cia. Pero Carlos de Anjou, sucesor de los Hohenstaufen en el sur 
de Italia, asumió todos los títulos hereditarios de Manfredo y aún 
añadió otros con hábil política. Sólo quedaba para Miguel un 
aliado, a la verdad difícil: el papa. El papa, en perpetua pugna 
con los Hohenstaufen, dadas las circunstancias hubiera visto con 
buenos ojos aunque fuera griego, pues si es cierto que en Carlos 
de Anjou halló al hombre como llovido que lo liberó de los 
Hohenstaufen, había de temer, a par, que los árboles de este 
nuevo amo del sur italiano crecieran hasta el cielo. A la verdad, 
una alianza con el papa significaba unión, y así Miguel vm se fue 
haciendo a la idea de que era forzoso concluirla14. El punto de 
partida pudo ser político, pero el emperador tomó la cosa en serio 
y la prosiguió sincera y constantemente. Las dificultades no radica-
ron nunca en su buena voluntad, sino siempre en las circunstan-
cias: el monacato hostil a la unión seguía teniendo conciencia de 
su importancia y, si no quería perder al pueblo, la jerarquía tenía 
que doblegarse una y otra vez a este monacato y sólo podía, a lo 

13. Cf. E. DADE, Veisuche sur Wicdererrichtung der lateinischen Herrschaft in 
Konstantmopel im Rahmen der abendlandischen Poluifc 1261 bis etwa 1310 (Jena 1937). 

14. Resumen sobre todo el problema: Ii. ROBEEG, Die Union azvischen der griechischcn 
und der lateinischen Kirche auf dem II. Konzil von Lyon (Bonn 1964). 
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sumo, en un zigzagueo diplomático, seguir de lejos los planes del 
emperador. Aunque el papa creyera lo contrario, el emperador 
bizantino no estaba ya en situación de imponer a su pueblo la 
unión en cuestiones de fe. Lo que aún se hizo fueron pasos soli-
tarios del emperador. Miguel vm intentó con rigor y hasta con 
crueldad15 imponer la autoridad del papa en su imperio; mientras 
vivió, pudo eliminar más de una resistencia; pero, con su muerte, 
su obra se desmoronó inmediatamente. 

Frente a Roma, la dificultad mayor era la cuestión de las prio-
ridades. El emperador bizantino había tenido por lo pronto el 
máximo interés en la ayuda diplomática y militar del papado, 
y argumentaba que ello sería la mejor manera de abrir camino 
para la unión. Urbano iv rechazó de plano esta sucesión de las 
cosas y exigió ante todo la sumisión eclesiástica16. Con Clemente iv 
lo intentó Miguel con la promesa de remitir todos los puntos 
controvertidos a un Concilio universal, sin que tampoco con la 
tal promesa lograra su intento17. Ni siquiera su ofrecimiento de 
tomar parte en la cruzada de Luis ix de Francia logró que el papa 
desistiera de su exigencia primaria de la sumisión eclesiástica. 
La situación no cambia hasta el pontificado de Gregorio x (1271-
74). Sea cual fuere el juicio sobre este papa, en su política orien-
tal posee algo de la grandeza, moderación y clarividencia del 
primer papa de las cruzadas Urbano n. Gregorio x se percató 
siempre de la difícil situación de un interlocutor bizantino, y si 
es cierto que creía no deber ceder en los principios, el modo de 
su política estuvo siempre animado por el espíritu de la oikonomia. 
Hasta antiunionistas como Georgios Pakhymeres lo confesaron sin 
ambages. Gregorio mismo fue el primero de reanudar el contacto 
con Miguel vm. Fue importante que el papa ofreciera negociaciones 
en un Concilio general, pero estaba a par dispuesto a entablarlas 
inmediatamente en el terreno político. El papa se contentaba, ade-
más, con que sólo una parte del episcopado bizantino reconociera 

15. En ocasiones se ha exagerado la dureza de la persecución de los antiuniontstas 
por el emperador Miguel; así, no puede demostrarse que se persiguiera a los monjes del 
Athos. Cf. T. ANASTASIU, ' 0 6pu>.o4¡Aevo<; 8ICOY[JIÓC TCOV 'AylwpEiT&v Oreó Mtxa^XH' TOÜ ITaXaia-
/.óyo'j (Tesalónica 1963), impreco también en el tomo colectivo 'H 'A6<ovuoi ra>AiTe£a (Tesa-
lónica 1963) 207-257. 

16. Cf., por ej., la carta de Urbano u en T w r u , n.° 6, 21. 
17. TAUTU 69. 
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por de pronto la unión; un juramento general personal aceptando 
la unión no lo exigiría hasta ver la medida de la aproximación logra-
da en momento que determinaría el papa. Lo que por de pronto 
le pareció necesario no fue un juramento, sino una simple pro-
mesa de reconocer, una vez concluida la paz civil, la fe y el pri-
mado de Roma. Agnoscere desideramus, fue la fórmula que pro-
puso como mínima exigencia18. Aquí se creó el modelo de un 
modus procedendi, que se presenta como caso único en la his-
toria de la Iglesia. Miguel tenía ahora que intentar ganar por 
lo menos una minoría de la jerarquía en favor de la unión, pero 
de hecho quiso lograr una mayoría. Una primera indagación dio 
por resultado menos de media docena de partidarios del empera-
dor en el alto clero. El patriarca José (1267-75) alegaba que se 
le pedía demasiado en las cuestiones dogmáticas y se valió en 
la discusión de la ayuda de un monje, Job Jasites, que era enemigo 
declarado de los latinos. El patriarca se dejó incluso inducir a un 
juramento de que no entraría en la unión. Más tarde se arrepintió 
evidentemente de tal juramento, pero se sintió ligado a él19. En 
todo caso dio a entender que no se opondría a una unión. Peor fue 
que el teólogo más sabio de su tiempo, el khartophylax Juan 
Bekkos20, no estaba dispuesto a secundar los esfuerzos del empe-
rador. Como se manifestó con lengua harto suelta, tuvo que ir a la 
cárcel, siquiera se le proveyera de una pequeña biblioteca teológica 
para que pudiera revisar sus opiniones. El medio hizo su efecto. 
Que esta conversión fuera de carácter político, no me parece ape-
nas verosímil, pues sabemos que Bekkos leyó también en la cárcel 
las obras de un teólogo bizantino, por nombre Nicéforo Blemmy-
des, que murió precisamente por este tiempo21. De actitud vaci-
lante en política eclesiástica, Nicéforo se aproximó sin embargo 
en sus escritos teológicos a la posición latina en la cuestión de la 
procesión del Espíritu Santo (a filio = per filium), aproximación 
que vino a ser de amplia importancia. Ahora bien, Bekkos se 

18. TAUTÜ 101-102. El papa hubiera preferido la fórmula inicial catholicae fidei 
veritatem agnoscvmus, en segundo lugar propone la posibilidad convenimus m suprascriptam 
catholicae fldei veritatem, para contentarse finalmente con el citado desideramus cjndem 
ftdem agnoscere, suscipere et profiteri. 

19. V. LAÜRENT, Le serment anttlatm du patriarche Joseph I." (juin 1273), ÉO 26 
(1927) 396-407. 

20. Sobre él y su importancia, cf. BECK 681-683. V LAURENT prepara una monografía. 
21. t 1272, BECK 671-673. 
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referirá más adelante precisamente a Blemmydes. Lo cierto es que 
abandonó la prisión y se hizo ahora campeón de la unión, hábil y 
teológicamente apenas superable, y a sus escritos se debe que, en 
lo sucesivo, no se pueda prescindir en la historia espiritual de 
Bizancio de un partido de latinóphrones, reducido, pero impor-
tante. Amigo siempre de la unión, el archidiácono Constantino 
Meliteniotes vino a ser ahora el más íntimo colaborador de Bekkos. 
Como tercero en la coalición debemos nombrar al archidiácono 
Georgios Metochites. En la alta jerarquía secular tuvo Miguel un 
propugnador de sus ideas en el prestigioso historiador Georgios 
Akropolites, que, si no penetraba muy a fondo en lo teológico, se 
apropió por lo menos la idea cristiana de la unión como tal. A todos 
éstos se juntó sin género de duda toda una serie de clérigos y laicos 
que pensaban imitar el paso del emperador, ora por convicción, o ya 
por indiferencia y oportunismo. En febrero de 1274, el número 
impresionante de 44 obispos, más el alto clero de la Hagia Sophia 
decidió escribir una carta al papa, en que se reconocía el primado 
(primum et summum pontificem esse et nominan) y se expresaba 
la voluntad de la unión22. Al mismo tiempo firmaba el emperador 
la profesión de fe que le había sido enviada de Roma23. 

El 11 de marzo de 1274 se embarcó la delegación bizantina 
que constaba del antiguo patriarca Germán ni y Teófanes me-
tropolita de Nicea, más el gran nomothetes Georgios Acropoli-
tes y llegó a Lyón el 24 de junio. La profesión de fe que hizo 
entregar el emperador, contenía las fórmulas dogmáticas de la 
Iglesia latina, incluso el filioque; pero al mismo tiempo pedía el 
emperador al papa que prescindiera de un cambio del símbolo 
para los griegos y que les garantizara sus ritos. El 29 de junio se 
ejecutó el acto solemne de la unión24. En cuestiones de la adición 
al símbolo y de los ritos parece haberse negociado entre los dele-
gados griegos y el papa oralmente, pero con éxito. Poco después 
se retiraba de su cargo el patriarca José, en Constantinopla, y el 
16 de enero de 1275 se celebró en la capilla del palacio imperial 
una solemne liturgia de unión. En mayo de 1275 recibió la Iglesia 

22. Una nueva ed. de esta carta ofrece ROBERG (cf. n. 14) 235-239. Cf. también las 
ediciones en MANSI XXIV 74-77 y TATITO 124-127. 

23. DOLGER, Reg 2006, ed. en MANSI XXIV 67-74. 

24. Cf. A. FLICHE, Le próbleme oriental au second concile oecuménique de Lyon, 
OrChrP 13 (1947) 475-485; A. FRANCHI, 11 concilio II di Lime (Roma 1965). 
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bizantina un nuevo patriarca en la persona del khartophylax Juan 
Beco animado del espíritu de la unión. El 10 de enero de 1276 
moría el papa Gregorio x, cuya personalidad hubiera sido tan 
necesaria para la pacificación de la Iglesia griega. En la curia 
ganaron de nuevo terreno los enemigos de los griegos25. Si Mi-
guel VIII había cedido al papa Gregorio en una forma que relegaba 
casi a segundo término el complejo de cuestiones políticas frente 
al eclesiástico, los nuevos papas no se sentían con muchas ganas 
de pagárselo, sino inclinados antes bien a reconocer las viejas 
pretensiones hereditarias de los príncipes latinos sobre Constan-
tinopla. Con ello se deshilacliaba la antigua concordia. Se sospe-
cha, seguramente no sin razón, que en la trastienda de la curia 
estaba una y otra vez Carlos de Anjou, para quien la unión de 
Lyón sólo podía acarrear obstáculos. A pesar de las exorbitantes 
exigencias de los papas siguientes, a pesar de las acrecidas forma-
lidades y exigencias de juramentos, Miguel vm fue por mucho 
tiempo el clásico político que cumple su palabra, sin que Roma 
hubiera movido un dedo para prestarle la prometida ayuda en 
política exterior. A decir verdad, también la resistencia de la opo-
sición eclesiástica se expresaba más y más en Constantinopla. 
Un reconocimiento un tanto vago del primado, del derecho de 
apelación a Roma y de la conmemoración del papa era sin duda 
la suma de lo que se podía aún lograr de una mayoría; pero los 
papas no se contentaban ahora con eso, sino que querían la expresa 
inserción del jilioque en el símbolo, lo que procuraba a los enemi-
gos de la unión la satisfacción de poder argumentar con la rotura 
de la palabra por parte del papa o del emperador. 

La fatal evolución alcanzó su punto culminante bajo el papa 
Martín iv que no sólo no se opuso a una alianza entre Carlos de 
Anjou, Felipe de Courtenay y Venecia para la reconquista de 
Constantinopla, sino que acabó con los últimos escrúpulos religio-
sos al excomulgar sin motivo razonable, el 18 de noviembre de 
1281, al emperador Miguel vm, y prohibir a los católicos, el 26 de 
marzo de 1282, so pena de excomunión y entredicho, todo enlace 
o trato con Miguel y todo envío de material de guerra. No puede 

25. V. GRUMEL, Les ambassades pontificales a Byzance apres le II* concile de Lyon, 
ÉO 23 (1924) 437-447; id., En orient apres le II' concite de Lyon, ibid. 24 (1925) 
321-325. 
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caber duda alguna sobre quien aplastó sin escrúpulos con los pies 
la tierna planta de la unión, pues la excomunión papal no cayó sobre 
un culpable, sino sobre el griego, que, aun propugnando sus inte-
reses políticos, más hizo y sacrificó por la unión de las Iglesias. 

XVII. LA VIDA INTERNA DE LA IGLESIA BIZANTINA 

Mientras en los períodos pasados, sólo ocasionalmente se hacía 
valer colectivamente la Iglesia imperial bizantina en sínodos o 
asambleas, pero en lo demás permanecía extrañamente amorfa 
como grupo de población y estamento propio, y sólo en persona-
lidades aisladas cobra perfil, desde mediados del siglo xi se pone 
de manifiesto un cambio profundo. Propágase en el clero un nuevo 
espíritu de grupo, que se hace incluso sentir en la vida constitucional 
del imperio K Las causas son de naturaleza varia. La manera como 
el patriarca Miguel Cerulario se impuso frente al poder imperial, 
se debió seguramente por de pronto a su poderosa personalidad, 
y no a la tradición de su cargo. Sin embargo, aunque a la postre 
fracasó —murió en 1058, después que el emperador lo hizo de-
portar— este proceso no dejó, evidentemente, de producir impre-
sión. Bajo este patriarca aparece por vez primera la jerarquía en 
la escena política como grupo cerrado con ocasión de la usurpa-
ción del emperador Isaac Comneno el año 10572. La junta de 
electores que permitió a Isaac apoderarse de la capital, no com-
prendía ahora solamente los antiguos «factores electorales»: sena-
do, pueblo y representantes del ejército, sino al clero, y fue el 
patriarca el que presidió. La misma iniciativa de la proclamación 
constitucional fue tomada por un clérigo, el patriarca de Antio-
quía. Lo que en 1057 se hizo aún hasta cierto punto tumultuaria-
mente, se había grabado ya el año 1078 de tal manera en la memo-
ria, que pudo repetirse casi protocolariamente: senado, pueblo y 
sínodo, trabajan unánimemente como grupos en pie de igualdad 
para preparar el camino al candidato Nicéforo ni Botaneiates3. 

1. Cf. H.-G. BECK, Kwche und Klerus tm staatlichen Leben von Byzam, RÉB 24 
(1966) 1-24. 

2. Skyhtzes n , 636 (Bonn); Attalemtes 57 (Bonn). 
3. Skyhtzes u , 733; Attalnates 270. 
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Y durante todo el siglo xn, siempre que la sucesión al trono no 
está bien asegurada —eso sí, sólo entonces— buscan los empe-
radores mover a la proclamación formal, junto al senado, ejército 
y pueblo, también al sínodo del clero (con o sin el patriarca)4. 

Al hablar del sínodo, nos referimos aquí preferentemente al 
llamado sínodo permanente, la IvS^^oSoa. El sínodo permanente se 
compone de los más altos dignatarios de la Iglesia patriarcal, del 
estamento de los diáconos, y de todos los arzobispos y metropolitas 
que casualmente se encuentren en la capital del imperio, todos los 
cuales, bajo la presidencia del patriarca, discuten y deciden los 
asuntos eclesiásticos. Las exenciones constantemente multiplicadas 
de obispados respecto de la autoridad metropolitana, que condujo 
a la creación de nuevos y nuevos obispados autocéfalos, la fatal 
tendencia de los prelados bizantinos de provincias a visitar con la 
mayor frecuencia posible la capital y quedarse por allí el mayor 
tiempo posible, y finalmente el número creciente de prelados que 
huyeron a Constantinopla por la ocupación del Asia Menor por 
los seljúcidas —fugitivos que allí vivían de cualquier renta—, 
hubo de acrecer muy fuertemente el número de participantes legí-
timos en este sínodo en el curso de fines del siglo xi y comien-
zos del xn; y es natural que estos desocupados obispos fugitivos 
se abalanzaran con pasión al campo de la política eclesiástica, que 
les deparaba un terreno nuevo y hasta entonces desconocido de 
actividad, y que, como huéspedes permanentes de una institución 
que sólo como permanente había sido pensada, fomentaran la 
formación de un orgulloso espíritu de grupo, aunque sólo fuera 
por las desavenencias que pronto aparecen dentro del grupo. A este 
último ayudaron entre otros los llamados exokatakoiloi, es decir, 
los cinco diáconos supremos (posteriormente seis) de Santa Sofía 
que no raras veces se coaligaban en el sínodo con los recién 
elegidos arzobispos contra el patriarca y los representantes de las 
antiguas clásicas sedes metropolitanas5. 

Una de las armas de este alto clero de Santa Sofía era el de-

4. Por ej., Manuel i, cf. Niketas Choniates 66-67; Alejo m , cf. Choniates 601; 
Miguel VIII, cf. Pachymeres i, 74. 

5. Bajo el emperador Alejo i se sirvieron los khartophylakes con preferencia de 
esta política, a fin de afirmar su posición en el sínodo contra los antiguos metropolitas. 
Cf. DOLGEE REG, n. 1175 y J. NICOLE, Une ord<mnance medite de Vempereur Alexis I 
Conmine sur les priviíiges du chartophylax, ByZ 3 (1894) 17-20. 
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recho canónico, cuyo renacimiento está tal vez relacionado con 
la reorganización de las escuelas superiores de Constantinopla por 
el emperador Constantino ix Monómaco en 1045. El primer rec-
tor de la facultad de juristas6, que por lo demás cultivaba en 
primer término el derecho civil para la formación de empleados 
del Estado, fue Juan Xifilino, que pronto fue elevado al patriar-
cado y como patriarca imprimió también nuevos impulsos al dere-
cho canónico. El cultivo especial de esta rama jurídica halló luego 
terreno abonado en el khartophylax del patriarca que entretanto, 
debido precisamente a sus conocimientos jurídicos, pasó de biblio-
tecario y archivero a una especie de vicario general del patriarca. 
De los tres grandes canonistas del siglo xn: Zonaras7, Aristenos8 

y Balsamon9, que comentaron todo el Corpus de las fuentes del 
derecho canónico, los dos últimos pertenecen al clero de Santa 
Sofía, y el más grande entre ellos, Balsamon, fue khartophylax, 
antes de ser promovido a la sede de Antioquía. Aquí se inicia 
una consideración escolástica y casuística de las fuentes del dere-
cho que, por razón de la distinta evolución eclesiológica, no con-
dujo nunca a aquella soberanía de la mentalidad canónica, tal 
como la inicia en Occidente el Decreto de Graciano, pero forma, 
no obstante, un contrapunto frente al derecho civil y pone el fun-
damento de una contraposición de Estado e Iglesia que, en esta 
forma, no había conocido la primera época bizantina. Tampoco 
el más grande de estos canonistas, Teodoro Balsamon, desarrolla 
en este punto una ruda antítesis respecto del derecho imperial, 
ni sigue en la distribución de cargas una línea consecuente; pero 
inicia una mentalidad que, no obstante todas las garantías para 
los privilegios del emperador en la Iglesia, se inclina a ver en 
estos privilegios antes bien una concesión de la Iglesia misma que 
no un derecho divino. 

El número de clérigos de Santa Sofía y de las otras grandes 
iglesias de Constantinopla superaba con toda probabilidad el núme-

6. Estatuto para el jefe de los juristas: DOLGEE REG, n. 863. Sobre Juan Xiphilinos, 
cf. K. BONIS, 'ItúávvT); 6 HicpiXívo? (Atenas 1938). 

7. Sobre Zonaras, cf. F. DOLGEE, en LThK2 1402-03 con bibliografía; su comen-
tario, el de Aristenos y el de Balsamon formaron los t. I I - IV de Rhallis y de PG 137 
y 138. 

8. P.-P. JOANNOU, LThK* i, 852. 
9. BECK, 657-658. 
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ro correspondiente de una catedral occidental. Sea que trataran de 
pasar el tiempo, sea que pensaran en aumentar sus rentas, lo cierto 
es que en la capital recibían una buena parte de su instrucción 
superior 10. Tal vez no sea exacto hablar de una reforma de los 
estudios teológicos por el emperador Alejo i Comneno —en Cons-
tantinopla no hubo un verdadero estudio teológico como facul-
tad universitaria— pues el Decreto del emperador del año 1107, 
que ordena la introducción de distintos didaskaloi, no se refiere 
apenas a las escuelas, sino a la predicación y catequesis u. En todo 
caso — siquiera no pueda ponerse en claro si en relación o no con 
el Decreto— cabe comprobar en el siglo xn un florecimiento de 
estudios clásicos precisamente entre el clero de Constantinopla. 
Representativa en este aspecto es la gran figura de Eustacio, comen-
tador de Homero, Píndaro y otros clásicos, que, antes de su eleva-
ción a la sede de Tesalónica, fue diácono de la gran Iglesia12. 
Y que no era extraño a este clero el estudio de la teología, pónese 
de manifiesto en las muchas controversias dogmáticas que llenan 
el siglo. 

También aquí hay que poner el punto de partida en la re-
organización de la «universidad» a mediados del siglo xi. A par 
de la enseñanza jurídica bajo Juan Xifilino, la filosófica estaba 
bajo Miguel Psellos, el «cónsul de los filósofos», cuyo innegable 
empeño fue continuar la enseñanza tradicional en la dirección de 
una filosofía platonizante «liberal» u . Con el sucesor de Psellos, 
Juan ítalos14, esta dirección, a la que no puede negarse una ten-
dencia a la oratoria elegante, fue continuada por un agudo lógico 
particularmente interesado en la cuestión de los universales, lo 
que se debe probablemente a su primera formación en el espíritu 
de la nueva escolástica en su patria italiana. Algo del sic et non 
de Abelardo vibra en su modo de filosofar. De ahí que no se hiciera 

10. Cf. F. FUCHS, Die hdheren Schuien von Konstantinopel (Leipzig 1926); R. BROW-
NIHG, The Patriar chai School at Constantinople in the Twelfth Century, Byz(B) 32 
(1962) 167-202, 33 (1963) 11-40. 

11. DÓLGER REG, n. 1236. 

12. BECK, 634-636 y la introducción de S. KYRIAKIDES, Eustasio di Tessalonica, 
La espugnazione di Tessalonica (Palermo 1961). 

13. Sobre Psellos: C. ZEEVOS, Un philosophe néoplatonicien de XIe siecle. Mtchel 
Psellos (París 1919); BECK, 538-542; P.-P. JOANNOU, Die Illummattcmslehre des Mlchael 
Psellos und Joannes ítalos (Ettal 1956). 

14. P. STEPHANOU, Jean ítalos, philosophe et hunumiste (Roma 1949); P.-P. JOANNOU, 
loannes ítalos: Quaesliones quodíibetales (Ettal 1956). 
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esperar el conflicto con la Iglesia ortodoxa, que vio en el libre 
filosofar de este hombre un peligro para las verdades reveladas. 
Se le instruyó proceso, que, por otra parte, no dejó de tener cariz 
político. Sus discípulos le permanecieron en parte fieles y sin duda 
se los dejó tranquilos por bastante tiempo. El mejor de entre los 
que conocemos fue indudablemente Eustratios15, que fue más 
adelante metropolita de Nicea y gozó del favor del emperador 
Alejo i. Avanzando más allá que su maestro, mide su talento 
en cuestiones de cristología, sin descuidar por ello el estudio fun-
damental del tiempo, que eran los escritos aristotélicos. Pero con 
ello surge de nuevo el problema del nominalismo, y ni la protec-
ción del emperador lo pudo salvar, el año 1117, de la condenación 
eclesiástica. Dentro de la pura cristología, el tema de Eustratios 
puede interpretarse en el sentido de que quiso reducir a una medida 
tolerable las proposiciones, sentadas cada vez con menos cautela, 
de un «neocalcedonismo» convencional y apenas ya reflexivo. 

A pesar de su condenación, no se calmaron las luchas cristoló-
gicas y en el fondo era siempre el mismo problema aunque con 
variantes, el que ocupaba una y otra vez las inteligencias. Además, 
ahora se hace notar también la repercusión del encuentro teológico 
con gentes del occidente latino, que hacía estación en Constantino-
pla o allí se asentaban permanentemente y no disputaban sólo y 
exclusivamente sobre el jilioque. Pietro Grossolano de Milán, An-
selmo de Havelberg, Moisés de Bérgamo, Jacobo de Venecia y los 
písanos Burgundio, León Tusco y Hugo Eteriano merecen aquí 
particular mención16. Una primera disputa tiene por objeto la 
cuestión de cómo pueda ser Cristo, a par, oferente y receptor del 
sacrificio de la cruz. Soterikhos Panteugenes, candidato a la sede 
patriarcal de Antioquía se enredó en distinciones que le valieron 
la censura de confundir la unidad de persona con la dualidad de 
naturalezas en Cristo, con lo que perdió la candidatura a toda 
dignidad eclesiástica (1157)17. En su caso fueron también meti-

15. Cf. S. SALAVILLE, Phüosophie et théologie ou épisodes scolastiques á Byzance, 
ÉO 29 (1930) 142ss; F . DÓLGER, LThKz m , 1206, con bibl. y fuentes. 

16. V. GRUMEL, Autour du voyage de Pterre Grossolanus a Constantinople en 1112, 
ÉO 32 (1933), 22-33; K. FINA, Anselm von Havelberg, APraem 32 y 33 (1956 y 1957) 
en varias cont.; W. BERGES: Jb. für die Gesch. Mittel- und Ostdeutschlands 1956, 39-57; 
A. DONDAINE, Contra Graecas, AFP 21 (1951) 320-446; id., Hugues Étherien et Léon 
Tmcus, AHD 19 (1952) 67-134. 

17. GRUMEL REG, a. 1039-1044. 
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dos otros cuantos obispos, sobre todo el iniciador de la con-
troversia, Nicéforo Basilakes, uno de los didascalos de la gran 
Iglesia, que salieron, sin embargo, bien parados. Poco después se 
encendió de nuevo la disputa bajo nuevo signo, sobre las palabras 
de Cristo: «El Padre es mayor que yo.» Puede demostrarse que 
la disputa es un reflejo de los ataques de Gerhoh de Reichersberg 
a los gilbertinos franceses y austríacos18. Un tal Demetrio de 
Lampe volvió, con los correspondientes conocimientos, de viajes 
de embajada a Occidente y metió entre los teólogos bizantinos la 
controversia, sin que sepamos exactamente su propia sentencia. 
La cuestión fue tratada en toda una serie de sínodos, y los capri-
chos teológicos del emperador Manuel i Comneno obligaron final-
mente, el año 1166, a una decisión, que carecía de precisión y que 
Hugo Eteriano calificó de puro escándalo, mientras en Reichersberg 
se pensaba que aquí hallarían apoyo las propias tesis. Un eco pos-
trero de estas peleas que J. Gouillard llama les déviations des didas-
cales, trajéronlo las tesis de un monje, Miguel (Myron) Sikidites, 
que se supone idéntico con Miguel Glykas, en que se ventilaban 
las cuestiones de la corruptibilidad de la sangre y carne de Cristo 
en la eucaristía, cuestiones que, en el fondo, eludió el sínodo del 
año 1199-1200, para retirarse a algunas posiciones que nadie ponía 
en duda19. Lo chocante en estas controversias es que, a pesar de 
ciertos rasgos de «escolástica temprana», se echa en ellas de menos 
la tendencia a la sistematización, a par que demuestran no querer 
aplicar con consecuencia última el recién descubierto instrumental 
lógico. Si a sistemática va, el siglo xn se contenta con la sistema-
tización de las herejías y su refutación, como lo prueba la gran 
Panoplia del monje Eutimio Zigabenos20 y su nueva edición y 
continuación que tiene por autor a Niketas Khoniates21. Pero, de 
las herejías clásicas, sólo es actual, a lo sumo, el monofisitismo, 
pues la aproximación política a Armenia hace deseable la pacifi-
cación eclesiástica. En cambio, levanta cabeza el bogomilismon. 

18. P. CLASSEN, Das Komil von Konstantinopel 1166 und die Latemer, ByZ 48 
(1956) 339-368; GRUMEL REG, n. 1059-1067. 

19. GRUMEL REG, n. 1195. 

20. BECK, 614-615; J. WICKERT, Die Panoplia dogmática des Euthymios Zigabenos, 
OrChr 8 (s. a.) 278-388. 

21. BECK, 663-664. 
22. Cí. D. ANGELOV, Der Bogomilismus auf dem Gebiet des byxantinischen Reiches. 

1, 2 (Sofía 1948-50); D. OBOLENSKY, The Bogomils (Cambridge 1948). 
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En el tiempo precisamente en que la alta jerarquía bizantina de la 
capital siente renovado orgullo, se ve atacada con particular 
dureza por los bogomilos, y los adversarios se hallan significa-
tivamente hasta en las filas de los obispos provinciales de Asia 
Menor. Alejo i mismo se ocupó muy personalmente en el pro-
ceso de un tal Basileios en quien se creyó descubrir a un cabecilla 
de los bogomilos. Con asentimiento del sínodo, acabó en la hoguera 
(h. 1110). Se examinan también los escritos de un monje, Cons-
tantino Crisomalo23, de los que se deducía desprecio de los sacra-
mentos administrados por el clero. En los obispados de Sásima 
y Balbissa se descubrió el año 1143 el bogomilismo en los mismos 
obispos M. 

La vida monástica de la época sigue sufriendo las consecuen-
cias de la locura de los caristicarios2S. Bajo el emperador Alejo i 
se compone uno de los más importantes escritos de reforma con-
tra ellos por la pluma del abdicado patriarca de Antioquía Juan 
Oxeites M. Entre los más conocidos fundadores monásticos del tiem-
po está Cristódulo, que, tras una serie de intentos de fundación, 
recibió finalmente por mediación de Ana Dalassena, madre del 
emperador Alejo, la isla de Patmos (1088)27, donde fundó el céle-
bre monasterio de Juan, para el que obtuvo completa autonomía 
de toda inspección civil y eclesiástica. Dio también al monasterio 
una regla, en que reflejó sus principios rigurosos. En la capital 
misma fundó el emperador Juan n Comneno, el año 1136, el 
monasterio de Pantocrátor, cuyas instituciones de caridad (hospital 
y hogar de vejez) son de lo más grandioso de la edad media, al 
menos por lo que dice el documento de fundación, sin que fueran, 
sin embargo, atendidas directamente por el monasterio mismo28. 
También las restantes fundaciones monásticas del tiempo delatan 
la tendencia a unir el monasterio con la institución de caridad, no 
menos que la otra tendencia a forzar la autodespotia y asegurar 
la independencia por todos los lados. Al siglo xn pertenece la 
primera fundación servia en el monte Athos, el monasterio Chi-

23. GRUMEL REG, n. 1007. 

24. L.c. 1011. 1012. 1014. 
25. Cf. t. n i , 482-483. 
26. PG 132, 1117-1149. 
27. BECK, 646-647. 
28. G. SCHREIBER, Gememschaften des Mittelalters (Munich 1948) 1-80. 
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landarion, del que san Sabas, juntamente con su padre, el kral 
abdicado Esteban Nemania, hizo un centro servio en la repú-
blica de los monjes. No obstante muchas nuevas fundaciones, que 
aquí no pueden ser mentadas en particular, y por tanto la cre-
ciente multiplicación de obispados monásticos, con la que corría 
parejas una creciente concesión de privilegios, la situación de los 
monasterios dejaba mucho que desear. La situación de Athos hizo 
una y otra vez necesaria la intervención de los emperadores y pa-
triarcas. La liberalidad con que los monjes del Athos concedían 
derechos de pastos a los pastores valaquios con sus familias y 
rebaños creaba situaciones en modo alguno compatibles con los idea-
les de la institución. La intervención del patriarca fue dificultada por 
la manera como los monjes apelaban a su independencia canó-
nica, para la que encontraban también el apoyo de metropolitas y 
obispos que querían evidentemente frenar toda extensión de la 
autoridad del patriarca, aunque fuera a costa de la disciplina. 
El emperador mismo podía ser movilizado contra la intervención 
del patriarca29. Respecto al estado de formación de los monjes son 
particularmente vergonzosas las quejas de Eustacio, metropolita 
de Tesalónica30. Eustacio se lamenta sobre todo de que la pobla-
ción de los monasterios suele reclutarse entre gentes que solo 
piensan en asegurarse la manduca. Pero le irrita particularmente 
que se haya pasado del ideal contemplativo a una fuerte actividad 
económica y a un total abandono de todos los intereses espiritua-
les, que conducía incluso a la dilapidación de los tesoros de las 
bibliotecas monacales. Es notable que Eustacio exceptúa hasta cierto 
punto a los monasterios de la capital. Como estos monasterios 
vivían por lo general de pensiones para los monjes particulares, 
no se vieron probablemente obligados a poner por sí mismos mano 
a la reorganización del sustento de la vida, que se había hecho 
precario por obra de los caristicarios. 

De la literatura teológica hemos tenido ya ocasión de hablar. 
Entre los dogmáticos cuya producción se agotó en la polémica, 
hay que citar aquí en lugar preferente al obispo Nicolás de Me-
thone, con su obra que — sea cual fuere su originalidad — nos 

29. P H . MEYER, Die Hwupturkunden fur die Geschichte der Athoskloster (Leipzig 
1894), part. 166-169. 

30. L.F. TAFEL, EusMhii opúsculo- (Francfort 1832) 214-267; PG 135, 729-909. 
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procura, por su polémica contra Proclo, un precioso testimonio 
sobre el renacimiento del neoplatonismo en su tiempo31. Mente-
mos además el ensayo nunca enteramente llevado a cabo de una 
exposición de conjunto de la obra de la salud cristiana por un 
doxopatres, probablemente Neilos, de cuyo gran proyecto en cinco 
libros, sólo dos nos han conservado, en cuanto cabe ver, los manus-
critos con un total de 466 capítulos32. 

Mientras la época precedente fue la de los grandes hagiógrafos, 
caracterizada por Simeón Metafrastes, comienza ahora en los gran-
des homiliarios del tiempo la «codificación» de la tradición homilé-
tica. En primer lugar está Juan Xifilino, sobrino del patriarca 
Xifilino, que, explotando a manos llenas al Crisóstomo, com-
puso un homiliario modelo33. El patriarca Juan DC Agapetos (11 l i -
l i 34) compuso, siguiendo la obra de Xifilino, el que hoy se llama 
homiliario del patriarca34. Representante de la homilética italo-
griega es Filagato de Cerami35, cuya colección de sermones pe-
netró también en la parte oriental del imperio. El Sur lo repre-
senta Neofyto Enkleistos, que fundó en Chipre un monasterio 
y dejó un Panegyríkon en tres tomos36. Nuestro período repre-
senta también un punto culminante de una exégesis bíblica bizan-
tina, siquiera extensiva; así en la obra de Teofilacto, arzobispo de 
Bulgaria, que es un resumen de Juan Crisóstomo, en forma de co-
mentario a los libros bíblicos, aunque con fuerte carácter de cate-
nas37. Niketas, metropolita de Heraclea, contemporáneo de Teo-
filacto, es el último gran catenista bizantino, a cuyo influjo no se 
sustrajo un Tomás de Aquino38. 

En resolución, el tiempo aparece lleno de indicios muy prome-
tedores. A dónde hubieran llegado sin el año 1204, no puede natu-
ralmente decirse. El siglo xn es el tiempo en que el Occidente, 
en otras partes pronto a la simbiosis, penetra fuertemente en el 

31. Cf. T H NIGGL, LThK2 v n , 993; BECK, 624sb. 
32. BECK, 620-621. 
33. A EHRHARD, Überlieferung und Bestand der hagiographischen u. homiletischen 

Lit. der griechischen Kirche i, 3 (Berlín 1943) 525-559. 
34. L.c. 559-631. 
35. L.c. 631-681; G. Rossi TAIBBI, Sulla tradxsione manoscritta deW amiliarw di 

Fi'agato da Cerami (Palermo 1965). 
36. EHRHARD, l.c. 681-686. 
37. BECK, 649-651. 
38. BECK, 651-653. 
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este bizantino, provocándolo acá y acullá peligrosamente. El in-
cipiente intercambio económico con las ciudades marítimas ita-
lianas, impuesto por las necesidades de la política exterior, tenía 
que dar pábulo en muchos sectores a la animosidad contra todo 
lo occidental, y aquí hay sin duda que ver la causa de que preci-
samente en el terreno de la teología y de la unidad eclesiástica se 
endurece la resistencia bizantina. Ya no es, sin embargo, aquella 
resistencia que toma su fuerza de un absoluto sentimiento de supe-
rioridad. Hombres como Hugo Eteriano dan a Bizancio una idea 
de la potencia teológica de Occidente. Así se nota en los círculos 
teológicos del siglo un nerviosismo que no carece de importancia. 
Si no causa total, sí hay que ver en las discusiones a veces penosas 
sobre las mentadas déviations des didascales un motivo concomi-
tante de que la desconfianza contra todo lo que tenga visos de 
«escolástica» más bien se acrezca que mengüe. Mas con ello se 
excluye a la larga el Bizancio oficial del gran progreso de la ciencia 
teológica occidental. En otros terrenos, empero, como en la mís-
tica y la espiritualidad monástica, este siglo bizantino no dispone 
de aquellas cabezas dirigentes, que, concentrándose en este campo, 
hubiera podido formar un contrapeso equivalente a la escolástica, 
como en época posbizantina lo formaron —legítima o ilegítima-
mente, quede el tema intacto — el hesicasmo y el palamismo. Y si 
el siglo XII procuró por vez primera a Bizancio un encuentro real 
con la vida eclesiástica, más libre, de Occidente, faltaron aquí los 
presupuestos políticos, para sacar sanas consecuencias para la vida 
de su propia Iglesia. Estos presupuestos no se dieron hasta gene-
raciones más tarde. Entonces se enlazará con experiencias del si-
glo XII, pero será ya demasiado tarde. 
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Sección cuarta 

EL PONTIFICADO EN LA CÚSPIDE DE SU PODER 
(1198-1216) 

Por Hans Wolter S.I. 
Profesor de la Universidad de Francfort del Meno 

FUENTES: MANSI XXII-XXIV; HEFELE-LECLERCQ, V, 2 (París 1913); 
POTTHAST, R; Líber Censuum Románete Ecclesiae de Cencius Savelli (Hono-
rius III.), ed. P. FABRE - L. DUCHESNE - G. MOLLAT, 3 t. (París 1889-1952); 
cf. V. PFAFF, «Vjschr. für Sozial- u Wirtschaftsgesch.» 44 (1957) 87-96. 105-
120. 220-242. 325-351; J. FR. BOHMER, Regesta Impertí V (1198-1272), 
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1272); A. HUILLARD-BRÉHOLLES, Historia diplomática Frederici secundi, 
12 en 6 t. (París 1852-61, reimpr. Turín 1963); MGEpistolae s. XIII e 
regestis Pontificum Romanorum selectae (desde Honorio m hasta Clemen-
te iv), ed. C. RODENBERG, 3 t. (Hannover 1883-94); Regesta Honorii papae 111, 
ed. P. PRESSUTI, 2 t. (Roma 1888-95), La École francaise de Rome ha publi-
cado Reg. de los papas siguientes: Chronica Fratris Salimbene, de ADAM 
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DER-EGGER, NA 37 (1912) 163-218, 38 (1913) 469-481; ahora ed. G. SCALIA 
(Scrittori d'Italia, 232-233), 2 t. (Bari 1966); BURCHARDO DE URSPERG, crónica 
(1126-1225), ed. O. HOLDER-EGGER - E. VON SIMSON, MGSS rer. Germ. (Han-
nover 21916); ROLANDO DE PADUA, Líber chronicorum in factis et circa facta 
Marchie Triviciane, «Muratori» 8, 169-360; RICARDO DE SAN GERMANO, 
Chronica regni Siciliae, «Muratori» 7, 967-1052; Aúnales Placentini (1012 
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hasta 1235), ed. O. HOLDER-EGGER, MGSS rer. Germ. (Hannover 1901); 
Mathaeus Parisiensis, Chronica majora, ed. H.R. LUARD, «Rolls Series» 57, 
7 t. (Londres 1872-83); WALTHER VON DER VOGELWEIDE, Gedichte, ed. K. LACH-

MANN, 10a ed. cuidada por C. VON KRADS (Berlín-Leipzig 1936); MARTIN VON 

TROPPAU (Polonus), Chronica summorum Pontificum imperatorumque de Vil 
aetatibus mundi (a menudo legendaria) (hasta 1277), ed. L. WEILAND, 
MGSS 22, 377-475; cf. ahora H. GRUNDMANN, Geschichtsschreibung im 
Mittelalter (Gotinga 1965); Vicente de Beauvais, Speculum majus (historíale) 
(hasta 1250) (Douai 1624); cont. de la crónica real de Colonia (hasta 1220), 
ed. G. WAITZ, MGSS rer. Germ. 18 (1880); Annales Marbacenses (hasta 
1238), ed. H. BLOCH, MGSS rer. Germ. 9 (1907); cont. de la crónica real 
de Casus St. Galli (1203-1233 de Conrado de Fabaria), ed. G. MEYER VON 
KNONAU, St. Gallische Geschichtsquellen IV (1879); crónica univ. sajona 
(bajo al.) (hasta 1248), M G Deutsche Chroniken n 65-258 (Hannover 1877); 
Th. Rymer, Foedera, conventiones, litterae et cuiuscumque generis acta 
publica inter reges Angliae et olios quosvis, 6 t. (Londres 1816-30), ed. 
A. CLARKE - J. CALEY - F . HOLBROOKE; L. LANDON, The ltinerary of King 

Richard I, Pipe Roll Society NS 13 (Londres 1935); Monasticon Anglicanum, 
ed. J. CALEY y otros (Londres 1849); RALPH DE DICETO, Imagines Historiarum, 

ed. W. STUBBS, «Rolls Series» 68 (Londres 1876); GERVASIO DE CANTERBURY, 

Opera histórica, ed. W. STUBBS ( = Stubbs), «Rolls Series» 73, 2 t. (Londres 
1879-80); RALPH DE COGGESHALL, Chronicon Anglicanum, ed. J. STEVENSON, 

«Rolls Series» 66 (Londres 1875); WALTER DE COVENTRY, Memoriale, ed. 
W. STUBBS, «Rolls Series» 58 (Londres 1873); ROGER DE WENDOVER, Flores 

Historiarum, ed. H.O. COXE, English Histórica! Society (Londres 1841-42), 
tomado y exornado por Matthaeus Paris en sus obras históricas, cf. V.H. GAL-
BRAITH, Roger Wendover and Matthew Paris (Glasgow 1944); Histoire des 
ducs de Normandie et des rois d'Angleterre, ed. F . M I C H E L (Société de 
l'histoire de France) (París 1840); GIRALDUS CAMBRENSIS, Opera, ed J.S. BRE-
WER, 4 t. (Londres 1861-65); Histoire de Guillaume de Maréchal, ed. 
P. MEYER, 2 t. (París 1891-1901); Epístolas Cantuariensis, ed. W. STUBBS, 
«Rolls Series» 38 (Londres 1865); Gesta Philippi Augusti de Rigord y 
Guillermo el Bretón, ed. H.-F. DELABORDE (París 1882); Philippide y Gui
llermo el Bretón, ed. H.-F. DELABORDE (París 1885); H.-F. DELABORDE -
E. BERGER - C H . PETIT-DUTAILLIS - J. MONICAT - C. BUNEL, Recueil des Actes 

de Philippe Auguste, roi de France, 2 t. (París 1916-43); ROBERTO DE AUXERRE, 
crónica (hasta 1211), ed. O. HOLDER-EGGER, MGSS 26, 226-287. 

BIBLIOGRAFÍA: FLICHE-MARTIN X - A. F L I C H E - C H . THOUZELLIER -

Y. AZAIS, La Chrétienté romaine (1198-1274) (París 1950); Kirchengeschichte, 
ed. por P.J. K I S C H , II , 2 : J. HOLLNSTEINER, Die Kirche vom Anfang des 13. 

bis zur Mitte des 15. Jh. (Friburgo 1940); F.X. SEPPELT, Geschichte der 
Papste n i , hasta Celestino v (Munich 1956); J. HALLER, Das Papsttum III-IV, 
hasta 1268 (Esslingen 21962); E. DELARUELLE y otros, Histoire du catholicisme 
en France, t. I I , siglos xm-xviii (París 1960); E. LAVISSE, Histoire de 
France m , 1-2, hasta 1328 (París 1901); A. CARTELLIERI, Philipp II. August, 
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t. iv, 1199-1223 (Leipzig 1921-1922); R. DAVIDSOHN, Geschichte von Flo-
renz I-IV, 3 (Berlín 1896-1927); F . GREGOROVIUS, Gesch. der Stadt Rom 
im MA, ed. W. KAMPF, 3 t. (Darmstadt 1953-57); K. VÓLKER, Kirchengesch. 

Polens (Berlín 1930); B. HÓMAN, Gesch. des ungarischen MA, 2 t. (Berlín 
1940-1943); id., Kónig Stephan I. der Heilige. Die Grundung des ungarischen 
Konigtums (Pees 1935); G. STADTMÜLLER, Die ungarische Grossmacht des 
Mittelalters, HJ 70 (1951) 65-105; K. HAMPE, Das Hochmittelalter (Graz-
Viena-Colonia 51963; con un epílogo por G. TELLENBACH); A. HAUCK, Kir
chengeschichte Deutschlands IV, 686-776 (Leipzig 51925, reimpr. Berlín 1954); 
A.L. POOLE, From Domesday Book to Magna Carta, hasta 1216 (Oxford 
21964); M. POWICKE, The Thirteenth Century (1216-1307) (Oxford 21962; 
J.E. A. JOLIFFE, Angevin Kingship (Londres 21963); C H . DUGGAN, From the 
Conquest to the Death of John: The English Church and the Papacy, ed. 
C H . LAWRENCE (Londres 1965) 63-115; L. SALVATORELLI, Vitalia medioeva-
le: Vitalia comunale del sec. XI alia meta del sec. XIV (Milán 1940); 
J. FICKER, Forschungen zur Reichs- und Rechtsgeschichte Italiens, 4 t. (Inns-
bruck 1964-1974); F . SOLDEVILA, Historia de España, tomo i (Barcelona 21959; 
D. PERES, Historia de Portugal, 8 t. (Barcelos 1928-1937); id., Como 
nasceu Portugal (Barcelos 1938); D. MANSILLA, Iglesia castellano-leonesa y 
Curia Romana en los tiempos del Rey San Fernando (Madrid 1945); 
O.H. GREEN, Spain and the Western Tradition. The Castilian Mind from 
El Cid to Calderón (Madison 1963; cap. 1-3: edad media con buena bibl.); 
C. ERDMANN, Das Papsttum in Portugal im 1. Jh. der portugiesischen Gesch., 
AAB (1938) n. 5; M. DE OLIVEIRA, Historia Eclesiástica de Portugal (Lisboa 
31958); L. MUSSET, Les peuples scandinaves au Mogen-Áge (París 1951); 
H. K O C H , Danmarks Kirke i den begynende Hojmiddelalder, 2 t. Copen-
hague 1936). 

La alta edad media está indiscutiblemente dominada por la 
personalidad del papa cuyo pontificado es la bisagra de los dos 
siglos. Aquí alcanzan madurez las fuerzas de la teología y del dere-
cho canónico que comenzaron su despliegue en el siglo xn. Al mismo 
tiempo se dibujan en las decisiones eclesiásticas de este gobierno 
los rasgos fundamentales de la evolución del siglo xm. Rara vez 
halló un papa entre sus contemporáneos, de forma casi unánime, 
un juicio tan positivo como Inocencio n i l , y la historiografía pos-
terior se ha preguntado por qué no ha recibido el sobrenombre 
de «grande»2. La mayoría de los problemas, que constituyen el 
fondo de la vida espiritual de la historia de la Iglesia en la alta 

1. Voces criticas, como la de Walther de Vogelweide, pertenecen al dominio de la 
propaganda polémica. Cf. K. BUHDACH, Der Kampf Walthers von der Vogelweide gegen 
Itvnocens III. und gegen deis vierte Lateranische Konzü, ZKG 55 (1936) 445-522. 

2. HALLER I I I , 471 y SEPPEL.T I I I , 389. 
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edad media hallaron bajo Inocencio m un estudio que parecía 
aproximarlos a una solución real. La relación de regnum et sacer-
dotium, aun en su forma especial de tensión entre pontificado e 
imperio, procuró Inocencio m conducirla hacia una solución obje-
tiva y teórica. La misión de la Iglesia de contribuir a la santificación 
del mundo por la predicación del Evangelio y la administración 
de los sacramentos, recibió en Inocencio un pontífice extraordinaria-
mente capaz, que hizo de esa misión su programa de gobierno. 
El postulado de pobreza que fue planteado de consuno a la Iglesia 
del Salvador pobre, de manera impresionante y hasta revoluciona-
ria, por los santos, los laicos y los herejes, no dejó de ser oído por 
este papa. Si por parte del derecho canónico, que inconteniblemente 
se imponía, amenazaba un peligro a la Iglesia, o sea, la institucio-
nalización de lo que debe estar henchido por el carisma de la 
caridad, es decir, la vida religiosa de la cristiandad, Inocencio m 
ensayó no sin éxito el equilibrio entre derecho y caridad. Entre 
la teología como ciencia y el conocimiento místico de Dios en el 
seguimiento de Cristo, surgió una tensión que amenazaba conducir 
a una diástasis y tal vez a un enajenamiento de ambos. También 
pudo actuar Inocencio como mediador. Alto mérito suyo fue haber 
visto en toda su extensión la necesidad de reforma en la Iglesia, 
y, en constante esfuerzo por lograrla, haber respondido a las justas 
intenciones de la crítica (aun de los herejes) y haber prestado así, 
a par, la contribución más positiva contra esta peligrosa amenaza a 
la verdad de la cristiandad. 

El supuesto para estos empeños fue un señorío sobre la cristian-
dad, efectivo y no sólo pretendido, la posesión de un eficaz domi-
niwn orbis christiani, al que iba anejo la posibilidad de imponer 
hasta las últimas fronteras de la cristiandad la voluntad pontificia 
con sus proyectos, armonizaciones y esclarecimientos. Por eso, se 
puede en síntesis afirmar de este pontificado señero de la alta edad 
media que intentó llevar a cabo un espiritual dominium mundi. 

XVIII. INOCENCIO III. PERSONALIDAD Y PROGRAMA 

FUENTES: Cartas, actas y obras: PL 214-217; Regestum super negotio 
Romani lmperii, ed. W.M. PEITZ (Roma 1927); W. HOLTZMANN (1947-1948), 
F. KEMPF (Roma 1947); selección en al. por G. Tangí (Leipzig 1923); los 
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registros de Inocencio ni son ahora ed. por el Osterreichisches Kultur-
institut de Roma por O. HAOENEDER - A. HAIDACHER, Die Register Inno-
zenz'Ul., t. 1 (1. Pontifikatsjahr}, «Publikationen der Abt. für Hist Studien 
des Ostr. Kulturinstituts», ed. en unión con la Ostr. Akad. der Wiss. por 
L. SANTIFALLER, II. Abt. Quellen, primera serie (Graz-Colonia 1964), cf. 
H. TIIXMANN, RQ 61 (1966) 228-236 con importantes correcciones al comen-
tario histórico. Sobre estudios y trabajos preliminares informan tanto los 
MIOG como los comunicados histórico-romanos. Para esta investigación 
sobre registros cf. entre otros H. TIIXMANN, QFIAB 23 (1931-32) 53-79; 
R. VAN HECKEL, HJ 57 (1937) 258-289; F. BOCK, AZ 50-51 (1955) 329-364; 
F. KEMPF, Die Register Innocenz'III. (Roma 1945); id., QFIAB 36 (1956) 
86-137; E. PÁSZTOR, «Annali della Scuola Speciale per Archivista' e Biblio-
tecari dell'Universitá di Roma» 2 (1962) 287-304; A. HAIDACHER, Sachkom-
mentar zur Edition des ersten Jahrgangs der Register Papst Innocenz' III, 
trabajos preliminares del Instituí für osterreichische Geschichtsforschung 
(Viena 1965). Más bibliografía en P. ARATÓ, Bibliografía Historiae Pontifi-
ciae, AHPont 1 (1963) 465-719, 4 (1966) 401-669 (la mejor bibliografía 
hasta ahora sobre historia de los papas y de la Iglesia); Pontificia Hibernica. 
Medieval Papal Chancery Documents concerning Ireland, 640-1261, i (Du-
blín 1962) 91-182 (Innocent m), ed. M.P. SHEEHY, en F.J. DUNNING, The 
Letters of Innocent III to Ireland, Tr 18 (1962) 229-253; Selected Letters of 
Pope Innocent III concerning England (1198-1216), ed. C.R. CHENEY -
W.H. SEMPLE (Londres 1953), cf. C.R. CHENEY, The Letters of Pope Inno
cent III, BIRL 35 (1952) 23-43; Acta Innocenti papae III (1198-1216), ed. 
T H . HALUSCYNSKY, Pontificia Commissio ad redigendum codicem iuris orien-
talis, Fontes series m, vol. II (Ciudad del Vaticano 1944). Gesta Inno-
centii III. papae (anónimo, hasta 1208), ed. L.G.O.F. DE BRÉQUIGNY - F.J.G. LA 
PORTE DU THEIL (París 1791), PL 214, xvii-ccxxvm, cf. H. ELKAN, Die Gesta 
Innocentii III., im Verhaltnis zu den Registern des selben Papstes (tesis, 
Heidelberg 1876); Y. LEFEVRE, Innocent III et son temps vus de Rome. 
Étude sur la biographie anonyme de ce pape, MAH 61 (1949) 242-245 tiene 
las Gesta por una col. de material; V. PFAFF, Die Gesta Innocenz'III- und 
das Testament Heinrichs VI., ZSavRGkan 50 (1964) 78-126. No existe aún 
una edición científica. Sermones, PL 217, 313-688, cf. J. SCUPPA, / sermoni 
di Innocenzo III (tesis, Lateran, Roma 1962), De sacro altaris mysterio, 
PL 217, 763-964, sobre M. MACCARONE, Innocenzo III teólogo dell'Eucaristía, 
«Divinitas» 10 (1966) 362-412. De contemptu mundi sive de miseria condi-
tionis humanae, PL 217, 701-746. 

Biografía y monografía: F. HURTER, Geschichte Innocenz' III. und seiner 
Zeitgenossen, 4 t. (Hamburgo H841-1843); A. LUCHAIRE, Innocent III, 6 t. 
(París 1904-1908); C.H.C. PIRIE-GORDON, Innocent the Great. An Essay on 
his Ufe and times (Londres 1907); J. HALLER, Innocenz III-, «Meister der 
Politik» i (Stuttgart 21923) 517-559; M. FLORÍN, Innocenz III. ais Schriftsteller 
und ais Papst, ZKG 45 (1926) 344-358; L.E. BINNS, Innocent III, Londres 
1931; J. CLAYTQN, Pope Innocent III and his Times (Milwaukee 1940); 
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CH. E, SMITH, Innocent 111, Church Defender (Baton Rouge 1951); S. SIBILIA, 
Innocenzo III (Roma 1951); H. TILLMANN, Papst Innocenz III., «Bonner 
Historische Forschungen» 3 (Bonn 1954); F. KEMPF, Papsttum und Kaisertum 
bei Innocenz III., «Mise. Hist. Pont.» 19 (Roma 1954); E.F. JACOB, Inno
cent III, «Cambridge Medieval History» 6 (1926) 1-43. 857-862; M. MACCA-
RONE, Innocenzo III. prima del suo Pontificato, ADRomana 66 (1943) 59-
134; A. FLICHE, Le pontificat ilnnocent III, en FLICHE-MARTIN X, 11-216; 
G. MARTINI, // pontificato d'Innocenzo III (Roma 1952); R. SCHNEIDER, 
Innocenz der Dritte (Munich 1963; interpretación poética); J.M. POWELL, 
Innocent III. Vicar of Christ or Lord of the World? (Boston 1963). 

E.W. MEYER, Staatstheorien Papst Innocenz' III. (Bonn 1920); G. MAR-
TINI, Traslazione dell'lmpero e donazione di Costantino nel pensiero e nella 
política d'Innocenzo III, AS-Romana 56-57 (1933-1954) 219-362; E. VAN 
STRUBE, Innocenz' III. politische Korrespondenz und die religióse Weltherr-
schaftsidee der Kurie (tesis, Berlín 1936); M. MACCARONE, Chiesa e Stato 
nella dottrina del papa Innocenzo III (Roma 1941); H. TILLMANN, Zur 
Frage des Verháltnisses von Kirche und Staat in Lehre und Praxis Papst 
Innocenz' III., DA 9 (1951) 136-181; A.M. STICKLER, lmperator vicarius 
papae, MIOG 62 (1954) 165-212; A. HOF, «Plenitudo patestatis» und «/mi-
tatio Imperii» zur Zeit Innocenz' III., ZKG 66 (1954-1955) 39-71; P.A. VAN 
DEN BAAR, Die kirchliche Lehre der Translatio Imperii Romani (Roma 1956); 
W. GOEZ, Translatio Imperii (Tubinga 1958); O. HAGENEDER, Über das 
Sonne- Mond-Gleichnis bei Innocenz III., MI5G 65 (1957) 340-368; O. HA-
GENEDER, Exkommunikation und Thronverlust bei Innozenz Hl-i RómHM 2 
(1959) 9-50; id., Das papstliche Recht der Fürstenabsetzung (1150-1250), 
AHPont 1 (1963) 53-95; D. WALEY, The Papal State in the Thirteenth Century 
(Londres 1961); H. HOFFMANN, Die beiden Schwerter im hohen Mittel-
alter, DA 20 (1965) 78-114 (contribución de Inocencio ni, a la teoría); 
B. TIERNEY, The Continuity of Papal Political Theory in the Thirteenth 
Century, Some methodological considerations, MS 27 (1965) 227-245; 
J.A. WATT, The Theory of Papal Monarchy in the Thirteenth Century (Lon-
dres 1965). 

El cardenal diácono Lotario Segni no tenía aún 38 años, cuando 
el día de la muerte de su predecesor Celestino m (a 8 de enero de 
1196), en el Septizonium de Septimio Severo, de cuyas ruinas habían 
hecho los Frangipani una fortaleza, en la primera vuelta le dieron 
los electores la mayoría de los votos, y en la segunda la totalidad. 
Al aceptar la elección, el nuevo pontífice se puso nombre de Ino-
cencio, seguramente en recuerdo de Inocencio n, a quien a una 
con san Bernardo de Claraval consideraba como un papa refor-
mador, que convocó el concilio n de Letrán. Hijo de Trasimundo 
de Segni, nació en el castillo de Gaviñano a fines de 1160 o comien-
zos de 1161, y estaba por su madre, de la casa Scotti, íntimamente 
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relacionado con el patriciado de Roma. El temprano traslado de la 
familia a Roma hizo posible una primera educación, que, conti-
nuada bajo Pedro Ismael, seguramente en el monasterio de San 
Andrés, fue acabada en filosofía y teología en París (hasta 1187). 
Maestros suyos en París fueron sobre todo Pedro de Corbeil, a 
quien más tarde nombró Inocencio ni obispo de Cambrai y final-
mente arzobispo de Sens. Compañeros de estudios fueron Esteban 
Langton y Roberto de Courcon, a los que llamó al colegio cardena-
licio, y Odón de Sully que luego, como obispo de París, fue en Fran-
cia el hombre de confianza de Inocencio m. A la escuela de París, 
bajo la estrella del maestro de las sentencias, levantó el papa un 
monumento al citar honrosamente a Pedro Lombardo en el conci-
lio iv de Letrán. Observaciones ocasionales en sus sermones y cartas 
delatan cuan en el corazón llevaba a París, aun cuando posterior-
mente no concedía a su método dialéctico la misma confianza que 
durante sus estudios. En 1187 abandonó a Francia, para cursar en 
Bolonia la ciencia del derecho, sobre todo bajo el más famoso de 
los decretistas Huguccio de Pisa. También a éste hizo más tarde 
Inocencio m obispo (de Ferrara). El año de cambio de estudios, 
recibió Lotario de manos del papa (Gregorio vm) en noviembre la 
ordenación de subdiácono. Clemente m (Pablo Scolari) llamó a su 
joven pariente al colegio cardenalicio (1189), a la diaconía antes 
administrada por él de los Santos Sergio y Baco3. La actividad de 
Lotario en la curia, sobre todo en los tribunales eclesiásticos, menos 
en cuestiones políticas de mayor monta, le dejó vagar para traba-
jos literarios de temas ascético-morales o dogmáticos y canónicos. 
El más conocido, muy leído hasta el siglo xvi, fue su escrito De mise
ria humeóme conditionis*, que traza la imagen del hombre bajo las 

3. Esta diaconía, llamada también diaconía Fori Romani, se extinguió con la cons-
titución de Sixto v, «Religiosa» de 13-4-1587; cf. CICfontes i (1923) n. 160, p. 295. 

4. PL 217, 701-746, ed. ahora crítica M. MACCARONE, Lotharii Cardinalis (Innocen-
tit III) De miseria humane conditionis (Lugano 1955), Maccarone pudo contar 435 ms.; 
sin embargo, se van descubriendo otros muchos, cf. D.R. HOWARO, Thvrty new Manus
cribís of Pope Innocent III's De Miseria humanae conditionis, «Manuscrípta» 7 (1963) 
31-35. Han escrito monografías sobre esta obra A. NAGY, De tractatu de miseria humanae 
conditionis Innocentii III (Budapest 1943); W. W I L L , Innocenz III. und sein Werk 
«Über das Eíend des menschlichen Daseins»: Hwmanismus, Mystik und Kunst in der 
Welt des Mittetalter, ed. por J. KOCH (Leiden-Cblonia 1953) 125-136; M. Di PINTO, 
/ / <zDe miseria conditionis humanae» di Innocenzo III^ en Studi medievali A. De Stefmio 
(Palermo 1956) 177-201; R. BULTOT, Mépris du monde, misére et dignité de Vhomme 
dans la pensée d'Innocent III, CCivMéd 4 (1961) 441-456. 
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sombras del pecado; un proyecto correspondiente sobre la digni-
dad del hombre a la luz de la gracia, que hubiera completado y 
redondeado la obra, no llegó a realizarse. El libro De missarum 
mysterüs5 fue refundido por Inocencio ya papa, lo mismo que la 
obra De quadripartita specie nuptiarum6. 

Hacia fines del pontificado de Celestino ni, el cardenal diácono 
Lotario hubo de tomar parte más activamente que antes en las 
negociaciones de política eclesiástica propiamente dicha y en las 
decisiones de la curia, pues de lo contrario no se explicaría que 
tan rápidamente se concentrara en él la atención de los electores 
el 8 de enero de 1198. 

Inocencio m dilató su consagración episcopal y coronación hasta 
la fiesta de la cátedra de san Pedro (22 de febrero), fecha escogida 
naturalmente por razón de la significación simbólica de la fiesta; 
el hecho recuerda a Gregorio vn que, después de su elección (el 
22 de abril de 1073), aguardó a consagrarse y coronarse hasta la 
fiesta de los apóstoles Pedro y Pablo el 29-30 de junio. 

Los electores hubieron de ver extraordinarias cualidades de espí-
ritu y de carácter en Lotario de Segni, para volcar todos sus votos 
en el más joven de entre ellos. Si hubieran esperado que el nuevo 
papa era capaz de sacar a la Iglesia del general estancamiento a 
que la habían conducido desde Alejandro m una serie de pontifi-
cados débiles de papas ultraviejos, su esperanza hubiera sido con-
firmada por la historia. Inocencio m ocupó su cargo con la con-
ciencia de un llamamiento divino, que parece haberle dado hasta 
el fin aquella seguridad muchas veces admirada de sus decisiones 
y la consecuencia, firme en lo esencial, de su ejecución. Su exce-

5. PL 217, 763-916 bajo el título Mysteriorum Evangelicae Legis et Sacramenti 
Eucharistiae Libri Sex, también De Sacro Altaris Mysterio. La identidad de la obra 
bajo tan diversos títulos la ha afirmado M. MACCARONE en su trabajo: Innocenzo III 
prima del pontificato, ADRomana 66 (1943) 59-134. 

6. P L 217, 921-968. H. TIIXMANN llama a la obra «un escrito de ocasión poco per-
sonal^ (Papst Innocenz III, 14). Ha sido valorada por M. W I L K S , Chaucer and the 
Mystical Mwrriage m Medieval Política! Thought, BJRL 44 (1961-1962) 489-530. Estas 
obras muestran al joven cardenal la armonía con la tradición teológica del siglo x n ; 
no tanto cercano al sistematismo dialéctico de sello parisiense, cuanto a la mística 
bernardiana y victorina, y a la literatura de predicación parenético-moral de tipo con-
servador. Los seis libros De missarum mysteriis, interpretación alegórico-mística de la 
liturgia romana, representan un genus literario teológico que se remonta a la primera 
edad media. La predicación de Inocencio m estuvo determinada por la tradición parisina. 
Cf. J. CHATII-LON, Sermons et prédúateurs victorims de la seconde moitié du XII' suele, 
AHD 32 (1965) 7-60. 
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lente formación teológica le sirvió para insertar como introducción 
a sus casi incontables cartas y decretos, con fundamentales expli-
caciones teológicas, unas palabras de adoctrinamiento que nos per-
miten reconocer en él al predicador soberano, de signo conservador, 
de la doctrina de la Iglesia. Añádase su también eminente conoci-
miento del derecho canónico, cuyos métodos tanto de procedimiento 
como de ejecución dominaba de manera tan cabal que la judicatura 
papal en sus manos era sentida por muchos especialistas como una 
alta escuela de su ciencia. Inocencio poseía además, quizá heren-
cia de la familia romana de su madre, un marcado sentido de la 
política y sus recovecos, sobre todo la percepción de las posibili-
dades de realización, el famoso «ojo de buen cubero», que, «en cada 
situación sólo le permite querer lo posible, pero entonces entera-
mente». Inocencio «había nacido para dominador, y el destino le 
regaló todas las dotes para ello: riqueza inagotable de invención, 
trato finísimo de gentes, unión incomparable de firmeza en el querer 
y flexibilidad en el ejecutar, vuelo audacísimo en la aspiración y 
el más sobrio cálculo de los medios, síntesis genial en lo grande 
y escrupulosa diligencia en lo por menor»7. De París y Bolonia 
(aquí sobre todo por obra de Huguccio)8 le venía a Inocencio una 
clara concepción, normativa para su pontificado, de la plenitud de 
poder de su cargo de papa, de la relación con el poder de los seño-
res temporales, señaladamente del emperador, en quien la monar-
quía (en Alemania, Borgoña e Italia) se distinguía de la función 
y poder que le incumbía como soberano del Sacro Romano Impe-
rio9. Hablar de un programa en sentido estricto sería erróneo en 
todo cambio de pontificado y, por ende, en el de Inocencio ni. 
Sin embargo, de los decretos y cartas de los primeros meses cabe 

7. HALLER I I I , 301s. 

8. Cf. M. Ríos FERNANDEZ, El primado del Romano Pontífice en el pensamiento de 
Huguccio de Pisa decretista, «Compostellanum» 6 (1961) 47-97, 7 (1962) 97-149, 8 
(1963) 65-90. G. CATALANO, Impero, regni e sacerdocio nel pensuro di Uguccio da Pisa 
(Milán 1959). 

9. Fundamental vino a ser el trabajo de F . KEMPF, Papsttitm und Kaisertum bei 
Innocenz III., «Mise. Hist. Pont.» 19 (Roma 1954), que reelaboró en ulteriores artícu-
los, últimamente Kanonistik wnd kuriale Politik vm 12. Jh., AHPont 1 (1963) 11-52. 
Pero las tesis de Kempf han de verse juntamente con los resultados de las investigaciones 
de Walter Ullmann, y su escuela; cf. ahora B. TIERNEY, The Contmuity of Papal Politícal 
Theory in the Thirteenth Century. Some methodological considerations, MS 27 (1965) 
227-245 y W. ULLMANN, Papst und Kónig. Grundlagen des Papsttnms und der englíschen 
Verfassung im Mittelalter (Salzburgo-Munich 1966). 
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deducir un esbozo de los más importantes problemas que (aun 
como ojeada general sobre todo el pontificado) han de ser mirados 
como empeños capitales del papa: orden en los estados de la Igle-
sia y protección de ellos contra amenazas de expansión por el 
Sur y el Norte, intensificación de la idea de cruzada y fomento 
de su ejecución, superación del movimiento herético que crecía 
en fuerza y peligrosidad, y finalmente, como base de todo y punto 
primario, la reforma de la Iglesia in capite et in membris. Cada una 
de estas cuatro intenciones y aun todas ellas juntas no eran cosa 
nueva, sino que como programa que se trató de realizar atravesa-
ron en cierto modo todos los pontificados del siglo xn y determi-
naron la legislación de los tres concilios de Letrán. Inocencio m 
recoge de nuevo los temas de la reforma gregoriana y tratará tenaz-
mente de llevarlos a la práctica. El celibato era aún o se había hecho 
de nuevo en el occidente latino un remoto ideal cuya realización 
dejaba mucho que desear; la simonía no estaba ni mucho menos 
desarraigada, sino volvía a asomar la cabeza de múltiples formas 
en plano altísimo e ínfimo. La libertad de las iglesias inferiores 
y de los obispados y hasta del papa mismo seguía siendo un pos-
tulado o una adquisición extremadamente precaria. En el ámbito 
monástico, el fervor cisterciense que en el siglo xn había distin-
guido a la orden sobre todas las otras, corría peligro de extinguirse. 
¿No había dirigido ya Alejandro m letras de admonición al capí-
tulo general? También los canónigos regulares y los premonstraten-
ses necesitaban urgentemente de nuevos impulsos. Apenas hubo de 
esperar el papa poder sacudir la cómoda tranquilidad de los bene-
dictinos. Sin embargo, en las cartas de Inocencio ni aparece bien 
clara la conciencia de que espera del fervor de las órdenes religiosas 
ayuda esencial para su obra de renovación de la Iglesia. En muchos 
aspectos hubo de sufrir Inocencio m sobre todo por la escisión de 
la cristiandad latina, por la constante contienda entre los reyes y 
príncipes y los duelos incesantes entre nobles y caballeros, ciuda-
des y comunas. Ello explica que uno de sus empeños centrales 
fuera la paz interior, por razón de sí misma, no menos que por 
las tareas hacia fuera, en los lindes de la cristiandad. 

Desde el principio y sin interrupción hasta el fin de su pontifi-
cado, ejerció Inocencio m su oficio (officium pastoroie) con la con-
ciencia de poseer la plenitud de poder que requería. Esa plenitud 
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correspondía a la universal amplitud del cargo que debía mirar 
primeramente por la Iglesia romana y su posesión (el Patrinwnium 
Peíri), pero luego también por la cristiandad entera. La reciente 
investigación10 ha superado la anterior concepción de la historio-
grafía, según la cual Inocencio ni habría pretendido hacer de su 
cargo una especie de dominio universal, o que hubiera pensado 
que sólo dentro de un dominio universal podía ejercerlo. Ni los 
textos transmitidos de las cartas oficiales, sermones y actas conci-
liares, ni las decisiones jurídicas, pastorales y de política eclesiás-
tica permiten pareja interpretación del cumplimiento de su oficio. 
Cuanto más intensamente ponen esos documentos en contacto con 
el desenvolvimiento del pontificado y más se los estudia en cada 
caso y escrito, más claramente resulta y resalta, en lo esencial, un 
perfil acentuadamente espiritual de este papa. La plenitudo potesta-
tis la entendió Inocencio ni, como su maestro Huguccio, como una 
pleniíuda potestatis ecclesiasticae, no como una plenitud que abar-
cara en sí todo poder absolutamente espiritual y temporal. Ha de 
entenderse como una descripción de lo que hoy se llama primado 
de jurisdicción (episcopado universal) del obispo de Roma. Una 
intervención en el terreno del derecho secular no quedaba con ello 
excluida para Inocencio, pero esto sólo se haría subsidiariamente, 
cuando fueran presentados al papa casos (de acuerdo con la teoría 
del tiempo sobre el estado de necesidad), en que fallaran las instan-
cias civiles; así por ejemplo, en caso de conflicto entre reyes no se 
podía apelar a ningún superior que sentenciara autoritativamente. 
Emperador y reyes —opinaba Inocencio ni— recibían su autori-
dad (como el papa el pontificado) inmediatamente de Dios. La rea-
leza pretendida por Inocencio mismo como señorío secular, se 
refería a la posesión real de la Iglesia romana en el centro de 
Italia (el Patrimonio de Pedro). Aquí se entendía Inocencio ni 

10. Cf. los trabajos de S. MOCHY ONOHY, Fonti Canonistiche dell'Idea Moderna dello 
Stato (Milán 1951); A. HOF, «Plenitudo potestatis» und <drmtatio Impera.-» zur Zek 
Irmocew' III., ZKG 66 (1954-1955) 39-71, los artículos de H. TILLMANN, F. KEMPF, 
A.M. STICKLER y otros. Cf. también la síntesis de A. WALZ, «Papstkaiser» Innocenz III. 
Stimmen zur Deutimff: Sacerdocio e Regno da Gregorio VII a Bonifacio VIII, «Mise. 
Hist. Pont.» 18 (Roma 1954) 127-138. El mejor resumen del estado de la discusión Jo 
ofrece ahora B. TIERNEY, The Continuity (v. nota 9 ) . Innocent III and Innocent IV 
expressed substantially the same opinión on problems of church and state...their postilan 
cannot be adequately characterized by the two currently fashionabte terms, dualistic and 
hierocratic (p. 234). 
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a sí mismo como rey entre reyes, no (por el patrón carolingio) como 
señor autónomo de un territorio imperial. Tal vez su pretensión 
de poseer, a par de la potestad espiritual, también la temporal, 
se refería al poder coactivo de la Iglesia para intervenir en situa-
ciones seculares de derecho, a las instrucciones o mandatos del 
papa ratione peccati. 

En términos escuetos formuló Inocencio ni su concepción en 
el concilio iv de Letrán: «Como queremos que los laicos no usur-
pen los derechos de los clérigos, así debemos querer que los clé-
rigos no se arroguen los derechos de los laicos. Por eso, prohibi-
mos a todos los clérigos que nadie, so pretexto de la libertad de la 
Iglesia, extienda su jurisdicción con perjuicio de la justicia secular, 
sino conténtense con las constituciones escritas y las costumbres 
hasta ahora aprobadas y así se dé al César lo que es del César y 
a Dios lo que es de Dios con el debido orden» ". 

A par de la separación de poderes, Inocencio hizo sin duda 
resaltar la superior unidad de la cristiandad y los derechos que de 
ella se derivaban para la sede romana, y los especiales respecto 
del Imperium 12, que, según su concepción, no atentaban al princi-
pio del directo origen divino de la autoridad o poder imperial. 
Reyes, príncipes y magistrados dentro de las fronteras de la 
cristiandad aparecían al papa no sólo como representantes de una 
potestad jurisdiccional independiente, sino, a par como miembros 
eminentes del corpus mysticum de la Iglesia, y como tales (no sólo 
como personas privadas, sino también y precisamente como altos 
dignatarios) eran objeto de la pastoratis cura del obispo de Roma. 
Solo así pueden también interpretarse las manifestaciones oficiales 
de los emperadores y reyes en su trato con el papa, cuando hablan 
de oboedientia y devotio (acatamiento) y de querer cumplir los 
mandatos de la santa sede. Inocencio mismo describió los límites 
de sus poderes que se anclan irrevocablemente, por una parte, en 
el ius divirmm y, por otra, en la conciencia del individuo. Por su 

11. COD 229 25'31 (constitutio 42) : Sicut votumus ut iura clericorum non usurpent 
laici, ita velle debe-mus, ne clerici iura sibi vindicent laicorum. Quacirca umversis ciertas 
interdicimus, ne quis praetextu. ecclesiasticae libertatis suam de caetero iunsdictumem 
extendat m praeiudicmm inistitiae saecularis, sed contentus exsistat constüutimibus scripcis 
et consuetudinibus hactenus approbatis, ut quae Caesaris reddantur Caesari, et quae sunt 
Dei Deo recta distributione reddantur. 

12. F. KEMPF, Papsttum und Kaisertum, 314-325. 
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naturaleza como potestas ecclesiastica se distingue claramente de la 
potestas saecularis. Que en la práctica no siempre se pudieran tra-
zar nítidamente las fronteras, lo delata hasta hoy día el derecho 
canónico13. La decisión de si un asunto cae dentro del dominio 
del derecho divino o del humano (en que el papa puede dispen-
sar), lo dejó Inocencio m a la tradición (prácticamente a la delibe-
ración del Concilio). «Durante el pontificado de Inocencio m no 
se modificó en principio la posición del papa en la Iglesia; pero él 
dio a la doctrina del primado su más rigurosa formulación y 
fundamentación sistemática, e imprimió hondamente en la con-
ciencia de la Iglesia occidental la posición del obispo de Roma 
como sujeto ordinario de toda potestad eclesiástica (plemtudo potes-
tatis = episcopado universal papal)» 14. 

XIX. EL MONARCA ESPIRITUAL COMO «ARBITER MUNDI» 

FUENTES: Gesta Innocentii III, Das Register Innozenz' III. 

BIBLIOGRAFÍA: El Patrimonium: G. ERMINI, La liberta comunale 
nello Stato della Chiesa, 2 t. (Roma 1926-1927); H. TILLMANN, Das Schicksal 
der Papstlichen Rekuperationen nach dem Friedensabkommen zwischen Phi-
lipp von Schwaben und der rómischen Kirche, HJ 45 (1931) 341-365; 
J. SEEGER, Die Reorganisation des Kirchenstaates unter Innocenz III. Grund-
lagen und Durchführung (tesis, Kiel 1937); G. ERMINI, Caratteri della 
sovranitá temporale dei papi nel sec. XIII e XIV, ZSavRGkan 27 (1938); 
muchos trabajos de ERMINI tocan al presente cap.: Lista en D. WALEY, 
The Papal State, 332s; B. BARTOLINI, Per la storia del Senato Romano nei 
sec. XII e XIII, BIStIAM 60 (1946); D. WALEY, The Papal State in the 
Thirteenth Century (Londres 1961). Aquí están también consignadas las 
fuentes de historia local (325-331). 

Los reinos vasallos: F. BAETHGEN, Die Regentschaft Papst Innocenz' III. 
im Konigreich Sizilien, «Heidelberger Abhandlungen zur mittleren u. neueren 
Gesch.» 44 (Heidelberg 1914); R. RÍES, Regesten der Kaiserin Constanze, 
Kónigin von Sizilien, Gemahlin Heinrichs VI., QFIAB 18 (1926) 30-100; 
TH. C. VAN CLEVE, Markward of Annweiler and the Sicilian Regency (Prin-
ceton 1937); L. BÓHM, Johann von Brienne, Kónig von Jerusalem, Kaiser 

13. CIC, c. 1553, § 2: in causis m qmbus tum Ecclesia tum civilis potestas aeque 
competentes sunt, quaeque dicuntur mixti fori, est locus praeventioni. 

14. H. TILLMANN, Innocenz III, 38. O. HAGENEDER, Über das Sonne-Mond-Gleichnis 
bei Innocenz III., M l b G 65 (1957) 340-368; id., Exkommunikation und Thronfolgeverlust 
bei Innocenz III., RomHM 2 (1957-1958) 9-50. 
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von Constantinopel (Heidelberg 1938); N. KAMP, Istituzioni comunali in 
Viterbo nel Medioevo, i: Consoli, Podestá, Balivi e Capitani nei secoli XII 
e XIII, «Bibl. di Studi Viterbesi» 1 (Viterbo 1963); A. SACCHETTI-SASSETTI, 
Rieti e gli Urslingen, ADRomana 85-96 (1962-1963) 3-24; A. MARONGIU, 
A. Model State in the Middle Ages: the Norman and Swabian Kingdom of 
Sicily, «Comparative Studies in Society and HiStory» 6 (1963-1964) 307-324. 

España: D. MANSILLA, Inocencio III y los reinos hispanos, «Anthologica 
annua», «Publicaciones del Instituto Español de Estudios Eclesiásticos» 2 
(1954) 9ss; J. VINCKE, Estado e Iglesia en la historia de la Corona de Aragón 
(siglos XI-XIV): Ponencias vil. Congreso de Historia de la Corona de Ara
gón (Barcelona 1962) 289-326; D. MANSILLA, El cardenal hispano Pelayo 
Gaitán (1206-1213), «Anthologica annua» 1 (1953) 11-66; J. VINCKE, Der 
Eheprozess Peters II. von Aragón (1206-1213), «Gesammelte Aufsatze zur 
Kulturgeschichte Spaniens» 5 (Münster 1935) 108-189. 

Portugal:. A. HERCULANA - FR. L. GONZAGA DE AZEVEDO - D.M. GOMES 

DOS SANTOS, Historia de Portugal, hasta 1250, 6 t. (Lisboa 1940-1944), aquí 
part. t. iv y v); H.V. LIVERMORE, A New History of Portugal (Cambridge 
1966) 50-99: The Agrarian Monarchy (hasta 1383); Crónica dos sete pri-
meiros reis de Portugal, ed. C. SILVA TAROUCA, 3 t. (Lisboa 1952-1953); 
Crónica de cinco reis, ed. A. MAGALHAIS BASTO (Oporto 1945); C. ERDMANN, 
Papsturkunden in Portugal (Gotinga 1927); id., O Papado e Portugal (Lis-
boa 1935); D. MANSILLA, Disputas diocesanas entre Toledo, Braga y Com-
postela en los siglos XII al XV, «Anthologica annua» 3 (1955). 

Hungría: A. THEINER, Velera monumento histórica Hungariam sacram 
illustrantia, 2 t. (Roma 1859-1860); W. FRAKNÓI, Monumento Vaticana his-
toriam Hungariae illustrantia, 6 t. (Budapest 1884-1891); id., Las relaciones 
eclesiásticas y políticas de Hungría con la Santa Sede, 3 t. (Budapest 1901-
1903, en húngaro). 

Sobre la cuestión de Bulgaria: Cf. Introducción a TH. HALUSCYNSKY, 
Acta Innocentii papae III (1198-1216) (Roma 1944). 

Inglaterra: Cf. Bibliogr. en la sección. K. NORGATE, John Lackland 
(Londres 1902); E. GÜTSCHOW, Innocenz III. und England (Berlín 1905); 
K. NORGATE, Richard the Lionhearted (Londres 1924); H. TILLMANN, Die 
papstlichen Legaten in England bis zur Beendigung der Legarían Gualas 1218 
(Bonn 1926); Z.N. BROOKE, The English Church and the Papacy (Cambridge 
1931); F. M. POWICKE, Stephen Langton (Oxford 1935); M.D. KNOWLES, 
The Canterbury Election of 120516, EHR 53 (1938) 211-230; H.G. RICHARD-
SON, The Morrow of the Great Charter, BJRL 28 (1944) 422-443, 29 (1945) 
184-200; F.M. POWICKE, King Henry III and the Lord Edward, 2 t. (Oxford 
1947); C.R. CHENEY, King John and the Papal Interdict, BJRL 31 (1948) 
295-317; S. PAINTER, The Reign of King John (Londres 1950, Baltimore 
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1949); Acta Stephani Langton, ed. K. MAJOR (Oxford 1950), Canterbury and 
York Society 118; C.R. CHENEY, King Johrís Reaction to the Interdict on 
England, «Transactions of the Royal Historical Society» 31 (1949) 129-150; 
Magna Carta libertatum, ed. H. WAGNER (Berna 1951); C.R. CHENEY, The 
Letters of Pope lnnocent III, BJRL 35 (1952) 23-43; id., The Eve of Magna 
Carta, BJRL 38 (1956) 311. 341; J.C. HOLT, The Making of the Magna Carta, 
EHR 72 (1957) 401-422; id., The Northerners. A Study in the reign of King 
John (Oxford 1961); W.L. WARREN, King John (Londres 1961); J.C HOLT, 
King John (Londres 1963). 

El imperio: F. KEMPF, Papsttum und Kaisertum bei Innocenz III. Die 
geistigen und rechtlichen Grundlagen seiner Thronstreitpolitik (Roma 1954, 
fundamental); id., Regestum Innocentii III papae super negotio Romani 
imperii, «Mise. Hist. Pont.» 9 (Roma 1947); id., Die zwei Versprechen 
Ottos IV. an die rómische Kirche, en Festschr. für E.E. Stengel (Münster-
Colonia 1952) 359-384; J. HALLER, Innocenz 111. und Otto IV: Papsttum 
und Kaisertum, en Festschr. P. Kehr (Munich 1926) 475-507; H. HIRSCH, 
Das Recht auf die Kónigserhebung durch Papst u. Kaiser im hohen Mittel-
alter, en Festschr. E. Heymann (Weimar 1940) 209-249; H. MITTEIS, Die 
deutsche Kónigswahl. Ihre Rechtsgrundlagen bis zur Goldenen Bulle (Munich-
Viena 21944, reimpr. Darmstadt 1965); A. STICKLER, Imperator Vicarius 
Papae. Die Lehren der franzósisch-deutschen Dekretistenschule des 12. und 
beginnenden 13. Jh. über die Beziehungen zwischen Papst und Kaiser, MIÓG 
62 (1954) 165-212; R. FOLZ, L'idée d'empire en Occident (París 1953); 
W. WINKELMANN, Kónig Philipp von Schwaben (1197-1208), JbbDG (Leipzig 
1873, reimpr. Darmstadt 1963); id., Kaiser Otto IV. von Braunschweig (1208-
1218 (Leipzig 1878, reimpr. Darmstadt 1963); F. BAETHGEN, Die Exkom-
munikation Philipps von Schwaben (primero 1913, ahora): Mediaevalia I 
(Stuttgart 1960) 85-92; id., Kaiser Friedrich II. (1194-1250) (primero 1956, 
ahora): Mediaevalia i (Stuttgart 1960) 93-109; A.J. WALTER, Die deutsche 
Reichskanzlei wahrend des Endkampfes zwischen Staufern und Welfen (Inns-
bruck-Leipzig 1938); añádase fuentes y bibliografía sobre Federico II, 
cap. 25). 

Francia: Cf. bibl. gen.: O. CARTELLIERI, Die Schlacht bei Bouvines 
(27. Juli 1214) im Rahmen der europaischen Politik (Leipzig 1914); R.H. TEN-
BROCK, Eherecht und Ehepolitik bei Innocenz III. (tesis, Münster 1933); 
A. HADENGUE, Bouvines, victoire créatrice (París 1935); CH. PETIT-DUTAILLIS, 
The Feudal Monarchy in France and England from the Tenth to the Thir-
teenth Century (reimpr. Londres 1964), franc. La monarchie féodale en 
France et en Angleterre, Xe-XIlle siécle (París 1950); R. DAVIDSOHN, Phi
lipp 11. August von Frankreich und Ingeborg (Stuttgart 1888), cf. E. Mi-
CHAEL, ZKTh 14 (1890) 562-569; M. JALLUT, Philippe-Auguste, fondateur de 
l'unité francaise (París 1963). 
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Escandinavia, Polonia y los Balcanes: G INGER, Das kirchliche Visitations-
instítut im mittelalterlichen Schweden (Lund 1961); Monumento Poloniae 
Vaticana. Analecta Vaticana 1207-1366, ed. J. PTASNIK, 2 t. (Cracovia 1903-
1904); K. VÓLKER, Kirchengeschichte Polens (Berlín-Leipzig 1930) 37-41 (re-
lación de Polonia con la sede romana; bibl.); N. BANESCU, Un probléme 
d'histoire médiévale: création et caractére du second empire bulgare (1185) 
(Bucarest 1943); R.L. WOLFF, The «Second Bulgarian Empire». Its origin 
and history to 1204, «Speculum» 24 (1949) 167-206; L. TAUTÜ, Le conflit 
entre Johanitsa Asen et Éméric roi de Hongríe (1202-1204). Contribution á 
Vétude du probléme du second empire valaque-bulgare: Mélanges Eugéne 
Tisserant m, SteT 233, (Roma 1964) 367-393. 

El orden de la cristiandad (pax et iustitia) estaba confiado a dos 
potestades, la espiritual cuya plenitud advenía al papa, y la tem-
poral (o secular) que competía a una pluralidad de sujetos (re-
yes, príncipes, magistrados). De entre éstos se confería por tra-
dición al rey alemán la dignidad imperial, a la que se atribuía, 
merced a su función de bailío de la Iglesia romana, cierta univer-
salidad, nunca exactamente descrita1. La estrecha conexión de lo 
espiritual y temporal dentro de la cristiandad en la alta edad media 
permitía al papa, cuya plenitud de poder espiritual nadie discutía, 
aparecer en ella como el verdadero monarca. La potestad secular 
del emperador, por lo contrario, no traspasaba nunca el ámbito de 
aquellos territorios en que mandaba como rey (Alemania, Borgoña 
y partes de Italia). Como además, por razón de la mentada cone-
xión, la potestad espiritual se hacía valer también en terrenos que 
eran en parte de derecho civil y público, adveníale al titular de 
aquélla una subida significación, que fue de hecho pretendida de 
múltiples formas (aunque no siempre con éxito) durante el ponti-
ficado de Inocencio m, gracias a las dotes de hombre de estado 
de éste, pero gracias también a la favorable situación política 
general a fines de siglo. Un dominio universal en el sentido propio 
de la palabra no era meta de la acción de Inocencio, sino que obró 
siempre por motivos de su responsabilidad (entendida, eso sí, como 
omnímoda y universal) respecto de toda la cristiandad (pax et 
iustitia). Para este mundus christianus y su orden de paz quería 

1. Cf. F.-J. SCHMALE, Romisch ieutsches Kcasertum, LThK2 v (1960) 1247-50 
(bibl.), sobre todo F. KEMPF, Das mittelalterhche Kauertum MainaurVortrage, ed. por 
T H . MAYER (Constanza 1956) 225-242; T H . MAYER, Papsttum wnd Katsertum, HZ 157 
(1959) 1-53; H. GRUNDMANN, Kvrchmfreiheit und Kaiscrmacht um 1190 in der Sicht 
Joachims van Flore, DA 19 (1963) 353-396. 
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él servir de arbitro; para ello sabía él muy bien que sólo disponía 
de medios limitados y no siempre eficaces de coacción, sí, empero, 
del poder moral de su primado, universalmente reconocido como 
vicario de Cristo. Todo el que confesaba a Cristo (también, por 
tanto, los reyes, príncipes y magistrados) estaba consiguientemente 
sometido a las órdenes o instrucciones del vicarius Christi2, de que 
Inocencio m hizo uso con una maravillosa seguridad y en casos 
innúmeros en todos los ámbitos de la cristiandad. 

En el patrimonium 

Condición para el ejercicio de este poder de ordenar o instruir 
era la libertad de la Iglesia romana, de su curia y de su obispo. 
La garantía de esa libertad, según las ideas del tiempo, era la pose-
sión y beneficio del Patrimonium Petri, el complejo de tierras cons-
tantemente discutido en sus fronteras reales, y cuya estructura 
jurídica, igualmente en perpetuo cambio, había entonces que enten-
derla de todo en todo dentro del feudalismo. Así se explica que 
Inocencio m iniciara su pontificado poniendo paz y orden en el 
Patrimonio y en los estados que de antiguo eran vasallos de la 
santa sede. 

El Patrimonio, en que Inocencio m pensaba mandar formal-
mente con autoridad de rey temporal, hubo de ser de nuevo some-
tido por razón de las revueltas bajo Enrique vi. En Roma puso el 
papa al frente de la administración autónoma de la ciudad a un 
senador, que le prestó juramento de fidelidad. En el ducado los 
varones se mostraron dispuestos a hacer lo mismo. En el pleito 
entre Roma y Viterbo ganaron los romanos gracias al apoyo del 
papa, pero éste supo ganarse también la adhesión de Viterbo. 
Apelando a los títulos de donación y privilegios reunidos por 
Cencío en el Liber censuum, comenzó Inocencio ni su llamada 
política de recuperación3, que le sometió, no sin resistencia, el 
ducado de Espoleto y la Marca de Ancona. La Romagna le fue 

2. Sobre el uso de este título, frecuente sobre todo bajo Inocencio, cf. M. MACCARONE, 
II Papa «Vicarius Christi», en Mtscellanea Pto Paschvm i (Roma 1948) 427-500 

3. Las recuperaciones fueron iniciadas ya bajo Celestino n i inmediatamente después 
de la muerte de Enrique vi, cf. V. PFAFF, Coetestm III., ZSavRGkan 47 (1961) 109 128. 
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negada por el veto del arzobispo de Ravena. Tampoco pudo triun-
far en la herencia matildina ni en el resto de la Toscana, y sólo 
recuperó la franja limítrofe en torno a Radicofani y Montefiascone. 
Lo que se había ganado se tendía de mar a mar como un cerrojo 
entre el reino de Sicilia al sur y el norte de la península que se dis-
putaban las ciudades y emperador. En este territorio Inocencio se 
consideraba como señor soberano, no sometido siquiera al supremo 
señorío feudal del emperador. 

Los reinos vasallos 

Según la disposición testamentaria del emperador Enrique vi4, 
la emperatriz regente Constanza tomó en nombre propio y para 
el joven Federico el reino como feudo del papa, y dispuso por su 
parte, testamentariamente, que, a su muerte (el 28 de noviembre 
de 1198), el papa asumiría la regencia del reino y la tutela del ya 
coronado (el 17 de mayo de 1198) Federico. Durante diez años 
cumplió Inocencia la manda. Por de pronto alcanzó en el con-
cordato de fines de 1198 que la corona renunciara a la soberanía 
civil sobre la Iglesia. La unión personal entre el imperio y el sur 
de Italia y Sicilia quedó deshecha cuando (en mayo de 1198) 
renunció Constanza para sí y su hijo a llevar el título de rey romano. 
Inocencio hizo que esta separación fuera confirmada por la auto-
ridad imperial. Por de pronto, los emisarios de Otón de Bruns-
wick (1198) hicieron las correspondientes promesas, y negociacio-
nes con Felipe de Suabia; poco antes de ser éste asesinado (1208) 
lograron que se mostrara dispuesto a renunciar a los títulos del 
imperio sobre Sicilia. El emperador Otón fue excomulgado por 
Inocencio ni en el momento que se disponía a la conquista del 
sur de Italia (18 de noviembre de 1210) y esta excomunión fue 
solemnemente publicada a 21 de marzo de 1211. Federico n 
finalmente, a quien el papa declaró defensor de la Iglesia contra 

4. Cf. ahora V. PFAFF, Die Gesta- Innozenz' 111. und das Testament Heinrichs VI., 
ZSavRGkan 50 (1964) 78-126. No existe el original del testamento, el fragmento trans-
mitido en las Gesta Innocenti (c. 27 = PL 214, n i ) , se presta a graves reparos cüticos 
No son de exclusión un testamento o un tratado preliminar de última voluntad; pero lo 
transmitido parece estar estilizado en sentido antiimperial y en parte seguramente 
falseado. 
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el excomulgado emperador, renovó por la bula de oro de Eger 
(12 de julio de 1213) la anterior promesa de mantener indepen-
diente a Sicilia, y se obligó también por juramento, en Estrasburgo 
(1.° de julio de 1216) ante el cardenal legado, a traspasar el reino 
a su hijo Enrique, coronado ya rey de Sicilia, después que él mismo 
fuera coronado emperador; personalmente renunciaría al título y 
poder real sobre Sicilia, «pues sólo a la Iglesia romana pertenece 
notoriamente el dominio de este reino»5. Así pudo Inocencio man-
tener hasta su muerte el orden apetecido en el sur de Italia y Sicilia, 
y hasta impedir en cada caso con éxito las tentativas del rey 
Federico, declarado mayor de edad el 26 de diciembre de 1208, 
de renovar el régimen eclesiástico de sus antecesores. Sin embargo, 
la regencia de diez años supuso para Inocencio m una grave carga 
financiera y política, pues se vio complicado en luchas inacabables 
con los grandes vasallos de la corona, sobre todo, hasta 1202, con 
Marcuardo de Anweiler. Genova y Pisa se aprovecharon de los 
disturbios y se afirmaron en la isla. Con apoyo del papa, Gualterio 
de Brienne pudo conquistar el sur de Italia (para Federico n, 
como hubo de obligarse por juramento). A pesar de todo, al final 
de su regencia, sólo pudo entregar Inocencio al joven rey un reino 
gravemente sacudido. Este ensayo de señorío efectivo (aunque en 
nombre e interés de un tercero) fracasó tan radicalmente que, de 
haber acariciado Inocencio realmente la idea de un «dominio 
universal», hubiera tenido que abandonarla oportunamente. 

La santa sede miraba como vasallos suyos a todos los reinos 
particulares de España. De entre ellos, mostrábase especialmente 
devoto el reino de Aragón bajo Pedro n, que, desde 1207, había 
dejado libres para siempre las elecciones eclesiásticas. Inocencio ni 
creyó tener que intervenir allí ya en 1199, cuando, en el tratado 
de paz entre Sancho vn de Navarra y Pedro II de Aragón, se 
concertó la boda de la hermana de Sancho con el rey de Aragón. 
Para ello, Pedro habría tenido que separarse de su mujer, María 
de Montpellier. La consecuencia fue un largo proceso matrimo-
nial, que se prolongó aún después de la muerte del rey (1213). 
Los otros reinos hispánicos no estaban tan propensos a doblarse 
a la voluntad del papa. Así, sólo al cabo de cinco años pudo obte-

5. A d quam (ecclesiam Rontanam) solummodo ipsius regni dominium noscitur pertmere, 
en «Promissio Argentinensis», de 1 de julio de 1216, MGLL Const n , n. 58, p. 72 29-30. 
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ner Inocencio de Alfonso ix de León que se separase de su 
mujer Berengaria, hija de su primo Alfonso vm de Castilla, con 
la que se había casado ilegítimamente. Contrariando también la 
voluntad del papa, se alió Sancho vn de Navarra con los árabes. 
Cuando seguidamente Alfonso vm de Castilla ocupó a Navarra, 
Inocencio hizo la vista gorda. Tampoco dio resultado la acción 
del papa contra la soberanía estatal sobre la Iglesia, rudamente 
ejercida por Sancho i de Portugal, pero no negó el perdón al rey 
moribundo y arrepentido (1210). Por lo demás, con miras a la 
reconquista, el papa estaba constantemente preocupado por man-
tener la paz entre los reinos hispánicos, aunque, en ocasiones, cre-
yera tenerla que arriesgar a trueque de salvaguardar las leyes 
eclesiásticas sobre el matrimonio. El año 1214 confirmó solemne-
mente la paz concluida entre Alfonso vm de Castilla y Alfonso ix 
de León. En 1209 procuró Inocencio m al joven Federico su pri-
mera esposa en la persona de Constanza, viuda del rey Emmerico 
de Hungría y hermana de Pedro, rey de Aragón. 

Aunque el papa no era propiamente señor feudal del reino de 
Hungría, por más que Gregorio vn parece haber aceptado una 
dependencia feudal en consideración a la coronación de Esteban i 
con una corona que le fuera enviada por el papa Silvestre n, la 
curia se sentía particularmente ligada al país, que era paso impor-
tante para las cruzadas, cuya responsabilidad incumbía especial-
mente al papado. En tiempo de Inocencio m, sufría el país los 
disturbios originados, de una parte, por las pretensiones a la 
corona de Emmerico y su hermano Andrés y, de otra, por la tiran-
tez entre los reyes y la oposición de la nobleza. A la muerte de 
Emmerico, confirmó Inocencio la regencia del duque Andrés por 
su sobrino Ladislao que murió pronto y, a la muerte de éste, la 
realeza del mismo Andrés, después que, previamente, para tran-
quilizar al país, le obligó a hacer suyo el voto de cruzada, que 
la muerte había impedido cumplir a su padre. Inocencio apeló 
en ocasiones varias al episcopado húngaro, al que exhortó a ser 
fiel a Andrés, a fin de mantener la paz interna del país. A esta 
colaboración del episcopado de las distintas naciones apeló Inocen-
cio ni en otros muchos casos, y no sin éxito, en su empeño de 
poner orden y paz en la cristiandad. 

Una especie de relación feudal pareció iniciarse entre Bulgaria 
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y la santa sede. Inocencio m dedicó su atención al Balean por 
razón de la posible unión de la Iglesia occidental y oriental. Bajo 
la presión de las circunstancias políticas, se produjo un acerca-
miento al papado por parte de servios, albaneses, armenios y rute-
nos. Cuando, siguiendo esta corriente, el zar Joannitza de Bulgaria 
se dirigió a Inocencio m, éste pudo escribirle: «te establecemos 
rey sobre búlgaros y valaquios» (25 de febrero de 1204)6, por más 
que el papa sabía muy bien que Joannitza ejercía ya la soberanía 
sobre sus pueblos y como zar poseía título de rey. Cuando cambia-
ron las circunstancias y un emperador latino hizo suya en Bizancio 
la política de su antecesor en la Roma de Oriente respecto de los 
pueblos mentados, éstos volvieron la espalda a Occidente todavía 
durante el pontificado de Inocencio m. 

El imperio 

Central en más de un aspecto fue en el pensamiento, proyectos 
y decisiones del papa durante todos los años de su pontificado la 
solicitud por el imperio y la relación tanto teórica como práctica 
entre el papado y los cesares. Desde la muerte de Enrique vi 
(1197) estaba vacante el imperio. El año 1198 hubo doble elección 
en Alemania (a 8 de marzo fue elegido Felipe de Suabia y a 9 de 
julio Otón de Brunswick). Como siempre, la decisión sólo podía 
venir de una clara superioridad del uno sobre el otro, es decir, 
apelando a las armas. Con miras a la coronación imperial, Ino-
cencio m a quien se puso en autos sobre la elección, pero no se 
le pidió una resolución arbitral, se reservó la libertad de adjudicar 
la corona al que tuviera por más «apto» de los dos. Con esta 
corona iba anejo el mandato de proteger a la Iglesia romana. 
De ahí que creyera el papa que estaba en su arbitrio decidir quién 
garantizaría mejor el cumplimiento de ese mandato. Cuando ambos 

6. Regem te statuimus super eos (Búlgaros et Blacos); Reg. v n 1 = PL 215, 279 C; 
cf. últimamente R.L. WOLFF, The «Second Bulgarian Empire». Its origin and history 
lo 1204, «Speculum» 24 (1949) 167-206, part. 190 198; L. TAUTU, Le conflit entre 
lohanitsa Asen et Éméric roi de Hongrie (1202-04): Mélanges Eugéne Tisserant n i 
(SteT 233) (Ciudad del Vaticano 1964) 367-393. La correspondencia de Inocencio n i 
con Johanitsa Asen ha sido ed. por I. DUICEV, Innocentü III epistolae ad Bulgariae 
historiam spectantes (Sofía 1942). 
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reyes se dirigieron a Roma por el asunto de la coronación, Ino-
cencio ni dio por de pronto largas al asunto. Al volver de la cru-
zada Conrado Wittelsbach, arzobispo de Maguncia, intentó el papa 
(sin resultado) por medio suyo mover a los dos reyes a que renun-
ciaran al trono en favor de un tercero (seguramente de Federico 
de Sicilia). Otón de Brunswick había dado entre tanto impor-
tantes seguridades, entre otras la de reconocer las recuperaciones 
papales en Italia y renunciar al discutido derecho de espolio en 
Alemania. En cambio, Felipe de Suabia no se afirmó durante las 
negociaciones con la curia. Aunque en Alemania comenzaba ya a 
dibujarse la decisión a favor de Felipe, Inocencio m se declaró, 
en el cambio de siglo 1200-01, por Otón. En una larga alocución 
consistorial, agudamente pensada y construida con artificiosa dia-
léctica7, dio a conocer su resolución, y, a 1.° de marzo de 1201, se 
la comunicó a Otón mismo. Por la relación de Otón con Inglaterra, 
donde estaba de su lado un tío de Ricardo Corazón de León (pero 
no el hermano de éste, Juan) y por el enlace de Felipe con Fran-
cia, la pugna adquirió volumen europeo. Las perspectivas de Felipe 
de triunfar en Alemania se iban acreciendo constantemente, a 
pesar de la decisión del papa en favor de Otón. Sin embargo, 
prosiguieron las negociaciones de la curia con el Estaufo, que 
vivía aún excomulgado. Los cardenales legados intentaron, año de 
1207, convencer a Otón a que renunciara al trono y absolvieron 
a Felipe de la excomunión. Plenipotenciarios de ambos reyes 
vinieron a Roma, donde se llegó al acuerdo de que Otón se 
retiraría y se reconocería a Felipe por rey y futuro emperador. 
Sin embargo, el asesinato de Felipe en Bamberg (el 21 de junio 
de 1208) por obra del conde palatino de Wittelsbach llevó al 
reconocimiento general en Alemania de Otón de Brunswick, que 
fue confirmado por elección unánime en Francfort (a 11 de no-
viembre de 1208). El 4 de octubre de 1209 coronaba Inocencio empe-
rador al rey alemán. Pero cuando Otón iv, contra la expectación 
del papa y contra anteriores seguridades, comenzó un ataque al 
reino de Italia del sur y Sicilia, el 18 de noviembre de 1210, en 

7. Te in regem recvpere no significa que el papa tome aquí una decisión que atañe 
a ia política interna alemana, sino que, de entre los tres reyes, considera a Otón como 
el rex in imperatorem corcmandus. La Deliberatio super jacto imperii de tribus electis 
se halla en F. KEMPF, Regestum Innocentii III papae super negotw Romant impera, 
«Mise. Hist. Pont.» 12 (Roma 1947), n. 29. 
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el momento que el emperador rebasaba la frontera del Sur, lanzó 
Inocencio m contra él la excomunión, que fue renovada el jueves 
santo del año siguiente, y agravada al absolver todos los jura-
mentos prestados al emperador. Ya en septiembre del mismo año 
logró Inocencio que se eligiera en Nuremberg por rey a Federico 
de Sicilia. Cuando en otoño de 1212 llegó éste a Alemania, la de-
fección de los príncipes alemanes respecto de Otón pareció incon-
tenible. En noviembre de 1212, siguiendo la buena tradición hohens-
táufica, concluyó Federico una alianza con Felipe n Augusto de 
Francia contra Otón iv, que se había aliado por su parte con la 
Inglaterra de Juan sin Tierra que, desde 1209 vivía en excomunión 
papal. La decisión entre él y el emperador Otón se dio en la batalla 
de Bouvines (27 julio 1214), en que Otón, que saliera a campaña 
en favor de Inglaterra, fue vencido por los franceses. La batalla 
fue también el término del pleito dinástico alemán, pues ahora se 
adhirieron también a Federico los príncipes de Alemania del sur. 
Por la bula de oro de Eger (12 julio 1213) prometió Federico al 
papa todo lo que en Espira asegurara Otón iv: reconocimiento 
de las recuperaciones en el centro de Italia, renuncia a los dere-
chos de espolio y regalías respecto de los príncipes eclesiásticos, 
renuncia también a intervenir y colaborar en elecciones de abades 
y obispos, libertad de apelaciones al tribunal de la curia, y, final-
mente, ayuda para combatir la herejía. La bula de oro creó dere-
cho imperial, legalizaba la política territorial de Inocencio m y 
reemplazaba al concordato de Worms por una nueva regulación 
mucho más favorable a la Iglesia. El concilio de Letrán confirmó 
en 1215 la monarquía de Federico. El emperador Otón murió (en 
la Harzburg), aislado y abandonado, pero reconciliado con la Igle-
sia, el 19 de mayo de 1218. Sin conocimiento del papa, tomó 
Federico la cruz en su coronación de Aquisgrán (23 de julio de 
1215). Poco antes de su muerte recibió Inocencio m de Federico la 
promesa de que, una vez coronado emperador, dejaría el reino 
del Sur de Italia y Sicilia a su hijo Enrique que había sido ya 
coronado. En esta ocasión confirmó reiteradamente la soberanía 
feudal de la Iglesia de Roma sobre Sicilia. Inocencio podía morir 
con la conciencia de haber actuado, y no sin éxito, como arbitro 
frente a los cesares. 
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Inglaterra 

Bajo los dos reyes Ricardo y Juan, Inglaterra había tenido papel 
importante en esta disputa, tanto por el vivo interés de Ricardo 
por la candidatura al trono de su sobrino Otón, como por la pos-
terior unión de Juan con el ya emperador Otón en su lucha contra 
Federico, a cuyo lado estaba Felipe Augusto de Francia. Para 
afirmar la simpatía de Inocencio hacia Otón, Ricardo concluyó, por 
deseo del papa, con el rey francés (1199) un armisticio de cinco 
años; pues, con miras a la cruzada, era empeño esencial suyo ase-
gurar la paz en la cristiandad. A la muerte de Ricardo (29 de 
noviembre de 1199) estalló de nuevo la guerra, pues Felipe n 
abogó por la sucesión del príncipe Arturo en el continente. En la 
paz de Le Goulet (mayo de 1200) hubo de obligarse Juan a no 
apoyar a Otón de Brunswick. Inocencio ni declaró nulo este ar-
tículo del tratado, y exhortó antes bien al rey inglés a que favo-
reciera eficazmente a su sobrino. La guerra anglo-francesa prosi-
guió no obstante las amenazas y exhortaciones de Inocencio y ter-
minó con la conquista de Normandía por Felipe Augusto, en 
cuyas manos cayeron igualmente casi todas las posesiones con-
tinentales de la corona inglesa. Mientras no estuvo resuelto el 
pleito dinástico en Alemania, Inocencio ni se mostró condescen-
diente con el rey inglés, a pesar de su violenta política eclesiástica, 
sobre todo porque, en ocasiones, se mostraba Juan dócil a las 
amenazas del papa. Mas cuando la curia misma trabajaba por 
llegar a una avenencia con Felipe de Suabia, cambió también la 
condescendencia del papa con Juan sin Tierra. El conflicto estalló 
con ocasión de la sucesión del arzobispo de Canterbury, Gualterio 
(t julio de 1205). El cabildo de monjes de la catedral eligió a su 
subprior Reginaldo y solicitó la confirmación papal. Los sufragá-
neos preteridos que por derecho consuetudinario reclamaron una 
participación en la elección, lograron que el rey forzara a los mon-
jes a que abandonaran a Reginaldo y eligieran en su lugar a Juan, 
obispo de Norwich, candidato del rey, que tomó luego posesión y 
fue investido por el rey con la sede de Canterbury. En diciembre 
de 1206 rechazó Inocencio ambas elecciones e hizo que los monjes 
de Canterbury que residían en Roma eligieran como candidato 
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del papa al cardenal inglés de la curia, Esteban Langton. A pesar 
de la airada repulsa a Langton por parte del rey inglés, el papa lo 
consagró (junio de 1207) y le otorgó el palio sin contar con la anuen-
cia del rey. El papa quería forzar la introducción del arzobispo 
en Canterbury con la amenaza de entredicho. Y, en efecto, en marzo 
de 1208 puso a Inglaterra en entredicho, que, en conjunto, fue 
observado correctamente, mientras el rey desterraba a los monjes 
de Canterbury, confiscaba bienes y rentas de los clérigos y obispos 
que guardaban el entredicho, y dejaba vacantes obispados y aba-
días. Fracasaron tentativas de composición y el rey Juan cayó en 
excomunión en enero de 1209. 

El rey continuó sin miramiento alguno su política de opresión 
de la Iglesia; negociaciones entabladas de nuevo (verano de 1211) 
acabaron en fracaso. Las quejas de los obispos expulsados deter-
minaron al papa, a fines de febrero de 1213, a desligar a los sub-
ditos del rey de su juramento. Sin embargo, no se pronunció una 
deposición propiamente dicha, aunque Inocencio amenazó con 
ella. Una guerra de Francia contra Juan sin Tierra fue declarada 
cruzada por el papa. Como Felipe n Augusto llevaba con intensidad 
los aprestos de guerra y Juan no estaba seguro del apoyo por 
parte de sus barones, aceptó el 13 de mayo de 1213 las condiciones 
de paz puestas por el papa: reconocer al arzobispo Langton, dejar 
volver a los obispos fugitivos, devolver todos los bienes incautados 
de la Iglesia. Dos días después, por propia iniciativa, ponía el reino 
como feudo bajo la protección de la santa sede. Como censo anual 
de vasallaje prometió por Inglaterra 700 libras esterlinas y 300 por 
Irlanda. Este censo o tributo (junto al cual se siguió pagando el 
ordinario óbolo de san Pedro) no fue abolido hasta el año 1366. 

Seguidamente quitó Inocencio ni todo carácter de cruzada a la 
empresa francesa contra Inglaterra y prohibió todo ataque a la 
nación que estaba ahora bajo su protección. La ordenación de la 
situación eclesiástica estaba en manos de los cardenales legados 
Pandulfo y Nicolás de Túsculo. En la guerra con Francia, comen-
zada de nuevo por Juan mismo, en que se dio la ya mentada 
batalla de Bouvines, se pudo concluir por mediación del cardenal 
legado Roberto de Courcon, no obstante la victoria francesa, un 
armisticio de cinco años a base del status quo del momento (a 18 de 
septiembre de 1214). También en la lucha contra los barones rebel-
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des que obligaron al rey, el 15 de junio de 1215, a otorgar la 
Magna charta Hbertaíum que limitaba los derechos de feudo y 
soberanía de la corona, se puso Inocencio de lado del rey, quien, 
además, a 4 de marzo de 1215, había tomado la cruz para asegu-
rarse mayor protección por parte de la Iglesia. A 24 de agosto 
de 1215 declaró Inocencio nula la Magna Charta, sin que en Ingla-
terra se hiciera caso de esta sentencia, ni siquiera por el arzobispo 
de Canterbury. Esteban Langton fue suspendido. 

En balde se esforzó en Roma por que le fuera levantada la 
suspensión; el papa le prohibió la vuelta a Inglaterra. En el concilio 
de Letrán reiteró Inocencio ni la excomunión contra los barones 
rebeldes, puso en entredicho a Londres y reprendió al rey de 
Francia su apoyo a los rebeldes. Éstos habían ofrecido al príncipe 
heredero francés, Luis, que tenía por esposa a una sobrina de 
Juan8, la corona inglesa. A pesar de que el cardenal legado Guala 
prohibió de nuevo en las cortes del reino de Mclun todo ataque 
a Inglaterra, el 21 de mayo de 1216 desembarcó Luis en la isla, 
pero fue excomulgado por Guala. Los territorios ya ocupados 
fueron puestos en entredicho. Mientras estaban aún en camino 
las letras en que Inocencio rogaba a los obispos franceses que 
publicaran estas sentencias, murió el papa (a 16 de julio). Juan 
sin Tierra le siguió ya el 19 de octubre. El cardenal legado logró 
coronar al hijo de Juan, Enrique m, aún menor de edad y con-
vencer a los barones que le prestaran juramento de fidelidad (11 de 
noviembre de 1216). Luis se vio forzado a abandonar la aventura 
inglesa, y el cardenal legado medió en la paz de Kingston (12 de 
septiembre de 1217). Luis abandonó a Inglaterra y Enrique m 
fue umversalmente reconocido. La extraordinaria evolución de 
Inglaterra que acababa con un éxito por lo menos externo de 
Inocencio m, nos muestra al papa casi en cada fase de la dramá-
tica sucesión de los acontecimientos no sólo como al tenaz «maestro 
de la política», sino también movido en cada momento de todo 
en todo por las intenciones y temas religiosos de su pontificado: 
libertad de la Iglesia, cruzada y paz de los pueblos. 

8. Blanca de Castilla, hija de Leonor, hermana de Juan, que fue madre de Luis ix 
el Santo. 
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Francia 

Con Francia mantuvieron siempre curia y papa relaciones par-
ticularmente vivas y hasta cordiales. Aquí halló asilo Alejandro m, 
desde París gobernó por breve tiempo, durante la segunda cruzada, 
Eugenio m a Occidente; en Francia logró Inooencio n su reconoci-
miento decisivo. Pero Francia, que era la hija mayor de la Iglesia, 
era a par la más pretenciosa. En Inglaterra, tras larga resistencia, 
Juan sin Tierra había dado libertad a la Iglesia; en Sicilia, la empe-
ratriz Constanza había expresado la renuncia de la corona a inter-
venciones eclesiásticas. En Alemania, la contienda dinástica había 
dado el mismo resultado. En Francia, empero, la Iglesia siguió 
en estrecha dependencia de la corona. 

El rey Felipe n Augusto (1180-1223) fue uno de los príncipes 
que con mayor obstinación supieron oponerse a las medidas de 
Inocencio ni. Cuando tras la noche de la boda abandonó Felipe 
a su segunda mujer, Ingeborg de Dinamarca, comenzó el pleito 
matrimonial que gravó las relaciones con Inocencio ni durante 
todo su pontificado. En ocasiones parecía que el rey se vería for-
zado a ceder. Así a consecuencia del entredicho que, el 13 de enero 
de 1200 fue impuesto a toda Francia, dominio del rey, a pesar de 
que el papa no podía contar con la lealtad de todos los obispos. 
En la lucha constante con Inglaterra trató el papa de mediar de 
múltiples formas. Mas cuando Felipe comenzó a proceder contra 
Juan sin Tierra por una razón de derecho feudal (la guerra ter-
minó con la conquista de Normandía en mayo-junio de 1204), 
el rey rechazó la intervención del papa, y en las cortes de Mantés 
(de 22 de agosto de 1203), hizo la célebre declaración de que, según 
derecho feudal, en lo que atañe a su relación con sus vasallos, no 
estaba obligado a seguir las instrucciones de la santa sede9, lo 
cual fue luego confirmado expresamente por el papa. Mas tampoco 
dentro de los límites del poder real mismo estaba Felipe dispuesto 
a dejar que el papa gobernara la Iglesia. Considerábase ante todo 
como señor a sí mismo, luego venía el papa. Sorprende el len-
guaje amable, nunca desmentido, de Inocencio ni en su trato 

9. Nihil ad pontífice™ pertmere de negatio, quod vertitur ínter reges, Reg vi, 
163 = PL 215, 177 BC. 
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con este rey, su gran blandura con la corona francesa, a pesar de 
que Felipe no cede un paso en el inaudito pleito matrimonial, no 
se rinde a la voluntad del papa y el arreglo final sale de su real 
voluntad (por razones políticas: abril de 1213). El rey defendió a 
su clero contra pretensiones de los vasallos de la corona y exigen-
cias de las comunas; pero insistió en que se sometiera a la corona 
y prestara los servicios correspondientes. En las elecciones, en 
cambio, sólo raras veces intervino. Sin embargo, el clero siguió 
sometido a los tribunales reales. Felipe n Augusto quiso ser amo 
y señor de la Iglesia de Francia, e Inocencio ni lo toleró. 

Escandinavia, Polonia y los Balcanes 

Mientras en Suecia apoyó Inocencio m al rey legítimo (o que 
él tenía por legítimo) contra un usurpador, real o supuesto 10, en 
Noruega se decidió contra las pretensiones del rey Sverre y ayudó a 
la oposición del país contra él. Si con razón o sin ella, es punto que 
no puede ya averiguarse ". A los reyes de Dinamarca (Canuto vi) 
y de Suecia (Sverker 11, Carlsson) mandó Inocencio (per apostólica 
scripía mandamus) que apoyaran al partido de los Baglar (Krumms-
tabler), amigo de la Iglesia, a fin de asegurar la protección de las 
iglesias, la libertad del clero y el cuidado de los pobres12. Sin 
embargo, Sverre «Piernas de abedul», así combatido de consuno, 
no cedió a pesar de la excomunión y el entredicho; hasta su suce-
sor Haakon no se llegó a una avenencia a base del orden de cosas 
de 1152. 

En Dinamarca, recibió Inocencio un colaborador inteligente en 
el prudente, enérgico y poderoso arzobispo de Lund, Absalón0, 
fundador de Copenhague, hasta su muerte en 1201. Primado de 
Dinamarca y Suecia desde 1177, fue Absalón una de las más 
fuertes personalidades de la historia de la Iglesia escandinava. 

Como Absalón en el Norte, así en Polonia, el primado y arzo-
bispo de Gnesen Enrique Kietlicz (1199-1219), amigo de estudios 

10. H. TILLMANN, Inr.ocenz III., 57 con referencia a Reg x i , 174 = PL 215, 1485s. 
11. Id. ibid. 76. 
12. Register, ed. HACENEOER, cartas 1-383, p. 579. 
13. Absalón, arzobispo de Lund (1177-1201) recibió ya el 22 de septiembre de 1198 

un primer escrito del papa; Register, ed. HAGENEDER, cartas 1-372, p. 564s. 
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del papa de los años parisienses, actuó en estrecha inteligencia con 
la santa sede. Por su medio quitó Inocencio el señorío, por medio 
de la excomunión (1206), al rebelde Ladislao m. En 1210 logró 
incluso el papa que fuera reconocida la dependencia feudal de 
Polonia, ya antes iniciada, respecto de la Iglesia romana. 

Amén de Bulgaria, como ya hemos dicho, se dirigieron también, 
en 1198, al papa los señores de Dalmacia (el rey Vulk) y de Servia 
(el Granzupan Stefan, hermano de Vulk); Inocencio se declaró 
dispuesto a regular la situación eclesiástica en Dalmacia erigiendo 
una provincia eclesiástica propia. La tirantez entre Hungría y 
Servia —Dalmacia de una parte, y entre Hungría y los rutenos 
(Volinia) de otra—, a par de la revolución política en Grecia 
(1204), hicieron imposible toda continuidad en la política del papa. 

XX. LA CUARTA CRUZADA Y EL IMPERIO LATINO 

FUENTES: GODOFREDO DE VILLEHARDOUIN, La conquéte de Constan-
tinople, ed. y trad. por E. FARAL, en Classiques de l'histoire de France au 
moyen-áge, 2 t. (París 1938-1939); ROBERTO DE CLARI, La Conquéte de Cons-
tantinople, ed. P. LAUER, en Classiques de l'histoire de France au moyen-
áge (París 1924); GUNTHER DE PAIRIS, Historia Constantinopolitana, ed. 
P. RIANT (Ginebra 1875), trad. y comentad, por E. ASSMANN (Colonia-
Graz 1956); P. RIANT, Exuviae sacrae Constantinopolitanae (Ginebra 1877) 
contiene entre otros los relatos del ANONYMUS DE HALBERSTADT, De pere-
grinacione in Greciam, del ANONYMUS DE SOISSONS y del ANONYMUS DE 
LANGRES; C. HOPF, Chroniques gréco-romaines inédites ou peu connues 
(Berlín 1873) trae (93-98) en trad. latina una sección de la crónica rusa de 
Nowgorod sobre la conquista de Constantinopla que probablemente se re-
monta a un testigo ocular ruso. Sobre la cuarta cruzada informan también 
las crónicas, mentadas ya en la bibliografía a la sección (la crónica real de 
Colonia, ALBERICO DE TROIS-FONTAINES, las Gesta Philippi Secundi, de 
RIGORD, la crónica de ROGERIO DE HOVEDEN y otras). Fuentes importantes 
son también las Gesta Innocentii 111 y las cartas del papa (cf. bibl. sobre 
la sección). La fuente griega más importante es la obra histórica de NIKETAS 
KHONIATES, ed. J. BEKKER, Historia, CSHB (Bonn 1835), con trad., introd. y 
comentario, en extracto, por F. GRABLER, Die Kreuzfahrer erobern Kons-
tantinopel, «Byzantinische Geschichtsschreiber» 3 (Graz-Viena-Coionia 1958); 
Crusaders as Conquerors. The Chronicle of Morea, trad. y ed. de H.E. LURIER 
(Nueva York 1964), cf. P. TOPPING, «Speculum» 40 (1965) 735-742. 

BIBLIOGRAFÍA: H.E. MAYER, Bibliogr. zur Gesch. der Kreuzzüge, 
2119-59. 
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Sobre la cuarta cruzada: A. LUCHAIRE, Innocent III: La Question d'orient 
(París 1907); CH. DIEHL, The Fourth Crusade and the Latín Empire, 
«Cambridge Medieval History» 4 (1927) 415-443. 850-851; R. GROUSSET, 
Histoires des croisades III (1936) 169-177; ST. RUNCIMAN, A History of the 
Crusades m (1954) 111-136; E.H. MCNEAL, The Fourth Crusade, en K.M. SET-
TON, A History of the Crusades II (1962) 153-185; S. DE MUNDO LO, Cruzados 
en Byzancio. La cuarta cruzada a la luz de las fuentes latinas y orientales 
(Buenos Aires 1958); J. LOGNON, Recherches sur la vie de Geoffroi de 
Villehardouin (París 1939); H. KRETSCHMAYR, Gesch. von Venedig, 2 t. 
(Gotha 1905-1920); A. FROLOW, Recherches sur la déviation de la IVe croi-
sade vers Constantinople (París 1955); R. CRESSI, Venezia e la quarta cro-
ciata, «Archivio Véneto» 81 (1951) lss; W.M. DALY, Christian Fraternity, the 
Crusaders and the Security of Constantinople, MS 22 (1960) 43-91, parí. 
78-91; B. PRIMOV, The Papacy, the Fourth Crusade and Bulgaria, «Byzan-
tino Bulgarica» 1 (1962) 183-211; D.E. QUELLER, Innocent III and the Cru-
sader-Venetian Treaty of 1201, «Med et Hum» 15 (1963) 31-34. 

Imperio latino: FUENTES: Las mismas que sobre la cuarta cruzada, 
cf. ENRIQUE DE VALENCIENNES, Histoire de l'Empereur Henri de Constanti
nople, ed. J. Lognon (París 1948); A. HEISENBERG, Neue Quellen zur Gesch. 
des lateinischen Kaisertums und der Kirchenunion, AAM 1922-1923. 

BIBLIOGRAFÍA: H.E. MAYER, Bibliographie, 2771-88; J. LOGNON, 
VEmpire latin de Constantinople et la principauté de Morée (París 1949); 
E. GERLAND, Gesch. des lateinischen Kaiserreichs (Homburg v.d. Hóhe 1905), 
sólo un tomo aparecido que llega hasta 1216; reimpresión, Darmstadt 1966; 
R.L. WOLFF, Romanía. The Latin Empire of Constantinople, «Speculum» 23 
(1948) 1-34; id., Baldwin of Flanders and Hainaut, First Latin Emperor of 
Constantinople. His Life, Death and Resurrection (1172-1225), «Speculum» 
27 (1952) 281-322; id., Mortgage and Redemption of an Emperor's Son. 
Castile and the Latin Empire of Constantinople, «Speculum» 29 (1954) 45-
84; id., The Latin Empire of Constantinople (1204-1261), en K.M. SETTON, 
A History of the Crusades, n (1962) 187-234; L. SANTIFALLER, Beitrage zur 
Geschichte des lateinischen Patriarchats von Konstantinopel (Weimar 1938); 
R.L. WOLFF, Polines in the Latin Patriarchate of Constantinople (1204-
1261), «Dumbarton Oaks Papers» 8 (1954) 225-303; id., The Organisation of 
the Latin Patriarchate of Constantinople, Tr 6 (1948) 33-60; P. L'HUILLIER, 
La nature des relations ecclésiastiques gréco-latines aprés la prise de Cons
tantinople par les croisés, XI. congr. internacional de bizantinistas (Munich 
1958) 314-320; A. GARDNER, The Lascarids of Nicaea. The Story of an 
Empire in Exile (Amsterdam 1964); J. FOLDA, The Fourth Crusade, 1201-
1203. Some Reconsiderations, «Byzslav» 26 (1965) 277-290. 

La solicitud por Oriente llenó todo el pontificado de Inocen-
cio ni1. Como herencia de ideas gregorianas entraban en esa soli-

1. Sobre Inocencio m y su relación con el oriente cristiano, cf. cap. 16. 
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citud ingredientes múltiples: unión de la Iglesia griega y latina, 
seguridad de los santos lugares o reconquista de los territorios 
perdidos en los Estados de cruzados, paz entre los príncipes occi-
dentales, entre sí y dentro de sus propios dominios (como supuesto 
para tomar parte en la cruzada y como bien en sí \bonum pacis], 
es decir, como la mejor condición de vida de una ordenada exis-
tencia eclesial)2. El reino de Jerusalén3 era, además, Estado va-
sallo de la santa sede, y ésta estaba, por ende, obligada a ayu-
darle eficazmente. En el imperio no había emperador y la lucha 
dinástica había aunado todas las fuerzas de los príncipes. Los reyes 
de Francia e Inglaterra se disputaban la herencia de Ricardo Cora-
zón de León. El sur de Italia y Sicilia habían sido entregados por 
la emperatriz Constanza al papa como regente y tutor de Fede-
rico, hijo de aquélla. Así que el año 1200 parecía propicio para la 
preparación de una cruzada y repetir la hazaña de Urbano n cien 
años antes. Los preparativos comenzaron con una carta del papa 
al emperador Alejo m Ángelos, a propósito de la unión de la 
Iglesia4. Como predicadores de la cruzada trabajaban en Francia 
Fulco de Neuilly y en Alemania el abad Martín de Pairis. No se 
ganaron para la cruzada a los reyes, sino barones y terratenientes; 
en Francia, grandes vasallos de la corona (Champaña, Flandes, 
Blois, Montfort), más Godofredo de Villehardouin, historiador de 
la expedición; en Alemania, Conrado, obispo de Halberstadt, y 
el conde Bertoldo de Katzenelnbogen con sus vecinos. A ellos se 
juntaron grandes señores del norte de Italia, entre éstos como 
cabeza, Bonifacio n, marqués de Montferrato. Como no era viable 
el camino por tierra a través del Asia Menor, hubo que improvisar 
una flota. Las naves flamencas no eran suficientes y se hicieron 

2. Sobre los esfuerzos de paz del pontificado cf. J. GATJDEMET, Le role de la Papante 
dans le reglement des conflits entre États aux XIIIe et XIVa siécles: La Paix u , 
(Recueils de la Société Jean Bodin» 15 (Bruselas 1961) 79-106. 

3. La suerte de los estados cruzados después de 1192 ha sido expuesta por M.N. HARD-
WICKE en K.M. SETTON, A History of the Crusades, n (Filadelfia 1962) 522-556. El reino 
de Jerusalén hubo de trasladar su capital a Acre; cf. también ST . RUNCIMAN, A History 
of the Crusades n i , 78-108 (el segundo reino). 

4. Register, ed. HAGENEDEE, Briefe 1-353, p. 525-528; cf. el comentario de HALUS-
CYNSKY, Acta Innocentii III, 105s. Inocencio pone sus palabras, quejas y súplicas en 
boca del pueblo cristiano mismo. Murmurat popiüus Christianus, se dice: el emperador 
no se somete a Roma, no ayuda al reino de Jerusalén, la Iglesia griega se ha separado 
de Roma e hfzose independiente. El pueblo cristiano invita al emperador a que ayude 
enérgicamente a la térra Christi y le pide que reconcilie de nuevo a la Iglesia griega 
con la santa sede. 
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El pontificado en la cüspiae ae su pouei 

por su cuenta a la mar. A la muerte de Teobaldo ni de Champaña 
(1201), se eligió por caudillo al marqués de Montferrato, amigo que 
era de Felipe de Suabia y padre de la heredera del reino de Jeru-
salén. Por meta primera de la cruzada se había señalado a Egipto, 
como punto más vulnerable del imperio sarraceno. Sin embargo, 
en una reunión de Montferrato y Felipe de Suabia, a la que asistió 
el suegro de éste, Alejo, se trató de la posibilidad de intervenir 
en Bizancio en favor del mismo Alejo5. Entretanto, Godofredo 
de Villehardouin había concluido con Venecia un tratado sobre 
medios de transporte. Por 85 000 marcos de plata de Colonia, se 
comprometía la República a procurar naves y bastimentos para 
el 28 de junio de 1202 por un año (para 4500 caballeros con sus 
caballos, 9000 escuderos y 20000 hombres a pie o infantería)6, 
amén de cincuenta galeras de convoy, a condición de que la mitad 
de todas las conquistas fueran para Venecia. Cuando en junio de 
1202 se reunió el ejército en Venecia, faltó el dinero prometido. 
Así que los cruzados estuvieron a merced de las condiciones de 
Venecia. Por de pronto, el ejército cruzado tenía que reconquistar 
de los húngaros Zara para la República, cosa que Inocencio m 
había prohibido formalmente. Allí invernó luego el ejército. Vene-
cia, es decir, el dogo Enrico Dándolo fue excomulgado, Felipe de 
Suabia hizo ahora saber que se podrían pagar a Venecia las deudas 
de la cruzada, caso de desembarcar en Constantinopla y asegurar 
el trono a Alejo; luego se podría apoyar la marcha a tierra santa 
con bastimentos y un contingente de tropas de 10 000 hombres. 
A pesar de muchos reparos y de una carta admonitoria del papa, 
la mayoría de los cruzados se dejó ganar para este plan. El 24 de 
junio de 1203 apareció la flota ante Bizancio. El joven Alejo la 
acompañaba. Cuando el propio Alejo ni huyó, los funcionarios 
que quedaron sacaron de la cárcel a su antecesor y hermano ciego, 
el emperador Isaac n Angelos y lo instauraron de nuevo; con ello 
creyeron haber quitado a los venecianos y a los caudillos de la 
cruzada (que habían venido por razón del pretendiente al trono) 
el motivo esencial para la conquista de la ciudad. De hecho los 

5 Alejo IV, hijo de Isaac n Angeloa, destronado el 8 de abril de 1195 y hermano 
de la mujer de helipe de Suabia (Irene) 

6. Los números calculados, que sirvieron de base al i intrato, estaban muy exagerados 
y no fueron de hecho alcanzados por los cruzados reunidos en Venecia A pesar de ello, 
Venecia no rebajó la cantidad convenida 

268 

cruzados se contentaron con hacer coronar en Santa Sofía, el 
1.° de agosto de 1203, a Alejo como emperador adjunto o corre-
gente. Su gobierno se comprometió a pagar a los venecianos el 
dinero convenido —propósito imposible— y trabajar por el reco-
nocimiento de Roma de parte de la Iglesia griega, contra lo cual 
protestaron clero y pueblo. La presencia de los cruzados en la 
ciudad y alrededores agravó la situación. Una revolución palaciega 
levantó emperador al usurpador Murtzuphlos con el nombre de 
Alejo v (febrero de 1204). En abril, conquistaba el ejército de 
cruzados a Constantinopla, que, durante tres días, fue entregada al 
saqueo. El saqueo y el derramamiento de sangre convirtió a la 
gigantesca y bella ciudad en un montón de escombros. Los sarra-
cenos mismos hubieran sido más compasivos, escribió Niketas Kho-
niates7. Los caudillos latinos, a par de los venecianos, eligieron 
emperador no a Montferrato, sino al más débil conde de Flandes 
Balduino ix, que sería soberano feudal de todos los territorios 
conquistados, a excepción de las partes adjudicadas al Dogo de 
Venecia (como 3/8 de Constantinopla, donde mandaba un podestá 
veneciano). Puesto que un franco había sido hecho emperador, 
tenía que ser, en virtud de lo convenido, un patriarca veneciano 
(Tomás Morosini). Una constitución (los ctssises de Romanía) hacía 
al emperador presidente de una cámara hereditaria de nobles. Fue-
ron conquistadas casi todas las provincias europeas del imperio 
bizantino, que se distribuyeron entre más de cien barones cruza-
dos; entre ellos era Montferrato, como rey de Tesalónica, el más 
poderoso. En el resto del dominio bizantino allende los estrechos 
se erigieron los Estados de Trebisonda y Nicea, que se daban por 
sucesores de Bizancio8; también en Epiro se mantuvo algo. Desde 
Nicea, donde gobernaba Teodoro Láscaris, yerno del emperador 
Alejo m, como basileus, y desde Epiro, se proyectó y se llevó 
más adelante a cabo la reconquista de Constantinopla. 

Ante un primer informe del nuevo emperador, dio Inocencio ni 
su aprobación a la marcha de las cosas en Bizancio; sin embargo, 

7. Cf. la exposición de la suerte de la ciudad después de su toma, en i GHABLER, 
Die Kreusfahrer erobern Konstantinopel (de la obra hist de NIKETAS KHONIATES), 
161 230 

8 A A VASILIEV, The Fcnmdation of the Empire of Trebizond, «Speculum» 11 
(1936) 3 37, G OSTEOGOESKY, Gesch. des byzantmischen Staates (Munich 1940) 298-
322 (La dominación latma y la restauración del imperio bizantino) 
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noticias más exactas llenaron al papa de la más profunda indigna-
ción por el saqueo de Constantinopla y le obligaron a protestar 
vivamente, lamentarse y amenazar, más que más que, como hom-
bre de Estado, barruntó perniciosas consecuencias9. Mas entre-
tanto, su legado había dispensado a todos los cruzados de prose-
guir viaje a tierra santa, a condición de obligarse a defender por 
dos años el imperio latino, al que se llamó Romanía. Si a pesar 
de todo había esperado el papa que los acontecimientos de Bizan-
cio iban a traer la unión de la Iglesia griega, lo cierto era que las 
negociaciones no daban gran resultado, sobre todo porque la rudeza 
del cardenal legado, Pelagio, no era el medio más apropiado para 
la reconciliación. La suerte de la ciudad y la imprudente política 
de la jerarquía latina ensanchó la rasgadura en vez de ayudar a 
cerrarla. La política de latinización de Grecia fue un error fatal. 

Así resultó ser la fallida empresa de la cuarta cruzada una 
locura gigantesca (Runciman), no llevó ayuda alguna a tierra 
santa, antes resultó un lastre en cuanto que muchos cruzados pre-
firieron ahora quedarse en Grecia para sostener la Romanía, que 
no mantener aún en vida la dominación franca en Palestina que se 
estaba desmoronando. Con el imperio bizantino se había casi de-
rribado una muralla contra la penetración turca; se habían hecho 
actos inolvidables y sembrado un odio que, durante generaciones, 
envenenaría las relaciones del Oriente y Occidente cristianos. 

Una ayuda indirecta resultó, no obstante para tierra santa, de 
la caída de Bizancio. Aterrado el sultán concluyó con el reino 
de Acre un armisticio de diez años. María, heredera del rey Amar-
rico, se casó en 1210 con Juan de Brienne y recibió con esta oca-
sión del rey de Francia y de Inocencio m sendas sumas de 40000 
libras de plata. Al morir María en el nacimiento de Yolanda 
(1214), Juan, que quedó regente, se casó con Estefanía de Armenia 
(1214). En Antioquía intentó el papa mediar entre Bohemundo iv 
y el sobrino de éste, Raimundo-Rubén. Bohemundo se acordó de 
que Antioquía era formalmente feudo de Bizancio; sin embargo, 
en favor del sobrino se hizo fuerte León, rey de Armenia, que 
luego entró también personalmente en negociaciones con el papa. 

9. La doble conducta de Inocencio n i ante la evolución de la cuarta cruzada está 
bien expuesta por H.E. MAYEK, Gesch. der Kreuz2Úge (Stuttgart 1965) 170-187 (Der 
vierte Kreuzzug [1198-1204] und das fránkische Griechenland [1204-1311]). 
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El pleito que se alargaba mucho, hubo de ser resuelto por el pa-
triarca de Jerusalén, cuando ya Inocencio m estaba cansado de él 
(sobre todo porque Bohemundo había rechazado por injustificada 
su intervención por tratarse de cuestiones de puro derecho feudal). 
A pesar de este y muchos otros trabacuentas en lo que aún restaba 
de dominio cristiano en Siria y Palestina, se esforzaba Inocencio ni, 
no desengañado por la catástrofe de la expedición de 1203-04, en 
organizar una nueva cruzada. 

Que en Occidente reinaba aún ambiente propicio para tales 
aventuras, pudo hacérselo ver al papa el extraño acontecimiento 
de la cruzada de los niños (franceses y alemanes) de 121210. De la 
baja Lorena y tierras del Rin se pusieron en marcha hacia el Sur 
muchos niños y jóvenes entre diez y dieciocho años. Sin armas ni 
dinero querían reconquistar el santo sepulcro. Se ha calificado la 
empresa de «triunfo y derrota de la idea de pobreza» ". Nicolás 
de Colonia llegó hasta Roma con el resto de su hueste, pero Ino-
cencio lo mandó volver a casa. Los grupos franceses lograron al-
canzar Marsella al mando de Esteban de Cloeys, donde, recogidos 
por mercaderes en sus naves, parte perecieron en la tormenta, parte 
fueron vendidos como esclavos en Egipto y norte de África. El papa 
Inocencio aprovechó finalmente el concilio de Letrán para propa-
ganda en pro de una nueva cruzada, y la intensidad de su empeño 
puede medirse por el hecho de que la muerte lo sorprendió en 
Perusa, cuando se disponía a reconciliar a las dos ciudades marí-
timas, Genova y Pisa, a fin de dar a la cruzada una base más 
sólida que la de los venecianos diez años antes. 

10. Sobre la cruzada de los niños: R. ROHEICHT, Der Kinderkreuzzug 1212, HZ 36 
(1876) 1-9; P. ALPHANDÉRY, Les Croisades d'Enfants, RHR 73 (1916) 259-282; 
D.C. MUNKO, The Children's Crusade, AHR 19 (1913-1914) 516-52+ (examen crítico de 
las fuentes); J.E. HANSBERY, The Children's Crusade, CHR 24 (1938) 30-38; P. ALPHAN-
DÉRY, La Chrétienté et l'idée de Croisade, «L'Évolution de l'humanité» 38 (París 1959) 
115-148; G. MICCOLI, La «crociata dei fanciulli» del 1212, StudMed 3. Serie 2 (1961) 
407-443; lo mejor ahora N.P. ZACOUR, The Children's Crusade, en K.M. SETTON, A His-
tory of the Crusades, n (Filadelfia 1962) 325-342, donde las expediciones de niños son 
estimadas como piedad popular. No faltó reserva crítica por parte del clero. H.E. MAYER, 
Geschichte der Kreuzzüge (Stuttgart 1965) 188-191 (Der Kinderkreuzzug) recalca que 
las expediciones de niños no recibieron la bendición oficial de la Iglesia y, por tanto, 
teóricamente, no pueden estimarse como cruzadas. Pero demostraban que el pueblo estaba 
aún pronto a defender su fe. 

11. H.E. MAYER, Geschichte der Kreuzzüge 189. 
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XXI. REFORMA Y LUCHA CONTRA LA HEREJÍA 

FUENTES: Cruzada contra los albigenses: PEDRO DE LES VAUX-DE-
CERNAY, Historia Albigensis, ed. P. Guébin - E. Lyon, 3 t. (París 1926-1939); 
el mejor relato de un testigo ocular; el autor era sobrino del abad Guido 
de Les Vaux-de-Cernay, que en 1212 fue obispo de Carcasona, trad. franc. 
(Histoire Albigeoise) por P. GUÉBIN - H. MAISONNEUVE (París 1951); GUI-
LLERMO DE TUDELA, Chanson de la croisade contre les Albigeois, ed. P. ME-
YER, 2 t (París 1875-1879); una nueva edición por E. MARTIN-CHABOT 
existe ahora en (París 1931, 1957; trae el texto con nueva trad. francesa 
hasta 1217; GUILLERMO DE TUDELA narra hasta el verano de 1213, luego 
continúa un ANONYMUS el relato); GUILLERMO DE PUYLAURENS, Crónica o 
Historia albigensium, ed. últimamente por BEYSSIER, Guillaume de Puy
laurens et sa chronique, en Troisiéme Mélanges d'histoire du moyen-áge 
(París 1904) 85 hasta 175; cf. Y. DOSSET, Le Chroniqueur Guillaume de 
Puylaurens, «Annales du Midi» 65 (1953) 343-353; la crónica llega hasta 
1272; se sospecha que Guillermo compuso las partes sobre la cruzada hacia 
1250. Importantes son las cartas de Inocencio m (más tarde también las 
de Honorio m). Las actas conciliares se hallan en Mansi xxil y xxm. Con-
súltese además A. MOLINIER, Catalogue des actes de Raimond VI et de 
Raimond Vil, en Histoire genérale de Languedoc VIIL, 1940-2008; id., Cata
logue des actes de Simón et dAmauri de Montfort, BÉCh 34 (1873) 153-203 
445-501. 

BIBLIOGRAFÍA: Reforma: FLICHE-MARTIN X: La Chrétienté romaine 
(1198-1274) por A. FLICHE - C. THOUZELLIER - Y. AZAIS (París 1950); A. FLI-
CHE, La Reforme de l'Église, 139-193; H. TILLMANN, Papst lnnocenz 111. 
(Bonn 1954) 152-185 (Seelsorger und Reformator); M. MACCARONE, Riforma 
e sviluppo della vita religiosa con Innocenzo III, RSTI 16 (1962) 29-72; 
U. BERLIERE, Les chapitres généraux de l'ordre de saint Benoit, RBén 18 
(1901) 364-371; id., Innocent III et la réorganisation des monastéres béné-
dictins, ibid. 32 (1920) 22-42. 145-159; J.-B. MAHN, L'ordre cistercien et son 
gouvernement des origines au milieu du XIII" siécle (1098-1265) (París 1945); 
P. VIARD, Histoire de la díme ecclésiastique dans le royaume de France 
aux XHe et Xllle siécles (1150-1313) (París 1912); D.W. ROBERTSON, Fre-
quency of Preaching in thirteenth-Century England, «Speculum» 24 (1949) 
377-388; H. WINTERER, Zur Priesterehe in Spanien bis zum Ausgang des MA, 
ZSavRGkan 52 (1966) 370-383. 

Cruzada contra los albigenses: Es fundamental la Histoire genérale de 
Languedoc, por C. DEVIC - I. VAISSETE, t. 6-8 en la ed. de A. MOLINIER y 

otros (Toulouse 1879-1904); A. LUCHAIRE, Innocent III: La Croisade des 
Albigeois (París 31911); P. BELPERRON, La Croisade contre les Albigeois et 
íunión du Languedoc á la France (1209-1249) (París 1942); últimamente 
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A.P. EVANS, The Albigensian Crusade, en K.M. SETTON, A History of the 
Crusades, H (Filadelfia 1962) 277-324, allí también bibl. sobre cuestiones 
especiales. 

Cataros y valdenses: Cf. bibl. sobre cap. 13; A. DONDAINE, Un Traite 
néo-manichéen du XlIIe siécle: Le Líber de duobus principiis, suivi dun 
Fragment de Rituel Cathare, Institutum Historicum Fr. Praedicatorum 
(Roma 1939); C. THOUZELLIER, La profession trinitaire du vaudois Durand 
de Huesca, RThAM 27 (1960) 267-289; la misma, Controverses vaudoises-
cathares a la fin du Xlle siécle, AHD 35 (1960) 137-227; la misma, Un traite 
cathare inédit du debut du XIII' siécle d'aprés le Liber contra Manicheos 
de Durand de Huesca, «Bibliothéque de la Revue d'histoire ecclésiastique» 37 
(Lovaina 1961); id., Une somme anti-cathare. Le Liber contra Manicheos 
de Durand de Huesca, «Spicilegium Sacrum Lovaniense» 32 (Lovaina 1964); 
cf. B. TOPFER, ThL 92 (1967) 118-120; HAUCK IV (Leipzig 51925) 891-910 
(cataros y valdenses en Alemania). 

Aparte de la cruzada, el deseo de reforma dominaba también 
el pensamiento y la acción de Inocencio m. Las arengas de sus 
cartas contienen múltiples alusiones a la incesante solicitud del 
papa por curar cuanto de enfermo había en el clero secular y 
regular y en los estamentos todos de la Iglesia, por asegurar el 
orden, por enderezar la caña quebrada y encender con nueva llama 
la mecha humeante1. Esta solicitud abarcaba todo el orbe de la 
cristiandad. Así el primer año de su pontificado, escribía ya Ino-
cencio a Islandia para exhortar al episcopado y al clero a que 
extirparan enérgicamente algunas cosas a fin de que los cardos y 
espinas no ahogaran la semilla del Evangelio2. Se encarece la obe-
diencia canónica, y se invita a los prelados a llevar vida ejemplar 
que haga fácil a los subditos aquella obediencia. Se mientan como 

1. Register, ed. O. HAGENEDEE, Cartas i-6 (Inocencio somete el monasterio de Telki 
al arzobispo Job de Gran y le encarga que lo reforme): Circa reformatumem monasteriorum 
et augmentum eorum tanto potius tenemur esse solliciti et ipsorum gravaminibus precaveré, 
qttawto ad nos specialius pertinet et plantare religionem in Dei ecclesüs et fovere planta-
taim, p. }3; Cartas 1-22: Pastoralts officii débitum nos invitat et ipse rationis ardo 
deposcit, ut ea sollicitudme utüitatibus ecclesiarum intendere debeamus* quod ipsis ecctesüs 
ordo debitus conservetur et clerici earum ministerio depwtath sicut ab eis stipendia militie 
clericatis accipiunt, ita eis obsequia militie clericalis impendant, p. 33; Carta 1-31: de 
grege nobis commisso sollicitam curam debemus gerere et tamquam pastores seduli faciente 
Domino providere, ne ovis morbo infecta incurabiti oves ceteras suo cogat contagio morbo 
simiH laborare, p. 44s. 

2. Register, ed. HAGENEDEE, Carta 1-320 de 30 de julio de 1198 a los obispos Pablo 
de Skalholt y Brando de Holar, así como a todo el clero de Islandia, p. 464-466. Cf. 
G. GATHOENE-HAEDY, The Royal Impostor, King Sverre of Norway (Oslo 1956). 
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malas costumbres del pueblo el asesinato, el incendio y la des-
honestidad, y se reprende el contacto con el usurpador noruego 
(Sverre). Se aconseja a los obispos valor para reprender, «pues 
un pastor que no quiere reprender a los que faltan los lleva por su 
silencio a la muerte». Como un estribillo retornaba en muchas 
cartas la solicitud por la pureza de la moral y disciplina eclesiás-
tica; se exhorta al episcopado y a los superiores de las órdenes 
religiosas, a individuos y grupos, a príncipes y magistrados. Las 
cruzadas habían despertado nuevas necesidades y el lujo oriental 
bizantino se había introducido en Occidente. La poesía cortesana 
de los trovadores comenzaba a producir efectos disolventes en la 
moral del matrimonio y la familia. Aparece como problema la 
corrección de las rameras y su destino al matrimonio3. La usura 
devoraba como un cáncer las estructuras socioeconómicas y debía 
ser extirpada. El clero estaba en gran parte expuesto a la general 
decadencia moral; su avaricia, sobre todo en el bajo clero que 
recibía del alto los peores ejemplos, ponía en peligro la cura de 
almas. El celibato era poco observado en grandes sectores del clero 
alto y bajo4. También en el clero se notaba de manera constante 
el afán de lujo y comodidades de vida (se ponen en la picota la 
caza, la bebida, el lujo en el vestir, el juego y hasta la danza). 
La liturgia se celebraba con negligencia, la cura de almas estaba 
descuidada. El amundanamiento del alto clero iba en aumento. 
Monasterios y abadías de la congregación de Cluny, del Cister, de 
Claraval, de Grandmont y Prémontré necesitaban de reforma. 

Inocencio comenzó la reforma por sí mismo y la curia. La cen-
tralización de la administración y jurisprudencia eclesiástica había 
tomado en el curso del siglo xn tales proporciones que comenzaba 
a ser una carga insoportable para la curia. El episcopado se había 
acostumbrado a acudir a la curia aun para cuestiones menudas. 
Inocencio intentó restablecer el equilibrio entre el oficio episcopal 
y la última instancia papal. Así trató de limitar o abolir las apela-
ciones abusivas a la santa sede (la apelación ha de ser medio jurí-

3. Register, ed. HAGENEDER, Carta 1-112 de 29 de abril de 1198, en que Inocencio m 
concede una indulgencia a todas los que se casen con prostitutas y las aparten de su 

género de vida. 
4. Para España ha comprobado H. Winterer que sólo a partir del concilio de Letrán 

(1215) se inició una viva reacción contra la conducta inmoral de los clérigos; cf. Zur 
Priesterehe in Spanien, ZSavRGkan 52 (1966) 374-375. 
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dico de los perjudicados, no artilugio de los culpables, pues en la 
apelación se suspendían las sentencias), prohibió en casos claros 
toda apelación a Roma (omni appellatione remota) y restringió las 
apelaciones en general. Ya sólo envía legados por corto plazo, de 
modo que los metropolitas pueden actuar de nuevo más fuerte-
mente. Por lo general, los legados a latere reciben misiones pun-
tualmente delimitadas. En cambio, se encarece a los metropolitas 
el deber de la visita pastoral. Si es cierto que aquí aparece cierta 
tendencia a la descentralización, Inocencio, muy consciente de su 
plenitudo potestatis, se reserva, sin embargo, las caúsete maiores: 
las reordenaciones de límites y competencias de obispados en Es-
paña (Compostela-Braga), en Francia (Dol-Tours), en Alemania 
(Maguncia-Praga, que es erigida provincia eclesiástica independiente 
y desprendida del territorio metropolitano de Maguncia), en Hun-
gría (Esztergom-Kalocsa); la decisión en elecciones episcopales liti-
giosas y la confirmación de cualesquiera otras. Al papa sólo in-
cumbe aprobar el paso de una sede episcopal a otra, y sólo él puede 
desposeer a un obispo de su cargo. De este modo se liga el epis-
copado estrechamente con la santa sede, pero se garantiza a los 
obispos la libertad de decisión en sus propias diócesis. A par de la 
reforma administrativa, Inocencio llevaba atravesado en el corazón 
como empeño de máxima importancia la reforma moral de la 
Iglesia. Así simplificó el tenor de vida de la curia, procuró avivar 
en ella la decencia y honradez, fijó un orden exacto de tasas y 
prohibió recibir dinero de cohecho. En el episcopado puso empeño 
en hacer o mandar hacer las elecciones de forma que pudiera subir 
una generación moralmente sana (se rechazaron candidatos dema-
siado jóvenes, poco formados o de mala fama). Aquí entraba tam-
bién sin duda la lucha constante contra príncipes y señores para 
lograr la libertad de elección en los cabildos, pues de ahí venían 
los abusos. Sin embargo, no bastaba la mera exhortación, era 
menester vigilar su ejecución. Así inculcaba Inocencio el deber de 
los obispos de la visita cada cuatro años ad limina para informar 
sobre el estado de sus diócesis. Caso de cumplirse el tantas veces 
encarecido deber de la visita pastoral, no era difícil presentar un 
informe. Inocencio se valía frecuentemente en caso de admonición 
de obispos negligentes del medio de la corrección fraternal, que 
se encomendaba a un obispo vecino. Con prelados culpables o 
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acusados a Roma procedía Inocencio ni con mucho tacto, comen-
zaba por esclarecer los hechos, interrogaba al mismo o dejaba 
presentar protestas. Con los verdaderos culpables procedía con rigor. 
Su principio fundamental fue siempre que el obispo es para la 
Iglesia, no la Iglesia para el obispo. Señaladamente para con el 
bajo clero exigía de los obispos mano firme, y tenaz ejecución de 
leyes y mandatos. Violación del celibato, amundanamiento de la 
conducta exterior en vestidos y cuidado del cabello, avaricia, fal-
sificaciones, acumulación de prebendas, prácticas simoníacas, tales 
eran las faltas o delitos que había que reprender y desterrar en el 
bajo clero. El obispo debía recordar de nuevo la institución de los 
sínodos diocesanos, el metropolita celebrar concilios provinciales. 

En el mundo de los laicos, Inocencio se hizo campeón de la 
indisolubilidad del matrimonio y recalcaba que el consensus (de 
praesertfi) ata el vínculo matrimonial. Su conducta en los casos 
de matrimonios reales (Francia, Aragón, Bohemia y Castilla) de-
muestra que no hacía distinción entre altos y bajos, y, a trueque 
de salvar la santidad del matrimonio, cargaba con dificultades y 
pérdidas políticas. Se enfrentó con la usura y apoyó medidas de 
obispos contra esta inmoralidad muy difundida. 

Voluntad suya fue reducir monasterios, monjes y canónigos a 
la fidelidad a sus reglas y constituciones, a fin de abrir aquí también 
camino a la reforma. En el concilio de París (1212) bajo la presi-
dencia del legado pontificio cardenal Roberto de Courcon5 se 
preparó con excelentes cánones el camino a esta reforma. Se exi-
gieron y encarecieron de nuevo la pobreza y clausura, la stabilitas 
loci, hospitalidad, justo régimen paternal de parte de los superiores 
y obediencia por parte de los subditos. Inocencio favoreció también 
iniciativas para la formación de nuevas órdenes, como los hospita-
larios del Espíritu Santo6, que debieron su existencia a Guy de 
Montpellier (1180) y cuyas reglas aprobó Inocencio m en 1213. 

5. El nombre familiar del cardenal, de origen inglés, se escribe de formas vanas 
(Curzon, Courson, Courcon), cf. M. - C. DICKSON, Le Cardinal Robert de Courson. 
Sa vie, AHD 9 (1934) 61-142. Sobre la reforma de las órdenes en los concilios cele-
brados durante su actividad de legado en Francia, cf. íbid. 124-127. 

6. Sobre la orden bosp. del Espíritu Santo, cf. G. BRUÑE, Histovre de Vordre hospi
talice du S. Bsprit (París 1892); P. DE ANGELIS, Uospedale di S. Spirito tn Saxxa, i 
(Roma 1960); sobre la orden trinitaria, P. DESLANDRES, L'ordre des Trmitavres, 2 t. 
(París 1903); ANTONIN DE L'ASSOMPTION, Les origines de l'ordre de la Tres S. Triniié 
Roma 1925). 
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Para ellos fundó en Roma el hospital del Espíritu Santo. Por modo 
semejante favoreció a Juan de Mata, que fundó la orden de tri-
nitarios para la redención y canje de cautivos, una congregación, 
pues, muy propia de la época de las cruzadas. Inocencio hizo redac-
tar sus reglas a Odón de París y al abad de San Víctor, Absalón, 
y las confirmó a 17 de diciembre de 11987. El creciente peligro 
de la herejía sobre todo en Francia obligó al papa a sugerir a la 
orden cisterciense que aceptaran la predicación aun fuera del monas-
terio. Sin embargo, el capítulo general de 1213 halló dificultad en 
armonizar el deseo del papa con el ideal de la pura contemplación. 
De todos modos, por este tiempo disponía ya el papa de otros 
auxiliares8, y así pudo abandonar aquella idea. 

La reforma de la Iglesia era tanto más urgente cuanto que los 
elementos críticos que se cebaban en la decadencia de la moral 
eclesiásticas y eran empujadas hasta escandalizarse de la Iglesia 
misma, podían conmover a sectores cada vez más amplios del 
pueblo cristiano y ganárselos para sí. Varios grupos heréticos habían 
sido ya señalados por sus nombres y condenados por un antecesor 
del papa9. Los cataros señaladamente vinieron a ser, hacia fines 
de siglo, peligro real para la unidad de la fe. Aparte los grupos 
balcánicos (bogomilos)10, se topaba con ellos sobre todo en la 
Lombardía, la Toscana, las Marcas y la Romagna, pero ya tam-
bién en el Patrimonio. Una capa particularmente densa y bien 
organizada inquietaba el sur de Francia, señaladamente el condado 
de Tolosa y territorios vecinos. En las ciudades (sobre todo en 
Albi, que les dio el nombre de albigenses), pero también en el 
campo, gozaban en muchos casos de la protección de los magis-
trados y señores. Sin embargo, el conde Raimundo vi de Tolosa 
no parece haber pertenecido nunca formalmente a ellos. El epis-
copado aristocrático de Narbona, Carcasona, Béziers y otros se 
mostraba negligente y desinteresado en combatir la herejía, que, 
propalada por muchos predicadores y eficazmente sostenida por la 
acción caritativa de los «perfectos», crecía poderosamente en núme-

7. Register, ed. HAGENEDEK, Cartas 1-481 de 17 de diciembre de 1198, p. 703-708. 
8. Cf. cap. 23. 
9. Lucio I I I en su decretal Ad abolendam, de 4 de noviembre 1184, cf. cap. 13. 
10. Sobre la cuestión de los bogomilos, cf. ahora E. WERNER, Bogumü, «Balkan 

Studies» 7 (1966) 49-60. «An der Geschichthchkeit des Stifters zu zweifeln besteht 
kem Anlass» (60). 
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ro e influencia. Incluso la sufrieron monasterios de mujeres. El clero 
parroquial, por su diario contacto con los cataros, se acercaba en 
muchos casos a sus ideas, de suerte que parecían fallar todas las 
fuerzas decisivas: jerarquía, monacato, clero parroquial y autorida-
des seculares, y, solicitado por una minoría preocupada, Inocen-
cio ni no tuvo otro remedio que tomar cartas en el asunto. 

De manera universal, en todos los ámbitos de la cristiandad y 
empleando todas las fuerzas a su disposición, espirituales y secu-
lares, Inocencio ni se esforzó en combatir enérgicamente la here-
jía. Sus esfuerzos se hicieron sentir en las tierras allende de los 
Alpes, lo mismo que en Bosnia, Aragón e Italia, pero sobre todo 
en el sur de Francia. Comenzó exhortando a los obispos a que 
se dieran cuenta del creciente peligro de los movimientos heréticos 
y procedieran contra ellos. En las tierras del Patrimonio, por ejem-
plo, en Viterbo (1199), él mismo actuó de forma correspondiente. 
En este contexto entra la decretal, que posteriormente se hizo céle-
bre: Vergertíis in serúum (25 de marzo de 1199), en que por vez 
primera se equipara la herejía con el crimen laesae majestatis del 
derecho romano u . Dentro de todo el rigor del derecho que juzga, 
condena y castiga, Inocencio ni amplió la misericordia del derecho 
romano, por la que se dejaba a los descendientes de los condena-
dos la vida, pero no los bienes familiares; en caso, empero, de 
conversión sincera, el papa les hacía devolver los bienes. En la 
impugnación de la herejía12 no tuvo la Iglesia otro remedio, tal 
como se previo en Verona (1184) por Lucio ni y Federico i a, que 
acudir a una estrecha colaboración entre la potestad eclesiástica y 
civil. Caso, empero, que príncipes y ciudades (sobre todo en Italia 
y sur de Francia) fueran negligentes en prestar esa colaboración 
o de todo punto la rehusaran, quedaba como último medio radical 
la cruzada contra los herejes. Inocencio ni encargó por de pronto 
a representantes de la orden cisterciense, como sus legados cerca 
de obispos y príncipes y como sus teólogos, cerca de los herejes, 
que procedieran contra éstos. En presencia de Pedro n de Aragón 

11. Register I l-l , PL 214, 537-539: cum longe sit gravius aeternam quam temporalem 
iaedcre majestatem (539 B) . 

12. Sobre la lucha contra la herejía por la medida de Inocencio I I I , cf. H. MAISON-
NKUVE, Études sur les origines de Vlnquisitwn (París z1960): Para las regiones entre el 
Loira y Rin 158-165, Bosnia, 169-170, Aragón, 170, Italia, 171, sur de Francia 179-197. 

13. Cf. las explicaciones de H. MAISONNEUVE, Études, 151-155. 
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que actuó de arbitro, se celebró en Carcasona, el año 1204, un 
público coloquio religioso con el obispo cátaro Bernardo Simorre. 

La actuación de los cistercienses (desde 1204 lo eran Arnoldo-
Amalrico, abad del Cister14 y los monjes de Fontfroide, Rudolfo 
y Pedro de Castelnau) fue objeto de crítica por parte de Diego 
de Acebes, obispo de Osma y de santo Domingo de Guzmán, que, 
el año 1206, visitaron al papa en Roma con planes concretos y, 
provistos por él con instrucciones y mandatos correspondientes, 
tomaron la vuelta del sur de Francia15. Los dos eran de opinión, 
de siempre compartida por el papa, que era menester trabajar con 
aquellos métodos que los mismos herejes empleaban con éxito: 
predicación y vida sencilla (de los predicadores sobre todo). 

Entretanto, adoptó el papa medidas disciplinares contra los 
obispos negligentes, que, en el curso de los años hasta el Concilio, 
pudo renovar casi completamente; luego también contra el conde 
de Tolosa, Raimundo vi, el señor más importante del sur de Fran-
cia. Por su actitud de neutralidad frente a los herejes cayó Rai-
mundo en excomunión (1207). Al ser asesinado, el 14 de enero de 
1208, Pedro de Castelnau, la situación general se agudizó de forma 
tan insoportable, que el papa creyó deber suyo echar mano del 
último medio que se le ofrecía: la cruzada contra los herejes. Ya 
desde los comienzos de su pontificado había presentado Inocencio ni 
a los príncipes como cruzada su lucha contra la herejía. Ahora se 
dirigió a Felipe n Augusto rey de Francia, soberano feudal del 
conde de Tolosa y le pidió que interviniera con las armas. Inocen-
cio le prometió apoyo y declaró para este fin la guerra como cru-
zada, ordenó que fuera predicada para reclutar tropas y prometió 
a los participantes indulgencia plenaria y protección jurídica de 
sus bienes y familias. El rey podría percibir la décima y vigésima 
parte de las rentas anuales de los beneficios eclesiásticos. Sin em-
bargo, Felipe n, a quien, desde 1204, había pedido ya el papa ayuda 
en varias ocasiones, rehusó también ahora, pretextando su tensa 
relación con Inglaterra, participar personalmente en la cruzada. 
A pesar de todo, la predicación de la cruzada tuvo éxito, hasta 
el punto de que Raimundo intentó quitar a la amenazadora expe-

14. Arnoldo-Amalrico fue en 1212 arzobispo de Narbona. 
15. Cf. ahora biografía de M.-H. VICAIHE, Histoire de Saint Dominique (París 

1957) i, 86-130. 
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dición viento de las velas por medio de una espectacular reconcilia-
ción con la Iglesia (1209). Así se dio traza para ponerse él mismo 
como cruzado a la cabeza de los contingentes que se aproximaban. 
Quería aprovecharlos sobre todo para someter a su vasallo rebelde 
Raimundo-Rogerio de Carcasona y Béziers. Aunque la dirección 
de la expedición estaba a cargo de los legados, éstos necesitaban 
para la estrategia y táctica militar a un profesional; así que acep-
taron el ofrecimiento de Raimundo. El 21 de julio de 1209 pudo 
ser conquistada Béziers. El baño de sangre de siete mil mujeres, 
niños y ancianos en la iglesia de Ste-Madaleine16 y la reducción 
a cenizas de la catedral se convirtieron en recuerdos indelebles de 
la dureza de estas luchas. Carcasona cayó el 8 de agosto de 1209, 
y Raimundo Rogerio fue hecho prisionero y encarcelado. Su feudo 
lo tomó Simón de Montfort, conde de Leicester, que, tras la reite-
rada excomunión del conde de Tolosa en el sínodo de Aviñón 
(6 de septiembre de 1209), asumió la capitanía de la cruzada. 
Raimundo marchó a Roma para justificarse, el papa lo trató benig-
namente y confió de nuevo su caso al tribunal de legados del sur 
de Francia, que confirmó, sin embargo, la sentencia de Aviñón. 
Una vez más trató Inocencio de salvar la causa del conde; pero, 
en un sínodo de Montpellier (22 de enero de 1211), al que asistió 
también el cuñado del conde, Pedro n rey de Aragón, fue otra 
vez renovada la excomunión contra Raimundo, que finalmente 
confirmó Inocencio el 15 de abril de 1211. Se habían impuesto 
a Raimundo condiciones, cuya aceptación hubiera equivalido a un 
suicidio político17. Evidentemente, los legados habían trabajado a 
una con Simón de Montfort, que ahora dirigió la cruzada contra 
Tolosa misma. A excepción de la ciudad misma y de Montauban, 
Simón pudo finalmente conquistar todo el país. En los estatutos 
de Pamiers (1.° de diciembre de 1212), aseguró la libertad a la Igle-
sia y se puso el fundamento de la reorganización de todo el terri-
torio. De los herejes no se dijo ya palabra. 

Contra la sentencia de Montpellier y la política de Simón de 

16. Los números son exageradamente altos, pues la población de Béziers no pasaba 
entonces de los 9000 habitantes; cf. A.P. EVANS, The Albigensian Crusade, 289, n. 14. 

17. Raimundo tenía que despedir a los mercenarios, expulsar o entregar a los 
herejes, arrasar sus fortalezas, conceder permiso ilimitado a los cruzados de permanecer 
en sus tierras, y marchar é! como templario a tierra santa; cf. Register x n , 106. 107 
152. 153 = PL 216, 124-128. 171. 173. 
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Montfort intentó el rey de Aragón lograr del papa un nuevo 
rumbo. Inocencio amonestó seguidamente a Simón que dirigiera 
seriamente la guerra contra los herejes, y no contra los católicos, 
y entregara también al rey de Aragón los feudos de Foix, Com-
minges y Béarn, que estaban bajo su soberanía y donde por lo 
demás no había herejes. En el sínodo de Lavaur (enero de 1213) 
lograron los legados contraminar la mediación de Pedro n y con-
vencer al papa de la rectitud de su procedimiento. Seguidamente 
abandonó Inocencio m la causa de Raimundo. En la lucha por 
Tolosa, en que Pedro luchó en favor de su cuñado, cayó el rey de 
Aragón (12 de septiembre de 1213). Inocencio ni, engañado muchas 
veces por sus legados y sin duda también demasiado débil frente 
a Simón de Montfort, mandó un cardenal legado (Pedro de Bene-
vento), que neutralizara la victoria de Simón y encarrilara de 
nuevo la guerra hacia una lucha efectiva contra los herejes. A pesar 
de que Roberto de Courson logró ganarse al legado para sus fines, 
se impuso la prudente actitud del cardenal de Benevento. Se dio 
el primer paso para la liquidación de la empresa; el concilio de 
Letrán diría la última palabra. 

Uno de los coloquios religiosos, con que al comienzo de los 
trabajos con los cataros se quiso ganar convertidos, tuvo un resul-
tado muy considerable. Tuvo lugar en Pamiers (septiembre de 
1207), en el palacio del conde Raimundo Rogerio de Foix y 
terminó con juicio favorable a los católicos del arbitro Amoldo 
de Camprahan. Como consecuencia de este coloquio, un grupo de 
valdenses (pobres de Lyón) volvieron a la Iglesia bajo la dirección 
de Durando de Huesca. Inocencio m los recibió con gran com-
prensión y les propuso la misma profesión de fe que propusiera 
antes a los pobres de Milán convertidos. Bajo la protección del 
papa, que muchas veces hubo de defenderlos contra la desconfianza 
de los obispos, se propagaron como pobres católicos18 en el Lan-
guedoc, la Lombardía y Aragón. En Milán se encontraron con 
grupos afines de herejes convertidos, los pobres católicos, que, sos-
tenidos igualmente por la prudente y delicada intervención del 
papa, pudieron vivir sin obstáculos conforme a su circunspecto 
ideal de perfección. 

18. Sobre los pobres católicos cf. H. TILLMANN, Papst Innocem III., 182-183 y las 
ediciones de C. THOUZELLIER (Bibliogr. sobre el cap.). 
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Inocencio no quería aniquilar a los herejes, sino ganarlos. En 
sus decretos no pidió nunca su muerte, ni exageró tampoco pro-
piamente la legislación, sino que más bien la mitigó por el prin-
cipio que él encareció de la misericordia respecto de los descen-
dientes de los condenados. Si sobre su pontificado pesa la cruzada 
contra los albigenses, parte de responsabilidad tiene en ello el pro-
ceder arbitrario del colegio de legados, y la dinámica casi incon-
tenible de los cruzados del norte de Francia bajo Simón de Mont-
fort. A pesar de pequeños logros y de la conquista aparentemente 
acabada del territorio del sur de Francia, su pontificado no puede 
propiamente ostentar un éxito decisivo frente a la herejía que siguió 
difundiéndose aún más ampliamente. Por mucho tiempo, el pro-
blema de la herejía siguió siendo para sus sucesores tarea cons-
tante y de difícil solución. 

XXII. EL CUARTO CONCILIO DE LETRÁN 

FUENTES: Se echa aún de menos una ed. crítica de los textos concilia-
res; los textos reunidos en MANSI XXII, 953-1086 deben ser examinados en su 
valor expresivo. La última ed. en los COD por CL. LEONARDI no es aún 
definitiva (COD, Friburgo 21962, 203-247). Los decretos fueron transmitidos 
por la Compilatio IV, de Juan Teutónico 1216 que los trae todos a excep-
ción del canon 42; de ahí pasaron a excepción de los can. 42 y 49 a las 
decretales (Líber Extra) de Gregorio ix. Su pervivencia en sínodos provin-
ciales y diocesanos del siglo xm se puede demostrar por medio de las 
correspondientes ediciones. Para Francia cf. O. PONTAL, Statuts synodaux 
des diocéses de Vancienne France du Xllle a la fin du XVIIIe siécle (París 
1964); para Polonia, J. SAWICKI, Concilla Poloniael 9 t. (Varsovia-Dublín-
Posen-Breslau 1943ss); para Inglaterra, F.M. POWICKE - C.R. CHENEY, Coun-
cils and Synods with other Documents relating to the English Church II, 1 
(Oxford 1964); cont. de Councils and Ecclesiastical Documents, ed. A. WEST 
HADDAN - W. STÜBBS, 3 t. (Oxford 1871-1873). 

Sobre las listas de participantes orientan A. LUCHAIRE, Un document 
retrouvé, «Journal des Savants NS» 3 (1905) 557-567; ST. KETRZYNSKI, 
Wiadomosc o udziale Polski w IV soborze Lateranenskim, «Przeglad His-
toryczny» 3 (1906) 139-142; J. WERNER, Die Teilnehmerliste des Lateran-
konzils v. / . 1215, NA 31 (1906) 577-592; J.F. RIVERA, Personajes hispanos 
asistentes en 1215 al IV concilio de Letrán, «Hispania Sacra» 4 (1951) 
333-355. 

Relatos contemporáneos en RICARDO DE SAN GERMANO, Chronica priora, 
ed. A. GAUDENZI (Ñapóles 1888) 90-94; ed. C.A. GARUFI, Rerum Italicarum 
Scriptores vn, 2 (21938) 61-73; el Anonymus de Giessen, A New Eyewitness 
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Account of the Fourth Lateran Council, ed. ST. KUTTNER - A. GARCÍA Y 
GARCÍA, Tr 20 (1964) 123-129 con comentario ibid. 115-178; voces ingJmas 
se hallan en MATTHAEUS PARÍS, Chronica majora II, ed. H.R. LUARD, «Rolls 
Series» 57 (Londres 1874); WALTER DE COVENTRY, Me moríale, ed. W. STUBBS, 
«Rolls Series» 58 (Londres 1865); Gesta abbatum S. Albani, ed. H.T. ROEY, 
«Rolls Series» 28 (Londres 1865). El tratado de Joaquín de Fiore sobre la 
Trinidad se ha perdido; consúltese Joachimi abbatis Liber contra Lombar-
dum. Scuola di Gioacchino da Fiore, ed. C. OTTAVIANO (Roma 1934); Scritti 
minori, ed. E. BUONAIUTI (Roma 1936), FontiStlt 78; F. Russo, Un docu
mento sulla condanna di Gioacchino da Fiore nel 1215; «Archivio storico 
per la Calabria e la Lucania» 20 (1951) 69-73. Sobre las negociaciones por 
razón de los disturbios albigenses orientan: Chanson de la croisade albi-
geoise, ed. P. MEYER H (París 1879) (Société de l'Histoire de France au 
moyen age); PEDRO DE LES VAUX-DE CERNAY, Hystoria Albigensis, ed. P. GUÉ-
BIN - E. LYON, 3 t. (París 1926-1939) (Société de l'Histoire de France), trad. 
franc. por P. GUÉBIN - H. MAISONNEUVE (París 1951). 

BIBLIOGRAFÍA: HEFELE-LECLERCQ v, 1316-1318; A. LUCHAIRE, lnno-
cent III. Le concil de Latran et la reforme de l'Église (París 1908); M. GlBBS -
J. LAÑO, Bishops and Reform, 1215-1272, with Special Reference to the 
Lateran Council of 1215 (Oxford 1934); H. TILLMANN, Innocenz III. (Bonn 
1954) 152-168 (Das vierte Laterankonzil); A. GARCÍA Y GARCÍA, El conci
lio IV de Letrán (1215) y sus comentarios, Tr 14 (1958) 484-502; M. MACCA-
RONE, // IV Concilio Lateranense, en «Divinitas» 5 (1961) 270-298; R. FORE-
VILLE, Latran I, II, III et Latran IV, «Histoire des Conciles Oecuméniques» 6 
(París 1965); hasta ahora la mejor exposición. 

Participación: G. TANGL, Die Teilnehmer an den allgemeinen Konzilien 
des MA (Weimar 1922); H. KRABBO, Die deutschen Bischófe auf dem 4. 
Laterankonzil von 1215, QFIAB 10 (1907) 275-300; M. y C. DICKSON, Le 
Cardinal Roben de Courson. Sa vie, AHD 9 (1934) 53-142. 

Preparación: J.W. BALDWIN, The Intellectual Preparation for the Canon 
of 1215 against Ordeals, «Speculum» 36 (1961) 613-636; B. TIERNEY, «Tria 
quippe distinguit judicia». A Note on Innocent Ul's Decretal «.Per Venera-
bilem», «Speculum» 37 (1962) 48-59. 

Los decretos: E. FRIEDBERG, Die Cañones- Sammlungen zwischen Gratian 
und Bernhard von Pavía (Leipzig 1887); F. GILLMANN, Der Kommentar des 
Vincentius Hispanus zu den Kanones des vierten Laterankonzils (1215), 
AkathKR 109 (1929) 223-274; ST. KUTTNER, Repertorium der Kanonistik i 
(Ciudad del Vaticano 1937) 369-371; id., Johannes Teutonicus, das vierte 
Laterankonzil und die Compilatio Quarta Miscellanea Giovanni Mercati V 
= SteT 125 (Roma 1946) 608-634; F. GILLMANN, Hat Johannes Teutonicus 
zu den Konstitutionen des 4. Laterankonzils (1215) ais solchen einen Apparat 
verfasst?, AkathKR 117 (1937) 55-68; A. GARCÍA Y GARCÍA, LOS comentarios 
de los canonistas a las constituciones del Concilio IV de Letrán (1215): 
«Congrés de droit canonique medieval de Louvain et Bruxelles (22-26 juillet 
1956)» (Lovaina 1959) 151-160; C.R. CHENEY, The Decretal Collections 
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before Compilatio IV, Pragensis, Palatina I and Abríncensis II, Tr 15 (1959) 
464-483; H.J. SCHROEDER, Disciplinary Decrees of the General Councih 
(Saint Louis 1937) 236-296. 

Su efecto: M. MACCARONE, Riforma e sviluppo della vita religiosa con 
Innocenzo 111, RSTJ 16 (1962) 29-72; U. BERLIÉRE, Les chapitres généraux 
de l'ordre de Saint Benoít, RBén 18 (1901) 364-371; id., lnnocent III et la 
réorganisation des monastéres bénédictins, RBén 32 (1920) 22-42. 145-159; 
J.-B. MAHN, L'ordre cistercien et son gouvernement des origines au milieu 
du Xllle siécle (1098-1265) (París 1945); P- VIARD, Histoire de la dtme 
ecclésiastique dans le royanme du France aux XU<* et Xlll* siécles (1150-
1313) (París 1912); D.W. ROBERTSON, Frequency of Preaching in the Thir-
teenth- Century England, «Speculum» 24 (1949) 377-388; K.G. HUGELMANN, 
Der Sachsenspiegel und das vierte Lateranische Konzil; ZSavRGkan 13 
(1924) 427-487; J. DAUVIIXIER, Le mariage dans le droit classique de l'Eglise 
depuis le Décret de Gratien (1140) jusqu'á la mort de Clément V (1314) 
(París 1933); M. PEUCHMAURD, Le prétre ministre de la parole dans la théo-
logie du XII* siécle, RThAM 29 (1962) 52-76; A. MCDEVITT, The Episcopate 
as an Order and Sacrament on the Eve of the High Scholastic Period, FStu-
dies 20 (1960) 96-148; P.A. KIRSCH, Der sacerdos proprius in der abend-
lándischen Kirche vor dem Jahre 1215, AkathKR 84 (1904) 52J'-537; A. TEE-
TAERT, La confession aux láiques dans l'Eglise latine depuis le Vllle jusqu'au 
XlVe siécle... (París 1926); P. BROWE, Die Pflichtkommumon im Mittel-
alter (Munich 1940); G.G. MEERSSEMAN, Dossier de l'ordre de la pénitence 
au X11U siécle (Friburgo [Suiza] 1961); R. FOREVILLE, L'idée de Jubilé chez 
les théologiens et les canonistes (XlIe-XIHe siécles) avant Vinstitution du 
Jubilé romean (1300), RHE 56 (1961) 401-423; P. MICHAUD-QUANTIN, Sommes 
de casuisríque et manuels de confession au Moyen Age XHe-XVIe siécles, 
«Analecta Mediaevalia Namurcensia» 13 (Lovaina 1962); R. VON HECKEL, 
Das Aufkommen der stándigen Prokuratoren an der papstlichen Kurie im 
13. Jh., en Miscellanea Francesco Ehrle II, SteT 38 (Roma 1924) 290-321. 

Repercusión en sínodos provinciales y diocesanos: C.R. CHENEY. English 
Synodalia of the Thirteenth Century (Oxford 1940); id., The Earliest English 
Diocesan Statutes, EHR 50 (1935) 198-216; L. GÜIZARD, Recherches sur le 
texte des statuts synodaux d'Eudes de Sully, évéque de París, «Bulletin 
d'information de llnstitut de Recherche et d'Histoire des Textes» 5 (1956) 
53-59; P.C. BOEREN, Les plus anciens statuts du diocese de Cambrai 
(XlHe siécle), RDC 3 (1953); O. PONTAL, Les plus anciens statuts synodaux 
dAngers et leur expansión dans les diocéses de l'Ouest de la France, 
RHEF 46 (1960) 54-67; O. DOBIACHE-ROJDESTVENSKY, La vie paroissiale en 
France d'aprés les actes épiscopaux (París 1911); E. DIEBOLD, La pratique 
religieuse d'aprés les statuts synodaux (du 1V<¡ concile du Latran au concite 
de Trente), en Mémoire de l'École pratique des Hautes Études (París s. a.); 
E. DlEBOLD, L'application en France du canon 51 du TVe concile du Latran 
d'aprés les anciens statuts synodaux, «L'Année canonique» 2 (1951) 187-195. 
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Un Concilio general aparecía ya al comienzo del pontificado 
en la correspondencia entre Roma y Bizancio como marco posible 
y deseado para negociaciones sobre la unión'. Sin embargo, a los 
ojos del papa estas negociaciones no eran fin en sí, sino condición 
para un empleo necesario de las fuerzas bizantinas en la proyectada 
cruzada. Mientras él esperaba la unión de la Iglesia como un retorno 
a la Mater el Magistra, a la cristiandad universal unida y dirigida 
en el oficio de Pedro, el patriarca e, instruido por él, el emperador 
bizantino2 apuntaban a las diferencias en el concepto de la Iglesia 
y en el dogma en general, que habían de aclararse en un Concilio. 
El diálogo recién comenzado enmudeció rápidamente, y el Conci-
lio no hubo lugar hasta las postrimerías del pontificado en circuns-
tancias completamente cambiadas. 

Sin embargo, aún era o, por mejor decir, otra vez era la cruzada 
el motivo impulsor para convocar el Concilio. La aventura de 1204 
no podía verla nadie como cumplimiento del programa del ponti-
ficado; el santo sepulcro seguía sin liberar. A par de la llamada a 
Occidente a prepararse para una nueva cruzada3, se cursó ahora 
la invitación a tomar parte en un Concilio general4 que procurara 
la base publicitaria, organizatoria y legal para esta empresa. 

Inocencio III proyectaba además el Concilio como una síntesis 
de toda su anterior actividad reformadora, que, fijada y conciliar-
mente aprobada en una obra legislativa bien preparada y sistemá-
ticamente pensada, podía resultar apta para imprimir impulsos cons-
tructivos a tiempos por venir. Lo mismo las experiencias de la 
propia actividad de muchos años de administrar, juzgar y ordenar 
la disciplina, como la de los obispos y prelados asistentes al Con-
cilio contribuirían a crear un modelo adecuado y obligatorio de 
renovación. Por eso se cursó la invitación tan temprana (el 19 de 
abril de 1213) y apremiantemente. Toda la Iglesia fue invitada a 
congregarse en Roma. Clero y laicos, obispo y príncipes, monaste-
rios y cabildos, órdenes y estamentos de la cristiandad, todos habían 

1. Reguster, ed. HAGENEDER, cartas, 1-353 (Inocencio m al emperador Alejo m , 
agosto-septiembre 1198: Exhortación a liberar tierra santa de los sarracenos y a unir 
la Iglesia ortodoxa con la romana) 525-528; cartas 1-354 (Inocencio i n al patriarca 
Georgios de Constantinopla en el mismo sentido) 528-530. 

2. Register n , 208-211, PL 214, 756-771. 
3. Register xvi, 28, P L 216, 817-832. 
4. Register xvi, 30, PL 216, 823-825. 
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de encontrarse allí, ora personalmente, ora por representantes, sobre 
todo las corporaciones: cabildos, órdenes y ciudades. 

Para los obispos sobre todo se hizo de la participación en el 
Concilio un deber canónico, del que sólo se dispensó en caso pro-
bado de necesidad. En cada provincia eclesiástica podía quedarse 
uno u otro sufragáneo por razón de la más necesaria cura de almas. 
El tiempo hasta la apertura del Concilio había de aprovecharse no 
sólo para hacer fervorosa propaganda de la cruzada, sino también 
para reunir los gravamina para cuya liquidación se convocaba el 
Concilio. 

Las letras invitatorias (Vineam Domini Sabaoíh) perfilaban con 
claridad el programa del Concilio: trataría del bien en toda la 
cristiandad, se desarraigarían vicios, se plantarían virtudes, se des-
terrarían abusos, se renovarían las costumbres, se suprimirían las 
herejías, se fortalecería la fe, se compondrían discordias y se ase-
guraría la paz, a fin de que los príncipes y pueblos cristianos pudie-
ran correr en auxilio de tierra santa. El papa envió invitaciones 
personales a los abades y capítulos generales del Cister y Prémon-
tró y a los grandes maestres de templarios y hospitalarios. Nuevo 
era rogar con énfasis a cabildos catedralicios y cabildos regulares 
que mandaran representantes, pues en el Concilio se tratarían cues-
tiones que afectarían particularmente a los cabildos. Los reyes, prín-
cipes y magistrados de las ciudades fueron principalmente invita-
dos por razón de la cruzada, siquiera recalcara el papa que se reser-
vaba la responsabilidad, organización y fines de la expedición. 

Aparte la predicación de la cruzada, no tenemos noticias con-
cretas sobre la preparación del Concilio en el plano diocesano. Sin 
embargo, el número extraordinario de los que aceptaron la invi-
tación y la muchedumbre de problemas ventilados en el Concilio, 
a par de la obra legislativa conservada, nos permiten sospechar 
que se aprovechó bien el largo plazo concedido. 

Más de cuatrocientos obispos (de ochenta provincias eclesiás-
ticas) y por encima de ochocientos abades y prelados capitulares 
tomaron parte en este Concilio universal, el más grande de la edad 
media5. Sin embargo, aparte el primado de los maronitas, el Oriente 

5. La lista de participantes en R. FOREVILLE, Latran 391-395 con referencia a 
J. WERNER. Dte Teilnehmerlvste des Laterankonsils vom Jahre 1215, Na 31 (1906) 577. 
584-592, cf. también J .F. RIVERA, Personajes hispanos asistentes en 1215 al IV concilio 
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eclesiástico sólo estuvo representado por el episcopado latino de 
Grecia y de los Estados cruzados. Federico n, emperador de Cons-
tantinopla, los reyes de Francia, Hungría, Jerusalén, Chipre e In-
glaterra, mandaron embajadas; lo mismo hizo Simón de Montfort. 
Los condes de Tolosa, de Foix, de Béarn y Comminges acudieron 
personalmente. 

Inocencio m pudo suponer, sin duda con razón, que esta repre-
sentación señera de Occidente confirmaba sus esfuerzos de muchos 
años por hacer valer prácticamente el primado papal hasta los 
últimos límites de la cristiandad. Los diecisiete obispos irlandeses, 
cuatro escoceses, cinco polacos y once húngaros daban sobre ello 
un testimonio particularmente impresionante. 

El Concilio se realizó dentro de los límites de tres sesiones solem-
nes (el 11, 20 y 30 de noviembre); duró, pues, prácticamente un 
mes. Desde el punto de vista de la organización, dada la masa de 
hombres y las escasas posibilidades de alojamiento y provisión, ha 
de ser considerada como una prestación magistral de la curia y del 
papa. Los cronistas no expresan apenas quejas. Hubo de contar 
con algunos incidentes. Antes y entremedio de las sesiones solem-
nes hubo negociaciones y deliberaciones y hasta decisiones sobre 
muchos litigios pendientes. Así respecto de Inglaterra fue confir-
mada la excomunión de los barones y la suspensión de Esteban 
Langton, arzobispo de Canterbury — medida de los legados papales 
allí—, a pesar de que Langton había acudido personalmente a 
Roma. Valdemaro, arzobispo electo de Brema, y Teodorico arzo-
bispo excomulgado de Colonia, que se habían mantenido fieles a 
Otón iv, no fueron admitidos al Concilio; en cambio, fue confir-
mada la elección de Ulrico de Passau. El obispado de Chiemsee, 
poco antes erigido por Salzburgo, recibió ahora su confirmación. 
La doble elección de Constantinopla a la muerte del patriarca 
Tomás Morosini (1211) fue decidida a favor del candidato Ger-
vasio, arzobispo de Heraclea, e inmediatamente se nombró suce-
sor para esta sede. Aclaróse igualmente la discutida sucesión de 
York, donde, en lugar de Simón Langton, primeramente elegido, 
se hizo arzobispo a Gualterio Gray, hasta entonces obispo de 
Worcester. 

de Letrán, «Hispama Sacra» 4 (1951) 335-355; H. KRABBO, Die deutschen Bischofe auf 
dem vierten Laterambonml, von 1215 QFIAB 10 (1907) 275-300. 
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En la apertura del Concilio pronunció Inocencio m la alocución 
que nos ha conservado Ricardo de San Germano6 sobre el texto: 
«Ardientemente he deseado comer con vosotros esta pascua antes 
de padecer (Le 22, 15).» La reforma de la Iglesia y la cruzada son 
los dos temas capitales que se asignan al Concilio. Seguidamente, 
el patriarca de Jerusalén explicó la ayuda que se pedía para tierra 
santa, mientras Tedisio obispo de Agde informó sobre el procedi-
miento seguido contra los albigenses. La mayoría del Concilio con-
firmó a Simón de Montfort y sus conquistas, de suerte que Rai-
mundo vi, pero no su hijo (Raimundo vn) perdió todos sus títulos 
o derechos. En la segunda sesión solemne, tras deliberaciones tumul-
tuarias, la decisión en el cisma imperial cayó en favor de Fede-
rico ii, pero no fue publicada por el papa hasta la última sesión 
solemne, confirmando la elección de Francfort de Federico y aban-
donando definitivamente a Otón iv. 

Esta sesión se inició con una solemne profesión de fe (can. 1), 
condenación de la herejía (can. 2) y unánime aceptación de los 
decretos7. Se proclamó una paz general, se llamó a la cruzada 
y se anunciaron las disposiciones antes tomadas en los asuntos de 
Inglaterra, del imperio y el sur de Francia. Un Tedeum y la ben-
dición papal con una reliquia de la vera cruz cerraron el Concilio. 

La unión con la Iglesia oriental que Inocencio m hubo de 
creer lograda con la erección del imperio latino, fue indirectamente 
confirmada con los can. 4 y 58. La constitución Ad liberandam 
(can. 71) contenía el plan de la cruzada. Primeramente, el estable-
cimiento de un censo general de cruzada durante tres años, luego 
mandato a los obispos de predicarla, y mover a los príncipes a 
concertar entre sí un armisticio de cuatro años. Seguía el Decreto 
de un embargo del comercio de material de guerra, y la prohibición 
de comerciar en absoluto en los próximos cuatro años con los 

6- Junto al relato de Ricardo de San Germano, Chronica priora, ed. A. GAUDENZI, 
(Ñapóles 1888) 90-94, ahora part. el fragmento de GIESEN, ed. por ST . KUTTOER - A. GAR-
CÍA Y GARCÍA, A New Eyewitness Account of the Fourth Lateran Council, T r 20 (1964) 
115-178 (texto: 123-129). 

7. Los decretos del Concilio han sido últimamente ed. en COD (Friburgo 21962) 
203-247 con introducción crítica y la bibl. más importante. 

8. Han de tenerse también en cuenta los can. 9 (De diversis ritibus in eadem fide) 
y 14. En éste se supone que se reconoce tácitamente la mitigación del celibato en la 
Iglesia oriental (qui autem secundum regionis suae morem non abdicarunt copuiam coniu-
galem, si lapsi fuermt, gravvus puniantur, cum legitimo matrimonio possint uti, COD 
218 »-»). 
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estados islámicos. Ninguna empresa particular guerrera, ni siquiera 
la prosecución de la reconquista de Portugal, había de menoscabar 
el común empeño. La marcha fue fijada para el 1.° de junio de 1217, 
y las tropas se reunirían en el sur de Italia (Brindis) y en Mesina, 
es decir, ya no en Venecia. Ninguna cruzada fue hasta entonces tan 
prácticamente planeada y trazada sobre tan amplia base9. Lo que 
el Concilio imponía como deber a todos los obispos, quiso reali-
zarlo Inocencio m con fervor. En esa demanda murió en Perusa. 

Las restantes constituciones del Concilio se refieren a la pureza 
de la fe y a la renovación de la disciplina eclesiástica. La profesión 
de fe que las encabeza (can. 1) repite casi literalmente la fórmula 
que hubo de jurar en 1210 Bernardo Primo por sí y sus secuaces, 
los pobres lombardos, más algunos elementos de la confesión jura-
da de Durando de Huesca. Ancho espacio cupo a la doctrina sobre 
la eucaristía y el sacerdocio ministerial, insertándose el concepto 
de transsubstantiatío, acuñado por la primera escolástica. Introdú-
jose también en esta confesión la doctrina vigente sobre el bau-
tismo, penitencia y matrimonio. En el canon 2, complementario, 
condenó el Concilio la doctrina trinitaria de Joaquín de Fiore, así 
como la herejía de Amalrico de Bena. El canon 3 condenó final-
mente toda herejía, y formuló medidas contra ella, insistiéndose 
sobre todo en la cooperación de la potestad eclesiástica y secular 
para su represión. El canon 3 no aportaba nada nuevo, sino que 
era más bien un precipitado de la praxis tal como se había des-
arrollado en el sur de Francia. La inquisición episcopal, ya antes 
introducida y manejada, fue ahora declarada obligatoria para toda 
la Iglesia. 

En el análisis de la legislación del Concilio, se han hecho notar 
los trabajos preliminares, sobre todo a la tercera de las cinco colec-
ciones conocidas de decretales, que precedieron al líber Extra de 
Gregorio ix. Por mandato del papa las había reunido, en 1209, el 
magister Pedro de Benevento. Inocencio las mandó a Bolonia para 
ser utilizadas en la enseñanza académica. La experiencia entera 
del largo pontificado fue incorporada a los decretos conciliares que, 
en muchos puntos, recogían y desenvolvían también los decretos 
sinodales del siglo xn. 

9. Sobre la preparación de la quinta cruzada cf. T H . C. VAJÍ CLBVE, The Fiflh 
Cmsade, en K.M. SETTON, A History of the Crusades II (1962) 377-428, par. 377-384. 
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Las directrices de la legislación conciliar atañen al clero, mona-
cato y laicado, y el régimen administrativo y judicial de la Iglesia 
recaica a menudo la responsabilidad del episcopado (sínodos, visi-
tas pastorales, predicación, formación de sacerdotes y colación de 
prebendas). El derecho electoral eclesiástico recibe una regulación 
definitiva, en que se reforzó el papel de los cabildos. Algunos de-
cretos describen por menudo exigencias de disciplina moral en el 
clero. Estos deseos conciliares de reforma valían inclusive para los 
monjes. A éstos se les recomienda la institución de los capítulos 
generales, tal como se habían acreditado entre los cistercienses. 
Para los monasterios no exentos, incumbe a los obispos el deber 
de reforma y visita que expresamente se encarece. Se rechazan 
nuevas órdenes y reglas religiosas; pero la práctica siguiente de los 
papas demostraría que no se trataba de una prohibición absoluta. 

La obligación de confesión anual (a par que se encarece el sigilo 
sacramental) y de la comunión por pascua es de las ordenaciones 
más notadas del Concilio 10. La atención espiritual de los enfermos 
se impone a los médicos como deber más importante que su tra-
tamiento médico, y se encarece con graves sanciones (evidentemente, 
contra posibles reparos de los médicos). 

Contra la creciente oleada de apelaciones a Roma, remite enér-
gicamente el Concilio a la marcha normal del derecho y añade 
disposiciones aclaratorias sobre los procesos eclesiásticos. El impor-
tante can. 42 trae una clara distinción entre la jurisdicción ecle-
siástica y la secular. Se previene a los tribunales eclesiásticos que 
no dilaten sus competencias a costa de las competencias civiles. 

Ya el tercer concilio de Letrán (can. 19) había deseado para 
el clero inmunidad tributaria en la ciudad, pero le había recomen-
dado a par, en tiempos de necesidad, contribuir voluntariamente 
a las cargas civiles. Ahora se confirma esta inmunidad, pero se 
pone por condición la previa consulta a los superiores eclesiásti-
cos. En este contexto se declaran nulas posibles medidas de autori-
dades civiles excomulgadas. En derecho matrimonial reguló el Con-
cilio el impedimento de parentesco y afinidad en sentido restrictivo, 
reiteró la prohibición de los matrimonios clandestinos e introdujo 
la obligación de las públicas amonestaciones. 

10. P. BROWE, Die Pflichtkammunion im Mkíclalter (Munich 1940). 
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La legislación sobre el diezmo fue completada por algunas refe-
rencias a privilegios existentes de órdenes religiosas; aquí se des-
cribió más puntualmente la relación entre el clero regular y la 
jerarquía en el sentido de un refuerzo de la autoridad episcopal. 

El canon 62 ataca abusos en el culto de las reliquias y dispone 
que sólo con aprobación expresa de la santa sede se expusieran al 
culto nuevas reliquias. Otros decretos trataban de poner dique a la 
simonía, siempre floreciente, y combatían el vicio clerical de la 
avaricia. Con ello se enlazan en cierto modo los decretos finales 
que se ocupan de las prácticas usureras de los judíos, a quienes 
se prescribe determinada indumentaria11. Ésta, lo mismo que el 
declararlos ciudadanos de segundo orden, no son novedades del 
Concilio12. Ambas medidas se comprenden en el clima de prepa-
ración de la cruzada; no fueron aquí decisivos motivos raciales; su 
fin era más bien impedir que los cristianos, por desconocimiento 
de la diferencia de religión, entraran en contacto económico con 
ellos. Los mahometanos en países cristianos estaban sujetos a pres-
cripciones semejantes. Se trataba, pues, de medidas de cura de 
almas13. 

Mientras las resoluciones políticas del Concilio no tuvieron 
importancia permanente y pronto fueron dejadas atrás por los acon-
tecimientos, su obra legislativa ha perdurado por haber hallado 
cabida en el derecho general de la Iglesia. A ello contribuyó tam-
bién una actividad sinodal que se inicia por dondequiera a con-
tinuación del Concilio. Pero más importante fue que la mayor 
parte de los decretos (59 de un total de 70) entraran en el código 
de Gregorio ix. Entre las fuentes conciliares del moderno Codex 
luris Canonici, el concilio iv de Letrán ocupa el primer puesto 
después del de Trento. 

XXIII. LAS ÓRDENES MENDICANTES 

San Francisca: FUENTES: Opúsculo S. Francisci, ed. L. LEMMENS (Fio-
rencia-Quaracchi 21941); H. BOEHMER, Analekten zur Gesch. des Franciscus 
von Assisi (Tubinga-Leipzig 1904, 21930); J.R. DE LEGÍSIMA y L. GÓMEZ CA-

11. Sobre el problema de la usura T.P. MCLAXJGHLIN, The Teaching af the Cananists 
on Vsury (XII, XIII and XIV Centwries), MS 1 (1939) 81-147, 2 (1940). 

12. Ct. el importante trabajo de S. GRAYZEI,, The Church and the lews m the 
XlIIth Century (Filadelfia 1933). 

13. Cf. H. TILLMANN, Innocens III., 163. 
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NEDO, Escritos completos, Biografías, Floréenlas, BAC (M. 21949); K. ESSER, 
ZJas Testament des hl. Franz von Assisi, «Vorreformationsgeschíchtliche For-
schimgen» 15 (Münster 1949); K. ESSER, Der Brief des hl. Franziskus an den 
hl. Antonius von Padua, FStud 31 (1949) 135-151; VITTORIO BRANCA, Cántico 
di Frote Solé, AFrH 41 (1949) 1-87; cántico del sol en v. al. por O. KARRER 
(Zurich 1942); G. SABATELLI, Neue Lit. zum Sonnengesang, AFrH 51 (1958) 3-
24; TOMÁS DE CELANO, Vita 1 (1228) et Vita 11 (1247) S. Francisci Assis y Trac-
tatus de miraculis S. Francisci, ed. AFranc 10 (Quaracchi 1926-1928), v. al. 
E. GRAU (Werl 1955); BONAVENTÜRA, Legendae duae de vita S. Francisci 
(1263), en Opera S. Bonaventurae, t. 8 (Quaracchi 1898), separata ibid. últim. 
1941; Testimonia minora saec. XIII de S. Francisco Assis., ed. L. LEMMENS 
(Quaracchi 1926); Legenda trium sociorum, ed. G. ABATE, MF 39 (1939) 
375-432; Speculum perfectionis, auctore fratre Leone, ed. P. SABATIER (París 
1898), en 2 t , «British Society of franciscan studies» 13, 17 (Manchester 
1928-1931); ed. L. LEMMENS (Quaracchi 1901); Actus S. Francisci et sociorum 
eius, ed. P. SABATIER (París 1902); / Fioretti di San Francesco, ed. P. SABA-
TIER (París 1902); ed. G. PAGNANI (Roma 1959); A.G. LITTLE, Some Recently 
Discovered Franciscan Documents (Londres 1926); id., Franciscan Papers, 
Lists and Documents (Manchester 1943); crítica e historia del problema de 
fuentes part. en A. FORTINI, Nova Vita di San Francesco, 4 t (Asís 21959); 
J.R.H. MOORMAN, The Sources for the Life of St. Francis (Manchester 
1940); Scripta Leonis, Rufini et Angelí Sociorum S. Francisci, ed. R. B. Brooke, 
con tr. ingl. (Oxford 1970). 

BIBLIOGRAFÍA: Biografías: P. SABATIER (París 1893, últ. ed. París 
1931); G. SCHNÜRER (Maguncia 21907); J. JORGENSEN (Copenhague 1907 y 
otros), trad. al. H. HOLSTEIN-LEDREBORG (Munich 21952); C. CUTHBERT (Lon-
dres 1912), trad. al. J. WIDLOCHER (Stuttgart n948); A. FORTINI (Milán 
1926); id., Nova Vita di S. Francesco, 4 t. (Asís 21959); J.R.H. MOORMAN 
(Londres 1950); O. ENGLEBERT (París 21957), trad. de A. Haas - A. Hogg 
(Speyer 1952); H. FELDER [DE LUCERNE], L'idéal de saint Frangois d'Assise, 
2 vol. (París 1924); P. SABATIER, Collection dÉtudes et de Documents sur 
t'histoire religieuse et littéraire du Moyen-Áge, 8 t. (París 1898ss); W. GOETZ, 
Die Quellen zur Geschichte des hl. Franziskus (Gotha 1904); J. CAMBELL, Les 
écrits de s. Frangois devant la critique (Werl 1954). 

Sobre la estigmatización: Cf. F. VAN DEN BORNE, FStud 6 (1917) 67-71 
(bibl.); A GROETEKEN, Franz von Assisi in der Poesie der Vólker (Mónchen-
Gladbach 1912); E. SCOTT DAVISON, Forerunners of St. Francis (Boston 
1927); A. STYRA, Franz von Assisi in der neuern dt. Lit. (Breslau 1928); 
F. VAN DEN BORNE, Een rondgang langs de moderne F.-biografieen, Fran-
ciscana (St Truiden 1949, 1950); K. ESSER, Franziskus von Assisi und die 
Katharer seiner Zeit, AFrH 51 (1958) 225-264; O. BONMANN, Franziskus 
von Assisi, LThK2 IV (1960) 231-234. 

Iconografía: H. THODE, Franz von Assisi (Viena 41934); V. FACCHINETTI, 
VIconografía Francescana (Milán 1924); B. KLEINSCHMIDT, St. Franziskus 
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in Kunst und Legende (Monchen-GIadbach 51926); B. BUGHETTI, AFrH 19 
(1926) 636-732; M. VILLAIN, St. Frangois et les peintres d'Assise (París 
1941); L. CELLUCCI, Le Leggende franciscane del sec. XIII nel loro aspetto 
artístico (Módena 21957). 

Espiritualidad: H. FELDER, L'idéal de Saint Frangois d'Assise, 2 vols. 
(París 1924); J. LECLERCQ-F. VANDENBROUCKE, La spiritualité du moyen-
áge (París 1961) 299-344; E. LONGPRÉ, Saint Frangois d'Assise, DSAM 5 
(1964) 1268-1303 (con amplia bibl.) Bibl. progresivas en AFrH, FStud, MF, 
AnBoll, RHE; desde 1931 completas en CollFr, que aparecen también en 
ed. aparte. 

Franciscanos: FUENTES: Bullarium Franciscanum, t. 1-iv, ed. J.H. SBA-
RALEA (Roma 1759-68), t. V-VII, ed. C. EÜBEL (Roma 1898-1904); Bullarii 
Franciscani Epitome, ed. C. EUBEL (Quaracchi 1908); Bullarium Francis
canum, ed. U. HÜNTEMANN - J.M. Pou Y MARTÍ, Nova Series, t. m (1431-
84) (Quaracchi 1929-1949); L. WADDING, Annales Minorum, 8 t. (hasta 
1540) (Lyón-Roma 1625-1654); 2 ed. 25 t. (hasta 1622) (Roma-Nápoles-
Quaracchi 1731-1886); edición corregida y ampliada, 31 t. (Quaracchi 31931-
1956); Annales Minorum, continuados por A. CHIAPPINI y otros, t. 26-31 
(1623-1670) (Quaracchi-Roma 1933-1956); Documenta Antiqua Franciscana, 
ed. L. LEMMENS, 3 t. (Quaracchi 1901-1902); L. WADDING, Scriptores Ordinis 
Minorum (Roma 31906); Supplementum, 2 t , ed. J.H. SBARALEA (Roma 
1805-1806); Wadding-Sbaralea, Scriptores Ord. Minorum, nueva edición (has-
ta 1780), por A. NARDECCHIA - A. CHIAPPINI, 4 t. (Roma 1906-1936); Chro-
nologia historico-legalis seraphici ordinis, 4 t. (Nápoles-Venecia-Roma 1650-
1795); Analecta Franciscana (crónicas, etc.) 10 t. (Quaracchi 1885-1951); 
Chronica Fratris Jordani de laño, «Collection d'études et de documents» 6, 
ed. H. BOEHMER (París 1908); Chronica Fratris Salimbene de Adam (hasta 
1272), ed. O. HOLDER-EGGER, MGSS 32, 1905-1913, v. al. A. DOREN, 2 t. 
(Leipzig 1914), cf. O HOLDER-EGGER, NA 37 (1912) 163-218, 38 (1913) 469-
481; ed. F. BERNINI, 2 t. (Bari 1942); cf. AFrH 48 (1955) 436-441; F. EHRLE, 
Die altesten Redaktionen der Generalkonstitutionen des Franziskanerordens, 
ALKGMA 6 (1892) 1-138; D. MANDIC, De legislatione antiqua Ordinis Fra-
trum Minorum i (1210-21) (Mostar 1924). 

BIBLIOGRAFÍA: HEIMBUCHER 3,, 656-828, 3li, 661-663; K. MÜLLER, 
Die Anfánge des Minoritenordens und der Bussbruderschaften (Breslau 
1885); H. FELDER, Gesch. der wissenschaftlichen Studien im Franziskaner-
orden bis um die Mitte des 13. Jh (Friburgo 1904); H. HOLZAPFEL, Hdb. der 
Gesch. des Franziskanerordens (Friburgo de Brisgovia 1909); A. LEÓN, 
Histoire de l'ordre des Fréres Mineurs (París 1954); GRATIEN DE PARÍS, 
Histoire de la fondation et de l'évolution de l'Ordre des Fréres Mineurs 
au XHIe siécle (París 1928); P.-M. SEVESI, L'ordine dei frati minori, 3 t. 
(Milán 1942-1960); A. GEMELLI, // Francescanesimo (Milán '1956), v. cast. 
El franciscanismo (Barcelona 1940), tr. al. (Leipzig 1936); A. ZAWART, A Histo-
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ry of Franciscan Preaching and Preachers (1209-1927) (Nueva York 1928); 
A. MASSERON, Les Franciscains (París 1931); F. VERNET, Les ordres men-
diants (París 1933); E. BENZ, Ecclesia spiritualis, Kirchenidee und Geschichts-
theologie der franziskanischen Reformation (Stuttgart 1934); F. DE SESSE-
VALLE, Histoire genérale de l'Ordre de S. Francois, 1.a parte: Le Moyen-
áge, 2 t. (París 1935-1937); R.M. HUBER, A Documented History of the 
Franciscan Order (1182-1517) (Milwaukee 1944); A. MATANIC, Compendio 
di storia dell'Ordine dei frati minori i (Roma 1956); L. CASSUT, Die alteste 
franziskanische Lebensform (Graz-Viena-Colonia 1955); S. CLASEN, Fran-
ziskaner, LThK2 IV (1960) 273-279; B. MATHIS, Die Privilegien des Franzis-
kanerordens (Paderborn 1927); R.B. BROOKE, Early Franciscan Go
vernment (Elias to Bonaventure) (Cambridge 1959); P. GEMELLI, Giacomo 
da Vitry e le origini del movimento francescano, «Aevum» 39 (1965) 475-
495; K. ESSER, Anfánge und ursprüngliche Zielsetzungen des Ordens der 
Minderbrúder, «Studia et documenta franciscana» 4 (Leiden 1966); R. DE 
NANTES, La prendere prédication franciscaine, «Éfranc» 30 (1913) 357-377; 
A. MURITH, Pour l'histoire de la prédication franciscaine, MF 39 (1939) 
433-448; L. ZARNCKE, Der Anteil des Kardinal Ugolino an der Ausbildung 
der drei Orden des hl. Franz (Leipzig 1930). 

Revistas: Études Franciscaines» (1909-40), NS (París 1950ss); «Archivum 
Franciscanum Historicum» (Florencia-Quaracchi 1908ss); «Franziskanische 
Studien» (Münster 1914ss); «Miscellanea Francescana» (Roma 1886ss); «Col-
lectanea Franciscana» (Roma 1931ss, con bibliografía francescana); «Ana-
lecta ord. min. capuccinorum» (1937ss); «Antonianum» (Roma 1926ss); 
«Wissenschait u. Weisheib) (Dusseldorf 1934ss), «Estudios Franciscanos» 
(Barcelona 1906ss). 

Sobre la propagación de la orden: Provinciale ordinis fratrum minorum 
vetustissimum, ed. C. EUBEL (Quaracchi 1892); Die Chroniken der Minder
brúder Jordán v. Giano und Thomas v. Eccleston, ed. de L. HARDICK 
(Werl 1957) (Alemania e Inglaterra); Bavaria Franciscana antiqua, ed. por 
J. GLATZ (Ulm 1954ss); Alemania Franciscana Antiqua, ed. por J. GLATZ 
(Ulm 1956ss); C. EUBEL, Gesch. der oberdeutschen Minoriten-provinz (Wurz-
burgo 1886); THOMAS DE ECCLESTON, Liber de adventu Fratrum Minorum 
in Angliam, ed. A.G. LITTLE - J.R.H. MOORMAN (Manchester 21951); 
V. GREEN, The Franciscans in Medieval English Life (1224-1348) (Paterson 
N.J. 1939); J.R.H. MOORMAN, The Grey Friars in Cambridge (1225-1538) 
(Cambridge 1952); M. SCHOENGEN, Monasticon Batavum i (Amsterdam 
1941); M. RONCAGLIA, Biblioteca bio-bibliografica della Terra Santa e dell'-
Oriente Francescano i (Storia della provincia della Terra Santa), 1: / Fran-
cescani in Oriente durante la crociata (El Cairo 1954); E. LEMPP, Frére Élie 
de Cortone, Étude Biographique, «Collection d'études et de documents» 3 
(París 1901); S. ATTAL, Frate Elia, Compagno di San Francesco (Roma 
1936); C.L. SAGUI, Frate Elia e la lotta fra la Chiesa e ¡'Impero nel tredi-
cesimo secólo (Asís 1928); J. TOUSSAERT, Saint Antoine de Padoue; v. al. 
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por S. SUMMERER - G. KrjRZ, Antonius von Padua. Versuch einer kritischen 
Biographie (Colonia 1967). 

Santo Domingo: FUENTES: B. ALTANER, Der hl. Dominikus, Unter-
suchungen und Texte (Breslau 1922); M.-H. VICAIRE, S. Dominique de 
Caleruega d'aprés les documents du XIIIe siécle (París 1955); Bullarium 
Ordinis Fr. Praedicatorum I, ed. A. BREMOND (Roma 1729); Cartulaire ou 
histoire diplomatique de S. Dominique, ed. BALME-LELAIDIER-COLOMB, 3 t. 
(París 1893-1901); M.-H. LAURENT, Historia diplomática S. Dominici, MOP xv 
(París 1933); Libelo, leyendas y proceso de canonización, MOP XVI (Roma 
1935); GERARDO DE FRACHET, Vitae Fratrum Ordinis Praedicatorum, MOP i 
(Lovaina 1896); Anecdotes historiques et apologues tires du recueil inédit 
d'Étienne de Bourbon, dominicain du XIW siécle, ed. A. LECOY DE LA 
MARCHE (París 1877); THOMAS DE CANTINPRÉ, Bonum universale de apibus 
(Douai 1605); SR. CÉCILE, Miracula beati Dominici, ed. A. WALZ, en 
Miscellanea Pió Paschini (Roma 1949) 306-326; ÍÉTIENNE DE SALAGNAC, De 
quatuor in quibus Deus praedicatorum ordinem insignivit, ed. TH. KAEPPELI, 
en MOP xxil (Roma 1949); DIETRICH DE APOLDA, Leben des hl. Dominikus, 
ActaSS August i 558-628. 

BIBLIOGRAFÍA: Biografías: H.-D. LACORDAIRE, Vie de S. Dominique 
(París 1841); H. PETITOT, Vie de S. Dominique (St. Maximin 1926); H. CHR. 
SCHEEBEN, Der hl. Dominikus (Friburgo 1927); P. MANDONNET - M.H. Vl-
CAIRE - R. LADNER, S. Dominique, l'idée, l'homme et I'oeuvre, 2 t. (París 
1938); L.A. GETINOM, Santo Domingo de Guzmán... (Madrid 1939); M.-H. Vl-
CAIRE, Histoire de S. Dominique, 2 t. (París 1957), trad. al. Gesch. des hl. 
Dominikus, 2 t. (Friburgo de Brisgovia 1962-1963) con copiosa bibl. W.J. 
KOUDELKA, St. Dominicus, «Biblioteca Sanctorum» 4 (1964) 692-727; Saint 
Dominique en Languedoc, «Cahiers de Fanjeaux» 1 (Toulouse 1966); P.A. 
AMATO - G.G. PALMIERI - F. FRASSETTO y otros, Le reliquie di S. Domenico. 
Storia e teggenda, ricerche scientifiche, ricostruzione física (Bolonia 1946). 

Iconografía: M.C. NIEUWBARN, Verherrlichung des hl. Dominikus in der 
Kunst (Mónchen-Gladbach 1906); F. FERRETTI, S. Domenico. Biografía e 
Iconografía (Florencia 1921); L.G. ALONSO-GETINO, Sto. Domingo en el arte 
(Madrid 1922); G. BAZIN, S. Dominique (París 1937); G. KAFTAL, St. Domi
nique in Early Tuscan Painting (Oxford 1948); M.-H. VICAIRE - L. VON 
MATT, S. Dominique (París 1957); A. WALZ, Zur dominikanischen Ikono-
graphie, AFP 35 (1965) 255-263. 

Dominicos: FUENTES: Th. RIPOLL - A. BREMOND, Bullarium OP, 8 t. 
(Roma 1729-1740); Epitome Bullaríi OP, ed. V. LIGIEZ - P. MOTHON (Roma 
1898); Monumento Ordinis Fratrum Praedicatorum histórica, 14 t. (Lovaina-
Roma 1896-1904), t. 15ss (Roma 1933ss); Analecta Ordinis Fratrum Praedi
catorum (Roma 1893ss); Archivum Fratrum Praedicatorum (Roma 1893ss); 
Archivum Fratrum Praedicatorum (Roma 1931ss); J. QUÉTIF - J. ÉCHARD, 
Scriptores OP, 2 t. (París 1719-21); ed. altera emendata, aucta..., ed. R. Cou-
LON - A. PAPILLON (París 1909-1934). 
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BIBLIOGRAFÍA: HEIMBUCHER 3I , 469-536; D.-A. MORTIER, Hisloire 
des Mc&tres généraux de Vordre des Fréres Précheurs, 8 t. (París 1903-
1920); A.M. WALZ, Compendium historiae OP (Roma 21948); H. DENIFLE, 
Die Constitutionen des Prediger-Ordens vom Jahre 1228, ALKGMA i (1885) 
165-227; id., Die Constitutionen des Predigerordens in der Redaction Rai-
munds von Peñafort, ALKGMA v (1889) 530-564, cf. ahora R. CREYTENS, 
Les Constitutions des Fréres Précheurs dans la redaction de S. Raymond de 
Peñafort, AFP 18 (1948) 5-68; H. CHR. SCHEEBEN, Die Konstitutionen des 
Predigerordens unter Jordán von Sachsen (Colonia 1939); G.R. GALBRAITH, 
The Constitution of the Dominican Order (1216-1360) (Manchester 1926); 
J. MEYER, Líber de illustribus viris OP, ed. P. LOE, «Quellen u. Forschun-
gen» 12 (Leipzig 1918); B. ALTANER, Die Dominikanermissionen des 13. Jh. 
(Habelschwerdt 1924); R.C.T. ZELLER, La vie dominicaine (París 1927); 
O. DECKER, Die Stellung des Predigerordens zu den Dominikanerinnen 
(1207-67) (Vechta 1935); R.F. BENNET, The Early Dominicans (Londres 
1937); J. GUIRAUD, Cartulaire de Notre Dame de Prouille, 2 t. (París 1907); 
H. CH. SCHEEBEN, Die Anfánge des zweiten Ordens des hl., «Dominikus» 2 
(1932) 284-315; P. MANDONNET, Les regles et le gouvernement de l'Ordre 
de Paenitentia au Xlll* siécle (París 1902); G. MEERSSEMAN, Études sur les 
anciens confréries dominicaines; i. Les confréries de Saint-Dominique, AFP 
20 (1950) 1-113; II. Les confréries de Saint-Pierre Martyr, ibid. 21 (1951) 
51-196; ni. Les congrégations de la Vierge; ibid. 22 (1952) 5-176; iv. Les 
Milices de Jésus-Christ, ibid. 23 (1953) 275-308; R.-L. OECHSLIN, Les origines 
du Tiers-Ordre et les Milices de Jésus-Christ, «Vie dominicaine» 18 (1959) 
57-65.83-87; Quellen und Forschungen zur Gesch. des Dominikanerordens 
in Dtl., ed. por P. v. LOE - B.M. REICHERT - H. WILMS, etc. (Leipzig-Colo-

nia 1907ss); H.-D. SIMONIN - R.-L. OECHSLIN y otros, La Spiritualité des 
Fréres Précheurs, DSAM 5 (1964) 1422-1524. 

Países particulares: B. JARRETT, The English Dominicans (Londres 21937); 
W.A. HINNEBUSCH, The Early English Friars Preachers (Roma 1951); 
D. KNOWLES, The Religious Orders in England i (Cambridge 1948; con-
sultable también para franc); J. GALLEN, La province de Dacie de l'Ordre 
des Fréres Précheurs (Helsinki 1946); N. PFEIFFER, Die ungarische Domini-
kanerprovinz (1221-11242) (Zurich 1913); M.-D. CHAPOTIN, Histoire des 
dominicains de la province de France. Le siécle des fondations (Rouen 
1898); M. ARON, Un animateur de la jeunesse au XIII' siécle. Vie, voyages 
du bx Jourdain de Saxe (París 1930); A. ZUCCHI, Roma domenicana. Note 
storiche i (Florencia 1938). 

Carmelitas: FUENTES: E. MONSIGNANI, Bullarium Carmelitanum, 4 t. 
(Roma 1715-1768); B. ZIMMERMANN, Monumento historiae Carmelitana i 
(Lérins 1907); Acta capitulorum generalium Ordinis fratrum B.M.V. Mariae 
de Monte Carmelo 1 (1318-1593), ed. G. WESSELS (Roma 1914); COSMAS 
DE VILIERS, Bibliotheca Carmelitana, 2 t. (Orleáns 1752), nueva ed. por 
G. WESSELS (Roma 1927); B.M. XIBERTA, De scriptoribus scholasticis s. XIV 
ex ordine Carmelitarum (Lovaina 1931). 
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BIBLIOGRAFÍA: HEIMBUCHER 3II, 54-95; ANDRE DE SAINTE-MARIE, 
L'Ordre de N.-D. du Mont Carmel (Brujas 1910), ed. inglesa aumentada, 
The Order of Our Lady of Mount Carmel (Brujas 1913), v. al. R. WENIN-
GER, Gesch. des Karmeliterordens (Linz 1914); BENOÍT MARIE DE LA SAINTE 
CROIX ( = B. ZIMMERMANN), Les saints déserts des Carmes déchaussés (Pa-
rís 1927); L. VAN DEN BOSSCHE, Les Carmes (París 1930); MELCHIOR de 
SAINTE-MARIE, Carmel, DHGE 11 (1949) 1070-1104 (bibliografía): «L'histoire 
de cet ordre est encoré á faire» 1070; P. McCAFFREY, The White Friars 
(Dublín 1926); SILVERIO DE SANTA TERESA, Historia del Carmen Descalzo, 
14 t. (Burgos 1935-1943); G. MESTERS, Gesch. des Karmeliterordens (Ma-
guncia 1958). 

Alemania: H. KOCH, Die Karmeliterklóster der niederdeutschen Provinz 
(13. bis 16. Jh.) (Friburgo 1889); C. MARTINI, Der deutsche Karmel, 2 t. 
(Bamberg 1922); G. MESTERS, Die rheinische Karmeliterprovinz wáhrend 
der Gegenreformation (Espira 1958). 

Inglaterra: L. SHEPPARD, The English Carmelites (Londres 1943). 

Francia: ANTOINE M. DE LA PRÉSENTATION, Le Carmel en France, 7 t. 
(Toulouse 1936-1939). 

Espiritualidad: JÉRÓME DE LA MERE DE DIEU, La tradition mystique du 
Carmel (París 1929); GABRIEL A S. MAGDALENA, Les plus vieux textes du 
Carmel (París 1945); T. BRANDSMA, Das Erbe des Propheten (Colonia 1958); 
id., Karmel. Gesetz und Geheimnis (Colonia 1960); id., La Spiritualité de 
Vordre des Carmes, DSAM 2 (1953) 156-171. 

Revistas: «Analecta Ordinis Carmelitani» (Roma 1909ss); «Études car-
mélitaines» (París 191 lss); «Rivista storica Carmelit», 3 t. (Florencia 1929-
1932); «Carmelus» (Roma 1954ss); «Ephemerides Carmeliticae» (Roma 
1947ss); «Carmel» (Tilburg 1948ss). 

Ermitaños de san Agustín: FUENTES: L. EMPOLI, Bullarium Ord. Ere-
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Inocencio m puso empeño desde el comienzo de su pontificado 
en renovar la vida monástica en la Iglesia. No sólo las abadías 
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benedictinas pasaban en muchas partes por una amenazadora crisis 
económica y religiosa; las mismas órdenes reformadas del siglo xn 
(cistercienses y canónigos regulares) parecían igualmente haber per-
dido substancia religiosa. El papa apeló a las órdenes mismas, 
encomendó las visitas al episcopado y mandó a sus legados que 
examinaran los casos y trataran de resolver los estados de 
necesidad. 

Inocencio favoreció al mismo tiempo nuevas fundaciones, por 
ejemplo, a Guido de Montpellier con sus hermandades hospitala-
rias y a Juan de Mata y su orden para el canje de prisioneros 
entre el Islam y las naciones cristianas. También la orden teutó-
nica recibió el 19 de febrero de 1199 la confirmación pontificia. 

Pero Inocencio m procuró encauzar con cauta mano hacia la 
Iglesia la fuerza asociadora, tal como se mostraba en el movimiento 
de pobreza de su época (sobre todo en los grupos heréticos) en 
muchas regiones de Francia e Italia. Así logró ganar parcialmente 
a los humillados de la Lombardía e incorporar nuevamente a la 
Iglesia porciones del movimiento valdense en España bajo Duran-
do de Huesca. 

En este contexto entran los comienzos de las dos grandes órde-
nes mendicantes, fundaciones que, en el curso del siglo xm, fueron 
modelo para el nacimiento de otras órdenes. No es de extrañar que 
ambas tuvieran su origen donde se habían formado los focos más 
peligrosos de crisis: en el sur de Francia y en el centro de Italia. 
Sin embargo, los contactos con la herejía fueron para santo Domingo 
más decisivos que, para san Francisco, el conocimiento de fenó-
menos semejantes en torno a su patria, Umbría1. 

Testimonian el inquebrantable aliento del movimiento hacia la 
pobreza apostólica, pero muestran también la interdependencia entre 
formas eclesiales y heréticas existentes en el interior de este impulso 
hacia la realización de la vita apostólica. 

Los dominicos 

Ya en su nombre de «frailes predicadores» (Ordo Fratrum Prae-
dicatorum) hay una alusión a los orígenes y como el esbozo de un 

1. Cf. K. ESSER, Frwnziskus von Assisi und die Katharer seiner Zeit, AFrH 51 
(1958) 225-264; J. TOUSSAERT, Anltmius von Padua (Colonia 1967) 350-363. 
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programa. Domingo de Guzmán (nacido hacia 1170 en Caleruega, 
pueblo de Castilla la Vieja) había acompañado, como subprior del 
cabildo catedralicio regular de Osma, a su obispo Diego de Ace-
bedo en viajes a Dinamarca y Roma. Ambos hombres de espíritu 
apostólico y con buena formación teológica, habían conocido en el 
sur de Francia el movimiento cátaro que ponía en peligro a la 
Iglesia. En Roma (1206) pidieron por de pronto permiso a Inocen-
cio m para emprender trabajo misional entre los cumanos de Hun-
gría, pero el papa los remitió a las tareas más urgentes del sur de 
Francia. Diego de Osma, sin embargo, retornó a casa en 1207, donde 
murió el mismo año. Domingo, a quien se juntaron algunos com-
pañeros, se hizo por de pronto cargo en Prouille de la casa fun-
dada por Diego para mujeres convertidas, que no sólo llevaban allí 
vida común de piadosa pobreza, como habían hecho ya entre los 
cataros, sino que atendían también a la formación y educación de 
muchachas. Este método de tomarle como si dijéramos el instru-
mental al enemigo, comprender sus preocupaciones espirituales y 
apropiárselas, predicar como él verbo et exemplo la buena nueva 
del Señor, vino a ser la peculiaridad de la orden dominicana. Prouil-
le2 había de servir también de cuartel de relevo de los predicado-
res ambulantes de Domingo y sus compañeros, hasta que éstos, 
bajo el obispo Fulco, pudieron fundar casa propia en Tolosa junto 
a St-Romain. El obispo los nombró predicadores diocesanos; pero 
esto no pareció colmar el ímpetu originario de santo Domingo. 
Obispo y predicadores trataron de lograr en Roma confirmación y 
favor para la naciente orden religiosa. Inocencio los remitió al 
canon 13 del concilio iv de Letrán que se acababa de celebrar, y 
así les impuso la regla de san Agustín y concedió a la hermandad 
la confirmación solicitada. Sin embargo, en forma oficial no fue 
dada hasta Honorio m por las bulas de 22 de diciembre de 1216 
y de 21 de enero de 1217. El primer capítulo general de la nueva 
orden, habido en Bolonia por pentecostés de 1220, elaboró una 
constitución que pudo ser completada y definitivamente concluida 
bajo los generalatos de Raimundo de Peñafort (1241) y de Humberto 
de Romans (1259). 

Domingo murió el 6 de agosto de 1221 en Bolonia. Después de 

2. Cf. ahora sobre todo Saint Dommique en Langvedoc, («Cahiers de Franjeaux» 1 
Tolosa 1966). 
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la primera aprobación papal, envió desde Tolosa frailes a París y 
España, con lo que manifestaba su voluntad de hacer de sus misio-
neros diocesanos predicadores de toda la Iglesia. En los últimos 
años de su vida viajó incansablemente de nación en nación a fin de 
mirar dondequiera por su orden que pronto pudo establecerse tam-
bién en Italia, Alemania e Inglaterra, recoger experiencias, defen-
der los proyectos de evangelización interior y exterior y asegurar 
la aclimatación en las universidades (sobre todo de París y Bolo-
nia). Éste era para Domingo punto de capital importancia. Ya desde 
su primer encuentro con los cataros del sur de Francia fue para él 
cosa averiguada que la predicación requería un sólido saber teoló-
gico, no sólo para sostener una controversia, sino también para la 
catequesis dentro de la Iglesia. El movimiento de predicación de 
los laicos (que tantas veces desembocó en descarríos heréticos) había 
puesto desde luego de manifiesto la necesidad que el pueblo cris-
tiano sentía de la palabra de Dios; pero, como predicación sin 
orden ni concierto, hizo ver con harta claridad la urgencia de claros 
conocimientos de moral y teología en el predicador. La intención 
declarada de renovar la predicación de la doctrina de la fe partien-
do de la teología, ganó para santo Domingo, desde los mismos 
comienzos, a muchos compañeros que venían del campo de las 
universidades, por ejemplo, al que fue sucesor suyo en el gobierno 
de la orden, el beato Jordán de Sajonia (1222-37)3, que había estu-
diado en París. Bajo su mando se propagó la orden hasta Siria y 
Escocia. 

La constitución recalcaba la pobreza de los individuos no menos 
que la de la comunidad, tomaba elementos tradicionales de las con-
gregaciones de canónigos regulares (sobre todo del Prémontré) y se 
orientaba también por las formas de vida monástica, señaladamente 
de los cistercienses. Nueva era la exigencia de vivir de limosna; se 
rechazan rentas fijas y bienes raíces. Las iglesias debían ser tan 
sencillas como las de los primeros tiempos de los cistercienses. Se 
fundaban sobre todo casas en las ciudades universitarias, en las 
episcopales y de activo comercio. Aquí se hallaban los deseados 
campos para vocaciones, para la cura de almas, el estudio y tam-
bién el sustento. Aquí celebraban los dominicos sus capítulos anua-

3. Las cartas de Jordán de Sajorna han sido editadas por E. BAYONNE, MOP V I I ; 
biografía por H. C H . SCHEEBEN (Vechta 1937). 
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les, alternando en todos los países en que tenían residencias. Este 
capítulo general (derivado evidentemente del modelo cisterciense, 
que Inocencio m había hecho también obligatorio para las otras 
órdenes en el canon 12 del concilio de Letrán) poseía la suprema 
autoridad, fuente de derecho en la orden, y elegía al maestro gene-
ral, al que también podía deponer. Los superiores provinciales eran 
igualmente elegidos (por los capítulos provinciales) y al maestro 
general sólo le competía un derecho de confirmación. Desde 1228 
había provincias en España, la Provenza, Francia, la Lombardía, 
Roma, Alemania, Inglaterra, Hungría, tierra santa, Grecia, Polo-
nia y Escandinavia. Tanto al capítulo general como los capítulos 
provinciales incumbía la vigilancia sobre los superiores por ellos 
elegidos: una mezcla peculiar y, como la práctica demostró, eficaz 
de elementos monárquicos y democráticos en la construcción total 
de la constitución. 

La función central de la predicación en el programa de la orden 
obligó a los legisladores a exigir para cada residencia un maestro 
de teología y un prefecto o director de estudios, erigir en cada 
provincia un studium genérale y, finalmente, a mandar a formarse 
en París (St-Jacques) a las mejores vocaciones. La estricta subordi-
nación al papa (el maestro general puso su residencia en Roma) 
y al episcopado de cada nación había de servir para la obra de la 
predicación y aseguraba a las generaciones fundacionales el amplio 
apoyo de los obispos locales, y a la predicación el marco firme del 
espacio eclesiástico. La manera rigurosa de vida (pobreza, ayuno, 
abstinencia y obras personales de penitencia) ganó para los predi-
cadores la atención del pueblo cristiano y un número constante-
mente acrecido de vocaciones, sobre todo del mundo universitario 
y de las capas dirigentes de la burguesía. 

Domingo imprimió claramente a su orden los rasgos de su pro-
pio carácter. Él vivió «según la regla de los apóstoles», fue un 
«hombre del Evangelio, que siguió las huellas de su Redentor» 
como escribió Gregorio ix en la bula de canonización. Domingo no 
sólo quiso realizar en su propia vida este espíritu evangélico, sino 
también, como «hombre de la Iglesia», anclar institucionalmente 
en ella las formas de la vida apostólica. Conocía el derecho canó-
nico y afirmaba el universal poder jurisdiccional del papa; Evangelio 
e Iglesia jerárquica formaban para Domingo una unidad. Una ama-
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ble humanidad se aunaba en él con un intelecto planeador; estricta 
ascesis de oración y fidelidad a la regla elegida, con una fuerza 
correspondiente al múltiple apostolado para decidir según el caso 
individual objetivo (dispensas). El «predicador nato» (Vicaire) que-
dó para siempre como modelo de sus frailes, no menos que el 
interlocutor, teológicamente formado, de los herejes y apóstol fiel 
hasta el término de su vida a su deseo de ganar gentiles (cumanos) 
para Cristo. 

Bajo el enérgico gobierno de sus primeros sucesores (Jordán 
de Sajonia 1222-37; Raimundo de Peñafort 1238-40; Juan Alemán 
1241-52, Humberto de Romans 1254-63 4; conoció la orden un auge 
rápido y sorprendente. A fines del siglo (1303) se contaban 557 
conventos en 18 provincias, el número de miembros subió en cifras 
redondas a 15 000. Bajo Humberto de Romans recibió la consti-
tución su forma definitiva, marco para un ulterior desenvolvimiento 
jurídico de la orden, que no necesitó modificarse hasta 1924, Hasta 
1259 pudo desarrollar también una liturgia propia dentro del marco 
de la tradición romana. 

Mientras en los comienzos se trabajaba en estrecha colaboración 
con los obispos y el clero parroquial, a partir de 1240 aparecen 
los conventos mismos como centros de cura de almas (con predi-
cación, administración de sacramentos, cofradías, etc.). Los papas, 
sobre todo Gregorio ix e Inocencio iv colmaron de privilegios a la 
orden, tomaron de ella muchos de sus consejeros (recuérdese a 
Raimundo de Peñafort y Gregorio ix) y en la organización de la 
Inquisición se valieron sobre todo de dominicos. 

El servicio en el tribunal de la Inquisición no excluía el diá-
logo de la controversia teológica ni la predicación, sino que favo-
reció más bien la ciencia teológica. En este campo de la escuela, 
de la universidad y la literatura teológica radicó la prestación señera 
de esta orden. Los conventos de París, Orleans, Bolonia, Colonia 
y Oxford sobre todo albergaban a los teólogos principales del siglo. 
El fervor misional dominicano halló campo en Prusia, en tierra 
santa, en España y África del Norte; en Grecia se dirigió, en el 
sentido de los papas, al tema o intención de la unión de la Iglesia 

4. K. MICHEL, Das Opus tripartitum des Humbert von Romans (Graz 21926); Opera 
de vita regwlari, ed. J.-J. BERTHIER, 2 t. (Roma 1888-1889); bibliografía por F. HEINTKE 
(Berlín 1933). 
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oriental. Hay que consignar misiones cerca de los cumanos y 
mongoles. 

La segunda orden de santo Domingo5, que partió de Prouille 
y san Sixto (Roma), pudo servir de modelo para otras fundaciones 
de comunidades femeninas. Las constituciones de san Sixto, junto 
con las reglas de los cistercienses fueron norma para la congrega-
ción de «penitentes de santa María Magdalena» (arrepentidas, muje-
res blancas)6, que se propagaron rápidamente, sobre todo en Ale-
mania. Su fundador, inspirado por el cardenal Conrado de Urach 
(OCist), fue el canónigo regular Rodolfo de Hildesheim (1226-27). 

De una cofradía de laicos de la Militia christi nació la orden 
tercera (hermanos y hermanas de la penitencia de santo Domingo)7. 

Francisco de Asís y los frailes menores 

Alimentado de parecidos hontanares y con igual fondo histórico, 
a impulso de una personalidad de pergeño aún más fuertemente 
carismático, nació el movimiento de pobreza y predicación de los 
frailes menores de san Francisco. 

Francisco de Asís (nacido hacia 1181-82) fue hijo de un acomo-
dado mercader de paños (Pietro Bernardone) y de una madre 
(Pica) de distinguida familia francesa. Bautizado con el nombre 
de Juan, el padre le puso el mote de Francesco. Era una natura-
leza sensible, de inteligencia más que mediana, intuitivo y con 
dotes musicales, franco y generoso. En la escuela de la ciudad de 
Asís adquirió la educación normal de aquellos tiempos. Un largo 
cautiverio en la guerra entre Asís y Perusa (1202) y una enfermedad 
que lo siguiera produjeron en su evolución religiosa, cuyas etapas 
no pueden fijarse fácilmente, un cambio profundo, cuyos ingredien-

5. J. VESEL-Y, II secando Ordine de S. Domenico (Bolonia 1943); H. W I L M S , Gesch. 
der deutschen Dommikanerinnen (Dülmen 1920). 

6. HEIMBUCHER 3I 646-648; H. GROTEFEND, Die büssenden Schwestem der heüxgen 
María Magdalena in Deutschland, «Mitt. des Vereins für Gesch. u. Altertumskunde 
Frankfurt a. M.» 6 (1881) 301-316; A. SIMÓN, L'odre des Penitentes de Ste-Marie-
Madeleine en Allemagne (Friburgo de Brisgovia 1918); J. SCHUCK, Die Reiterinnen 
(Fader&orn 1927); O. DECKER, Die Stellung des Predigerordens zu den Dcrminikanerinnen 
(Vechta y Leipzig 1935). 

7. Cf. sobre todo los estudios de G. MEERSSEMAN, Études sur les anciennes confréries 
dominicaines, AFP 20-23 (1950-1953), bibliografía sobre el cap.; P. MANDONNET, Les 
Regles et le gouvernement du l'Ordre de Paemtentia au XII' siecle (París 1902). 
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tes fueron una experiencia íntima de la majestad de Dios Padre, 
y una viva inquietud por la decadencia de la Iglesia (que se con-
cretó en la reconstrucción de iglesias en ruinas) y por la miseria de 
los pobres y enfermos (leprosos) en torno a la rica Asís. El conflicto 
con el padre (1206-07) acabó con el desheredamiento, y Francisco, 
pobre, se acogió a la protección de la Iglesia (del obispo). Al amor 
y entrega a la pobreza se añadió el deseo de apostolado, movido 
por el pasaje evangélico de Mt 10, 5-16: la misión de los doce 
apóstoles. La «imitación» del Señor pobre, que predicaba y sanaba 
a los enfermos, fue el programa de vida de san Francisco. 

Juntáronsele compañeros de Asís, que iban de dos en dos por 
ciudades y campos predicando la buena nueva. La prevención de 
los obispos frente a un movimiento que tanto se parecía a la pre-
dicación herética de los laicos, sólo pudo ser superado por la apro-
bación papal. Francisco que ya en 1206 había estado como pere-
grino en Roma, pudo recibir en 1210, por mediación de su obispo 
que estaba en Roma y del cardenal Juan Colonna, de Inocencio nr 
una aprobación oral de su (1.a) regla. Esta regla ha desaparecido, 
pero seguramente no pasaba de una breve colección de pasajes de 
la Escritura. El papa recibió a los hermanos bajo jurisdicción 
eclesiástica (impartición de la tonsura) y el mismo Francisco fue 
ordenado de diácono. Los hermanos se llamaban a sí mismos los 
minores (frailes menores) y habitaban en parte en la Porciúncula, 
donde, desde 1212, se hallaba Clara, fundadora de la segunda orden 
(clarisas) con su hermana Inés8. El movimiento fue dondequiera 
bien recibido, y el número de hermanos creció rápidamente. Fran-
cisco que proyectaba también la predicación entre no cristianos, 
marchó en 1212 hacia Oriente, pero sólo llegó hasta Dalmacia; 
quiso dirigirse a África del Norte, pero enfermó en España (hacia 
1213-15), hasta que finalmente pudo acompañar la quinta cruzada 
y pudo predicar personalmente ante el sultán El-Kamil. Éste no se 
convirtió, pero concedió a Francisco autorización para predicar en 
sus territorios. Todavía marchó a Palestina, antes de volver a Italia 
en otoño de 1220. 

8. E. WAUER, Entstehung und Ausbreitung des Klarissenordens (Leipzig 1906); 
J. ANCELET-HUSTACHE, Les Clarisses (París 1924); SANTA CHIARA D 'ASSISI , Studi e 
Cror.aca del VII Centenario (Perusa 1954); Vidas de santa Clara: F. CASOLINI (ASÍS 
1953); E. SCHNEIDER (París 1959). 
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Aquí sentiría la necesidad de dar una constitución a su herman-
dad que había venido a ser casi inmensa. Mas para ello, en con-
traste con santo Domingo, de otro talante espiritual, le faltaba el 
talento planeador y organizador. La curia tomó cartas en el asunto. 
El llamado capítulo de las esteras de 1221, al que asistieron más 
de tres mil frailes, promulgó una nueva regla (la segunda), que 
era igualmente una colección de pasos de la Escritura en 24 capí-
tulos. Se conservó con el nombre de Regula non bullata. Sin embar-
go, sólo la Regula bullata de 1223, de más fuerte estructura jurí-
dica, vino a ser la verdadera ley fundamental de la nueva orden. 
En ella colaboró de forma decisiva el cardenal Hugolino de Ostia. 
Entró con todo su contenido en la bula de confirmación, fecha a 
29 de noviembre de 1223 de Honorio m. Se señaló como fin prin-
cipal de la orden las misiones interiores y exteriores, y se exigió 
rigurosa pobreza tanto en los individuos como en las comunida-
des, hasta la estricta prohibición de aceptar dinero. El capítulo de 
las esteras mandó hermanos a todos los países de Europa. 

Francisco mismo había ya dimitido el gobierno de la orden en 
uno de sus primeros compañeros, Pedro Catanii, rogado al papa 
que nombrara un cardenal protector de la orden y recibídolo en 
el card. Hugolino de Ostia. Mientras la Regula non bullata no sabe 
aún nada de un cardenal protector, la Regula bullata lo prescribe. 
La institución ha de ponerse, consiguientemente, entre 1221 y 1223. 
Al morir Pedro Catanii (10-3-1221), le sucedió Elias de Cortona. 
El mismo año fundaba Francisco la orden tercera9, una comunidad 
o asociación de laicos (aun casados) que trataba de realizar fuera 
del claustro el ideal de vida franciscana. 

En Bolonia, a su vuelta de oriente, disolvió Francisco la casa 
de estudios allí erigida, pero el cardenal protector propuso que 
fuera reinstaurada de nuevo; Francisco cedió y hasta nombró a su 
primer maestro (Antonio de Padua)10. No podía ocultársele la 

9. La tercera orden franciscana nació de hermandades que se formaron bajo la 
influencia de san Francisco. El cardenal Hugolino de Ostia, probablemente en Florencia 
o Bolonia, sin duda de acuerdo con san Francisco o por lo menos aprovechando una 
versión ya existente de la regla, les dio una oficial con el título «Memoriale propositi 
fratrum et sororum de poenitentia in domibus propriis existentium». En nueva versión 
fue confirmada en 1289 por el papa Nicolás IV. Cf. F. VAN DEN BORNE, Die Anfange des 
franziskanischen Dritten Ordens (Münster 1925); P. FRÉDEGAND, Le tiers-ordre de St. 
Francois d'Assise (París 1923); id., LThK* iv (1964) 1375-76. 

10. Cf. ahora la monografía crítica de J. TOUSSAERT, Antanius van Padua (Coloma 
1967) 348-354 (lectorado). 
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necesidad de los estudios teológicos para una fructuosa actividad 
de predicación, toda vez que iba en constante aumento el 
número de sacerdotes que entraban en la orden. Los comienzos 
característicos de un movimiento apostólico de laicos parecían 
superados. 

Hasta abril de 1224 permaneció Francisco en Greccio, y por 
Pentecostés tomó parte en el capítulo general en que fue promul-
gada la Regula bullata. Luego se retiró con algunos compañeros para 
llevar vida de oración, de penitencia y contemplación al monte 
de la Verna, donde, el 14 de septiembre de 1224, recibió también los 
estigmas. Muchas enfermedades aquejaban al pobre cuerpo, sobre 
todo una grave dolencia de los ojos que se trajo de Oriente, que en 
vano se hizo tratar por mandato del cardenal Hugolino, y en Siena, 
por orden de fray Elias de Cortona. Desde 1226 habitó en su 
ciudad natal, donde lo acogió hospitalariamente el obispo. Ya no 
pudo tomar parte en el capítulo de pentecostés de 1226; en cambio, 
por agosto de aquel año redactó su testamento, en que encarecía 
la más estricta pobreza y, sobre todo, obediencia a la Iglesia romana. 
Antes de su muerte el 3 de octubre, todavía pudo poner paz entre 
el obispo y el magistrado de Asís, y acabar su célebre canto del 
hermano sol. Murió en una choza junto a la Porciúncula y fue 
depositado en la iglesia de san Jorge. El papa Gregorio ix (Hugolino 
de Ostia) lo canonizó dos años más tarde (29-7-1228). Fue ente-
rrado en la basílica inferior de Asís. Sus restos, después de inútiles 
tentativas, el año 1818 pudieron ser encontrados de nuevo bajo 
Pío vn y sepultados en la cripta actual. 

La figura del «Poverello» ocupó a sus contemporáneos y ha 
seguido ocupando a la posteridad más intensamente que la de 
Domingo, que desaparece más fuertemente que aquél tras su obra. 
Mientras la orden dominicana era ya una institución a la muerte 
de Domingo, la franciscana seguía siendo, aun después de 1226, 
una especie de movimiento. Francisco no era precisamente un 
organizador, sino que «amaneció», según Dante, «en el mundo 
como un sol» (Parad, xi, 49s). Fue un místico, poeta, cantor, orante, 
pero no un canonista, teólogo y controversista. Pero tampoco fue 
un puro tonto, como se ha pensado, sino un hombre inteligente, 
prudente y de fe firme, que conocía sus límites y por eso deseó ya 
tempranamente la colaboración de la curia. El cardenal protector 

307 



no le fue impuesto, sino que él mismo solicitó este gubernator, pro
tector et corrector. En su testamento declaró Francisco expresa-
mente ser función, entre otras, del cardenal protector alejar de la 
orden toda sombra de herejía. Incumbíale a par la tarea de defen-
der a la orden en la curia y ante la jerarquía en general, y allanarle 
los caminos en la Iglesia. Pareja concepción no delata ciertamente 
en Francisco un espíritu soñador o utópico. En las fuentes se en-
cuentra también muchos testimonios de que el santo seráfico poseía 
un buen conocimiento de los hombres, siquiera no fuera genial. 
Al emprender su viaje a Oriente nombró vicarios suyos a Mateo 
de Narni y Gregorio de Ñapóles (1219), los cuales introdujeron en 
su ausencia nuevas reglas y erigieron el estudio de Bolonia. ¿No se 
había percatado antes Francisco de cuáles eran las tendencias de 
éstos? Al retirarse del gobierno propiamente dicho de la orden, 
fueron sus vicarios generales primero Pedro Catanii y luego Elias 
de Cortona. Aunque la imagen de Elias fue desfigurada por la 
polémica posterior, sigue siendo un enigma la elección de este 
hombre, que recibió también la bendición última del santo mori-
bundo. La investigación sitúa hoy, sin embargo, la perjudicial evo-
lución que la orden sufrió por obra de Elias de Cortona en el tiempo 
posterior a su derrota en el capítulo de 1227, que no lo eligió a 
él, sino a Juan Parenti como vicario general y sucesor de san 
Francisco u. 

Ahora comenzaron también a dibujarse aquellas tendencias12 

que determinaron, después de 1226, los destinos de la orden. Los 
celosos de la pobreza, como representantes del cumplimiento lite-
ral de la regla, apelaban al testamento del santo. Sin embargo, con-
sultado Gregorio rx declaró en 1230 que el testamento no tenía 
fuerza de ley. De esta tendencia salieron más adelante los espi-
rituales. 

Elias de Cortona, sobre todo durante el tiempo que fue minis-
tro general (1232-39), defendió la aproximación o asimilación a 
otras órdenes; de hecho, el modelo de la orden dominicana fue 

11. El problema de Elias ha sido últimamente expuesto por R.B. BROOKE, Earíy 
Franciscan Government (Elias «o Bcmaventwre) (Cambridge 1959). 

12. M.D. LAMBERT ha dedicado ahora un cuidadoso estudio genético a la concepción 
varia de la probreza en los primeros franciscanos: Franciscan Poverty, The Doctrine 
of the absolute poverty of Christ and the Aposttes in the Franciscan Order (1210-1323) 
(Londres 1961). 

308 

ganando en el curso de los años influjo permanente, por ejemplo, 
en la seguridad constitucional (posición del ministro general) y en 
el giro de la orden hacia el cultivo de la ciencia. 

El término medio fue representado por Antonio de Padua, Buena-
ventura, Juan Pecham y otros, que, aun guardando todo lo posible 
los ideales primigenios pidieron e impusieron una adaptación a las 
circunstancias de tiempo que habían cambiado. Las tiranteces entre 
estas dos tendencias no fueron al principio muy grandes y sólo se 
agudizaron después de 1250, para terminar luego, a comienzos del 
siglo xiv, en grave crisis de toda la orden. 

Hasta entonces, los frailes menores se difundieron por donde-
quiera en la Iglesia hasta Irlanda, Escocia, Escandinavia, Siria y 
tierra santa, de suerte que, para el año 1300, se pueden calcular 
en números redondos de 30 000 a 40 000 miembros. Gracias a la 
estrecha unión que Francisco (lo mismo que Domingo) estableció 
desde los comienzos con la curia, la actividad de la orden se ase-
guró de antemano el campo de la Iglesia universal. La libertad de 
desplazamiento o cambio de domicilio (en contraste con la stabilitas 
loci practicada hasta entonces en todas las órdenes) permitió la 
composición internacional de los principales conventos. Caracterís-
tico de la orden fue siempre un vivo intercambio de país a país, en 
todos los cargos de la orden, para las más varias misiones. A par 
de los dominicos, la orden franciscana pudo pronto (sobre todo 
en Oxford y París) ponerse, en pie de igualdad, al servicio de la 
ciencia teológica. 

Naturalmente, los frailes menores desplegaron su actividad prin-
cipal en el servicio de la palabra (predicación popular, llama-
miento a la cruzada), en la administración de los sacramentos (con-
fesiones) y en fomento de devociones populares, cuyos motivos o 
temas giraban en torno a la encarnación y pasión del Señor. Predica-
ban en las ciudades, pronto también en sus propias iglesias y, como 
Francisco, en el campo como predicadores ambulantes. El siglo xur 
sobre todos nos ha transmitido grandes nombres: para Italia, An-
tonio de Padua y Bonaventura de Jcsi; para Francia, Hugo de Digne, 
Odón Rigaldo; para Alemania, Conrado de Sajonia y Bertoldo de 
Ratisbona. Siguiendo el ejemplo y voluntad de san Francisco los 
frailes menores pudieron consagrarse como adelantados en la obra 
de evangelización de los gentiles. Como ya Francisco con su 
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predicación ante el sultán había intentado cambiar el sesgo de la 
cruzada y, de defensa de posiciones cristianas, convertirla en vía 
crucis de un pacífico esfuerzo para llevar la fe a los infieles, así los 
hermanos menores marcharon como predicadores al norte de África, 
a Siria y Palestina (misión sarracena) y, por mandato del papa, a los 
mongoles (Juan de Piano di Carpine 1245-47, Guillermo de Ru-
bruck 1253-55) y a Pekín (Juan de Montecorvino 1294 etc.)13. 

Para la santa sede significaron, lo mismo que los dominicos, 
una ayuda importante en la obra de reforma de la Iglesia, en la 
lucha contra la herejía, pero también en la política eclesiástica 
(desempeño de legaciones, mediaciones de paz, etc.). 

En el curso del siglo, ambas órdenes sirvieron de modelo para 
otras fundaciones. En 1247 agregó Inocencio iv los carmelitas a 
las órdenes mendicantes. Su primer superior general fue Simón Stock 
(1247-65). Pero sus orígenes se remontan ya al siglo xn (1185) y están 
en eremitorio, obra del cruzado Bertoldo de Calabria (ti 195) en 
el monte Carmelo. De Alberto, patriarca de Jerusalén habían 
recibido una regla estrictamente contemplativa (1207-09) que fue 
confirmada por Honorio ni en 1226. Cuando, empujados por el 
Islam, emigraron a Chipre, Sicilia, Francia e Inglaterra y adoptaron 
forma cenobítica de vida (desde 1238), era obvio darles una cons-
titución correspondiente a una orden mendicante. Por modo seme-
jante, de grupos de solitarios nació también la orden de ermitaños 
de san Agustín. Por de pronto, Inocencio iv unió a los eremitas 
que vivían en la Toscana (1243), luego Alejandro iv (1256) a todos 
los demás en una congregación única, que fue la orden de los 
ermitaños de san Agustín. Sin embargo, la orden de los guiller-
mitas, que procedía ya del siglo xn, se desprendió pronto (1266) 
de la unión. Pedro Nolasco y el general de los dominicos Raimundo 
de Penyafort (f 1256 y 1275 resp.) se tienen por fundadores de la 
orden de la Merced, que, nacida de una asociación piadosa de laicos 
de Barcelona (1222), se consagró como los trinitarios a la reden-
ción o canje de cautivos. Bajo Jaime i de Aragón se convirtió en 
una orden eclesiástica de caballería y como tal fue confirmada 
por Gregorio ix en 1235. Sólo puede ser tenida como orden men-
dicante desde que, en 1318, ordenó Juan XXII que sólo un sacerdote 

13. Cí. capítulo 29. 
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podía ser superior general, desaparecieron los caballeros y la orden 
tomó carácter exclusivamente eclesiástico. 

El año 1233 nació en Florencia la orden de los servitas (Servi 
B. Maride Virginis), también de una hermandad laical de merca-
deres y patricios de la ciudad. En 1240 adoptó la regla de san 
Agustín y fue confirmada por Alejandro iv (1255). Sin embargo, 
sólo después de la declaración de Martín v (1424) puede ser tenida 
como orden mendicante. El quinto general de la orden (Felipe 
Benicio t 1285) fundó la orden segunda (las servitinas). A par de 
ellas había también terciarias que vivían claustralmente (las man-
tellatas) que se remontan a santa Juliana de Falconieri (t 1341); se 
dedicaban principalmente al cuidado de los enfermos. 

Las órdenes mendicantes imprimieron decisivamente su cuño a 
la vida religiosa y eclesiástica del siglo xm en grado mayor que 
lo hicieran en su tiempo las órdenes reformadas del siglo xn. 
Gracias al centralismo de su constitución, de una parte, mitigado 
por la relativa independencia de las provincias, por la libertad de 
movimientos de su personal en plano internacional, de otra, y, 
sobre todo en los hermanos o frailes menores, por su amplio con-
tacto apostólico con todas las capas de la sociedad, representaron 
para los papas fuerzas incomparables para el gobierno de la Igle-
sia (muchos obispos y cardenales salieron ya en el siglo xin de sus 
filas), para la renovación de la piedad popular (por la acción de 
las tres formas de orden que ellas crearon) y para el desarrollo de 
la ciencia teológica, cuyos más conspicuos representantes fueron 
en todas las universidades dominicos y franciscanos (desde Alejan-
dro de Hales pasando por Buenaventura, hasta Juan Duns Escoto, 
desde Hugo de St-Cher pasando por Alberto Magno hasta Tomás 
de Aquino). Los hermanos predicadores señaladamente prestaron 
grandes servicios en la lucha contra la herejía (Inquisición), y en 
los reiterados intentos de unir de nuevo las dos Iglesias de Oriente 
y Occidente. La primera fase de las misiones en todo el mundo 
fue determinada por ellas. La literatura eclesiástica fue enriquecida 
por ellas en todos los campos (predicación, catcquesis, controversia, 
filosofía, teología, historiografía, exégesis, liturgia y poesía) con 
obras en gran parte imperecederas. 

Cierto que su integración en la vida universitaria y en la cura 
de almas no se llevó a cabo sin fricciones (sobre todo en París de 
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1250-60); pero las dificultades capitales pudieron ser superadas, 
por lo menos en principio, gracias a la mediación de los papas. En 
este primer siglo de su historia, las sombras humanas pudieron 
siempre ser disipadas por el esplendor indiscutible de sus reali-
zaciones. 

XXTV. LOS HOSPITALES OCCIDENTALES EN LA ALTA EDAD MEDIA 

FUENTES: Las crónicas y libros de documentos de las ciudades, mo-
nasterios y hospitales, de órdenes y hermandades, libros de censos, libros 
de copias, regestas de los obispos, etc. 

Bibliografía general: L. LE GRAND, Statuts dhótels-Dieu et de léproseries 
(París 1901); A. HAÜCK, Wohltátigkeitsanstalten: RE 3xxi (1908) 435-452; 
W. SCHONFELD, Die Xenodochien tn Italien und Frankreich im frühen MA, 
ZSavRGkan 12 (1922) 1-54 (fundamental); W. LÍESE, Gesch. der Caritas, 
2t. (Friburgo de Brisgovia 1922, bibl.); D.L. MACKAY, Les hópitaux et la 
charité á París au XIIU siécle (París 1923); G. SCHNÜRER, Kirche und 
Kultur im MA u (Padeibom 1926) 456-478; F. MEFFERT, Caritas und 
Krankenwesen bis zum Ausgang des MA (Friburgo de Brisgovia) 1927; 
S. REICKE, Dar deutsche Spital und sein Recht im MA en (Kirchenrechtliche 
Abhandlungen 111-114), 2 t. (Stuttgart 1932, bibliografía), como comple-
mento J. SYDOW, Kanonistische Fragen zur Gesch. des Spitals in Südwest-
deutschland HJ 83 (1964) 54-68; S. REICKE, Stiftungsbegriff und Stiftungsrecht 
im MA, ZSavRGgerm 53 (1933) 247-276; W.J. MARX, The Development of 
Charity in Medieval Louvain (Nueva York 1936); J. IMBERT, Les hópitaux 
en droit canonique, en L'Église et YEtat au mayen age 8 (París 1947); 
G. SCHREIBER, Byzantinisches und abendlandisches Hospital; Gemeinschaften 
des MA (Mlinster 1948) 3-80; P. DE ANGELIS, L'arci-confraternitá ospitaliera 
di S. Spirito in Saxia (Terni 1951); E. NASALLI-ROCCA, // diritto ospedaliero 
nei suoi lineamenti storici (Milán 1956); Atti del primo congresso italiano 
di storia ospedaliera (1956) (Reggio d'Emilia 1957); B. TIERNEY, Medieval 
Poor Law (Berkeley - Los Angeles 1959); Fliche-Martin XII = G. LE BRAS, 
Institutions ecclésiastiques de la Chrétienté médiévale (París 1960) 472-475 
(Les établissements charitables); Atti del primo Congresso Europeo di Storia 
Ospitaliera (1960) (Reggio d'Emilia 1962); J.H. MUNDY, Charity and Social 
Work in Toulouse (1100-1250), Tr 22 (1966) 203-287; D. JETTER, Gesch. des 
Hospitals 1: Westdeutschland von den Anfángen bis 1850 (Wiesbaden 1966); 
R.M. CLAY, The Medioeval Hospitals of England (Nueva York 21966). 

Hospitales particulares (de la extensa bibliografía especial sólo alegamos 
aquí algunos trabajos recientes): R.F. SCHAFER, Das Hospital zum Hl. Geist 
auf dem Domhofe zu Kóln (Colonia 1910), con una lista de hospitales al. 
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del Espíritu Santo completada por G. SCHREIBER, HV 15 (1912) 136-137; 
O. ULM, Das Heilig-Geist-Hospital zu Überlingen am Bodensee im MA 
(Heidelberg 1913); J. KUHN, Aus der Gesch. des Heiliggeistspitals zu Frei-
burg i. Br. (Hildesheim 1914); H. KLUGE, Das Heilig-Geist-Hospital zu 
Schondorf (Marbach 1936); A. ENGLISCH, Über Leproserien in Württemberg 
(tesis mecanografiada, Francfort del Meno 1951); B. ZELLER, Das Heilig-
Geist-Spital zu Lindau im Bodensee, en (Scbwabische Geschichtsquellen und 
Forschungen» 4 (Lindau 1952); E. WYDE-LEEMANN, Rechtsgeschichte des 
alten Spitals in Zürich (Zurich 1952); W.-D. VAN KUNATOWSKI, St. Leonhard 
vor Braunschweig, «Braunschweiger Werkstücke» 23 (Braunschweig 1958); 
P. GRADAUER, Spital en Pyhrn in Oberósterreich (Linz 1957), cf. H.E. FEINE, 
ZSavRGkan 45 (622-623; V.M.I. OTTAZZI, Le principali fundazioni ospita-
liere a"Italia nei loro statuti dal secólo XI fino al secólo XIV, en Atti del 
primo congresso italiano di storia ospedaliera (1956) (Reggio d'Emilia 1957) 
508-522; G. STRODEL, Das Heitiggeistspital von Ravensburg (tesis mecano-
grafiada, Tubinga 1958); R. VAN DER MADE, Le grand hópital de Huy 
(Lovaina 1960); P. DE ANGELIS, Hospédale di Santo Spirito in Saxia I: 
Delle origini al 1300 (Roma 1960); W. HAUG, Das St.-Katharinen-Hospital 
Esslingen a.N. (tesis mecanografiada, Tubinga 1961); A. STOLLENWERK, 
Zur Gesch. des Heilig-Geist-Hospitals in Boppard (Boppard 1961); R. KLEI-
MINGER, Das Heilig-Geist-Hospital in Wismar (Weimar 1962); K. WELL-
SCHMIED, Die Hospitáler der Stadt Góttingen, «Studien zur Geschichte der 
Stadt Góttingen» 4 (Gotinga 1963); W BERWECK, Das Heilig-Geist-Hospital 
zu Villingen im Schwarzwald (Villingen 1963); H. MUSCHEL, Das Spital der 
Reichen Siechen zu St. Katharina in Ulm, «Forschungen zur Geschichte der 
Stadt Ulm» 5 (Ulm 1965); L'hospital de la Santa Creu i de Sant Pau (varios 
autores) (G. Gili, Barcelona 1971). 

Orden de tos joanitas: HEIMBUCHER 3I , 615-617; J. VAN PFLUGK-HARTTUNG, 
Die Anfánge des lohanniterordens in Deutschland (Berlín 1899); J. DELA-
VILLE LE ROÜLX, Cartulaire genérale de l'ordre des Hospitaliers de St. Jean 
Jérusalem, 4 t. (París 1894-1906); id., Les Hospitaliers en Terre Sainte et á 
Chypre (1100-1310) (París 1904); id., Les Hospitaliers á Rhodos (París 1913); 
M. AMBRAZICJUTÉ, Studien über die Johanniterregel (Friburgo de Suiza 1929); 
E.J. KING, The Rule, Statues and Customs of the Hospitaliers (1099-1310) 
(Londres 1934); C.H.-C. FLUGI VAN ASPERMONT, De Johanniterorde in het 
Heilige Land (1100-1292) (Assen 1957); S. REICKE (V. supra) I, 93-111. 

La orden teutónica: HEIMBUCHER 3I , 617-620. Del número inmenso de 
publicaciones de fuentes y exposiciones sólo puede darse aquí una selec-
ción: R. TEN HAAF, Kurze Bibliogr. zur Gesch. des Deutschen Ordens 
(1198-1561) (Kitzingen 1949); J. RINK, Die christliche Liebestatigkeit im 
Ordensland Preussen bis 1525 (Breslau 1911); M. TÜMLER, Der Deutsche 
Orden im Werden, Wachsen und Wirken bis 1400 (Viena 1955, bibliografía 
631-672); P.G. THIELEN, Die Verwaltung des Ordensstaates Preussen, 
vornehmlich im 15. Jh (Colonia-Graz 1965, bibl.); cf. bibl. cap. 29 
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Hospitalarios de san Lázaro: HEIMBUCHER 3I , 612-613; E. SAUER, Der 
Lazariter-Orden und das Statutenbuch von Seedorf (Friburgo de Brisgo-
via 1930); P. BERTRAND, Histoire des Chevaliers-Hospitaliers de St.-Lazare 
(París 1932); S. REICKE (V. supra) i 132-148. 

Antonianos: HEIMBUCHER 3I , 611-615; V. ADVIELLE, Histoire de l'ordre 
hospitalier de Saint-Antoine de Viennois (París 1883); H. DIJON, L'église 
abbatiale de Saint-Antoine en Dauphiné (Grenoble-París 1902); L. MAILLET-
GUY, Les origines de Saint-Antoine (Valence 1908); el mismo autor más 
monografías sobre parroquias, grandes prioratos, grandes maestrazgos y 
encomiendas de la orden en el sur de Francia en el «Bulletin de la Société 
archéologique» de la Dróme y en la «Revue Mabillon» (1926-1928); id., 
Les commanderies de l'ordre de Saint Antoine de Viennois (Ligugé 1928); 
A.C. WAND, La chiesa de S. Antonio Abbate sull'Esquilino, RivAC 10 (1933) 
71-104; H. CHAUMARTIN, Le Mal des Ardents et le Feu St. Antoine (Viena 
1946); J. RAUCH, Der Antoniterorden in Deutschland, AMrhKG 9 (1957) 
33-50; A. MISCHLEWSKI, Der Antoniterorden in Deutschland, AMrhKG 10 
(1958) 39-66; J. RAUCH - H. BECKER, Gesch. des Antoniterhauses Rossdorf-
Hóchst, AMrhKG 11 (1959) 76-159 (bibliografía); S. REICKE (V. supra) i 
156-166 (Das Spital des Antoniterordens). 

La orden del Espíritu Santo: HEIMBUCHER h, 417-419; S. REICKE (V. 
supra) I, 166-181; K. HOFMANN, Hospitaliter, LThK^ v (1960) 492-494; 
P. BRUÑE, Histoire de l'ordre hospitalier du Saint-Esprit (París 1892). 

Cruciferos: HEIMBUCHER h, 419-422; F. JACKSCHE, Gesch. des ritterlichen 
Ordens der Kreuzherren mit dem roten Stern (Praga 1904); S. REICKE 
(v. supra) I, 182-189. 

La orden de los hermanos del santo sepulcro de Jerusalén: F. PASINI, 
// sacro militare ordine Gerosolimitano del santo Sepolcro (Pisa 1888); 
S. REICKE (V. supra) i, 189-195. 

Hermandades hospitalarias: S. REICKE (V. supra) i, 48-71; G. LE BRAS, 
Les confréries chrétiennes, Problémes et propositions, «Études de sociologie 
religieuse» 2 (París 1956) 423-462; G. SCHREIBER, Religióse Verbande in 
mittelalterlicher Wertung, HJ 62-69 (1949) 284-358. 

Cabildos y monasterios cuidaron en la primera edad media de 
pobres y enfermos, peregrinos y viandantes. En estos hospites pe-
dían la regla y constitución que se mirara y sirviera a Cristo mismo. 
Sin embargo, junto al opus Dá en el culto, el trabajo y la propia 
santificación, junto a la vita contemplativa, el servicio de huéspedes 
y enfermos sólo tuvo importancia secundaria y apenas si en alguna 
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parte fue mirado como intención central del quehacer de las comu-
nidades eclesiásticas. 

Un cambio se inició en la época de la reforma gregoriana, 
cuando se anunció una más fuerte participación de los laicos en la 
vida pública de la Iglesia, surgió entre los temas o motivos de 
la vita apostólica el ejemplo de Cristo que sanaba y ayudaba, y los 
pauperes Christi querían ser de verdad pobres para poder aliviar la 
necesidad de otros. Al mismo tiempo, las cruzadas, de dondequiera 
partían y a dondequiera llevaban, acarreaban consigo desamparo, 
enfermedades, mutilaciones y pobreza. Frente a esta acumulación 
de necesidad y miseria, la caridad o beneficencia, en la forma hasta 
entonces practicada, apenas era capaz de prestar una ayuda eficaz; 
hubo que crear formas nuevas para dar realmente esa ayuda. 

Una de estas formas fue la renovación del servicio hospitalario 
en Occidente y en Oriente, en cabildos y monasterios, sobre todo 
en las ciudades y en los caminos de peregrinos. Fuente de renova-
ción fue en Occidente, entre otras, la regla de san Agustín en cabil-
dos reformados (y hasta incluso en los cabildos catedralicios). Sobre 
todo entre los premonstratenses aquella regla reanimó el servicio 
hospitalario1. 

En las residencias urbanas se formaron hermandades hospita-
larias de hombres y mujeres, sobre todo en los hospitales ya exis-
tentes, por lo general en dependencia de un cabildo o monasterio. 
Sin embargo, pronto apareció la tendencia a hacerse independien-
tes, cosa que pudo realizarse al ampliar o trasladar el hospital. 
De todos modos, las hermandades tendían también en muchos 
casos a darse una constitución monacal. De las hermandades hos-
pitalarias nacieron luego, por ejemplo, cabildos de canónigos de 
san Agustín o monasterios independientes de monjas. 

A par de este proceso de claustralización, se dio en las ciu-
dades la llamada comunalización de los hospitales de hermanda-
des2, tratárase de una fundación civil o de casas eclesiásticas ya 
existentes. Con ello se prestaba tanto mayor servicio a los hospita-
les, cuanto que la claustralización traía como secuela su descuido. 

1. N. BACKnnraD, Pr'ámcmstratenser, LThK2 v m (1963) 638-694: «La actividad cari-
tativa de la orden en la edad media fue importante, casi todos los cabildos sostenían 
hospitales... y una verdadera cadena de hostales en el sur de Francia y España» (691). 

2. Cf. S. REICKE, Das deutsche Spital i, 196-277 (el proceso de secularización de 
los hospitales). 
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A partir del siglo xn se encuentran en todos los países de Occi-
dente, en distribución relativamente densa, hospitales en régimen 
de hermandad, favorecidos sobre todo por la evolución que ahora 
se inicia de la ciudad europea. También en los territorios de colo-
nización y misión del espacio oriental del Elba se erigieron por 
todas partes hospitales por obra de los cistercienses, premonstraten-
ses y orden teutónica, dondequiera se fundaba una ciudad. El punto 
culminante de las nuevas fundaciones se alcanzó a mediados del 
siglo XIII. 

En todas las capas de la sociedad cristiana se dieron fundado-
res de hospitales. Los obispos, por lo general, renovaban y amplia-
ban los antiguos hospitales de sus diócesis. Señores seculares de los 
más varios estamentos (de los reyes abajo hasta los menestrales) 
estaban interesados sobre todo por nuevas fundaciones. Un funda-
dor entraba a menudo como hermano hospitalario en su propia 
fundación. Para la dirección de los hospitales existentes se forma-
ban hermandades clericales o laicales, de las que salieron a veces 
nuevas órdenes: son las órdenes hospitalarias, de caballería o no, 
de esta época. 

Órdenes de caballería hospitalarias 

De los caballeros hospitalarios de san Juan y de los templarios 
se habló ya en el tomo ni, cap. 52. Más claramente aún que en 
éstos resaltaba el origen hospitalario en la orden teutónica, que 
nació del hospital fundado por ciudadanos de Brema y Lübeck 
durante el sitio de Acre los años de 1189-90. Más impresionantes 
aún son los orígenes de la orden de lazaristas, nacidos de un hospi-
tal de leprosos de Jerusalén (1120). También esta congregación hos-
pitalaria vivía según la regla de san Agustín. Sin embargo, orden 
de caballería según el patrón de las otras no llegó a serlo hasta el 
siglo xiii. 

Como estas fundaciones se consagraron en el curso del tiempo 
sobre todo al servicio de la caballería, el primigenio servicio hospi-
talario, sin ser nunca abandonado del todo, quedó relegado con 
bastante frecuencia a segundo término ante las tareas militares y 
económicas. 
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Los joanistas conservaban ya en su nombre de hospitalarios la 
referencia constante al fin originario de la orden; sin embargo, des-
pués que pasaron al servicio de la caballería, quedó la casa prin-
cipal de Jerusalén dedicada al cuidado de enfermos y pobres. Sus 
residencias que se multiplicaron rápidamente en Occidente, sirvie-
ron más al sostén de sus empresas militares y económicas en Orien-
te, que no a la dirección y desenvolvimiento de los hospitales. Así, 
en Alemania por ejemplo, sólo unos pocos hospitales se hallan en 
sus numerosas casas, pero sin duda hacían oficio de hospicios. 
Puede tenerse en cuenta en Alemania, para explicar la falta de 
hospitales entre los joanistas, la competencia de la orden teutónica 
durante el siglo XIII; pero es un hecho que las exigencias de Oriente 
requerían en la patria una concentración de todos los medios finan-
cieros disponibles, de suerte que la consecuencia era aquí una limi-
tación de la actividad benéfica. 

La orden teutónica, aun después de su traslado a Occidente, 
atendió siempre el servicio de los enfermos. Hasta 1230 (es decir, 
hasta hacerse cargo de las tareas en Prusia), la orden estuvo aquí 
decididamente bajo el signo hospitalario (donaciones, encargos, 
fundaciones). El cuidado de los enfermos era uno de los elementos 
esenciales de su constitución. Ésta ordenaba que, en la casa prin-
cipal, se erigiera un hospital permanente; en las otras, empero, 
sólo si el gran maestre y el capítulo de la orden lo decidían. La 
constitución conocía aquellos hospitalia oblata, que jalonaron el 
camino del florecimiento en Alemania, y los sometía al comenda-
dor regional. Éstos, sin embargo, sólo pueden erigir residencias sin 
hospital con permiso especial del gran maestre. De hecho, primero 
en Alemania y posteriormente en su propio territorio, la orden hizo 
mucho más por el bienestar de las gentes que todas las otras órde-
nes hospitalarias de caballería3. 

Entre ellas, sólo tardíamente (después de la expulsión de Siria en 
1253) pudo también propagarse la orden de los lazaristas en Europa, 
sobre todo en Francia, donde el gran maestre puso su residencia en 

3. Ordensregel 4-6 (Die Statuten des Deutschen Ordens nach den dltesten Hand-
schriften, ed. por M. PEELBACH [Halle 1890] 31-34): Von den spitálen zu haldene; 
Wie man die siechen in die spital entphahe; Wie man der sichen phlegen sute in den 
spitálen. Cf. P.G. THIELEN, Die Verwaitung des Ordensstaates Prensen (Colonia-Graz 
1965) 74-75 (Der Oberstspittler: obirster spittalerj summus hospitalarias). «El ejemplo 
de la orden fue también norma para los hospitales civiles» (THIELEN 75, n. 20). 
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Boigny cerca de Orleáns, en Inglaterra, Escocia, Italia, Suiza, Hun-
gría y también Alemania). La orden permaneció fiel a sus orígenes 
en cuanto se consagró sobre todo al cuidado de los leprosos, para 
los que, en 1266, les otorgó Clemente iv un verdadero monopolio, 
que apenas pudo mantenerse dada la gran propagación de esta 
enfermedad4. 

Órdenes hospitalarias no caballerescas 

Ya a fines del siglo xi nació en el sur de Francia la orden hos-
pitalaria de san Antonio (junto a la iglesia La Motte-des-Bois en 
St-Didier). Hasta 1297, la hermandad local hospitalaria hubo de 
trabajar en dependencia del monasterio benedictino de St-Pierre-
de-Montmajeur. La hermandad misma, seguramente ya en 1247, 
había adoptado la regla de san Agustín y las constituciones de los 
canónigos del mismo. Desde comienzos del siglo xm se extendieron 
por todas partes, sobre todo por los países latinos pero también por 
Alemania, alta Suabia, Hessen, Alsacia, Mecklenburgo). Sin embar-
go, su contribución al servicio propiamente dicho de los hospitales 
fue relativamente escasa (hospitales en Estrasburgo, Basilea, Mem-
mingen); fuera de ellos, los enfermos eran tratados sin duda en las 
casas de la orden o por miembros ambulantes. En cambio, fue 
célebre su actividad limosnera que hizo muy populares a los 
antonitas. 

Más decididamente tomó a su cargo el cuidado propiamente 
dicho de los enfermos la orden hospitalaria del Espíritu Santo 
fundada en el sur de Francia (Montpellier). En 1198 confirmó Ino-
cencio in la orden, que poseía ya entonces diez casas filiales, y puso 
su sede principal en Roma junto al hospital S. Spirito in Sassia. 
Su regla prescribía el servicio de pobres y enfermos como deber 

4. Cf. A. ENGLISCH, Über Leproserien m Württiemberg (tesis mecanografiada, Franc-
fort del Meno 1951); J.H. MUNDY, Hospitals and Leprasaries in the Twelfth and Early 
Thirteenth Centurias, «Essays in Medieval Life» (Nueva York 1955) 181-205; cf. tam-
bién el trabajo más antiguo de L. L E GR\ND, Statuts d'hótels-Dieu et de léproseríes 
(París 1901); además A. VIAENE, Leprosen en leprozerijen in het onde Graafschap 
Vlaanderen (Brujas 1962), compl. y crítica en H. HUYGHEBAERT, L'origine ecclésiastique 
des léproseríes en Flandre et dans le Nord de la France, RHE 58 (1963) 848-857. Los 
privilegios de las leproserías en el siglo x n , en B. BLIGNY, L'Église et les ordres religieux 
dans le roya/ume de Bourgogne OM.X XIe et XIIE siecles (París 1960) 433, nota 199. 
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principal. Los países principales en que se propagó fueron Italia 
y Francia, en menor escala también Alemania (diez casas en el 
siglo xm, sobre todo en la alta Alemania). Los muchos hospitales 
del Espíritu Santo que se hallan en otras partes de Alemania, no 
tuvieron nada que ver con la orden. Así por ejemplo, en Prusia se 
fundaron muchos hospitales de la orden teutónica bajo patronazgo 
del Espíritu Santo. Hacia mediados del siglo xm se difundió por 
Bohemia y regiones limítrofes la orden de los cruciferos con la 
estrella roja, que naciera de una asociación hospitalaria de Praga. 
También esta orden, como muchas otras hospitalarias, vivían según 
la regla de san Agustín. Los cruciferos fundaron también en Silesia 
y Polonia. En el siglo xiv languideció en ella, con las otras órdenes 
hospitalarias, su actividad en el servicio de los enfermos. 

Finalmente, en este contexto entra también la orden de los 
hermanos del santo sepulcro de Jerusalén, que ha de distinguirse 
de la orden de caballería del santo sepulcro. Mas como los herma-
nos no se trasladaron a Occidente, donde sólo aisladamente habían 
puesto el pie antes, hasta después de la caída de Acre (1291), su 
actividad como orden hospitalaria cae ya en la época de la baja 
edad media. 

Los hospitales civiles 

La burguesía de las ciudades occidentales, que sobre todo en el 
siglo xm se desenvolvió poderosamente y aspiró a la autonomía, 
contribuyó en importante escala a la evolución de los hospitales. 

Las viejas instituciones eclesiásticas se mostraron insuficientes 
frente a la población ciudadana en crecimiento constante. La bur-
guesía misma se hizo consiguientemente cargo de la beneficencia, 
para lo que disponía en medida creciente de copiosos medios. 
El empleo de parejos medios traía naturalmente consigo la aspira-
ción a asumir también la dirección o inspección de los hospitales 
o de tomarlos enteramente en las manos. Con ello entraba la bur-
guesía en competencia con la Iglesia. Sin embargo, la comunali-
zación de los hospitales que ahora se inicia no equivalía natural-
mente a su deseclesialización o secularización. A par de un auge 
cada vez más fuerte en la primera mitad del siglo xm de hospitales 
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bajo régimen de hermandades eclesiásticas o de órdenes hospitala-
rias con órganos civiles (procuradores), aparecieron también en 
muchos casos nuevas fundaciones civiles, en que se mantuvo siem-
pre el nexo con la Iglesia, a la que incumbía el cuidado espiritual 
de los enfermos. «Un hospital sin servicio de culto es algo desco-
nocido en la edad media» (Reicke). La burguesía asumía la admi-
nistración y dirección civil, a la Iglesia le quedaba el cuidado espi-
ritual bajo inspección del obispo. 

En Italia, en los Países Bajos y, en parte, también en Francia, 
esta evolución estaba ya en marcha; en Alemania se dio sobre todo 
en el siglo xm, aunque su término no era de prever antes del si-
glo xiv. Hasta puede decirse que, en la primera mitad del siglo xm, 
predominó de todo punto la configuración eclesiástica de los hos-
pitales. Las hermandades hospitalarias y las mismas órdenes hospi-
talarias eran hasta punto tal de interés público, que se les traspa-
saba la administración aun de fundaciones puramente civiles. 

De modo general, desde mediados de siglo, aparecen laicos 
burgueses como procuradores y administradores de los bienes del 
hospital, sobre todo en casos que los hospitales surgieron con medios 
puramente civiles. El futuro era, naturalmente, de estas procurado-
rías no sólo en los hospitales, sino también en las restantes institu-
ciones eclesiásticas. 
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der Forschung» 101 (Darmstadt 1966). 

Propaganda: F. GRAEFE, Die Publizistik in der letzten Epoche Kaiser 
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En la persona de Inocencio m había actuado el papado, en 
una breve hora del mundo, como potencia hegemónica en la ordena-
ción de la cristiandad occidental. El iv concilio de Letrán pudo ser 
considerado como signo visible de esa hegemonía. Si con su muerte 
(16 de julio de 1216) no se desmoronó inmediatamente al grandioso 
experimento, le surgió una competencia cada vez más pretenciosa 
en Federico n, por lo menos en Italia, si no en todo el Occidente 
latino. Federico, a quien el Concilio había confirmado la monarquía 
romana, no había sido aún coronado emperador. Además, a última 
hora (1.° de julio de 1216), había prometido al papa, inmediatamente 
después de la coronación imperial, traspasar a su hijo Enrique, 
coronado ya (por mandato de Inocencio in en 1212), el reino de 
Sicilia, cuya separación jurídica del imperio había también prome-
tido. A los sucesores del gran Inocencio incumbía ahora la tarea de 
continuar y acabar lo conseguido aquí y lo iniciado en otras órdenes 
durante aquel pontificado (cruzada, reforma y lucha contra la 
herejía). 

Honorio m (Cencío Savelli, camarlengo de la Iglesia romana 
y autor del Liber censuum), aviejado y enfermizo, fue el primer 
llamado (de 1216 a 1227) a acabar la obra de Inocencio ni. La 
cruzada proyectada y proclamada en el Laterano fue tema perma-
nente y dominante de su pontificado. Por razón de ella no quiso 
poner reparos a la elección en Francfort (en abril de 1220) de Enri-
que hijo de Federico para rey de romanos y coronó emperador a 
Federico n en san Pedro (21-23 de noviembre de 1220). De manos 
de Hugo de Ostia tomó de nuevo el emperador la cruz y prometió 
para 1221 poner en marcha la expedición. Sin embargo, la ordena-
ción del reino de Sicilia, que ahora emprendió el emperador, segu-
ramente para crearse una base de partida para la cruzada, había 
durado más de lo que previera la fijación de aquel corto plazo. 
Por eso Honorio m hubo de conceder otros (en Veroli hasta abril 
de 1222, en Ferentino, hasta marzo de 1223 por ejemplo), hasta que 
el tratado de san Germano (julio de 1225) fijó definitivamente la 
fecha del verano de 1227. El emperador hubo de prometer por 
juramento que, caso de pasar de nuevo este término, podía esperar 
la excomunión inmediata1. 

1. MGConst I I , n 102: Ptomisao de expcditione tn ferram Sanctam, p 130, 38 
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Entretanto, la cruzada misma, tal como la había proyectado el 
concilio iv de Letrán, se deshilaclió en acciones parciales, y ter-
minó en fracaso por la derrota de Mansurah, pues hubo que com-
prar la paz con Malik al-Kamil con la evacuación de Egipto y la 
entrega de Damieta, única ganancia de estas acciones. El empera-
dor mandó ciertamente ayuda bajo el mando del duque Luis de 
Baviera y Hermann von Salza, sin que con ello interviniera deci-
sivamente. Así se lo hizo responsable del escaso resultado, y no al 
legado pontificio Pelagio, que obró poco afortunadamente2. 

La solicitud por la cruzada obligó también a Honorio ni a 
mediar entre Francia e Inglaterra, donde Juan sin Tierra (t el 19 
de octubre de 1216) había dejado a su hijo menor Enrique ni al 
cuidado del cardenal legado Guala, y el país se vio apremiado por 
el ejército invasor de Luis, sucesor al trono de Francia. 

La derrota de Luis condujo a la paz de Kingston (12 de sep-
tiembre de 1217). 

Honorio hubo de continuar sobre todo la lucha contra la here-
jía, que no acabó, ni mucho menos, con las medidas del iv concilio 
de Letrán, sino que seguía pululando vigorosa y en las más varias 
ramificaciones. La guerra contra los albigenses se encendió de nuevo. 
Simón de Montfort cayó en el sitio de Tolosa (25 de junio de 1218), 
el papa solicitó en balde intervención militar de Felipe II Augusto. 
Sólo Luis VIII, que había intervenido ya como sucesor al trono, 
prometió ayuda efectiva. El año 1226 conquistó todo el sur de 
Francia a excepción de Tolosa. El episcopado se adhirió al rey, 
lo mismo que la nobleza. Los cataros del pueblo huyeron a los 
montes, a la Lombardía y también a Aragón. Luis vm moría el 
mismo año (8 de noviembre). El término de la guerra de los albi-
genses, por la paz de París de 12 de abril de 1229, significó para 
Francia una dilatación del poder de la corona; para la Iglesia, 
empero, no supuso en modo alguno la definitiva superación de la 
herejía al Sur del país. 

Al morir Honorio ni el 18 de marzo de 1227, los preparativos 
para la cruzada del emperador estaban en plena marcha. Grego-
rio ix (primo de Inocencio in), amigo de san Francisco, era, en con-
traste con su manso antecesor, una personalidad todo pasión, de 

2 La mejor exposición actual de la cruzada por T H C VON CLE\E , The Ftftli Cru 
sadc, en K.M SETTON, A History of the Crusades II (Filadelfia 1962) 377 428 
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acción tenaz y enérgica. Tomó al pie de la letra el programa de las 
ideas inocencianas. Su pontificado representaría la primera fase de 
la lucha de la curia contra las intenciones hegemónicas, sobre todo 
en Italia, de Federico n. El compás de entrada fue la primera exco-
munión del emperador. Cuando en agosto de 1227, en la fecha 
fijada por el tratado de san Germano se hizo a la mar un fuerte 
ejército de cruzados, aunque debilitado por las epidemias, enfermó 
también el emperador, y volvió para curarse en Pozzuoli; pero ordenó 
que la flota prosiguiera la marcha. El papa no admitió las excusas 
del emperador, sino que lo declaró incurso en la pena de exco-
munión, tal como lo había expresado el tratado de san Germano 
(29 de septiembre de 1227). 

A pesar de todo, Federico mantuvo el plan de cruzada3. Al 
manifiesto acusador del papa contestó con una circular (de 6 de 
diciembre de 1227) en que, con calma objetiva, rechazaba los re-
proches de Gregorio y anuncia que, en mayo de 1228, partiría a la 
cruzada. El jueves santo (23 de marzo) de 1228 renovó Gregorio ix 
la excomunión, lo que no fue parte para que Federico no cumpliera 
su palabra. El 28 de junio de 1228, se hizo a la mar en Brindis con 
40 galeras rumbo a .Oriente. En Chipre renovó la soberanía feudal 
del imperio sobre la isla, que venía del emperador Enrique vi, y 
el 7 de septiembre llegaba a Acre. Tras largas negociaciones pudo 
concluir un tratado con el sultán al-Kamil, que entretanto había 
conquistado Jerusalén; en él se entregaba a los cristianos la ciudad 
santa (a excepción de la mezquita de Ornar), más Belén y Naza-
ret, y una franja costera desde Jafa hasta Acre, juntamente con 
los caminos de peregrinos a Jerusalén y Nazaret. El tratado tendría 
validez durante diez años y preveía mutua ayuda de las partes 
contratantes. 

En Jerusalén se puso Federico sobre la cabeza, sin ceremonia 
alguna eclesiástica, la corona del reino de Jerusalén, que en rigor 
pertenecía a su Hijo Conrado por su madre Yolanda, la heredera 
propiamente dicha del reino. El emperador renunció a todo acto 
litúrgico, por estar aún excomulgado y tener interés en entenderse 
con Gregorio ix. 

1 Sobre la cruzada de Federico n cf T H C \ \N CLEVE, The Crusade of Frede 
nck II, en K.M. SETTON, A Hvstory of the Crusades II (Filadelfia 1962) 429-462, y 
II E MAYER, Gesch der Krenzsuge (Stuttgart 1965) 204-214 
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Y era así que el papa no se había contentado con renovar la 
excomunión contra Federico, sino que tomó sobre ésa otras medi-
das: En Alemania intentó establecer un antirrey, en el reino de 
Sicilia desligó a los subditos del juramento de fidelidad y, cuando 
el legado de Federico en Toscana y la Marca Ancona, Rainaldo 
de Urslingen, duque de Espoleto, invadió el Patrimonio, lo exco-
mulgó y mandó se tomaran contramedidas militares. Al mando de 
Juan de Brienne, los caballeros mercenarios del papa rechazaron 
a Rainaldo, y al mando del cardenal Pelagio ocuparon grandes 
porciones del reino del sur de Italia. 

El emperador volvió de Oriente el 10 de junio de 1229 y pudo 
sin esfuerzo reparar aquella irrupción, pero no traspasó las fron-
teras del Patrimonio, sino que logró antes bien entablar negocia-
ciones con Gregorio rx, que llevaron en nombre del emperador 
Hermann de Salza y en nombre del papa el cardenal Tomás de 
Capua. Hasta julio de 1230 no se llegó al tratado de san Germano, 
que fue ratificado en Ceprano4. El 28 de agosto fue Federico absuel-
to de la excomunión y un encuentro en Anagni (el 1.° de septiembre 
de 1230) selló la reconciliación de las dos potencias universales. 
La cuestión lombarda quedó excluida. Las amplias concesiones de 
Federico en el reino, a par de la derrota militar y los infructuosos 
esfuerzos en Alemania, dieron al papa los supuestos para absolver 
a Federico de la excomunión. 

Para el emperador, verse libre de la excomunión era un impor-
tante supuesto para proseguir sus planes de política general, que 
se cifraban, en el fondo, en reunir a Italia bajo su dominación. 
Para ello necesitaba por lo menos de la neutralidad de la Iglesia; 
tenerla en frente hubiera producido en todo caso una agravación 
inaudita de la situación. 

Casi durante nueve años resistió la paz de san Germano-Ce-
prano, y ambas potencias se prestaron durante este tiempo de múl-
tiples formas mutua ayuda, y ambas hallaron también tiempo para 
elaborar en sus ámbitos respectivos los lados positivos de sus pro-
gramas de gobierno. Sin embargo, ambas se miraban con descon-
fianza, pues la tirantez persistía a despecho y pesar de todas las 
protestas de paz. 

4. Acta pacis ad S. Gertnanum anuo 1230, ed K. HAMTE, «MG Epiatolae selectae» 4 
(Berlín 1926; reimpresión 1964). 
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Federico n logró consolidar la base de su poder, que era el 
regnum. En septiembre de 1231 publicó el líber Augustalis5 de 
sus constituciones de Mein, obra legislativa grandiosa, que reco-
gía, a par de decretos propios, el derecho civil y administrativo 
más antiguo, así como la legislación financiera de procedencia 
normanda. Luego organizó consecuentemente el regnum en un 
estado burocrático, rígidamente estructurado, en que sólo vigía 
su voluntad y de ella emanaba todo derecho. 

En la paz de san Germano había Federico eximido al clero 
siciliano de la jurisdicción civil, lo había exonerado de los tributos 
generales y había incluso renunciado al derecho regio de asenti-
miento en las elecciones episcopales: todo, aparentemente, en opo-
sición a la organización centralista del Estado. Aquí radicaron ló-
gicamente los focos de conflictos, a punto siempre de estallar, 
entre el emperador y el papa. El manejo efectivo de su concepción 
del Estado de orientación absolutista difícilmente podía sopor-
tar que se eximiesen en grado tal de su señorío elementos tan 
importantes (en el regnum había 140, entre arzobispados y obis-
pados). 

A par de la ordenación del regnum, acometió de nuevo Fede-
rico II las cuestiones del norte de Italia: el restablecimiento del 
poder imperial en el espacio lombardo. Lo mismo que en 1226 
convocara una dieta en Cremona, la convocó en 1231 en Ravena. 
Y lo mismo que en 1226, se le cerraron ahora las ciudades. Fede-
rico lanzó contra ellas la proscripción imperial. Varias veces tomó 
Gregorio ix la mediación arbitral, sin verdadero resultado, pues las 
exigencias de ambas partes se excluían mutuamente. Con ayuda 
del papa, que excomulgó al hijo rebelde en Alemania, cuando 
éste se alió contra su padre con los lombardos, venció (1235) Fede-
rico ii esta rebelión del Norte. Hasta su muerte (1242), Enrique 
fue prisionero de su padre en Apulia. Desde Alemania proclamó 
luego el emperador su campaña contra los lombardos, aunque sabía 
que Gregorio ix trataba de impedir por medios diplomáticos pareja 
guerra del imperio contra las ciudades. 

En septiembre de 1236 pudo Federico dilatar sus dominios en 
la alta Italia oriental. El verano de 1237 emprendió la marcha 

5. Sobre el Líber Augustalis, cf. las importantes notas de E.H. KANTOROWTCZ, The 
King's Two Bodies. A Study in Medioeval Political Theology (Princeton 1957) 97-107. 
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desde Augsburgo, pasando por el Breñero, con nuevos contingen-
tes, después que, en una dieta en Viena (1237) hizo elegir a su 
hijo Conrado, de nueve años, rey alemán y futuro emperador. 
El 27 de noviembre de 1237 vencía Federico junto a Cortenuova 
a un ejército lombardo que volvía de Brescia. La victoria pareció 
asegurarle el señorío sobre Italia del norte, pero el éxito se malo-
gró ante las exigencias de Federico de sumisión incondicional, 
sobre todo de Milán. Unida a Alejandría, Brescia, Piacenza, Bolo-
nia y Faenza, Milán continuó la guerra. En balde sitió el empe-
rador durante tres meses (hasta el 9 octubre 1238) a Brescia. Para 
ello pudo reforzar sus contingentes alemanes, sicilianos y sarrace-
nos con mercenarios venidos de Inglaterra, Francia, Castilla, Bor-
goña, Hungría, Grecia y Egipto. El creciente poderío del empera-
dor, el hecho de haber casado a su hijo Enzio (octubre de 1238) 
con la heredera de una gran parte de Cerdeña, sin consultar al papa 
que se consideraba señor feudal de la isla, el propósito que parecía 
abrigar de mandar también en Roma, para hacerla, de ser posible, 
centro efectivo o, por lo menos, ideal de un cesarismo renovado, 
todo ello hizo crecer en la curia y, sobre todo, en el papa la resis-
tencia contra Federico. 

El papa envió como legado a Gregorio de Montelongo a Lom-
bardía, a fin de confederar las ciudades hostiles al emperador. 
Gregorio IX consiguió coaligar entre sí a Venecia y Genova e impo-
nerse de nuevo en Roma. 

Cuando, en febrero de 1239, en un edicto contra los «rebeldes 
al imperio», como él los llamaba, llamó a guerra general con 
los lombardos, y a un bloqueo social y económico, a que estaban 
obligados todos los subditos del imperio, decidió Gregorio ix lanzar 
de nuevo la excomunión contra Federico (el 20 y 24 de marzo). Sin 
nombrar a los normandos, el papa fundaba sobre todo la excomu-
nión en la política eclesiástica del emperador en el regnum, que 
contradecía a las promesas contraídas en 1230, y los esfuerzos 
imperiales para dominar en Roma. 

Con esta resolución papal se inicia la lucha final de la curia 
contra el emperador y su casa. Federico contestó a las medidas 
papales ocupando el Patrimonio y cercando a Roma. Gregorio ix, 
por su lado, decidió apelar a la cristiandad, y convocó para pascua 
de 1241 un Concilio en Roma, que Federico impidió haciendo pri-
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sioneros a la mayoría de los obispos extranjeros que, en una flota 
genovesa, se dirigían a Roma para tomar parte en él (batalla naval 
de 4 de mayo de 1241, junto a Montecristo, no lejos de la isla de 
Elba)6. 

A comienzos de agosto se aproximó el emperador a Roma, pero 
no se ejecutó su proyectado ataque a la ciudad, pues el 21 de agosto 
de 1241 moría el papa. Federico se volvió al regnum, a esperar el 
resultado de la nueva elección. 

Por la propaganda cancilleresca de los últimos años, que se 
esforzó del lado del papa y del emperador por llevar la contienda 
en solemnes manifiestos ante el foro de la cristiandad, parecía que 
la pugna entre el pontificado y el imperio se levantaba de nuevo 
al plano de la discusión de principios. Sin embargo, Federico re-
calcó siempre que para él no se trataba de un pleito con la Iglesia, 
sino con la persona particular del papa. Gregorio por su parte 
no discutía la función del emperador como defensor y protector 
Ecclesiae (Romanae), sino que rechazaba a su actual representante, 
que, en vez de ser su defensor, atacaba a la Iglesia, y en vez de 
ser emperador ortodoxo, vivía en sospecha de herejía, sin purifi-
carse de ella. 

La larga vacación de la sede (del 22 de agosto de 1241 hasta 
el 25 de junio de 1243) durante la cual fue primero elegido el 
cardenal milanés, Goffredo Castiglione (Celestino iv), que murió 
ya a los 17 días de elegido (10 de noviembre de 1241), no pudo 
acabarse hasta que el emperador sacó de la cárcel primero a Otón 
de Túsculo (agosto de 1242) y al cardenal Jacobo de Preneste 
(mayo de 1243), hecho también prisionero en Montecristo. El 25 
de junio de 1243 fue unánimemente elegido el cardenal genovés, 
Sinibaldo Fiescho, que tomó el nombre de Inocencio iv (1243-54). 

Federico n se felicitó de la elección, pues creyó que con Ino-
cencio iv se levantaba en el colegio cardenalicio un representante 
del partido de la paz. Pero muy pronto hubo de ver que «un papa 

6. Cf. H.M. SCHAI-LER, Das letste Rundschreiben Gregors IX. gegcn Friedrich 11., 
en Festschr. Percy Ernst Schramm i (Wiesbaden 1964) 309-321. Eí papa informa a un 
arzobispo sobre el arbitrario proceder de Federico n , particularmente sobre la prisión de los 
prelados en su viaje al Concilio, e invita al destinatario a que convoque una reunión 
de los obispos y altos clérigos de su archidiócesis y que deliberen sobre lo^ capítulos 
adjuntos. Éstos, que serían tal vez una serie de acusaciones contra el emperador, no se 
han conservado. 
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no puede ser gibelino» 7. Inocencio iv, jurista importante y, como 
diplomático, hecho de todo en todo al clima de su patria, pru-
dente, objetivo, tenaz y longividente, asumió la herencia de Gre-
gorio ix. En ella entraba, amén del conflicto con el emperador, 
la amenaza de Occidente por la expansión de los mongoles, la pre-
ocupación por el decadente imperio latino y la represión de las 
herejías. Todo esto, incluso la cruzada, quería el papa concertarlo 
entre sí. El arreglo del conflicto con Federico n se imponía como 
primer problema. El cesar mismo abrió las negociaciones8, que, 
con intervalos, se prolongaron durante años. Por semana santa de 
1244 (el 31 de marzo) condujeron casi a una paz, pues los emisa-
rios de Federico juraron solemnemente los capítulos de un tratado 
provisional. El emperador sería absuelto de la excomunión; él, en 
cambio, evacuaría los estados de la Iglesia, haría penitencia pública, 
pondría en libertad e indemnizaría a los prelados misioneros y 
prometería impunidad a los partidarios de la Iglesia. Una vez más 
quedó irresuelta la cuestión de los lombardos, la desconfianza entre 
el papa y el emperador no desapareció, sino que ambas partes 
trataron de mejorar sus posiciones. El tratado de Roma no fue 
ratificado. Al contrario, Inocencio iv se decidió a dar el paso 
definitivo de abandonar a Italia y, fuera de los dominios de Fede-
rico, aunque en territorio imperial convocar el Concilio querido 
por Gregorio ix e impedido por el emperador, a fin de presentar 
el conflicto ante la cristiandad y darle una solución obligatoria. 

El 28 de junio de 1244, en naves genovesas dispuestas al efecto, 
se hizo a la mar rumbo a Genova, donde permaneció, enfermo, 
varios meses, para pasar los Alpes a fines de otoño y poner su 
morada a comienzos de diciembre en el cabildo de canónigos regu-
lares de St. Just junto a Lyón. Sin haberlo previsto, desde Lyón 
gobernaría a la Iglesia hasta la muerte del emperador (1250). 

Hasta qué punto significa este paso una liberación vese bien 
por la subida actividad de la cancillería papal, por el vivo comer-
cio de visitas que se inicia en la curia, por la muchedumbre de 
decisiones de gran alcance que se tomaron inmediatamente des-

7. E KANTOROWICZ, Kaiser Frxedrich der Z-weile, t. compl. 225: La palabra del 
emperador- Nullus papa potest esse Gibelliwits la trae novelísticamente GALVANUS FLAMMV, 
en MURATORI, Scriptores x i , 680. 

8. El que mejor ha expuesto estas negociaciones es A. FoL7, Kaiser Friedrich II. 
und Papst Innocenz IV. Ihr Kampf xn den Jahren 1244 y und 1245 (Estrasburgo 1905) 

334 

pues de la llegada a Lyón y que condujeron en los más varios 
sectores de la vida eclesiástica a nuevas iniciativas y formas de 
vida. Púsose de manifiesto (como más tarde en Aviñón) que, desde 
muy atrás y para muy adelante, Roma no podía, en el fondo, con-
siderarse ya como la residencia central de los papas, aparte las 
permanentes dificultades que creaba la política comunal de la ciu-
dad, que no era el mejor clima para un trabajo tranquilo de 
gobierno. 

El primer concilio de Lyón (1245) 

El 27 de diciembre de 1244 anunciaba Inocencio iv la convo-
catoria de un Concilio general, que se congregaría en Lyón el 24 
de junio de 12459. Las invitaciones fueron enviadas, a partir del 
3 de enero de 1245, al episcopado, a los cabildos catedralicios y 
abades y a los príncipes y ciudades. Temas que tratar serían la 
reforma (status debitus ecclesiae romanae), la cruzada, la ayuda a 
Constantinopla y las medidas contra los mongoles y, finalmente, el 
conflicto con el emperador (de negotio, quod ínter ecclesiam et 
principem vertitur). A par de los mongoles fueron también men-
tados «otros despreciadores de la fe y perseguidores del pueblo». 
Con ello se aludía sin duda a los herejes, contra los cuales, no 
obstante la lucha que iba ya para medio siglo, seguían siendo 
necesarias las armas de la Iglesia. Tales eran, a par del conflicto 
imperial, los temas clásicos de un Concilio de la edad media. 

El emperador, escribía el papa, había sido por él oralmente 
invitado en el sermón de 27 de diciembre a asistir al Concilio, no 
como participante a la manera de los otros príncipes, sino como 
acusado (citavimus) a fin de que respondiera allí ante el papa y los 
otros (responsurus). 

Cuando a fines de año llegaron a Italia llevadas por el patriarca 
de Antioquía las noticias de los graves reveses de tierra santa 
(conquista de Jerusalén por los coresmios, derrota de los caballe-
ros junto a Gaza-Ascalón) y el emperador se dirigió a los príncipes 
pidiendo ayuda, se iniciaron una vez más las últimas negociaciones 
entre él y el papa, en que intervino también el patriarca. Cierto 

9. Sobre antecedentes, curso y resultado del concilio cf. H. WOLTEK - H. HOLSTEI \ , 
Lyan I et Lyem II, «Histoire des Conciles Oecuménique»» 7 (París 1966). 
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que el jueves santo, por instancia sin duda de los arzobispos de 
Maguncia y Colonia que se habían distanciado del emperador en 
Alemania, reiteró Inocencio iv la excomunión contra Federico n; 
sin embargo, poseemos una carta de 6 de mayo de 1245, en que 
el papa se declara dispuesto a absolverlo de la excomunión, a con-
dición de que Federico tome en serio las seguridades por él dadas. 
Pero invasiones simultáneas de las tropas imperiales en el Patri-
monio y pasos desafortunados del César en Inglaterra, donde se 
anularía una ayuda financiera solicitada por el papa, dieron al 
traste con estas tentativas de última hora. 

Así que el Concilio se reunió sin cambios en el programa. La 
participación del episcopado de países dominados por Federico fue 
naturalmente escasa. Acudieron algunos obispos exiliados; pero del 
imperio sólo los obispos de Praga y Lieja, más los de Borgoña y 
el reino de Arles. En cambio, España, Francia e Inglaterra estu-
vieron bien representadas. Se contaron en total 150 obispos, a par 
naturalmente de abades, superiores generales de las nuevas órde-
nes y representantes de los grandes cabildos, ciudades y príncipes 
invitados. El emperador de Constantinopla, Balduino n, los condes 
Raimundo de Tolosa y Raimundo Berengario de Provenza acudie-
ron en persona. 

El Concilio celebró cuatro sesiones (del 26 de junio al 17 de 
julio de 1245) y, entre las sesiones, el trabajo se prosiguió en 
diálogos, consistorios y juntas de comisiones. El 28 de junio, en la 
primera de las tres sesiones principales, que tuvieron lugar en la 
catedral de Lyón, pronunció Inocencio iv, después de la misa 
solemne, dentro de la breve ceremonia litúrgica de apertura, la 
alocución programática introductoria, cuyos temas fueron: la deca-
dencia de la disciplina eclesiástica en clérigos y laicos (status 
debiíus ecclesie), la pésima situación de tierra santa por la soberbia 
de los sarracenos, el cisma de los griegos, tal como se refleja en el 
problema del imperio latino, la cuestión de los mongoles y la per-
secución de la Iglesia por obra del emperador Federico n. 

En favor del emperador abogaron en todas las sesiones, no sin 
impresionar con sus discursos a la asamblea, sobre todo el juez de 
la corte general, Tadeo de Suessa, pero también el patriarca de 
Aquilea y los enviados ingleses. La sesión final, que estaba pre-
vista para el 12 de julio, fue aplazada por el papa hasta el 17 a 
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ruegos de los representantes de Federico, pues se quería esperar 
la llegada del emperador mismo, al que se suponía estar de camino. 
Sin embargo, no llegó más allá de Turín, y evidentemente no tenía 
intención de presentarse personalmente al Concilio. 

Así vino en la sesión final la decisión. El papa la había con-
sultado antes con los prelados en particular y había sido aprobada 
por la mayoría sin contradicción. Primeramente anunció el papa 
Inocencio que la fiesta de la natividad de María (8 de septiembre) 
se celebraría en adelante con octava en toda la Iglesia. Seguida-
mente, hizo leer los decretos del Concilio, que, publicados en forma 
de ordenaciones jurídicas y constituciones, se presentaban, según 
los distintos problemas objetivos, como leyes, instrucciones, invita-
ciones y proclamaciones. A la reforma general de la Iglesia contri-
buyó el Concilio aclarando problemas jurídicos, señaladamente 
procesales, encareciendo la inspección administrativa, con miras 
sobre todo a un saneamiento de la economía claustral, y describien-
do más puntualmente las facultades de los legados pontificios. El 
Concilio quiso conjurar el peligro mongol invitando a tomar intensas 
medidas de defensa. Para la defensa del imperio latino se pres-
cribieron tributos eclesiásticos, y para la cruzada se renovaron las 
disposiciones del concilio de Letrán, aunque faltaron, significativa-
mente, planes concretos. Antes de que seguidamente pudiera Ino-
cencio iv hacer leer la bulla depositionis, interpuso formalmente 
Tadeo de Suessa apelación contra ella al futuro papa y a un Con-
cilio verdaderamente universal. Con serenas palabras defendió Ino-
cencio iv la universalidad de la asamblea conciliar, al que habían 
sido invitados cuantos en la cristiandad tenían derecho a asistir, y 
achacando al propio Federico la culpa de la ausencia de porciones 
enteras del episcopado. 

El último acto del Concilio fue la lectura de la bula de depo-
sición, y su confirmación por la asamblea. Por los cuatro delitos 
de perjurio, rotura de la paz, sacrilegio por la prisión de los pre-
lados y sospecha de herejía, es depuesto Federico n como empe-
rador romano, rey alemán y rey de Italia-Sicilia, queda privado de 
todos sus honores y dignidades, se desliga a sus subditos del jura-
mento de fidelidad y se invita a los príncipes a proceder a nueva 
elección. Sobre el reino de Sicilia quiere el papa decidir por sí 
mismo después de aconsejarse con los cardenales. 
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Un tedeum cerró la sesión en la que, por lo demás, no se renovó 
propiamente la excomunión contra Federico n, de suerte que se 
trataba de un caso hasta entonces único de realización de la pro-
posición xn del Dictatus papae de Gregorio vil10. 

El primer concilio de Lyón representa una curva o giro en la 
marcha. A pesar de sus vivas palabras, el emperador no aban-
donó siquiera después del Concilio las tentativas de paz con la 
curia; pero la sentencia de Lyón ensanchó la sima entre él y el 
papa. La lucha por la hegemonía en Italia y el contraataque de la 
curia que temía por la independencia de la política eclesiástica, se 
tornó ahora lucha por el ser o no ser imperial de la casa estáufica 
y, a par, por la validez de la idea imperial de los Hohenstaufen. En 
Alemania, Italia y Sicilia movilizó el papa todas las fuerzas para 
dar validez a la sentencia de Lyón. Inglaterra (Enrique ni, cuñado 
del emperador) y Francia (Luis ix, el Santo) se mantuvieron en 
estricta neutralidad. Hungría, que había esperado del emperador 
ayuda contra los mongoles, pudo ser recuperada por el papa; Es-
paña, como lo había demostrado el Concilio, estaba de todo punto 
a su lado; sin embargo también Fernando ni y Castilla permane-
cieron neutrales. 

El emperador actuaba también por dondequiera por medio de 
emisarios, cartas, amenazas y exigencias. Se repitió la publicidad 
o propaganda de los años 1239-42 pero cambió de tono. La cues-
tión era ahora, si el papa tenía derecho a deponer al emperador. 
Inocencio iv la afirmaba y recordaba su poder de instaurar al empe-
rador; al emperador lo «hacía» el papa. De donde se seguiría que 
podía en caso dado desposeerlo también de oficio y dignidadn. 

El emperador argumentaba también desde la región de los prin-
cipios y proponía un plan de reforma, que retrotraía a la Iglesia 
(y por ende al papa) a las funciones propiamente espirituales, al 
ideal de la primitiva Iglesia apostólica con su sumisión a la auto-
ridad de los reyes instituida por Dios. El escrito de Federico de 

10. «Quod illi liceat tmperatores deponere», Reg. n 55ar ed. E. CASPAR 204, 5 
(cf. Hdb. der KG n i , 425 y n. 4). 

11. Inocencio iv explicó despacio el decreto de deposición del Concilio en su Apparatus 
(Commentaria super libros quinqué Decretalium), ed. Francfort 1570, lib. II, tit. xxvn , 
cap. xxvn , 316V-317T: «Papa iure deponit imperatorem.» Inocencio desenvuelve la idea 
audaz de que Jesucristo es el dominus naturalis de emperadores y reyes y por tanto puede 
instaurarlos y deponerlos. Este poder lo confió Cristo de modo universal a su<> vicarios 
en la tierra. 
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febrero de 1246 n no tenía naturalmente el sentido de una reforma 
que hubiera realmente de realizarse, sino el de un momento o fac-
tor de la polémica publicitaria. Un eco halló en un manifiesto de 
los barones franceses (noviembre de 1246), que llegaron a concluir 
una alianza contra el clero13. 

En Alemania14, gracias a una consecuente política personal, 
logró Inocencio que, en el nivel más alto, los frentes se desplazaran 
a su favor. En el reino de Sicilia hizo llamar a cruzada contra 
Federico. Pero hasta la muerte del emperador (el 13 de diciembre 
de 1250), la lucha permaneció indecisa. Inocencio tornó a Italia para 
luchar primero con Cornado iv, que murió ya antes que el papa 
(el 21 de mayo de 1254), luego con Manfredo15 que, hasta su 
muerte en la batalla de Benevento (1266), fue pesadilla del papado. 
Al ser ejecutado Conradino en Ñapóles a 29 de octubre de 1268, 
se extinguió la casa de los Hohenstaufen. En lo que quedaba de 
siglo xni, no vio ya Italia un emperador. 

XXVI. EL GIRO DEL PONTIFICADO HACIA FRANCIA 
Y LA DOMINACIÓN DE LOS ANJOU EN ITALIA 
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tra el vivo interés del mundo islámico en el destino de los últimos Hohens-
taufen); P.F. PALUMBO, Veta sveva: i protagonisti, «Studi Salentini» 13 
(1962) 3-37. 

Anjou: G. DEL GIUDICE, Códice diplomático del regno di Cario 1 e II, 
3 t. (Ñapóles 1863-1902); R. STERNFELD, Karl von Anjou ais Graf der Pro-
vence (1245-65) (Berlín 1888); E. JORDÁN, Les origines de la domination 
angevine en Italie (París 1909); F. KERN, Die Anfánge der franzósischen 
Ausdehnungspolitik bis zum Jahre 1308 (Tubinga 1910; bibliografía); E. STHA-
MER, Die verlorenen Register Karls I. von Anjou, AAB (Berlín 1923); R. TRI-
FONE, La legislazione angioina (Ñapóles 1921); R. FILANGIERI, / registri della 
cancellería angioina, 13 t. (Ñapóles 1950-1959); G.M. MONTI, Da Cario 1 a 
Roberto di Angib, Ricerche e documenti (Ñapóles 1932); A. CUTOLO, Gli 
Angioini (Florencia 1934); R. MORGHEN, // tramonto della potenza sueva 
in Italia (1250-66) (Roma 1936); C.W. PREVITÉ-ORTON, Italy (1250-90); 
Cambridge Medieval History vi (Cambridge 1929, reimpresión 1957), 166-
204 (bibliografía 869-874); E.-G. LEONARD, Les Angevins de Naples (París 
1954); C. RODENBERG, Innocenz IV. und das Kónigreich Sizilien (Halle 1892); 
F. BAETHGEN, Der Anspruch des Papsttums auf das Reichsvikariat, ZSav-
RGkan 10 (1920) 168-268, ahora también en Mediaevalia, Gesammelte 
Aufsátze von F. Baethgen I (Stuttgart 1960) 110-185; A. WACHTEL, Die 
sizilische Thronkandidatur des Prinzen Edmund von England, DA 4 (1941) 
98-178; N. DENHOLM-YOUNG, Richard of Cornwall (Oxford 1947); H. MARC-
BONNET, Le Saint-Siége et Charles d'Anjou sous Innocent IV et Alexan-
dre IV (1245-61); RH 200 (1948) 38-65; H. MARC-BONNET, Richard de Cor-
nouailles et la Couronne de Sicile, en Mélanges L. Halphen (París 1951) 
483-489; A. HAUSS, Kardinal Oktavian Ubaldini, ein Staatsmann des 13. Jh. 
(Heidelberg 1913); F. REH, Kardinal Peter Capocci, ein Staatsmann und 
Feldherr des 13. Jh. (Berlín 1933); N. SCHOPP, Papst Hadrian V. (Kardinal 
Ottobuono Fieschi) (Heidelberg 1916). 

Interregno: DAHLMANN-WAITZ 7033-35. 8351. 7025-31. 7040. W. NEU-
MANN, Die deutschen Kónigswahlen und die papstlichen Machtansprüche 
wahrend des Interregnums (1257-73) (Berlín 1921); M. LINTZEL, Die Ents-
tehung des Kurfürstenkollegs; AAL 99/2 (Berlín 1952); I. LLAMPAYAS, Al
fonso X - El hombre, el rey y el sabio (Madrid 1947); N. DENHOLM-YOUNG, 
Richard of Cornwall (Oxford 1947); W. VAN SCHOEN, Alfons X. von 
Kastilien (Munich 1957); A. DE BOUARD, Le régime politique et les institutions 
de Rome au Moyen Age (1253-1347) (París 1920); P. SCHMITTHENNER, Die 
Anspriiche des Adels und des Volkes der Stadt Rom auf Vergebung der 
Kaiserkrone wahrend des Interregnums (1250-73) (Berlín 1923); E. DUPRÉ 
THESEIDER, Roma dal Comune di popólo olla signoria pontificia (Bolonia 
1952); A. BALLESTEROS, Alfonso X el Sabio (Barcelona 1963). 

Tras la deposición de Federico II en el concilio de Lyón, Ino-
cencio IV encomendó la sucesión de los Hohenstaufen en el imperio a 
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los electores competentes, pero se reservó a sí mismo y a los carde-
nales la nueva ordenación del reino de Sicilia1. La «cuestión sici-
liana» ataría en buena parte la política de la curia hasta fines del 
siglo. Dos posibilidades se ofrecían para resolverla. La Iglesia ro-
mana podía asumir por sí misma la administración del reino, o bien 
enfeudarlo a una nueva dinastía. Por de pronto Inocencio iv se 
mostró inclinado a asumir por sí mismo el señorío de Sicilia, a pesar 
de que no hubieron de serle desconocidas las poco afortunadas 
experiencias de su antecesor Inocencio m como tutor del joven 
Federico, en parejo gobierno directo. De hecho y lógicamente, los 
medios financieros, militares y personales de la curia resultaron 
pronto demasiado débiles, de modo que hubo de tomarse seria-
mente en consideración la segunda posibilidad. 

Por de pronto, ofreció el papa el reino a Ricardo de Cornualles2, 
pero alternativamente, casi al mismo tiempo, al hermano de Luis ix, 
Carlos de Anjou, conde de Provenza. Ambos rechazaron la oferta. 
Seguidamente entabló Inocencio iv negociaciones con Enrique m 
rey de Inglaterra3. Por medio de Magister Alberto de Parma le 
propuso el papa que aceptara el reino para su hijo Edmundo, de 
ocho años. 

A la muerte de Conrado iv (21 de mayo de 1254), creyó el papa 
llegado el momento de incorporar Sicilia al Patrimonio e inte-
rrumpió las negociaciones con Inglaterra. La conquista de Sicilia 
bajo la dirección del sobrino del papa, Fieschi, fue un fracaso, y 
ésta fue la última noticia que recibió el papa, el cual murió en 
Ñapóles el 7 de diciembre de 1254. La política de los Hohenstaufen 
fue inmediatamente continuada por propio puño y con éxito por 
Manfredo, quien, sin el respaldo de Alemania, trató de ejecutar en 
todo su volumen los planes de su padre imperial. 

1. Bulla depositümis Friderici II imperatoris: «lili autem, ad cruos in eodem imperio 
imperatoris spectat electio, eligant libere successorem. De praefato vero Siciliae regno pro-
videre curabimus cum eorundem fratrum consilio, sicut vídenmus expediré» (COD 259, 
30-35). 

2. H. MARC-IÍONNET, Ricluird de Cornouaüles ct la Couronne de Sicile, en Mélanges 
L. Halphen (París 1951) 483-489, hace notar que lo» primeros contactos de Inocencio iv 
con Ricardo, si no se dieron ya en 1247, sí al menas probablemente en abril del año 
1250 en Lyón. 

3. La mejor exposición de la candidatura inglesa para Sicilia en A. WACHTEL, Die 
sisüische Thronkandidatur des Primen Edmund von England, DA 4 (1941) 98-178; 
cf. M. POWICKE, The Thirteenth Century (1216-1307) (Oxford 21962) 110-123. 136 167, 
que califica la empresa de aventura siciliana. 

342 

Frente a esta evolución de los acontecimientos, Alejandro iv, 
que, desde el 12 de diciembre de 1254, era sucesor de Inocen-
cio iv, reanudó las negociaciones con Inglaterra. El 25 de marzo 
de 1255 excomulgó a Manfredo y en abril siguiente invistió a Edmun-
do con Sicilia. Enrique m no pudo llevar enteramente a cabo las 
elevadas prestaciones financieras y militares que aceptara contra-
actualmente, por lo que Alejandro, sin tener ya otra alternativa 
de solución, se volvió atrás en 1258 de los acuerdos. El 10 de 
agosto del mismo año se hizo coronar Manfredo rey en Palermo. 
Su influencia en Espoleto, la Marca de Ancona y la Romagna 
crecía constantemente. En Roma mismo, en la primavera de 1261, 
lograron las fuerzas gibelinas, a par que se elegía senador a Ricardo 
de Cornualles4, asegurar la misma dignidad a Manfredo. Alejan-
dro iv murió el 25 de mayo de 1261. Durante tres meses se luchó 
en el colegio cardenalicio por la sucesión, que por fin vino a caer 
en un outsider. Fue elegido el patriarca de Jerusalén, Jacques Pan-
taleón, francés oriundo de Troyes en la Champaña. Había toma-
do parte como arcediano de Lieja en el concilio de Lyón y luego, 
en servicio de la curia, conoció en extensos viajes de legación, el 
norte y este de Alemania lo mismo que Polonia. Gobernante enér-
gico, prudente y de paciencia diplomática, Urbano iv estaba como 
francés distanciado de los problemas italianos y se sentía por ello 
más libre. Estaba resuelto a resolver definitivamente la cuestión 
siciliana a fin de tener las manos libres para los intereses de la 
Iglesia universal. Bajo su pontificado se dio el giro del papado 

hacia Francia. 
Por de pronto logró frente a Manfredo reforzar la influencia 

papal en el norte y centro de Italia. Renunció a la candidatura al 
trono sículo del príncipe inglés y ofreció a Luis ix para uno de sus 
hijos la investidura de Sicilia. El rey francés declinó la oferta con 
referencia a los derechos de Edmundo y los títulos de la casa de los 
Hohenstaufen (Conradino). Seguidamente se dirigió Urbano a Carlos 

4. Desde su elección por rey de romanos (1257), Ricardo trabajó para ser coronado 
emperador. Su nombramiento como uno de los dos senadores romanos, trabajada por los 
cardenales Ottobuono Fieschi y Juan de Toledo, hubo de obligar al papa \acilante a tomar 
una decisión; cf. A. WACHTEL, Die sizüische Thronkandidatur 165, además N. SCHOPP, 
Papst Hadrian V. (Kardian Ottobuono Fieschi) (Heidelberg 1916) 72-75 y F.R. L E W I S , 
The Election of Richard of Cornwall as Senator of Rome vi 1261, EHR 52 (1937) 
657-662. 
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de Anjou. El tratado con Inglaterra fue formalmente denunciado, se 
obtuvo el asentimiento de Luis ix y se trazó un tratado (el 17 de 
junio de 1263) que esbozaba a grandes rasgos las ideas de la curia 
sobre la proyectada solución de la cuestión siciliana. El sur de Italia 
y Sicilia seguirían unidas en el reino, con el que investiría luego a 
Carlos de Anjou contra pago único de cincuenta mil marcos esterli-
nos. Se esperaba un censo anual de diez mil onzas de oro. Se manten-
dría en el reino la libertad de la Iglesia. La curia prometía a Carlos 
ayuda militar. Él se comprometía a rechazar una posible oferta de 
la corona alemana o del imperio; tampoco podía contarse con un 
dominio de las provincias imperiales de Italia ni del Patrimonio. 
Otros capítulos atañían a la ayuda que la curia esperaba de Carlos, 
quien dentro de un año tomaría posesión de su feudo. Cuando 
Manfredo, en vista de la candidatura del Angevino, que parecía 
asegurada, puso en grave aprieto al papa, pudo Carlos modificar 
ligeramente a su favor el proyecto de tratado. Sin embargo, ya 
antes de ser firmado, infringió Carlos una de sus cláusulas acep-
tando una elección para senador romano. A pesar de todo, Urbano 
confirmó la decisión romana, que hizo barruntar venideras amplia-
ciones. Antes de noviembre, el 2 de octubre de 1264, fue firmado 
el tratado de la curia con Carlos de Anjou. Estaba fundada la domi-
nación de los Anjou, no sólo en el reino, sino también, como demos-
traría el porvenir, en Italia. 

La larga vacación de la sede, que no acabó hasta el 5 de febrero 
de 1265, facilitó al nuevo amo de Sicilia la toma de posesión de su 
dominio. Carlos lo preparó y apoyó con una larga serie de alianzas 
que concluyó con magnates y ciudades del norte de Italia. 

Este proceder no correspondía mucho al tratado recién firmado 
con la curia romana; pero el nuevo papa, Clemente iv, menos enér-
gico que su predecesor, estaba personalmente, ya por el mero hecho 
de ser francés, del lado de la casa de Anjou. El 28 de junio de 
1265 invistió solemnemente en Roma al nuevo príncipe con el 
reino de Sicilia. Gracias a la mediación del papa pudo Carlos entrar 
en contacto con banqueros de la Toscana, que le abrieron amplios 
créditos sobre la seguridad de un censo eclesiástico francés, de 
treinta años: Con ello quedaba la Toscana implicada en la nueva 
política siciliana. Carlos le abrió su nuevo reino para ser conquis-
tado económicamente. La lucha con Manfredo condujo a la batalla 
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decisiva de Benevento. El 26 de febrero de 1266, el último señor 
Hohenstaufen de Sicilia perdió el reino y la vida. El camino del 
reino quedaba abierto para el nuevo amo. 

Pero aún vivía Conradino de Hohenstaufen, duque de Suabia 
y rey de Jerusalén, que pretendía la sucesión de Sicilia. A la muerte 
de Manfredo, una dieta de Augsburgo de octubre de 1266 decidió 
la marcha a Italia del joven Conradino. A él se dirigieron todos 
los que estaban descontentos de la resolución del papa en favor 
de Anjou: el partido de los Hohenstaufen de Sicilia, la oposición 
del Patrimonio, los gibelinos de la Toscana, con Pisa a la cabeza. 
Juntáronseles condottieri de toda laya, entre ellos los infantes de 
Castilla, Enrique y Federico, hermanos de Alfonso x de Castilla, 
que, desde 1257, era rey electo de romanos. 

El veto del papa había hasta entonces impedido la elección de 
Conradino para rey. Clemente iv intentó ahora detener la marcha 
de Conradino. Amenazó con la excomunión y el entredicho, nom-
bró a Carlos, en abril de 1267, paciarius genercúis, que en la orga-
nización del reino salvaguardaría el derecho de todos, permitió que 
el Anjovino asumiera como podestá, por seis años, el poder en 
Florencia y otras ciudades de la Toscana, y declaró el 18 de noviem-
bre de 1267 en la catedral de Verona haber incurrido Conradino 
en la excomunión, por no haber obedecido la prohibición de no 
venir a Italia y que, de continuar el avance, lo desposeería del 
reino de Jerusalén. El jueves santo de 1268 (5 de abril) pronunció 
el papa formalmente esta deposición, mandó llamar a cruzada 
contra Conradino y, finalmente, a 17 de abril, nombró a Carlos de 
Anjou vicario del imperio para la Toscana. Entretanto, Conradino 
avanzaba desde Verona, pasando por Pavía, Pisa y Siena, hacia 
Roma, donde se lo eligió senador (24 de julio de 1268). Cuando 
se disponía a conquistar el reino, perdió la decisiva batalla de 
Tagliacozzo (23 de agosto de 1268). Hecho prisionero en la reti-
rada, Carlos de Anjou lo hizo procesar y, el 29 de octubre de 
1268, decapitar en Ñapóles5. Un mes exactamente más tarde moría 
Clemente iv en Viterbo. 

5. Sobre el fin de Conradino, el «proceso» y la poaición del papa, ha hecho ahora 
cuidadosas reflexione» A. NITSCHKE, ZSavRGkan 42 (1956) 25-54 (Der Prosess gegen 
Konradin). En pormenores le contradijo H.M. SCHAI.LEK, Zur Verurteilung Konradins, 
QF1AH 37 (1957) 311-327; sin embargo, en su réplica: QFIAB 38 (1958) 268-277 
(Konradin und Clemens IV) pudo A. NITSCHKE afirmar su tesis. 
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Carlos de Anjou, señor ahora indiscutido del reino de Sicilia, en 
posesión de la Toscana, influyente en el norte de Italia, se disponía 
a hacerse dueño de toda Italia como heredero de los Hohenstaufen. 
Ya corrían voces de apoyar al destronado emperador Balduino n 
en la reconquista de Bizancio, para liberar seguidamente a Jeru-
salén. Se dibujaba un vasto plan imperialista6. 

Casi tres años estuvo vacante la santa sede (29 de noviembre 
1268 hasta 1 de septiembre de 1271), Carlos de Anjou aprovechó 
el tiempo para suprimir la oposición en el reino, poner orden en la 
dominación de Toscana y tener en jaque a los contrarios gibelinos 
en el norte de Italia. En Roma fue elegido senador vitalicio. El 
año 1270 parecía dominar toda Italia. El papado vio en él un 
auxiliar, que ahora se había alzado con el señorío. Los poderosos 
esfuerzos de Inocencio iv parecían haber sido vanos. 

Durante veinte años, tras la victoria sobre el cesarismo de los 
Hohenstaufen, se había dejado implicar la curia en las complicacio-
nes de la sucesión al reino de Sicilia y la inquietud del resto de Italia 
hasta punto tal que se descuidaron tareas importantes en el Este y en 
el gobierno de la Iglesia universal. El año 1261 se perdió Constan-
tinopla para Occidente; en el imperio, la doble elección de 1257 
abrió la oscura época del interregno. Alfonso x de Castilla no 
entró nunca en el imperio; Ricardo de Cornualles sólo pudo impo-
nerse, en su breve estancia, en el Oeste. La cristiandad que, tras 
la victoria del papa sobre Federico u, había aparecido unida y 
fuerte, comenzó a dar síntomas de inseguridad interna por falta 
de una firme dirección. Se anunciaba, en muchas capas de la socie-
dad cristiana, una decadencia religiosa y moral. Por dondequiera 
se estructuraba el dominio de los señores temporales sobre la 
Iglesia. Hacía falta reforma, se buscaba al hombre que, con mano 
firme, pusiera orden en la confusión del tiempo. 

6. Cf. E. DADE, Versuche zur Wiedererrichtung der lateinischen Herrschaft m Kons-
tantinopel im Rahmen der abendlandischen Politik 1261 bis etuia 1310 (Jena 1937), 
además ST. RUNCIMAN, The Sitilian Vespers, A History of the Mediterranean Woild in 
the íater thirteenth Century (Cambridge 1Q57), 152-165. 
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XXVII. EL PAPA GREGORIO X Y EL SEGUNDO CONCILIO DE LYÓN 

BIBLIOGRAFÍA: Gregorio X: POTTHAST 1651-1703; BÓHMER-FICKER-
WINKELMANN, Regesta Imperii vi/1; J. GUIRAUD - L. CADIER, Les Registres 
de Grégoire X (1272-76) (París 1892-1960); P. GLORIEUX, Antour des re
gistres de Grégoire X, RSTI 5 (1951) 305-325; P. BOCK, Autour des registres 
de Grégoire X, ibid. 7 (1953) 307-336; A.L. TAUTU, Acta Urbani IV, Cle-
mentis IV, Gregorii X (1261-76) (Pontificia commissio ad redigendum Codi-
cem Iuris Canonici orientalis, Fontes, ser. ni, vol. v, t. 1) Vaticano 1953; 
F. WALTER, Die Politik der Kurie unter Gregor X. (Berlín 1894); H. OTTO, 
Die Beziehungen Rudolfs von Habsburg zu Papst Gregor X. (Innsbruck 
1895); R. DIACCINI, Gregorio X e i domenicani, «Memorie domenicane» 43 
(1926) 22-29; J. MÜLLER, Studien zur Gesch. Gregors X. (Friburgo de Bris-
govia 1929); id., Die Legationen unter Gregor X., RQ 37 (1929) 57-135; 
E. NASALLI-ROCCA, Problemi religiosi e politici del Duecento nell'opera di 
due grandi italiani (cardenal G. de Pecorara y Gregorio x), Piacenza 1938; 
W. HOTZELT, Gregor X., der letzte Kreuzzugspapst: Das Heilige Land in 
Vergangenheit und Gegenwart m (Colonia 1941) 92-110; V. LAURENT, La 
croisade et la question dOrient sous le pontifical de Grégoire X, «Revue 
historique du Sud-Est européen» (Bucarest 1945) 105-137; L. GATTO, II pon-
tificato di Gregorio X (Roma 1959); R. PASINI, Un sommo conciliatore 
(Gregorio X) (Milán 1962); B. ROBERG, Die Abdankung Alfons'X. von 
Kastilien ais deutscher Kónig, HI 84 (1964) 334-351. 

El II concilio de Lyón (1274): FUENTES y BIBLIOGRAFÍA: J.B. MAR-
TIN, Concites et bullaires du diocése de Lyon (Lyón 1905); MANSI XXIV 
61-68 (Brevis nota eorum, quae in secundo concilio Lugdunensi acta sunt); 
A. FRANCHI, II Concilio II di Lione (1274) secondo la Ordinatio Concilii 
Generalis Lugdunensis (edición del texto y notas (Roma 1965); HUMBERT 
DE ROMANS, Opus tripartitum, ed. P. CRABBE, Concilla omnia n (Colonia 
1551) 967-1003; la redacción más breve en MANSI XXIV 109-132; cf. K. MI-
CHEL, Das Opus tripartitum des Humbertus de Romanis O.P. Ein Beitrag 
zur Gesch. der Kreuzzugsidee und der kirchlichen Unionsbestrebungen 
(Graz 21926); Das Memorándum des Bischofs von Olmütz, Bruno von 
Holstein-Schaumburg, ed. MGLL iv/3, 589-594; GILBERTO DE TOURNAI, 
Collectio de scandalis, ed. última por A. STROICK, AFrH 24 (1931) 35-62; 
cf.: J. AüER, Studien zu den Reformschriften für das II. Lyoner Konzil 
(Friburgo de Brisgovia 1910); A. STROICK, Verfasser und Quellen der 
«Collectio de scandalis Ecctesiae», AFrH 23 (1930) 3-41. 273-299. 433-466; 
otros documentos sobre el Concilio también en B. ROBERG, Die Union 
zwischen der griechischen und der lateinischen Kirche auf dem II. Konzil 
von Lyon (1274), «Bonner historische Studien» 24 (Bonn 1964). 

Los decretos del Concilio: COD 279-307; Disciplinary Decrees of the 
General Councils, ed. H.J. SCHROEDER (Saint Louis-Londres 1937) 324-364. 
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595-606; ST. KUTTNER, Conciliar Law in the Making. The Lyonese Consti-
tutions (1274) of Gregory X, en Miscellanea Pió Paschini H (Roma 1949) 
39-81; H. FINKE, Konzilienstudien zur Gesch. des 13. Jh. Ergánzungen und 
Berichtigungen zu Hefele-Knópfler, «Conciliengeschichte» V u. VI (Münster 
1891); HEFELE-LECLERCQ VI, 143-218; FLICHE-MARTIN X: A. FLICHE - C. THOU-
ZEIXIER - Y. AZAIS, La Chrétienté romaine (1198-1274) (París 1950) 487-503; 
H. WOLTER - H. HOLSTEIN, Lyon I et Lyon II, en Histoire des Concites 
Oecuméniques 7 (París 1966, con buena bibliografía). 

Sobre la unión con los griegos: D.J. GEANAKOPLOS, Emperor Michael 
Palaeologus and the West (1258-1282). A Study in Byzantine-Latin Relations 
(Cambridge/Mass. 1959). 

Con la elección, el 1.° de septiembre de 1271, de Teobaldo Vis-
conti terminaba la más larga vacación de la sede romana del si-
glo XIII. El arcediano de Lieja estaba entonces en tierra santa. Hasta 
febrero de 1272 no llegó a Viterbo, y el 12 de marzo fue coronado 
en Roma. Ya el 13 de abril se cursaban invitaciones para un Con-
cilio general, que se celebraría de nuevo en Lyón K Reforma de la 
Iglesia, unión con los griegos serían los temas capitales de la nueva 
asamblea, que eran también los puntos esenciales del programa de 
gobierno de Gregorio x. 

El leitmotiv era la liberación de los santos lugares, y supuesto 
para ella la paz con Bizancio. A este mismo fin había de servir 
igualmente la renovación de la vida eclesiástica de la cristiandad 
occidental. Los planes de Carlos de Anjou respecto de Bizancio 
debían quedar en suspenso. Ya en Siria había Gregorio entablado 
negociaciones2 con el emperador Miguel Paleólogo3. A fin de po-
nerse a buen recaudo contra Carlos de Anjou, estaba el empe-
rador dispuesto a amplias concesiones, incluso al reconocimiento 
del primado romano. Sin embargo, clero y pueblo hicieron saber 
al emperador que su política no hallaría respaldo alguno en ellos. 
El patriarca José se retiró de su cargo. 

1. Iyyón fue elegida para descartar la influencia de Anjou. El viaje a Lyón 1<> 
describe A. CALLEBAUT, Le voyage du B. Grégoire X et de S. Bonaventure an Conciie 
de Lvon, AFrH 18 (1925) 169-180. 

2. C. CHAPMAN, Michel Paléologue, restaurateur de l'Empire byzantin (1261-82) 
(París 1926); además D.J. GEANAKOPLOS, Emperor Michael Paléologue and the West 
(1258-S2). A Studv in Byzantine-Latin Relations (Cambridge/Mass. 1959) y H.D. NICOI., 
The Greeks and the Union of the Churches. The Preliminaries to the Second Cmtncil of 
Lyons (1261 to 1274) en MS, presented to A. Gtvynn (Dublín 1961) 454-480. 

3. JOBGJ: PACHYMEKES, De Michaele Paleólogo v, 11 = PG 143, 823 A. 
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En Italia dejó Gregorio que Carlos de Anjou siguiera siendo 
senador de Roma y vicario imperial de la Toscana, pero evitó 
toda apariencia de que el papado dependiera de Carlos. El papa 
quería intentar enérgicamente arreglar el pleito entre güelfos y 
gibelinos que desgarraba a Italia entera. La solución principal de 
este difícil complejo de problemas sería la elección de un nuevo 
emperador. En amistosa colaboración con él, quería intentar el papa 
devolver la paz a Italia. La creciente anarquía había acarreado tam-
bién en Alemania durante el tiempo de los dos reyes (Ricardo de 
Cornualles y Alfonso de Castilla) graves daños a la Iglesia y al 
pueblo. El 2 de abril de 1272 murió Ricardo. Cuando ahora quiso 
Alfonso X que el papa lo reconociera como rey de romanos, lo 
remitió Gregorio a los príncipes electores alemanes a quien tocaba 
decidir quién fuera el rey de romanos. 

Desde la muerte de Ricardo se ocuparon los príncipes de la suce-
sión. Como candidatos y pretendientes se presentaban, a par de 
Ottocar II rey de Bohemia y Felipe rey de Francia, el duque Enri-
que de Baviera, tío y heredero de Conradino y su hermano Luis, 
conde del Palatinado, que era también uno de los príncipes elec-
tores. Sin embargo, los electores se pusieron finalmente de acuerdo 
sobre Rodolfo de Habsburgo, landgrave de Alsacia, que fue elegido 
en Francfort el 1.° de octubre de 1273 y coronado el 24 del mismo 
mes en Aquisgrán. Ottocar se había hecho demasiado poderoso, 
Felipe de Francia fue rechazado por el papa Gregorio. El duque 
Enrique de Baviera había renunciado, y por Luis del Palatinado 
no estaba nadie. En la elección no apareció Ottocar y su voto, por 
esta vez, pasó al duque de Baviera. 

Los príncipes comunicaron al papa la elección y coronación y 
pidieron la corona imperial para el electo. Rodolfo mismo mandó 
a Roma una embajada de acatamiento y aseguró al papa estar 
dispuesto a marchar a la cruzada. Del rey Ottocar llegó una pro-
testa, y apelaba contra el desenlace de la elección. Gregorio recibió 
con satisfacción las noticias alemanas, pero aplazó tomar posición 
hasta el Concilio4. 

4. A. ZISTERER, Cregor X. und Rudolf von Habsburg in ihren beiderseitigen Besieh-
ungen (Friburgo de Brisgovia 1891); H. OTTO, Die Beziehungen Rudolfs van Habsburg 
zu Papst Gregor X. (Innsbruck 1895); O. REDLICH, Rudolf von Habsburg (Innsbruck 
1903); K. y M. U H L I R Z , Hdb. der Gesch. Osterreich-Ungarns i (Graz-Colonia 21963) 
263-266. 274-278 (bibliografía). 
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A su preparación se destinaban informes sobre el estado de la 
Iglesia que el papa se procuró de muchas partes. 

De las respuestas conservadas las más ricas en datos fueron 
los escritos de Bruno, obispo de Olmütz y los del antiguo general 
dominico Humberto de Romans5, que pintaban un cuadro som-
brío, del estado de clero y pueblo. La noción de reforma del obispo 
Brun tendía a reforzar la autoridad episcopal, sobre todo frente 
a los muchos privilegios de las órdenes mendicantes. Humberto 
pedía sobre todo una reforma de la curia. 

El 7 de mayo de 1274 se reunió el Concilio en Lyón, al que 
acudieron casi trescientos obispos, sesenta abades, generales de ór-
denes religiosas y prelados y teólogos eminentes (Tomás de Aquino 
murió en el viaje)6. El rey don Jaime de Aragón fue el único prín-
cipe que aceptó personalmente la invitación, los demás se hicieron 
representar por sus enviados. La embajada de los griegos llegó con 
retraso (24 de junio) y por fin se vio también a un grupo de 
mongoles. 

Gregorio x no había deseado una reunión masiva (los monas-
terios e iglesias capitulares tenían que estar originariamente repre-
sentadas sólo por un abad o preboste respectivamente), pero sí una 
asamblea que representara dignamente a toda la cristiandad en sus 
distintos estamentos. De los tres temas principales parece que el 
más importante, la reforma de la Iglesia, fue el que se trató menos, 
a pesar de que para él se habían hecho las mejores preparaciones. 
La unión con los griegos fue llevada a cabo, porque ya antes la 
había aceptado en principio el emperador. Respecto de la cru-
zada, Miguel prometió tomar parte en ella, a condición de que 

5. El Opus tripartitum trataba sistemáticamente los tres puntos del programa del 
Concilio: cruzada, unión con los griegos, reforma de la Iglesia. Un cuarto dictamen 
procedía del franciscano Fidencio de Padua, que, compuesto a ruegos de Gregorio x, 
no fue conocido hasta 1291. Pero fue sin duda escrito en tiempos del Concilio. Se llamó 
De recupérateme Terrae Sanctae, ed. G. GOLUBOVICH, «Biblioteca biobibliografica della 
Terra Santa» n (Quaracchi 1913) 1-60. Entre las bases del trabajo del Concilio hay 
que contar también la obra de santo Tomás de Aquino: Contra errores Graecorum (1260). 
Tomás, que había sido invitado al Concilio, murió como se sabe en el viaje a Lyón 
(7 de marzo de 1274 en la abadía cisterciense de Fossanuova). La última ed. de Ja obra 
citada procede de P. GLORIEUX (Tournai-París 1957). 

6. J. GülRAUD, Le Registres de Grégoire X, n. 220 contiene una lista de los prelados 
inscritos, entre los que figuran, además de los obispos, también los patriarcas de Jerusalért 
y Bizancio, más los abades de Cluny, Prémontré, Citeaux y Clairvaux, y finalmente lo.-, 
superiores generales de dominicos, franciscanos y ermitaños de San Agustín así como 
los grandes maestres de las tres órdenes de caballería. 
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XXVII. El papa Gregorio x y el segundo concilio ae t-yon 

Occidente concluyera antes con él un razonable tratado de paz (lo 
cual apuntaba a los planes de Carlos de Anjou y de Balduino u). 
Con los enviados del Khan de Persia se concluyó un tratado que 
preveía un frente común contra el Islam. Los reyes de Francia, 
Inglaterra, Aragón y Ñapóles dieron en principio su asentimiento 
a tomar parte en la cruzada. En el consistorio del Concilio de 6 de 
junio de 1274, juró por Rodolfo de Habsburgo su canciller Otón 
los privilegios y promesas a la Iglesia romana, que hicieran Otón iv 
y Federico n. Entre ellas entraba la renuncia al reino de Sicilia7. 
Seguidamente, el 6 de septiembre, fue otorgada la confirmación 
papal de Rodolfo, con retraso, pues Gregorio había esperado en 
vano que Ottocar y Alfonso x de Castilla abandonaran sus pre-
tensiones. 

Para la coronación imperial señaló el papa, de acuerdo con los 
cardenales de Lyón, el 23 de mayo del año siguiente, pero pronto 
se aplazó la fecha para el 1.° de noviembre de 1275. En tenaces 
negociaciones logró Gregorio x que Alfonso de Castilla renunciara 
a la corona imperial. En octubre de 1275 se encontraron el papa 
y el rey Rodolfo en Lausana, donde Rodolfo reiteró personalmente 
la promesa que hiciera ya con juramento su canciller. Según ella, 
estaba dispuesto, si era menester, a conservar y defender el reino 
de Sicilia para la Iglesia, pero no, claro está, a tomarlo para sí. 
Se acordó ahora el 2 de febrero de 1276 como fecha para la coro-
nación imperial, y Rodolfo tomó la cruz con los príncipes presentes 
y quinientos caballeros. Pero tampoco pudo mantenerse la nueva 
fecha, pues el 10 de enero de 1276 moría Gregorio x en Arezzo. 
El Concilio estuvo reunido del 7 de mayo al 17 de julio, más que 
ningún otro de los precedentes. Los representantes de los cabildos 
regulares fueron ya despedidos después de la segunda sesión del 
18 de mayo. La embajada griega llegó con un mes de retraso. Las 
deliberaciones del papa con los cardenales acerca del orden del 
cónclave duraron también mucho. También las discusiones con los 
representantes de Alfonso x de Castilla y de Rodolfo de Habsburgo 
requirieron mucho tiempo. El 4 de junio recibió el papa a los 

7. Cum prorsus intentionis sit Romane ecclesie, ut regnum... nullo umquaim tempore 
imperio uniatur, ut scüicet unus Roma-nus lmperator et Sicilie rex exvsta-t, así en el 
juramento feudal que prestó Carlos de Anjou el 7 de octubre de 1276 (J. GUISAUB, 

Registres, n. 163). 

351 



í-a. ÍUCUU uc la cuna por la Hegemonía 

dieciséis enviados de Abaga, khan de los mongoles. Repartida en 
varias sesiones tuvo lugar la publicación de los decretos concilia-
res, de forma que se tenía la impresión de que el Concilio había 
trabajado intensamente. Las grandes alocuciones las pronunció el 
papa mismo, y sus dos colaboradores más íntimos, el cardenal fran-
ciscano Buenaventura y el dominico, elevado al mismo tiempo a 
cardenal, Pedro de Tarantasia8. Como resultado del Concilio hay 
que contar, a par de la confesión de los griegos, que se reflejó tam-
bién en la professio jidá9, la preparación de la cruzada. Se previo 
un diezmo, que se extendería a seis años, de todos los ingresos 
eclesiásticos. No se dieron nuevas consideraciones de principio, sino 
que se aprovecharon los textos de 1215 y 1245. Los príncipes y 
reyes prometieron tomar parte en ella, y el mismo Miguel Paleó-
logo parecía dispuesto a colaborar con ciertas condiciones. No se 
trazaron planes concretos ni se fijaron fechas precisas. La tem-
prana muerte del papa significó un rudo golpe para la empresa. 

Los decretos del Concilio continuaron la obra legislativa de 
1215 y 1245. Entre ellos ocupa el primer lugar la constitución Ubi 
periculum10 que regulaba de nuevo la elección del papa. Varias 
veces reelaborada ha conservado vigencia hasta hoy día. Desde la 
muerte de un papa los cardenales no esperarán más de diez días la 
llegada de los ausentes. La elección debe verificarse en el lugar de 
la muerte del papa. Sin comunicación con el mundo exterior (cón-
clave) deberán permanecer juntos hasta acabar la elección. Cuanto 
más se dilate la elección, tanto más escasos serán los medios de 
vida. La constitución sustraía además a los cardenales todo ingreso 
durante la vacancia de la sede. Se comprende, en tan duras con-
diciones, la resistencia de los interesados. Así se explica que la 
constitución fuera abolida por sucesores de Gregorio y que no se 
pusiera de nuevo en vigor hasta Celestino v. Bonifacio vm la ad-

8. Sobre Pedro de Tarantasia, cf. M.-H. LAUHENT, Le bicnheureux Innocent V 
(Pierre de Tarentaise) et son temps, SteT 129 (liorna 1<<47); sobre Bonaventura, cf. 
R. MÉNINDÉS, Saint Bonaventure, les Freres mineurs et i'unité de l'Église au concile 
de Lyon, «La France franciscaine», serie n , 18 (1935) 363-392. 

9. Constitutio «Fidel* ac devotos»: COD 290; cf. las explicaciones de H. Holstein: 
H. WOLTER - H. HOLSTEIN, Lyon I y Lyon II 192-196. 

10. Constitutio «Ubi pertcutum»: COD 290-294. Cf. E. RUFFINI-ATONDO, Le origim 
del conclave pápale, «Atti della R. Accademia delle scienze di Torino» 62 (Turín 1927) 
409-431; O. JOLSON, Die Papstwahlen des 13. Ik. bis zar Einführung der Canclaveordnung 
Gregors X. (Berlín 1928). 
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mitió en el Líber Sextus y desde entonces ha formado parte hasta 
hoy del vigente derecho canónico. 

Los restantes decretos se dirigían contra abusos que los diver-
sos dictámenes habían señalado concretamente. Debían evitarse 
vacancias demasiado largas, sobre todo en beneficios curados, y 
nombrarse sobre todo para las parroquias, sólo a candidatos dig-
nos. Se encareció el deber de residencia y se dificultó la acumula-
ción de prebendas. El Concilio se esforzó en renovar el culto 
divino de los cabildos donde evidentemente se había corrompido, 
y dedicó su atención a retener en la Iglesia al pueblo fiel. La cons-
titución Religionum diversitatem " reiteró la prohibición de 1215 
de fundar nuevas órdenes y congregaciones, y suprimió todas las 
fundaciones hechas desde entonces sin asentimiento de la santa 
sede. Las demás fueron sometidas a considerables restricciones. 
De esta dura legislación sólo fueron exceptuadas las dos órdenes 
mendicantes más antiguas, mientras los carmelitas y ermitaños de 
san Agustín tendrían que esperar nuevas instrucciones. La relación 
de las nuevas órdenes con el episcopado, sobre todo en los muy 
debatidos privilegios de la cura de almas, se la reservó el papa' 
para ulterior regulación. Todas las órdenes de caballería se fun-
dirían en una sola, intento que fracasó por la oposición de España 
que era de esperar. Esta constitución sería de gran influencia para 
la evolución de las relaciones entre el clero regular y secular. 

Finalmente, se condenó de nuevo la usura, se describió más 
puntualmente el derecho penal y se dieron disposiciones para los 
procesos, dirigidas sobre todo contra su excesiva prolongación. 
El papa no pudo ya cuidar de la ejecución de estos decretos; sin 
embargo, casi todos entraron en el Corpus luris y lograron así 
vigencia posterior. En su discurso final encargó Gregorio x a los 
obispos que procuraran sobre todo la reforma de la cura parro-
quial de almas; que se renovaran a sí mismos y, por medio de 
una cuidadosa política personal, su propio estamento; que así se 
iniciara la esperada superación de la decadencia de la vida eclesial 
y se garantizara su prosecución. Destino de Gregorio x fue que la 
unión de los griegos no tuviera consistencia, la cruzada no llegara 
a realizarse y la reforma no diera el fruto apetecido. 

11. Constitutio «.Religionum diversitatem», COD 302-303. 
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XXVIII. HEREJÍA E INQUISICIÓN EN EL SIGLO XIII 

Herejía: Cf. fuentes y bibliografía de los cap. 13 y 21. Obras colectivas 
de C. DU PLESSIS D'ARGENTRÉ - I. VAN DOLLINGER - P. FRÉDÉRICQ, La síntesis 

hasta ahora en versión concisa y densa, con buena bibliografía, la ofrece 
H. GRUNDMANN, Ketzergeschichte des MA, en Die Kirche in ihrer Geschichte, 
ed. por K.D. SCHMIDT - E. WOLF II, G 1 (Gotinga 1963); L. ZANONI, Valdesi 
a Milano nel secólo Xlll, «Archivio storico lombardo» IV/17 (1912) 5-22; 
H. HAUPT, Waldensertum und Inquisition im südóstlichen Deutschland (Fri-
burgo de Brisgovia 1890); A.E. SCHÓNBACH, Das Wirken Bertholds von 
Regensburg gegen die Ketzer, SAW 147 (1904) 99-107; W. PREGER, Der 
Traktat des David von Augsburg gegen die Waldenser, SAM 14/2 (1879) 
181-235; G. BISCARO, Inquisitori ed eretici lombardi (1292-1318), «Mise, di 
Storia Ital.», tercera serie, 19 (1922) 445-557; id., Eretici ed inquisitori nella 
Marca Trevisana (1280-1308), «Archivio Véneto», quinta serie, 11 (1932) 
148-180; R. MANSELLI, Per la storia dell'eresia catara nella Firenze del 
tempo di Dante, «Boíl. dell'Istituto storico italiano» 62 (1950) 123-138; 
E. DÜPRÉ-THESEIDER, L'eresia a Bologna nei tempi di Dante, «Studi storici 
in onore di G. Volpe», t. 2 (1958) 384-444; E. RENÁN, Averroés et l'aver-
roisme (París 1852, 41882); P. MANDONNET, Siger de Brabant et l'averroisme 
latín au XIHe siécle (Lovaina 1908-1911); F. VAN STEENBERGHEN, Siger de 
Brabant d'aprés ses oeuvres inédites (Lovaina 1931-1942); id., Averroismus: 
LThK2 i (1957) 1144-1146; A.C. SHANNON, The Popes and Heresy in the 
Thirteenth Century (Villanova 1949). 

Inquisición: FUENTES: C. DOUAIS, Les sources de Vhistorie de l'lnqui
sition dans le midi de la Franee (París 1882); BERNARD GUY, Practica officii 
inquisitionis haeretice pravitatis, ed. C. DOUAIS (París 1886), ed. G. MOLLAT 
(París 1926); Manuel de l'inquisiteur, ed. G. MOLLAT - G. DRIOUX, 2 t. 
(París 1937); A. DONDAINE, Le manuel de l'inquisiteur, AFP 17 (1947) 
85-194; P. FRÉDÉRICQ, Corpus documentorum Inquisitionis haereticae pravi
tatis Neerlandicae, 5 t. (Gante 1889-1906); A. DONDAINE, Un traite néo-
manichéen du XIII* siécle. Le líber de duobus principiis (Roma 1939); 
J.N. GARVÍN - J.A. CORBETT, The Summa contra haereticos, ascribed to 
Praepositinus of Cremona (Notre Dame 1958); cf. G. LACOMBE, La vie et 
les oeuvres de Prévostin (París 1927); JACOBUS DE CAPELLIS, De erroribus 
catharorum, ed. D. BAZZOCCHI, L'eresia catara (Bolonia 1920; en apéndice); 
De heresi catharorum in Lombardia, ed. A. DONDAINE, AFP 19 (1949) 280-
312; Über den Tractatus de hereticis von Anselm v. Alessandria, A. DON-
DAINE, AFP 20 (1950) 234-324 (texto 308-324); PEDRO MÁRTIR DE VERONA, 
Summa contra Paterenos, ed. T H . KAEPPELI, AFP 17 (1947) 295-335; cf. 
A. DONDAINE, S. Pierre Martyr, AFP 23 (1953) 66-162; MONETA DE CRE-
MONA O.P., Summa adversus Catharos et Valdenses, ed. T.A. RICCHINI 
(Roma 1743); RAINER SACCONI, Summa de Catharis et Pauperibus de Lug-
duno, ed. A. DONDAINE, Un traite néo-manichéen (Roma 1939) 64-78. 
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BIBLIOGRAFÍA: HINSCHIUS v 449-492, vi 328-396 (reimpresión, Graz 
1959); J. FICKER, Die gesetzliche Einführung der Todesstrafe für Ketzerei, 
MIOG 1 (1880) 177-226; H. CH. LEA, History of the Inquisition in the 
Middle Ages, 3 t. (Nueva York 1888; reimpresión 1955); P. FRÉDÉRICQ, 
Geschiedenis de lnquisitie in de Nederlanden, 2 t. (Ginebra 1892-1898); 
C. DOUAIS, L'lnquisition, ses origines, sa procédure (París 1906); R. GAN-
DRILLE, L'Organisation de l'lnquisition en France de 1233 a 1500 (París 
1908); H. MAILLET, L'Église et la répression sanglante de l'hérésie (Lieja 
1909); C. VACANDARD, L'lnquisition (París 1912); H. KóHLER, Die Ketzerpo-
litik der deutschen Kónige und Kaiser (1152-54) (Bonn 1913); R. SCHMIDT, 
Kónigsrecht, Kirchenrecht und Stadtrecht beim Aufbau des Inquisitions-
prozesses (Munich 1915); E. TUBERVILLE, Medioeval Heresy and the Inqui
sition (Londres 1920); CH. H. HASKINS, Roben le Bougre and the Beginnings 
of the Inquisition in Northern France, AHR 7 (1902) 437-457, completado 
también en Studies in medioeval culture (Oxford 1929) 193-244; L. FORG, 
Die Ketzerverfolgungen in Deutschland unter Gregor IX. (Berlín 1932); 
J. GJJIRAUD, Histoire de l'lnquisition au moyen age, 2 t. (París 1935-1938; 
obra capital); G. DELLA VENERIA, L'inquisizione medioevale e il processo 
inquisitorio (Milán 1939); B. LLORCA, La Inquisición en España (Madrid 
21946, 31954); Y. DOSSAT, Les críses de l'lnquisition toulousaine (Bordeaux 
1959); H. MAISONNEUVE, Etudes sur les origines de l'lnquisition (París 1942, 
21960); FLICHE-MARTIN X 291-340 = CH. THOUZELLIER, La Répression de 
l'hérésie et les debuts de ¡'inquisition; J. LECLER, Inquisition «Catholicis-
me» 5 (1963) 1682-1693; H. GRUNDMANN, Ketzerverhóre des Spatmittelalters 
ais quellenkritisches Problem, DA 21 (1965) 519-575; M. BÉVENOT, The In
quisition and its Antecedents, «The Heythrop Journal» 7 (1966) 257-268. 
381-393; 8 (1967) 52-69. 152-168; H. KAMEN, La inquisición española (Bar-
celona 1967). 

Valdenses, humillados y cataros, herencia que eran de fines 
del siglo xn, no fueron reducidos a la unidad de la Iglesia ni por 
la política conciliadora de Inocencio m, ni por las medidas del 
iv concilio de Letrán, sino que continuaron propagándose por toda 
Europa a excepción de Inglaterra. Los cataros se aclimataron sobre 
todo en el Languedoc, pero se hallaban también en la Lombardia K 
Afines suyos eran los albanenses junto al lago de Garda bajo Juan 
de Luglio2. Los garatenses y bagnolenses pasaban por dualistas 
moderados. Grupos cataros se formaron en derredor de Vicenza 
y en la Toscana. Enemigos entre sí, cerraban filas siempre que 
eran perseguidos. Cataros había también en Cataluña, Aragón y 

1. Cf. A. DONDAINE, La Hiérarchíe cathare en Italie, A F P 19 (1949) 280-312; 20 
(1950) 234-305. 

2. Antes de 1190 se unieron en un obispado (Desenzano junto al lago de Garda) y 
pertenecían a la tendencia dualista radical de los cataros. 
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Castilla. Muchas veces se organizaban en comunidades eclesiales: 
tres en el Languedoc, seis en Italia, otras en los Balcanes y Próximo 
Oriente, Alemania y España (Raniero Sacconi OP3 señalaba en 
1250 dieciséis por sus nombres). Su doctrina la formularon los 
cataros durante las luchas de la cruzada y en polémica con la 
Inquisición, y publicaban también escritos latinos. De ello ha que-
dado poco y por lo general se los conoce por citas de la literatura 
católica4. El antiguo valdense Durando de Huesca citaba una doc-
trina de fe compuesta en el Languedoc el año 12205. El antiguo 
cátaro Rainer Sacconi aprovechó la obra de Juan de Luglio (1230). 
El Líber de duobus principiis, escrito después de 1248, contiene 
un ritual cátaro en latín, al que corresponde un ritual compuesto 
en provenzal hacia 1280. Estos escritos no pudieron ya dar nuevos 
impulsos al movimiento cátaro en sí mismo. Después de las luchas 
al sur de Francia, sólo pudieron mantenerse ya como sectarios 
innocuos. Los últimos procesos contra ellos hubieron lugar en el 
sur de Francia y norte de Italia hacia 1300. 

Los valdenses, en cambio, que se han sostenido hasta hoy día, 
fueron más tenaces. En Italia del norte comenzaron a entrar en 
escena como «pobres lombardos» y se distinguían de los «pobres 
de Lyón» franceses. Se aproximaban a los «humillados», rechaza-
ban rudamente la concepción eclesiástica de los sacramentos y no 
querían vivir de limosna, sino en comunidades de trabajo. Recha-
zan igualmente la inspección o examen de su fe por los valdenses 
franceses. En Alemania aparecieron como «Rünkler» (Runcarii), 
así llamados evidentemente del nombre de Juan de Ronco, pri-
mer cabeza de los «pobres lombardos». Los valdenses alemanes 
mantuvieron contacto flojo con los hermanos y obispos lombar-
dos y les mandaban dinero. En la Lombardía, Francia y España 
fueron extinguidos por la Inquisición. Comunidades valdenses se 
mantuvieron en Calabria y Apulia y en los valles alpinos del 
Piamonte y Saboya. 

3. RANIERO SACCONI (t 1262), educado en el catansmo, fue convertido por Pedro 
Mártir y desde 12S4 dirigió la Inquisición en Lombardía. Su Summa de catharis et de 
pauperibus de Lugduno, fue compuerta hacia 1250; ha sido ed. por A. DONDAINE, Un traite 
néo-inankhéen du XIII' siecle. Le Líber de duobus principas (Roma 1939) 64-78. 

4. Alúdese a las obras antes citadas de Pedro de Verona, Jacobo de Capelhs, Moneta 
de Cremona, Salvo Burci, etc. 

5. A. DONDAINE, Dutand de Huesca et la polémique anü-catharc, A F P 29 (1959) 
228-276. 
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Siguiendo la colonización del este llegaron los valdenses ale-
manes a Bohemia, Polonia y Hungría. Contra ellos predicó Bertoldo 
de Ratisbona6 y escribió David de Augsburgo, ambos con resul-
tado duradero. Hacia 1315 se los hallaba en más de 40 comuni-
dades austriacas del obispado de Passau. 

A par de cataros y valdenses, asomaron en el siglo xm, pri-
mero aisladamente, luego creciendo de muchas maneras por don-
dequiera, herejías de otra laya, que no llegaron a organizarse en 
sectas. Sus hontanares fueron especulaciones teológicas y filosó-
ficas de círculos eruditos. Aparecen tendencias espiritualistas, sobre 
todo entre mujeres. Recuérdese que el concilio iv de Letrán con-
denó la doctrina trinitaria de Joaquín de Fiore y las del magister 
parisino Amalrico de Bena. Inocencio m hubo de condenar también 
a David de Dinant y al estrasburgense Ortlieb. La doctrina de 
Joaquín7 no fue popularizada por los franciscanos hasta media-
dos de siglo (Gerardo de Borgo San Donnino 1254 y otros)8. 
Contra ella arremetió Guillermo de St-Amour. La introducción de 
Gerardo al Evangelium aeterrmm de Joaquín de Fiore9 fue con-
denada, pero también la réplica de Guillermo de St-Amour. Joa-
quín mismo fue interrogado bajo Alejandro iv por una comisión 
de cardenales, pero no fue notado de hereje. Entre los espiritua-
les franciscanos siguieron influyendo sus escritos; sobre todo bajo 
el general de la orden Juan de Parma, fueron numerosos los 
«joaquinitas»; luego fueron eliminados por Buenaventura (cf. capí-
tulo 32). 

La doctrina de las tres edades de Joaquín de Fiore (Antiguo 
Testamento edad del Padre, Nuevo Testamento edad del Hijo, un 
período monástico espiritual edad del Espíritu Santo) influyó en un 

(j. L. CASUTT, Die Handschriften mit latemischen Predigten Bertholds von Regensburg 
(1210-72) (Friburgo de Brisgovia 1961). 

7. Cf. sin embargo, M.W. BLOOMFIELD - M.E. REEVES, The Penetratkm of Joachism 
tnto Northern Europe, «Speculum» 29 (1954) 772-793, donde se afirma que las ¡deas de 
Joaquín eran conocidas y discutidas allende los Alpes mucho antes de 1256. 

X. Sobre el joaquinismo franciscano cf. cap. 32. 
9. Bibliografía sobre la disputa acerca del evangelio eterno en M.W. BLOOMFIEI.D -

M.E. REEVES, 772, Anm., 2: ante todo H. DENIFLE, Das Evangelium Aeternum und 
d\e Commissitm zu Anagni, ALKGMA 1 (1885) 49-142; M. PERROD, Étude sur la vie et 
sur íes oeuvres de Gmllaume de Saint-Amour..., «Mémoires de la Société d'Émulation 
du Jura», séptima sene, 2 (Lons-le-Saunier 1902) 61-252; A. VAN DEN WYNGAERT, 
Qucielles du clergé séculier et des ordres mendumt.-> a l'université de Paris au XIIIe sie
cle, «La France Franciacaine» 5 (1922) 217-281. 
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grupo de herejes de París, compuesto de discípulos de Amalrico 
de Bena (primera condenación en 1210). Consideraban al Espíritu 
Santo como encarnado en ellos mismos; una ontología panteística 
(tal como la había enseñado Amalrico) se convirtió en ellos en 
doctrina iluminista, que halló también eco entre laicos y mujeres. 
En la universidad de París una línea de «averroístas» que iba 
desde David de Dinant hasta Siger de Brabante y otros defendía 
a su Aristóteles como una inteligencia del ser, independiente de 
la fe (o de la teología), como una verdad al lado de la verdad 
teológica (la doble verdad)10. 

El averroísmo siguió vivo entre eruditos laicos, juristas y médicos, 
a pesar de haber sido repetidamente prohibido y de haber procedido 
enérgicamente la Inquisición contra sus partidarios (entre ellos Siger 
de Brabante). 

Ideas semejantes a las defendidas por los amalricanos y David 
de Dinant aparecieron también en Ortlieb de Estrasburgo, que 
sólo quería oír al Espíritu Santo que se le revelaba interiormente. 
Los ortliebianos de Alemania11 no creían en la creación, pues 
enseñaban la eternidad del mundo como los averroístas, ni tam-
poco en la resurrección de la carne y juicio final. El que no se 
salvaba con ellos (en el arca de Noé) estaba perdido. Entendían los 
sacramentos «místicamente», los Evangelios «moralmente», pero 
no literal o sacramentalmente en el sentido de la tradición. Como 
valdenses y cataros, condenaban el juramento, toda mentira y 
muerte, pero permitían el matrimonio y querían vivir rigurosa-
mente (ayuno y penitencia). No formaron secta. Estaban en todas 
partes y en ninguna. Escolares vagabundos, frailes de las órdenes 
mendicantes cansados de serlo y predicantes varios, begardos y 
beguinas circulantes hubieron de propagar parejas ideas. En oca-
siones se les echó mano, se los examinó y castigó. Así, poco des-
pués de 1270, escribió Alberto Magno en Colonia un informe sobre 
un centenar de proposiciones de herejes del Ries suebo, junto a 
Nordlingen, que se insertó como Compilatio de novo spiritu a la 
obra colectiva del llamado Anónimo de Passau y fue aquí com-
pletado con una lista de errores de esta «herejía del nuevo espíritu». 

10. A. HODL, Siger von Brabant: LThK2 iv (1964) 746-747 impugna que Siger de 
Brabante defendiera nunca la doctrina de la «doble verdad». 

11. Sobre los ortliebianos, cf. ahora H. GRUNDMANN. LThK2 v n (1962) 1256-1257. 
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También el movimiento de beguinas y begardos del siglo xm a 

arrastraba ya elementos heréticos; pero hasta el siglo xiv no fueron 
sentidos como peligro. Dada la vasta dispersión y la poca unidad 
de constitución de las beguinas no son fáciles de localizar, y se vio 
por de pronto ser tramas o filamentos iluministas dentro del tejido 
de una organización de suyo piadosa y ortodoxa. De todos modos 
había que estar alerta de lado eclesiástico sobre estos grupos, que 
se asentaban rápidamente sobre todo en las grandes ciudades, y 
éstas eran centros de aquellas regiones en que la herejía campaba 
a sus anchas (Bizancio, las tierras del Danubio, los valles del Rin, 
del Mosa, del Ródano-Saóne, del Loira, la Champaña y Flandes, 
norte de Italia y Provenza, el Languedoc y Aragón). 

Contra todos estos movimientos heréticos que se difundían 
por dondequiera, resultaba insuficiente la defensa papal. En Fran-
cia, España, Italia y el imperio, la Iglesia llamó en su ayuda al 
brazo secular y, aprovechando la idea de cruzada, aplicó medidas 
de guerra13. Pero luego, el papado desarrolló una institución, cuyos 
orígenes se remontan al siglo xn, pero que no recibió su cons-
titución hasta el segundo cuarto del siglo XIII: la Inquisición. El 
año 1184, recogió Lucio m en Verona, en presencia de Federico i, 
una resolución de Alejandro m (concilio de Tours de 1163) y, en la 
bula: Ad abolendatn, le dio obligación general; la bula entró pos-
teriormente en las decretales de Gregorio ix. El obispo, como juez 
ordinario en cuestiones de herejía, en la visita que cada dos años 
debía hacer en su diócesis debía por sí mismo buscar a los herejes 
sin aguardar a una acusación en forma (procedimiento de inquisi-
ción o búsqueda en lugar del procedimiento de acusación). Aquí 
están los orígenes de la Inquisición. El año 1199, en su bula 
Vergentis in senium, confirmó Inocencio ni estas ordenaciones de 
1184 con rigurosas sanciones, declaró el pecado de herejía como 
crimen de lesa majestad (concepto de derecho romano) y ordenó 
las penas allí previstas, siquiera no debiera olvidar la Iglesia en su 
aplicación el deber de la misericordia. El concilio iv de Letrán 
elevó estas ordenaciones a ley para toda la Iglesia14, recalcó la 

12. Sobre las beguinas y begardos cf. cap. 32. 
13. Cf. A.P. EVANS, The Albigensian Crusade, y J.R. STKAYER, The Political Cruia-

des crf the Thirteenth Century, en A History of the Crusades n , ed. K.M. SETTON 
(Filadelfia 1962) 277-324 343-376. 

14. COD 213-215. 
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legitimidad de la pesquisa (inquisición) de parroquia en parroquia, 
exigió la incoación del proceso ex officio (sin esperar la acusación), 
ordenó la confiscación de bienes de los condenados y su entrega 
al brazo secular para ser castigados con la animadversio debita. 
Con ello quedaba fijado, en sus cargos esenciales, el orden de pro-
cedimiento de la Inquisición. 

Honorio m prosiguió esta línea. Primeramente intensificó la 
cruzada contra los albigenses, que acometió el sucesor al trono 
francés y acabó decisivamente siendo rey (Luis vm) con grande 
ganancia para la corona. En abril de 1226 publicó Luis vm una 
ordenanza15, que vino a ser importante para el desarrollo de la 
Inquisición: Todo hereje condenado por el tribunal episcopal sería 
castigado, sin dilación, con la animadversio debita. Sobre parti-
darios y fautores caería la pena de «infamia». El obispo era, pues, 
el juez de los herejes, y la fórmula canónica: animadversio debita 
de 1184 (Verona) vino a ser elemento del derecho regio francés. 
Esta ordenanza de 1226 puede considerarse como modelo de toda 
la legislación posterior. 

Como en Francia, también de la corona de Aragón obtuvo 
Honorio m la ayuda solicitada. A ruegos del cardenal legado 
Romano, Jaime i prohibió a sus vasallos admitir a herejes y mandó 
se les negara toda ayuda, a ellos y a sus amigos. Pero el apoyo 
esencial del procedimiento papal contra la herejía sería el empe-
rador. En su coronación publicó Federico n algunas leyes, que la 
investigación ha podido verificar haber sido formuladas por la 
curia. Entre ellas figura un edicto contra los herejes16. 

Los herejes condenados por la Iglesia son desterrados, y se 
les confiscan sus bienes, pena que se extiende a sus herederos. 
A los sospechosos de herejía se les impone (como había previsto 
el iv Concilio de Letrán) infamia y excomunión y, en caso de 

15. Texto de la ordenanza en C H . THOUZELLIER (FLICHE-MARTIN X 300, nota 1): 

Stastuimus qitod haeretici qtíi a catholica f\de deviant, quociimque nomine censentur, 
postquam fuerint de haeresi per episcoputn locv vel per aliam personan! ecclesiasttcam 
quae potcstatcm habeat condemnati, indilate animadversione debita punianiur, ordinantes 
et firmiter dccernentes ne quis haereticos receptare vel defensare quomodolibet aut ipsos 
fovere praesumat, et, si quis contra praedicta praesumpserit faceré, nec ad lestimonium 
nec ad hon&rem aliquem de caetcro admittatur, nec possit faceré tcstamentam, nec suc-
cessionem alicnius hereditate habere; bona ipsias mobilia et immobilia ipso facto (sint 
confiscata) ad ipsum vel ad ipsitts posteritatem nullatenus reversara. 

16. MGConst n 106-109. 
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contumacia, las mismas penas que a los herejes. Los magistrados 
de las ciudades se obligan por juramento a desterrarlos. Si se trata 
de señores, su tierra y bienes son entregados a la ocupación, a 
reserva de los derechos de los soberanos feudales. Con este edicto, 
el canon 3 del concilio iv de Letrán recibe carácter de ley impe-
rial. Federico n lo mandó a Bolonia para que fuera inscrito en los 
registros de la universidad y se anunciara como norma de ense-
ñanza. Lo mismo hizo un año más tarde Honorio m. El año 1224 
introdujo el emperador Federico n la pena de fuego. En una res-
puesta a consultas de Alberto, arzobispo de Magdeburgo, que 
actuaba en la Romagna como legado imperial, se dice (marzo de 
1224) 17: «El que hubiere sido convencido de hereje por el obispo 
de su diócesis, debe ser a ruegos de éste inmediatamente detenido 
por la autoridad judicial secular y entregado a la hoguera. Caso 
que los jueces le perdonaren por misericordia la vida, debe por 
lo menos arrancársele la lengua con que fue blasfemada la fe 
católica.» Esta orden tendría validez para toda Lombardía no 
sólo como simple rescripto, sino como constitución imperial. En 
España, Pedro de Aragón admitió en 1197 la muerte por fuego, 
pero Jaime i no lo recogió en su legislación de 1226. Por modo 
semejante se decretó a comienzos de siglo en el Languedoc la 
muerte por fuego, pero la ordenanza real de 1226 no la mencionaba. 

En Italia, Federico n mandó aplicar la pena de fuego, mien-
tras la curia vacilaba todavía. Los magistrados imperiales de Rímini 
y Macerata entregaron, año de 1226, algunos herejes a Federico II, 
quien los mandó quemar. Sin embargo, la constitución imperial de 
1224 no apareció en la Compilatio quinta, ni en la colección de 
decretales de Gregorio K. El pontificado, pues, no la hacía suya 
oficialmente, pero toleraba tácitamente su aplicación. Las ciudades 
permanecieron más que reservadas y, desde 1226, comenzaban a 
coaligarse de nuevo contra el emperador. 

Honorio m, como arbitro entre la liga lombarda y el emperador, 
mandó a los emisarios de las ciudades que admitieran en su legis-
lación civil tanto los decretos conciliares como las constituciones 
imperiales contra la herejía18. Las ciudades lombardas accedieron 

17. MGConst n 126-127. 
18. MGEp. sec. x m , t. 1, n. 327 (5-1-1227): Constitu tienes vero, leges et statuta 

ab Ecclesia Romana et Romanis imperatoribus et specialiter ab tpso imperatore contra 
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a este deseo en su declaración de paz de 26 de marzo de 1227. 
Entre las constituciones imperiales recomendadas figuraba sin duda 
la de 1224 que preveía la muerte de fuego para los herejes con-
denados. 

Gregorio rx prosiguió enérgicamente la política de su antece-
sor, que dio validez en Francia, España y el imperio a los cánones 
del concilio iv de Letrán y abandonó, en cambio, la restricción de 
la misericordia formulada por Inocencio m. 

Al elevar a principio normativo la mentada fórmula de paz de 
los lombardos e imponerla a todas las ciudades, por él reconocía 
la Iglesia oficialmente la pena de muerte por fuego. A los obispos 
vacilantes y negligentes de la Lombardía recomendóles Gregorio 
que se valiera de predicadores, que pudieran edificar al pueblo con 
su palabra y ejemplo. Que con ello se aludiera a los predicadores 
de las nuevas órdenes, no puede averiguarse por los textos que 
parecen apuntar más bien a predicadores del clero secular. Sin 
embargo, ahora encomendó también el papa funciones inquisitoria-
les a religiosos, por ejemplo, al prior dominico de Santa Maria 
Novella de Florencia contra el hereje Paterno y, en Alemania, al 
premonstratense Conrado de Marburgo19. 

El 12 de abril de 1229 se concluyó en París, entre Luis vm y 
el conde Raimundo vn de Tolosa, la paz que debe considerarse 
término definitivo de la cruzada contra los albigenses. La orde-
nanza real de 1229, que con miras al tratado de paz, versaba sobre el 
proceso penal contra los herejes, repetía la orden de 1226. La coope-
ración de las autoridades eclesiástica y civil para la pesquisa (in-
quisición) y castigo de los herejes, cuyo fundamento se puso en 
Verona (1184), fue sancionado en el imperio por los años 1220-
1224, en Francia en 1226, y fue reconocida y confirmada oficial-
mente, en 1229, por Luis ix. 

Como el emperador estuvo en lo sucesivo impedido por sus 
trabacuentas con la curia, adquirió especial importancia la política 
antiherética de Francia para la ulterior evolución de la legislación 
penal contra los herejes y, por ende, de la Inquisición. El concilio 

haereticos, receptatores, defensores, credentes et fautores eorum, hactenus pr&tmilgata vel 
tíi posterum promulgando*, recipiant et observent inviolabiliter et efficacUer exequantur, 

19. Los estudios de K.H. MAY han hecho probable la pertenencia de Conrado a la 
orden premonstratense, abadía de Arnstetn («Hess, Jb. fur Landesgeschichte» 1 [1951]) 
87-109. 
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de Tolosa, celebrado en el otoño del año de la paz 1229 bajo la 
presidencia del cardenal legado Romano, tuvo parte efectiva en 
dicha evolución, en cuanto que aquí se decretó por vez primera 
la composición de un tribunal permanente, un colegio permanente 
de jueces con poderes episcopales delegados, cuya misión única 
consistía en inquirir (buscar, pesquisar) a los herejes y llevarlos 
ante su tribunal. De 45 artículos del Concilio, unos veinte se ocupa-
ban de la cuestión de los herejes. 

Trataban de la Inquisición episcopal, de las funciones de la 
comisión parroquial, que comunica y conduce a los acusados al 
tribunal y del deber de los fieles de prestarse a actuar de testigos. 

Después de la paz de París y del concilio de Tolosa, cataros 
y otros herejes llevan vida soterraña y cesa toda resistencia 
pública. 

Gregorio ix prosiguió desarrollando la legislación antiherética 
de la curia. En enero de 1231 admitió en su registro la constitu-
ción de Federico u de 1224 (con la pena de muerte por fuego)20 

y en febrero del mismo año la refundió en su propia constitución: 
Excommunicamus21, de suerte que, en adelante, en el derecho 
canónico, arúmadversio debita vino a equivaler a la pena de muerte 
en la hoguera. En esta constitución entraron elementos de Verona 
(1184), de Narbona y de Tolosa. Se prohibieron coloquios sobre 
la fe, públicos y privados, entre laicos y se negó sepultura eclesiás-
tica a los ejecutados. Las paredes (es decir, cadena perpetua para 
herejes arrepentidos), prohibición de toda apelación a instancias 
superiores, negación de toda defensa judicial de los acusados y 
finalmente bloqueo social a los descendientes de los condenados 
(que perdían hasta la segunda generación la capacidad de desem-
peñar cargos eclesiásticos) son elementos esenciales de esta legisla-
ción. Gregorio hizo inscribir también en el registro inmediatamente 
después de su constitución de febrero de 1231 la decisión del senado 
romano sobre condenación de herejes recidivos, de forma que, 
con la suya y la disposición imperial de 1224, constituye una espe-
cie de corpus. Al brazo secular se le daba un plazo de ocho días 
para la ejecución de la arúmadversio debita, se ordenaba la des-
trucción de los bienes muebles, se dejaba un tercio de la fortuna 

20. L. AÜVRAY, Registres de Grégoire IX, n. 535. 
21. L. AUVRAY, Registres de Grégoire IX, n. 539. 
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a los denunciantes y se desterraba de la ciudad a los partidarios del 
condenado, no sin antes incautarse de un tercio de sus fortunas. 

Con los decretos de Gregorio ix del año 1231 queda conclusa 
la legislación fundamental del proceso inquisitorial. Todos los ele-
mentos esenciales pueden comprobarse en ellos: infamia, pérdida 
de derechos civiles y políticos, destierro, anulación de feudos, 
artimadversio debita en forma de muerte por el fuego, como serie 
de penas; el papa hizo umversalmente obligatorio que los conde-
nados llevaran la cruz, el secreto del proceso y el callar los nom-
bres de los testigos, la prohibición de apelar y pedir defensa judicial 
por abogados; se soslayó el deber de sustentar a los detenidos y 
se ordenó la exhumación de los cadáveres de los que, ocultamen-
te, habían sido herejes durante su vida. Con ello tenían en su 
mano los jueces episcopales y seculares para lo futuro el manual 
de derecho procesal y penal; ahora se trataba sólo de manejarlo 
y poner en marcha por toda la geografía de la Iglesia los tribunales 
inquisitoriales. 

Como adición a la Inquisición episcopal, tal como fuera decre-
tada en Verona, siquiera por lo general ineficazmente, Gregorio ix 
estableció ahora inquisidores pontificios con la misión fija de buscar 
sistemáticamente a los herejes, procesarlos, condenarlos si no logra-
ban descargarse de la sospecha, y entregarlos al brazo secular para 
ser quemados. 

Desde 1232, confió Gregorio ix, como harían después sus suce-
sores, la Inquisición a las nuevas órdenes, sobre todo a los domi-
nicos, que, «con un fervor francamente científico, estructuraron un 
inextricable procedimiento de derecho en el tribunal especial» 
(Grundmann). Se publicaron directorios y manuales para inquisi-
dores, donde eran de hallar instrucciones a fondo, aunque a veces 
parciales y polémicas, acerca de la herejía y los duros métodos de 
su represión. 

Esta inquisición (búsqueda y castigo) sistemática y que fue 
cobrando eficacia por dondequiera, no pudo tampoco extirpar com-
pletamente la herejía; en todo caso, por ella vino a ser posible, en 
toda desviación de la fe de la Iglesia, una viva lucha de defensa. 

Bajo Gregorio ix, actuaron juntas en el sur de Alemania la 
Inquisición episcopal y la pontificia encomendada a determinados 
monjes (o frailes) y también a oficiales particulares. Los dominicos, 
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a quienes pronto se les encomendó preferentemente, tenían que 
proceder siempre bajo inspección de los obispos. Lo mismo er: 
Flandes, Prusia, Bohemia y Baviera. 

También en Francia funcionó primero la Inquisición episco-
pal, que fue manejada perseverantemente por la mavoría de los 
obispos. Sin embargo, en el Sur nombró pronto Gregorio ix (1233) 
inquisidores pontificios, que estaban inmediatamente sometidos a 
él, por ejemplo, Pierre Celia y Guillermo Arnaud de Montpellier 
para las diócesis de Tolosa y Cahors. La vigilancia sobre la acti-
vidad incumbía a los legados papales. 

La Inquisición episcopal, la de los legados y la dirigida por 
religiosos debía ser, según voluntad del papa, obra fundamental-
mente de cooperación, siquiera los acentos variaran según las regio-
nes. Bajo Inocencio iv quedó conclusa la formación de la Inquisi-
ción como institución de derecho canónico. Inocencio iv mitigó 
en muchos puntos el procedimiento, cuyas durezas iniciales des-
pertaron resistencia entre príncipes y ciudades no sólo en Alemania 
y sur de Francia, sino en todas partes en que se dejaron sentir. 
Un procedimiento más digno fue fijado en los decretos de los síno-
dos de Narbona (1243) y Béziers (1246); Inocencio iv los confirmó. 
En la lucha contra Federico n le interesaba una rápida y eficaz 
liquidación de los focos de inquietud en el sur de Francia, recon-
ciliarse con el conde Raimundo vn de Tolosa y contar con la cola-
boración de los obispos alemanes. En Francia logró una coopera-
ción armónica entre la corona y el pontificado, en España y 
Alemania el episcopado estaba dispuesto a apoyar la Inquisición. 
En Italia, a la muerte del emperador (1250), pudo Inocencio iv 
organizar la Inquisición como institución permanente. En la bula 
Ad exstirpanda (15 de mayo de 1252)22, fueron reunidas todas las 
anteriores disposiciones pontificias e imperiales. Novedad era la 
introducción de la tortura en el interrogatorio. Sin embargo, la 
política efectiva del papa introdujo muchas mitigaciones y amnis-
tías para todos los que, dentro de un año, se reconciliaran con la 
Iglesia. Fue abolida la pena a la parentela introducida por Grego-
rio IX en 1231. Pudiera sin duda decirse que se trataba de un 
retorno a la firmeza misericorde de Inocencio m. 

22. POTTHAST 14592, texto Bullatutm Taur m S52-558 
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La institución y obra de la Inquisición, la unión de la autori-
dad eclesiástica y civil en la lucha contra la herejía, la dureza del 
procedimiento y crueldad de las penas, todo eso sólo puede com-
prenderse partiendo de los supuestos del orden social de la alta 
edad media. El vínculo que unía a esa sociedad era la fe, que la 
herejía amenazaba destruir. Contra esta amenaza, la cristiandad 
emprendía una lucha por su propia conservación con todos los 
medios de su autoridad eclesiástica y civil. Tal vez en muchos de 
sus estratos o estamentos se había oscurecido el sentido propia-
mente cristiano de la misma sociedad. Estas sombras son y deben 
ser una admonición para las generaciones por venir. Un mejor 
conocimiento obliga a más puras decisiones, pero también a un 
juicio inteligente del pasado. 

XXIX. LA OBRA MISIONAL, DE LA IGLESIA 

Cf. la bibliografía de los cap. 30 y 31 del t. ni; J. SCHMIDLIN, Katholische 
Missionsgeschichte (Kaldenkirchen 1925), trad. inglesa aumentada por 
M. BRAUN, Catholic Mission History (Techny/Ill. 1933); K.S. LATOURETTE, 
A History of the Expansión of Christianity 11: The Thousand Years of 
Uncerttunty (500-1500) (Londres 1938) cap. 3, 150-222 (Román Christianity 
in Central Europe); A. HAUCK, KG Deutschlands IV (Leipzig 51925) 576-
685 (Ausgang der deutschen Missionsarbeit); DAHLMANN-WAITZ 6872-6963 
(R. KoTZSCHKE, Ausbreitung des Christentums und des deutschen Volkstums 
nach dem Osten); P. DAVID, Die polnische Kirche in Polen bis 1250, «The 
Cambridge History of Poland», ed. de W. F. RIDDAWAY - J.H. HALECKI -
P. DlBOSKI (Cambridge 1950) cap. 4; S. DELACROIX, Histoire universelle des 
missions catholiques 1: Les missions des origines au XVI' siecle (París 1956). 

Generalidades sobre la misión oriental: R. KÓTZSCHKE, Quellen zur 
Gesch. der ostdeutschen Kolonisation im I2.¡!4. Jh. (Leipzig 21931); K. HAM-
PE, Der Zug nach Osten, die kolonisatorische Grosstat des deutschen Volkes 
im MA (Leipzig 51939); A. HOFMEISTER, Der Kampf un die Ostsee vom 
9.112. Jh. (Greifswald 1931); M. SEIDLMAYER, RQ (1935) 187-204; F. BAETH-
GEN, Die Kurie und der Osten im MA, «Mediaevalia» i (Stuttgart 1960) 51-
70; B. STASIEWSKI, Ostmission, LThK* vil (1962) 1289-92 (bibliografía); 
H. BEUMANN, Kreuzzugsgedanke und Ostpolitik im hohem MA, HJ 72 (1953) 
112-132, ahora: Heidenmission und Kreuzzugsgedanke in der deutschen 
Ostpolitik des MA, ed. por H. BEUMANN (Darmstadt 1963) 121-145; M. BÜN-
DING-NAUJOKS, Das Imperium Christianum und die deutschen Ostkriege vom 
10. bis zum 12. Jh., ibid. 65-120; H.-D. KAHL, Zum Geist der deutschen 
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Slawenmission des Hochmittelalters, ibid. 156-176; id., Zum Ergebnis des 
Wendenkreuzzuges von 1147. Zugleich ein Beitrag zur Gesch. des sáchsischen 
Frühchristentums, ibid. 275-316; W. BERGES, Reform und Ostmission im 
12. Jh., ibid. 317-336. 

Pomerania: Pommersches Urkundenbuch, 8 t. (Stettin-Colonia 1868-1961); 
H. HEYDEN, Verzeichnis von Büchern zur KG Pommerns (Blomberg 1952); 
Vita, de Otón de Bamberg, por WOLFGER DE PRÜFENING, ed. A. HOFMEISTER 
(Greifswald 1924), v. al. por A. HOFMEISTER (Leipzig 1928); M. WEHRMANN, 
Die Lehr- und Predigttátigkeit des Bischof Otto von Bamberg in Pommern, 
«Baltische Studien» 26 (Stettin 1924); W. KÜMMEL, Die Missionsmethode des 
Bischofs Otto von Bamberg und seiner Vorláufer in Pommern (Gütersloh 
1926); P. GROSSKOPF, Otto von Bamberg, der Pommernapostel (Berlín 21932); 
P. DAVID, La Pologne et l'évangélisation de la Poméranie au Xle et XW 
siecle (París 1928); H. HEYDEN, KG Pommerns I (Colonia 21957). 

Vendos: HELMOLD VON BOSAU, Chronica Slavorum (hasta 1171), ed. 
B. SCHMEIDLER (Leipzig 31937); H. VAN SCHUBERT, KG Schleswig-Holsteins I 
(Kiel 1907); F. HESTERMANN, St. Vizelin (Dülmen 1926); W. LAMMERS, 
Gesch. Schleswig-Holsteins, ed. por O. KLOSE, IV (Neumünster 1961ss), 
3. Lfg.; W. BRÜSKE, Untersuchungen zur Gesch. des Liutizenbundes (Münster-
Colonia 1955); G. LABUDA, Fragmente zur Gesch. der Westslawen (en polaco), 
2 t. (Posen 1960-1964); H.-D. KAHL, Heidnisches Wendentum und christl. 
Stammesfürsten, AKG 44 (1962) 72-119 (bibliografía). 

Livonia: FUENTES: Scriptores rerum Livonicarum I (Riga-Leipzig 
1853); Liv-, est- und kurlandische Urkundenregesten bis zum Jahre 1300, s 

por F.G. VON BUNGE, con compl. por L. ARBUSOW, ed. de nuevo por 
F. BENNINGHOVEN (Hamburgo 1959); Urkundenbuch der alten sáchsischen 
Franziskanerprovinzen, ed. por miembros de la provincia sajona y silésica i: 
Die Observantenkustodie Livland und Preussen, ed. por L. LEMMENS (Dussel-
dorf s.a. [1913]; Heinrichs livlándische Chronik, ed. por L. ARBUSOW -
A. BAUER: MGSS rer. Germ. (Hannover 1955); HEINRICH VON LETTLAND, 
Livlándische Chronik, de nuevo trad. por A. BAUER (Darmstadt 1959); HER-
MANNI DE ARTBERGE, Chronicon Livoniae, ed. por E. STREHLKE (Leipzig 1863); 
HARTMANN VON HELDRUNGEN, Hochmeister des deutschen Ordens, Bedicht Über 
die Vereinigung des Schwertordens mit dem deutschen Orden und über 
die Erwerbung Livianas durch den letzteren, ed. por E. STREHLKE, Mitteilun-
gen aus dem Gebiete der Gesch. Liv-, Est- und Kurlands 11 (1868) 76-90; 
Die altere livlándische Reimchronik, ed. por L. MEYER (Paderborn 1876); 
BARTHOLOMAUS HOENEKE, Die jüngere livlándische Reimchronik, ed. por 
K. HÓHLBAUM (Leipzig 1872); Livonica, vornáhmlich aus dem '13. Jh. im 
Vatikanischen Archiv, ed. por H. HILDEBRAND (Riga 1887). 

BIBLIOGRAFÍA: P. VAN GOETZE, Albert Suerbeer, Erzbischof von Preus
sen, Livland und Estland (San Petersburgo 1854); L. ARBUSOW, Grundriss der 
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Gesch, Liv-. Est- und Kurlands (Riga 41918); H. LAAKMANN, Zur Gesch. 
Heinrichs von Lettland und seiner Zeit, «Beitrage zur Kunde Estlands» 18 
(1933) 57-102; P. JOHANSEN, Die Estlandliste des Líber Census Daniae (Co-
penhague-Reval 1933); L. ARBUSOW, Zur Wúrdigung der Kultur Altlivlands 
im MA, HZ 151 (1935) 18-47; A.M. AMMANN, Kirchenpolitische Wandlungen 
im Ostbaltikum bis zum Tode Alexander Newskis (Roma 1936); M. VON 
TAUBE, Internationale und kirchenpolitische Wandlungen im Ostbaltikum 
und Russland zur Zeit der deutschen Eroberung, «Jbb. für Gesch. Osteuro-
pas» 3 (1938) llss; L. ARBUSOW, Liviana-Mark des Reiches (1207-1561) 
(Riga 1944); P. JOHANSEN, Nordische Mission, Revals Gründung und die 
Schwedensiedlung in Estland (Estocolmo 1951); M. HELLMANN, Das Letten-
land im MA (Münster-Colonia 1954); P. JOHANSEN, Lippstadt, Freckenhorst 
und Fellin in Liviana. Werk und Wirkung Bernhards II. zur Lippe im 
Ostseeraum, «Veróff. des Prov.-Inst. für westf. Landes- u. Volkskunde», 
cuaderno 7: «Westfalen, Hanse, Ostseeraum» (Münster 1955) 97-160; 
A. BAUER, Der Livlandkreuzzug, «Baltische KG», ed. por R. WITTRAM 
(Gotinga 1956) 26-34; B. ABERS, Zur papstlichen Missionspolitik in Lettland 
und Estland zur Zeit innozenz'lll., «Commentationes Balticae» 4/5, 1956-
1957 (Bonn 1958) 1-18; H. BIEZAIS, Der friedliche Zeitabschnitt der katho-
lischen Mission in Lettland bis zum Jahre 1196, en Kyrkohistoriksk Arsskrift 
(Uppsala 1956) 13-29; T. GRENTRUP, Der Zisterzienser Dietrich in der 
altlivlandischen Mission, ZMR 40 (1956) 265-281; G. GNEGEL-WAITSCHIES, 
Bischof Albert von Riga. Ein Bremer Domherr ais Kirchenfürst im Osten 
(Hamburgo 1958); M. HELLMANN, Die Verfassungsgrundlagen Livlands und 
Preussens im MA. Ein Beitrag zur vergleichenden Verfassungsgeschichte 
(Munich 1958); E. WEISE, Über die Herkunft Erzbischof Friedrichs I. von 
Bremen-Hamburg und Bischof Bertolds von Livland, «Stader Jb.» 1959, 
95-101; A. VON TRANSCHE-ROSENECK, Die ritterlichen Livlandfahrer des 
13. Jh., eine genealogische Untersuchung, ed. por W. LENZ (Wurzburgo 
1960); F. BENNINGHOVEN, Der Orden der Schwertbruder. Fratres milicie 
Christi de Livonia (Colonia-Graz 1965, bibliografía). 

Prusia: J. VOIGT, Gesch. Preussens (hasta 1525), 9 t. (Kónigsberg 1827-
1839, fundamental); W. ROTH, Die Dominikaner und Franziskaner im 
Ordensland Preussen bis 1466 (Kónigsberg 1919); P. OSTWAIX»! Das Werk 
des Deutschen Ritterordens in Preussen (Berlín 1926); F. BLANKE, Die 
Missionsmethode des Bischofs Christian von Preussen, «Altpreussische For-
schungen» 4 (1927) 3-25, ahora en H. BEUMANN, Heidenmission und Kreuzzugs-
gedanke (Darmstadt 1963) 337-363; id., Die Entscheidungsjahre der Preussen-
mission (1206-1274), ZKG 47 (1928) 18-40, o. H. BEUMANN 389-416; E. MA-
SCHKE, Der Deutsche Orden und die Preussen. Unterwerfung und Bekehrung 
(Berlín 1928); id., Polen und die Berufung des Deutschen Ordens nach 
Preussen, «Ostlandische Forschungen» 4 (Berlín 1934); id., Der Deutsche 
Orden (Jena 1939); G.A. DONNER, Kardinal Wilhelm von S. Sabina, Bischof 
von Modena (Helsinki 1929); W. Loos, Die Beziehungen zwischen dem 
Deutschen Ordensstaat und Pommern (Kónigsberg 1937); E.E. STENCEL, 
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Hochmeister und Reich (Weimar 1938); G. KUNZE, Glaube und Politik. 
Zur Idee des Deutschen Ordens (Jena 1938); K. FORSTREUTER, Preussen 
und Russland im MA (13.-17. Jh.) (Berlín 1938); id., Die Gründung des 
Erzbistums Preussen, «Jb. der Albertus- Univ. in Kónigsberg» 10 (1960) 
9-31; Festschr. Kurt Forstreuter: Preussenland und Deutscher Orden (Wurz-
burgo 1958). 

Hermann de Salza: A. LORCK, Hermann von Salza, sein Itinerar (Kiel 
1908); E. CASPAR, Hermann von Salza und die Gründung des Deutschordens-
staates (Tubinga 1924); W. COHN, Hermann von Salza (Breslau 1930); 
E. MASCHKE, Die Herkunft Hermanns von Salza, «Zschr. des Vereins für 
thüring. Gesch. u. Altertumskunde», nueva serie, 34 (1940) 372-389; H. HEIM-
PEL, Der Mensch in seiner Gegenwart (Gotinga 1954) 87-108. 

Orden teutónica: Scriptores rerum Prussicarum: Die Geschichtsschreiber 
der preussischen Vorzeit, ed. por TH. HIRSCH - M. TOEPPEN - E. STREHLKE, 
5 t. (Leipzig 1861-1874); Preussisches Urkundenbuch, ed. por F. PHILIPPI, 
C.P. WOELKY y otros i-m/2 (Kónigsberg-Marburg 1882-1958); E. JOACHIM -
W. HUBATSCH, Regesta Ordinis S. Mariae Theutonicorum, 4 t. (Gotinga 
1948-50); R. TEN HAAF, Kurze Bibliogr. des Deutschen Ordens (Gotinga 
1949); M. HELLMANN, Neue Arbeiten zur Gesch. des Deutschen Ordens, 
HJ 75 (1956) 201-213; W. KÜHN, Ritterorden ais Grenzhüter des Abendlandes 
gegen das óstliche Heidentum, «Ostdeutsche Wissenschaft» 6 (1959) 7-70; 
M. HELLMANN, Über die Grundlagen und die Entstehung des Ordensstaates 
in Preussen, «Nachr. der Giessener Hochschulgesellschaft» 31 (1962) 108-
126; B. POSCHMANN, Bistümer und Deutscher Orden in Preussen, «Zschr. für 
Gesch. u. Altertumskunde Ermlands» 30 (1962) 227-356; H.H. HOFMANN, 
Der Staat des Deutschmeisters. Studien zu einer Gesch. des Deutschen Ordens 
im Heiligen Rbmischen Reich deutscher Nation (Munich 1964); E. WEISE, 
Der Heidenkampf des Deutschen Ordens, «Zschr. für Ostforschung» 12 
(1963) 420-473. 622-673; 13 (1964) 401-420; I. MATISON, Die Lehnsexemtion 
des Deutschen Ordens und dessen staatsrechtliche Stellung in Preussen, DA 21 
(1965) 194-248; O. ENGELS, Zur Historiographie des Deutschen Ordens im 
Mittelalter, AKG 48 (1966) 336-363. 

Asia: R. STREIT, Bibliotheca Missionum IV (Asiatische Missionsliteratur 
1245-1599) (Aquisgrán 1928); R. HENNIG, Térras incognitae II-III (Leyden 
21950-53); Sínica Franciscana i: hiñera et Relationes Fratrum Minorum 
saec. XII et XIV, ed. A. VAN DEN WYNGAERT (Quaracchi 1929); J. BECQUET -
L. HAMBIS, lean de Plan Carpin, Histoire des Mongols, traduit et annoté 
(París 1965); H. MATROD, Miscellanea nel 7. centenario della sua (Juan 
de Piano Carpini) morte (Asís 1952); GUILLERMO DE RUBRUCK, Reisebericht, 
ed. por F. RISCH (Leipzig 1934); F. SOLDI, Undécima hora. La missione di 
Bartolomeo da Cremona al Gran Khan di Karakorum nel 1254 (Cremona 
1954); H. DORRIE, Drei Texte zur Gesch. der Ungarn und Mongolen. Die 
Missionsreisen des Fr. Julianus O.P. ins Uralgebiet (1234-1235) und nach 
Russland (1237) und der Bericht des Erzbischofs Peter über die Tortoren, 
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«Nachrichten der Akad. der Wiss. Góttingen» 1956, 6 (Gotinga 1956): 
D. SINOR, Les relations entre les Mongols et l'Europe jusqu'á la mort 
d'Arghun, «Cahiers d'histoire mondiale» 3 (1956) 39-62; G. VERNADSKY, 
The Mongols and Russia (New Haven 1953); C. CAHEN, The Mongols and 
the Near East: K.M. SETTON, A History of the Crusades n (Filadelfia 1962) 
715-734 (bibliografía). 

El pontificado y los mongoles: P. PELLIOT, Les Mongols et la papauté, 
ROC 23 (1922-1923) 3-30; 24 (1924) 225-335; 28 (1931-32) 3-84; G. SORANZO, 
// papato, ¡'Europa e i Tartarí (Milán 1930); G. ROCHEAU, Innocent IV 
devant le péril tortore. Ses lettres á Daniel de Galicie et a Alexandre Nevsky, 
«Istina» 6 (1959) 167-186; H. SERRUYS, Early Mongols and the Catholic 
Church, NZM 19 (1963) 161-169. 

China: B. ALTANER, Die Dominikanermission des 13. Jh (Habelschwerdt 
1924); J. DE GHELLINCK, Les Franciscains en Chine au XIII* et XIV« siécle 
(Lovaina 1927); J. STEWART, Nestorian Missionary Enterprise (Edimburgo 
1928); L. LEMMENS, Gesch. der Franziskanermissionen (Munich 1929); 
A.C. MOÜLE, Christians in China Before 1550 (Londres 1930); L.E. BROWNE, 
The Eclipse of Christianity in Asia from Muhammed till the Fourteenth 
Century (Cambridge 1933); O. VAN DEN VAT, Die Anfánge der Franziskaner-
mission... wáhrend des 13. Jh. (Werl 1934); M. D'ELIA, Katholische Kirche 
in China 635-1294-1948, StMis 1950-1951, 3-67; P.S. HSIANG, The Catholic 
Missions in China 1294-1368 (Washington 1949); F. SOLDI, Undécima hora. 
La missione di Bartolomeo da Cremona al Gran Khan di Karakorum nel 
1254 (Cremona 1954); C. CARY-ELWES, China ant the Cross (Londres 1957); 
CH. W. TROLL, Die Chinamission im MA, FStud 48 (1966) 109-150; 49 
(1967) 22-79 (bibliografía). 

El tiempo de las estructuraciones jurídicas y de la renovación 
religiosa, de la ciencia teológica y de la emoción mística, no podía 
tampoco perder de vista la misión que tan centralmente entra en 
la esencia de la Iglesia: anunciar la salud eterna a todos los pue-
blos. Esto tanto más cuanto que el movimiento de las cruzadas 
hasta las fronteras de la cristiandad hizo conocer sin intermisión 
nuevos pueblos, desde los sarracenos hasta los mongoles. Añadíase 
a ello, desde Escandinavia a Alemania Central, el encuentro cons-
tante con el mundo aún pagano de los eslavos del Elba, del Bál-
tico y de Finlandia'. Aquí se habían hecho ya en los siglos ix y x 
ensayos de penetrar hasta el Este2, Adalberto de Praga (997) y 

1. G. STÓKL, Gesch. der Sla-venmission, en Die Kirche in ihrer Gesch., ed. pnr 
K.D. SCHMIDT - E. WOLF, u / E (Gotinga 1961) 90-91 (Elb- und Ostseeslawen). 

2. Cí. cap. 30 y 31 t. n r . 
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Bruno de Quertfurt (1009)3 habían muerto mártires; sin embargo, 
a excepción de Polonia (966), no se había ganado a ningún pueblo 
eslavo septentrional. Vendos, pomeranios, prusianos y livonios, 
estonios y fineses no se incorporarían a la cristiandad hasta los 
siglos xn y XIII. 

La obra misional entre estos pueblos estaba bajo la idea de 
aquellos tiempos de una dilatado imperii christiani y estuvo forzo-
samente caracterizada por la estrecha conexión de motivos políti-
cos y religiosos de acuerdo con la idea que entonces tenía de sí 
misma la Iglesia. La misión de la espada y la de la palabra se daban 
la mano; organización eclesiástica y amplia cura de almas por obra 
de monasterios y parroquias seguíanse una a otra. La protección 
secular siguió siendo imprescindible tanto para el comienzo como 
para la prosecución y consolidación de toda cristianización. La 
obra principal no estuvo, como fuera de esperar, en manos de los 
papas, sino en las de las nuevas órdenes reformadas del siglo xn: 
cistercienses, premonstratenses y canónigos regulares, a las que se 
juntaron en el xm las órdenes mendicantes; siquiera, por la con-
cesión de privilegios y envío de legados, la santa sede se reservó 
la responsabilidad superior. En cuanto a las autoridades civiles, 
pasó a segundo término la iniciativa del emperador, y pasó a los 
príncipes de fronteras de las Marcas y a los reyes del Norte, en el 
Báltico sobre todo a las órdenes de caballería y en Prusia a los 
hermanos de la casa alemana de Jerusalén. 

La cruzada, no entró en juego durante este período más que 
una sola vez, y entonces con resultado negativo. Fue la cruzada 
contra los vendos de 1147. A decir verdad los esfuerzos guerreros 
de Alberto de Riga en Livonia fueron verdaderas empresas de 
cruzada. 

El nuevo impulso a la evangelización cristiana se inició en 
Pomerania, que en 1122 conquistó el rey polaco Boleslao m. El rey 
llamó en su ayuda al obispo de Bamberg, Otón, que en dos estan-
cias: 1123-24 y 1128-29, trabajó bautizando y predicando (en Pyritz, 
Wollin, Stettin, Kammin y en otras partes). El obispado de Wollin, 

3. H.D. KAHL, Competiere intrare. Die Wendenpolitik Bruns von Querfurt im Licht 
hochmittelalterüchen Mission- und V&lkerrechts, «Zschr. für Ostforschung» 4 (1955) 
161-193 260-401, ahora también en H. BEUMAHN, Heidenmission und Kreuzsugsgedanke 
in der dt. Ostpoütik des MA (Darmstadt 1963) 177-274. 
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fundado en 1140 después de la muerte de Otón, no fue sometido a 
Gnesen ni a Magdeburgo, sino directamente a la curia. 

No mucho después que en Pomerania, se inició desde Hamburgo-
Brema el trabajo misional para cristianizar a los eslavos del otro 
lado del Elba. El arzobispo Adalbero mandó al canónigo de Brema 
Vizelin que, en 1126, comenzó a predicar en Wagrien. Al noroeste 
de Lübeck fundó el cabildo de canónigos de Neumünster. En las 
Marcas, las potencias protectoras fueron desde los años cuarenta 
sobre todo Enrique el León desde Sajonia y Alberto el Oso para 
Brandenburgo. 

La cruzada contra los vendos de 11474 no significó sólo la 
interrupción de los trabajos misionales, sino también un endure-
cimiento de los frentes y mayor dificultad en el posterior aposto-
lado sobre los eslavos. El santo y seña: «muerte o bautismo», tal 
como fue atribuido al predicador de la cruzada, Bernardo de Cla> 
raval, sonaba duro; pero había que entenderlo también como <zri-
tica a la política hasta entonces seguida por los príncipesr'que, 
frente a una población no convertida, pero sometida^qúería tener 
manos libres en las cuestiones de tributos e impuestos. De hecho, 
sólo en poquísimos casos tuvo aplicación aquel santo y seña. 

En cuestiones de organización de obispados que se llevaba desde 
Hamburgo-Brema y Magdeburgo, hubo sus trabacuentas entre el 
arzobispo Hartwig de Stade de Brema y el duque Enrique el León, 
que pretendía el derecho de la investidura del obispo5. Vizelin, 
a quien Hartwig había consagrado obispo de Oldenburgo, sólo 
tras larga vacilación se hizo investir por el duque (1151). Éste 
ejercía la investidura como mandatario del emperador. A par de 
Oldenburgo, que, en 1160, fue trasladado a Lübeck, fueron erigi-
dos también de nuevo los obispos de Ratzeburgo y Mecklenburgo, 
abandonados desde 1066; el último pasó en 1161 a Schwerin. Los 
premonstratenses se establecieron en Leitzkau y Jerichow, los cis-
tercienses en Doberan y Lehnin, para citar sólo las abadías más 
importantes. 

\ 
4. Cf. H.-D. KAHL, Zum Ergebnis des Wendenkreuzzugs von 1147. Zuglexch em 

Beitrag sur Gesch. des s'áchsischen Frühchristentums, «Wichmann-Jahrbuch» 11-12 (1957-
1958) 99-120, ahora en H. BEUMANN, Heidenmission 275-316. Kahl cree poder afirmar 
que «la cruzada misma... consiguió en gran parte los fines que se le señalaron» (314). 

5. Cf. K. JORDÁN, Die Bistumsgründungen Heinrichs des Lbwcn, «Schriften der 
MGH» 3 (Leipzig 1939). 
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La política de expansión de Alberto el Oso, que era, a par, 
como dondequiera, política de repoblación (se llamaron holandeses 
y flamencos al país de la derecha del Elba), permitió en 1150 la 
ocupación de Brandenburgo6. Los antiguos obispados de Branden-
burgo y Havelberg, fueron restaurados ya desde los años treinta y 
administrados por premonstratenses. Se trabajó sobre todo por orga-
nizar el sistema parroquial, cosa que en lo esencial no se logró 
hasta 1200. Una consolidación real de la situación se dilató todavía 
hasta mediados del siglo XIII. 

Desde 1180, desarrolla su acción en Livonia7 el canónigo de 
san Agustín Meinardo de Segeberg que, como obispo sujeto a 
Brema, puso su mansión en Uzküll junto al Duna. Sin embargo, la 
reacción pagana interrumpió estos comienzos, hasta que Alberto de 
Buxhóvden, que, en 1199, había sido consagrado obispo de los 
livonios, organizó una cruzada que, bajo su dirección, tuvo éxito. 
Alberto fundó Riga en 1201 y fue obispo de esta ciudad. Fundó 
la orden de caballería de los hermanos de la espada (Fraíres mili-
tiae Christi) y sometió con su ayuda partes de Estonia, Semgallen, 
Curlandia y la isla de Ósel. El obispado de Dorpat, lo mismo que 
el de Riga en 1225 fue hecho por el rey Enrique vn principado 
feudal del imperio. Alejandro iv elevó Riga a arzobispado. El 
primer metropolitano fue Alberto Suerbeer, hasta entonces arzo-
bispo de Armagh8. Para proteger todo el territorio evangelizado 
desde Riga se hicieron durante todo el siglo XIII levas de cruzados 
que repelían los ataques de los paganos. La dominación del obispo 
Alberto (se ha hablado de un proyecto suyo de instaurar un Estado 
de la Iglesia) fue dividida por la intervención de la curia. El obispo, 
los hermanos de la orden de la espada y la ciudad de Riga reci-
bieron cada uno un tercio. Alberto declaró a Livonia propiedad 

6. M. TREITER, Queüen itnd Darstellungen zur Gesch. der Mark Brandenburg im MA, 
«Wichmann-Jahrbuch» 1 (1930) 5-73; G. WENTZ, Das Bistitm Brandenburg i, en Cer
níanla sacra l / l (Berlín 1929). 

7. Para Livonia cf. ahora la biografía de G. GNEGEL-WAITSCHIES, Bischof Albert 
von Riga (Hamburgo 1958) y la grandiosa monografía de F. BENNINGHOVEN, Der Orden 
der Schwertbrüdcr (Colonia-Graz 1965). Añádase el esbozo de T H . GRENTRUP, Der 
Zisterzienser Dietrich in der althvliindischen Misswn (1219), ZMR 40 (1956) 265-281. 
Mientras G. GNEGEL-WAITSCHIES considera a Alberto como fundador de Ja orden (66) 
T H . GRENTRUP (268) y BENNINGHOVEN hacen resaltar la parte decisiva de Dietrich (Teo-
donco de Treiden se llama en Benninghoven). 

8. Sobre Alberto Suerbeer últ. M. HELLMANN, Das Lettenland im MA (Múnster-
Colonia 1954) 176-185. 
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de la madre de Dios, con lo que teóricamente la sometió a la 
Iglesia. Aun después de la división del poder, esta idea siguió 
siendo el vínculo de unión de obispo, ciudad y orden. 

Más al Norte, entre los estonios, la intervención danesa había 
proseguido ya desde 1170 la obra misional de la Iglesia. Los terri-
torios evangelizados fueron por de pronto incorporados al metropo-
lita de Lund. El primer obispo fue el monje francés Fulco. El legado 
pontificio Guillermo de Módena arregló en el tratado de Stenby 
(1237) cuestiones discutidas entre daneses y alemanes. El obispado 
de Reval siguió sometido a Lund; Dorpat y Oesel-Wiek fueron 
hechos sufragáneos de Riga. 

En Finlandia se dejó sentir influjo cristiano ya desde el siglo xi; 
pero hasta las cruzadas suecas (en 1157 bajo el rey Erico ix. Jed-
vardson, 1239 y 1295) no fue sometido el país. En el séquito del 
rey Erico iba como misionero Enrique obispo de Upsala9, inglés 
de nacimiento. Fue asesinado hacia 1160 (patrón de Finlandia). 
El obispado de Abo (fundado en 1276) permaneció sufragáneo de 
Upsala. Los dominicos tomaron parte esencial en la cristianiza-
ción de Finlandia. El obispado aceptó incluso su liturgia. 

Las primeras tentativas de evangelización de los paganos pru
sianos entre el Vístula y el Memel hacia fines del siglo x se de-
bieron a iniciativa de Boleslao i de Polonia. Sin embargo, sólo la 
iniciativa de Inocencio m hizo progresar seriamente la obra. Antes 
de 1210 vino al país el cisterciense Cristian (de Lekno) que, en 
1215, fue consagrado por Inocencio m obispo de los prusianos. 
Cuando el territorio de Culm, adscrito a Masovia, fue conquistado 
por los prusianos, el duque Conrado, de acuerdo con el obispo 
Cristian, llamó en su auxilio a la orden teutónica. Hermann de 
Salza, gran maestre de la orden desde 1209 a 1239, aceptó el ofre-
cimiento; el emperador Federico n le otorgó protección imperial 
y el papa Gregorio ix aprobó también el proyecto. La lucha para 
someter a Prusia duró de 1230 a 1283; los hermanos de la espada 
de Livonia prestaban ayuda militar; los caballeros de Cristo de 
Dobrin, fundados en 1228 por el obispo Cristian, en menor escala, 
también. Fueron llamados al país campesinos alemanes, sobre todo 
de Westfalia, y las órdenes mendicantes, aquí también sobre todo 

9. Sobre san Enrrque de Upsaia últ A MALINIEMJ. De S Henrico 11 (Helsinki 
1942) 
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dominicos, se encargaron de la cura de almas. El legado pontificio, 
Guillermo de Módena, erigió en 1243 los obispados de Kulm, 
Pomerania, Ermland y Samland, que unidos por de pronto en un 
arzobispado de Prusia, una vez que Riga fue elevada a metró-
poli (1255) fueron incorporados a esta provincia eclesiástica. A ex-
cepción de Ermland, estos obispados fueron incorporados a la 
orden teutónica. La orden «del Hospital de santa María de la 
casa alemana de Jerusalén», todavía joven (fue fundada en Acre, 
año de 1198), había buscado, tiempo había, trabajo fuera de Siria 
y Palestina, aunque la residencia del gran maestre siguió siendo 
hasta 1271 el castillo Montfort de Acre. El rey Andrés n le confió 
por de pronto la defensa del país de los burzos transilvanos contra 
los cumanos gentiles (1211). Como allí se comenzó a formar un 
territorio autónomo, la orden hubo de retirarse en 1225. Ahora 
precisamente (1226) llegó la llamada al Norte. Ya en 1124, segu-
ramente para contrarrestar la influencia danesa, el emperador Fe-
derico II, por sugestión sin duda de Hermann de Salza, había puesto 
bajo la protección del imperio a los pueblos de Livonia, Estonia, 
Samland, Prusia y Semgallen. El papa Honorio ni los puso tam-
bién pronto (1225) bajo su protección personal, señaladamente a 
los nuevos convertidos de Prusia y Livonia. La bula de oro de Ri-
mini (1226), de Federico n, autorizaba a la orden para ejercer 
señorío en los territorios conquistados y el gran maestre fue hecho 
príncipe del imperio. El territorio de la orden fue entregado a ésta 
por Gregorio ix (1234), como «derecho y propiedad de san Pedro», 
para libre posesión perpetua. Que los intereses de papa y empera-
dor que concurrían, no entraran aquí en conflicto, fue mérito del 
gran maestre. En 1236, los restos de la orden de los hermanos de 
la espada de Livonia se unieron a la orden teutónica, que asumió 
ahora también la responsabilidad de Livonia. Estonia permaneció 
bajo dominio danés. Un levantamiento de prusianos (1242) no pudo 
ser reprimido hasta 1247. En la paz de Cristburgo (1249)10, reci-
bieron los prusianos, por mediación de la curia, libertad personal 
e igualdad de derechos con los alemanes. Era entonces legado 
Jacobo de Troyes, el futuro Urbano iv. Partiendo de Livonia, la 

10. H. PATZE, Der brxeden vwi Christburg vom Jahre 1249, «Jb. fur die Gesch. 
Mittel- und Ostdeulschlands» 7 (1958) 39-91, ahora en II BEUMANN, Heidenmisswn 
417 483. 
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orden sometió Curlandia y fundó, en 1252, Memel. Lituania per-
maneció invicta y, por de pronto, sin convertir, si se prescinde 
del breve tiempo en que el príncipe Mindowe se hizo bautizar, en 
1250, y recibió de Inocencio iv el título de rey. En 1260, el prín-
cipe retornó al paganismo. Sólo a fines del siglo xm estaba tan 
asegurado el estado de la orden, que el gran maestre pudo trasla-
dar su residencia de Venecia a Marienburgo (1309). En conclusión, 
la evangelización de los eslavos y pueblos del Báltico estuvo estre-
chamente unida con la conquista y dominio de los territorios y la 
cruzada se tornó aquí, de medio de defensa, instrumento de expan-
sión de poder; la situación, empero, del Mediterráneo oriental 
y de la costa africana fue otra. Sólo en la reconquista de España 
cabe sospechar algo semejante, si bien en ella hay que tener en cuen-
ta circunstancias sociales y tradiciones distintas (comunidades cris-
tianas sobre territorio dominado por el islam)". 

Los estados cruzados de Siria y Palestina tenían naturalmente 
bajo su dominio grupos de población no cristiana; pero, a parte 
unas pocas alusiones en el siglo XII, nadie se preocupó allí apenas 
de predicarles el Evangelio. La cura de almas, en la medida que se 
tomaba en serio, tenía por campo la población cristiana, que, extra-
ordinariamente mixta (latinos y griegos, franceses e italianos, fami-
lias asentadas y peregrinos), no podían aspirar a una atención 
sistemática. Las experiencias de Jacobo de Vitry, obispo de Acre, 
por los años de 1216-18 lo muestran con harta claridad12. 

Hasta el siglo xm, apenas si alguien reflexionó seriamente sobre 
que los contactos guerreros con el islam, siquiera fueran con inten-
ción defensiva, no eximían a occidente de la obligación de anun-
ciar el cristianismo aun dentro del espacio islámico. Conocida es 
la actitud de san Francisco de Asís, su alocución al sultán al-Kamil 
desde Damieta (1219), que le valió por lo menos la libertad per-
sonal de predicar13. Francisco envió frailes a Marruecos, cinco de 

11. Sobre la reconquista cf. R. MENÉNDEZ PIDAL, La España del Cid, 2 t. (Madrid 
•1947); J. GOÑI GAZTAMBIDE, Historia de ¡a bula de la cruzada en España. (Vitoria 1958, 
bibliografía). 

12. Cf. JAKOB VON VITRY, Lettres, ed. R.B.C. HUYGENS (Leiden 1960). 
13. Cf. M. RONCAGLIA, Biblioteca bio-bibliografica della Terra Santa e dell'Oriente 

Franeescano i: Storia della provincia delta Terra Santa, p. 1: I Francescani in Oriente 
durante la crociata (El Cairo 1954); sobre el encuentro de san Francisco con el sultán, 
cf. G. GOLUBOVICH, San Francesco e i Francescani in Damiata (5-11-1219 - 2-2-1220), 
«Studi Francescani» 23 (1926) 307-330, compl. en L. LEMMEMS, De Sancto Francisco 
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los cuales fueron martirizados el año 122014. Lo cierto es que, 
sobre todo en las nuevas órdenes, se siente cada vez más fuerte-
mente el deber de iniciar una verdadera misión de la palabra donde-
quiera la cruzada ofreciera posibilidad para ello. Como es sabido, 
dada la actitud fundamentalmente de repulsa y cerrazón del Islam, 
esa misión no dio en ninguna parte resultados reales. Hacia fines 
del siglo, el problema de la misión del islam fue teóricamente 
acometido por el terciario franciscano Raimundo Lulio (o Ramón 
Llull: t 1316)15. La guerra religiosa pasa evidentemente en Rai-
mundo Lulio a segundo término frente al apostolado espiritual 
para ganar al infiel. En Mallorca erigió él mismo un colegio 
de misiones para franciscanos. Conocedor él mismo del árabe, 
propugnó la erección de cátedras de griego, árabe, hebreo y siríaco 
en las universidades. A la caída de Acre (1291), que puso el 
sello a la suerte de los estados cruzados, dirigió Lulio a Nico-
lás iv su tratado sobre la conversión de los infieles. Su plan era 
bastante amplio: erección de casas de estudios para formarse los 
misioneros en las lenguas, dirección única de la actividad misional 
por un cardenal, unión de las órdenes de caballería, renovación 
religiosa de clérigos y laicos. Sin embargo, todavía seguía desem-
peñando algún papel la cruzada. Raimundo mismo había trabajado 
como misionero en largos viajes: en África del Norte (1281-82, 
1292, 1307, 1314 hasta su muerte por lapidación en 1316); entre 
los judíos y árabes en Ñapóles (1293-94), en Mallorca (1300-01), 
Sicilia (1313-14). Dirigióse también con sus proyectos a los papas 
Celestino v (1294) y Bonifacio vm (1296). Su obra: Líber de 
acquisitione Terrae Sanctae la dedicó a Clemente v. El gran so-
ñador tuvo la satisfacción de que el concilio de Vienne (1311) 
recogió sus estímulos y decretó la erección de cátedras de len-
guas. También Raimundo veía aún en gran parte juntas conquista 

Christum praedicante coram sultano Aegypti, AFrH 19 (1926) 559-578; además M. RON-
CAGLIA, San Francesco d'Assisi in Oriente, «Studi Francescani» 50 (1953) 97-106. 

14. Sobre la predicación de los franciscanos en Marruecos y su martirio, cf. ahora 
J. TAUSSAERT, Antonias von Padua (Colonia 1967) 191-201. 

15. Sobre Raimundo Lulio, cf. la excelente exposición con buena bibliografía de 
E.W. PLATZECK, LThK2 v m (1963) 974-976. La anónima Vita coetánea Raimundo ha 
sido ed. por B. DE GAIFFIER, AnBoll 48 (1930) 130-178, v. de E.W. PLATZECK (Dusseldorf 
1963); la biografía más extensa es hasta ahora la de E.W. PLATZECK, Raimund Lull, 2 t. 
(Dusseldorf 1962-63); véase también L. MARTÍNEZ GÓMEZ, R. Lull, en J. HIRSCIIBERGER, 
Historia de la filosofía n (Herder, Barcelona 31965) 563-567, con bibliografía asequible. 
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y conversión; en ello respondía de todo en todo a la práctica gene-
ral del norte de Europa. 

Lo mismo que los franciscanos, también los dominicos trataron 
de fomentar la evangelización islámica. Raimundo Lulio tomó 
parte en sus capítulos generales (1283, 1285, 1294); los franciscanos 
lo invitaron en 1287, 1289 y 1295. 

Los resultados efectivos de pareja actividad misional fue desde 
luego menguada. Las escasas noticias hablan en muchos casos 
sólo de conversiones aisladas, y de actividad entre árabes y maho-
metanos en territorios de dominio cristiano. En África del Norte 
se llegó ocasionalmente a contactos reales, pues allí, con aproba-
ción de los príncipes, el trabajo pastoral propiamente dicho aten-
día a los cristianos. Cuando los papas, señaladamente Gregorio ix 
e Inocencio iv, enviaban sus embajadas a los sultanes de Damasco, 
Iconio, Alepo y Bagdad (entre 1233 y 1250), por medio de miem-
bros de las órdenes mendicantes, muy probablemente era incom-
patible con estos viajes diplomáticos una predicación misional. 

Ya bajo Gregorio ix estaba la curia informada del peligro de 
los mongoles que irrumpían en el este de Europa16. Dominicos 
húngaros habían ido a la región del Volga para explorar allí posi-
bilidades de misión. Volvieron con noticias muy inquietantes. El 
patriarca de Aquilea, Bertoldo de Andechs, hizo leer desde todos 
los pulpitos advertencias correspondientes. La tormenta mongólica 
alcanzó por los años 1240-41 a Polonia y Hungría. La derrota ale-
mana de 1241 junto a Liegnitz en Silesia hacía barruntar lo peor; 
pero ella precisamente vino a ser un giro cronológico, puesto 
que la muerte (1242) de Ogodai, khan de los mongoles, determinó 
su retirada de la Europa Central, al tiempo que permanecían 
en Rusia. 

Se sabía en Occidente que en Asia vivían de antiguo nestoria-
nos persas, que habían penetrado hasta la India y China. En el 
siglo xi lograron convertir a Kerait, príncipe de los turkmenos, 
junto al lago Baikal, el cual condujo luego a su pueblo al cristia-
nismo. Este vasallo del imperio chino es el núcleo histórico de la 
leyenda, que nace entonces y fue luego muy creída, del Preste 

16. Los textos correspondientes han sido ed. por H. UORHIE: Drei Texte sur Gesch. 
der Ungarn und Mongolen. Die Missionsreisen des Fr. Julian-us O.P. ins Uralgcbiet 
(1234-35) und nach Russland (1237) (Gotinga 1956). 
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Juan17. La idea de que más allá de las fronteras de Europa existían 
en el lejano Oriente imperios cristianos, hubo de contribuir a dar 
ánimos a la curia para enviar embajadas a Oriente precisamente 
en el tiempo que los mongoles penetraban más profundamente en 
el Oeste. De los relatos que hasta entonces le llegaron pudo dedu-
cir que los mongoles, al no pertenecer a ninguna de las religiones 
universales conocidas, practicaban con ellas amplia tolerancia, sin 
excluir a los cristianos (nestorianos). La esposa del gran khan 
Hulagu (1259-65) era nestoriana. 

Así, Inocencio iv y Luis ix rey de Francia enviaron varias 
veces dominicos y franciscanos a los mongoles. Juan de Piano di 
Carpine (Abruzos) marchó por los años de 1245-47, pasando por 
Rusia, a Karakorum, residencia principal de los grandes khanes, 
y allí igualmente Guillermo de Rubruck (Flandes), a través de 
Anatolia (1253-55). Sin duda no podía hablarse de verdadero tra-
bajo misional; más bien se miraba a exploraciones y tomas de 
contacto. Una misión como predicación de la fe no fue empren-
dida hasta Juan de Montecorvino OFM, quien trabajó en 1294 en 
Cambalu (Pekín) con una serie de hermanos suyos en religión 
(Arnoldo de Colonia, Odorico de Pordenone) hasta 1328 entre 
nestorianos y budistas. En 1307 fue nombrado arzobispo por Cle-
mente v; de los muchos obispos auxiliares que le fueron enviados 
de la orden franciscana solo cuatro llegaron hasta Pekín. El fin 
de la dominación mongólica en China y la subida al poder de la 
dinastía Ming (1368) dieron al traste con la misión de Pekín18. 

El fervor misional entre los dominicos fue mantenido vivo 
sobre todo por el maestro general Humberto de Romans (1254-
63). A comienzos del siglo xiv fundó la orden la Societas fratrum 
peregrínaníium prapíer Christum, que trabajó en los territorios en 
torno al mar Negro y en el Asia Menor en general19. 

En conjunto, del trabajo misional de la Iglesia en este período 
puede afirmarse que, a medida que los países bálticos se abrieron 
políticamente a Occidente, pudo también arraigarse allí el cristia-

17. Sobre el rey sacerdote Juan, cf. V. ZAKNCKJ., AGL phil. KJ. 7 (1879) 827-1030, 
8 (1883) 1-186; R. HENNIG, Terrae mcagnitae u (Leiden 21950) 438-460. 

18. Sobre la misión de China en la edad media, cf. ahora C.W. TROLL, FStud 48 
(1966) 109-150; 49 (1967) 22-79. 

19. R. LOENEKTZ, La Société des Preres Pérégrinants. Étude sur l'Orient dmnmcam 
(Roma 1937). 
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nismo. Si se prescinde de los esfuerzos catequéticos de España en 
los territorios reconquistados, el encuentro con el islam, determi-
nado las más de las veces militar y políticamente, y a causa tam-
bién de la cerrazón contra toda propaganda religiosa, no tuvo 
efecto particular. La penetración en tierras de dominación mongó-
lica sólo tuvo carácter ocasional, a excepción de la misión francis-
cana en Pekín. 

XXX. DERECHO CANÓNICO Y CONSTITUCIÓN ECLESIÁSTICA EN EL 
SIGLO XIII 

FUENTES: Las cinco grandes compilaciones, ed. por E. FRIEDBERG, 
Quinqué compilationes antiquae (Leipzig 1882); las decretales de Gregorio ix 
(Liber Extra): la última edición cuidada por E. FRIEDBERG (Leipzig 1881, 
varias veces reimpresa), cf. la ed. de A.M. STICKLER, Historia Iuris Canonici 
Latini I : Historia Fontium (Turín 1950) 249-250; la colección de novelas de 
Inocencio iv, últ. ed. por P.J. KESSLER, Untersuchungen über die Novellen-
Gesetzgebung Papst Innocenz' IV. Ein Beitrag zur Gesch. des kanonischen 
Rechts, ZSavRGkan 31 (1942) 142-320; 32 (1943) 300-383; 33 (1944) 56-
128; las decretales de Gregorio x (casi exclusivamente las const. de Lyón n), 
ed. J.H. BOHMER, Corpus luris Canonici, t. n, p. 4; la colección de novelas 
de Nicolás ni, ed. (parcial) de F. VAN SCHULTE, SAW 55 (1867) 718-722; 
el Liber Sextus de BONIFACIO VIII, última ed. por E. FRIEDBERG (Leipzig 
1881). 

BIBLIOGRAFÍA: FEINE, RG (Colonia-Graz H964) 283-292; G. LE BRAS -
CH. LEFEBVRE - J. RAMBAUD, Histoire du Droit et des Institutions de l'Église 
en Occident Vil: L'áge classique (1140-1378) (París 1965) 133-351; H. SINGER, 
Neue Beitrage über die Dekretalen-Sammlungen vor und nach Bernhard 
von Pavía, SAW 171 (Viena 1914), cf. las sucesivas reseñas de F. HEYER, 
ZSavRGkan 3 (1913) 615-642; 4 (1914) 583-608; sobre las colecciones entre 
Graciano y Gregorio ix, cf. ST. KUTTNER, Repertorium der Kanonistik, 
SteT 71 (Roma 1937) 272-385; sobre las 5 grandes compilaciones: G. FRAN-
SEN, Les diverses formes de la Compilatio la: Scrinium lovaniense: Mélan-
ges historiques E. van Cauwenbergh (Lovaina 1961) 235-253; C.R. CHENEY, 
Three Decretal Collections before Compilatio IVa: Tr 15 (1959) 464-483; 
ST. KUTTNER, Johannes Teutonicus, das vierte Laterankonzil und die Com
pilatio IVa, MiscMercati v, SteT 125 (Roma 1946) 608-634; sobre el Liber 
Extra: FEINE, RG 287; LE BRAS, D 233-243; sobre las novelas de Inocen-
cio iv: el trabajo antes mentado de P.J. KESSLER, sobre el Liber Sextus: 
FEINE, RG 288s; LE BRAS, D 247-251; un importante trabajo sobre la obra 
legislativa de los papas del siglo xm: S. GAGNÉR, Studien zur Ideengeschichte 
der Gesetzgebung (Upsala 1960). 
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Decretalistas: BERNARDO DE PAVÍA, Summa decretalium, ed. E.A.T. LAS-
PEYRES (Ratisbona 1860); SINIBALDO DEI FIESCHI (Inocencio iv), Apparatus 
in V libros Decretalium (Francfort del Meno 1570, ed. princeps, Estrasburgo 
1477); HENRIQUE DE SUSA (Hostiensis), Summa super titulis Decretalium 
(Roma 1473); A. RIVERA DAMAS, Pensamiento político de Hostiensis (Zürich 
1964); para citar sólo a los más célebres. Se distingue la escuela de los 
antiguos decretalistas (hasta el Liber Extra, de Gregorio ix) y la de los 
decretalistas recientes. Sobre los aparatos y glosas, cf. LE BRAS, D. 292-
301; sobre Inocencio IV como canonista cf. J.A. CANTINI - CH. LEFEBVRE, 
DDC 7 (1958-62) 1029-62; sobre Enrique de Susa, cf. LE BRAS, D 312-314; 
id., Théologie et droit canonique dans l'oeuvre de Henri de Suse, «Études 
Didier» (París 1961) 195-204. 

Constitución eclesiástica: En general: Consúltense sobre todo: P. HIN-
SCHIUS, Das Kirchenrecht der Katholiken und Protestanten in Deutschland. 
System des katholischen Kirchenrechts mit besonderer Rücksicht auf Deutsch
land, 6 t. (Berlín 1869-1897, reimpresión 1959); J.B. SAGMÜLLER, Lehrbuch 
des katholischen Kirchenrechts l (Friburgo de Brisgovia 41934); W.M. PLÓCHL, 
Gesch. des Kirchenrechts, t. II: Das Kirchenrecht der abendlandischen Christ-
enheit 1055-1517 (Viena 21961); G. LE BRAS, Institutions ecclésiastiques de 
¡a Chrétienté médiévale i, FLICHE-MARTIN 12 (París 1959); H.E. FEINE, 
Kirchliche Rechtsgeschichte. Die Katholische Kirche (Colonia-Graz 41964). 

Pontificado: W. ULLMANN, The Growth of Papal Government in the 
Middle Ages (Londres 21962), trad. al. ampliada: Die Machtstellung des 
Papsttums im MA (Graz-Colonia 1960); id., Principies of Government and 
Politics in the Middle Ages (Londres 1961); HINSCHIUS i 163-308; FEINE, 
RG 299-321; LE BRAS, D 305-333; M. WILKS, The Problem of Sovereignty 
in the Later Middle Ages (Cambridge 1963), en especial 354-407 (The supreme 
governor); crítica de ULLMANN - F. KEMPF, Die papstliche Gewalt in der 
mittelalterlichen Welt, «Saggi storici intorno al Papato» (Roma 1959) 117-
169; sobre la controversia de si los papas de la edad media fueron «hieró-
cratas» o «dualistas», cf. ahora las importantes observaciones de B. TIERNEY, 
The Continuity of Papal Political Theory in the Thirteenth Century, MS 27 
(1965) 227-245; M. PACAUT, L'autorité pontificóle selon Innocent IV, MA 66 
(1960) 85-119; M. MACCARONE, Vicarius Christi. Storia del titolo pápale 
(Roma 1952); D.P. WALEY, The Papal State in the Xlllth Century (Lon-
dres 1961); J.H. HACKETT, State of the Church. A concept of the medieval 
canonists: The Jurist 1963, 259-290. 

Concilio: A. HAUCK, Die Rezeption und Umbildung der allgemeinen 
Synode im MA, HV 10 (1907) 465-482; H. FÜHRMANN, Das ókumenische 
Konzil und seine historischen Grundlagen, «Gesch. in Wiss. u. Unterricht» 12 
(1961) 672-695; F. DVORNIK, Histoire des Concites (París 1962); G. TANGL, Die 
Teilnehmer an den allgemeinen Konzilien des MA (Weimar 1922); B. TIER-
NEY, Foundations of the Conciliar Theory (Cambridge 1955); J. LECLERCQ, 
lean de París et l'ecclésiologie du Xllle siécle (París 1942). 
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Obispos: HINSCHIUS H, 1-48, además i, 538-575: Patriarchen i, 576-632: 
Primaten und Legaten; FEINE, RG 366-369; LE BRAS, D 365-376. Hay una 
rica bibliografía sobre historia diocesana en Alemania, Francia, Inglaterra 
y España que generalmente trata también las cuestiones de constitución; 
en Inglaterra han aparecido en los últimos decenios importantes biografías 
de obispos: D.L. DOUIE, Archbishop Pecham (Oxford 1952); D.A. CALLUS, 
Robert Grosseteste, Scholar and Bishop (Oxford 1955); C.M. FRASER, 
A History of Antony Bek, Bishop of Durham (Oxford 1957); C.H. LAW-
RENCE, St. Edmund of Abingdon, Archbishop of Canterbury (Oxford 1690). 
Problemas especiales tratan K. RAHNER - J. RATZINGER, Episcopado y pri
mado (Herder, Barcelona 1965); G. BARRACLOUGH, The Making of a Bishop 
in the Middle Ages, CHR 19 (1933) 275-319; PH. HOFMEISTER, Die kano-
nischen und nichtkanonischen Wahlen, ZKTh 77 (1955) 432-471; A. DES-
PRAIRIES, L'élection des évéques par les chapines au XHIe siécle (París 
1922); A DIEGEL, Der papstliche Einfluss auf die Bischofswahlen in Dtl. 
wáhrend des 13. Jh. (Berlín 1932). 

Arcediano: J.B. SAGMÜLLER, Lehrbuch des Kirchenrechts i (Friburgo de 
Brisgovia 31914) 467-469 (bibliografía antigua); HINSCHIUS II 183-204; FEINE, 
RG 369-375; LE BRAS, D 391-394. La serie de monografías sobre arcedia-
nado se inició con N. HILLING para Münster (1902), Halberstadt (1902), si-
guieron H. BASTGEN para Tréveris (1906), E. BAÜMGARTNER para las diócesis 
renanas (1907), G. GESCHER para Colonia (1920), J. MACHENS para Hildes-
heim (1921), A. SCHRÓDER para Augsburgo (1925), B. PANZRAM para Silesia 
(1937), M. HANNAPPEL para Erfurt (1941), H. MULDERS para Utrecht (1943), 
A. SZENTIRMAI para Hungría, ZSavRGkan 43 (1957) 132-201; J. KRIEG, 
Kampf der Bischófe gegen die Archidiakonate im Bistum Würzburg (Stutt-
gart 1914); A. FRANZEN, Die Kólner Archidiakonate in vor- und nachtriden-
tinischer Ze'tí (Münster 1953, bibliografía). 

Parroquia: HINSCHIUS II, 261-328; FEINE, RG 391-427; LE BRAS, D 404-
423. La bibliografía más antigua en FEINE 411-414 y 424-427 (parroquia 
urbana). A. SCHULTZE, Stadtgemeinde und Kirche im Ma, en Festschr. Ru-
dolf Sohm (Munich-Leipzig 1914) 105-142, cf. K. FROLICH, HV 20 (1920) 
37-46; R.A.R. HARTRIDGE, A History of Vicarages in the Middle Ages 
(Cambridge 1930); K. FROLICH, Die Rechtsformen der mittelalterlichen 
Altarpfründen, ZSavRGkan 20 (1931) 457-544 (bibliografía); id., Kirche und 
stádtisches Verfassungsleben im MA, ZSavRGkan 22 (1933) 188-287; L. PFLE-
GER, Untersuchungen zur Gesch. des Pfarr-Instituts im Elsass (Estrasburgo 
1936); G. MOLLAT, Le droit de patronage en Normandie du XI" au XVe 

siécle, RHE 33 (1937) 464-484. 725-788; 34 (1938) 21-69; B. PANZRAM, 
Geschichtliche Grundlage der áltesten schlesischen Pfarreiorganisation (Bres-
lau 1940); L. NANNI, La parrocchia studiata nei documenti lucchesi dei sec. 
VllhXlll (Roma 1948); H. TH. HOEDERATH, Forensis Ecclesia, ZSavRGkan 
36 (1950) 390-399; H. LENTZE, Die Rechtsform der Altarpfründen im mittel
alterlichen Wien, ZSavRGkan 37 (1951) 221-302; E.O. KuuJO, Die rechtliche 
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und wirtschaftliche Stellung der Pfarrkirchen in Alt-Livland (Helsinki 1953); 
J. NYLANDER, The Origins of the Office of Churchwardens (s. XIII) (York 
1954); G.H. COOK, The English Medieval Parish Church (Londres 1954); 
H.B. NOSER, Pfarrei und Kirchgemeinde. Studie zu ihrem rechtlichen Begriff 
und grundsátzlichen Verháltnis (Friburgo de Suiza 1957); H.E. FEINE, Kirche 
und Gemeindebildung: Recht und Kirche, ausgew. Abhandlungen, ed. por 
F. MERZBACHER (Aalen 1966) 101-118. 

Cabildo catedral: HINSCHIUS II, 49-160; FEINE, RG 379-391; LE BRAS, 
D 376-390; A. SCHULTE, Der Adel und die deutsche Kirche (Darmstadt 
31958); G. VON BELOW, Die Entstehung des ausschliesslichen Wahlrechts der 
Domkapitel (Leipzig 1883); PH. SCHNEIDER, Die Entwicklung der Bischóf-
lichen Domkapitel (Maguncia 1892); E. MAYER, Der Ursprung der Domka
pitel, ZSavRGkan 7 (1917) 1-33. Las monografías sobre historia de los 
cabildos catedralicios en Alemania, Francia, Inglaterra, Irlanda, Suiza, Bél-
gica y Polonia, en G. LE BRAS, Institutions 377, n. 3; L. SANTIFALLER, Das 
Brixener Domkapitel in seiner persónlichen Zusammensetzung im MAt 2 t. 
(Innsbruck 1924-1925); A. HAMILTON-THOMPSON, The Cathedral Churches 
of England (Oxford 1925); PH. HOFMEISTER, Bischof und Domkapitel nach 
altem und nach neuem Recht (Neresheim 1931); J. OSWALD, Das alte 
Passauer Domkapitel (Munich 1933); M. GlBBS - J. LANG, Bishops and 
Reform (1215-1272) (Londres 1934); R. SAMULSKI, Untersuchungen über 
die persónliche Zusammensetzung des Breslauer Domkapitels im MA (hasta 
1341) (Weimar 1940); E. FOURNIER, Nouvelles recherches sur les curies, 
chapitres et universités de l'Église de France (Arras 1942); L. SANTIFALLER, 
Urkunden und Forschungen zur Gesch. des Trienter Domkapitels im MA i 
(Viena 1948); C.N. L. BRCOKE, The Composition of the Chapter of St. Paul's 
(1086-1163), «The Cambridge Hist. Journal» 10 (1951) 111-132; J. SZYMANSKI, 
Les recherches sur l'histoire des chapitres polonais effectuées de 1945 á 
1960, RHE 57 (1962) 482-492. 

Desde el Decreto de Graciano (1140), la ciencia del derecho 
canónico se fue desarrollando primero en Bolonia y París, luego 
también en Montpellier, Oxford y Salamanca (cf. cap. 7 y 12). 
Con método escolástico prepararon los decretistas en glosas, cues-
tiones, tratados y sumas la masa de materia para uso de la ense-
ñanza académica y de los tribunales. Así nació, en labor conjunta 
de teoría y práctica, el nuevo derecho (G. Le Bras). La parte más 
importante le cupo a la actividad legisladora de los papas (decre-
tales) y de los Concilios (constitucionales). Sobre todo a partir del 
pontificado de Alejandro m, se fueron acumulando tales decisio-
nes. Se las coleccionaba primero privadamente', luego también con 

1. Cf. C H . DÜGGAN, Twelfth-Century Decretal Collecticns and their Importaace in 
English History (Londres 1963). 
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autorización de los papas. Se han descubierto más de ochenta de 
tales colecciones, entre las cuales son las más conocidas las cinco 
grandes compilaciones de 1191 a 1226. Dos de ellas, oficialmente 
acreditadas (por Inocencio m en 1209 la Compilaíio íertia de Pedro 
de Benevento y por Honorio m en 1220 la Compilaíio quinta, tal 
vez de Tancredo) fueron destinadas para uso de las escuelas y 
tribunales. Gregorio ix se decidió a reunir uniformemente toda la 
legislación de decretales de los cien últimos años. El año 1230 
encargó a Raimundo de Peñafort llevara a cabo esta codificación, 
que fue publicada por el papa el 5 de septiembre de 1234. Este 
Líber Extra ( = Líber decretalium extra decretum vagantium) de 
Gregorio ix vino así a ser el primer código de la Iglesia, «oficial, 
auténtico, uniforme, universal y exclusivo» (H.E. Feine). Inocen-
cio iv, Gregorio x y Nicolás m publicaron luego por su parte 
colecciones de decretales Qas Novelas), a las que se añadieron 
nuevas compilaciones privadas de suyo indeseadas. La situación 
legislativa vino a ser otra vez tan confusa, que, hacia fines de 
siglo, Bonifacio vm se decidió a publicar un código que reelabo-
rara todas las compilaciones a partir del Líber Extra. Una comisión 
de tres, bajo la dirección de Guillermo de Mandagout, arzobispo 
de Embrun, llevó a cabo la obra que recogió, junto con 108 decre-
tales de sus predecesores, 251 de Bonifacio mismo y los cánones de 
los dos concilios de Lyón. El papa publicó este Líber Sextus el 3 de 
marzo de 1298; junto con él mantuvo vigor de ley el Líber Extra 
de Gregorio ix. Estas dos codificaciones del siglo estimularon y 
fueron modelo de la legislación de reyes y príncipes que se inicia 
ahora por dondequiera2. 

Los métodos de la enseñanza científica del derecho canónico 
eran semejantes a los seguidos en las facultades teológicas (sobre 
todo en París). Junto a la lección (lectio, praelectio, lectura) se cul-
tivaba también la discusión (disputatio). En ésta se trataban de 
nuevo entre profesores y estudiantes las quaestiones expuestas ya 
en la lectio, por lo general de manera analítica y exegética. Ambos 
aspectos tuvieron su forma literaria como lecturas (compuestas por 
el profesor mismo) o como reportatio (apuntes de estudiantes) o 

2. Cf. ST. GAGNÉR, Studien zur Ideengeschichte der Gesetsgebung (Upsala 1960) 
288-340; cf. la critica de W.E. BRYNTESON, Román Lmv and Legislatwn in the Midi'e 
Ages, «Speculum» 41 (1966) 420-437. 
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quaestiones disputatae. Tuvieron importancia, lo mismo que en 
teología, las obras de los glosadores (colecciones de glosas, más 
tarde aparatos de glosas). Finalmente, nacieron las grandes sumas, 
verdaderos comentarios destinados a la praxis como libros de texto 
o manuales. Entre ellos ocuparon puesto importante las sumas de 
aparato; Inocencio iv compuso una, que le valió el título de princeps 
iuristarum. Los comentarios solían ocuparse solamente de temas 
parciales (derecho matrimonial, procedimiento judicial, derecho 
penal, derecho electoral). También son de mencionar las sumas 
de confesión (sumas penitenciales), cuya importancia pasó más y 
más al terreno de la teología moral y pastoral, pasando a segundo 
término el carácter propiamente jurídico. 

Los decretalistas del siglo xm trabajaron por de pronto sobre 
las cinco grandes compilaciones: Bernardo de Pavía (t 1213), Tan-
credo (t 1234-36), Juan Teutónico (t 1245-46) y Jacobo de Albenga 
(t 1273?). Inglaterra produjo una serie de sabios (Ricardo Ánglico 
(t 1237), Gilberto Ánglico, Alano Ánglico, etc.), lo mismo España 
(Lorenzo Hispano [| 1248?], Vicente y Pedro Hispano). También 
Hungría estuvo representada por Dámaso, que fue profesor de 
Bolonia entre 1210 y 1220. La edad de oro de los decretalistas 
comenzó con la publicación del Líber Extra (1234) y condujo a la 
obra cumbre del famoso Juan Andrae (1270-1348); duró, pues, 
un siglo y fue a par expresión de la época más enérgica en la 
estructuración y afirmación de la constitución de la Iglesia medieval 
y de la validez del derecho canónico en Occidente como ordena-
ción jurídica, dondequiera obligatoria y eficaz, de la cristiandad. 

A los decretalistas de esta época (a los que se llama también 
decretalistas recientes) pertenecieron, para citar sólo algunos: Rai-
mundo de Peñafort (t 1275), Godofredo de Trani (t 1245), Ber-
nardo de Parma (de Botone) (f 1266), Inocencio iv. (Sinibaldo 
Fiesco) (f 1254) y el más célebre de todos Enrique de Susa (Hos-
tiensis) (f 1270). También en Francia, España y Alemania traba-
jaron y escribieron mucho decretalistas. 

Los canonistas no desenvolvieron una teoría general del poder 
jurídico o legislativo de la Iglesia; lo daban más bien por supuesto 
y en sus lecciones, disputaciones y comentarios se ocupaban de los 
mil problemas especiales, que surgían del cambio incontenible de 
las estructuras. Tampoco la teología conocía aún un tratado pro-
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pió de Ecclesia; pero sabía muy bien que la Iglesia del derecho de 
los juristas debía ser vista junto con la Iglesia objeto de la fe, 
que, como Corpus Christi mysticum (Tomás de Aquino) constituía 
la verdadera razón de ser de todas las formas de vida que se hacen 
visibles en el derecho. La evolución histórica trajo consigo que la 
ordenación jerárquica (de institución divina) tuviera la primacía 
en el pensamiento y acción de la alta edad media y pasara a segun-
do término la idea de la Iglesia como «pueblo de Dios sobre la 
tierra», que está camino de Dios. Así puede trazarse en esta época 
un cuadro de la constitución de la Iglesia determinado por ele-
mentos constitucionales estables, siquiera haya de tenerse junta-
mente presente que, en virtud de la dinámica del cambio histórico, 
todos y cada uno de aquellos elementos se modifican a su vez, 
retroceden, se renuevan y, ocasionalmente, por exageración de sus 
funciones, desplazan o paralizan indebidamente a otros. 

La gran época de la ciencia clásica del derecho canónico coin 
cide con el período en que el papado rige hegemónicamente sobre 
el destino de la cristiandad, los años que van de Inocencio ni a 
Bonifacio vm3 . Ni antes ni después (gracias precisamente a los 
juristas y sus discípulos que con tanto éxito trabajaban en los 
ministerio u oficios: pontificado, curia, obispados, monasterios y 
cabildos, que llevan la teoría a la práctica), pudo el papa pretender 
ser tan universalmente reconocido como maestro, juez y guía de la 
cristiandad en la acción y gobierno de la misma. 

Las líneas fundamentales de la constitución de la Iglesia no 
cambiaron en el siglo xm. La distinción entre potestad de orden 
y de jurisdicción (dentro de la patestas ecclesiastica única) fue 
elaborada con más claridad (y también aquí tuvo parte singular 
Tomás de Aquino). Fue manejada más fuerte y conscientemente, 
sobre todo por los papas, la potestad legislativa. Su límite en el 
papa era el derecho divino (revelado y natural) y pudo desarrollarse 
más allá del derecho conciliar de siglos anteriores. La superioridad 
del papa aun frente al Concilio permaneció indiscutida, mientras 
no cayera en herejía, es decir, dejara de ser papa. Él convocaba 
los Concilios generales, los dirigía y publicaba sus decretos como 

3. Cf. ahora J. A. WATT, Papal Mor.archy in thc Thirteenth Century (Londres 
1965). Visiones retrospectivas sobre la evolución del siglo x m ofrece también M. W I L K S , 
The Problem of Sovereignty m the Later Middle Ages (Cambridge 1963). 
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leyes suyas. Ya no se hablaba de una cooperación esencial de los 
laicos (por ejemplo, del emperador). 

El derecho legislativo del papa abarcaba el de conceder privi-
legios y dispensas lo mismo del derecho pontificio y común que 
del particular. Ya Celestino n (1143-44) introdujo la reserva de 
derecho (salva Seáis Apostolicae auctoritate)*. Desde luego, el 
derecho de dispensa, de usarse sin trabas, implicaba graves peli-
gros para la seguridad o firmeza de las estructuras jurídicas, pero 
no se miraron por de pronto como amenazadores. 

A la suprema jurisdicción judicial estaban sometidos todos los 
miembros, clericales o seculares, de la cristiandad. A partir sobre 
todo de Alejandro m (1159-81) se desarrolló la institución de la 
jurisdicción delegada. A los jueces delegados incumbía sobre todo 
la investigación de los casos en litigio, pero recibían también 
ocasionalmente poderes de decisión. Ciertos casos de derecho, seña-
ladamente de imposición de penas fueron reservados exclusivamente 
a la competencia papal. 

Se estructuró el supremo derecho administrativo del papa. Parte 
suya era el derecho de inspección sobre toda la Iglesia. Desde 
Alejandro m y definitivamente por disposición de Gregorio ix 
la canonización fue reservada al papa. La concesión de indulgen-
cias se concentró en la curia y fue restringida en el ámbito epis-
copal. Por la fundación y privilegios otorgados por él a las uni-
versidades ocupó el papa un puesto principal en la formación 
intelectual de la época. La sección más importante de la adminis-
tración vino a ser el sistema de provisiones, en que se fue abriendo 
paso una evolución hacia el derecho universal del papa en la 
provisión de todas las prebendas. Por de pronto quedaron reser-
vadas ciertas clases. Fue vencida una viva oposición que se encen-
dió contra la práctica de Inocencio iv durante su lucha con los 
Hohenstaufen. La curia realizó más y más provisiones propias, con-
cedió expectancia sobre beneficios que más tarde vacarían, desarrolló 
un derecho de devolución y admitió postulaciones de todas partes. 
Jurídicamente, empero, este derecho universal del papa a disponer 
sobre todo el aparato de oficios y beneficios de la Iglesia no se 
fijó hasta más tarde. 

4. Cf. G. L E BRAS, L'áge classique (París 1965) 487-506. 
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La elección papal, regulada por vez primera en 1059 bajo 
Nicolás ii, fue modificada por Alejandro m en el concilio latera-
nense m (1179), en el sentido de que la elección fue ahora decla-
rada privilegio exclusivo de todos los cardenales. De no poderse 
obtener unanimidad, bastaría una mayoría de dos tercios. Ya no se 
habló de asentimiento (ni participación) del emperador, ni del clero 
y pueblo de Roma. Tampoco era menester que la elección tuviera 
lugar en Roma. El electo podía ejercer los derechos papales apenas 
aceptara su elección. El derecho pasivo de elección lo tenían todos 
los clérigos, pero de hecho sólo se eligieron, con pocas excepciones, 
cardenales. En el concilio n de Lyón (1274) se amplió el derecho 
con la ordenación de un cónclave, que seguramente se remontaba 
a modelos de las comunas italianas o a la constitución electoral de 
los dominicos. Esta ordenación fue suspendida ya por Juan xxi 
(1276-77), pero restablecida luego por Celestino v (1294), esta vez 
definitivamente. La mayoría de dos tercios y el cónclave se man-
tuvieron y acreditaron, con pocas modificaciones, en los siglos 
siguientes. 

A las asambleas generales de la Iglesia, convocadas y dirigidas 
por el papa, eran invitados, a par de los cardenales, metropoli-
tas, obispos, abades y también prelados de los cabildos catedra-
licios y regulares. Voto deliberativo sólo lo poseían los cardenales 
y obispos; todos los demás sólo tenían función consultiva, que 
se concedía también a príncipes y representantes presentes de las 
ciudades. No se conocía aún un orden conciliar estricto, pero se 
fue desarrollando la práctica de oír en unas pocas sesiones princi-
pales declaraciones de principios, y publicar los decretos, que 
habían sido preparados en sesiones consistoriales intermedias y en 
deliberaciones de comisiones. La decisión última sobre los decretos 
conciliares dependía del papa, que no podía ser forzado a admitir-
los. Como papales podían considerarse también los Concilios, que 
en su misión convocaban los legados. El concilio IV de Letrán 
había ordenado (c. 6) la convocación anual de Concilios provin-
ciales cuyo objeto sería dar a conocer y ejecutar los decretos de los 
Concilios ecuménicos, y sirvieron, como sirvieran siempre, al ulte-
rior desenvolvimiento del derecho particular de sus diócesis. 

Los registros papales del siglo xm nos permiten conocer el inten-
so contacto que se dio entre la sede romana y el episcopado de la 
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cristiandad occidental. A ello contribuyó no sólo el creciente pres-
tigio del papado, la estructuración del derecho canónico de vigencia 
general y la reunión regular de concilios universales, sino también 
la emancipación de los obispados de la dominación de la autoridad 
de los príncipes. Cierto que la concentración jurídica y espiritual 
de la autoridad eclesiástica en manos del papa había limitado la 
posición de los obispos; pero el papa mismo tenía que estar inte-
resado en reforzar la autoridad del obispo dentro de su propia 
diócesis. Como sucesor de los apóstoles, ni aun en la era del dere-
cho canónico discutió nadie al obispo la facultad autónoma de 
actuar en su diócesis como sumo sacerdote, juez y rector del pueblo 
cristiano5. Erección, división o supresión de un obispado o de una 
sede metropolitana se había hecho prerrogativa papal; pero dentro 
de los límites de su obispado, mandaba el obispo, de acuerdo con 
los postulados del derecho general canónico, según su propio cri-
terio. Las relaciones jurídicas, sin embargo, se complicaban en 
aquellos obispados cuya posesión temporal estaba gravada con 
funciones civiles, como en los obispados del imperio, y también en 
algunos de Francia (Sens, Langres), de Inglaterra (Durham) y 
España. Muchas veces, los límites de estas baronías que competían 
al obispado, no caían dentro los límites de éste. 

Se extinguió la institución de los corepíscopos; como obispos 
auxiliares actuaban los ordinarios vecinos, a quienes se pedía 
ayuda. A menudo eran también obispos expulsados de los estados 
cruzados o de territorios de colonización del Este. De ahí se des-
arrolló la institución posterior de los «obispos titulares», cuyas 
diócesis estaban in partibus infidelium. Ya sólo tenían que cumplir 
funciones espirituales. En caso de impedimento (enfermedad, ausen-
cia, actividad fuera de la diócesis), se le podía dar al obispo un 
coadjutor (o auxiliar). Bonifacio vm reguló fundamentalmente estos 
casos. El derecho de sucesión no advenía sin más al coadjutor, 
pero podía serle reconocido, a instancia, por el papa. 

Durante los siglos de las cruzadas se nombraron en Jerusalén, 
Antioquía y, desde 1204, también en Bizancio, patriarcas de rito 

5. Sobre la relación del episcopado con la autoridad civil y su» esfuerzos, que fueron 
necesarios aun en el siglo x m para conservar su libertad, cf. W.R. JONES, Biihops, 
Polines, and the Two Laws: Ihe Gravamifia of the English Clergy (1237-1399), «Specu-
lum» 42 (1966) 205-245. 
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latino, que desempeñaban su cargo solos o paralelamente con los 
patriarcas griegos. A la caída de los estados cruzados sólo quedó 
el oficio titular. 

En Occidente, muchos metropolitas trabajaron por obtener la 
dignidad de primados; sin embargo, la institución de tales primados 
no alcanzó importancia uniforme ni destacable en la historia del 
derecho6. La dignidad primacial se quedó en mero título (unido 
a menudo con el de un legatus natus). Así lo había en Maguncia, 
Colonia, Tréveris, Magdeburgo y Salzburgo, en Escocia (St. An-
drews), Irlanda (Armagh), Escandinavia (Lund), Polonia (Gnesen), 
España (Toledo y Tarragona), en Hungría (Gran). 

Como metropolitas, en cambio, competía a estos arzobispos la 
confirmación de la elección de sus sufragáneos, cuya consagración 
estaba reservada a ellos, quienes tenían que convocar y dirigir los 
sínodos provinciales que anualmente debían celebrarse. No se les 
discutía su derecho de visita; sin embargo, Inocencio iv determinó 
(1246) que sólo podrían ejercerlo después de visitar su propia 
diócesis. Una visita general necesitaba además del asentimiento de 
los coprovinciales. En las negligencias del derecho, la jurisdicción 
devolvía al metropolita, cuyo tribunal era en los procesos ordinarios 
segunda instancia. El metropolita no poseía poder directo de juris-
dicción sobre los subditos de los obispos sufragáneos. El palio, que 
el papa concedía también ocasionalmente a simples obispos, debía 
solicitarse personalmente. 

Muchos obispos estaban ligados al papa por juramento de obe-
diencia. La legislación papal, cada vez más extensa, sobre todo el 
derecho de dispensa, tenía que limitar el derecho intradiocesano 
del obispo. La costumbre antigua de visitar por devoción los sepul-
cros de los apóstoles, que se aprovechaba naturalmente para ver 
e informar al papa, fue hecha obligatoria desde Gregorio ix (visita 
ad Himno). Caso de impedimento, los obispos podían encargar la 
visita a representantes acreditados (procuradores). 

Las diócesis mayores, dada la marcha de refuerzo y organización 
de tribunales y administración, fueron divididas en distritos que 

6. Cf. G. L E BEAS, Institutwns 53G-537 (bibliografía) A. Í-ÍLBINGER, Die Primatial-
privilegien für Italien vori Gregor VIL bis Innocenz III., ZSavRGkan (1951) 95-163; 
A. MATAMIC, De origine tittili «Dalmatiae et totius Croaíwe primas* (Roma, Subiaco 
1952); J .F. RIVERA RECIO, La primacía eclesiástica de Toledo en. el siglo XII, «Antho-
logica annua» 1962, 11-88. 
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dirigían los arcedianos. Originariamente, el arcediano fue el cola-
borador más íntimo del obispo, al que podía también representar 
o suplir. Como encargado de distrito, vino a ser en el siglo xm 
prelado con potestad casi episcopal. A él estaba sometido el clero 
de su distrito. Provisto de poder ordinario de oficio (siquiera la 
evolución variara según los países), el arcediano hacía visitas anua-
les y vigilaba la disciplina del clero (su conducta, administración 
financiera y cumplimiento de su cargo). Varias veces al año se 
reunía el clero en capítulos del arcedianado. También partes de la 
jurisdicción episcopal pasaron al arcediano. Poco a poco se inició 
entre los obispos un movimiento inverso contra esta institución 
que ponía en peligro sus propios derechos. Se recalcaron más 
fuertemente los derechos reservados al obispo (nombramiento de 
deanes rurales, visita de monasterios, jurisdicción en delitos graves, 
externos o de conciencia, de clérigos y laicos, en pleitos sobre 
propiedad y en causas matrimoniales). Los obispos nombraban 
oficiales (para los tribunales) y vicarios generales (para la adminis-
tración) como representantes personales de oficio, y reducían así 
las competencias de los arcedianos. El tiempo de la decadencia 
del arcedianado comenzó a principios del siglo xiv. 

Los decanatos rurales, que abarcaban varias parroquias, eran 
en parte subdivisiones de los arcedianatos; pero, en parte, estaban 
también sometidos inmediatamente al obispo. El deán (arcipreste 
archipresbyter), tenía que mediar de formas varias entre el obispo 
y las parroquias, debía dar a conocer las órdenes episcopales, visi-
tar el decanato y vigilar la disciplina del clero. Lo mismo que el 
arcediano, celebraba anualmente varias reuniones del clero del 
arcedianato. En el siglo xm, amigo de corporaciones, el clero parro-
quial estaba también organizado en cabildos rurales. 

Dado el crecimiento de las ciudades7 aumentó el número de 
parroquias. Aquí se formaron transitoriamente parroquias incluso 
de tipo personal (gremios, hermandades, grupos nacionales: sobre 
todo en el este de Europa y en los estados cruzados). Pero sólo se 
mantuvo la organización de la parroquia por territorios. Su erec-
ción incumbía al obispo. Al párroco tocaba la cura de almas (sacra-

7. K. FRÓLICH, Kirche und stadtisches Verfassungslcben im MA: ZSavRGkan 22 
(1933) 188-287; cf. también el cap. sobre la parroquia urbana en FEINE, 414-427 (bi-
bliografía). 
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mentos, predicación, asistencia a los enfermos, entierros); pero, en 
cierta extensión, poseía también poder de jurisdicción (como prae-
laíus de su Iglesia). 

El párroco recibía su cargo por institución episcopal o por el 
patrono de la Iglesia (régimen de patronato o Iglesia propia), no 
raras veces también por elección de la comunidad. Los tres facto-
res podían también cooperar entre sí. Si el párroco no residía, 
tenía que nombrar y pagar a un vicario. En parroquias incorpora-
das este deber recaía en el cabildo o en el monasterio. Distintos de 
estos vicarios eran los sacerdotes auxiliares que se necesitaban en 
las grandes parroquias (capellani, viceplebani, socii in divinis). Su 
nombramiento dependía, en el siglo xm, del párroco, que podía 
incluso llamarlos de diócesis extrañas. Otros capellanes servían, a 
par de la parroquia, en la cura especial de almas como capellanes 
reales, capellanes de los castillos de la nobleza, en los hospitales 
e iglesias anejas. 

El clero ocupaba en esta constitución de la Iglesia un lugar 
privilegiado respecto de los laicos, formaba un ordo o estamento 
propio, se sentía como minoría selecta. A par de deberes, poseía 
también derechos especiales8, y estaba en gran parte económica-
mente asegurado gracias a los bienes de la Iglesia que se distribuían 
en una gigantesca red de prebendas. 

No deben insertarse estrictamente en la escala jerárquica de 
párroco, obispo, metropolita y papa las asociaciones de clérigos, 
que se agrupaban en torno a los mentados dignatarios y llegaban 
del colegio cardenalicio abajo pasando por los cabildos catedrali-
cios y de decanato hasta los colegios de vicarios que se forman 
posteriormente en las grandes iglesias urbanas. Como del colegio 
cardenalicio se hablará en el capítulo 34, hay que dedicar aquí 
unas palabras al poder de los cabildos catedralicios que crece de 
manera importante en esta época. Nacido del presbyterium, el 
cabildo catedralicio tenía ya larga historia, aseguró en la alta edad 
media su estructura jurídica e influencia y vino a ser elemento 
integrante de la constitución episcopal. Sus formas eran natural-

8. La síntesis de G. L E UUAS, InsHtiitions 150-171, debe completarse por sus expli-
caciones sobre la autonomía del clero dentro de la sociedad cristiana (271-282). La exen-
ción judicial (privilegium fori) y la exención tributaria (fririlegiiim canonis) son los 
fundamentos de los derechos especiales del clero. 
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mente muy distintas en las ochocientas diócesis de la cristiandad; 
sin embargo, el derecho de las decretales trazaba un esquema común 
para todos. El cabildo catedralicio constaba de capitulares, que 
eran competentes para el culto en la catedral (horas canónicas y 
celebración de la misa) y para el servicio en el gobierno de la dióce-
sis. El cabildo elegía al obispo. Gracias al derecho romano aceptado 
desde el siglo xn, formaron corporación y persona jurídica. Como 
tal, eran sujetos de derecho de posesión y propiedad, podían cele-
brar contratos y hacerse representar ante los tribunales. Su propie-
dad común creció considerablemente. Se celebraban reuniones regu-
lares del cabildo bajo un deán elegido. Los capitulares poseían un 
sello y se sentían como una estructura jurídica autónoma a par 
del obispo con estatutos que se daban ellos mismos y con propia 
jurisdicción sobre sus miembros. La dirección la llevaba el pre-
boste, pero prácticamente con más frecuencia el deán. Era elegido 
por el cabildo, tenía que ser miembro del mismo y sacerdote. 
Incumbíale la cura de almas sobre todo el clero catedralicio y 
poseía sello especial. Sus ingresos eran en ocasiones superiores a 
los del mismo obispo. Había un chantre (cantor), un camarlengo y 
un tesorero. En los grandes cabildos tenían vicarios propios en el 
subdeán y subcantor. En ausencia, los capitulares debían nombrar 
vicarios para el servicio del coro. En Alemania, los cabildos cate-
dralicios vinieron a ser feudos reservados a la nobleza. Poseían sin 
duda el derecho de la cooptación, pero tenían que compartirlo 
generalmente con el obispo (ius simultaneae collationis). Las voca-
ciones o sucesores se buscaban tempranamente (domicellares), se 
los mandaba a universidades conocidas, donde recibían una buena 
preparación. 

Desde Alejandro ni, el cabildo catedralicio tenía que dar su 
asentimiento para la enajenación de bienes del obispado; desde 
Clemente ni, también para su intercambio. Inocencio m dispuso 
que, en la acumulación de prebendas, debía oírse al cabildo. La 
evolución llevó finalmente a que Bonifacio vm decretara que un 
obispo anciano o enfermo sólo podía pedir un coadjutor con el 
asentimiento del cabildo. Así se acrecieron los derechos del cabildo 
catedralicio, dado que, al vacar la sede en el obispado, sobre él 
recaía el gobierno de la diócesis. Signo de esta acrecida importancia 
fue también su derecho a ser representado en los sínidos provinciales 
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e invitado, en su deán, a los concilios ecuménicos. La correspon-
dencia sorprendentemente extensa entre la santa sede y los cabildos 
durante los siglos xn y xm demuestra la importancia constante-
mente en auge de estas corporaciones, que, exentas en ocasiones del 
obispo, estaban de inmediato sometidas a la santa sede. El cabildo 
catedralicio vino a ser en este tiempo una verdadera potencia en 
la Iglesia y en la sociedad civil. 

Los laicos, que constituyen la masa del pueblo cristiano, fueron 
aparentemente menos atendidos por la legislación eclesiástica que 
el clero que gozaba de atención privilegiada9. El derecho canónico 
daba la impresión de un derecho clerical. Sin embargo, en muchos 
casos este derecho regulaba las relaciones del laico con el clero; 
muchas de sus disposiciones afectaban al cristiano en general y no 
exclusivamente al clero. Uno de los cinco libros del derecho decre-
tal tenía por objeto el matrimonio. También el derecho consuetu-
dinario, en gran parte vigente junto al escrito, estaba al servicio de 
los laicos. En el siglo xm que, en muchos órdenes de la vida social, 
vio una rápida ascensión de nuevos estamentos cultos y acomoda-
dos, que entraban en la actividad política, se acreció también la 
conciencia eclesiástica de los laicos, que no raras veces se manifestó 
como oposición al clero. 

Sin embargo, no obstante la distancia respecto del clero (que 
se reservó el magisterio en la Iglesia y extendió su jurisdicción 
frente a los laicos a terrenos puramente seculares), el derecho de 
los laicos fue eficaz y pudo desarrollarse. Los laicos eran ministros 
de los sacramentos (bautismo y matrimonio; se discutió la confe-
sión hecha a laicos). Tenían respecto del clero derecho privilegiado 
a la cura de almas en todas sus formas (sacramentos, predicación, 
entierro). Actuaron sobre todo en la administración de lo temporal 
en la Iglesia, sobre todo en las ciudades. Al sustituirse (desde 
Graciano) el derecho de iglesia propia por el patronato, adquirie-
ron los laicos influencia decisiva en la política del personal en la 
Iglesia. Las tendencias asociacionistas del tiempo condujeron a la 
formación de grupos de laicos (hermandades o cofradía) con mar-

9. Material histórico sobre la posición del laico en la Iglesia durante la edad media 
ofrece Y.M. CONGAR, Jalones para una teología del ¡airado (Estela, Barcelona 1961); 
L. LKITMAIES, Der Laie in der Kirche im MA und im 20. Jh., ZSavRGkan 39 (1953) 
28-45; R J . Cox, A Study of the furidic Status of Laytncn in the Writings of the 
Medieval Canmists (Washington 1959). 
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cada finalidad religiosa (hospitales, predicación, piedad), que poco 
a poco desarrollaron derecho propio. 

A pesar de muchos litigios y tensiones entre clérigos y laicos, 
la tendencia fundamental de la época fue de colaboración pacífica, 
económico y social de la cristiandad, a la que estaban igualmente 
incorporados todos y a todos presentaba el mismo fin de santifi-
cación y perfección. 
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SECCIÓN SEXTA 

LA CRISIS DEL PONTIFICADO Y DE LA IGLESIA 
A FINES DEL SIGLO XIII (1274-1303) 

Hans Wolter S.I. 
Profesor de la Universidad de Francfort del Meno 

FUENTES: MANSI XXIV y xxv; HEFELE-LECLERCQ VI/1, 229-467; Bullarium 
Taur. iv, 35-174; POTTHAST 1704-2024; DÜCHESNE, LP n, 457-471; MGConst 
ni y iv, ed. J. SCHWALM (Hannover-Leipzig 1904-1911); E. WINKELMANN, 
Acta Imperii inédita saec. XIII y XIV (1198-1400), 2 t. (Innsbruck 1880-85, 
reimpr. Aalen 1964); registros papales: Gregorio X y Juan XXI, ed. J. Gui-
RAUD - E. CADIER (París 1892-1960); Nicolás III, ed. J. GÜY - S. VITTE 
(París 1938); Martin IV., ed. M. OLIER-MARTIN (París 1901-1935); Hono-
rius IV., ed. M. PROÜ (París 1888); Nicolás IV., 2 t , ed. E. LANGLOIS (París 
1905); Bonifacio VIII, 4 t., ed. G. DIGARD - M. FAUCON - A. THOMAS -
R. FAWTIER (París 1907-1939); Regesta Imperii vi/1 (Rodolfo de Habsburgo), 
ed. O. REDLICH (Innsbruck 1898); Regesta Imperii vi/2 (Adolfo de Nassau), 
ed. V. SAMANEK (Innsbruck 1948); para Alberto i no hay aún una reelabo-
ración, sino A. HESSEL, Jahrbucher des Deutschen Reichs unter Kónig 
Albrecht von Habsburg (Munich 1931, con toda la bibliografía); Y. LANHERS, 
Le dossier d'Albert dAutriche aux Archives et á la Bibliothéque Nationale 
de Paris, en Festschr... des Haus-, Hof- u. Staatsarchivs I, «Mitt. des Oste-
rreichischen Staatsarchivs.» ErgBd 2 (Viena 1949); F. KERN, Acta Imperii, 
Angliae et Franciae (Berlín 1911); H. FINKE, Acta Aragonensia, 3 t. (Berlín 
1908-22); compl.: Ges. Aufsatze zur Kulturgeschichte Spaniens 4 (1933) 
355-536; J. VINCKE, Documenta selecta mutuas civitatis Arago-Cathalaunicae 
et Ecclesiae relationes illustrantia (Barcelona 1936); la historiografía de esta 
época (que se debe en muchos casos a las órdenes mendicantes) tiene gene-
ralmente carácter territorial. Los compendios históricos de Martin de Trop-
pau y Martin el Minorita (cf. la bibliografía de la sección quinta) son 
más generales. Las continuaciones de los anales italianos son valiosos; de 
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Piacenza hasta 1284: MGSS 17, 457-481 (gibelino); de Genova hasta 1294: 
MGSS 18, 11-356; de Parma hasta 1335: MGSS 18, 664-790; Alberto Milioli 
para Reggio hasta 1285: MGSS 31, 336-668; TOLOMEO DE LUCCA, Historia 
Ecclesiastica nova (hasta 1294), ed. MURATORI XI 753-1216; SABA MALASPINA, 
Rerum Sicularum libri vi (1250-76) y Continuatio (hasta 1285), ed. MURA-
TORI VIII 785-874; BARTOLOMEO DE NEOCASTRO, Historia Sicula, ed. G. PALA-

DINO (Bolonia 1921-1922). 

Para Alemania hay que consultar los grandes Anales de Marbach (hasta 
1305): MGSS 17, 142-180; la crónica imperial austríaca de Ottokar, ed. 
J. SEEMÜLLER, MG Deutsche Chroniken 5 (Hannover 1890-1893); la crónica 
de Colmar (hasta 1304): MGSS 17, 183-270; los anales de Altaich con sus 
continuaciones, ed. F. VON OEFELE, MGSS rer. Germ. (Hannover 1891); 
las crónicas de Erfurt (hasta 1355), ed. O. HOLDER-EGGER, MGSS rer. Germ. 
(Hannover 1899); la crónica de Reinhardsbrunner (hasta 1338), ed. O. HOL-
DER-EGGER: MGSS 30, 490-656; cf. K. JACOB - F. WERDEN, Quellenkunde der 
deutschen Geschichte im MA III (Berlín 1952) 22-42. 

En Inglaterra son importantes las crónicas de Bury St. Edmunds (hasta 
1301), ed. últ. V.H. GALBRAITH, EHR 53 (1943) 51-78; además BARTOLOMÉ 
COTTON DE NORWICH, Historia Anglicana (hasta 1298), ed. LUARD, «ROUS 
Series» 16 (Londres 1859); numerosos son los anales monásticos; también 
cultivan las órdenes mendicantes la historiografía, por ej., la crónica Lanerost 
(1201-1346), ed. J. STEVENSON (Bannatyne Club 1839), trad. por H. MAXVELL, 
con introd. de J. WILSON (Londres 1913); The Chronicle of Walter of 
Guisborough (antes: Walter of Hemmingford), hasta 1312, ed. H. ROTHWELL, 
«Camden Third Series» 89 (Londres 1957); sobre las restantes fuentes ingle-
sas, cf. M. POWICKE, The Thirteenth Century (Oxford 1962) 730-743. 

Para Francia es part. importante la crónica de GUILLAUME DE NANGIS 
(1113-1300), ed. H. GÉRAUD, 2 t. (Nueva York-Londres 1964). 

España: JAIME I, Crónica, ed. J.M. CASACUBERTA y otros, 9 t. (Barcelona 
1926-1962); B. DESCLOT, Llibre del rey en Pere de Aragó e deis seus anteces-
sors passats, ed. M. COLL i ALENTORN (Barcelona 1949); R. MUNTANER, 
Crónica, ed. E. BAGUÉ (Barcelona 1927); F. SOLDEVILA, Les quatre grans cró-
niques, Prol. texto y comentarios [de Jaume I, B. Desclot, R. Muntaner, 
Pere III] (Barcelona 1971). 

BIBLIOGRAFÍA: Además de las obras citadas en la sección quinta: 
H. HEIMPEL, Deutschland im sp&teren MA, en Hdb. der Deutschen Gesch., 
ed. por L, JUST, t. i, sección V (Constanza 1957); E. DE MOREAU, Histoire 
de l'Église en Belgique III (Bruselas 1945); E.G. LÉONARD, Les Angevins de 
Naples (París 1954); M. POWICKE, The Thirteenth Century (1216-1307) 
(Oxford 21962); id., King Henry III and the Lord Edward, 2 t. (Oxford 
1947); The Cambridge Medieval History vil (Londres 1932, reimpresión 

398 

1957); E. LAVISSE, Histoire de France m/2, 1926-1328 (París 1901); 
H. HANTSCH, Die Gesch. Ósterreichs i (Viena 41959). 

XXXI. E L PONTIFICADO BAJO LA INFLUENCIA DE LOS ANJOU 

BIBLIOGRAFÍA: SEPPELT III 534-580; HALLER v 42-89. 
Inocencio V: M.-H. LAURENT, Le bienheureux Innocent V et son temps, 

SteT 129 (Roma 1947); E.-A. VAN MOE, L'envoi des nonces á Constantinople 
par les papes Innocent V et lean XXI (1276), MAH 47 (1930) 39-62; 
M.-H. LAURENT, Georges le Métochite, ambassadeur de Michel VIH Paléo-
logue auprés dlnnocent V, MiscMercati 3 (Roma 1956) 136-156; L.F. BAR-
MANN, Peter of Tarentaise, a Biographical Study, «Revue de l'Université 
d'Ottawa» 31 (1961) 96-125; Beatus Innocentius Papa V (Petrus de Taran-
tasia), «Studia et documenta» (Roma 1943). 

Adriano V: R. GRAHAM, Letters of Cardinal Ottoboni, EHR 15 (1900) 
87-120; N. SCHOPP, Papst Hadrian V. (Kardinal Ottobuono Fieschi), Hei-
delberg 1916. 

luán XXI: R. STAPPER, Papst lohannes XXI. Eine Monographie (Münster 
de Westfalia 1898); Obras filosóficas, 3 t , ed. M.A. ALONSO (Madrid 1941-
1952, Barcelona 21961); Summulae logicales, ed. J.P. MULLALLY (Notre 
Dame/Ind. 1945); V. LUDOVISI, Vocabor loannes. 11 papa Giovanni (XXI) 
nel periodo ducentesco della sede Viterbese, en Viterbo cittá dei papi (Viter-
bo 1961) 9-16; PETER OF SPAIN, Tractatus syncategorematum and Selected 
Anonymous Treatises, trad. por J.P. MULLALLY, con intr. de J.P. MULLALLY -
R. HOUDE (Milwaukee/Wisc. 1964). 

Nicolás 111: A. DEMSKI, Papst Nikolaus 111. (Munich 1903); R. STERNFELD, 
Der Kardinal Johann Gaetan Orsini (Papst Nikolaus III., 1244-77) (Berlín 
1905); E. DUPRÉ-THESEIDER, Roma dal Comune di popólo alia Signoria 
pontificia (Bolonia 1952); G. BARRACLOUGH, The Chancery Ordinance of 
Nicholas III, QFIAB 25 (1933-1934) 192-250; F. BAETHGEN, Ein Pamphlet 
Karls I. von Anjou zur Wahl Papst Nikolaus' III., SAM 1960-7; R.J. LOE-
NERTZ, Mémoire dOgier protonotaire, pour Marco et Marchetto nonces 
de Michel VIH Paléologue auprés du pape Nicholas III, 1278, OrChrP 31 
(1965) 374-408. 

Martín IV: N. BACKES, Kardinal Simón de Brion (Breslau 1910); R. STERN-
FELD, Das Konklave von 1280 und die Wahl Martins IV., MIÜG 31 (1910) 
1-53; J.R. STRAYER, The Crusade against Aragón, «Speculum» 28 (1953) 102-
113; A. FÁBREGA GRAU, Actitud de Pedro III el Grande de Aragón ante la 
propia deposición fulminada por Martín IV., en Sacerdozio e regno da 
Greg. Vil a Bonif. VIH, Mise. Hist. Pont. 18 (Roma 1954) 161-180; R. KAY, 
Martin IV and the Fugitive Bishop of Bayeux, «Speculum» 40 (1965) 460-483. 
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Honorio IV; B. PAWLICKI, Papst Honorius IV. (Münster 1896); G. VON 
GAISBERG-SCHOCKINGEN, Das Konzil und der Reichstag von Würzburg 1287 
(Marburgo 1928). 

Nicolás IV: O. SCHIFF, Studien zur Gesch. Papst Nikolaus' IV. (Berlín 
1897); G.I. BRATIANU, Autour du projet de croisade de Nicolás IV: la guerre 
ou le commerce avec Tlnfidele, «Revue historique du Sud-Est européen» 22 
(Bukarest 1945) 250-255. 

Los Anjou y Sicilia: Cf. bibliografía del cap. 26. V. NICOLINI, Códice 
diplomático sui rapporti veneto-napoletani durante il regno di Cario I 
d'Angió (Roma 1965); O. CARTEIXIERI, Peter von Aragón und die sizilianische 
Vesper (Heidelberg 1904); E. STHAMER, Aus der Vorgeschichte der sizilischen 
Vesper, QFIAB 19 (1927) 262-372; H. WIERÜSZOWSKI, Der Anteil Johanns 
von Procida an der Verschwórung gegen Karl von Anjou, «Ges. Aufs. zur 
Kulturgeschichte Spaniens» 1/5 (Münster 1935) 230-239; id., La corte di 
Pietro d'Aragona e i precedenti dell'impresa siciliana, Astlt 96 (1938) i 
141-162; II 200-217; G. LA MANTIA, Studi sulla rivoluzione siciliana del 
1282, «Archivio storico per la Sicilia» 6 (1939) 97-140; M. AMARI, La guerra 
del Vespro Siciliano (Mazara 1947); ST. RUNCIMAN, The Sicilian Vespers 
(Cambridge 1958); A. NITSCHKE, Karl von Anjou und Peter von Aragón, 
lhre Stellung zur sizilianischen Bevólkerung, en Festschr. P.E. Schramm i 
(1964) 322-333; id., Der sizilische Adel unter Karl von Anjou und Peter 
von Aragón, QFIAB 45 (1965) 241-273. 

España: J. VINCKE, Staat und Kirche in Katalonien und Aragón wáhrend 
des MA (Munich 1931); H.J. CHAYTOR, A History of Aragón and Catalonia 
(Londres 1933); J.B. STRAYER, The Crusade against Aragón, «Speculum» 28 
(1953) 102-113; J.M. Pou y MARTÍ, Conflictos entre el Pontificado y los 
reyes de Aragón en el siglo XIII, en Sacerdozio e regno da Gregorio VII 
a Bonifacio VIII, Mise. Hist. Pont. 18 (Roma 1954) 139-160; H. WIERUS-
ZOWSKI, Politische Verschwórungen und Bündnisse Kónig Peters von Aragón 
gegen Karl von Anjou am Vorabend der Sizilianischen Vesper, QFIAB 37 
(1957) 136-191; F. SOLDEVILA, L'ambaixada de Pere el Gran a l'emperador 
Rudolf d'Habsburg, en Homenaje a Jaime Vicens Vives i (Barcelona 1965) 
651-659. 

Alemania: O. REDLICH, Rudolf von Habsburg. Das deutsche Reich nach 
dem Untergange des Kaisertums (Innsbruck 1903, reimpresión, Aalen 1965); 
bibl. antigua DAHLMANN-WAITZ 7581-7597; F. BAETHGEN, Ein Versuch Ru
dolf s von Habsburg, die Reichsrechte in der Toskana wahrzunehmen, HV 22 
(1924-25) 70-75. Sobre el proyecto de impl. hereditario: W. NEUMANN, 
Reichsreformpláne im 13. ih., en Festschr. für Hermann Reincke-Bloch 
(Breslau 1927) 37-47; H. HEIMPEL, Alexander von Roes und das deutsche 
Selbstbewusstsein des 13. Jh., AKG 26 (1935) 19-60; Die Schriften des Alexan
der von Roes, ed. y trad. al. por H. GRUNDMANN - H. HEIMPEL (Weimar 
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1949); H. GRUNDMANN, Über die Schriften des Alexander von Roes, DA 8 
(1950) 154-237; id., Sacerdotium - Regnum - Studium, AKG 34 (1951) 5-21; 
H. HEIMPEL, Über den Pavo des Alexander von Roes, DA 13 (1957) 171-
227; H. OTTO, Die Beziehungen Rudolfs von Habsburg zu Gregor X. (Inns-
bruck 1895); A. DEMSKI, Rudolf von Habsburg und die rómische Kaiserkrone 
unter Nikolaus III. (Breslau 1906); H. ROEDER, Rudolf von Habsburg ais 
rómischer Kónig (Bonn 1926); H. ROSSLER, Ein Kónig für Deutschland 
(Munich 1960); K. y M. UHLIRZ, Hdb. der Gesch. Osterreich-Ungarns i 
(Graz-Viena-Colonia 21963) 263-266 274-278 (bibliografía); V. SAMANEK, 
Studien zur Gesch. Kónig Adolfs I., SAW 20 (Viena 1929); G. BARRACLOUGH, 
Edward I. and Adolf of Nassau, CambrHJ 6 (1940) 225-262; F.-J. SCHMALE, 
Eine thüringische Briefsammlung aus der Zeit Adolfs von Nassau, DA 9 
(1952) 464-493; W.H. STRUCK, Eine neue Quelle zur Gesch. Kónig Adolfs 
von Nassau, «Nassauische Annalen» 63 (1952) 72-105; F. BAETHGEN, Zur 
Wahl Adolfs von Nassau, DA 12 (1956) 536-543; más bibliografía en 
DAHLMANN-WAITZ 7598-7602; O. HERDING, Das Rómisch-Deutsche Reich 
in dt. und lía/. Beurteilung von Rudolf von Habsburg zu Heinrich Vil. 
(Erlangen 1937). 

Gregorio x murió demasiado pronto (10 de enero de 1276) 
para poder llevar adelante lo iniciado por el Concilio y realizar el 
programa de su pontificado con la energía que lo caracterizaba. 
Sus primeros sucesores: Inocencio v (1276), Adriano v (1276), 
Juan xxi (1276-77), dado el escaso tiempo que les fue concedido 
sobre la silla de Pedro, apenas si pudieron tomar decisiones. Sólo 
bajo Nicolás m (1277-80) se recogieron de nuevo las intenciones 
de Gregorio x y se intentó poner a buen recaudo la independencia 
de la curia frente al imperialismo de los Anjou. Mas como quiera 
que inmediatamente después de Nicolás m, el francés Martín iv 
(1281-85) hizo girar en redondo el timón y se puso casi sin reservas 
a disposición de los intereses de los Anjou, hasta denunciar la 
unión de las dos Iglesias acordada en Lyón (1274), esta segunda 
fase de la evolución de la Iglesia en el siglo xin estuvo bajo el 
signo de la dependencia de Anjou-Francia. 

Inocencio v (Pedro de Tarantasia OP) era francés, aunque nacido 
dentro de las fronteras del imperio, hombre erudito y, como primer 
dominico que se sentaba en la silla pontificia, índice de la impor-
tancia que su orden había adquirido en la Iglesia. Confirmó a 
Carlos de Anjou en las funciones de senador romano y vicario 
imperial de la Toscana, con lo que parecía que la política curial 
tomaba de nuevo el rumbo que abandonara Gregorio x. La elec-
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ción de su sucesor Adriano v fue un éxito de la intervención de 
Carlos Anjou en el conclave que tuvo lugar en Roma. La única 
acción de su gobierno consistió en abolir la ordenación del con-
clave de Gregorio x. Lo mismo hizo luego Juan xxi, por más 
que no pueda mirársele como hechura de Carlos de Anjou 1. Dada 
la brevedad de sus pontificados, ninguno de los dos pudo publicar 
una nueva constitución electoral, lo que tuvo como consecuencia 
que los próximos cónclaves fueran nuevamente de intolerable du-
ración. 

La elección del papa Orsini, Nicolás ni, significó un retorno 
a la política de Gregorio x. Como cardenal, Orsini había propug-
nado el llamamiento de Carlos de Anjou a los dominios de los 
Hohenstaufen en el sur de Italia; pero, cuando la ambición del nuevo 
rey hizo temer una amenaza para la libertad de los estados de la 
Iglesia, se adhirió a la política de resistencia de Gregorio x. Como 
papa, estaba resuelto, a ejemplo de Gregorio x, a crear en colabora-
ción con el rey Rodolfo un contrapeso político contra el de Anjou 
a fin de debilitar su posición en Italia. Negociaciones con Rodolfo 
aseguraron al papa la Romagna como territorio de los estados de la 
Iglesia. El 14 de febrero de 1279, renunció el rey alemán a los 
intereses imperiales en esta provincia. Una serie de cartas pedidas 
y otorgadas por los príncipes alemanes garantizó esta importante 
decisión. Rodolfo recibió de nuevo la promesa de la coronación 
imperial. 

Con la Romagna redondeó definitivamente el estado de la Iglesia 
sus fronteras, tal como las pudo conservar hasta 1860. 

En Roma logró el papa que, al cesar, el 16 de septiembre de 
1278, el mandato del rey Carlos como senador romano, renunciara 
éste a pretender nuevamente el título. Poco antes se había publicado 
una orden de elección, según la cual ningún rey o señor extranjero 
podía revestir la dignidad de senador; en turno anual sería ocupada 
por romanos que, al tomar posesión del cargo, jurarían fidelidad al 
papa. Pero Nicolás ni hizo que el cargo pasara a él de por vida, 
y nombró vicario suyo a su pariente Mateo Orsini. Así comenzó la 

1. La abolición de la ordenación del conclave de Gregorio x ha de atribuirse a los roces 
del conclave en que fue elegido Adriano v. El documento de Adriano no se ha conservado, 
pero parece haber sido reelaborado en la constitución correspondiente de Juan x x i : 
Reg. n. 159, ed. E. CADIER, 51 (30-9-1276), cf. N. SCHOPP, Papst Hadrian V. (Heidel-
berg 1916) 300s. 
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signoria papal sobre Roma. El papa asumía en su elección la digni-
dad senatorial de por vida, y los senadores (uno o dos) desempe-
ñaban el cargo por su mandato. 

En la Lombardía y la Toscana, donde Carlos de Anjou había 
podido consolidar sus posiciones, trató igualmente Nicolás de fre-
nar esta influencia, punto en que le secundaron, en Lombardía, la 
renovación de la oposición gibelina en Genova y el Piamonte (en 
colaboración de Alfonso x de Castilla) y la subida al poder de los 
Visconti en Milán, que eran igualmente de color gibelino. En la 
Toscana se presentó Carlos como cabeza del partido güelfo. Nico-
lás ni obligó por de pronto al rey de Sicilia a que depusiera el vica-
riato imperial. Luego se dedicó a componer las varias tensiones de 
los partidos y ciudades de esta provincia y quitar así al rey todo 
motivo para nuevas intervenciones. En Florencia, por ejemplo, 
donde en 1267 habían asumido el poder los güelfos, la diplomacia 
del sobrino del papa, cardenal Latino Malabranca logró, a fines de 
1279 y comienzos de 1280, una reconciliación. Los gibelinos exilia-
dos podrían volver a la ciudad. 

Para el acuerdo entre el Anjou (como cabeza de los güelfos 
italianos) y Rodolfo de Habsburgo (como presunto cabeza de los 
gibelinos de allí) proyectó Nicolás m la realización de un propósito 
que fuera ya discutido bajo Gregorio x. Clemencia, hija de Rodolfo, 
se casaría con el nieto de Carlos de Anjou (Carlos Martell) y 
recibiría como dote el reino de Arles. De hecho, Rodolfo de Habs-
burgo enfeudó a Carlos de Anjou, en 1280, los condados de Pro-
venza y Forcalquier; en marzo de 1281, Clemencia fue entregada 
(en Orvieto) a los embajadores de Carlos. El papa había muerto, 
en medio de las negociaciones, el 27 de agosto de 1280. 

Martín iv, que fue elegido después de una vacancia de medio 
año (el 22 de febrero de 1281) en un cónclave fuertemente presio-
nado por Carlos de Anjou, no siguió la política de su antecesor, 
sino que estaba dispuesto a complacer hasta el último extremo al de 
Anjou. El más francés de todos los papas del siglo xm había subido 
en el servicio de la corona de Francia, como cardenal había tenido 
parte esencial en que la dominación italiana pasara a Carlos de 
Anjou, y como papa sería instrumento dócil en manos del rey de 
Sicilia. Se puso de todo en todo al servicio de los güelfos y su 
cabeza, pues así creía servir a los intereses de los reyes de Francia. 
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No ocultó su desafecto a Alemania y a los gibelinos, sino que apro-
vechaba cualquier ocasión para manifestarlo públicamente2. 

Martín iv comenzó nombrando a Carlos senador romano y 
entregándole los estados de la Iglesia, al nombrar a empleados de 
Carlos rectores de las provincias. En la lucha de partidos en la 
Romagna apoyó a los güelfos, sustituyó en el rectorado al sobrino 
de su antecesor por Jean d'Eppe, del séquito de Carlos de Anjou, 
que recibió, a par, el nombramiento de generalísimo de las fuerzas 
pontificias. El papa elevó a vicario general al canonista francés 
Guillermo Durando3, que fue consejero político del nuevo rector, 
hasta que marchó a Francia a hacer leva de tropas para Carlos. 
El ejército compuesto de mercenarios de todos los países de Occi-
dente fue luego derrotado por el caudillo de los gibelinos, Guido 
de Montefeltro (l.° de mayo de 1282). De no haberse extrañamente 
retirado de la lucha en 1283, los gibelinos se hubieran apoderado 
del poder en la Romagna. 

Carlos de Anjou no tomó parte en estas luchas, pues andaba de 
nuevo ocupado en sus planes que apuntaban al lejano Oriente. 
El que Martín iv excomulgara en 1281 al emperador de Bizancio Mi-
guel vin Paleólogo, destruyendo así la obra de unión del concilio n 
de Lyón, era servicio que pensaba prestar a los planes sobre Oriente 
del rey de Sicilia. A decir verdad, desde 1274 se fue viendo cada 
vez más claramente que la unión de Lyón no había sido aceptada 
por el pueblo. Gregorio x la había negociado con miras a la cruza-
da, y el emperador Miguel para paralizar a Carlos de Anjou4. 
La unión fue proclamada en Bizancio en abril de 1277, pero los 
obispos griegos no quisieron prestar el juramento personal de fide-
lidad, exigido por Gregorio x, y se negaron también a insertar el 
jilioque en el símbolo de la fe, como se había convenido. 

Cuando, en octubre de 1278, Nicolás m exigió de nuevo el 

2. La actitud francófila del papa es criticada en los escritos del canónigo de Colonia 
Alejandro de Roes (cf. bibliografía del cap.). 

3. Guillermo el Viejo, Durando, obispo de Mende (1230-31-96), fue uno de los más 
importantes canonistas del siglo x m , cuyo Speculum indicióle-, exposición de todo el 
derecho canónico en el marco del procedimiento judicial (A.M. STICKLER), ejerció influjo 
duradero. Cf. L. FAIXETTI, Guillau-me Durand: DDC 5 (1953) 1014-1075. 

4. El 15 de octubre había casado Carlos a su hija Beatriz con Felipe de Courtenay, 
quien, a la muerte, sobre-venida poco después, de su padre Balduino, último emperador 
latino de Constantinopla, tomó también el título de emperador. En el contrato matrimonial 
se preveía que antes de verano de 1274, Carlos invadiría el imperio. Cf. Sr. RUNCIMAN, 
The Sicitian Vespers, 177-178. 
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juramento de los obispos y hasta de todo el clero griego y dejó 
a par traslucir que sólo toleraría los ritos griegos en la medida 
que se armonizaran con el derecho vigente de la Iglesia latina, se 
agudizaron las tiranteces. Entretanto, Carlos de Anjou negociaba 
con el heredero de Balduino y la señoría de Venecia; el tratado lo 
redactó un notario papal en Orvieto (el 3 de julio de 1281), lo que 
indicaba la connivencia del papa Martín iv. Así, la excomunión 
del emperador bizantino en otoño del mismo año no pudo sor-
prender a nadie. Su finalidad era igualmente apartar a Pedro m 
de Aragón de una alianza con Miguel, que éste buscaba concluir 
como contrapeso de la alianza de Carlos con Venecia. En lugar de 
cruzada para la liberación de tierra santa, la expedición de Carlos 
contra Bizancio con ayuda del papa tomó el carácter de guerra 
santa. 

En 1277, compró Carlos de Anjou a la heredera del reino de 
Jerusalén, María de Antioquía, su título al mencionado reino. 
Tomó, pues, él ese título y mandó a Rogerio de san Severino, 
conde de Marsella, como bailío suyo a Oriente. Allí había aban-
donado prácticamente Hugo m su pretensión sobre Jerusalén y se 
había retirado a su reino de Chipre. Con Conradino había muerto 
(1268) el último señor legítimo de Jerusalén. Con el sultán de 
Egipto mantenía Carlos amistosas relaciones comerciales. En los 
Balcanes era señor de Albania, había asumido en nombre de su 
nuera la administración del condado de Acaya y hecho vasallos 
suyos al duque de Atenas y otros señores latinos. Así, después 
de la conclusión del tratado que lo unía con Venecia (1281), 
Carlos parecía estar a punto de erigir de nuevo el imperio latino 
de Constantinopla. 

Las vísperas sicilianas (30 de marzo de 1282) o levantamiento 
de Sicilia deshicieron todos estos planes. Sicilia vino a parar a 
la dominación de Aragón y Carlos quedó reducido a Ñapóles. Pero 
el papa Martín iv apoyó a Carlos. Él y sus inmediatos sucesores 
no dejaron piedra por mover para restablecer a los Anjou, pero 
inútilmente. De hecho, la sublevación liberó al papado del peligro 
del imperialismo anjevino, que luego sólo pudo lograr alguna 
influencia durante el breve pontificado de Celestino v, Bonifacio vin 
se liberará completamente de ella. 

La historia de las vísperas sicilianas ha sido ahora expuesta de 
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La crisis del pontificado y de la Iglesia 

manera conclusiva por Esteban Runciman. La dominación absolu-
tista de los franceses, impulsó, en ausencia del rey, a los sicilianos 
a rebelarse, con la ayuda del rey de Aragón que proyectaba erigir 
un extenso dominio en el Mediterráneo occidental. El reino de 
Mallorca servía de puente para Sicilia (desde 1250). Pedro m estaba 
casado con Constanza, hija de Manfredo y así proclamó su título 
a la herencia de los Hohenstaufen. Con el emperador Miguel vin 
Paleólogo, al que amenazaba Carlos de Anjou en unión con Vene-
cia, concluyó una alianza el rey de Aragón; con Sicilia estaba en 
contacto permanente por medio de fugitivos, representantes del 
partido nacional amigo de los Hohenstaufen. 

La sublevación de Sicilia se dirigió contra Carlos de Anjou, 
no contra el papa, al que el gobierno revolucionario (representa-
ción de una unión comunal de las más importantes ciudades de la 
isla) se ofreció en vasallaje. Martín iv no lo aceptó, sino que invitó 
a la isla a someterse de nuevo a Carlos. El papa ofreció al rey su 
ayuda para la reconquista de Sicilia. El cardenal Gerardo de Parma 
trabajaría, como legado pontificio, en este sentido, en Mesina; 
sin embargo, ni el ofrecimiento de una constitución moderada, ni 
la intervención del papa tuvieron éxito. Así no le quedaba al rey 
otro camino que el intento de recuperar la isla por la fuerza. Entre-
tanto, los sicilianos habían ofrecido la corona a Pedro m de Ara-
gón, que pasó con su flota a la isla y el 1.° de septiembre de 1282 
se hizo coronar en Palermo. Carlos de Anjou levantó el bloqueo 
de Mesina, pues temía que la flota aragonesa le cortara la retirada 
a Ñapóles. Así abandonó para siempre esta parte de su reino. Pedro 
de Aragón intentó conquistar también la Calabria en largas escara-
muzas de guerrillas, pero fue excomulgado por Martín iv, con la 
amenaza de deponerlo, caso de inobediencia, de su reino de Aragón. 
Esta deposición5 fue pronunciada por Martín iv el 21 de marzo 
de 1283. El papa ofreció el reino al rey de Francia, Felipe ni, para 
su hijo Carlos de Valois. 

Al morir en enero de 1285 Carlos i, su hijo y heredero, el prín-
cipe de Salerno, Carlos el Cojo, era prisionero de los sículo-arago-
neses, que por dos veces había desbaratado sus tentativas de recon-
quistar la isla. Calabria estaba en sus manos, en el resto del reino 

5. O. HAGENEDEH, Das papstliche Recht der Furstc-nabsetonng: seine kanonistische 
Grundlegung (1150-125(1), AHPont 1 (1963) 53-95. 
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en torno a Ñapóles amenazaba la insurrección. Carlos murió como 
hombre completamente derrotado. Por heredero designó a su nieto 
de doce años Carlos Martell, por quien ejercería la regencia Roberto 
de Artois. A una con el legado papal Gerardo de Parma, Roberto 
gobernó, por mandato del papa, el reino del sur de Italia y Sicilia, 
hasta el año 1289, en que Carlos n volvió de su cautividad. El papa 
Martín iv murió tres meses después de su amigo (el 28 de marzo 
de 1285) y dejó a su sucesor Honorio iv (1285-87) la desagradable 
herencia de la cuestión siciliana. El romano Jacobo Savelli fue 
elegido (el 2 de abril de 1285) para liberar a la curia de la vincu-
lación anjevina. Recibida en Roma la dignidad vitalicia de sena-
dor, se hizo representar allí por su hermano Pandulfo Savelli. En la 
Romagna renunció a la política guerrera de su antecesor, pacificó 
a los gibelinos y presenció la sumisión de su adalid, Guido de 
Montefeltro, a quien asignó Asti como residencia. 

Felipe ni, rey de Francia, había aceptado la oferta de Martín iv 
de ocupar para su hijo Carlos de Valois el reino de Aragón, del 
que el papa había solemnemente desposeído a Pedro ni. Para este 
fin se preparó en toda regla en Francia una cruzada6. Honorio iv 
creyó que no podía sustraerse a esta empresa, y la apoyó finan-
cieramente incluso por medio de predicadores de cruzada. La cru-
zada misma fue un desastre. Felipe murió en Perpiñán, y su hijo 
Felipe iv renunció a proseguir la aventura. El cautivo Carlos n, a 
trueque de recobrar la libertad estaba dispuesto a renunciar a Sici-
lia. Pero lo más importante para la solución de la cuestión siciliana 
fue la muerte de Pedro ni de Aragón (el 10 de noviembre de 1285). 
A su hijo mayor Alfonso le dejó el reino de Aragón; al segundo, 
Jaime, Sicilia. Se esperaba que Honorio iv levantaría la excomunión 
de Alfonso, sobre todo porque había intervenido Eduardo i de 
Inglaterra y gracias a él se había concertado un armisticio entre 
Francia y Aragón. El papa había ratificado este acuerdo. Sin embar-
go, no pudo obtenerse de él que levantara la excomunión, e insis-
tió tozudamente que Sicilia pertenecía al de Anjou. Cuando Jaime 
se hizo coronar en Palermo (2 de febrero de 1286), el papa no lo 
reconoció, sino que lo excomulgó a él y a su madre Constanza, ni 

6. Cf. ahora J.B. STKAYUR, The Cruwde against Atarían, «Sneculum» 28 (1953) 
101-113; id., The Política! Crusades of the Thirteenth Century, en K.M. SETTON, A Htstory 
of the Crusades II (Filadelfia 1962) 343-375, especialmente 367-375. 
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sancionó tampoco el tratado, por el que Carlos II se había liberado 
de la cautividad renunciando a Sicilia y al arzobispado de Reggio 
de Calabria. Entretanto, los dos regentes gobernaban lo que quedaba 
del reino de Ñapóles. 

Honorio iv entró de nuevo en contacto con Rodolfo de Habs-
burgo, de todo en todo en el sentido de la renovación de la política 
de Gregorio x. Se acordó nueva fecha para la coronación: la fiesta 
de la presentación (2 de febrero de 1287). La legación del cardenal 
Juan de Túsculo tendría por objeto la preparación de la marcha 
a Roma. Pero fracasó en Wurzburgo (marzo de 1287). La oposición, 
capitaneada por Sigfrido, arzobispo de Colonia, se negó a las exi-
gencias de dinero por parte del legado. Se temía tras la coronación 
imperial que Alberto fuera elevado a rey de romanos y con ello 
disminuyera la libertad de elección de los príncipes. Corrían rumo-
res de un proyecto de imperio hereditario que realizaría la amistad 
entre el rey y el papa. El legado hubo de abandonar a Alemania, 
la coronación imperial fue aplazada y no se realizó siquiera bajo 
el sucesor del papa, Nicolás iv. Rodolfo murió en 1291, sin haber 
llevado la corona del imperio. 

Con Nicolás iv, que fue elegido (el 22 de febrero de 1288) tras 
una larga vacación de la sede, subió por vez primera un francis-
cano al solio pontificio. Bajo su pontificado siguió sin resolverse 
la cuestión siciliana, en 1291 cayó Acre, el último bastión de los 
cristianos en tierra santa. Carlos n recobró su libertad el 25 de 
julio de 1287, y Nicolás iv lo coronó en Rieti (el 29 de mayo de 
1289) rey de Sicilia, Calabria y Apulia. Se levantó la excomunión 
a Alfonso de Aragón, cuando éste se obligó en un tratado con 
Carlos II y Felipe iv de Francia, a no ponerse de parte de su her-
mano Jaime en Sicilia. Sin embargo, Alfonso murió ya el 18 de 
junio de 1291: todo quedó nuevamente en el aire. Ahora Jaime 
era a la vez rey de Aragón y de Sicilia, donde dejó de gobernador 
o virrey a su hermano Federico. Los aragoneses urgían al rey Jaime 
a que se entendiera con Carlos n (tratado de Figueras de 1293). 
Sicilia sería devuelta al papa, que sólo procedería de acuerdo con 
Aragón y se indemnizaría a Federico por la pérdida de la isla. 
El papa prometió levantar la excomunión sobre Jaime y anular 
la entrega de Aragón a Carlos de Valois. Este tratado no fue rati-
ficado hasta Celestino v. 
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XXXII. EL ILUMINISMO CRISTIANO EN EL SIGLO XHI 
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(Londres 1931) y E. BUONAIUTI (Roma 1931); E. BENZ, ZKG 50 (1931) 24-
111, 51 (1932) 415-455; id., Ecclesia spiritualis (Stuttgart 1934); J. CH. HUCK, 
Joachim von Floris und die joachimitische Lit. (Friburgo 1938); H. GRUND-
MANN, Neue Forschungen Über Joachim von Fiore (Marburgo 1950); M.W. 
BLOOMFIELD - M. REEVES, The Penetration of Joachim into Northern Europe, 
«Speculum» 29 (1954) 773-793; F. Russo, Gioacchino da Fiore e te fonda-
zioni florensi (Ñapóles 1959); H. GRUNDMANN, Zur Biographie Joachims 
von Fiore Rainers von Ponza, DA 16 (1960) 437-546 (texto de la Vita beati 
loachimi abbatis, 528-544); R. MANSELLI, L'attesa dell'etá nuova e il gioa-
chimismo: L'attesa dell'etá nuova nella spiritualitá della fine del medioevo 
(Todi 1962) 145-170. 

Espirituales: E. BENZ, Ecclesia spiritualis. Kirchenidee und Geschichts-
theologie der franziskanischen Reformation (Stuttgart 1934); L. OLIGER, 
Beitráge zur Gesch. der Spiritualen, Fratizellen und Clarener in Mittelitalien, 
ZKG 45 (1926) 215-242; J.M. Pou y MARTÍ, Visionarios, beguinos y fraticelos 
catalanes (siglos xm a XV) (Vich 1930); D. DouiE, The Nature and the 
Effect of the Heresy of the Fraticelli (Manchester 1932); L. VON AUW, 
Angelo Clareno et les Spirituels Franciscains (Lausana 1952); M.D. LAM-
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BERT, Franciscan Poverty. The Doctrine of the Absolute Poverty of Christ 
and the Aposttes in the Franciscan Order (12-10-1323) (Londres 1961). 

Amoldo de Vilanova: Obres catalanes, ed. M. BATLLORI - J. CARRERAS, 
2 t. (Barcelona 1947); M. MENÉNDEZ Y PELAYO, Historia de los heterodoxos 
españoles, 2 t. (Madrid 1880-82, ed. Madrid BAC 1956, t. 1 539-576); 
R. VERRIER, Études sur Arnauld de Villeneuve, 2 t. (Leiden 1947-49); 
J.A. PANIAGUA, Estudios y notas sobre Arnau de Vilanova (Madrid 1963); 
P. DIEPGEN, Arnald von Villanova ais Politiker und Laientheologe (Berlín 
1909); R. MANSELLI, La religiositá dAmoldo da Vilanova.- BIStIAM 63 
(1951) 1-100; id., Amoldo da Vilanova e i papi del suo tempo tra religione 
e política, Studi Romana 7 (1959) 146-161. 

Beguinas y begardos: fundamental: E.W. MAC-DONNELL, The Beguines 
and Berghards in Medieval Culture with Special Emphasis on the Belgian 
Scene (Nueva Brunswick 1954); J. GREVEN, Die Anfánge der Beginen (Müns-
ter 1912); H. GRUNDMANN, Zur Gesch. der Beginen im 13. Jh., AKG 21 
(1931) 296-320; A. MENS, Oorsprong en betekenis van de nederlandse Begij-
nen- en Begardenbeweging (Bruselas-Amberes 1947); R. MANSELLI, Spirituali 
e Beghini in Provenza (Roma 1959); E.G. NEUMANN, Rheinisches Beginen-
und Begardenwesen (Meisenheim 1960); J. KOCH, Frauenfrage und Ketzertum 
(Berlín 1962, marxista). 

Cataros y valdenses sucumbieron ante la concentrada voluntad 
de defensa de la Iglesia. La cruzada, la predicación de las órdenes 
mendicantes y la Inquisición acabaron finalmente con esta crisis 
peligrosa para la vida de la Iglesia, siquiera en largas etapas y a 
costa de grandes pérdidas. Pero con el error organizado (en doc-
trina y formación de sectas) y una oposición crítica unida con ello 
contra la Iglesia jerárquica, corría parejas el deseo de muchos sec-
tores populares de unas formas de piedad que sobrepasaran el 
nivel corriente en el sentir y en la práctica piadosa. Ese deseo estaba 
aclimatado en capas populares de las órdenes mendicantes, señala-
damente de los franciscanos y en agrupaciones casi monásticas del 
mundo laical (beguinas y begardos). Hontanar de estas corrientes 
era, como siempre, la conciencia de que era menester hacer suyas 
las exigencias de la vita veré apostólica, a fin de tomar realmente 
en serio la imitación de Cristo. Sin embargo, no radica ahí el ilumi-
nismo del movimiento, sino en la idea y voluntad de sus seguidores 
de que este criterio de rigor no vige sólo para carismáticos llama-
dos, sino para toda la cristiandad en absoluto. Dondequiera no se 
respeta y sigue parejo criterio, se daría una apostasía del cristia-
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nismo, que debe ser reprendida y contra la cual hay que trabajar. 
Así se proclama de muchos modos el postulado de que la Iglesia 
institucional y jurídica debe ser superada (si no sustituida) por una 
Iglesia espiritual que tome radicalmente en serio las exigencias del 
Evangelio, señaladamente del sermón de la montaña, En esta exi-
gencia se daban la mano las más diversas tradiciones espirituales, 
entre las que tuvo particular fuerza una reciente: la teología apo-
calíptica de la historia del abad fundador de S. Giovanni in Fiore, 
Joaquín (f 1202). Según él, a la edad del Padre (AT), en que el 
hombre vivió carnalmente en el matrimonio, y a la del Hijo, en 
que el hombre vive (actualmente) carnal y espiritual (sobre todo 
los clérigos), sucedería la edad del Espíritu Santo (del Evangelio 
eterno), del hombre espiritual y pneumático, que hallaría en el 
monacato su verdadera forma de existencia. Sin tono aún antije-
rárquico en Joaquín, se defienden ahora ideas que, en sus últimas 
consecuencias, tendían a una Iglesia invisible, sin jerarquía, sacra-
mentos y culto externo, en que imperara el espíritu de pobreza, de 
paz y de inteligencia espiritual de la Escritura. Como momento 
clave entre el tiempo del Hijo y la aurora de la edad del Espíritu 
Santo se calculó el año 1260. Ideas joaquinianas se difundieron 
sobre todo en amplias capas de la orden franciscana, donde se 
enlazaron con las discusiones sobre la manera de entender la pobreza, 
ideal específico de la orden. El ministro general Juan de Parma 
(1247-57) pasaba por especialmente interesado por el joaquinismo. 
Aunque la obra extrema del lector parisiense Gerardo de Borgo 
San Donnino Introductorius in evangelium aeternum (1254), se 
publicó sin su conocimiento y contra su intención, la censura de 
ella por la universidad de París (1255) y el juicio ambiguo que él 
mismo daba de conceptos joaquinianos hubo de dañar el prestigio 
del ministro general. En 1257 renunció a su cargo; pero, gracias a 
su personalidad íntegra, altamente estimada en todos los sectores 
de la Iglesia y de la orden, le fue permitido nombrar a su sucesor, 
que fue Buenaventura1. De la difusión de las ideas joaquinianas, 
de las que por lo demás puede hallarse rastro hasta en los escritos 
de Buenaventura, se cuidaron luego las profecías populares que 

1. H. DENIFLE, Das Evangelium aeternum und die Cümmtssion su Anagni, ALKGM \ 
1 (1885) 49-142; cf. también J. RATZINGER, Die Geschichtstheologie des ht. Bonaventura 
(Munich 1959). 
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aparecieron en estos decenios que, incluso fuera de la orden fran-
ciscana, pudieron naturalmente fomentar en muchas capas y agru-
paciones del pueblo una exaltación de las imaginaciones y expecta-
ciones religiosas, las cuales dieron pábulo al malestar y descon-
tento frente a una Iglesia oficial enredada en las luchas por el poder 
de su tiempo y la hicieron blanco de la crítica por sus riquezas, 
la ambición de su clero y su despreocupación por las necesidades 
espirituales del pueblo. 

Portavoces importantes de este espíritu fueron en los últimos 
decenios del siglo los espirituales franciscanos. Los comienzos de 
la tendencia o corriente de los espirituales se remontan a la gene-
ración misma de san Francisco. Por de pronto se trató de la reali-
zación consecuente de la concepción de la pobreza del fundador, 
de su regla y de su testamento. A éste, sin embargo, le había ne-
gado obligatoriedad jurídica la bula de Gregorio ix: Quo elongati 
(1230), que marcó a la evolución de la orden una línea media, 
entonces aceptada también por fray Elias. Los más estrictos segui-
dores del fundador se retiraron en muchos casos a eremitorios, se 
mostraron hostiles a la ciencia y, dados a la contemplación, se 
mantuvieron ajenos al apostolado. 

Casi reconciliados bajo Juan de Parma y menos propicios a la 
componenda que representaban los estatutos de Buenaventura de 
1260 (Narbona)2, subieron de punto sus temores por la pobreza 
de la orden, cuando corrieron rumores de que el concilio de Lyón 
(1274) se proponía hacerle aún más daño que el que le habían 
hecho todos los privilegios papales. Entonces se formaron grupos, 
en Provenza (donde era tenido por «padre» Hugo de Digne, f 1255)3, 
en la Marca de Ancona, donde ya Crescendo de Jesi había tenido 
en los años treinta trabacuentas con ellos, y en la Toscana. Desde 
entonces cayeron muchas veces bajo la presión de la mayoría de 
la orden, que se llamaba la «comunidad». La orden debía tener 
interés en una concepción del ideal de pobreza compartido por 
todos sus miembros. Sin embargo, en vez de conceder a los disi-
dentes derecho de corporación propia, se les aplicaron medidas 

2. «Deffinitiones» Capituli Generalis Narbonensis (1260), ed. F.M. DELORME, AFrH 3 
(1910) 491-504. 

3. HUGO DE DIGNE, De Finürus Paupertatis, ed. C. FLOROVSKY, AFhH 5 (1912) 
277-290. 
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disciplinarias, se intentó esparcirlos por casas remotas y se los 
envió a misiones lejanas; así por ejemplo, los espirituales de la 
Marca de Ancona fueron mandados a Cilicia, al rey Hethum n 
de Armenia. Su principal adalid, Pedro de Macerata, llamado 
Ubertus (o Liberatus) y Ángel de Clareno4 cronista del movimiento, 
volvieron en 1293 a Italia, donde se reunieron con Jacopone da 
Todi y Conrado de Offida. Bajo Celestino v lograron hacerse inde-
pendientes con el nombre de Pauperes Eremitae Domini Coelestini. 
Pero esta corta regulación fue pronto víctima de la universal casa-
ción de las medidas administrativas celestinianas que emprendió 
Bonifacio vm apenas subido al pontificado. Las antiguas inquie-
tudes surgieron de nuevo y las medidas de la «comunidad» se 
tornaron más duras. Una parte de los espirituales huyó a Grecia. 

El grupo del sur de Francia encontró su verdadero oráculo en 
Pedro Juan Olivi (t 1298)5, que, como lector en el estudio de 
la orden en Florencia (1285-89) influyó también sobre los espiri-
tuales de Toscana. Junto con su discípulo y colaborador en Flo-
rencia, Ubertino de Cásale, logró dar a todo el movimiento un 
perfil teológico propio. Muchos de los espirituales toscanos huye-
ron a Sicilia. 

Los espirituales hallaron apoyo en las casas de Aragón y de 
Anjou6. También el influyente teólogo laical, Arnaldo de Vilanova 
trató de ayudarlos. Como famoso médico de cabecera de los reyes 
y del mismo Bonifacio vm, que no era personalmente amigo de los 
espirituales, pudo Arnaldo detener amenazadoras medidas ecle-
siásticas. Solo el concilio de Vienne (1311) y Juan xxn con sus 
decisiones de 1317 y 1318 pudieron restringir el espacio vital del 
movimiento hasta punto tal, que no parecía quedarle más camino 
que el cisma o la herejía. La controversia teórica sobre la pobreza 
que subió finalmente al plano teológico como fruto del movimiento, 
pertenece ya a la época siguiente de la historia de la Iglesia. 

El movimiento espiritualista quedó por lo general limitado a 

4. L. VAN Auw, Angelo Clareno et tes Spvriiuels Franciscains (Laufeana 1952). 
5. F . EHRLE, Peirus Joannis Olivi, sein Leben und seine Schnften, ALKGMA 3 

(1887) 409-552; G. FUSSENEGGER, <Littera septem sigillorum» contra doctrinam Petri 
Joannis Olivi edita, AFrH 47 (1954) 45-53; R. MANSELLI, La «Lectura super Apoca-
lipsim» di P. di G. Olivi (Roma 1955); L. HODL, Die Lehre des P.J. Olivi vori der 
Universalgewalt des Papstes (Munich 1958). 

6. M. VAN HEUCK.EI.UM, Spiritualistische Stromungen an den H'ófen von Aragón und 
Anjou w'áhrend der H'óhe des Armutsstreites (Berlín-Leipzig 1912). 
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la orden, y sólo marginalmente influyó en la opinión pública ecle-
sial. Otra cosa fueron los apostólicos de Gerardo de Parma7, que 
el año joaquiniano de 1260 forma una hermandad de penitencia. 
De ella salieron las primeras procesiones de disciplinantes, que, 
henchidos de expectación escatológica, hacían resonar el grito de 
penitencia por ciudades y campos. Se pedía un retorno al ideal de 
pobreza de la Iglesia primitiva y se criticaba a voz en cuello a la 
rica Iglesia de la actualidad que se daba aire de un estado secu-
lar. Cuatro hermanos de la penitencia fueron quemados en Parma 
en 1294, Gerardo Segarelli fue encarcelado y, en 1300, condenado 
igualmente a la hoguera. Ahora asumió la dirección fray Dolcino 
de Novara, que se dirigió por cartas al pueblo cristiano. Dolcino 
proclamaba haber amanecido ya el tiempo de la Iglesia del Espí-
ritu, condenaba la Iglesia clerical, en la que ponía también a los 
frailes mendicantes, pues por sus riquezas pertenecían a la Iglesia 
de la carne. Condenaba toda sumisión a la regla, que contradecía 
a la libertad del espíritu, y exigía apostólica pobreza de todos. 
Habían comenzado los tiempos últimos del mundo, y era menes-
ter acelerarlos y contribuir a que se realizasen por las obras. Dol-
cino logró millares de seguidores. Perseguidos por la Inquisición 
muchos se refugiaron en los montes de la Lombardía del Norte y 
allí esperaban la venida del emperador de paz, del papa angélico. 
De éstos aguardaban ayuda. Se organizó contra ellos una cruzada, 
que, en marzo de 1307, puso término cruento junto a Novara al 
movimiento. Ciento cuarenta apostólicos fueron hechos prisioneros 
junto con Dolcino y ejecutados. 

Aquí se habían unido deseo de pobreza y expectación escatoló-
gica de tipo joaquiniano con peligrosas tendencias de revolución 
social. Uno de estos apostólicos, Bentivenga de Gubbio, ex fran-
ciscano, fundó la «secta del espíritu de libertad», en Umbría8. 
Su piedad soñadora fue descubierta como herética por santa Clara 
de Montefalcone (1306). El franciscano Ubertino de Cásale, que 

7. F. Tocco, Gii Apostolici e Fra. Dolcino, Astlt v/19 (1897) 241-275; J.C. DE HAAN, 
De sccte der apostolici en haar leiders, TG 42 (1927) 1-31 144-166; B. TÓPER, Die 
Apostelbrücher und der Aufstand des Dolcino: Stádtische Voíksbewegungen des 14. Jh. 
(«Deutsche Hibtoriker-Gesellschaft» 1960, 62-84); E. ANAGNINE, Dolcino e il movimiento 
creticale aU'inixio del trecento (Florencia 1964). 

8. L. FUMI, Eretici e ribelh »» umbría (Todi 1916); L. OLIGER, De secta spiritus 
libettatis in Umbría saec. XIV («Storia e Letteratura» 3, Roma 1943). 
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descollaba como espiritual, fue encargado del interrogatorio y pudo 
convencer a Bentivenga de hereje. Él y muchos de sus partidarios 
fueron condenados, año de 1307, en Arezzo, a cárcel perpetua. 
Eran quietistas, que se tenían por impecables, pues todo lo que 
hacían lo hacía — decían — Dios en ellos. No se sentían obliga-
dos a las leyes de la Iglesia, ni tampoco a la regla, la costumbre 
o la conciencia. 

De todas estas corrientes de iluminismo extremo, saldrían en 
el siglo siguiente nuevos grupos, como los jraticelli y los secuaces 
de Miguel de Cesena. 

A par de los espirituales del sur de Francia, fueron también 
afectados allí por las medidas de orden eclesiásticas las beguinas, 
que pueden considerarse como partidarias seculares de alumbra-
dos franciscanos. Las beguinas tenían tras sí una larga historia, 
libre en lo antiguo de toda nota de iluminismo, que se remontaba 
a los comienzos del siglo xm. Eran asociaciones de mujeres piado-
sas (vírgenes y viudas) que, sin votos religiosos, querían llevar vida 
común y se formaban sobre todo en las ciudades (beateríos de be-
guinas). Los cabildos de canónigas estaban reservados a la nobleza, 
muchos monasterios de benedictinas lo mismo. Las órdenes refor-
madas del siglo xn habían por de pronto satisfecho el deseo ascé-
tico de muchas mujeres con el doble monasterio, como Fontevrault 
y Prémontré. Pero, ya hacia 1140, había abandonado Prémontré 
el doble monasterio y dejado que las monjas se independizasen. 
Monjas cistercienses (dentro de la distancia que en principio adoptó 
el Cister respecto a la dirección espiritual de las monjas) no se 
congregaron hasta fines del siglo xn, pero luego rápidamente y 
por dondequiera. Pero, por mucho que las distintas órdenes des-
arrollaran los monasterios femeninos, no bastó ni con mucho para 
absorber el número creciente de mujeres que aspiraban a una vida 
religiosa regulada y a una existencia común ascética. Este movi-
miento femenino, impulsado por motivos económicos, místicos y 
religiosos, se creó (casi espontáneamente) en el beguinismo una 
forma cuyos orígenes hay que buscar también en el reclusismo 
de épocas anteriores. El origen del nombre ha quedado hasta hoy 
sin explicar; ahora, sin embargo, se cree que se debe al hábito 
gris de las hermanas. También los humillados y franciscanos vestían 
de gris (bigio = beige, ceniciento). 
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Las más antiguas comunidades nacieron en Flandes-Brabante. 
Bajo Lamberto Le Begue en Lieja (hacia 1175) en Mont-Cornülon, 
en Huy (h. 1182), donde estuvo cerca de ellas la beata Iveta, en 
Willamsbroux en Nivelles (h. 1192) bajo la influencia de la beata 
Maria de Oignies, en Nivelles (h. 1207) junto con la beata Ida. 
Estas mujeres, que se acercaban a las monjas cistercienses, esta-
ban dentro del círculo mágico de la piedad de cruzada. El director 
espiritual y biógrafo de la beata María de Oignies, canónigo de 
san Agustín y luego obispo de Acre, obtuvo en 1216 de Hono-
rio ni un reconocimiento oral de estas nuevas congregaciones que 
en muchos casos atendían a un hospital o a una leprosería. Desde 
entonces se propagaron rápidamente y formaron en parte comuni-
dades muy grandes: en Francia y Alemania, sobre todo en el 
Bajo Rin y Baviera y casi en toda Europa. Vivían de la mendici-
dad, en parte del trabajo manual y también, en el curso del tiempo, 
del producto de sus bienes que fueron aumentando. Situadas por 
decirlo así, entre el claustro y el mundo bajo la vigilancia del 
obispo, vivían según una constitución que éste les daba o tal como 
ellas la consignaran en el estatuto fundacional. Desde un beaterío 
mínimo hasta residencias a estilo de ciudades, los establecimientos 
de beguinas se naturalizaron en casi todas las ciudades de los países 
antes mentados. Sin emitir votos, las beguinas se obligaban a ejer-
cicios espirituales diarios, al ayuno y a la recepción regular de los 
sacramentos. El hábito uniforme gris las distinguía de las otras 
mujeres. La dirección estaba en manos de una maestra con su 
consejo, y un capítulo semanal de culpas vigilaba sobre la disci-
plina. De la dirección de la economía se encargaban procuradores 
o revisores. 

Las comunidades de beguinas en Francia y Alemania fueron 
en muchos casos atendidas espiritualmente por las órdenes mendi-
cantes. Si poseían iglesia propia, de no haber capellán propio, estas 
órdenes nombraban al rector. 

Dondequiera pudo mantenerse la cura de almas de las beguinas 
dentro de los carriles normales, el beguinismo se vio libre de toda 
sospecha de iluminismo. Y, sin embargo, después de mediados de 
siglo, las sombras de pareja sospecha comenzaron a condensarse 
sobre las beguinas. Ello se debió también sin duda a que, precisa-
mente por este tiempo, el nombre de beguina (o beguino) comenzó 
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a emplearse de modo general para designar a todas las mujeres 
(y hombres) que, fuera de una congregación o comunidad casi 
conventual, se daban a la vida piadosa y se ponían hábito (gris) 
especial, como, por ejemplo, los hermanos del «nuevo espíritu», 
los reclusos y reclusas, espirituales fugados de sus conventos y 
laicos mendicantes y predicantes. Como estos precisamente eran 
con razón sospechosos de iluminismo, por ellos adquirió el nombre 
mismo de beguinas timbre menos bueno. 

Mientras Jacobo de Vitry (t 1240)9 siguió protegiendo aun 
de cardenal a las beguinas —él sabía que en Flandes-Brabante se 
las llamaba beguinas, en Francia papelardas y en Italia bizpcche—, 
Guillermo de Saint-Amour10, en sus escritos contra las órdenes 
religiosas, atacó entre otros a las beguinas. El franciscano Simón 
de Tournay previno al n concilio de Lyón contra sus andanzas. 
También algunos Concilios provinciales comenzaron a ocuparse 
en plan de censura sobre ellas (Béziers 1299, Colonia 1310). Final-
mente, el concilio de Vienne (1311) promulgó una prohibición de 
las beguinas n que, sin embargo, no fue publicada hasta Juan xxn. 
Se las acusaba de una mística quietística y panteísta, en el sentido 
de sentirse por encima de toda ley humana y divina. Pareja prohi-
bición que pasaba a todas sin distinción por el mismo rasero, ape-
nas pudo naturalmente llevarse a cabo, sobre todo porque la línea 
entre beguinas errantes y ortodoxas era harto difícil de trazar. 
Hubo que exceptuar a las beguinas honorables y ortodoxas, que 
con certeza no podían estar incluidas en la prohibición. Y fue así 
que la ocasión de la prohibición no fueron las beguinas como 
tales, sino sus hermanas del sur de Francia, con su culto al teólogo 
de los espirituales Juan Olivi, muerto en Narbona el año 1298. 
Se hacían peregrinaciones a su sepulcro, se creía presenciar allí 
milagros, y se hizo, precisamente entre beguinas, una especie de 
canonización popular. La discutida apreciación teológica de los 
escritos de Olivi pasó al juicio sobre las beguinas que le rendían 
culto. La apostilla al Apocalipsis de Olivi, preferida por los alum-

9. JACOB VON VITUY, Lettres, ed. R.B. Huyghens (Leiden 1960). 
10. P. GLOEIEUX, Le confht de 1252-1257 (á la turmére du Mémoire de Guillarme 

de Saint-Amour), RThAM 24 (1957) 364-372. Bibliogr. sobre Guillermo de Samt-Amour 
en Gloneux R i, n. 343-346. 

11. El decreto contra las beguinas: COD 350, fr. en ) . LECLER, Vienne, Histoire 
des Concites oecuméniques 8 (París 1964) 195-196. 
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brados, fue sometida a informe procesal y condenada como heré-
tica (siquiera no antes de 1326 por Juan xxn). Pero, entretanto, las 
beguinas del sur de Francia se expusieron a las medidas de la 
Inquisición, que pudo extirpar durante estos primeros decenios del 
siglo xiv este foco de posible herejía. 

De una persecución de otros beateríos de beguinas francesas, 
holandesas y alemanas nos han llegado desde luego escasas noticias 
en este tiempo. 

XXXIII. LA EDAD DE ORO DE LA ESCOLÁSTICA Y DE LA 
UNIVERSIDAD OCCIDENTAL 

BIBLIOGRAFÍA: Remitimos, como en los cap. 6 y 12 a la bibliogra-
fía i/ll y n/11 y 12, sobre todo a FLICHE-MARTIN XIH, UEBERWEG-GEYER, 
M. DE WULF, J. HlRSCHBERGER, M. GRABMANN, É . GlLSON, F . STEGMÜLLER, 

O. LOTTIN, H. DE LUBAC, F . COPLESTON, P. GLORIEUX, L. BRÉHIER, F . CAYRÉ. 

Para las universidades a S. D'IRSAY, H. RASHDALL-POWICKE-EMDEN, H. DENI-
FLE, H. GRUNDMANN, S. STELLINO-MICHAUD. Además: H. MAYER, sobre el 
carácter clerical de la universidad medieval: FreibDiózArch 36 (1935) 152-
183; N. SCHACHNER, The Medieval Universities (Nueva York 1938); M. BECH-
THUM, Beweggründe und Bedeutung des Vagantentums in der lateinischen 
Kirche des MA (Jena 1941); P. KiBRE, The Nations in the Medieval Uni
versities (Cambridge 1950); F. PEGUES, Ecclesiastical provisions for the 
Support of Students in the XII1th Century, «Church History» 26 (1957) 
307-317; H. WIERUSZOWSKI, The Medieval University (Nueva York 1966); 
G. AJO - C.M. SÁINZ DE ZÚÑIGA, Historia de las Universidades Hispánicas i: 
Medievo (Ávila 1957), n : Cartulario (Ávila 1960). 

París: H. DENIFLE - E. CHATELAIN y otros, Chartularium Universitatis 
Parisiensis, 4 t. (París 1889-1897), Auctarium, 5 t. (París 1894-1952); P. PER-
DRIZET, Le Calendrier de la Nation d'Allemagne de l'ancienne Université 
de París (Estrasburgo 1937); M. FOURNIER, Les statuts et priviléges des 
universités francaises, 4 t. (París 1890-1894); P. FÉRET, La Faculté de théolo-
gie de Paris et ses docteurs les plus célebres au moyen age, 3 t. (París 
1894-1896); M. DAVY, Les sermons universitaires parisiens de 1230-1231 (París 
1931); P. GLORIEUX, Les origines du Collége de Sorbonne (Notre-Dame/Ind. 
1959); A.L. GABRIEL, Student Life in Ave María College (París) (Notre 
Dame/Ind. 1955). 

Bolonia: Chartularium Studii Bononiensis, 12 t , ed. L. NARDI - E. ORIOLI 
(Imola-Bolonia 1909-1941); F. EHRLE, / piü antichi statuti della facoltá teoló
gica dell'universitá di Bologna (1364) Bolonia 1932; A. SORBEIXI, Storia della 
universitá di Bologna I, siglos xi-xv (Bolonia 1940); C. CALCATERRA, Alma 
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mater studiorum (Bolonia 1948); G. LE BRAS, Bologne, monarchie médievale 
des droits savants, en Memorie per la storia dell'Universitá di Bologna (1956) 
1-18; G. MASI, L'universitá di Bologna al suo primo albeggiare, «Rivista di 
storia del diritto italiano» 31 (1958) 269-331. 

Oxford: CH. E. MALLET, History of the University of Oxford, 3 t. (Lon-
dres 1924-26); A. B. EMDEN, A Biographical Register of the University of 
Oxford to A.D. 1500, 3 t. (Oxford 1957-1959). 

G. THÉRY, Toléde, ville de la renaissance médievale, point de jonction 
entre la philosophie musulmane et la pensée chrétienne (Oran 1944); DOMI-
NICUS GUNDISSALINUS, De divisione philosophiae, ed. L. BAUER, BGPhMA 
1903; H. BÉDORET, RNPh 4 (1938) 374-400. Sobre la escuela de trad. de 
Ñapóles cf. A. FOREST - F. VAN STEENBERGHEN - M. DE GANDILLAC, Le mou-

vement doctrinal (París 1951) 180. 

Las fuentes greco-arábigas de la escolástica están tratadas por É. GILSON, 
AHD 4 (1929) 5-107; el averroísmo latino por M. GRABMANN, SAM 1931-32; 
M. GRABMANN, Notes et textes sur l'Averroisme latín (París 1934); Aristóteles 
latinus, ed. Roma-Cambridge-París 1939ss; M. GRABMANN, Forschungen über 
die lateinischen Aristoteles-Übersetzungen des 13. Jh., SAM 1916; id., 
Mittelalterliches Geistesleben m (1956) 36-231; id., / divieti ecclesiastici di 
Aristotele sotto Innocenzo III e Gregorio IX (Roma 1941); id., Methoden 
und Hilfsmittel des Aristoteles-Studiums im MA (Munich 1939); id,, Guglielmo 
da Moerbeke e le sue traduzioni d'Aristotele (Roma 1946). 

Sobre Aristóteles y Agustín en la escolástica del siglo xm trata F. EHRLE, 
Xenia Thomistica m (Roma 1925); S.D. WINGATE, The Medieval Latín 
Versions of the Aristotelian Scientific Corpus (Londres 1931); E. FRANCES-
CHINI, Aristotele nel medio evo (Padua 1935); D.A. CALLUS, Introduction of 
Aristotelian Learning to Oxford (Londres 1944); F. VAN STEENBERGHEN, 
Aristotle in the West (Londres 1955). 

Franciscanos: H. FELDER, Gesch. der wissenschaftlichen Studien im Fran-
ziskanerorden bis um die Mitte des 13. Jh. (Friburgo de Brisgovia 1904); 
sobre la escuela franciscana en general, B. VOGT, FStud 9 (1922) 137-153; 
sobre la escuela de Oxford, A.G. LITTLE, AFrH 19 (1926) 803-874; D.E. 
SHARP, Franciscan Philosophy at Oxford in the XHIth Century (Oxford 
1930; sobre los magistri franciscanos en París, V. DOUCET, AFrH 26 (1933) 
257-281; 27 (1934) 531-564. 585-589; G. BONAFEDE, // pensiero francescano 
nel secólo 13 (Palermo 1952); sobre los comienzos de la escuela franciscana 
y el tomismo, H. A KRIZOVUAN, CollFr 31 (1961) 133-175. 

Dominicos: Cf. P. MANDONNET, DTC 6 (1924) 863-924; sobre teólogos 
dominicos en París y Oxford 1229-79, trata R.-M. MARTIN, RSPhTh 9 
(1920) 556-580; sobre el estudio en París, F. EHRLE, Mise. Dominicana 
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(Roma 1923) 85-138; E. FILTHAUT, Roland von Cremona (f 1259) und die 
Anfánge der Scholastik im Predigerorden (Vechta 1936). 

Alejandro de Hales: Obras: Summa theologica, 5 t. (Quaracchi 1924-
1948); Glossa in 4 libros sententiarum Petri Lombardi, 4 t. (Quaracchi 1951-
1957); Quaestiones disputatae, 3 t. (Quaracchi 1960), sobre la vida y doc-
trina de Alejandro de Hales escribió J.A. ENDRES, PhJ (1888) 24-25. 203-
225. 257-296. 

Bibliografía: hasta 1948 en V. DOUCET: Prolegómeno ad Summam IV 
(Quaracchi 1948), completada hasta 1951 en la introducción a la Glossa. 
A. HUFNAGEL, Über das Wesen der Person bei Alexander von Hales, FZTh-
Ph 4 (1957) 148-174. 

Buenaventura: Obras: Opera omnia, 11 t. (Quaracchi 1882-1902); Opera 
theologica selecta, 5 t. (Quaracchi 1934-1964); De reductione artium ad theo-
logiam, ed. E. TH. HEALY (Nueva York 1940); obras ascéticas y místicas i, 
ed. y trad. por S.J. HAMBURGER (Munich 1923); Breviloquium, ed. y trad. 
por F. IMLE (Werl 1931); Pilgerbuch des Geistes, ed. y trad. por J. KAUP -
PH. BOHNER (Werl 1932); Obras de san Buenaventura, 6 t., ed. L. AMORÓS 
y otros, BAC (Madrid 1946); De triplici via, ed. y trad. por K. RUH (Munich 
1957); Soliloquium, lateinisch-deutsch von J. HOSSE (Colonia 1958); Itinera-
rium mentís in Deum, lat.-deutsch (Munich 1961); Collationes in Hexaemeron, 
lat.-deutsch (Munich 1964). 

Bibliografía: Biografías por L. LEMMENS (Munich 1909), V. BRETÓN 
(París 1943), E. BETTONI (Brescia 1945), R. LAZZARINI (Milán 1946). 

O. RIGHI, // pensiero e l'opera di S. Bonaventura (Florencia 1932); 
É. GILSON, La philosophie de Saint Bonaventure (París 1924, 31953); tr. cast. 
(México 1948); A. BORAK, Philosophia S. Bonaventurae (Roma 1956); 
F. IMLE - J. KAUP, Die Theologie des hl. Bonaventura (Werl 1931); J. KAUP, 
Das geistliche Leben nach der Lehre des hl. Bonaventura (Werl 1939); 
J.F. BONNEPOY, Une somme bonaventurienne de theologie mystique (París 
1949); J. RATZINGER, Die Geschichtstheologie des hl. Bonaventura (Munich-
Zürich 1959); J.G. BOUGEROL, Introduction a l'étude de Saint Bonaventure, 
París 1961. 

Duns Scoto: Obras: Opera omnia, ed. L. WADDING (Lyón 1639, París 
1891-1995); ed. crítica, 9 t. hasta ahora (Roma 1950-66); cf. C. BALIC, 
Ratio editionis criticae operum omnium J. Duns Scoti, 3 t. (Roma 1939-
1951); A. Treatise on God as First Principie, ed. A.B. WOLTER (Chicago 
1966). 

Bibliografía: E. LONGPRÉ, La philosophie du B. Duns Scot (París 1924); 
P. MINGES, /. Duns Scoti doctrina philosophica et theologica (Quaracchi 
1930); É. GILSON, lean Duns Scot. Introduction á ses positions fundamen
tales (Parts 1952); H. MÜHLEN, Sein und Person nach Johannes Duns Scotus 
(Werl 1954); W. PANNENBERG, Die Pradestinationslehre des lohannes Duns 
Scotus (Gotinga 1954); bibliografía por O. SCHAFER (Roma 1955); J.F. BON-
NEFOY, Le vén. lean Duns Scot. (Roma 1960); C. BÉRUBÉ, L'année scotiste 
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et le septiéme centenaire de la naissance de lean Duns Scot (boletín de inves-
tigación), GollFr 37 (1967) 145-185. 

Siger de Brabante: Obras: De aeternitate mundi, ed. R. BARSOTTI (Mu-
nich 1933); Questions sur la Physique d'Aristote, ed. PH. DELHAYE (Lovaina 
1941); Questions sur la métaphysique, ed. C.A. GRAIFF (Lovaina 1948). 
Bibliografía: boletín de investigación por A.A. MAURER, «Speoulum» 31 
(1956) 49-56; P. MANDONNET, Siger de Brabant et VAverróisme lalin au XIHe 

siécle, 2 t. (Lovaina 1908-1911); F. VAN STEENBERGHEN, Siger de Brabant 
d'aprés ses oeuvres inédites, 2 t. (Lovaina 1931-1942; fundamental). Sobre la 
cuestión de si Siger de Brabante defendió la doble verdad cf. J.P. MÜLLER, 
Studia Anselmiana (1941) 35-50; M. GRABMANN, Siger und Dante: Deutsches 
Dante-1 ahrbuch 1939, 109-130; G. SAJÓ, Un traite récemment découvert de 
Boéce de Dacie «De aeternitate mundi» (Budapest 1954). La relación de los 
franc. con Siger de Brabante la trata H. A. KRIZOVLJAN, CollFr 27 (1957) 
121-165. 

Alberto Magno: Obras: Las Editio Coloniensis crítica (40 t.) por B. GE-
YER y otros ed. por Albertus-Magnus-Institut (Colonia) a partir de 1951; 
UEBERWEG-GEYER, 121951, 402. 739-743 (bibliografía), boletines regulares en 
RThAM y BThAM desde 1929; M.H. LAURENT - Y. CONGAR, Essai biblio-
graphique albertiene, RHhom 36 (1931) 260-292; F.J. CATANIA, A Biblio-
graphy of St. Albert the Great (1931-1958), «The modern Schoolman» 37 
(1959) 11-28. Bibliografía: H. WILMS, Albert der Grosse (Munich 1930); 
G. MEERSSEMAN, Introductio in opera omnia B. Alberti Magni (Brujas 
1931); H .CH. SCHEEBEN, Albert der Grosse (Vechta-Leipzig 1931); id., 
Albertus Magnas (Colonia 21955); B. GEYER, Albertus Magnus: Die Grossen 
Deutschen i (Berlín 1956) 201-216. Albertus-Festschriften, RThom 36 (1931) 
225-468; DTh 10 (1932) 1-304; «Angelicum» 9 (1932), cuadernos 2 y 3; 
Serta Albertina (Roma 1944); Studia Albertina, en Festschr. B. Geyer 
(Münster 1952). M. GORCE, L'essor de la pensée au mayen age, Albert le 
Grand et Thomas dAquin (París 1933); H.CH. SCHEEBEN - A. WALZ, 
lconographia Albertina (Friburgo 1932); A. WENDEHORST, Albertus Magnus 
und die Kirchenreform, MIOG 64 (1956) 241-261; G. MEERSSEMAN, Gesch. 
des Albertismus, 2 t. (Roma 1933-1935); D. SALMAN, Über Albert d. Gr. und 
den Averroismus, RSPhTh 24 (1935) 38-64; sobre el mismo tema M. FEIGL, 
PhJ 63 (1955) 131-150; A. SCHNEIDER, Die Psychologie Alberts d. Gr., 2 t. 
(Münster 1903-1906); H. DOMS, Die Gnadenlehre des sel. Albertus Magnus 
(Breslau 1929); W. ARENDT, Die Staats- und Gesellschaftslehre Alberts d. Gr. 
(Jena 1929); J. GOERGEN, Des hl. Albertus Magnus Lehre von der góttlichen 
Vorsehung und von dem Fatum (Vechta 1932); K. SCHMIEDER, Alberts d. Gr. 
Lehre von natürlichen Gottwissen (Friburgo 1932); F. HABERL, Die Incarna-
tionslehre des hl. Albertus Magnus (Friburgo 1939); J.M. VOSTÉ, S. Albertus 
Magnus Sacrae Paginae Magister, 2 t. (Roma 1932-1933); U. DAEHNERT, 
Die Erkenntnislehre des Albertus Magnus (Leipzig 1934, bibliografía); 
B. KOROSAK, Marlologia S. Alberti Magni eiusque coaequalium (Roma 
1954); A. HUFNAGEL, Die Wahrheit ais philosophischtheologische Problem 
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bei Albert dem Deutschen (Bonn 1940); R. ERNI, Die Herz- Jesu-Lehre 
Alberts d. Gr. (Lucerna 1941); A. PIOLANTI, // corpo místico e le sue rela-
zioni con tEucaristia in S. Alberto Magno (Roma 1939); J. RINNA, Die 
Kirche ais Corpus Christi mysticum beim hl. Albertus (Roma 1940); 
L. BRANDL, Die Sexualethik des hl. Albertus Magnus (Ratisbona 1955); 
H. BALSS, Albertus Magnus ais Zoologe (Munich 1928); id., Albertus Magnus 
ais Biologe (Stuttgart 1947); R. LIERTZ, Die Naturkunde von der menschlichen 
Seele nach Albert d. Gr. (Colonia 1933). 

Tomás de Aquino: Bibliografía: P. MANDONNET, Bibliographie thomiste 
(Le Saulchoir 21960). Obras: Opera omnia, 18 t. (Roma 1570-1571, ed. PIAÑA), 
34 t , ed. L. Vives (París 1871-1890); Editio Leonina, hasta ahora 26 t. 
(Roma 1882-1967); Opúsculo omnia, ed. P. MANDONNET, 5 t. (París 1927); 
ed. J. PERRIER (París 1949ss); Scriptum super libros Sententiarum Petri Lom-
bardi, ed. P. MANDONNET, 3 t , t. iv, ed. M.F. Moos (París 1929-47); Quaes-
tiones disputatae et quodlibetales, ed. R. SPIAZZI y otros (Turín 1949); 
Expositio super librum Boethii de Trinitate, ed. B. DECKER (Leiden 21959); 
Summa Theologica, ed. latina alemana 36 t. (Salzburgo 1933-1967); t. compl. 
por M.-D. CHENU (1960); Die Summe wider die Heiden, v. al. por H. NA-
CHOD - P. STERN, 4 t. (Leipzig 1935-1937); Untersuchungen über die Wahrheit 
(de veritate), v. al. por E. STEIN, 2 t. (Lovaina-Friburgo 21952-1955); Über 
das Sein und das Wesen (De ente et essentia), ed. latina-alemana por 
R. ALLERS (Colonia 21953); Die Seele. Erklárungen zu den drei Büchern 
des Aristóteles über die Seele, v. al. por A. MAGER (Viena 1937); R. ERNI, 
Die theologische Summa des Thomas von Aquin in ihrem Grundaufbau, 
4 t. (Lucerna 1947-1950); R.J. DEFERRARI - M.J. BARRY, Lexicón of St. Tho
mas Aquinas (Washington 1948-1954). Vida y acción: Fontes vitae S. Thomae 
Aquinatis, ed. D. PRÜMMER - M.H. LAURENT, 6 t. (Saint-Maximin (Var) 
1911-1937; Processus canonizationis S. Thomae Aquinatis, RThom 39-41 
(1934-1936). Biografías: A.D. SERTILLANGES, 2 t. (París 1910), v. al. por 
R. GROSCHE (Colonia 21954); M. GRABMANN (Munich 1949); É. GILSON 
(París 1925); A.D. SERTILLANGES (París 1931); A. GRESSON (París 1942); 
A. WALZ (Basilea 1953); M. D'ARCY (Londres 1954); F.C. COPLESTON (Lon-
dres 1955); K. FOSTER (Londres 1959); P. NOVARINA (Lovaina-París 1962). 
Cronología y autenticidad de las obras: P. MANDONNET, Des écrits authen-
tiques de S. Thomas dAquin (Friburgo 21910); M. GRABMANN, Die Werke 
des hl. Thomas von Aquin (Munich 21949); J. DESTREZ, Études critiques 
sur les oeuvres de S. Thomas d'Aquin daprés la tradition manuscrite i 
(París 1933); cf. A. PELZER, BullThomiste 11 (1934) 225-240; A. DONDAINE, 
Secrétaires de S. Thomas, 2 t. (Roma 1956). Introducciones: M. GRABMANN, 
Einführung in die Summa Theologica des hl. Thomas von Aquin (Munich 
21928); R. SINETJ, Initiation á la théologie de S. Thomas dAquin (Tournai 
1953); M.-D. CHENU, Introduction á t'étude de S. Thomas d Aquin (París 
21954); J. PIEPER, Hinführung zu Thomas von Aquin (Munich 1958); 
A. MICHELITSCH, Kommentatoren zur Summa Theologica des hl. Thomas 
von Aquin (Graz-Viena 1924). Tomismo: É. GILSON, Le Thomisme (París 
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51945); J. MARITAIN, Le docteur angétique (París 1930); G.M. MANSER, 
Das Wesen des Thomismus (Friburgo 31949); P. WVSER, Der Thomismus 
(Berna 1951); J. UDE, Die Autoritat des hl. Thomas von Aquin ais Kir-
chenlehrer und seine Summa theologica (Salzburgo 1932). Homenajes: Mé-
langes thomistes (Le Saulchoir 1923); Xenia Thomistica, ed. S. SZABÓ, 3 t. 
(Roma 1925). Filosofía: A.-D. SERTILLANGES, La philosophie de S. Thomas 
(1907, París n955, v. al., Colonia 21954); H.-D. GARDEIL, Initiation á la 
philosophie de S. Thomas, 4 t. (París 1952-1953); G. SIEWERTH, Der Tho
mismus ais Identitátssystem (1938, Francfort del Meno 21961); J. LEGRAND, 
L'Univers et l'homme dans la philosophie de S. Th., 2 t. (Bruselas-París 
1946); L.-B. GEIGER, Le probléme de l'amour chez S. Th. Montreal-París 
1952); B. LAKEBRINK, Hegels dialektische Ontologie und die thomistische 
Analektik (Colonia 1955); R.J. HENLE, St. Thomas and Plaíonism (La 
Haya 1956); A. HAYEN, La communication de l'étre daprés S. Thomas, 2 t. 
(París-Lovaina 1957-1959); C. FABRO, Participation et causalité selon S. Tho
mas (Lovaina-París 1961); F.J. KOVACH, Die Ásthetik des hl. Thomas 
(Berlín 1961); A. ANTWEILER, Die Anfangslosigkeit der Welt nach Thomas 
und Kant, 2 t. (Tréveris 1961); B. MONTAGNES, La doctrine de l'analogie 
de l'étre daprés S. Thomas (Lovaina-París 1963); W. KLUXEN, Philosophische 
Ethik bei Thomas von Aquin (Maguncia 1964). Teología: H. MEYER, Thomas 
von Aquin, Sein System und seine geistesgeschichtliche Stellung (Paderborn 
21901); M.-D. CHENU, S. Thomas et la théologie (París 1959, al. Hamburgo 
1960); I. BACKES, Die Christologie des hl. Thomas und die griechischen 
Kirchenvater (Paderborn 1931); H. BOUILLARD, Conversión et gráce chez 
S. Thomas (París 1944); H. LAIS, Die Gnadenlehre des hl. Thomas in der 
Summa contra Gentiles (Munich 1951); P. VANIER, Théologie trínitaire chez 
S. Thomas, Évolution du concept daction notionnelle (París 1953); A. HOR-
VATH, Studien zum Gottesbegriff (Friburgo 1954); Q. VAN Roo, Grace and 
Original Justice according to St. Thomas (Roma 1955); A. MALLET, Per-
sonne et amour dans la théologie trínitaire de S. Thomas (París 1956); 
R. GUINDON, Béatitude et théologie morale chez S. Thomas (Ottawa 1956); 
R. WÓLKL, Die Selbestliebe in der Heiligen Schrift und bei Thomas (Mu-
nich 1956); O. SCHWEIZER, Per son und hypostatische Union bei Thomas 
(Friburgo 1957); ST. PFÜRTNER, Triebleben und sittliche Vollendung nach 
Thomas (Friburgo 1958); H. CHRISTMANN, Thomas ais Theologe der Liebe 
(Heidelberg 1958); TH. BONHOEFFER, Die Gotteslehre des Thomas ais 
Sprachprobtem (Tubinga 1961); M. SECKLER, Instinkt und Glaubenswille 
nach Thomas (Maguncia 1961); B. DUROUX, La psychologie de la foi chez 
S. Thomas (Toulouse 1963); M. SECKLER, Das Heil in der Geschichte, 
Geschichtstheologisches Denken bei Thomas (Munich 1964); G. EBELING, 
Der hermeneutische Ort der Gotteslehre bei Petrus Lombardas und Thomas 
von Aquin, ZThK 61 (1964) 283-326; H. VORSTER, Das Freiheitsverstandnis 
bei Thomas und Martin Luther (Gotinga 1965); U. KÜHN, Via caritatis. 
Théologie des Gesetzes bei Thomas (Gotinga 1965); H.O. PESCH, Théologie 
der Rechtfertigung bei Martin Luther und Thomas von Aquin (Magun-
cia 1966). 
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Roberto Grosseteste: Obras: Episíolae, ed. H.R. LUARD (Londres 1961); 
Obras filosóficas, ed. L. BAUR (Münster 1912); S.H. THOMSON, The Writings 
of Roben Grosseteste (Cambridge 1940); U. GAMBA, // commento di Ro
berto Grosseteste al «de mystica theologia» del Ps. Dionigi Areopagita 
(Milán 1942). Bibliografía: B.C. BOULTER, Roben Grosseteste (Londres 1936); 
D.A. CALLUS - F.M. POWICKE y otros, Roben Grosseteste, Scholar and 
Bishop. Essays in commemoration of the seventh centenary of his Death 
(Oxford 1955); A.C. CROMBIE, Roben Grosseteste and the Origins of the 
Experimental Science (Oxford 1953); S. GJEBEN^ Roben Grossetteste on 
Preaching (with the edition of the «sermo ex rerum initiatarum» on redemp-
tion), CollFr 37 (1967) 100-141. 

Roger Bacon: Obras: O pus maius sive de utilitate scientiarum, ed. 
J.H. BRIDGES, 2 t. (Oxford 1897); Opera quaedam hactenus inédita (Opus 
tertium, Opus minus, Compendium phitosophiae), ed. J.S. BREWER (Lon-
dres 1859); Opera hactenus inédita, ed. R. SIEELE - A.G. LITTLE - E. WITH-
INGTON - F.M. DELORME, 16 fase. (Oxford 1905-1940); Compendium studii 
theologiae, ed. H. RASHDALL (Aberdeen 1911); Summa Grammatica, ed. 
R. STEELE (Londres 1940); Moralis philosophiae, ed. E. MASSA (Roma 
1953). Bibliografía: Roger Bacon Essays, ed. A.G. LITTLE y otros (Oxford 
1914); T. CROWLEY, Roger Bacon. The Problem of the Soul (Dublín 1950); 
F. ALESSIO, Mito e scienza in R. Bacone (Milán 1957); E. HECK, Roger 
Bacon, ein mittelalterlicher Versuch einer historischen und systematischen 
Religionswissenschaft (Bonn 1957). 

El período de la cultura medieval del espíritu culminó en el 
siglo XIII. Tres factores sobre todo contribuyeron a su florecimiento 
señero: el descubrimiento y recepción de la enciclopedia aristoté-
lica por medio de traducciones, comentarios y elaboración dentro 
de la filosofía y teología cristiana. El trabajo se llevó a cabo en 
lucha con comentadores árabes, pensadores judíos y, después de 
1260, con comentadores griegos (Proclo). Añadióse a ello la rápida 
organización en este siglo de las universidades, sobre todo en París, 
Oxford y Bolonia. Finalmente, hay que considerar la contribución 
decisiva de las órdenes mendicantes que, desde mediados de siglo, 
fueron tanto en París como en Oxford factor determinante y emi-
nente del desarrollo de las ciencias. 

Ya en el siglo xn se habían formado centros escolares de cate-
goría europea (Chartres, París, Reims, Laon, Bolonia, Salerno, 
Toledo); pero algunos de ellos retrocedieron posteriormente, mien-
tras el interés principal de sabios y estudiantes se dirigía a París, 
Oxford y Bolonia. Simultáneamente y gracias a la iniciativa de 
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príncipes y papas surgieron los estudios de Ñapóles, erigidos por 
Federico n para el sur de Italia y Sicilia (1224), en España, donde 
a Toledo se añadieron Palencia y León y sobre todo Salamanca 
(1243 y 1254) y finalmente en la curia, donde Inocencio iv (1244-
1245) mandó que se enseñara teología y derecho canónico y roma-
no. Las estructuras que constituyeron el concepto de universidad 
medieval, sólo se desarrollaron en París, Bolonia y Oxford. 

Aquellas estructuras eran afines y correspondían a las organi-
zaciones gremiales que se formaban en las grandes ciudades para 
dominar las tareas sociales y económicas de una población cada 
vez más diferenciada. Así nacieron en Bolonia, donde los profe-
sores estaban ya integrados en la burguesía, para los estudiantes 
las uriversitates de los lombardos, ultramontanos y romanos. Esta-
tutos ciudadanos y papales regularon en el curso del siglo XIII 

la constitución de Bolonia, donde múltiples litigios entre la ciudad 
y los estudiantes los obligaron muchas veces a emigrar. Desde 
1224 pudo imponerse la santa sede en la vigilancia y dirección 
de la universidad, cuya característica siguió siendo que los estu-
diantes y no los profesores se asociaran corporativamente. La cons-
titución, determinada originariamente por laicos fue modificada en 
el sentido de que todos: profesores y estudiantes, clérigos y laicos 
fueron sometidos a la estricta jurisdicción del obispo local, quien 
nombraba canciller a un arcediano. Desde 1245 fueron también 
incorporadas al organismo de la ciudad las universitates de los 
estudiantes. Fueron ahora dos: los italianos (citramontanos) y 
los extranjeros (ultramontanos) que se elegían su rector, al cual 
había que prestar el importante juramento de obediencia, con que 
un estudiante se incorporaba a la universidad. Su autonomía fue 
garantizada por la santa sede. 

Distinta de Bolonia fue la evolución en París. En oposición 
contra los ciudadanos y el obispo local, se asociaron profesores y 
estudiantes, que fueron eximidos por el rey Felipe n Augusto 
(1200) de la jurisdicción civil y entre 1212 y 1222 también de la 
del obispo. 

En adelante asumió la curia, que por medio del cardenal le-
gado Roberto Curson dio en 1215 un estatuto universis magistris 
et scolaribus Parisknsibus, la inspección general de la universitas, 
que así se llama por vez primera en 1219. Nacida de la escuela 
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catedralicia de Notre-Dame por la fusión de las asociaciones de 
maestros y estudiantes, la universidad de París estaba acabada en 
sus rasgos esenciales por los años de 1222. Se distinguieron cuatro 
facultades: teología, medicina, artes liberales y el decreto (derecho 
canónico). La teología recibió, la primera, en 1219, una constitución 
autónoma y sello propio; las otras siguieron su ejemplo. A la vez 
la universidad se dividió en cuatro naciones'. Desde 1217 se esta-
blecieron los dominicos y desde 1219 también los franciscanos en 
el ámbito de la universidad y por los años de 1224-26 se ligaron 
más estrechamente a ella. Tras largo pleito con el canciller (Felipe) 
y el obispo (Guillermo de Auvernia) lo mismo que con los ciuda-
danos, la universidad en 1229 abandonó París, dispersándose por 
Tolosa, Angers, Reims, Orleans, Inglaterra, Italia y España. Por 
la bula Parens Scientiarum (13-4-1231) logró Gregorio ix restable-
cer la paz y privilegiar de nuevo a la universidad. Durante esta 
crisis se afirmó la posición de los teólogos religiosos, de suerte que 
de las 12 cátedras de teología tres fueron ocupadas por ellos, otras 
tres las proveía el cabildo de Notre-Dame y las seis restantes se 
reservaban al clero secular. 

Inocencio iv confirmó la «bula de fundación» de su antecesor 
de 1231 y, en 1245-46, dio a la universidad sello propio y con ello 
plena existencia legal. Con el favor y protección de los reyes pudo 
desarrollarse. Por los años cincuenta pasó por una crisis la facultad 
teológica, al poner el clero secular en tela de juicio la actividad 
docente de las órdenes mendicantes. Bajo Alejandro iv la crisis 
quedó resuelta a favor de las órdenes. 

Al lado de París, que tuvo y mantuvo la primacía de la teolo-
gía, y de Bolonia, emporio del derecho, sólo pudieron desempeñar 
papel secundario los estudios generales con privilegios papales de 
Padua (1222), Siena (1246), Orleans (1229) y Angers (1231). Tam-
bién la escuela de medicina de Montpellier recibió, en 1220, un 
estatuto de la curia que fue renovado en 1240. La universidad de 
Tolosa fundada en 1229 durante los disturbios albigenses, fue 
renovada en 1245 según el patrón de París. 

1. Franceses, picardos, normandos e ingleses (a ellos pertenecían también los ale-
manes y escandinavos, cf. P. KIBRE, The Nations m the Medieval Universittes (Cam-
bridge 1950). Posteriormente se hizo independiente una nación alemana propiamente 
ilicha, cf. P. PERDRIZET, Le Calendrier de la Natúm d'Allemagne de l'ancienne Université 
<'e Paris (Estrasburgo 1937). 
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La universidad de Oxford pudo desarrollarse en Inglaterra como 
tercer centro universitario de Occidente. Ya a fines del siglo xn, 
había surgido allí de múltiples fundaciones religiosas y escuelas 
particulares un importante centro docente, en que ahora precisa-
mente se abría paso el aristotelismo. El cardenal legado Nicolás 
de Túsculo compuso en 1214 litigios entre la ciudad y los institutos 
docentes y privilegió al estudio de Oxford de manera semejante 
que Curson en 1215 al de París. La naciente universidad fue some-
tida al obispo de Lincoln, quien la gobernaría por medio de un 
canciller. Bajo el canciller a quien los obispos de Lincoln nom-
braban siempre de entre las filas de los profesores de teología, 
pudo desarrollarse poco a poco la autonomía de la alta escuela. 
El éxodo parisiense de 1229-31 trajo a la joven universidad, por 
invitación de Enrique III, notable acrecentamiento. Cuando Roberto 
Grosseteste, que había sido canciller, fue hecho (1235) obispo de 
Lincoln, acabó por estructurar la posición jurídica del canciller. 
En contraste con París, el canciller fue aquí miembro de la corpo-
ración. Contra las tentativas del rey y del sucesor de Grosseteste 
en Lincoln, se dirigió Inocencio iv con una carta de privilegios de 
1254, y nombró en adelante protectores oficiales de la alta escuela 
a los obispos de Londres y de Salisbury. 

A diferencia de París, las órdenes mendicantes, sobre todo los 
franciscanos pudieron imponerse fácilmente en la facultad de teolo-
gía de Oxford y pronto ocuparon el puesto principal. El número 
de naciones, a par de los ingleses, quedó limitado en Oxford a dos: 
los escoceses (boreales) y los irlandeses (hibernenses). 

Cambridge, que, en 1209, se desgajó de Oxford, se favoreció 
igualmente del éxodo parisiense de 1229-31, fomentado particular-
mente por el rey Enrique m. 

Todas las mentadas universidades tenían de común una estruc-
tura fundamental que recordaba sus orígenes de las escuelas cate-
dralicias. Estaba primeramente el canciller, que en Bolonia era un 
decretista y en París y Oxford un teólogo, pero con poderes y 
posibilidades de acción distintos en cada caso. Las naciones, bajo 
la dirección de rectores que ellas se elegían, lograron amplia auto-
nomía. En Bolonia recibían incluso el juramento, que era el ele-
mento de unión de todas las asociaciones. En París, dada la supe-
rioridad numérica de los miembros de la facultad de artistas, estos 
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tenían la primacía en las naciones. Las naciones eran gobernadas 
por procuradores, que determinaban a su vez al rector, cuyo cargo 
duraba tres meses. En 1245 se lo podía encontrar a la cabeza del 
consejo de la universidad, que comprendía a todos los maestros de 
ella, poseía el derecho de dar estatutos propios y en casos de con-
flicto podía nombrar arbitros. El estatuto de los artistas que regu-
laba la docencia y el plan de estudios sirvió de modelo a todas 
las facultades de las universidades de entonces, a excepción de la 
facultad de teología, que seguía reglas especiales. La unión espi-
ritual de las artes con la teología se mantuvo por el hecho de que 
casi todos los teólogos habían enseñado antes en la facultad de 
artistas que, en el curso del siglo, se desarrolló como verdadera 
facultad de filosofía, pues la formación literaria se relegó más y 
más a segundo término y, aparte Oxford, se descuidó el cuadrivio, 
Como esta facultad estaba menos que la teología bajo la vigilancia 
del magisterio de la santa sede, pudo lograr, junto a esta ciudadela 
de la ortodoxia, amplio influjo sobre el desarrollo de movimientos 
filosóficos en Occidente. 

La vida en estas universidades, cuyo tipo fue siempre París y 
su estilo, se desarrollaba dentro del marco eclesiástico, pues casi 
todos los estudiantes eran clérigos. 

Los maestros (a excepción de Bolonia) debían pertenecer al 
clero. Entre maestros y estudiantes se formaban comunidades de 
vivienda; por la vinculación de los escolares a un maestro deter-
minado, también comunidad de vida, que estaba coronada por la 
universitas rrtagistrorum et scholarium. 

En principio, la enseñanza debía impartirse gratis, por lo menos 
en artes y teología; el estudio de derecho y medicina eran pagados. 
Poco a poco se impuso la costumbre de elevar las tarifas de los 
estudios, como puede comprobarse, entre otras cosas, por las tasas 
de exámenes. Los maestros obtenían para su sustento prebendas 
eclesiásticas, y ayuda semejante gozaron posteriormente también 
los estudiantes, sobre todo los venidos del extranjero. 

Falta de dinero y espacio imperaban sobre todo en los grandes 
centros universitarios, donde el número de estudiantes llegaba a 
millares, lo mismo que escasez de alojamiento y lugares donde 
enseñar. De no vivir con personas privadas o con los profesores, 
los estudiantes eran alojados para este fin en hospitales ampliados; 
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pero pronto se encontraron también, sobre todo para estudiantes 
pobres, fundaciones de colegios de internos, como el de los Dieciocho 
que dotó para París un rico inglés, Jocius de Londres. Los con-
ventos religiosos se incorporaron colegios para estudiantes extran-
jeros, aunque no pertenecieran a la orden, cuya organización fue 
modelo para la casas de residentes que se multiplicaron. Así fundó 
Roberto de Sorbón2 su colegio que se hizo luego célebre (1257), 
destinado a clérigos seculares que entraban en él como magistri 
artium para estudiar teología. En Bolonia eran raros estos colegios; 
en Oxford, en cambio, la evolución tomó curso análogo a la de 
París (Merton 1264, Balliol 1263). 

Mientras decaían las escuelas monásticas y capitulares, las uni-
versidades vinieron a ser durante el siglo xm lugares privilegiados 
de la ciencia filosófica y teológica, de la medicina y de ambos dere-
chos. El vivo intercambio entre las facultades fue una de las causas 
del auge del trabajo investigador que se fue intensificando de gene-
ración en generación tanto en el campo de la ciencia teórica como 
en la práctica. En el campo de la filosofía e, influida y estimulada 
por ella también en el de la teología, tuvo eficacia en este siglo xm 
sobre todo la transmisión de una herencia de ideas, en cuyo centro 
estaba la enciclopedia aristotélica. 

En esta labor tuvieron importancia sobre todo Toledo y Ñapó-
les, situadas ambas en el punto de intersección de la civilización 
cristiana y árabe, pues la herencia aristotélica fue transmitida a la 
ciencia occidental a través de canales judíos y árabes. En Toledo, 
que fue reconquistada el año 1085, se tradujeron obras capitales 
árabes y judías. En el siglo xn se distinguieron en esa labor Do-
mingo Gundisalvi, Juan Hispano, Gerardo de Cremona, Alfredo 
Sareshel3 y Miguel Escoto, a los que, en el siglo xm, sucedieron 
Hermann el Alemán (1240-50), Pedro Gallego (f 1267) y otros. 
Estos traductores escribieron también por su parte comentarios. 
Así Gundisalvi, estimulado por la obra De scientiis de Alfarabi, la 
suya De divisione phllosophiae. También Miguel Escoto trató el 
mismo tema. Nicolás de Damasco compuso un comentario al tra-

2. P. GLOKIEÜX, Les origines du Collige de Sorbonne (Notre-Dame-Ind. 1959). 
3. Cu BAEUMKER, Die Stellung des Alfred von Sareshel (Alfredus Anglicus) ttnd 

sevne Schrift ^De motu cordis» in der Wissenschaft des beginnenden 13. Jh. (Munich 
1913). 
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tado De piarais, que se suponía de origen aristotélico. Sin embargo, 
no era posible descubrir aquí ideas creadoras. 

También en la nueva universidad de Ñapóles (1224) se tra-
dujo y filosofó. Aquí colaboraron en buena armonía árabes, judíos 
y latinos. Pedro de Irlanda comentó a Aristóteles y Porfirio. Miguel 
Scotus, que vino de España, fue astrólogo de la corte (1220), 
tradujo al latín, al frente de todo un equipo de colaboradores, las 
obras de Averroes. Todavía bajo Manfredo (desde 1254) se traba-
jaba aquí en traducciones arábigo-latinas y grecolatinas: así Gui-
llermo de Luna, Teodoro de Antioquía, Bartolomé de Messina, 
Juan de Dumpno y otros. En la escuela superior de la curia fundada 
por Inocencio iv halló Tomás de Aquino, que enseñó en ella por 
los años de 1259-65 y 1267-68, al gran traductor de Aristóteles, su 
hermano de hábito Guillermo de Moerbeeke4. En Oxford, el can-
ciller Roberto Grosseteste, que conocía el griego, favoreció la obra 
de traducción en que ocupó sobre todo a su amigo franciscano 
Adam Marsh. 

El fruto de toda esta actividad fue una muchedumbre casi in-
mensa de obras literarias procedentes de campos hasta entonces 
inexplorados. Escritos de filósofos árabes y judíos que, a través 
de los sirios, habían conocido las obras de Aristóteles, sobre todo 
el Organon, más una serie de comentadores aristotélicos (Alejan-
dro de Afrodisia, Porfirio, Temistio, Amnonio, en su mayoría 
neoplatónicos). Todavía tomaron los árabes otras traducciones siría-
cas (Teofrasto, Galeno, Hipócrates, Euclides, Arquímedes). Toda 
esta herencia aristotélica y neoplatónica, juntamente con su tradi-
ción literaria, fue elaborada independientemente por la filosofía 
árabe. Aquí sólo pueden mentarse los nombres más importantes: 
Alfarabi (t 950), Avicena (Ibn Sina) (t 1037). Más aristotélico 
que éste fue Averroes (Ibn Roshd de Córdoba; f 1198). Luego 
vinieron los filósofos judíos, que fueron ya influidos por los árabes 
y utilizaron un Aristóteles visto neoplatónicamente: Avencebrol 
(Avicebron = Salomón Ibn Gebirol) (t 1070) con su obra principal 
Fons vitae, que defiende un panteísmo emanatista. Moisés Maimó-
nides (t 1204), al que Tomás de Aquino estimaba particularmente 
y dependía de Alfarabi y Avicena. Todos estos filósofos, como 

4. M. GRABMANN, Guglxelmo da Moerbeke e le sue traduzioni d'Aristotele (Roma 
1946). 
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Averroes, eran originarios de España. De ahí que, para su tradi-
ción, fuera de tanta importancia la escuela de traductores de Toledo. 

Pero Aristóteles llegó también a las universidades de Occidente 
en traducciones directas del griego. Si hasta entonces se había estu-
diado a un Aristóteles en refracción arábigo-judía, entendido por 
lo general neoplatónicamente, ahora se conoció al Aristóteles origi-
nal: los escritos lógicos que aún faltaban (hasta entonces sólo se 
conocía la llamada Lógica Vetus), y toda la metafísica, la ética, 
la política y los libri naturales. También hallaron traductores los 
primeros comentadores aristotélicos: Alejandro de Afrodisia, Sim-
plicio, Eustracio, Aspasio, Miguel y Juan Filópono, etc.5. 

La recepción escolástica de Aristóteles tuvo su historia que, 
naturalmente, sólo en sus momentos más importantes puede ser 
esbozada aquí. En Oxford, esa recepción tuvo lugar con menos 
obstáculos que en la universidad de París, donde, ya en 1210, un 
Concilio provincial parisiense prohibió la lectura de los escritos de 
Aristóteles sobre filosofía natural y sus comentarios. La prohibición 
fue repetida y extendida a la metafísica en 1215, cuando el legado 
Roberto Curson dio a la universidad su estatuto fundamental. Sin 
embargo, el estudio tradicional de Aristóteles prosiguió sin trabas. 
Acaso haya que explicar la prohibición por la simultánea conde-
nación del panteísmo de Amalrico de Béne y de David de Dinant, 
de inspiración neoplatónica. Pues el Aristóteles de tradición árabe-
judía era de tinte neoplatónico. En Tolosa no había prohibiciones 
aristotélicas. Aquí, como en Oxford, se prosiguió el estudio del 
nuevo Aristóteles. En París, en cambio, se renovaron los vetos en 
1231 y 1245, y todavía fueron recordados en 1263. Sin embargo, 
parece que se los echó bastante pronto en olvido, pues la recep-
ción siguió adelante. Gregorio rx mismo modificó ya sus prohi-
biciones al encargar a una comisión de teólogos el examen de los 
libri naturales; aunque la comisión no llegó a reunirse, en la posi-
bilidad misma de arreglo se vio que la Iglesia dejaba libre el estu-
dio, más si se tiene en cuenta que la prohibición atañía al uso oficial, 
no al privado de Aristóteles. 

Lo cierto es que en la facultad de artes se trabajaba vivamente 

5. M. GRABMANN, Mittelalterliche lateinische Übersetzungen von Schriften der Avistóte-
leskommentatoren Johannes Philoponos, Alexander von Aphrodisias und Themistios (Mu-
nich 1929). 
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con las nuevas ideas, mientras en teología sólo a mediados de siglo 
comenzó a imponerse la nueva tendencia con Alberto Magno. 
En París, sólo se comentaron y enseñaron por de pronto el Organon 
y la ética de Aristóteles; en Oxford, en cambio, se trabajaba sobre 
su filosofía natural y la Metafísica. Son de mentar: Juan Pagus 
(h. 1230), Guillermo de Shyreswood (antes de 1240), Pedro Hispano 
(antes de 1246), más tarde Juan xxi (hasta 1276), cuyas Summulae 
logicaies vinieron a ser el texto de lógica más difundido en las uni-
versidades de Occidente6. Su Liber de anima juntaba elementos 
aristotélicos con otros agustinianos y de tinte avicennista. Artistas 
parisienses (muchos de ellos posteriormente teólogos de renombre) 
fueron sobre todo Guillermo de St-Amour (1236-1247)7 que, en la 
crisis universitaria de los años cincuenta, fue el más acérrimo 
impugnador de los teólogos mendicantes, Roberto Kilwardby (1237-
1245), el futuro obispo dominico de Canter bury8, Lamberto de 
Auxerre (hasta 1250), Nicolás de París (hasta 1263). A ello se 
añadió toda una muchedumbre de trabajos, hoy anónimos, de cole-
gas y discípulos de estos ilustres varones. 

En Oxford, Roberto Grosseteste tradujo y comentó la ética de 
Aristóteles, mientras desde 1245, Rogerio Bacon se ocupaba en los 
discutidos libri naturales. Para recuperar la ventaja de Oxford, el 
obispo Guillermo de Auvergne, a la muerte de Gregorio ix, dejó 
libre este estudio. Como autoridades filosóficas se estimaba a Boe-
cio, Avicena y Averroes. Después de 1250 se desarrolló en la facul-
tad de artistas el llamado averroísmo latino (aristotelismo hetero-
doxo) bajo Siger de Brabante. Con él hubieron de luchar intensa-
mente los teólogos de todos los campos. 

Al servicio de la teología entró la nueva filosofía, sin tener 

6. Las Summulae logreóles de Petrus Hispanus las ha. ed. J .P . MULLALLY (Notre 
Dame-Ind. 1945); Tractatus Syncategorematum and Selected Anonymous Treatises by 
Peter of Spain, trad. por J .P. MOIAALLY (Milwaukee 1964). 

7. Sobre Guillermo de Saint-Amour cf. P. GLORIEUX, Le conflit de 1252-1257 á la 
lumiere du Mém&vre de Guillaume de Saint-Amour, RThAM 24 (1957) 364-372 (biblio-
grafía) ; Y.M.-J. CONGAR, Aspects ecclésiologiques de la querelle entre mendiants et 
séculiers, AHD 28 (1961) 35-151. Falta una verdadera historia del conflicto. P. MICHAUD-
QUANTIN, Le Droit unkiersitave dans le conflit Parisién de 1252-1257, «Studia Gratia-
na» 8 (1962) 577-599. 

8. E.M.F. SOMMEK-SECKEWDORFF, Studies in the Life of Robert Kilivardby (Roma 
1937); W.A. HIKNEBUSCH, The Early Bnglish Friars (Roma 1951) 374-386; A.B. EMDEN, 
A Biographical Register of the University of Oxford lo A.D. 1500 n (Oxford 1958) 
1051-69. 
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que abandonar la tradición agustiniana. Primeramente, se hizo de 
ella uso ecléctico, y en caso de conflicto se aseguró incondicional-
mente la primacía de la teología. Sólo Alberto Magno y Tomás 
de Aquino repensaron a fondo a Aristóteles y aprovecharon, con 
sentido crítico ciertamente, sus comentarios árabes y judíos. 

La teología de comienzos del siglo xm se dividió en la tenden-
cia conservadora de la escuela de Pedro Lombardo (así Pedro de 
Poitiers que enseñó hasta 1205. Esteban Langton hasta 1206, Roberto 
Curson hasta 1210, Pedro de Capua hasta 1219, el canciller Pré-
vostin de Cremona hasta 1210, Tomás Gallus de San Víctor hasta 
1218) y la tendencia progresista de la escuela de los porretanos 
(Simón de Tournai hasta 1203, Gonzalo Filipo hasta 1236, Gui-
llermo de Auxerre hasta 1228, Guillermo de Auvernia hasta 1228, 
luego obispo de París hasta 1249). Su producción literaria muy 
extensa están aún en gran parte sin editar ni estudiar. Comprende 
comentarios a la Escritura de carácter cada vez más sistemático 
y comentarios a la Sentencias (como los de Juan de St-Guilles, de 
1228, y los de Hugo de St-Cher OP, 1229-30)9. También se com-
pusieron ya sumas teológicas (Prévostin de Cremona 1206-10, Ma-
gister Martin, Godofredo de Poitiers 1213-15), la Summa áurea de 
Guillermo de Auxerre (1215-20), la Summa Duacensis (h. 1230), la 
Summa de Bono de Gonzalo Filipo (después de 1230), además la 
Summa de virtutibus et vitiis de Guillermo de Auvernia (antes de 
1228) y su Magisterium divinóle (1233-40), que incluía un sistema 
filosófico críticamente construido. Un punto culminante de esta 
producción de sumas lo constituyó la Summa universae theologiae 
de Alejandro de Hales OFM (hasta 1245). Juntamente se escribie-
ron innúmeros trabajos menores de carácter litúrgico, homilético y 
pastoral, sermones y colecciones de sermones. De sentido apologé-
tico era la Summa contra haeréticos de Prévostin (entre 1184 y 
1210), de controversia teológica la Summa contra Catharos et Wal-
denses de Moneta de Cremona (f 1260) y la Summa de Catharis et 
Leonistis de Raniero Sacchoni ( | 1262). 

Esta riqueza de producción académico-literaria demostraba la 
creciente importancia de la universidad de París, que llegaría a su 
altura clásica por la actividad que pronto se iniciaría de los sabios 

9. Cf. J. F ISHER, Huffh of St. Cher and the Develapment of Medioeval Theology, 
«Speculum» 31 (1956) 57-69. 
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procedentes de las órdenes mendicantes. A éstos se debió la por 
tanto tiempo buscada síntesis de la teología con la nueva filosofía 
del siglo. 

Martin Grabmann distingue entre los franciscanos tres fases: 
Alejandro de Hales y los comienzos de la escuela franciscana, es 
decir, los discípulos de Alejandro: Juan de Rupella, Odón Rigaldo 
y Guillermo de Melitona en París. Para Oxford hay que admitir 
una evolución propia. Estos comienzos se desenvolvieron bajo 
Buenaventura, entre cuyos discípulos se contaron Guillermo de la 
Mare, Juan Pecham, Eustaquio Buisine, Gualterio de Brujas. El más 
grande discípulo de Buenaventura fue Mateo de Aquasparta (f 1302). 
A una segunda generación, algo más joven, de discípulos de Buena-
ventura pertenecían Rogerio Marston, Ricardo de Mediavilla (Midd-
leton), Guiberto de Tournai y críticamente Pedro Juan Olivi. La 
transición a la tercera fase, que se agrupa en torno a Duns Escoto, 
la formaron Pedro de Trabibus, Guillermo de Ware (Guarra), el 
ministro general de los franciscanos Gonsalvo de Vallebona y Vital 
de Furno. Juan Duns Escoto mismo (h. 1270 hasta 1308) está ya 
en el umbral del tiempo nuevo. 

La escuela dominicana antigua comienza con Rolando de Cre-
mona (t 1259 y con el cardenal dominico Hugo de St-Cher (t 1264) 
conocido como exegeta. A ella perteneció Pedro de Tarantasia 
(Inocencio v f 1276). Estos sabios siguieron aún los caminos de un 
agustinismo tradicional. La tendencia aristotélica fue fundada por 
Alberto Magno (h. 1193-1280). En una enciclopedia universal aris-
totélica, que incluía también escritos pseudo-aristotélicos, echó 
Alberto los cimientos de un aristotelismo cristiano. El gran sabio 
recibió el título escolástico de Doctor universalis, porque no solo 
era universal su conocimiento de las fuentes, sino que su saber 
indagador supo dominar todos los terrenos de la filosofía, de las 
ciencias naturales y de la teología. Universal fue también su in-
fluencia en el mundo académico. Escribió comentarios a todos los 
libros de Aristóteles, a los libros de las Sentencias de Pedro Lom-
bardo y a la obra pseudo-areopagítica De divinis nominibus. Su 
Summa íheologiae quedó incompleta, más célebre fue la Summa 
de creaturis, que, entre otros temas, contenía una ética sistemática, 
un tratado de los sacramentos y una escatología. Muchas obras 
menores trataban cuestiones dogmáticas de mariología, de doc-
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trina eucarística, etc. Discípulos inmediatos de Alberto fueron Hugo 
Ripelin de Estrasburgo y Ulrico Engelberti también de Estrasburgo 
(t 1277), que creó una monumental suma teológica, «la obra más 
grande y conclusa del neoplatonismo alemán que parte de Alberto» 
(Grabmann). 

Tomás de Aquino (1225-74) es el representante cumbre de la 
escolástica. En París fue ya sin duda discípulo de Alberto, y lo 
siguió a Colonia por los años de 1248-52. Él mismo enseñó en 
París (1252-59), luego en el estudio general de la curia (1259-68), 
de nuevo en París (1268-72) y finalmente en Ñapóles (1272-74). 
Murió camino del concilio de Lyón, el 7 de marzo de 1274, en el 
monasterio cisterciense de Fossanuova cerca de Ñapóles. 

Su obra literaria, de enorme volumen puede dividirse en los 
siguiente capítulos: 

1. Comentarios filosóficos a las obras más importantes de 
Aristóteles y al Líber de causis, para las que le procuró un texto 
seguro Guillermo de Moerbeeke. Con ellos superó los comentarios 
deficientes de Averroes, y de su maestro Alberto. 

2. Comentarios escriturarios a muchos libros del Antiguo y 
Nuevo Testamento. Su Calería áurea era una colección de textos 
patrísticos sobre los cuatro Evangelios, pensada seguramente como 
manual para predicadores. 

3. Comentarios teológicos de las obras de Boecio (De Trinitate, 
De hebdomadibus), del Pseudo-Dionisio {De divinis nominibus), 
de Pedro Lombardo (Líber sententiarum). El Scriptum super sen-
tentiis se cuenta ya entre las grandes obras de síntesis teológica que 
debemos a Tomás. 

4. Obras de síntesis teológica: la Summa contra gentiles, comen-
zada en París en 1258 y concluida en Italia bajo Urbano iv (1261-
1264). Siguió la gran Summa íheologiae, que quedó inconclusa (com-
puesta durante los siete últimos años de su vida, fue completada y 
acabada por Reginaldo de Priverno con materiales del Scriptum 
super Sententiis). A este amigo y discípulo dedicó también Tomás 
el Compendium íheologiae que quedó igualmente incompleto. 
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5. Apuntes de las disputaciones académicas (Quaestiones dis
pútateme y Quaestiones quodlibetales), que son un espejo de las 
ideas y controversias de la época. 

6. Obras menores, por lo general escritos de ocasión del más 
vario contenido, filosóficos (entre otros: De ente et essentia, De 
aeternitate munrfi, De unitate intellectus, De substantiis separatis), 
teológicos (De articulis fidei et Ecclesiae sacrameníis, De regimine 
Judaeorum, etc.), apologéticos (De rationibus fidei contra Sara-
cenos, Graeeos y Ármenos, Contra errores Graecorum), en defensa 
del puesto de las órdenes mendicantes en la universidad (Contra 
impugnantes Dei cultum, De perfectione vitae spiritualis, etc.). Fi-
nalmente escritos de tema piadoso, litúrgico, canónico y homilé-
tico. Aquí entran el oficio para la fiesta del Corpus y la Expositio 
de Ave María. 

Tomás de Aquino poseía un conocimiento universal de la tradi-
ción patrística, pero su exégesis se resiente de su ignorancia del 
hebreo y del griego. No obstante el método crítico, por la falta de 
horizonte histórico, de conocimiento de las ciencias auxiliares y de 
una filología técnicamente acabada, Tomás hubo de limitarse, como 
sus contemporáneos, a un tratamiento teológico del texto sagrado, 
tal como lo habían cultivado los padres de la Iglesia y la primera 
escolástica. Su obra decisiva estuvo en el campo de la teología 
especulativa y en la fuerza señera de pensamiento con que puso la 
filosofía del genio aristotélico al servicio de la doctrina revelada 
y de conocimiento teórico. La investigación de los últimos dece-
nios ha puesto sobre todo de relieve que Tomás de Aquino, en el 
ropaje científico de su teología, fue un maestro de la vida espiritual. 

Sin embargo, el arranque metódico de su teología especulativa 
fue ya impugnado tres años después de su muerte, cuando Esteban 
Tempier, obispo de París, entre las 219 proposiciones condenadas 
en 1277, en que se rechazaba el racionalismo y naturalismo (del 
aristotelismo heterodoxo) que amenazaba a la universidad, notó 
también 21 textos sacados de la obra de santo Tomás. Sin embargo, 
gracias a la canonización, en 1323, por Juan xxn, quedó borrada 
esta sombra en la conciencia cristiana. 

La corriente de pensamiento propiamente condenada por el 
obispo Tempier se había aclimatado en la facultad de artes y apun-
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taba no tanto a errores teológicos cuanto a filosóficos. Hacia media-
dos de siglo, «el comentador» de Aristóteles no era ya en el mundo 
sabio Avicena, sino Averroes. El averroísmo había desarrollado en 
París un vivo movimiento, cuyas características eran la doctrina de 
la eternidad del mundo, la tesis de la doble verdad y el monopsi-
quismo. Su cabeza fue Siger de Brabante (1235-84), uno de los más 
importantes intérpretes aristotélicos de su tiempo, independiente de 
juicio y de talento constructivo. Por influjo de las obras de santo 
Tomás se liberó posteriormente de una inicial interpretación radical 
averroísta de Aristóteles, y aceptó la inteligencia tomista de éste. 
Siger renunció al monopsiquismo, y formalmente no defendió nunca 
la doctrina de la doble verdad. Si antes fue determinista, en su 
época tardía defendió el Ubre albedrío. 

El año 1277 fue condenado Boecio de Dacia junto con sus doc-
trinas. Boecio profesaba un paganismo aristotélico, puramente de 
tejas abajo. Mucho más moderados eran los magistri Jacobo de 
Douai, Raúl el Bretón, Pedro de Auvernia, Enrique de Bruselas 
y en Inglaterra Simón de Taversham (t 1306). Esta tendencia ave-
rroísta irradió también a Bolonia y Padua. 

La contribución de Inglaterra a la historia de la alta escolástica 
se mantuvo en el fiel de la balanza con Francia. En la orden fran-
ciscana sobre todo se hallaban muchos sabios de nacionalidad 
inglesa. Recuérdese al fundador de la escuela franciscana en París, 
Alejandro de Hales. Allí, pero sobre todo en Oxford, se formó 
una escuela de cuño propio. Fundador de la fama científica de la 
universidad de Oxford fue Roberto Grosseteste, que fue también 
quien introdujo a los franciscanos en ella. Hasta su promoción al 
obispado de Lincoln había sido canciller de la universidad. Profun-
damente influido por el agustinismo medieval, fue el primer inglés 
que aceptó el sistema filosófico de Aristóteles y que trató de ela-
borar toda la riqueza del saber, que ahora venía, torrencialmente, 
de la tradición griega, árabe y judía. En contraste con los sabios 
de París, Grosseteste daba gran importancia al cultivo de las cien-
cias del cuadrivio, sobre todo a las matemáticas. Su estudio de la 
Biblia se ceñía rigurosamente al texto (para lo que se aprovechaba 
de su conocimiento del griego) y era de orientación crítica. De todos 
modos, no fue un humanista, como tampoco sus contemporáneos. 
Primer rector del estudio franciscano, todavía tuvo por de pronto 
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como sucesores a los sacerdotes seculares Pedro (más tarde obispo 
de Aberdeen), Rogerio Welsham y Tomás el Gales. Sólo a partir de 
1247 tomaron los franciscanos mismos la dirección de su estudio. 
El primer rector propio fue un colaborador y amigo latino de 
Roberto Grosseteste, Adam Marsh. Su filosofía, el Sapientiale, se 
hizo famosa. Como Grosseteste, estaba muy familiarizado con la 
filosofía árabe y judía. Tomás de York dirigió luego, desde 1256, 
el estudio franciscano de Cambridge. Su sucesor en Oxford fue 
Ricardo de Cornualles, luego Juan de Gales, que descolló más que 
sus antecesores en teología (Summa de poenitertíia). Después de él 
tomó la dirección un exegeta eminente: Tomás Docking de Nor-
folk. Entre los franciscanos ingleses el renombre máximo corres-
ponde a Rogerio Bacon (h. 1214-1292). Influido por Grosseteste, 
Adam Marsh, Tomás de York y otros sabios oxfordienses, Rogerio 
Bacon no fue profesor y tal vez ni siquiera sacerdote. Del pensar 
especulativo pasó a investigaciones de extensión enciclopédica en 
los campos de las matemáticas, ciencias naturales y sociología. 
Cultivó la ciencia positiva por razón de sí misma, pero también 
para servicio de la teología. Independiente y caprichoso, dotado 
de talento intuitivo y agudeza crítica, desarrolló en su obra literaria 
ideas, cuya importancia en la historia del espíritu no ha de verse 
tanto en sí mismas, cuanto en la fuerza estimulante para los demás. 
Bacon lamentaba la separación del pensamiento especulativo de la 
ciencia experimental, así como la inseguridad que iba aneja al 
manejo acrítico de textos tradicionales. Viajero inquieto, encargado 
por Clemente iv de trazar un plan de reforma de los estudios ecle-
siásticos, se creó muchos enemigos, de suerte que hubo de pasar 
más de diez años, hasta su muerte, en arresto doméstico. Su obra 
principal fue el Opus Maius. En él postulaba Bacon que la ciencia 
ha de estar al servicio de la vida práctica. Revolucionario fue su 
postulado de introducción del experimento. En lo teológico, empe-
ro, siguió ligado a la tradición agustiniana. La alta significación de 
los sabios ingleses de las órdenes mendicantes se ve con singular 
claridad en las dos eminentes personalidades que se sucedieron en 
la sede arzobispal de Canterbury, Roberto Kilwardby OP (h. 1210-
1279) y Juan Pecham OFM (h. 1220-92)10. 

10. D.L. DOUIE, Archbishop Pecham (Oxford 1952). 
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Después del juicio de París, de 1277, que también Pecham 
hizo suyo en Inglaterra, las escuelas de los tomistas y de los fran-
ciscanos, en el séquito éstos de san Buenaventura, se disociaron 
más fuertemente entre sí. El principal tomista inglés en Oxford fue 
Ricardo Knapwell, y sobre todo Tomás de Sutton. Sin embargo, 
superior a ellos en brillantez intelectual siguió siendo el francis-
cano Ricardo de Middleton, que enseñó por mucho tiempo en 
París (1280-95), y es mirado en muchos puntos como precursor 
del más grande de los teólogos ingleses, cuyos comienzos y primera 
salida caen aún en nuestro período: Juan Duns Scotus (Escoto) 
(h. 1266-1308). Escoto estudió y enseñó alternativamente en Oxford 
y París. El año 1307 fue enviado a Colonia, donde murió ya en 
1308. Como franciscano permaneció ligado a la tradición agusti-
niana; sin embargo, su aristotelismo ecléctico fue mucho más allá 
de lo que habían admitido Buenaventura y Pecham. La escuela oxfor-
diense le transmitió su interés por las matemáticas y la experimen-
tación. Su alto espíritu crítico lo distanció por igual de la visión 
agustiniana y de la aristotélica-tomista. Sin embargo, siguió esfor-
zándose por mantener la unidad de la fe y el saber y lograr una 
síntesis de metafísica y teología. 

En París y en el resto del continente, la gran condenación del 
aristotelismo de 1277 significó una divisoria de los espíritus. Cierto 
que se observó cierta tendencia a la reacción conservadora; pero 
en conjunto la evolución prosiguió por los carriles marcados hasta 
entonces por los grandes maestros de la síntesis. 

La vida científica se profundizó y enriqueció todavía, surgie-
ron en gran número maestros e investigadores muy notables que 
abordaron los problemas filosóficos y teológicos con método per-
sonal, independiente y crítico. 

Poco después de 1277, apareció el Correctorium fratris Thomae 
de Guillermo de la Mare11, una especie de manifiesto de la escuela 
franciscana neo-agustiniana, en que se estudiaban críticamente 117 
tesis tomistas. A ella pertenecía Ricardo de Middleton (Mediavilla), 
siquiera en su teoría del conocimiento se aproximara a Tomás. 

11. Declarationes Magistri Guglielmi de la Mare O.F.M. de variis sententiis S. Thomae 
Aquinatis, ed. F. PELSTER (Münster 1956); V. HEYNCK, Zur Datierung des «Correctorium 
fratris Thomae» Wühelms de la Mare. Ein unbeachtetes Zeugnis des Petras Johannis 
Olivi, FStud 49 (1967) 1-21. 
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Es de mentar Vital de Furno y, sobre todo, Guillermo de Ware, 
uno de los maestros de Escoto. En la escuela franciscana de París 
hay que contar también a Pedro Juan Olivi (Olieu) (t 1298), de 
quien ya se habló a propósito del movimiento de los espirituales. 
No enseñó en París, pero sí en Florencia, y dejó una copiosa pro-
ducción teológica. Contra él se pronunció, como es sabido, el con-
cilio de Vienne (1311-12) en favor de la doctrina del alma como 
forma corporis del hombre. En general permaneció fiel al pensa-
miento tradicional de su orden. 

Neoagustiniano fue también, siguiendo a Pecham en su reacción 
contra el tomismo, Enrique de Gante (f 1293) en polémica viva 
con Egidio Romano y Godofredo de Fontaines. Enrique desarrolló 
una metafísica neoplatónica con clara influencia de Avicena. 

Paralela con esta tendencia neoagustiniana, representada las más 
veces por franciscanos, se formó la joven escuela tomista, cuyos 
representantes pertenecían en general a la orden dominicana. Es 
notable que, aparte Tolomeo de Lucca, en Ñapóles, descuellan 
menos los discípulos inmediatos de santo Tomás, Los más impor-
tantes sabios de la escuela de santo Tomás fueron el eremita agus-
tino Egidio Romano (t 1316), Godofredo de Fontaines (f 1306), 
el sacerdote secular Pedro de Auvernia (t 1304) y Enrique Bate 
de Malinas (f después de 1310). 

En síntesis puede calificarse el siglo xm de época de cultura 
filosófica y teológica. Maurice de Wulf la llamó edad de oro de la 
metafísica. Por ella, sin perder su contacto con la Sagrada Escri-
tura y la tradición patrística, la teología pasó a ser especulativa. 
No sólo quedó enriquecida la herencia griega, judaica y arábiga, 
sino que se dispuso también para enfrentarse apologéticamente con 
el mundo del judaismo y del Islam. 

A la cultura literaria del siglo XII sucedió el cultivo de las cien-
cias especiales que se crearon sus propias lenguas. Cierto que los 
grandes maestros, como Buenaventura y Tomás, poseían un estilo de 
cuño personal; pero no alcanzaron ya la brillantez y viveza del 
siglo XII. 

Cierta ambivalencia del tiempo se manifestó en el desenvolvi-
miento de un aristotelismo heterodoxo entre los artistas, y apuntó 
el peligro de un naturalismo racionalizante. Exponente suyo fue 
Siger de Brabante, contra quien salieron a la liza Buenaventura, 
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Pecham y Tomás. Pero Tomás mismo no escapó a la crítica de casi 
toda la facultad teológica de París. Al repensar a fondo y asimilarse 
críticamente las ideas aristotélicas, sobre todo el concepto aristo-
télico de ciencia, el Aquinatense creó la primera filosofía cristiana 
de cuño original; mas para su crítico Juan Pecham, ahí precisa-
mente radicaban los futuros peligros para la teología; Pecham creía 
poder comprobar en Tomás cierta condescendencia frente a tesis 
de Siger y concesiones excesivas a una filosofía pagana. Y, sin 
embargo, en visión histórica, la figura de santo Tomás domina a 
su siglo. Su obra supuso los esfuerzos de la primera mitad del 
siglo y se fundó sobre ellos. Las controversias filosófico-teoló-
gicas que llenaron su vida, estimularon su pensamiento y le fueron 
dando madurez. La violenta reacción contra la totalidad de su 
concepción y la aguda crítica de Duns Escoto obligaron a sus dis-
cípulos y seguidores a penetrar más a fondo y entender más pun-
tualmente la obra del maestro. Sin embargo, el valor permanente 
e intemporal de la síntesis de santo Tomás sólo sería plenamente 
comprendida por siglos posteriores. En este sentido es exacta la 
palabra de Gilson: «Este sabio solitario no escribió para su siglo, 
pero el futuro le prestaría oído.» 

XXXIV. CARDENALES Y CURIA EN EL SIGLO xm 

BIBLIOGRAFÍA: Cardenales: A. CIACONIUS, Vitae et res gestae Pontifi-
curn Romanorum et S.R.E. Cardinalium ab A. Oldonio recognitae i (Roma 
1677); HINSCHIUS i 309-372 (cardenales), 373-497 (la curia romana); J.P. 
KIRSCH, Die Finanzverwaltung des Kardinalskollegiums im 13. und 14. Jh. 
(Münster 1895); J.B. SAGMÜLLER, Die Thátigkeit und Stellung der Cardinale 
bis Papst Bonifaz VIH. (Friburgo de Brisgovia 1896); P.M. BAUMGARTEN, 
Untersuchungen und Urkunden über die Camera Collegii Cardinalium fur 
die Zeit von 1225-1437 (Leipzig 1898); J.B. SAGMÜLLER, Die oligarchischen 
Tendenzen des Kardinalskollegs bis Bonifaz VIH., ThQ 83 (1901) 45-93; 
J. MAUBACH, Die Kardinále und ihre Politik um die Mitte des XIII. Jh. 
(Bonn 1902); J. LULVES, Die Machtbestrebungen des Kardinalats bis zur 
Aufstellung der ersten papstlichen W ahlkapitulationen (Roma 1910); id., Die 
Machtbestrebungen des Kardinalskollegiums gegenitber dem Papsttum, 
MIOG 35 (1914) 455-483; E. SCHELENZ, Studien zur Gesch. des Kardinalats 
im 13. und 14. Jh. (Marburgo 1913); B. KATTERBACH - W. PEITZ, Die 
Unterschriften der Papste und Kardinále in den «Bullae majores-» vom 
11. bis 14. Jh., en F. EHRLE IV (Roma 1924) 177-274; H^BaSMAtfN, Kardi-
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nalat und ¡curíale Politik in der ersten Hálfte des 14. Jh. (tesis, Leipzig 
1935); E. KARTUSCH, Das Kardinalskollegium (1181-1227) (tesis, Viena 1948); 
instructivo es también retrospectivamente G. MOLLAT, Le Sacre Collége de 
Clément V a Eugéne IV, RHE 46 (1951) 22-112. 566-594; K. GANZER, 
Die Entwicklung des auswártigen Kardinalats im hohen MA. Ein Beitrag 
zur Gesch. des Kardinalskollegiums von 11. bis 13. Jh. (Tubinga 1963); 
C.G. FÜRST, Die «geborenen» Kardinale, ZKTh 88 (1966) 51-74; PH. HOF-
MEISTER, Die Titelkirchen der Kardinale, MThZ 17 (1966) 13-23. 

Curia: Líber diurnus, ed. H. FOERSTER (Berna 1958); M. TANGÍ., Die 
papstlichen Kanzleiordnungen von 1200-1500 (Innsbruck 1894); J. TEIGE, 
Beitrage zum papstlichen Kanzleiwesen des 13. u. 14. Jh., MI5G 17 (1896) 
408-439; P.M. BAUMGARTEN, AUS Kanzlei und Kammer (Friburgo de Bris-
govia 1907); W.V. HOFMANN, Forschungen zur Gesch. der Kurialbehórden 
(Roma 1914); R.L. POOLE, Lectures on the History of the Papal Chancery 
down to the Time of Innocent III (Londres 1916); R. GOLLER, Die Kubiku-
lare im Dienste der papstlichen Hofverwaltung von 12. bis 15. Jh., en 
Festschr. P. Kehr (Munich 1926) 622-644; C. BAUER, Epochen der Papstfinanz, 
HZ 133 (1928) 457-504; F. BAETHGEN, Quellen und Untersuchungen zur 
Gesch. der papstlichen Hof- und Finanzverwaltung unter Bonifaz VIH., 
QFIAB 20 (1928-1929) 114-195 (también en Medievalia i 228-295); G. BA-
RRACLOÜGH, The Chancery Ordinance of Nicolás III, QFIAB 25 [1933-1934], 
192-250; H. GÓRING, Die Beamten der Kurie unter Bonifaz VIII. (Tesis, 
Konigsberg 1934); W.E. LUNT, Papal Revenues in the Middle Ages, 
2 t. (Nueva York 1934); L. NINA, Le finanze pontificie nel medioevo, 3 t. 
(Milán 1929-1932); B. RUSCH, Die Behórden und Hofbeamten der papst
lichen Kurie des 13. Jh. (Kónigsberg-Berlín 1936); C. FELICI, La Reverenda 
Camera apostólica (Roma 1940); R. ELZE, Die papstliche Kapelle im 12. u. 
13. Jh., ZSavRGkan 36 (1950) 145-204; R. BRENTANO, York Metropolitan 
Jurisdiction and Papal Judges Delégate (1279-96) (Berkeley 1959); P. HER-
DER, Beitrage zum papstlichen Kanzlei- und Urkundenwesen im 13. Jh. 
(Kallmünz 1961); J. SAYERS, Canterbury Proctors at the Court of «Audientia 
litterarum contradictarum», Tr 22 (1966) 311-345; CH. R. CHENEY, The Study 
of the Medieval Papal Chancery (Glasgow 1966); W. ULLMANN, On the 
tíeuristic Valué of Medieval Chancery Products with Special Reference to 
Papal Documents, «Annali della Fondazione Italiana per la Storia ammi-
nistrativa» 1 (Milán 1964) 117-134; P. HERDER, Marinus von Eboli «Super 
revocatoriis» and «De confirmationibus», QFIAB 42-43 (1964) 119-264. 

El emperador Federico II dio a los cardenales tratamiento de 
«sucesores de los apóstoles», cuando, en 1239, les propuso que 
convocaran un Concilio, en que se compusiera su pleito con Gre-
gorio ix. A fines de siglo, Felipe iv rey de Francia recogió la misma 
palabra en contexto semejante. Aunque los canonistas pusieron 
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pronto en claro la diferencia que había entre pareja «sucesión» y 
la posición reconocida de los obispos como successores apostolorum, 
se ve por otra parte claramente el alto rango que en la conciencia 
de la época había ganado el cardenalato1, a par que ascendía el 
poder del pontificado. Inocencio iv hablaba sin reparo de que los 
cardenales poseían autoridad de senadores. Como consejeros del 
papa y partícipes en el gobierno de la Iglesia, se sentaban bajo la 
presidencia del papa en el consistorio, que sustituyó a los sínodos 
romanos. Tempranamente se llamaron ya pars corporis papae, a la 
manera que los príncipes del imperio eran mirados como pars corpo
ris impercttoris. Si la Descriptio sanctuarii Lateranensis (h, 1100) 
sabía aún de 53 cardenales (7 obispos, 28 presbíteros y 18 diáconos), 
este número bajó en el siglo xm a menos de 20 y en ocasiones a 
menos de 10. A ello se añadió que, por la mentalidad corporativa 
de la época, los cardenales se presentaron cada vez más fuerte-
mente como colegio y corporación2. Los comienzos de administra-
ción financiera propia se remontan hasta el pontificado de Calixto n 
(1119-24). En el siglo xm la llevaba un cardenal camarlengo, que 
sin duda era distinto del encargado de la cámara pontificia. Nico-
lás iv concedió al colegio (1289) la mitad de los ingresos de la 
santa sede. Tenía que plantearse la cuestión, sobre todo ante las 
largas vacantes de la sede en esta época (en conjunto dan un total 
de casi diez años en el siglo xm) qué poder le competía al colegio 
en el gobierno de la Iglesia. El más importante decretalista, que 
era también cardenal obispo de Ostia (Hostiensis) y, por ende, 
prior et decoráis del colegio, creía que colegio y papa formaban 
una unidad (unurn et idem est), y que aquél participaba de la 
plerútudo potestañs3. Otros en cambio limitaban el poder propia-
mente dicho de los cardenales a su derecho (y deber) de elegir al 
papa; en lo demás, toda su autoridad les vendría del mismo papa, 
pues por él son lo que son, él los nombra, los privilegia, les confía 
misiones y, si a pelo viene, los despoja de su dignidad. De hecho, 

1. S. KUTTNER, Cardinalis, the History of a Canonical Concept: Tr 3 (1945) 129-
214; M. ANDRIEÜ, L'origine du titre de cardinal dans l'ÉSflise romame, MiscMercati v 
(Roma 1946) 113-144. 

2. Sobre la relación entre el papa y los cardenales seg-án ideas canónicas cf. B. TIER-
NEY, Foundaticms of the Conciliar Theory (Cambridge 1955) 68-84 (Pope and Cardinals). 

3. La opinión del Hostiensis en B. TIERNEY, Foundations 149-153 (Hostiensis and 
the Román Church). 
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durante las vacantes de la sede romana, los cardenales han de 
haberse en las decisiones jurídicas y administrativas de modo que 
no se arroguen los poderes primaciales del papa. Por modo seme-
jante, en el consistorio eran consejeros, pero no tomaban propia-
mente parte en la decisión, por más que en los documentos papales 
(aunque no siempre), se decía frecuentemente que las resoluciones 
se tomaban de jratrum nosírorum consilio (o consensu). La inves-
tigación está hoy de acuerdo en que ese consejo no significaba una 
necesidad, ni que el asentimiento de los cardenales diera fuerza de 
ley a los decretos pontificios. De parecida manera hay que inter-
pretar las firmas de los cardenales bajo decretos especialmente 
solemnes del papa. Por mucha autoridad y dignidad que se les 
acreciera a los cardenales, siempre les venía por concesión del papa 
y era, por ende, de derecho positivo eclesiástico. Los cardenales 
no recibían consagración, no eran de suyo obispos, aun cuando, 
andando el tiempo, sobrepasaron a éstos en dignidad y tenían como 
ellos asiento y voto en los Concilios. 

En el siglo xm, como ya antes, se valía el papa, en gran parte, 
de los cardenales para el gobierno de la Iglesia y del Patrimonio, 
en que se hacían cargo de los más importantes rectorados (go-
biernos de las provincias). En las legaciones recibían amplias facul-
tades (incluso judiciales) y se presentaban con indumenta y cere-
monial casi papal. Inocencio iv les concedió (1245) el capelo rojo. 
En Roma vinieron a ser en vida del papa una especie de consejo 
de Estado, y a su muerte asumían la regencia de la Iglesia4. Sus 
privilegios honoríficos comenzaron a acumularse. El papa era su 
juez único, y, equiparados en lo secular a príncipes del imperio, 
seguían inmediatamente al papa en categoría. 

Aunque, en el consistorio, bajo la dirección del papa, represen-
taban el más alto organismo judicial y administrativo de la Iglesia, 
a su lado se desarrolló independientemente la curia, cuyas sec-
ciones, tal como se formaron en el siglo xm, no estaban, ni mucho 
menos (a excepción de la penitenciaría) dirigidas por cardenales. 
Acaso el número de cardenales era demasiado escaso para ello; 
muchos estaban por largo tiempo ausentes de Roma, ocupados en 
legaciones. Pero tal vez creyeran también los papas tener de este 

4. G. L E BKAS, Institutions I (París 1959) 346; cf. todo el capítulo: Ascensión 
et soumissim du. Sacre College (340-348). 
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modo más inmediatamente a su disposición el aparato de la curia. 
Y era así que las aspiraciones del colegio cardenalicio de incorpo-
rarse con categoría igual y de manera esencial en el gobierno 
supremo de la Iglesia, si bien se manifestaron claramente más tarde, 
no se podían ya desconocer en el siglo xm. 

La curia. En la estructura de la curia5, la era de los grandes 
papas juristas (desde Inocencio m a Bonifacio vm) trajo consigo 
acrecentamiento y, a par, simplificación. La curia se convirtió en un 
aparato administrativo y judicial de una commonwealíh espiritual, 
al que el desenvolvimiento del derecho canónico (sobre todo por 
las codificaciones de este siglo, desde las decretales de Gregorio ix 
hasta el Líber Sextus de Bonifacio vm) había dado un orden uni-
forme que se imponía en todos los países de la cristiandad. Man-
tener y estructurar ese orden fue una de las tareas más esenciales 
de la curia, que tuvo así que cumplir funciones de gobierno, admi-
nistrativas y judiciales, siquiera la decisión postrera estaba siempre 
en manos del papa, que, por lo general, la maduraba en el con-
sistorio. 

La administración competía a los dos ministerios de la canci-
llería y la cámara. Las tareas judiciales se distribuían entre la peni-
tenciaría (para el fuero de la conciencia) y la Audientia causarum 
(o Audientia Sacri Palatii), de la que saldría desde fines del si-
glo xm la Sacra Rota Romana. A par de estos ministerios, cuyas 
actividades no siempre podían separarse claramente entre sí, la 
corte papal disponía también de una capella (para el culto divino), 
que se había desarrollado por el patrón de las capillas seculares. 
Los capellanes, grupo que se acrecía constantemente, tenían por 
lo demás que estar prontos para otros servicios, diplomáticos par-
ticularmente. Dignatarios seculares, empleados y oficiales entendían 
en el alojamiento, sustento y orden de esta extensa comunidad, 
que se hallaba a menudo de camino y requería para ello las corres-
pondientes consignaciones. 

La cancillería —el nombre cancellaria aparece ya en 1182 — 
tenía por función despachar todo el comercio escrito entre el papa 
y la cristiandad. Sin embargo, pronto tuvieron la penitenciaría y la 
cámara registros propios. Desde 1187, aparte breves interrupciones, 

5. Sobre los comienzos de la curia cf. cap. 4. 
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no hubo ya canciller, hasta que Honorio m suprimió definitivamente 
el oficio y lo sustituyó por el del vicecancellarius. Hasta fines del 
siglo xm, el vicecanciller no fue cardenal. 

El estatuto de la cancillería se hallaba por este tiempo en plena 
evolución. Bajo el vicecanciller trabajaban los notarios, el corrector, 
el Auditor litterarum contradictarum, abbreviatores, scriptores y 
bullatores. El sello debía depositarse al fin de semana en manos 
del camarlengo. Desde mediados aproximadamente del siglo xm 
decreció la actividad de los notarios, mientras el vicecanciller que 
había sido hasta entonces primus irtíer pares, vio acrecerse su 
autoridad. 

A par de los documentos que se debían a la iniciativa del papa 
mismo, la cancillería se ocupaba sobre todo en el despacho de las 
súplicas que llegaban por escrito a la curia de todas partes, y toca-
ban cuestiones de los más varios terrenos del derecho eclesiástico. 
Eran recibidas y examinadas en la llamada Data communis; las 
más importantes, redactadas concisamente eran presentadas al papa 
para su decisión. Caso de ser concedidas, se redactaba un borrador 
de carta (minuta), que se pasaba luego en limpio, era examinado 
por el corrector u otros empleados (vicecanciller, notarios) y sellado 
por los bullatores. Si lo deseaba el papa, la curia o los peticionarios, 
el documento se inscribía en el registro y luego se expedía. Caso de 
que esas cartas de justicia o de gracia hallaran contradicción en 
las partes interesadas, tomaba cartas en el asunto la Audientia litte
rarum contradictarum; pero la organización de este organismo no 
estaba aún plenamente acabada en el siglo xm. 

\ El peso principal del trabajo de la cancillería recaía sobre el 
vicecanciller y sus seis (a lo sumo siete) notarios, que presentaban 
al papa las súplicas más importantes (posteriormente asumió esta 
función el referendario). Ellos tenían que corregir las súplicas mal 
redactadas, y expedir las concedidas. Para redactar los borradores 
de cartas, todo notario ocupaba a abbreviatores propios. Desde 
1250 aproximadamente, los notarios se fueron desentendiendo del 
trabajo corriente diario, con lo que los abbreviatores cayeron más 
y más bajo la dirección del vicecanciller. El custodio del sello 
siguió siendo el camarlengo. Pues la cancillería mantenía estre-
chas relaciones con la cámara, ora que de ella se proveyera de 
materiales (pergamino, plomo, seda), ora que la cámara estuviera 
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interesada por los documentos que se ocupaban de cuestiones de 
dinero o de la administración de los estados de la Iglesia. Los 
documentos conservados o registrados no dan idea completa de las 
prestaciones de la cancillería, pues sólo parte de ellos se ha con-
servado o fue registrado. El año 1302 disponía la cancillería de 
material para 11 000 documentos; sin embargo, sólo puede demos-
trarse la existencia de 1036 piezas escritas para este año. 

La cámara entendía en la administración financiera de la santa 
sede. Enormes tareas había tenido que asumir el papa, sobre todo 
en la organización de las cruzadas, en los conflictos entre el impe-
rio y los estados de la Iglesia, en las subvenciones, que se hacían 
dondequiera necesarias por las tensiones dentro de la cristiandad. 
Añadíase a ello el peso creciente al sustentar a un extenso orga-
nismo administrativo, que era la curia misma. De ahí la necesidad 
de una burocracia administrativa de las finanzas o hacienda. Para 
los comienzos de la cámara apostólica, tal vez dio Cluny el mode-
lo6. Los ingresos venían de los tributos del Patrimonio, del pro-
ducto del óbolo de san Pedro7 y de los presentes de los prelados 
en sus visitas a la curia. A partir de Inocencio ni estos ingresos 
se transformaron en tributos y en determinadas prestaciones. Al 
nombrarse o confirmarse obispos y abades, se cobraban los servitia 
communia8 ( = un tercio de los ingresos de un año), la expedición 
de documentos de la cancillería iba ligada al pago de diversas 
tasas o tarifas. De los diezmos de las cruzadas fue saliendo poco 
a poco un sistema de tributación general de la cristiandad. 

La dirección de la cámara estuvo siempre en manos de un 
obispo, en ocasiones también de un cardenal, que no ha de confun-
dirse con el camarlengo del colegio cardenalicio, A sus órdenes 
estaban los collectores, que eran enviados para recaudar las aporta-
ciones monetarias, efectuar la conversión de las aportaciones en 
especie y transferir las cantidades recaudadas. Como, a mediados del 
siglo xm, a los servitia communia (para beneficios más altos) se 
añadieron (para más bajos) las annatas9, es decir, un tributo anual 

6. J. SYDOW Cluny und die Anfánge der Apostolischen Kammer, SM 63 (1951) 45-66. 
7. K. JOKDAN, Zur papstlichen Fmanzgeschichte vm 11. «. 12. Jh., QFIAB 25 

(1933-1934) 61-104; C. DAUX, Le Denier de saint Fierre (París 1907). 
8. A. GOTTLOB, Die Servitientaxe im 13. Jh. (Stuttgart 1903). 
9. J. VINCKE, Die Krcme van Aragón und die Anfánge der papstlichen Annalen, 

RQ 40 (1932) 117-182. 
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que generalmente se daba también en especie, ello acreció los tra-
bajos de los collectores. 

Como todavía no había separación entre la caja papal y la ecle-
siástica (por el estilo de la distinción entre mensa abbatis y mensa 
conveníus, mensa episcopi y mensa capituli), el camarlengo era 
uno de los más íntimos colaboradores del papa. El propio comer-
cio escrito se consignaba (desde Urbano iv) en el registro de la 
cámara. Clérigos de la cámara llevaban la correspondencia, revi-
saban contratos y vigilaban las entradas de los collectores. La cámara 
tenía oficiales judiciales propios (auditor, procurador fiscal, abo-
gados), pues naturalmente los procesos se amontonaban. Para el 
comercio de dinero, la cámara se servía de las casas bancarias de 
Florencia, Genova y otras, cuyos representantes en Roma se llama-
ban mercatores curie romane. Bajo el camarlengo estaba el gerente 
propiamente dicho de la caja (thesaurarius), es decir, del dinero 
disponible. 

Las oficinas judiciales. Mientras en el siglo xii podía el con-
sistorio despachar bajo la presidencia del papa los casos litigiosos 
y apelaciones, aparecieron en el xm oficinas o departamentos pro-
pios, que, sin embargo, no se organizaron plenamente hasta el si-
glo xiv. Para el fuero de la conciencia se organizó, primeramente, 
la penitenciaría. De muy atrás (desde el siglo vn aproximadamente) 
se había valido el papa de un penitenciario; pero la actividad de 
éste había crecido extraordinariamente por razón de la muche-
dumbre creciente de reservas y dispensas, de suerte que hubo que 
echar mano de los auxiliares necesarios. Desde el pontificado de 
Alejandro m (1159-81), se multiplicaron también las delegaciones, 
de suerte que en adelante el penitenciario hubo de dispone; 
todo un cuadro de colaboradores, y nació la penitenciaría10; 
estructura se acabó bajo Gregorio ix (1227-41) y se perfeccio: 
constantemente hasta entrado el siglo xiv. 

Del formulario de Tomás de Capua (bajo Honorio ni) se deduce 
que la penitenciaría absolvía de delitos y censuras que estaban 
reservadas al papa, impartía dispensas en irregularidades e impe-
dimentos matrimoniales, podía casar decisiones injustas o ilegales, 

de 

10. E. GOLLJSR, Die papstliche Pónitentiarie von ihrem Ursprung bis su ihrer Umges-
taltung unter Pius V., i : Die papstliche Pónitentiarie bis Eugen IV. (Roma 1907); 
T H . MAJIC , Die Apostolische Pónitentiarie im 14. Jh., RQ SO (1955) 129-177. 
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modificar o aplazar votos, expedir indultos, otorgar privilegios y 
restringir penitencias. El gran penitenciario era confesor de los 
cardenales y de los prelados residentes en la curia. Bajo Bonifacio vm 
hubo hasta doce subpenitenciarios, que eran en muchos casos re-
ligiosos de diversas órdenes. 

La jurisprudencia pública corría a cargo de la Audieníia sacri 
palatii, de la que, en el siglo xiv, salió la Rota. Cuando, en el 
curso del siglo xn, se multiplicaron cada vez más los casos que 
llegaban a la curia directamente o por vía de apelaciones, se mul-
tiplicaron también los auditores, que instruían los procesos y los 
presentaban para ser decididos por el papa (juntamente con los 
cardenales, siquiera en casos dados se les encargara a ellos mismos 
la decisión). Los auditores se tomaban de entre los cardenales y 
obispos, y sin duda también de entre los capellanes pontificios. 
Hacia mediados del siglo xm hubo ya auditores de oficio (auditores 
generales causarum palatii), hasta 14 bajo Bonifacio vm, que for-
maron un colegio: la Audientia sacri palatii. Entendían en todas 
las causas de derecho civil y penal que caían bajo la competencia 
de la santa sede. Las causae maiores y los litigios de elecciones se 
las reservó aún el papa a sí mismo y a los cardenales. Una orga-
nización firme no la recibió esta oficina judicial hasta 1331 por la 
bula Ratío iuris; posteriormente se la llamó Rota11. 

A par de ella trabajaba la llamada Audientia litterarum contra-
dictarum, que pertenecía a la cancillería. Por encargo de Inocen-
cio m se ocupaba de documentos judiciales y concesiones de gra-
cias de la curia, que hubieran sido atacadas por los contrarios de 
los destinatarios de las cartas. La audiencia tenía en general que 
poner orden en el extenso tráfago judicial de la curia, excluir de 
antemano casos de pleitos sin sentido, antes de iniciar un proceso 
tratar de llegar a una avenencia o conciliación. Esto se hacía por 
la corrección de las actas, eliminación de cicaterías burocráticas 
y entorpecimientos. Mientras así regulaba o también reformaba 
por vía irénica la marcha de los asuntos, las reglas y estructuras 
judiciales de la cancillería fueron estatuidas y publicadas por la 
Audientia publica. Dado el creciente empleo de la escritura en los 
procesos del siglo xm, la Audientia litterarum contradictarum se 

11. E. SCHNEIDER, Die rbrmsche Rota (Paderborn 1914); C H . LEFÉBVRE, Rote 
romaine, DDC 7 (1961) 742-771 (bibliografía). 
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ocupó también en la regulación y sistematización de los rescriptos, 
así como del examen de las excepciones procesales (sobre todo 
de las de carácter dilatorio). Deber suyo era ayudar a las partes 
en la elección de los jueces12. 

A par de las oficinas o departamentos de la curia propiamente 
dichas, nació también el colegio de los capellanes pontificios, que 
se consagraban no sólo al cultivo divino de la corte papal13, sino 
también a múltiples tareas diplomáticas y judiciales. Numerosos ya 
en el siglo xn, llegaron bajo Inocencio iv casi a doscientos. Subdiá-
conos primeramente por el grado de sus órdenes, más tarde tam-
bién diáconos y presbíteros, procedían de familias patricias roma-
nas, y frecuentemente también del clan pontificio. Prestaban servi-
cio como penitenciarios, limosneros, sacristanes, y eran también 
camarlengos, tesoreros y lectores del séquito inmediato del papa. 

Los oficios propiamente palatinos eran desempeñados por lai-
cos, a los que se añadía en parte numeroso personal de cocina, 
establo, servicios domésticos, policía y cuidado médico. 

Un potente aparato para el trabajo jurídico y administrativo de 
la Iglesia, que naturalmente, tenía que entender también en las 
correspondientes funciones en el gobierno de los estados de la 
Iglesia, permitía reconocer a fines del siglo xm cuan amplio y 
universal había venido a ser el gobierno práctico de la Iglesia por 
el papa. Lastrada con todas las flaquezas de las grandes burocra-
cias, pero distinguida por maravillosas prestaciones en tribunales, 
cámara y capilla, la curia romana del siglo XIII fue uno de los más 
impresionantes fenómenos de la vida eclesiástica de la alta edad 
media. 

XXXV. CELESTINO V Y BONIFACIO VIII 

BIBLIOGRAFÍA: Celestino V: ActaSS Maii iv (1685) 419-461; P.M. 
BAUMGARTEN, // regesto di Celestino V (Chieti 1896); F.X. SEPPELT, Studien 
zum Pontifikat Cólestins V. (Berlín 1910); id., Monumento Coelestiniana 
(Paderborn 1921); J. HOLLNSTEINER, Die «Autobiographie» Cólestins V., 
RQ 31 (1923) 29-40; F. BAETHGEN, Beitrage zur Gesch. Coelestins V. (Halle 

12. G. MOLIAT, Contribuyan i l'histoire judictaire de l'Éghse romaine au XIV' siécle, 
RHE 32 (1936) 877-928. 

13. R. ELZE, Die papstliche Kapelle im 12. u 13. Ih., ZSavRGkan 36 (1950) 
145-204. 
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1934); P. LAURELLI, Dante e Celestino V (Isernia 1939); F. BAETHGEN, Der 
Engelpapst (Leipzig 1943); R. MOLS, Célestin V, DHGE 12 (1953) 79-101 
(bibliografía); A. FRUGONI, Celestiniana, «Studi storici» 6-7 (Roma 1954); 
G. CELIDONIO, S. Pietro del Morrone (Celestino V) (Pescara 21954); G. MAR-
CHETTI-LONGHI, Considerazione sull'accettazione e la rinunzia di Celestino V 
al pontificato, «Benedictina» 11 (1957) 219-233; id., Castel Fumone e la pri-
gione di Papa Celestino V: Strenna Ciociaria (Roma 1965) 81-90; I. HÓSL, 
Kardinal Jacobus Gaetani Stefaneschi, Berlín 1908 (STEFANESCHI fue autor 
de un Opus metricum sobre Celestino v), ed. F.X. SEPPELT, Monumento 
Coelestiniana (Paderborn 1921) 3-146; crítica en R. MORGHEN, BIStIAM 46 
(1931) 1-39. Renuncia: A. GRAF, II rifiuto di Celestino V: Miti, leggende 
e superstizioni del Medio Evo n (Bolonia 1965) 223-235 (reimpr. de la ed. de 
Turín de 1893); J. LECLERCQ, La renonciation de Célestin V et Vopinión 
théologique en France du vivant de Boniface VIH, RHEF 15 (1939) 183-
192; S. GARCÍA PALOU, El Beato Ramón Llull y la cuestión de la renuncia-
bilidad de la Sede romana, AST 17 (1944) 67-96; W. ULLMANN, Medieval 
Views Concerning Papal Abdication, IER 71 (1949) 125-133; F. SCHNEIDER, 
Der grosse Verzicht Cólestins V., «Deutsches Dante-Jahrbuch» 33 (1954) 
212-214. 

Bonifacio VIH: H. FINKE, AUS den Tagen Bonifaz' VIH. Funde und 
Forschungen (Munich 1902, reimpr. Roma 1964); R. SCHOLZ, Die Publizistik 
zur Zeit Philipps des Schónen und Bonifaz' VIH, ein Beitrag zur Gesch. der 
politischen Anschauungen des MA (Stuttgart 1903, reimpr. Amsterdam 1962); 
M. BROSCH, Bonifaz VIH. und die Republik Florenz, ZKG 25 (1904) 233-
247; K. WENCK, War Bonifaz VIH. ein Ketzer?, HZ 94 (1904) 1-66; R. HOLTZ-
MANN, Papst Bonifaz VIH. ein Ketzer?, MIOG 26 (1905) 488-498; R. SCHOLZ, 
Zur Beurteilung Bonifaz' VIH. und seines sittlichen Charakters, HV 9 (1906) 
470-515; H. FINKE, Acta Aragonensia, 3 t. (Berlín 1908-1922); P. FEDELE, 
Per la storia delVattentato di Anagni, BISI 41 (1921) 195-232; J. Ri-
VIÉRE, Le probléme de l'Église et de l'État au temps de Philippe le Bel 
(Lovaina-París 1926); G. CAETANI, Domus Caetana i (Sancasciano-Pesa 1927); 
F. BAETHGEN, QuelTen und Untersuchungen zur Gesch. der papstl. Hof- und 
Finanzverwaltung unter Bonifaz VIH., QFIAB 20 (1928-1929) 114-195, ahora 
también Mediaevdia i 228-295; T.S.R. BOASE, Boniface VIH (Londres 1933; 
hasta ahora la última biografía científica); H.K. MANN, The Lives of the 
Popes in the Middle Ages, t. 18 (Londres 1932); G. DE LAGARDE, La naissance 
de l'esprit ¡dique au déclin du moyen age i: Bilan du XHI« siécle (Lovaina-
París 31956; primera 1934); F.M. POWICKE, Pope Boniface VIH, «History» 
18 (1934) 307-329; G. DIGARD, Philippe le Bel et le Saint-Siége de 1185 
á 1304, 2 t. (París 1936); R. FAWTIER, Introduction (a los tomos acabados 
de registros sobre la cancillería del papa) (París 1939); id., Histoire de 
Moyen Age vi, L'Europe occidentale de 1270 a 1380. Premiére partie: De 
1270 á 1328 (París 1940); M. SEIDLMAYER, Papst Bonifaz VIH. u. der 
Kirchenstaat, HJ 60 (1940) 78-87; F. BOCK, Reichsidee und Nationalstaaten 
vom Untergang des alten Reiches bis zur Kündigung des deutsch-englischen 
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Bündnisses (Munich 1943) 82-116; A. DE STEFANO, Correnti politiche i: «La 
polémica bonifaciana» (Palermo 1948); R. FAWTIER, L'Attentat d'Anagni, 
MAH (1948) 153-179; S. SIBILIA, Bonifacio VIH (Roma 1949; síntesis sin 
nuevos estudios); M. MELVILLE, Guillaume de Nogaret et Philippe le Bel, 
RHEF 36 (1950) 56-66; G. LE BRAS, Boniface VIH, symphoniste et modera-
teur: Mélanges Louis Halphen (París 1951) 383-394; F.X. SEPPELT-
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El concilio segundo de Lyón (1274) fue en su curso, aunque 
no en sus efectos, un signo convincente de la autoridad, inconcusa 
aún, del papado, sobre todo, naturalmente, en Occidente. La ma-
raña de Anjou, efecto de las vísperas sicilianas (1282), fue en lo 
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sucesivo para la curia una carga tan indeseada como inesperada. 
Todas las tentativas de arreglo estuvieron condenadas al fracaso y 
mermaron a par el prestigio de la sede romana. Los pontificados, 
que se sucedieron rápidamente, dieron también a entender que en 
el colegio cardenalicio no había una inteligencia viva de la amena-
zadora situación. El escaso número de sus miembros y su intenso 
partidismo por uno u otro de los bandos que se disputaban el Medi-
terráneo les impidió ponerse de acuerdo para elegir a un pontífice 
que, viniendo de fuera (como Gregorio x), uniera en sí la amplitud 
de vista y la libertad de vinculaciones partidistas para poder dirigir 
el timón hacia rumbos más altos. De hecho, al año y medio de la 
muerte de Nicolás iv (4-4-1292) la elección cayó, el 5 de julio de 
1294, en un hombre que no pertenecía al colegio cardenalicio. 
La oposición entre los Colonna y Orsini no había permitido lograr 
mayoría para uno de los suyos. Pero no fue una elección afortu-
nada. Piedad era sin duda de suponer en el monje solitario Pedro 
de Murrone, y ello fue sin duda el motivo que movió al cardenal 
Latino Malabranca (OFM) para proponerlo como candidato. El 
electo había sido benedictino, pero fundó luego como solitario una 
congregación de eremitas que fue agregada por Urbano iv a la 
orden benedictina. Más tarde se llamaron Celestinos, del nombre 
que adoptara el papa salido de sus filas, después que, apremiado 
de muchos modos, aceptó la elección a despecho de grandes escrú-
pulos de su parte. Hacía un año que, anciano más que ochentón, 
había puesto en manos ajenas la dirección de su congregación, cuyo 
monasterio principal era Santo Spirito cerca de Sulmona. Se saludó 
entre los espirituales al nuevo papa como al papa angélico, esperado 
por el movimiento joaquinítico y se creyó que amanecía una era 
nueva para la Iglesia. Insólita en efecto fue esta elección, como 
insólito resultó el desenlace de este pontificado, a fines del mismo 
año, por la renuncia de Celestino v. 

Carlos de Anjou, que sin duda había tenido ya en el conclave 
influencia decisiva, creyó que podría llevar durante el pontifi-
cado la voz cantante. No sólo pudo disuadir al nuevo papa de que 
trasladara su residencia a Roma, como querían los cardenales, sino 
que logró incluso que el papa se alojara en Castel Nuovo de 
Ñapóles, que Carlos puso a su disposición. El 29-8-1294 Celes-
tino v fue coronado en Aquila (en una iglesia de su propia congre-
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gación). Carlos n le movió a poner de nuevo en vigor la rigurosa 
ordenación del conclave de Gregorio x y se hizo nombrar a sí 
mismo guardián o vigilante del conclave futuro. El papa nombró 
doce cardenales, muchos de ellos propuestos por Carlos, como los 
siete franceses, de los que cuatro procedían del territorio mismo 
de Carlos. Dos pertenecían a la congregación de los Murrones. 

Contra la resistencia de los cardenales, la curia se trasladó de 
Aquila a Ñapóles, donde llegó el 5 de noviembre. Los puestos 
más importantes fueron ocupados por hechuras de Carlos, que lo-
graron también posiciones clave en los estados de la Iglesia. Entre 
las medidas en parte precipitadas del pontificado hay que contar 
los copiosos privilegios a la congregación de los Celestinos, que el 
papa confirmó de nuevo. Pero la efectiva administración de la 
Iglesia paró en confusión irremediable, porque al papa le estaba 
vedada una inspección de las decisiones y no poseía el vigor nece-
sario para procurarse una perspectiva o visión general de los asun-
tos. Se dieron beneficios a la vez a distintos sujetos, hubo tentativas 
de incorporar a la congregación de Celestinos abadías mayores, se 
tenía puesto el ojo no menos que en Monte Cassino. Carlos obtuvo 
una confirmación de la paz con Aragón y una cesión por tres años 
de los censos procedentes de Francia y Borgoña, y por un año los de 
Inglaterra, Irlanda y Escocia. Finalmente, fue nombrado también 
senador de Roma. Cuando los cardenales, a quienes Celestino no 
concedía derecho de diálogo, acudieron a él con sus quejas, el 
papa cayó en la cuenta de su difícil situación. Se hizo confirmar 
por el consistorio que era posible una abdicación (sobre el tema 
había hablado con el cardenal Benedicto Gaetani). El 10 de diciem-
bre publicó una constitución sobre la abdicación del papa, dispuso 
la validez jurídica de la ordenación del conclave dictada por Grego-
rio x, aun para el caso de su renuncia y la pronunció el 13 de 
diciembre de 1294. 

Su sucesor no le permitió volver a su antigua soledad, pues 
había de temer, con razón, que sus enemigos (del papa) y los ami-
gos desilusionados de Celestino pudieran valerse de la persona del 
renunciante para originar un cisma en la Iglesia. Cierto que aún 
logró por de pronto fugarse, pero se lo pudo apresar de nuevo y 
se lo retuvo en honrosa prisión en el castillo de Fumone cerca de 
Ferentino, donde murió el 19 de mayo de 1296. Se lo enterró en la 
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Iglesia de su coronación, Clemente v lo canonizó en 1313 por pre-
sión de Felipe el Hermoso en plena lucha por la memoria de 
Bonifacio vm. El sueño del papa angélico se deshilaclió, la pía 
ascesis no basta para el gobierno de la Iglesia universal; a Celes-
tino v le faltaban además las cualidades que hubiera permitido al 
sujeto de la plenitudo potestatis una acción fructífera: prudencia, 
experiencia, autoridad señorial, energía y voluntad de hombre de 
estado para tomar decisiones. Todo eso llevó consigo a su cargo 
el sucesor inmediato de Celestino, Bonifacio vm. 

Bonifacio vm fue nombrado por unanimidad en el cónclave 
que siguió a la renuncia de Celestino (23 de diciembre, se esperó 
diez días como a la muerte de un papa), después que el cardenal 
Matteo Rosso Orsini, elegido primero, rechazó la elección. Bene-
dicto Gaetani procedía de una familia romana, muy ramificada en 
Anagni (su lugar de nacimiento), Pisa y España. Su madre era 
sobrina de Alejandro iv, y la madre de Nicolás m estaba empa-
rentada con él. También lo estaba con las casas de los Orsini y 
Colonna. Nacido hacia 1240 en Anagni, criado junto a su tío, el 
obispo de Todi, estudió ambos derechos en Bolonia, fue notario 
de la curia y acompañó como secretario a los futuros papas Mar-
tín iv y Adriano v en legaciones a Francia e Inglaterra. En la curia 
le fueron encomendados importantes negocios. A pesar de la tra-
dición gibelina de su familia, se mantuvo orientado hacia Francia, 
de suerte que Martín iv lo nombró cardenal, primero como diá-
cono de san Nicolás, luego como presbítero de san Martín. Su 
actividad más importante fue la legación de Francia por los años 
de 1290-91. Pudo mediar en la paz entre Francia y Aragón, evitar 
con el tratado de Tarascón que estallara la guerra contra Ingla-
terra y restablecer las buenas relaciones entre Francia y la curia. 
En la universidad de París defendió los derechos de las órdenes 
mendicantes, a las que el clero secular y la universidad achacaban 
perturbar por sus excesivos privilegios la cura ordinaria de almas 
en las parroquias. Como amigo de la piedad popular (el cardenal 
no era un teólogo de profesión), se inclinaba a las órdenes mendi-
cantes. Su estilo duro, al que daba rienda suelta en sus discursos, 
no le creó amigos. Si a pesar de todo lo eligieron sus compañeros 
del colegio cardenalicio, hiciéronlo por las cualidades que lo hacían 
aparecer como el hombre capaz de sacar al papado del atolladero 
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en que lo dejó Celestino v: inteligencia formada, conocimiento del 
mundo y experiencia en los negocios, audacia intrépida y voluntad 
de hierro, unida a una sorprendente capacidad de trabajo. 

El nuevo papa despidió a los empleados curiales metidos por 
Carlos II, trasladó su residencia a Roma y allí fue coronado el 
23 de enero. Todas las gracias concedidas por su antecesor fueron 
declaradas nulas y sólo los prelados por aquél nombrados conser-
varon su dignidad. Todas las colaciones o pretensiones de preben-
das no ejecutadas aún fueron igualmente casadas. La administra-
ción de la caja de la curia fue traspasada a tres casas bancadas de 
Florencia, de forma que la cámara quedó convertida en simple 
oficina de cuentas, con lo que desaparecieron el abuso y sospecha 
en contadores y receptores. Se apretó la administración financiera, 
subió el volumen del presupuesto, y sin embargo, al fin del ponti-
ficado se reunieron fondos considerables. La ciudad de Roma per-
maneció tranquila bajo Bonifacio vm, los estados de la Iglesia 
sintieron su mano fuerte. Los levantamientos en la Marca pudieron 
ser reprimidos, Orvieto se sometió en el plazo de un año, sólo la 
Romagna siguió inquieta. En muchos lugares se hizo elegir el papa 
señor de la ciudad. Desde Inocencio m no habían tenido los Esta-
dos de la Iglesia amo tan enérgico. 

Bonifacio comenzó intentando resolver el problema de Sicilia. 
A fines de 1293 había tratado Carlos II con Jaime de Aragón que 
éste evacuaría Calabria y después de tres años devolvería Sicilia al 
papa, recibiendo en cambio por esposa a la hija de Carlos. Sici-
lia sería seguidamente entregada a Carlos. Federico (Don Fadrique) 
que ocupaba Sicilia en nombre de Jaime, se casaría con Catalina de 
Courtenay, heredera de la corona latina de Constantinopla. Sus 
consejeros (Manfredo Lancia, Juan de Prócida y Roger de Lauria) 
iniciaron con Bonifacio vm las pertinentes negociaciones (26-6-1295,) 
que incluían también la paz entre Carlos n y Jaime de Aragón que 
fuera confirmada por Celestino v. Según ello, Jaime habría evacuado 
Calabria, entregado Sicilia al papa, recibiendo a cambio la hija de 
Carlos con una fuerte dote; Valois habría renunciado a Aragón 
y la Iglesia le hubiera expresado pleno perdón y gracia. Ello hubiera 
sido para la curia una solución satisfactoria, en cuya ejecución 
puso Bonifacio toda su energía. Pero fracasó ante Francia, que 
no dio libertad a Catalina de Courtenay, y por don Fadrique y 
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los sicilianos que, por temor a los anjevinos eligieron rey a don 
Fadrique y lo coronaron el 26 de marzo de 1296 en Palermo. 
Bonifacio anuló, desengañado, la elección y la coronación y se 
propuso, con ayuda de Jaime, reconquistar a Sicilia; pero Jaime 
vacilaba, pidió Cerdefia y Córcega como feudo papal y la corres-
pondiente ayuda financiera. Entretanto, don Fadrique, partiendo 
de Sicilia, conquistó Calabria y casi toda la Apulia. Bonifacio se 
unió con Jaime, Ñapóles y Constanza en una alianza contra Fadri-
que y se fijó la campaña para el verano de 1297. 

Simultáneamente estaba en marcha la guerra entre Inglaterra 
y Francia. Ésta pretendía las provincias inglesas en el continente 
(Guyena y Gascuña). Como cardenal, había logrado Bonifacio en 
1290 detener por algún tiempo el estallido de las hostilidades; sin 
embargo, durante la larga sede vacante de 1292-94 estalló la guerra 
que Eduardo estaba a punto de perder, a pesar de sus esfuerzos 
por aliarse con España y Alemania. Bonifacio envió en seguida 
legados a Alemania, Francia e Inglaterra, pero sólo en Alemania 
estaban dispuestos a ceder. En verano de 1296 se rogó a Bonifacio 
que actuara de arbitro, pero no en su calidad de papa, sino como 
persona privada. Ambos países habían gravado con tributos al clero 
para fines de guerra. 

Como al estallar ésta no había aún papa elegido, no se había 
pedido el necesario asentimiento de la curia, que previera el con-
cilio de Letrán iv para imponer tributos al clero. Cuando a comien-
zos de 1296, se prescribieron nuevos censos anuales (dos para el 
Norte, cuatro para el Sur), protestó el clero (no empero los obispos) 
bajo la dirección de los cistercienses. Bonifacio correspondió a esta 
protesta con la bula Clericis laicos (24-4-1296), registrada en la 
cancillería como «disposición sobre la libertad eclesiástica». La bula 
renovaba la ordenación del concilio iv de Letrán y la encarecía 
en cuanto que imponía pena a toda tributación no aprobada expre-
samente. Promulgada como ley general, se dirigía lo mismo contra 
Francia que contra Inglaterra y trataba de fijar inequívocamente 
un derecho que se había hecho incierto. Pero con ello invadía el 
papa como legislador importantes órdenes de la vida del Estado 
que se sentía cada vez más consciente de su autonomía. Prácti-
camente, por esta disposición hubieran dependido los reyes en sus 
guerras de la buena voluntad del papa para aprobar los tributos. 
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¿Quiso Bonifacio apoyar con este decreto sus esfuerzos por 
la paz? Lo cierto es que, apelando a la bula, el clero inglés se 
negó a pagar nuevos tributos y los barones siguieron su ejemplo. 
Siguió una lucha constitucional que acabó el año 1297 con la sumi-
sión del rey, como en 1215, y la renovación de la Carta Magna. 
En Francia, el episcopado comenzó por retirar su aprobación a los 
censos, pero en un sínodo del reino celebrado en París (junio de 
1296) rogó al papa que los dejara libres. Ambas potencias solici-
taron de Bonifacio vm que mediara personalmente en la guerra. 
Sorprendentemente, poco después, a 18 de agosto de 1296, se dio 
una prohibición de exportar de Francia metales preciosos, dinero 
y cambio. Se la explicó como medida corriente de guerra, pero el 
afectado sobre todo por ella era el papa, cuyo presupuesto estatal 
dependía de los tributos de Francia. El 20 de septiembre reaccionó 
con una áspera carta al rey Felipe iv, a quien acusaba de haber 
violado las libertades de la Iglesia, y le recordaba que el edicto no 
contenía nada de nuevo al autorizar al papa a proteger a su clero, 
pero no excluía un apoyo al rey dejando libres los tributos espe-
ciales, tanto más que Bonifacio había sido siempre amigo de Fran-
cia. Sin embargo, la carta acababa con ciertas advertencias de ame-
naza: de no cambiar de rumbo en Francia, el papa se vería obligado 
a tomar medidas extraordinarias. En Francia se inició seguidamente 
una propaganda, dirigida seguramente por la corte, en que se tra-
taban en tono polémico cuestiones de principio sobre la relación 
entre laicos y clero en la Iglesia (entendida como cristiandad). Por 
sus copiosos bienes, que proceden de los laicos, la Iglesia francesa 
tenía especiales obligaciones respecto de la comunidad «estatal», 
y las penas con que amenaza la curia son sentidas como antijurí-
dicas. En la «disputa entre un clérigo y un caballero» l que se 
difundió mucho, se concede desde luego que lo temporal debe 
ayudar a lo espiritual, pero se impugna la superioridad que de ahí 
se deduce de la autoridad espiritual sobre la temporal. A la Iglesia 
clerical se le aconseja una amplia espiritualización: su vocación es 
la palabra, los sacramentos y el sacrificio; tiene que cuidar del 
reino de los cielos, no del reino terreno. La Iglesia (del país) debe 
ayudar al rey, porque éste está puesto para su defensa. 

1 Sobre la Duputatw ínter clencum et milttem, cf. R. hcnoLZ, Die Pubhzxstik 
333 352. 
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En el correr de esta polémica, se agruparon de nuevo las po-
tencias políticas. Flandes, amenazada por Francia, se adhirió a 
Inglaterra. Los señores borgoñones se pusieron de nuevo en con-
tacto con Alemania. Una inteligencia con el papa y no una lucha 
pareció ahora lo más oportuno para la corona francesa y sus con-
sejeros. La ausencia de los tributos franceses paralizaba la política 
de la curia, sobre todo contra Sicilia, de suerte que también ella 
estaba por la inteligencia. Un banquero florentino, Juan Francesi, 
apodado Musciato, renovó los contactos. En una carta al rey decla-
raba Bonifacio que la bula Clericis laicos, como ley general, no se 
dirigía especialmente contra él, pero se lamentaba de la prohibición 
de la exportación y se declaraba pronto a la condescendencia. Una 
interpretación adjunta de la ley declaraba los tributos voluntarios 
del clero no sujetos al deber de la aprobación, y en casos de nece-
sidad, si no se puede acudir oportunamente al papa, se da por 
supuesta la aprobación. 

Cuando llegó una petición del clero francés solicitando la 
aprobación de los tributos especiales, Bonifacio la otorgó por un 
año. El clero francés se pronunció seguidamente frente al rey por 
un censo o diezmo de dos años. A la corona no le bastó esta apro-
bación y, bajo Pierre Flotte, canciller de la corona, marchó una 
embajada para negociar a Roma, donde había surgido una situa-
ción favorable. Desde mayo de 1297, se enfrentaba el papa con la 
insurrección de la casa Colonna. 

La ocasión fue la política privada del papa que empleaba su 
fortuna monetaria en la compra de fincas o tierras, con lo que 
hubo de chocar con los intereses de los Colonna. Concretamente se 
trataba de la localidad de Ninfa, colindante con el señorío de 
Norma, adquirido ya casi completamente por Bonifacio. Juntamente 
trabajaban los cardenales Colonna (Jacobo y Pedro) contra la polí-
tica papal sobre Sicilia, pues fueron siempre del partido de Aragón, 
a pesar de que recibían dinero anual de Ñapóles. Habíanse tam-
bién unido al rebelde Don Fadrique. Ambas cosas: la política de 
bienes familiares y su orientación política hubo de mover al papa 
a casar la adquisición de Ninfa por parte de los Colonna y des-
plazarlos por la compra de bienes inmuebles locales para su propia 
familia. La suma de la venta fue robada por Esteban Colonna al 
ser transportada de Anagni a Roma. El papa, irritado hasta la 
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exasperación, exigió la devolución del dinero, la entrega del malhe-
chor y, como garantía para el futuro, la entrega de las plazas 
fuertes de los Colonna en la Campagna. Sólo a la devolución del 
dinero se mostraron dispuestos los Colonna. Como a los tres días 
nada pasaba, asestó el golpe Bonifacio, dado que los Colonna se 
habían coaligado con los espirituales contra el papa. Los espi-
rituales, a los que Bonifacio no era adverso, estaban resentidos 
por la abdicación de «su» papa, tras la cual sospechaban, no del 
todo sin razón, haber estado el cardenal Gaetani. Al aumentar la 
oposición, Bonifacio declaró nula la separación ordenada por Celes-
tino de espirituales y conventuales y los integró de nuevo a la 
orden, hecho que agudizó su hostilidad contra él. Se emprendió 
una campaña de difamación, a gran escala, contra el papa, en que 
tomaron parte todos sus enemigos. La oposición vino a parar en 
una conspiración contra Bonifacio vm, dirigida por los Colonna. 
Ello explica la dureza de la intervención de 9 de mayo de 1297. 
Cierto que los Colonna devolvieron el dinero robado; sin embargo, 
el 10 de mayo pronunció contra los dos cardenales la deposición 
y excomunión. Penas correspondientes cayeron sobre su clan y sus 
secuaces, de estamento clerical y secular. 

Todo se hizo desde luego consensu fratrum, pero sin procedi-
miento judicial ni sentencia correspondiente, que quedó reservada 
para el caso que los cardenales afectados, se presentaran perso-
nalmente, como lo había exigido Bonifacio, a un proceso. Los Co-
lonna tomaron contramedidas. Sobre el altar de san Pedro depu-
sieron un documento de protesta, en que se decía no ser Bonifacio 
papa legítimo, se requería la decisión de un Concilio, en que Boni-
facio tendría también que dar cuenta del asesinato de su antecesor. 
El papa renovó el 23 de mayo su veredicto sobre los Colonna, y el 
9 de julio recibió la Inquisición mandato de abrir el proceso con-
tra ellos y dos de sus secuaces. La resistencia de los Colonna 
contra las medidas del papa halló respaldo en la corona francesa. 
En un extenso memorial reunieron todas las acusaciones contra 
el papa, e invitaban a la Iglesia universal (reyes, príncipes y pre-
lados) a hacer que un Concilio universal decidiera sobre el castigo 
y deposición del papa. Las copias corrieron por todo el mundo. 
La mentada embajada francesa estaba informada de ello. Para sus 
negociaciones con la curia obtenía así un favorable punto de par-
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tida. El 31 de julio los tratos pudieron darse por acabados venta-
josamente para Francia. La bula Clericis laicos no vigiría para 
Francia; la decisión, caso de surgir un estado de necesidad que 
hace innecesaria una consulta al papa, dependerá de la corona. 
Añadíase toda otra serie de privilegios, y se prometía la canoniza-
ción de Luis ix. El éxito extraordinario de los agentes franceses 
sólo puede comprenderse, si se supone que amenazaron unirse a 
los Colonna, caso que la curia no decidiera en sentido amistoso. 
No obstante las amistosas relaciones ahora restablecidas con Fran-
cia, todavía quedaba esta sombra. 

Las costas de la inteligencia, hubieron de pagarlas los Colonna 
que ahora no hallaron el esperado respaldo en Francia. Pierre 
Flotte se distanció de ellos. El frente contra Bonifacio se desmo-
ronó. Los cardenales estaban dispuestos a hacer una declaración 
de solidaridad con Bonifacio. El ministro general de la orden fran-
ciscana exigió de los suyos sumisión, y también los dominicos 
recibieron mandato de su superior general de que reconocieran 
públicamente a Bonifacio como el verdadero papa. Juntamente se 
les prohibió adherirse a los Colonna. Contra éstos fue predicada 
la cruzada, pero hasta octubre de 1298 no cayó su principal for-
taleza, Palestrina, que fue arrasada. Los Colonna se sometieron. 
Pero cuando los dos cardenales fueron absueltos de la excomu-
nión, aunque no de las otras penas, reanudaron la resistencia, que, 
sin embargo, sólo pudo sostenerse por su alianza con Francia hacia 
fines del siglo. El duro proceder del papa contra los Colonna pesó 
mucho sobre su prestigio en la opinión pública y condujo a las 
calumnias que tanto han oscurecido sus recuerdos en la historia. 

La empresa contra el rebelde don Fadrique de Sicilia se dilataba 
sin resultado por los años de 1297-99, pues Jaime, rey de Aragón, 
no obstante las fuertes ayudas financieras (había sido nombrado 
alférez de la Iglesia con una paga anual de 100 000 florines), no 
hacía esfuerzos serios por conmover la posición de su hermano. 
Sólo cuando Bonifacio vm comenzó a negociar seriamente ayuda 
por parte de Carlos de Valois, se decidió finalmente Jaime. Los 
aragoneses ganaron la batalla naval junto al promontorio de Orlan-
da el 5 de julio de 1299. Pero la victoria no fue explotada; el rey 
don Fadrique pudo escapar, pues — se decía — a ello le ayudó su 
hermano. Bonifacio quedó desilusionado e irritado. Sus relaciones 
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con Aragón estaban a punto de romperse. Mientras sus dos legados 
trataban de ganar pacíficamente a Sicilia, Ñapóles intentó la vía 
de la guerra, pero don Fadrique desbarató los intentos con su vic-
toria de 1.° de diciembre junto a Falconaria. El problema de Sicilia 
tenía que acometerse otra vez de nuevo; pero todos los empeños 
por unir para ese fin a Aragón, Francia y Ñapóles con todas las 
fuerzas italianas disponibles (ciudades y órdenes de caballería) resul-
taron vanos. 

Vanos fueron también los intentos del papa de mediar entre 
Venecia y Genova, de intervenir cerca de la corona inglesa en favor 
de Escocia y de salvar en Hungría la sucesión al trono para los 
Anjou. 

En las relaciones con Alemania, tuvo papel importante la Italia 
imperial. Bonifacio se interesaba menos por la Lombardía, más por 
la Toscana, que de buena gana había integrado en los estados de 
la Iglesia satisfaciendo así un viejo deseo de la curia, que se deri-
vaba de las promesas Carolinas y de la donación matildina. Boni-
facio mantenía estrechas relaciones con Florencia, capital de la 
Toscana. Importantes casas bancarias florentinas estaban al servi-
cio de la curia. En Florencia se disputaban el poder negros y 
blancos. Ambos bandos pertenecían a los ricos, que se habían 
impuesto contra el pueblo bajo. El papa se decidió por los negros, 
a los que pertenecían también los banqueros pontificios. 

Desde el 5 de mayo de 1292 era en Alemania rey Adolfo de 
Nassau, que en el curso de los años se había enajenado de tal 
forma a sus electores, que fue depuesto en 1298. Sucedióle Alberto 
de Austria, hijo de Rodolfo de Habsburgo, en quien se centraba la 
oposición contra el rey Adolfo. En lucha por la corona, cayó 
Adolfo en la batalla ecuestre de Góllheim (2-7-1298). Los prínci-
pes electores anunciaron al papa la elevación de Alberto a rey y 
le rogaron que oportunamente lo llamara para la coronación impe-
rial. Bonifacio recalcó su derecho a examinar las cualidades del 
electo, así como la legitimidad de la elección, aunque hubiera sido 
unánime. El papa se distanció de Alberto (por su actitud con el rey 
Adolfo) y se entablaron negociaciones de años, en que Bonifacio 
exigía, a cambio del reconocimiento de Alberto, la cesión de la 
Toscana. Como en su tiempo Adolfo de Nassau con Inglaterra, 
así Alberto había mantenido en la oposición relaciones con Fran-
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cia, que afianzó ahora como rey (tratado de amistad en otoño de 
1299, Quatrevaux). El papa se puso al lado de los príncipes elec-
tores renanos que en abril de 1301 se sublevaron contra Alberto. 
Mas, al agudizarse el último conflicto con Francia, cambió Boni-
facio de rumbo, sobre todo porque el rey había dominado la rebe-
lión de los príncipes. El 30 de abril de 1303, por la bula Aeterni 
Patris reconocía solemnemente Bonifacio a Alberto como rey de 
romanos y futuro emperador. Alberto rompió ahora su alianza con 
Francia, se comprometió a no nombrar en los próximos cinco años 
vicarios imperiales en la Toscana y Lombardía sin asentimiento 
del papa, y aun posteriormente no nombrar sino a los que fueran 
del beneplácito papal. Era reconocer propiedad de la curia esta 
parte del imperio. El juramento prestado por sus enviados lo renovó 
el rey el 13 de julio de 1303 2. No era un juramento formal de 
vasallaje, sino una promesa de obediencia según fórmula muchas 
veces usada en la curia. La curia lo consideraba como juramento 
de seguridad, como en este caso había sido corriente antes. Conse-
cuencias políticas prácticas no llegó a tenerlas. 

El jubileo de 1300 formó una especie de cesura o corte en el 
pontificado de Bonifacio vm, por lo menos en su relación con 
Francia, que este año se había calmado. A fines del año 1299 ha-
bían corrido rumores de grandes indulgencias que se podrían ganar 
en san Pedro a comienzos del nuevo siglo. Así que, desde comien-
zos del año, acudieron a Roma grandes masas de peregrinos. Ellas 
movieron al papa, después de consultar a los cardenales, a pu-
blicar con fecha de 22 de febrero de 1300 la bula Antiquorum 
habet fidem. Todo el que este año (año jubilar como en adelante 
se celebraría cada cien años), después de una buena confesión, visite 
las basílicas de los dos príncipes de los apóstoles (los romanos 
treinta veces, los forasteros quince), recibe indulgencia plenaria 
de todas las penas temporales de sus pecados. Atraídos por esta 
indulgencia, hasta entonces inaudita, acudieron enormes muche-
dumbres de peregrinos. Una gran necesidad de expiación, peni-
tencia y conversión parecía llenar a la cristiandad. En Roma hu-

2. El rey prometió proteger al papa y prestarle fiel obediencia, quena serle «fidelia 
et oboediens». Cf. GEBHARDT-GRUNDMANN I 410 412 (Albrecht I und Bonvfas VIII.) 
con amplia discusión sobre la promesa, «que se asemejaba menos a los juramentos de 
seguridad de emperadores anteriores que al juramento de subditos y empleados de los 
estados de la Iglesia». El texto se halla en MGConst IV, n 181 
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bieron de tomarse prevenciones para poder dominar el torrente 
de visitantes siquiera desde el mero punto de vista del tráfico. Las 
oblaciones de los peregrinos fueron considerables, pero no fluye-
ron a las cajas del papa, sino a las de las iglesias visitadas. Para el 
papa, el jubileo significó un aumento de prestigio ante los reyes 
de Occidente, con quienes se hallaba en pugnas políticas. El indis-
cutido prestigio de la sede apostólica, su autoridad religiosa halla-
ron una insospechada confirmación. Subió de punto el orgullo de 
Bonifacio vm, que lo indujo a perder la recta visión de la reali-
dad política. Pronto se iba a patentizar al renovarse el conflicto 
con Francia. 

Un incidente insignificante lo desencadenó. El primer obispo 
de la diócesis de Pamiers, creada el año 1295 por Bonifacio vm, 
fue el preboste del cabildo regular de St. Antonin, Bernardo Sais-
set. No se consultó al rey, ni al obispo de Tolosa, de cuya dió-
cesis se desgajaba en parte Pamiers. El nuevo obispo había tenido 
ya como preboste sus trabacuentas con el rey por razón del patro-
nato de Pamiers, que ejercía en condominio con el conde de Foix. 
Se había llegado a una inteligencia; pero, cuando el rey Felipe iv 
traspasó de nuevo al conde de Foix el patronato que temporalmen-
te asumiera, el obispo Saisset interpuso apelación al papa. Boni-
facio protestó en balde cerca del rey y procedió luego con penas 
canónicas contra el conde. Dichos imprudentes del obispo contra 
el rey lo llevaron ante el consejo de Estado, después que le fue-
ron secuestrados todos sus bienes (24 de octubre de 1301). Se le 
procesó bajo la dirección de Pierre Flotte por insultos al rey, re-
belión, alta traición, simonía y herejía. Saisset fue condenado y 
entregado, para ser encarcelado, a su metropolita, el arzobispo de 
Narbona. Los hechos fueron comunicados al papa, a par que se le 
rogaba depusiera y castigara al obispo de Pamiers. Sin examinar 
los autos, Bonifacio exigió la libertad del obispo (5 de diciembre 
de 1301). Por la bula Sálvator mundi revocó los privilegios otorga-
dos al rey, pues habían sido violadas la libertad e inmunidad de 
la Iglesia. Prácticamente, se puso de nuevo en vigor para Francia 
la bula Clericis laicos. El papa convocó al episcopado francés, a los 
cabildos catedralicios y a los doctores a un sínodo especial que se 
reuniría en Roma el 1.° de noviembre de 1302. También fue con-
vidado el rey. La carta a éste (Ausculta fili) contenía todos los 
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gravamina de la Iglesia contra la corona y sus servidores, que se 
tratarían en el sínodo. Hablábase también de la absoluta superio-
ridad de la autoridad papal sobre toda potestad secular; se trataba, 
pues, más allá de toda preocupación por el obispo de Pamiers, de 
un debate de principios. Un notario llevó el escrito a París. En 
lugar de rectificarse, el rey Felipe se decidió a la lucha. La bula 
Ausculta fili no pudo ser publicada, sino que Pierre Flotte hizo di-
fundir una falsificación (Deum time), en que, a nombre del papa, 
se propalaba el contenido de la bula retenida de forma desfigurada 
y exagerada. Juntamente con ella una imaginaria respuesta del rey 
(Sciat máxima íua fatuitas): En síntesis se decía que, en lo tempo-
ral, el rey no está sujeto a nadie. Así se trabajaba la opinión pú-
blica francesa. A fin de ganar también a los sectores dirigentes de 
la nación se convocó en París una asamblea de estados generales, 
la primera en que las ciudades estuvieron al lado de la nobleza y 
los prelados. Los estados generales se reunieron el 12 de abril de 
1302, Pierre Flotte leyó el escrito Deum time y defendió la causa 
del rey. Los estados se dejaron convencer para defender al rey y 
escribir en este sentido a Roma. Los obispos —de los que pocos 
habían, por lo demás, acudido — se adhirieron con vacilación. No-
bleza y estamentos recibieron respuesta de los cardenales; el epis-
copado, del papa. Un discurso consistorial desveló y condenó las 
maquinaciones de Pierre Flotte; el papa —decía Bonifacio— no 
aspiraba a una soberanía feudal sobre Francia, pero podía pedir 
cuentas al rey ratione peccati. Pero amenazaba con la deposición 
de Felipe iv, y renovaba la convocatoria del anunciado Concilio 
particular. 

No obstante la prohibición del rey acudieron al sínodo 39 pre-
lados, pero no se publicaron decretos. Acaso se trató de la bula 
Unam sanctam, que fue publicada poco después, el 18 de noviem-
bre de 13023. La bula vino a ser uno de los documentos más dis-

3. Texto en DEÍZINGER-SCHONMETZER «1967, n. 870-875, p. 279-281; cf. aquí la 
introducción crítica que remite a una declaración consistorial del papa por la que se ve 
cuan lejos estaba éste de aspirar a un dominio absoluto y directo sobre lo temporal 
( = sobre los reyes): quasi Nos mandavenmus regi, quod recoffnosceret regnum a Nobis. 
Quadraginta anni sunt, quod Nos sitmus experti in iure, et scimus, quod duae sunt 
potestates ordinatae a Dea; quis ergo debet credere vel potest. quod tanta fatuitas, tanta, 
msipientia sit vel fuerit in capite Nostrof Dicimus quod in nullo voíumus usurpare 
iurisdictionem regís, et sic frater noster Portuensis dixit. El aludido cardenal obispo de 
Porto era Mateo de Aquasparta. 
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cutidos de este pontificado y acaso de toda la edad media. Según 
ella, sólo hay una Iglesia y fuera de esta Iglesia única no hay sal-
vación. Su cabeza señera es Cristo que obra por su vicario Pedro 
y los sucesores de éste. Las dos espadas, espiritual y temporal, per-
tenecen a la Iglesia, que sólo maneja la espiritual; la temporal la 
lleva el rey según instrucción de los sacerdotes. La potestad espi-
ritual sobrepasa en dignidad a toda potestad temporal, a la que pue-
de instituir4 y juzgar caso que pecare. La suprema potestad espi-
ritual sólo puede ser juzgada por Dios. El que la resiste, a Dios 
resiste. De ahí la necesidad para todo hombre que quiera salvarse, 
de someterse al obispo de Roma. 

No todo esto era nuevo. La célebre proposición final procedía 
de santo Tomás5. El pensamiento general de la bula seguía el tra-
tado del ermitaño de san Agustín, Egidio Romano: De ecclesiastica 
potestate, aparecido poco antes6. El año 1295 había Bonifacio vm 
elevado a arzobispo de Bourges a su autor, que había sido en París 
magister de teología y más adelante fue nombrado general de su 
orden. Sin embargo, no fue Egidio Romano, sino (probablemente) 
el cardenal Mateo de Aquasparta (OFM) el redactor de la céle-
bre bula7. 

La violenta resistencia contra este documento no se dirigía 
propiamente contra las doctrinas teológicas y canónicas del siglo 
recién finiquitado que en él se resumían, sino contra el supuesto 
programa de política eclesiástica, que se creyó traslucirse en la 
bula. Significación dogmática, por lo demás, sólo le convenía a 
la proposición final, que no alcanzó su peso hasta la confirmación 
por el concilio v de Letrán8. 

Las tentativas por llegar a un arreglo con el rey de Francia pro-
siguieron aun después de la publicación de la bula. El cardenal Le 
Moine (Johannes Monachus) fue encargado como legado de pre-
sentar al rey las exigencias del papa. Por de pronto se negó Felipe 
a tomar posición, pero luego se decidió a emprender una lucha más 

4. El texto dice: Nam Veritate testante, spvntualis potestas terrenam potestatem 
instituere habet et indicare: en que la palabra instituere tanto puede significar «instaurar» 
como «instruir». 

5. Contra errores Graecorum, ed. P. MANDONNET, Opuscula omnia m (París 1927) 325. 
6. Ed. R. SCHC-LZ (Weimar 1929). 
7. Así I.B. GKASSO, Ecclesia et Status: De mutuis officiis et iuribus fontes selecti 

(Roma 1939), n. 430. 
8. COD 620 (Sessio xi v. 19-12-1516). 
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dura, a atacar a la persona del papa, su buen nombre y la legitimi-
dad de su dignidad. Responsable de este giro fue Guillermo de 
Nogaret, que había sucedido a Pierre Flotte, caído en la batalla de 
Courtray contra Flandes, perdida para Francia (11-7-1302). Gra-
cias a Nogaret recobraron ahora los cardenales Colonna influjo so-
bre los acontecimientos por venir. También el legado Le Moine, que 
había sido de los más íntimos consejeros del papa, abandonó el 
campo de éste y se pasó traidoramente al bando francés. En el 
consejo de Estado de 12 de marzo de 1303, recitó Nogaret los 
gravamina o acusaciones contra Bonifacio vm, que coincidían en el 
fondo con las propaladas ya por los Colonna en sus memoran-
dos. Se obtuvo el asentimiento del rey. Se hizo propaganda por un 
Concilio universal, en que el papa tendría que justificarse. Nogaret 
recibió plenos poderes para una misión en Italia. Evidentemente, 
la misión era detener allí al papa y traerlo a Francia, donde sería 
llevado ante el proyectado Concilio. 

Bonifacio vm tuvo por insuficiente la respuesta francesa a sus 
exigencias presentadas por el cardenal Le Moine y declaró al rey 
incurso en excomunión (13 de abril de 1302). El correo del escrito 
fue detenido en Francia, y la comunicación misma suprimida. A me-
diados de junio, en asamblea del reino renovó Felipe iv, esta vez 
por boca de Guillermo de Plaisians, las acusaciones contra el papa. 
El rey declaró la necesidad de un Concilio, al que apelaba. La 
aprobación de la asamblea fue general, entre los obispos hubo al-
guna reserva. Se difundió el protocolo de las liberaciones y se 
reunieron adhesiones. Sólo los cistercienscs y algunos conventos de 
mendicantes se negaron, y se procedió a detenciones y destierros. 
Una gran asamblea popular en París (24-6-1303) se mostró pronta 
a la adhesión, se escribió a príncipes extranjeros, y hasta a los car-
denales y al papa mismo llegó un heraldo. Bonifacio vm rechazó 
desde Anagni las acusaciones, lanzó una serie de bulas contra Fe-
lipe IV y sus consejeros (15-8-1303) y preparó finalmente el escrito: 
Super Petri solio, en que pronunció solemne excomunión contra el 
rey, y desligó a sus subditos del juramento de fidelidad. La exco-
munión se anunciaría el 8 de septiembre de 1303. 

Un día antes se cometió el conocido atentado de Anagni, urdi-
do por Nogaret, en colaboración con Sciarra Colonna, cabecilla del 
clan enemigo del papa. Del papa se exigió renuncia a su cargo, res-
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titución de la dignidad y bienes de los Colonna, entrega del te-
soro de la Iglesia a algunos cardenales más viejos, y prisión. Boni-
facio lo rechazó todo y ofreció su vida. Nogaret no consintió que 
Sciarra hiciera efectiva esa oferta, pues sólo le interesaba el papa 
vivdT que sería juzgado en Francia. En la ciudad que de pronto 
había secundado a los conjurados, se operó un cambio de ambien-
te, fue liberado el papa y arrojados los conjurados. Bonifacio no 
se sentía seguro en Anagni y se volvió a Roma bajo la protección 
de los Orsini. Llegó el 25 de septiembre, pero ya el 12 de octubre 
sucumbió en el Vaticano a sus sufrimientos y a los desengaños de 
Anagni. Fue sepultado en la capilla de San Pedro, que él construyó, 
en un sepulcro que se hiciera preparar en vida por obra de Arnolfo 
di Cambio. 

Sus medidas de política eclesiástica no dieron las más de las 
veces resultados o fueron blanco de la crítica en la Iglesia. Su ac-
tividad, en cambio, dentro de la Iglesia, sobreviviría al tiempo. 
Primeramente, la publicación del Liber Sexíus9, complemento de 
las colecciones de decretales de Gregorio ix, luego el orden que 
puso en la administración de la curia que anteriores pontificados 
habían sumido en el caos y, finalmente, la decisión en cuestiones 
de relaciones entre mendicantes y clero secular por la bula Super 
cathedram (18 de febrero de 1300). 

Los mendicantes pueden predicar sin obstáculo en sus propias 
iglesias, en las iglesias parroquiales sólo con permiso del párroco. 
La facultad o licencia de confesar deben solicitarla del obispo del 
lugar y sólo se extiende al territorio del obispado. El número de 
confesores autorizados debe regirse por las necesidades de la dió-
cesis. La negativa de esta licencia por parte de obispos particulares 
puede en casos dados ser anulada por decisión papal. En casos 
de reserva los mendicantes no deben tener más facultades que los 
párrocos. Se les concede derecho de sepultura, es decir, pueden en-
terrar en sus iglesias a quienquiera lo solicite, pero al párroco com-
petente le adviene como parte canónica, un tercio de los derechos 
de estola. Era una regulación bien pensada, que se distinguía por 
su imparcialidad. Estaban puntualmente fijadas las respectivas fa-
cultades jurídicas, se aseguraba la primacía de la cura de almas 

9 Sobre la obra legislativa de Bonifacio V I I I , ahora extensamente S T GAGNES, 
Studien sur Ideengeschichte der Gesetsgebung (Uppsala 1960) 121 287 
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ordinarias parroquial, las órdenes prestan ayuda extraordinaria, que 
debe ser entendida como complemento. Bonifacio vm desilusionó 
por de pronto a los mendicantes; sin embargo, no era su enemigo, 
como lo prueba el mucho número de obispos de entre ellos que 
elevó al episcopado. Tras un breve paréntesis bajo Benedicto xi 
(OP) que la abolió, la bula ha permanecido, desde su renovación 
por Clemente v hasta hoy día, en lo esencial derecho vigente. 

En Roma fundó el papa (en junio de 1303) una universidad, la 
futura Sapienza, como estudio general. Hizo que se cuidara la 
biblioteca y archivo vaticano. También en Aviñón nacería una uni-
versidad. 

El destino del papa no acabó con su muerte. El proceso de Bo-
nifacio vm no sólo ocupó a los pontificados siguientes, sino que ni 
aún hoy día, se ha dicho, han concluido sus actas. Es indiscutible 
su talento jurídico y administrativo, la enérgica dirección de la 
curia, el intenso trabajo que exigió de sí mismo y de los demás. Se 
celebran su formación universal y su conocimiento de la Sagrada 
Escritura. Pero su carácter dominador, lo que se llamaba su so-
berbia y desprecio de los hombres, no le crearon amigos. Los fra-
casos de sus empresas políticas hacen barruntar una falta de ojo, 
que tampoco parece le fuera dado al formular principios en sus 
bulas. Su nepotismo lo coloca junto a muchos de sus antecesores, 
sólo que en él tomaba todo formas más rudas (para los Gatani 
quería un principado, si no un reino en la Toscana). Como legis-
lador y juez fue para todos sus contemporáneos una figura inmensa 
y de acción permanente, pero no se lo podía venerar como padre 
de la cristiandad. Los espirituales le fueron siempre hostiles, por 
razón de Celestino v, a pesar de que, a la larga, su legislación fa-
voreció más a las órdenes mendicantes que los muchos privilegios 
de sus antecesores. Su memoria quedó ensombrecida por la pro-
paganda sin escrúpulos de sus adversarios, y por los reiterados 
intentos de hacerle el proceso postumo de hereje. No era inocente 
en muchas cosas que se le reprochaban, pero la animosidad que 
despertaba hacía exagerar sus culpas; en un papa es difícil disi-
mular lo que puede perdonarse más fácilmente en un conciudada-
no: una palabra dura, una frase impaciente, una irritación tenaz y 
rencorosa. En resumidas cuentas, fue un papa importante, digno 
de ser nombrado a par de Inocencio ni e Inocencio iv. 
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XXXVI. EL FIN DE LA ERA DE LAS CRUZADAS 

Compárense los capítulos precedentes sobre las cruzadas particulares. 
G. MAZZONI, La crociata olla fine del secólo XIII ed al principio del secó
lo XIV (Urbino 1938); A.S. ATIYA, The Crusades in the Later Middle Ages 
(Londres 1938); Heidenmission und Kreuzzugsgedanke in der deutschen 
Ostpolitik des MA, ed. por H. BEUMANN (Darmstadt 1963); A.S. ATIYA, 
Kreuzfahrer und Kaufleute. Die Begegnung von Christentum und Islam 
(Stuttgart 1964) (aparecido en inglés en 1962 [Bloomington] con el título: 
Crusade, Commerce and Culture); H.E. MAYER, Bibliogr. zur Gesch. der 
Kreuzzüge (Hannover 21965); id., Gesch. der Kreuzzüge (Stuttgart 1965); 
id., Idee und Wirklichkeit der Kreuzzüge (textos) (Germering 1966). 

La caída de Acre (1291) significó el fin de la dominación de 
los cruzados en Siria y Palestina. Tras la caída de la ciudad, lim-
pió en mayo el campo el sultán al-Ashraf Khalil con sus mamelu-
cos. Tiro fue tomada ya el 19 de mayo, Sidón fue ocupada a fines 
de junio, Beirut se entregó en julio, los templarios abandonaron 
sus fortalezas Cháteau Pélerin y Tortosa. Nada les quedó a los 
señores francos; sólo la pequeña isla Ruad, sin agua, delante de 
Tortosa, pudieron aún retenerla durante doce años. Si delimitamos 
el período de las cruzadas por el destino de los señoríos francos en 
tierra santa, debemos poner su término en su hundimiento defini-
tivo en 1291, aunque ni la cruzada ni la idea de la cruzada des-
aparecieran en esa fecha de la conciencia y de la acción de la 

cristiandad. 
Es un hecho sorprendente que las conquistas de la primera 

cruzada (el reino de Jerusalén y sus estados vasallos) pudieran en 
absoluto sostenerse, aunque en extensión cada vez más reducida, 
casi por espacio de doscientos años. Casi sin interrupción habían 
cruzado el mar peregrinos, mercaderes, caballeros, príncipes y 
reyes. Las clásicas cruzadas representan sólo puntos especiales de 
gravedad de este movimiento. Sorprendente sobre todo, porque en 
los Estados cruzados (pequeños señoríos dentro del círculo de las 
ciudades porteñas) las relaciones de señorío según el patrón del 
feudalismo occidental estaban sujetas a continuos reajustes, faltó 
por lo general un reino fuerte, las órdenes de caballería no traba-
jaban a una, y los emporios de Venecia, Genova y Pisa en Acre, 
Jaifa, Beirut y Trípolis, sólo pensaban, en el fondo, en asegurar sus 
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intereses comerciales. Si el Islam mismo no se hubiera encontrado en 
muchos casos dentro de un campo de tensión entre Damasco y El 
Cairo; si la invasión de los mongoles en el siglo xm no hubiera 
permitido respirar políticamente a los francos; si de decenio en 
decenio no hubiera llegado ayuda de la patria, no hubieran sub-
sistido durante estos doscientos años aquellos pequeños Estados. 

También el siglo xn, a despecho de los fracasos de tiempos 
anteriores, conoció sus cruzadas. 

La cruzada dominaba más ampliamente que antes el programa 
de los concilios, desde el iv de Letrán hasta el de Vienne (1311-
1312). Era ya una de las tareas sentidas casi como esenciales de 
los papas preocuparse por continuar las cruzadas, proyectar las 
grandes expediciones, organizarías y ayudar a financiarlas y en 
ocasiones asumir incluso su dirección. La preocupación por la 
conservación del imperio latino (1204-61) fue incluida en la polí-
tica de cruzada de los papas; pero desarticulaba siempre el empeño 
total por la tierra santa. Aunque también ahora, como antes, expe-
diciones menores y mayores acababan en desastres por lo gene-
ral graves, no parecía languidecer el fervor de los papas. Una y 
otra vez se podía apelar con éxito a la buena disposición de amplias 
capas de los pueblos cristianos, que estaban prontos a consumir 
por la cruzada dinero, bienes y vidas, a derrochar heroísmo y 
correr a aquel martirio que era aún para la mayoría el único galar-
dón que les esperaba. Aun cuando siempre se mezclaban el espí-
ritu aventurero, sueños económicos y motivos políticos, para la 
mayoría de los cruzados lo decisivo era la llamada que les había 
dirigido la predicación de la cruzada. 

En el concilio de Letrán (1215) había tratado Inocencio m de 
movilizar todas las fuerzas de Occidente para una cruzada que 
reparara el error de 1204. La muerte lo sorprendió en sus prepa-
rativos inmediatos en 1216 y hubo de dejar la ejecución a su 
sucesor Honorio m. Del año 1217 al 1221 estuvo en marcha la 
poderosa empresa de la quinta cruzada, en que tomaron parte casi 
todos los pueblos de la cristiandad con contingentes a veces muy 
grandes. Primeramente se pusieron en camino el rey Andrés n de 
Hungría y el duque Leopoldo vi de Austria, con señores y obispos 
alemanes y luego siguieron renanos y frisones bajo la dirección del 
ardiente predicador de la cruzada, Oliver, maestrescuela de 'a 
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catedral de Colonia. Acudieron, en fin, flamencos, ingleses, fran-
ceses, escoceses e italianos de las ciudades y de la caballería. Desde 
1218 dirigía la empresa el cardenal legado Pelagio, cuyo mayor 
éxito fue la toma de Damieta, clave de Egipto (5-11-1219), pero 
que fue también responsable de la derrota de Mansurah (agosto 
de 1221), que lo desbarató todo de nuevo. La historia de esta 
cruzada se convirtió en una tragedia de desunión cristiana, de 
derroche de heroísmo y de necedades diplomáticas. A tiempos 
estuvo dispuesto el sultán Al-Kamü a devolver tierra santa entera 
a cambio de concluir la paz, pero el obstinado deseo de conquista 
del cardenal legado, español, dio al traste con todos los ofreci-
mientos y esperanzas. Nunca más podría reunir aquel siglo parejo 
contingente de cruzados. 

La cruzada de Federico n, muchas veces prometida y otras 
tantas aplazada — una parte de sus tropas había tomado aún parte 
en la quinta cruzada — se llevó finalmente a cabo, cuando el empe-
rador había caído ya en excomunión. Las negociaciones con el 
sultán Al-Kamil dieron resultado. Fueron devueltas Jerusalén, Belén 
y Nazaret con un corredor hacia la costa para las peregrinaciones, 
y, en 1229, se concluyó un armisticio de diez años. 

La extraña doble cruzada, expresamente prohibida por Grego-
rio ix, del rey de Navarra (conde Teobaldo de Champagne) y del 
conde Ricardo de Cornualles pudo ganar nuevo terreno palestino1: 
Damasco devolvió la Galilea. La abierta crisis entre Gregorio ix 
y Federico n dificultó la preparación y ejecución. Las dos fases de 
esta cruzada de 1239-41 se siguieron de tal forma que los menta-
dos caudillos no llegaron a encontrarse, pero Ricardo de Cornualles 
pudo concluir favorablemente las negociaciones con los sultanes de 
Damasco y El Cairo, preparadas por Teobaldo. Se luchó con vario 
suceso, pero no se dieron batallas decisivas. Se procedió por el 
patrón del emperador en 1228-29. 

Pocos años más tarde (1244), todo estaba perdido de nuevo: 
cayó Jerusalén, esta vez para siempre, y las tropas de las órdenes 
de caballería y cruzados fueron aniquiladas junto a Gaza. 

Como era de esperar, el concilio de Lyón (1245) se ocupó del 
desastre de tierra santa; pero se trató preferentemente de las nece-

1. S. PXINTEE, The Crusades of Thedbald of Champagne and Richard of Cornwall 
(1239 to 1241), en K M. SETTON, A History of the Crusades u (Filadelfia 1962) 463-4S6. 
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sidades del imperio latino. Pero, aun después del Concilio, la pugna 
con Federico n fue para Inocencio iv la preocupación que cubrió 
todo lo demás con su sombra. 

Como representante, por así decir, de toda la cristiandad tan 
distraída por otros intereses, tomó sobre sí Luis ix rey de Francia 
la tarea de ayudar a tierra santa2. La expedición cuidadosamente 
preparada durante años, para la que partió el rey en 1248 vino a 
ser la última gran cruzada del siglo. Fue conquistada Damieta; 
pero, lo mismo que en 1221, siguió luego una aniquilante derrota 
junto a Mansurah en que Luis ix fue hecho prisionero. Rescatado 
por una fuerte suma de dinero, permaneció hasta 1245 en tierra 
santa, a fin de poner, en lo posible, orden en las relaciones esta-
tales y unir para el fin común de la defensa las fuerzas divergentes 
de comerciantes, caballeros y órdenes religiosas. Sólo mientras pudo 
actuar él personalmente, mediando, conciliando y castigando, se 
pudo lograr una apariencia de paz interna, que se deshizo inme-
diatamente a su partida. 

Todavía marchó nuevamente Luis ix a la cruzada (1270). Des-
embarcó en Túnez, pero la peste y el hambre diezmaron su ejér-
cito. El rey mismo murió el 25 de agosto de 1270. Su hermano 
Carlos de Anjou llegó aún bastante a tiempo para liquidar la 
aventura en un tratado de paz ventajoso para su reino de Sicilia. 
Otras expediciones de este siglo carecieron de importancia. Eran 
aquellos grupos organizados una y otra vez entre todas las clásicas 
cruzadas de la época, mitad peregrinos y mitad guerreros que 
partían para Oriente para cumplir sus votos o tentar fortuna. 

La reconquista de la Península Ibérica3 tuvo siempre carácter 
de cruzada, de suerte que, en la quinta cruzada, los frisios pudie-
ron con buena conciencia tomar parte en ella, en Lisboa, camino 
de tierra santa. Desde Inocencio m, las conquistas en el Báltico 

2. J.R. STRAYER, The Crusades of Louis IX, ibid. 487-521. La fuente más impor-
tante es JEAN DE JOINVILLE, Vie de St. Louis, ed. NATALIS DE WAILLY (París 1874), 
la última ed. E. JARRY (Angers 1942); R. STERNFELD, Ludwigs des Heüigen Kreuzzug 
nach Turas (1270) und die Politik Karts I. von Sizilien (Berlín 1896); F. JAMMES, 
Saint Louis ou l'esprit de croisade (París 1941); L. BUISSON, Konig Ludwig IX, der 
Heilige und das Recht (Friburgo 1954); T H . MICHAUX, Die Hauptentscheidungen des 
1. Kreuzzugs Ludwigs IX. in ihrer pohtischen Bedingtheit (tesis, Colonia 1954); J. LEVRON, 
Saint Louis ou l'apogée du moyen age (París 1957). 

3. Sobre la reconquista cf. J. GoÑl GAZTAMBIDE, Historia de la bula de la cruzada 
en España (Vitoria 1958, bibliografía). 
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fueron también favorecidas con los privilegios de cruzadas (por 
el padrón de la cruzada contra los vendos de 1147-48). Añadióse 
por el mismo tiempo la cruzada contra los albigenses para con-
jurar el grave peligro de los cataros del sur de Francia. Esta cru-
zada vino a parar en guerra y, finalmente, en pura empresa política 
de la corona de Francia. Aquí aparece clara la dilatación y secula-
rización política de la idea de cruzada, que ha de apuntarse sobre 
todo en el siglo xin. De ello puede ofrecer una prueba la cruzada 
de los Stedinger (1232-34), de Gerardo de Brema, contra los cam-
pesinos de las dos orillas del bajo Weser, que se negaban a pagar 
el diezmo4. 

El papa Gregorio ix publicó las bulas pertinentes y concedió a 
los cruzados la «gran indulgencia de la cruzada». Más fuertemente 
discutidas fueron ya para los contemporáneos las cruzadas de Ino-
cencio iv contra el emperador excomulgado y depuesto, a las que 
llamó el papa en Alemania, Lombardía y Sicilia. Cierto que ya 
Inocencio ni había puesto el precedente con su cruzada contra 
Marcuardo de Anweiler (1199) y desarrollado con ocasión de la 
cruzada contra los albigenses la teoría y práctica de las cruzadas 
políticas; sin embargo, fue Gregorio ix el primero que permitió a 
sus legados, en la última fase de su lucha con Federico n, predi-
car la cruz en la Lombardía y Alemania, para reunir tropas contra 
aquél. Siguiendo su ejemplo, Inocencio iv, después del concilio de 
Lyón (1245), empleó esta arma en Alemania e Italia contra Fede-
rico II. También contra Conrado iv hizo predicar la cruzada en 
Alemania los años 1253 y 54. 

Urbano iv concedió privilegios ilimitados de cruzada a Carlos 
de Anjou para su lucha por el reino de Sicilia contra Manfredo, e 
hizo predicar en Francia e Italia la cruzada para financiar y com-
pletar las unidades de combate. Pasos semejantes dio contra Bizan-
cio (1263) y contra los amigos de Manfredo en Cerdeña. Clemen-
te iv prosiguió esta política, sobre todo durante la expedición del 
joven Conradino a Italia y al reino de Sicilia (1268). 

Las vísperas sicilianas (30-3-1282) pusieron en litigio a la isla 

4. Fundamental H.A. SCHUMACHES, Die Stedinger (Bremen 1865); C. WOEBKEN, 
Die Schlacht bei Altenesch und ihre Vorgeschichie, Oldenburger Jhb. 37 (1933) 5-35; 
L. DEIKE, Die Entstehung der Grundherrschaft in den Hollerkolonien an der Niederweser 
(Bremen 1959). 
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entre los Anjou y Aragón. El papa Martín iv, que era francés, se 
puso contra Aragón y le quitó a Pedro m el reino, que era feudo 
de la santa sede. Lo recibiría y conquistaría Carlos de Valois, hijo 
de Felipe m rey de Francia. La campaña de 1285 fue financiada 
y privilegiada como una cruzada. 

La última de estas cruzadas de política eclesiástica la llevó a 
cabo el papa Bonifacio vm contra los Colonna (1298). 

La primigenia idea de cruzada estaba definida por la voluntad 
de defender a los cristianos de Oriente oprimidos por el Islam. 
Así la cruzada vino a ser una lucha contra los sarracenos (los «in-
fieles»), dondequiera hallara sus límites la cristiandad occidental 
y oriental. Si la misión espada en mano en la Alemania central y 
en el Báltico tomó también carácter de cruzada, el hecho siguió 
siendo aún fiel a la primitiva concepción de defensa de la fe por 
las armas, siquiera se juntara aquí el factor de la dilatación del 
territorio de la fe. Aun las cruzadas de política eclesiástica del 
siglo XIII que hemos mentado últimamente eran teóricamente enten-
didas como luchas por la fe. La cosa era más clara en las cruzadas 
contra los albigenses que en las predicadas contra Federico n. 
Pero tampoco aquí hay que perder de vista que el concepto de 
herejía vigente entonces incluía al adversario obstinado de la Igle-
sia romana. 

La organización de la cruzada concebida por Inocencio ni, re-
sultó excelente, sobre todo para la preparación de expediciones 
proyectadas. Se prometía indulgencia plenaria al emprender la mar-
cha (supuesta la contrición por los pecados, confesión y penitencia), 
se buscaban prestaciones (inversiones) de dinero en forma de tribu-
tos sobre los ingresos, mandas testamentarias y absolución de votos 
de cruzada. De aquí salieron los tributos de cruzada, que fueron 
impuestos primero al clero y luego también al pueblo. Determinar 
su cuantía incumbía a los Concilios, pero también al papa en inte-
ligencia con reyes y príncipes. El cobro de estos tributos hizo nacer 
una organización regular financiera, que aprovechó no sólo a la 
curia, sino también a las administraciones civiles. Hacia fines del 
siglo, cuando no se daban ya las cruzadas propiamente dichas, 
fueron no obstante pedidos reiteradamente los tributos (sobre todo 
por Felipe iv de Francia) y se concedió su exacción. Esta fiscali-
zación de la idea de cruzada contribuyó mucho a su decadencia. 
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De la preparación publicitaria de la cruzada se encargaban 
legados y predicadores especialmente nombrados. Con ello se enri-
queció extraordinariamente la historia de la predicación. Con su 
tratado: De predicaíionie crucis (1268), Humberto de Romans OP 
creó una Summa sobre la predicación de la cruzada. Su temática 
estaba de antemano dada por los llamamientos de los papas a la 
liberación de la tierra santa. Encomendada más y más en el si-
glo XIII a las órdenes mendicantes, podía convertirse, dentro de 
marcos litúrgicos, en verdadera misión popular. Aunque difícil de 
verificar en detalle por las escasas noticias de las fuentes, el éxito 
de esta predicación fue suficientemente amplio y profundo para 
mantener ininterrumpida la corriente de peregrinos y guerreros hasta 
el fin de la era propiamente dicha de las cruzadas, y renovar e 
interiorizar constantemente la espiritualidad de cruzada tanto en 
los que marchaban a ella como en quienes se quedaban en la 
retaguardia. 

Poco podían en el fondo modificar este estado de espíritu 
las voces crecientes de desilusión, de duda, crítica y repulsa res-
pecto de las cruzadas. La desilusión fue creciendo ante los fra-
casos y desastres, sobre todo de las grandes expediciones, cuyo 
resultado no parecía corresponder en modo alguno al enorme derro-
che de dinero y vidas. La duda se hacía oír sobre todo, porque en 
estos desastres se veía un abandono por parte de Dios, cuya causa 
se había obligado por voto a defender el cruzado. La crítica no se 
dirigía sólo contra la mala dirección y la escisión de los domina-
dores de tierra santa, que estaban siempre dispuestos a pactar con 
los infieles, dando así la impresión de que no se trataba de la cus-
todia o conservación de los santos lugares, sino de asegurar posi-
ciones de poder político. La crítica apuntaba sobre todo al cre-
ciente fiscalismo de las cruzadas y contra la curia que lo organi-
zaba. Cuanto más frecuentemente acaecía que el diezmo de la 
cruzada era sustraído a su verdadera finalidad, ora se aplicara a 
las necesidades de imperio latino o se destinara a sostener empre-
sas de política eclesiástica de los papas o fuera en gran parte a 
engrosar las arcas de las coronas, tanto menos ganas tenía la gente 
de pagarlo, y tanto más difícil se hacía su exacción. Añadíase a 
ello la creciente tendencia de la curia a sustituir la toma de la cruz 
por la correspondiente suma de dinero, proceso que a la larga 
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había de minar la seriedad del deseo despertado de hacer en abso-
luto parejos sacrificios5. 

Resulta maravilloso el hecho de que, tras el derrumbe de la 
dominación franca en tierra santa, todavía surgió una fuerte oleada 
de propaganda literaria, como si en Occidente se sintiera como 
vergonzoso semejante desenlace de tan larga aventura guerrera y reli-
giosa; pero cabe ver ahí, a par, una fase de reflexión, cual parece 
seguir a todo período de acentuada acción6. Ya no son los predi-
cadores, sino sabios y escritores los que toman la palabra. Ya el 
año 1291 publicaba Fidenzio de Padua OFM para Nicolás iv su 
Liber de Recuperatione Terre Sánete. La caída de Acre inspiró el 
escrito de Tadeo de Ñapóles que en lenguaje violento acusaba a 
Occidente, e invitaba al papa, príncipes y fieles a salvar tierra 
santa, herencia de Cristo y de los cristianos. En 1294, el geno vés 
Galvano de Levanti, médico en la corte pontificia, dedicó un tra-
tado de estilo semejante al rey de Francia, Felipe iv. Pero tuvieron 
especial importancia los escritos de Raimundo Lulio (1232-1316) 
que, en muchos memoriales, propuso a los papas planes prácticos 
para la guerra contra el Islam. Célebre fue su Liber de Fine (1305) 
con extensos planes estratégicos. Dos años después, el príncipe 
armenio Hethum (prior entonces de los premonstratenses de Poitiers) 
publicaba su libro: Flos Historiarum Terre Orientis, que recomen-
daba una unión con los armenios y mongoles. En el ámbito fran-
cés impresionaron especialmente los trabajos del jurista Pierre 
Dubois, que estaban pensados como memoriales para la corona 
francesa. 

Aquí aparece sobre todo la cruzada como medio para asegurar 
la hegemonía de Felipe iv y mejorar la hacienda real. Ya entonces 
se propuso prohibir a los templarios, incautarse de sus bienes e 
imponer al clero tributos de herencia. El papa Qemente v mandó 
también que le presentaran memoriales los grandes maestres tem-
plarios y hospitalarios (1307). Del principal consejero de la coro-
na francesa, Guillermo Nogaret, recibió igualmente un dictamen, 
no pedido, que se ocupaba sobre todo de cuestiones financieras. 
Todos estos trabajos literarios que fueron en parte estimulados 

5. Sobre la relación entre cruzada y misión cf. cap 29 
6. Cf. sobre lo que sigue: J. LECLER, Vienne, en Htstowe des conci'es oecuméniques 8 

(París 1964) 68-76. 
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por la curia, en parte le afluían de todas partes, tuvieron papel 
importante en la preparación del concilio de Vienne (1311-12). 

Cabría pensar que con este trabajo más reflexivo que era, a 
par, examen de conciencia y arbitrio de proyectos, tocaba a su 
término la era propiamente dicha de las cruzadas, para preparar 
las épocas de las expediciones contra los «infieles» de la baja 
edad media. 
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Parte segunda 

LA BAJA EDAD MEDIA 



Sección primera 

LOS PAPAS DE AVIÑÓN 

FUENTES: ST. BALUZE - G. MOLLAT, Vitae paparum Avenionensium i 
(París 1916), 11 (ibid. 1918), ai (ibid. 1921), iv (ibid. 1922), cf. G. MOLLAT, 
Étude critique sur les Vitae paparum Avenionensium áÉtienne Baluze (Pa-
rís 1917); id., Baluze, DHGE 6 (1932) 439-452; Monumenta Germaniae his-
tórica, Constitutiones et acta publica IV-VI; H. FINKE, Acta Aragonensia. 
Quellen zur deutschen, italienischen, franzósischen, spanischen, zur Kirchen-
und Kulturgeschichte aus der diplomatischen Korrespondenz Jaymes 11. 
1291-1327, i, ii (Berlín-Leipzig 1908), m (ibid. 1922). Apéndices y comple-
mentos a las Acta Aragonensia (i-m): Ges. Aufsatze zur Kulturgeschichte 
Spaniens iv (1933) 355-536. Sobre la correspondencia de los reyes y prín-
cipes alemanes con los soberanos de Aragón en los siglos xiv y xv, Ges. 
Aufsatze v (1935) 458-505. Apéndices y complementos a las Acta Aragonen-
sia I-I1I. Sobre la importancia cultural del Archivo de la Corona de Aragón: 
Ges. Aufsatze Vil (1938) 326-346; E.E. STENGEL, Nova Alamanniae. Urkunden, 
Briefe und andere Quellen besonders zur deutschen Geschichte des 14. Jahr-
hunderts vornehmlich aus den Sammlungen des Trierers Notars und Offizials, 
Domdekans von Mainz Rudolf Losse aus Eisenach in der standischen Landes-
bibliothek zu Kassel und im Staatsarchiv zu Darmstadt i (Berlín 1921), n, 1 
(ibid. 1930); TH. MOMMSEN, Italienische Analekten zur Reichsgeschichte des 
14. Jahrhunderts, 1310-1378 («Schriften der Monumenta Germaniae histórica» 
11, 1952); K.A. FINK, Das Vatikanische Archiv. Einführung in die Bestánde 
und ihre Erforschung (Roma 21951). 

BIBLIOGRAFÍA: Histoire du moyen age vi: L'Europe occidentale de 
1270 á 1380, p. 1: R. FAWTIER, de 1270 a 1328 (París 1940), p. 2: A. Co-
VILLE, de 1328 a 1380 (París 1941); The Oxford History of England, v, 
M. MCKISAK, The Fourteenth Century 1307-1399 (Oxford 1959), vi, E.F. JA-
COB, The Fifteenth Century 1399-1485 (Oxford 1962); E. FERROY, The Hund-
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red Years War with an Introduction to the English Edition by D.C. Douglas 
(Londres 1951); E.R. LABANDE, L'Italie de la Renaissance. Duecento-Tre-
certto-Quattrocento. Évolution d'une société (París 1954); N. VALERE Vitalia 
nell'etá dei principan dal 1343 al 1516 (Verona 1949); L. SIMEONI, Storia 
política dltalia Vil, Le signorie i (Milán 1950); Storia d'Italia i: // Medioevo, 
ed. por G. ARNALDI - C. VIOLANTE - P. LAMMA - E. CRISTIANI - N. VALERIE 

(Turín 1959); M. SEIDLMAYER, Geschichte Italiens. Vom Zusammenbruch 
des rómischen Reiches bis zum ersten Weltkrieg (Stuttgart 1952); D. HAY, 
Geschichte Italiens in der Renaissance (Stuttgart 1962); G. PEYRONNET, Les 
relations politiques entre la France et l'ltalie, principalement au XIVe et 
dans la premiére moitié du XV siécle, MA 55 (1949) 301-342, 56 (1950) 
85-113; A. LATREILLE - E. DELARUELLE - J.-R. PALANQUE, Histoire du catho-
licisme en France II (París 1960); E.E. STENGEL, Avignon und Rhens. For-
schungen zur Geschichte des Kampfes um das Recht am Reich in der 
ersten Hálfte des 14. Jahrhunderts (Weimar 1930); F. BOCK, Reichsidee 
und Nationalstaaten. Vom Untergang des alten Reiches bis zur Kündigung 
des deutsch-englischen Bündnisses im Jahre 1341 (Munich 1943); F. TRAUTZ, 
Die Kónige von England und das Reich 1272-1377 (Heidelberg 1961); 
E. LÉONARD, Les Angevins de Naples (París 1954); A. D E STEFANO, Fede-
rico III d'Aragona re di Sicilia 1296-1337 (Palermo 1937); R. DAVIDSOHN, 
Geschichte von Florenz III (Berlín 1912); G.A. BRUCKER, Florentine Politics 
and Society 1343-1378 (Princeton 1962); Storia di Milano v, vi (Milán 
1955); F. COGNASSO, / Visconti (Milán 1965); Storia di Brescia i (Brescia 
1963); G. MOLLAT, Les papes dAvignon (París 101965); E. DUPRE-THESEI-
DER, / papi di Avignone e la questione Romana (Florencia 1939); id., Roma 
dal comune di popólo alia signaría pontificia 1252-1377 (Bolonia 1952); 
id., Problemi del papato avignonese (Bolonia 1961); Y. RENOUARD, La pa-
pauté á Avignon (París 1954); B. GUILLEMAIN, La cour pontificóle d'Avignon 
1309-1376 (París 1962); ST. RUNCIMAN, A History of the Crusades (Cambrid-
ge 1951-54); J. GOÑI GAZTAMBIDE, Historia de la bula de la cruzada en España 
(Vitoria 1958); P. PIUR, Petrarcas «Buch ohne Ñamen» und die pápstliche 
Kurie. Ein Beitrag zur Geistesgeschichte der Frührenaissance (Halle 1925); 
V. MARTIN, Les origines du Gallicanisme, 2 t. (París 1939); G. MOLLAT, 
Les origines du gallicanisme parlementaire aux XlVe et XVe siécles, RHE 43 
(1948) 90-147; J. RIVIERE, Le probléme de l'église et de l'état au temps de 
Philippe le Bel (París 1926); M. PACAUT, La théocratie, l'église et le pouvoir 
au moyen age (París 1957); F. MERZBACHER, Wandlungen des Kirchen-
begriffs im Spatmittelalter. Grundzüge der Ekklesiologie des ausgehenden 13., 
des 14. und 15. Jahrhunderts, ZSavRGkan 39 (1953) 274-361; H. HELBLING, 
Saeculum Humanum. Ansatze zu einem Versuch über spatmittelalterliches 
Geschichtsdenken (Ñapóles 1958); M.J. WILKS, The Problem of Sovereignty 
in the Later Middle Ages (Cambridge 1963); J. HALLER, Papsttum und 
Kirchenreform i (Berlín 1903); L. BUISSON, Potestas und Caritas. Die 
pápstliche Gewalt im Spatmittelalter (Colonia-Graz 1958). 
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XXXVII. LA SITUACIÓN A LA MUERTE DE BONIFACIO VIII, 
BENEDICTO XI Y CLEMENTE V 

Por Karl August Fink 
Profesor de la Universidad de Tubinga-Unterjesingen 

FUENTES: CH. GRANDJEAN, Le registre de Benoit XI (París 1905); 
Regestum Clementis papae V ex Vaticanis archetypis... nunc primum edi-
tum, cura et studio monachorum OSB, I-IX (Roma 1885-1892), apéndices i 
(1892); Tables des registres de Clément V, publicadas por los benedicti-
nos = «Bibliothéque des Écoles francaises d'Athénes et de Rome», 3.a serie 
(París 1948); contiene un índice cronológico de las bulas, un índice de 
Incipit y el itinerario de Clemente v; Tables des registres de Clément V, 
publicadas por los benedictinos, ordenadas por Y. LANHERS, C. VOGEL, bajo 
la dirección de R. FAWTIER y G. MOLLAT (París 1957); T. LECISOTTI, Note 
in margine all'edizione dei regesti di Clemente V, SteT 235 (1964) 15-45; 
Dizionario biográfico degli Italiani 8 (1966) 370-378: Benedetto XI papa. 

BIBLIOGRAFÍA: DHGE 8 (1935) 106-116: Benoit xi; ibid. 1115-1129: 
Clément v; H. FINKE, Aus den Tagen Bonifaz VIH. (Münster 1902); 
K. WENCK, Phitipp der Schóne von Frankreich, seine Persónlichkeit und 
das Urteil seiner Zeitgenossen (Marburgo 1905); G. LIZERAND, Clément V 
et Philippe le Bel (París 1910); M. DELLE PIANE, Vecchio e nuovo nelle 
idee polinche di Pietro Dubois (Florencia 1959); E. MÜLLER, Das Konzil 
von Vienne 1311-1312. Seine Quellen und seine Geschichte (Münster 1934); 
J. LECLER, Vienne, en Histoire des concites oecuméniques 8 (París 1964); 
G. MOLLAT, Les papes dAvignon 27-38 (extensa bibliografía). 

Sobre la orden de los templarios: H. FINKE, Papsttum und Untergang 
des Templerordens, 2 t. (Munich 1907) = obra capital; R. GILLES, Les tem-
pliers sont-ilt coupables? Leur histoire, leur regle, leur procés (París 1957); 
G. CHARPENTIER, L'ordre des Templiers (París 21961), ed. alemana (Stuttgart 
1965); H. NEU, Bibliographie des Templer-Ordens 1927-65 (Bonn 1965). 

Cuando Bonifacio vm cerró en Roma sus ojos pocos días 
después del atentado de Anagni, reinaba gran inquietud en la 
ciudad y estados de la Iglesia y estalló de nuevo y con mayor 
virulencia la lucha entre los Caetani y los Colonna1. Sin embargo, 
los partidarios del difunto papa en el colegio cardenalicio y su 
cabeza Mateo Rosso Orsini lograron, pasado el plazo usual, abrir 
el conclave en san Pedro y rechazar la pretensión de los cardenales 

1. H. FINKE - M. GAIBROIS y BALLESTEROS, Roma después de la nvuerte de Boni-
facio VIII (Madrid 1924). 
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depuestos Jacobo y Pedro Colonna de tomar parte en la elección. 
Los enviados franceses y Nogaret apoyaban vivamente a los Colon-
na, pero el rey Carlos de Ñapóles desbarató con sus tropas todo 
intento de penetrar en la ciudad eterna. Pero con ello corría de 
antemano riesgo la validez de la elección papal. No obstante las 
considerables dificultades por razón de la paridad de los dos ban-
dos, la elección se realizó en la primera votación, y salió papa el 
cardenal obispo de Ostia, Nicolás Bocassini, natural de Treviso, 
maestro general que fuera de los dominicos2. Con ello, a la verdad, 
no desaparecieron las graves tensiones ni se zanjó la sima entre 
los bandos contendientes. Al contrario, la situación pedía del nuevo 
papa prudencia y fortaleza, cualidades que Benedicto xi no poseía 
en exceso. El que comenzara a armonizar los contrastes, le fue 
frecuentemente achacado a flaqueza. Sin embargo, ¿cómo pudiera 
haber obrado de otro modo dada la prepotente influencia de Fran-
cia en toda Italia y la agitación en los estados de la Iglesia? Y éstas 
eran sólo las dificultades externas. El nuevo estilo de Bonifacio vm 
había cambiado el papado como institución y provocado contra-
dicción, que iba mucho más allá del terreno político. Así aparece 
particularmente en el proceso contra Bonifacio y las reiteradas 
exigencias de un Concilio. Condescender con Francia tanto como 
fuera posible sin traicionarse a sí mismo, le pareció acertado al 
nuevo papa, pero entrañaba grandes riesgos. Instruido convenien-
temente por los emisarios franceses, volvió a mandar a la corte 
el anuncio de la elección, hasta entonces omitido, absolvió al rey 
de posibles censuras y levantó también a los cardenales Colonna 
las penas canónicas impuestas por Bonifacio vni, pero sin resti-
tuirles enteramente su oficio, dignidades y bienes. Cuando pudo 
abandonar a la inquieta Roma y hallar más seguridad en la forti-
ficada Perusa, arrojó de la Iglesia a Nogaret y a sus cómplices 
inmediatos en el atentado de Anagni3. Como cardenal, el nuevo 
papa se había acreditado evidentemente en legaciones, y también 
en Anagni se portó valientemente. Sin embargo, no estaba entera-
mente a la altura de su nuevo y grave oficio. Si no quería hacer 
nada sin los cardenales, en ello podía verse un retroceso a la admi-

2. H. FiríKE, Aus den Tagen Bcmifaz VIII. 275ss; HALL.EE V, 218S; A M. FERRERO, 
Benedetto XI papa domenicano (Roma 1934). 

3. Por la bula Flagitiosum scclus en Git \NDJE\N, Registre n. 1276. 
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nistración colegial de los asuntos de la Iglesia y un repudio a los 
métodos del papa Caetani. El hecho de que los tres cardenales por 
él creados fueran dominicos y que «sólo hablara a dominicos y 
lombardos» delata inseguridad y estrechez4. Cuando Arnaldo de 
Vilanova, médico de Bonifacio vm y ardoso espiritual, le mandó 
admoniciones y amenazas envueltas en lenguaje apocalíptico, ordenó 
meter en la cárcel, por las buenas, al adversario de la filosofía 
tomista5. Pero las predicciones de Arnaldo se cumplieron. El 7 de 
julio de 1304 murió el papa después de ocho meses de gobierno 
en Perusa y fue allí sepultado en la iglesia de su orden6. 

En situación bien difícil se juntaron los cardenales para el cón-
clave en el lugar del óbito del papa. Como lo pedía lo ordenado, 
el cónclave se abrió diez días después de la muerte del poco 
afortunado Benedicto xi. Los contemporáneos no pudieron calcular 
la importancia de este cónclave, uno de los de más graves con-
secuencias para la historia de la Iglesia, pues de él salió el cautiverio 
de Aviñón y, a la postre, el cisma de Occidente. Así se explica 
que la historia de este cónclave haya dado que hacer una y otra vez 
a los investigadores7. Al comienzo, el verano de 1304, sólo toma-
ron parte en él 19 cardenales, de ellos ocho miembros de órdenes 
religiosas. En el curso de los once meses que duró, cuatro carde-
nales hubieron de dejar el cónclave por enfermos; residían en la 
ciudad, pero estaban bien informados sobre lo que pasaba. En el 
acto propiamente de la elección sólo habían 15 cardenales. Los dos 

4. H. FINTEE, Acta Aragonensia I 162: quia vix aperit iste papa os suum nisi ad 
Predicatores et ad Lombardos. 

5. R, MANSELLI, Arnaldo de Vilanova e i papi del suo lempo, «Studi Romani» 7 
(1959) 146ss. 

6. De un supuesto envenenamiento nada saben los enviados aragoneses (H. FINKE, 
Acta Aragonensia i, 173: lo papa es morí de disinteria e durali tro en XV dies). 
R. Manselli l.c. 152 hace notar que, caso de envenenamiento A. de Vilanova no hubiera 
podido gloriarse del cumplimiento de su profecía. 

7. Reunión de las fuentes en BALUZE - MOLLAT I I 31. Las fuentes más importantes 
son los relatos de los enviados aragoneses en H. FINXE, Acta Aragonensia i, 169-195, 
n i , 128-139. Exposiciones: H. FINKE, AUS den Tagen Bonifaz VIII 279-290; HAIXER v, 
225-227. 392; C.A. WILLEMSEN, Kardinal Napoleón Orsini (Berlín 1927) 13-24; E. DUPRÉ-
THESEIDEE, / papi di Avignone 3-8; R. MORGHEN, II conclave di Perugia nel 1305 e 
la lettera di Dante ai cardinaii: L'Umbria nella storia, nella letteratura¿ nell'arte (Bolo-
nia 1954) 103-124; id., La lettera di Dante ai cardinaii italiani, «Bollettino dell'Istituto 
storico italiano per il medio evo e Archivio Muratoriano» 68 (1956) 1-31; G. FORNASERI, 
II conclave Perugmo del 1304-1305, RSTI 10 (1956) 321-344, complementos por R. MOR-
GHEN, Ancora sulla lettera di Dante ai cardinaii, «Bollettino... e Archivio Muratoriano» 70 
(1958) 513-519. 
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cardenales Colonna, depuestos por Bonifacio vm y sólo parcial-
mente rehabilitados por Benedicto xi, no pudieron tomar tampoco 
ahora parte en la elección. De los dos grupos, casi por igual fuer-
tes, el uno pedía enérgico castigo de los autores del atentado de 
Anagni, sin exceptuar al rey de Francia, y, por ende, la protección 
de la memoria de Bonifacio vm perseguido aun después de muerto. 
Como candidato de este grupo fue mirado desde el principio el que 
era cabeza del mismo: el digno cardenal decano Mateo Rosso 
Orsini. El cabeza del otro grupo, el cardenal diácono Napoleón Or-
sini, sobrino de Mateo, tenía por imperiosa la consideración al 
poder de Francia y, por ende, la reconciliación con los Colonna; 
Napoleón estuvo apoyado en sus tesis por el rey de Francia y col-
mado de donaciones de toda especie. Ambos grupos compartían 
seguramente el deseo de que no volviera a ceñir la tiara una per-
sonalidad tan fuerte como Bonifacio vm; pues en el castigo de los 
Colonna había tendido demasiado el arco frente a la autonomía 
del colegio oligárgico. Como los Colonna eran además partidarios 
de la reforma, hallamos a los cardenales mendicantes al lado de 
Napoleón Orsini. A juzgar por las experiencias de pasados dece-
nios, dada esta escisión del colegio cardenalicio, sólo cabía esperar 
una elección rápida caso de manejarse con rigor las prescripciones 
sobre el cónclave, cosa a que el magistrado de Perusa pareció 
al principio resuelto. Sin embargo, entonces se discutió vivamente 
la competencia de los cardenales para mantener o modificar el 
orden del cónclave durante la sede vacante. Así se aflojó también 
pronto el inicial rigor de la regulación, y, al desaparecer la espe-
ranza de un pronto acuerdo entre sí, los cardenales comenzaron a 
tomar sus providencias para pasar el invierno. Siempre que los 
cardenales se reunían para el asunto de la elección —y estos con-
sistorios eran raros— estallaban violentas discusiones entre los dos 
Orsini. Hacia navidades de 1304 era cosa averiguada que un miem-
bro del colegio no obtendría los dos tercios; había, pues, que 
ponerse a la busca de un candidato extraño, al tiempo que crecían 
también o se hacían más patentes las influencias de afuera. Ya poco 
después de comenzar el cónclave, todavía en agosto de 1304, los 
cardenales habían enviado el patriarca de Jerusalén al rey de Ñapó-
les rogándole que se presentara, pues él era al cabo advocatus 
ecclesiae y mediador neutral. Sin embargo, cuando llegó por fin a 
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fines de febrero de 1305, había doblado ya hacia la línea francesa, 
sólo tras larga espera fue admitido al cónclave y, tras pasar tres 
días entre los cardenales y después de muchos dimes y diretes, 
nada pudo evidentemente conseguir, por muy parcialmente que 
ahora lo estimaran la parte bonifaciana de los cardenales. Por este 
tiempo hizo también su aparición una embajada francesa, que, 
según datos oficiales, había de entablar negociaciones entre los 
Colonna y los Caetani con miras a su reconciliación y al arreglo 
de sus diferencias sobre posesiones al sur de la Campagna. La emba-
jada se detuvo varios meses en Perusa y las autoridades mismas 
de la ciudad hubieron de tomar cartas en el asunto ante su conducta 
sospechosa. 

En las primeras semanas del cónclave, había sonado breve-
mente por parte de los bonifacianos, aunque no del mismo Mateo 
Rosso Orsini, el nombre del arzobispo de Burdeos, Bertrand de 
Got, pues lo tenían por hombre para quien era cosa sagrada la 
memoria de Bonifacio vm, y tampoco había de condescender dema-
siado con el rey de Francia. No había olvidado este nombre Napo-
león Orsini, sino que había entrado en contacto con él con el mayor 
sigilo, por medio sin duda de los enviados franceses residentes en 
Perusa. Las informaciones resultaron a las postre favorables, y, con 
un truco urdido con extrema finura, fueron burlados los bonifa-
cianos, una vez que el viejo Mateo Rosso hubo de abandonar el 
cónclave por enfermo8. En su célebre carta a los cardenales, Dante 
echaba en cara al que sería en adelante cabeza de los bonifacia-
nos, Jacobo Caetani Stefaneschi, del Trastevere, no haber defen-
dido bastante los intereses de Roma e Italia9. Con mayoría exac-
tamente de dos tercios, la vigilia de pentecostés (5 de junio de 
1305), fue elegido papa Bertrand de Got, a pesar de las protestas 
vivísimas de los restantes bonifacianos, que se rindieron luego al 
resultado. 

¿Quién era el nuevo papa elegido después de tan notable cón-

8. H. FINKE, Acta Aragonensw i, 191 s. Ispanus respondit quod piaceret slbi, set 
quod volebat loqu% cum dommo Napoleone, s\c quod vuerunt ad locum, ubi deponebant 
superflua, quta altbt secrete loqut, non poterant .. Unde cum scrutvmum legeretnr per 
dxctwm domvnum Frtmciscum et X predictv apparerent concordes, aln vnceperunt clamare, 
quod non poterat jieri, eo quod deceptt erant et quod modo patebant consola latnnarum. 
D. MANSILLA, El cardenal «Petrus Hispanus» obtspo de Burgos (1300-lSO^), HS 9 
(1956) 27ss. 

9 R MORGHEN, La lettera di Dante 18 
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clave de 11 meses, a quien se cargaba la dirección de la Iglesia en 
tiempo tan atribulado? Bertrand de Got era oriundo de Gascuña, 
al suroeste de Francia; su hermano mayor Bernardo era arzo-
bispo de Lyón, y fue elevado por Bonifacio vm a cardenal obispo 
de Albano. Bertrand mismo fue nombrado en 1295 obispo de Com-
minges y en 1299 arzobispo de Burdeos que estaba bajo dominio 
inglés. Podía tenérselo por partidario de Bonifacio, pues había sido 
por breve tiempo familiar del cardenal Francisco Caetani y tomó 
parte en el concilio de Roma del año 1302. Sin embargo, Napoleón 
Orsini sabía mejor que con este hombre le había dado al rey de 
Francia un papa dócil10. El nuevo electo aceptó a fines de julio 
la noticia que se le trajo, se llamó Clemente v, hizo preparativo 
para su viaje a Roma pasando por Provenza, pero luego despachó 
a seis cardenales para ser coronado por Todos los Santos en 
Lyónu. Que el 14 de noviembre en la solemne procesión de la 
coronación se derrumbara una pared y murieran en el trance varias 
altas personalidades, el papa mismo cayera del caballo y perdiera 
la piedra preciosa de la tiara, se tomó por mal agüero12. Ahora 
empero era el momento de emprender el viaje a Italia. Una y otra 
vez se cuenta de planes de viaje; de Roma y la Toscana hubieron 
de llegar también embajadas al nuevo papa solicitando la marcha. 
La amenaza que se dice haber hecho los romanos para fines de 
diciembre de 1305 de alzar un emperador caso que el papa dilatara 
su venida, debe tomarse con cautela13. No puede caber duda que, 
en los comienzos de su pontificado y aun después, Clemente v 
quiso ir a Roma. En todo caso no le pasó nunca por la cabeza 
trasladar de Roma la sede de la curia. Que en los nueve años de 
su gobierno no pudiera resolverse, depende de la flaqueza de su 
carácter y de la creciente presión por parte del rey de Francia. 
Ya el primer nombramiento de cardenales, lo hace ver con clari-
dad: nueve franceses, entre ellos cuatro sobrinos, y un inglés. Con 
ello cambiaba su faz el colegio que, de muy atrás, constaba en su 
mayoría de italianos. De la tradición romana vino a caer en la 

10. B. GUILLEMAIN, La cour pontificóle 156-157, nota 333 (genealogía de Cle-
mente v) . 

11. H. FIIÍKE, Acta Aragonensta i, 196-198, m , 139; id., Ges. Aufsatze iv (1933) 
448. 

12. BALDZE - MOLLAT i, 61. 

13. H. FINICE, Acta Aragonensta n , 512. 
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estrechez de una región hasta entonces apenas considerada. El papa 
quedó aun más estrechado y reducido a su patria. Vino a ser un 
obispo francés o, por mejor decir, un obispo de la Gascuña. Le 
faltaba la práctica de la curia, sobre la que disponían sus electo-
res, y le faltaba también ante todo el aparato curial. Después de 
la coronación se quedó largo tiempo en sus campos patrios, sólo 
en Poitiers 16 meses14. Hasta 1309 no marchó a Aviñón por razón 
de su proximidad a Vienne, donde pronto se reuniría el Concilio. 
Sin embargo, no fue Aviñón su residencia permanente: desde 
1309 hasta su muerte pasó la mayor parte del tiempo fuera de la 
ciudad del Ródano. Investigadores franceses han hecho notar con 
razón la falta de stabiliías loci de los papas del siglo xm; pero va 
diferencia en que los papas romanos, si no en Roma mismo, resi-
dieran en sus fortalezas de los estados de la Iglesia, como Viterbo, 
Perusa, Grvieto y Anagni, y que Clemente v diera vueltas por la 
Gascuña y Provenza. Si no fue un papa romano, tampoco lo fue 
aún aviñonés. Como hombre enfermo, pendiente siempre del lugar 
y de las estaciones, a la búsqueda perpetua del paraje más sopor-
table para su salud, se pasaba semanas sin dar audiencias, y sólo 
podían hablarle los cardenales nepotes. A su antiguo obispado de 
Burdeos y a las iglesias y capillas de su patria los colmó, de forma 
conmovedora, de gracias espirituales y temporales. Su gran paren-
tela explotó al bondadoso tío de manera desvergonzada, como ha-
bremos de mostrar en otro lugar. El enigma de su personalidad 
radica en su naturaleza hipocondríaca; aunque prudente hasta la 
astucia y en ocasiones también terco, era en el fondo un hombre 
bondadoso y frágil15. Y esta débil personalidad tenía que habér-
selas con Felipe el Hermoso y sus consejeros. La dependencia del 
papa en sus relaciones con Francia aparece sobre todo en dos asun-
tos: en el proceso contra el difunto Bonifacio y en la supresión de 
los templarios. 

14. E.-R. LABAHDE, Clément V et le Poitou, «Bulletin de la société des antiquaires 
de l'Ouest», 4 serie 4 (1957) 11-33. 83-109. 

15. B. GumjiMAiN l.c. 114. 129. 151. 174s^; J. BERNARD, Le népotisme de Clément V 
et ses complaisances pour la Gascogne, «Annales du Midi» 61 (1948-1949) 369-411; 
R. GAIGNARD, Le gouvernement pontifical au travail. L'exemple des dernieres années du 
regne de Clément V, I." aout 1311 - 20 avril 1314, ibid. 72 (1960) 169-214. Sobre el 
juicio de conjunto: H. FINKE, Papsttum und Untergang des Templerordens i, 97-110; 
id., Aus den Tagen Bonifaz VIII., p. 83-99; HALLER V, 295-301. 
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El proceso en torno a la memoria de Bonifacio VIII 

El proceso intentado por el rey francés y sus juristas de la 
corona contra Bonifacio vm está en el más íntimo enlace con el 
choque de ambas potestades que se hizo patente en el atentado de 
Anagni16. Nogaret, excomulgado por Benedicto xi, era quien, ante 
todo, estaba interesado en el asunto, y tenía que estarlo, pues su des-
tino — condenación o rehabilitación — dependía del arreglo de cuen-
tas con el difunto Bonifacio. Según la concepción general, sólo un 
Concilio puede juzgar al papa, y esa concepción explica que, desde 
Anagni, encontramos esfuerzos para lograrlo. Sin embargo, fuera 
de Francia se alzaron voces contra toda mancillación de la memo-
ria del gran papa Caetani. Ya en la coronación de Lyón, se habló 
del Concilio y del proceso contra Bonifacio, y de nuevo en el breve 
encuentro de Poitiers en abril de 1307. Cuan minuciosamente se 
habían preparado las cosas, hácennoslo ver algunos memoriales 
conservados. Hay que pedir enérgicamente al papa que declare 
inválidas todas las medidas de Bonifacio vm contra Francia y los 
autores del atentado de Anagni, plena indemnización a los Colon-
na, desentierro de los huesos del papa y anulación de las senten-
cias de Benedicto xi. También se dan instrucciones precisas sobre 
la formulación de la bula que expediría el papa. De satisfacerse 
estos deseos, se podía dejar en paz por un tiempo el proceso. La 
curia estaba consternada ante estas exigencias, se nombró una 
comisión de seis cardenales, pero no se expidió una bula, a pesar 
de haber sido proyectada en muchas deliberaciones17. En el largo 
encuentro entre el rey y el papa, habido un año después, también en 
Poitiers, se trató sobre todo de la orden de los templarios. Como 
prólogo a las negociaciones presentó el rey su programa entero: 
residencia permanente del papa en Francia, condenación de los 
templarios interrogados en Francia, celebración en Francia del 
proyectado Concilio general, canonización de Celestino v, conde-
nación de Bonifacio vm, cremación de sus huesos y absolución de 

16. HALLEE v, 262-270. 399ss; A. COEVI, II processo di Bonifacio VIII. Studio 
critico (Roma 1948). 

17. R. HOLTZMANN, Wilhelm von Nogaret (Friburgo 1898) 137ss; H. FINKE, Papsttum 
und Untergang des Tempierordens i, 128-139. 
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Nogaret18. Aunque el papa rechazó primero enérgicamente el pro-
ceso contra Bonifacio vm, poco después ordenó la incoación del 
proceso para la primavera de 1309. Pero no se abrió, en Aviñón, 
hasta un año más tarde. No tenemos por qué ocuparnos aquí del 
material de acusación, pues existía ya casi completo el año último 
del gobierno de Bonifacio vmI9. Evidentemente, ninguna de las 
partes tenía interés en una rápida marcha del proceso. El asunto 
se trató en muchos consistorios, y una y otra vez fue aplazado. 
Varias comisiones se ocuparon en el interrogatorio de testigos de 
dudosa procedencia, que habían sido ganados en Italia para un 
proceso espectacular. La acusación más peligrosa, la de herejía, 
desvela el sentido político del proceso: hacer al débil papa flexible 
para otros fines. Sin duda fue el influyente Enguerran de Marigny 
quien propuso el sobreseimiento del proceso, una vez que el papa, 
en la bula Rex gloriue de 27 de abril de 1311 atribuía al rey celo 
loable (bonum zelus.) en su proceder contra Bonifacio y absolvía 
también, ad cautelam, a Nogaret20. La tachadura en los registros 
oficiales de las bulas expedidas por Bonifacio vm contra Francia, 
significaba una grave humillación. En el concilio de Vienne sale 
otra vez a relucir el factum Bom'facianum, pero no fue examinado 
despacio21. 

La supresión de la orden de los templarios. El concilio de Vienne 

Uno de los acontecimientos más impresionantes de la historia 
de la Iglesia a comienzos del siglo xiv fue la supresión de la orden 
de los templarios. Perdido en 1291 Acre, último bastión cristiano 
en tierra santa, no acabaron por ello las cruzadas para los contem-
poráneos. La idea permaneció viva, siquiera, en la práctica, sólo 
se aprovechara en la mayoría de los Estados como pretexto para 
imponer nuevos censos. Ya antes del pontificado de Clemente v, 

18. H. FINKE l.c, i, 224. 

19. H. FINKE, AUS den Tagen Bonifaz VIII. 227-268. 
20. R. HOLTZMANN l.c. 176-206; J. FAVIEE, Un conseüler de Phiiippe le Bel, Enguerran 

de Marigny (París 1963) 135; F. MEKZBACHEE, Enguerran de Marigny, Minister Pkilipps 
des Schonen von Fra-nkreich: Speculum historíale (Friburgo-Munich 1965) 479-485. 

21. E. MÜLLER, Das Konzil von Vienne 184-190. La exigencia de canonizar a Celes-
tino v fue un arma contra la memoria de Bonifacio v m . Así el 5 de mayo de 1313. 
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se había ocupado el rey francés del asunto de la orden del Temple; 
proyectó la fusión de todas las órdenes de caballería con él mismo 
como gran maestre, y en la coronación del papa en Lyón había 
presentado quejas. Quejas se habían también manifestado por 
otros lados. El verdadero motivo de la persecución y extinción de 
los templarios se escapa en gran parte a nuestro conocimiento. La 
independencia de las órdenes de caballería y sus grandes riquezas en 
bienes raíces y dinero eran seguramente incómodos al creciente 
poder de los llamados Estados nacionales. Sin duda existía cierta 
difamación; los malos rumores fueron alimentados por Esquiu de 
Floyran, conocido como traidor a la orden, que la denunció pri-
mero ante el rey de Aragón y luego, con más éxito, ante Felipe iv 
de Francia. Pábulo también recibieron las calumnias por obra de 
los espías que Nogaret infiltró en la orden. Las malas noticias 
sobre la orden llegaron igualmente a los oídos del papa que se 
mostró preocupado por ellas. Sin embargo, la consternación fue 
universal cuando, en la madrugada del 13 de octubre de 1307, todos 
los templarios franceses fueron encarcelados por orden del rey, y 
sometidos en seguida a rigurosos interrogatorios, por funciona-
rios precisamente del rey y con fuerte aplicación de la tortura. 
Así fueron arrancadas confesiones, cuya retractación, según el pro-
cedimiento de la Inquisición, podía conducir a la hoguera. Algo 
más tarde, prosiguieron inquisidores la intrucción, recibiendo 
las más veces las muchas confesiones ya obtenidas. ¿Qué confesaron 
los templarios torturados? El renegar de Cristo y escupir a la 
cruz, besos inmorales e incitación a la sodomía, y también adora-
ción de un ídolo al ingresar en la orden. Desconcertante fue la 
confesión, obtenida a fines de mes, del gran maestre Jacobo de 
Molay y su circular a todos sus hermanos de religión encarcelados, 
invitándolos a que también ellos confesaran22. 

Todas las confesiones así obtenidas fueron transmitidas al papa 
y, bajo su impresión, dio órdenes de que los templarios fueron 
encarcelados en todos los países; sin duda le movió también la 
consideración de que sólo a la Iglesia y a su cabeza competía 
juzgar de tales acusaciones a una orden exenta de pareja im-
portancia, como también la de conservar en mano la disposición 

22. H. FINKE, Acta Aragonensia n i 168ss. 
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sobre los bienes de los templarios. Mas, al ser informado de la 
manera como se procedía y de que muchas confesiones habían sido 
retractadas, suspendió en febrero de 1308 los poderes de obispos e 
inquisidores. Pero los templarios prisioneros siguieron en gran 
parte bajo la custodia del rey y sus funcionarios. Un relato de la 
época cuenta que los diez cardenales nombrados hasta la fecha 
por Clemente v se presentaron al papa y le devolvieron sus cape-
los, pues se habrían equivocado al suponer que él, como todos los 
papas anteriores, era señor del mundo y estaba por encima del 
emperador y de los reyes; cuando en realidad era subdito del rey 
de Francia, el cual, por su soberbia, había cometido un gran 
crimen contra la famosa orden. Aunque aquí se exageren fantás-
ticamente cosas que pasaron en los consistorios, la noticia refleja 
bien lo confuso de la situación23. 

Era menester tomar nueva carrera para lograr la meta, que 
era el aniquilamiento de la orden. Al fomoso encuentro de Poitiers 
en 1308 precedieron acusaciones al papa como fautor de la here-
jía, sobre todo en la gran junta de los estados generales de Tours. 
Con los diputados de los estamentos apareció el rey en Poitiers 
el 26 de mayo y allí permaneció hasta el 20 de julio. En solemnes 
consistorios fue el papa atacado de forma inaudita con discursos 
inspirados por Nogaret, y abrumado de amenazas. También tem-
plarios cuidadosamente escogidos repitieron ante el papa y la 
curia sus anteriores confesiones. En cambio el rey se cuidó de que 
no vinieran a Poitiers el gran maestre ni los altos dignatarios de 
la orden, que fueron interrogados en las cercanías por dóciles 
cardenales y, naturalmente, con el resultado apetecido. En Poitiers 
se le quitó al papa toda voluntad de resistencia. Tuvo que con-
ceder celebrar un Concilio en Francia, incoar el proceso contra la 
memoria de Bonifacio y, respecto de los templarios, alzar la sus-
pensión de obispos e inquisidores. Parece bastante cierto que poco 
a poco comenzó a dudar de la inocencia de la orden. Por eso citó 
a los templarios ante el Concilio convocado en Vienne para el 
1.° de octubre de 1310, y nombró dos subcomisiones, una papal para 
toda la orden, que actuaría en distritos mayores. Sus miembros 
habían sido propuestos por el rey para la instrucción en Francia, 

23. H. FINEE, PapstPum und Untergang des Templerordens n , llOs; id., Ges. 
Awfsatiie iv (1933) 454.535. 
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pero también en distritos extranjeros. Estas comisiones debían en-
tender en la culpabilidad de la orden en general y ocuparse de los 
grandes dignatarios. Las comisiones episcopales debían interrogar a 
los templarios residentes en cada diócesis sobre más de cien puntos 
y presentar el material reunido al Concilio provincial. También la 
composición de las comisiones locales fue en gran parte determi-
nada por el rey. De la actuación de estas dos comisiones se han 
conservado numerosos fragmentos, que muestran un cuadro múl-
tiple de procedimientos, cuyo fin en Francia era claramente arran-
car confesiones e impedir la retractación de las anteriores por la 
amenaza del fuego contra los relapsos. Como las confesiones, sobre 
todo de fuera de Francia, se hacían esperar, mandó el papa la apli-
cación general de la tortura. A pesar de todo, se dieron en muchos 
lugares escenas de heroísmo, proclamando públicamente grupos 
enteros de templarios prisioneros su inocencia y la de la orden. 
Poco después, el nuevo arzobispo de Sens, hermano que era del 
omnipotente ministro Enguerran de Marigny, hizo subir a la pira 
en un solo día, en mayo de 1310, a 54 templarios y más adelante a 
varios grupos menores; todavía de entre las llamas retractaron las 
confesiones anteriormente arrancadas. Como sólo lentamente lle-
gaba el material, se aplazó en un año, para el 1.° de octubre de 
1311, la apertura del Concilio, a fin de poder extractar los proto-
colos urgentemente pedidos, extractos que servirían de base para 
las deliberaciones del Concilio general24. 

Sobre los procedimientos contra los templarios fuera de los 
dominios de Felipe el Hermoso, estamos particularmente informa-
dos de lo hecho en Aragón. Jaime u aprovechó ávidamente la oca-
sión para apoderarse de las muchas plazas fuertes de la orden, 
cosa que hizo de forma poco clara y no siempre irreprochable. 
A la noticia de que comenzaba la persecución, los templarios de la 
corona de Aragón pusieron a punto de defensa sus castillos, y 
fueron menester largos sitios por hambre hasta que se quebrantó 
su resistencia25. En ocasiones se empleó también aquí la tortura; 
pero nuevos documentos de Barcelona prueban que, a pesar de 

24. Una reunión de todas las actas del proceso en E. MÜLLER, l.c. 32s; cf. A J . MOR, 
Aportación al estudio del proceso contra el Temple en Castilla, «Revista de archivos, 
bibliotecas y museos» 69 (1961) 47-100. 

25. H. FINKE, Papsttum und Untergang des Templerordens i, 282-306; id., Ges. 
Aufsátse iv (1933) 380-391. 
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múltiples tormentos, no se obtuvieron aquí confesiones26. En los 
otros países europeos, como Italia, Alemania e Inglaterra, y sobre 
todo en la sede principal de la orden, Chipre, aun después de escru-
pulosos interrogatorios, no se dudó de la inocencia de la orden. 
El obispo de Magdeburgo suscitó por su proceder contra los pocos 
templarios que había en su territorios el disgusto de los otros obis-
pos alemanes. Así, nada definitivo se había decidido, cuando, el 
1.° de octubre de 1311, se congregó el concilio en Vienne. 

El Concilio fue principalmente convocado para examinar el 
asunto de los templarios; otros temas mentados en la bula de con-
vocatoria, como la cruzada y reforma de la Iglesia, no pasaban 
aquí de lugares comunes al uso27. La invitación se dirigió formal-
mente a todos los representantes de la jurisdicción de la Iglesia; 
pero sólo debían acudir aquellos obispos que fueran nominalmente 
citados. Indicio del interés que tenía el rey por los invitados es 
una lista conservada en el archivo real, que fue probablemente una 
minuta o borrador de la posterior lista pontificia. Ya no puede 
averiguarse si la pidió el rey o le fue presentada por propio impulso 
de la curia28. Pero es importante la invitación a todos los arzobis-
pos con uno o dos de sus sufragáneos que luego representarían la 
totalidad de la Iglesia, ideas que encontraremos de nuevo en la 
época de los Concilios de reforma. Para fortalecer su posición, 
hubo de tener interés el papa en que por lo menos los obispos per-
sonalmente invitados acudieran efectivamente. Pero por lo general 
fuera de Francia había pocas ganas de tomar cartas en parejo 
asunto. El número de participantes fue de unos 120 entre patriar-
cas, arzobispos, obispos y abades mitrados; con los procuradores 
de obispos ausentes, de cabildos y monasterios se da el número 
redondo de 30029. En la apertura del Concilio, el 16 de octubre, 
aludió Clemente al tema más importante: el arreglo de la cuestión 
de los templarios. Por moción del papa, escogió el pleno del Con-
cilio, de entre los asistentes, una gran comisión a la que fueron 
entregados los protocolos y extractos de la instrucción para su 

26. A. MERCATI, Interrogatorio di Templari a Barcellona (1311), en Ges. Aufs'átse iv 
(1937) 240-251. 

27. E. MÜLLEE l.c, 13-19. 
28. H. FINXE, Papsttum und Untergang des Templerordens n , 303-306; E. MÜLLER 

l.c, 663-670, ha comparado las dos listas. 
29. E. MÜLLEE l.c, 68-84. 
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examen. Una comisión menor de trabajo llevaba el necesario tra-
bajo previo. Parece además que una comisión de cardenales se 
ocupó de los problemas especiales de los templarios, y también en 
los consistorios se trató repetidamente del tema. La actuación de 
varios caballeros templarios en la gran comisión suscitó la cuestión 
de la defensa de la orden. Interrogados por el papa los miembros 
de la comisión oralmente y por escrito, cuatro quintas partes se 
declararon por que se diera a la orden posibilidad de defenderse, 
con gran disgusto del papa y angustia de los padres por razón de 
la «fuerte ira» del rey. En efecto, Clemente, por consideración al 
rey, estaba decidido a suprimir a todo trance la orden. El Concilio, 
en espera de la evolución del proceso de los templarios, se entretuvo 
en proyectos de cruzada y ya de antemano se le hicieron al rey de 
Francia amplias concesiones de censos o diezmos; entretanto, tenían 
lugar entre la curia y el gobierno negociaciones secretas, que repre-
sentaron el punto culminante del «trabajo conciliar». La embajada 
francesa, dirigida por Enguerran de Marigny, logró del papa, pro-
bablemente amenazándole con el proceso contra Bonifacio vm, la 
supresión de la orden por vía administrativa: resultado con que, 
dado el ambiente del Concilio, ambas partes podían darse por 
satisfechas. Seguidamente tuvo lugar en Lyón una asamblea de los 
estados generales, medio usual con usual resultado. Acompañado 
por los estamentos y demás gran séquito, se presentó luego el rey, 
el 20 de marzo, en Vienne. Ya dos días después se reunió la gran 
comisión y se adhirió por gran mayoría a la moción del papa de 
suprimir la orden por ordenación apostólica. Y el 3 de abril, en la 
segunda sesión pública del Concilio, fue publicada por el papa la 
supresión. Inmediatamente comenzó la pugna en torno a los bienes 
de los templarios. La mayoría de los padres deseaban el traspaso 
a una nueva orden que se fundaría. El papa, empero, y el gobierno 
francés bajo la influencia de Marigny que en esta cuestión aparece 
como el muñidor, estaban por la atribución a los hospitalarios de 
san Juan30. 

Por los informes de los embajadores aragoneses sabemos 
mucho de las negociaciones en torno a los castillos de los tem-
plarios. Poco antes de terminar el concilio, fue hecha pública 

30. J. FAVIER l.c, 143. 
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la cesión de los bienes de los templarios a los hospitalarios, a excep-
ción de la Península Ibérica (Castilla, Aragón, Portugal y Mallorca). 

Algunas disquisiciones dogmáticas se derivaron de la perpetua 
discordia entre los dos grupos de la orden franciscana, y giraron 
en torno a la persona y doctrina de Pedro Juan Olivi, al que de 
tiempo atrás perseguía la «comunidad» y cuya condenación quería 
arrancar al Concilio. Sin embargo, parece que se logró eludir las 
dificultades con un hábil compromiso; y así, la constitución Fidei 
catholicae fundamenta, leída en la sesión final del 6 de mayo, pro-
clamaba: El costado de Cristo no fue abierto hasta después de su 
muerte, la substancia del alma racional humana es por sí misma 
verdadera forma del cuerpo humano, niños y adultos reciben en el 
bautismo de la misma manera la gracia santificante y las virtudes. 
Como Olivi no fue nombrado en el Decreto, surgieron más tarde 
violentas discusiones sobre el alcance de las fórmulas; pero, dado 
el mal estado de la tradición, no pudieron resolverse las dificulta-
des 31. También ocuparon mucho lugar las pendencias en la familia 
de san Francisco acerca de la interpretación del usus pauper. Para 
allanarlas fue nombrada una comisión, cuyo dictamen ha aparecido 
recientemente32. El pleito acabó con la publicación de la constitu-
ción apostólica: Exivi de paradiso, también en la sesión final del 
Concilio. La constitución sigue prudentemente la vía media y da 
amplias explicaciones sobre la regla de la orden, sin entrar en el 
aspecto dogmático de la cuestión. 

Hay opiniones varias sobre si el concilio de Vienne ha de cali-
ficarse como Concilio de reforma en el sentido de la edad media 
tardía; lo cierto es que no fue convocado por cuestiones de reforma. 
Sin embargo, el papa solicitó desde el principio dictámenes de 
reforma de los que se han conservado algunos fragmentos que per-
miten suponer la existencia de un extenso material. Para recoger 
quejas y mociones nombró Clemente v, en la primera sesión solemne 
del Concilio, una comisión de cardenales, que comenzó luego a dar 

31. E. MÜLLER l.c, 352-386; J. KOCH, Das Gutachten des Aegidviis Romanus úber 
die Lehren des Petrus Johannis Olivi. Eme neue Quelle zum Kcrnzil von Vienne, 1311-
1312: Scientia sacra, Festgabe Kard. Schwlte (Colonia-Dusseldorf 1935) 142-168; 
A. EMMEN, Doctrina Petri Johannis Olivi de baptismi parmdorum effectíbus, «Antonia-
num» 37 (1962) 350-292; COD 336ss. 

32. G. FUSSENEGGER, RekUw commissionis in concitio Viennensi institutae ad decre-
tatem «Exivi de parad-isas* praeparandam AFrH 50 (1957) 145-177. 
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forma a la múltiple materia. En sus deliberaciones participaba tam-
bién ocasionalmente el papa. Tratábase sobre todo de poner coto 
a las muchas intervenciones, descritas frecuentemente por menudo, 
de los órganos estatales en la vida jurídica de la Iglesia. Otro tema 
fue la escala de exención de los religiosos, señaladamente de los 
mendicantes. Como el Concilio acabó inmediatamente después de 
resuelta la cuestión de los templarios, las deliberaciones sobre re-
forma quedaron inacabadas. Sólo unos pocos decretos estaban aca-
bados y fueron leídos en la tercera y última sesión del Concilio; 
para otros se anunció una lectura posterior y la entrada en vigor 
de todas las disposiciones de reforma. Una lectura hubo aún lugar 
más adelante en un consistorio público en el castillo de Monteux 
cuatro semanas antes de la muerte del papa. Como corrían ya algu-
nos decretos o esquemas de decretos, se originó una gran inseguri-
dad, a la que puso fin Juan xxu por la publicación oficial y usual 
envío a las universidades. Desde entonces, los decretos reelabora-
dos aún después del Concilio, son elemento del Corpus Iuris 
Canonici32a con el nombre de «Clementinas». De entre el mate-
rial de reforma descuellan algunos informes de importancia gene-
ral, que se mentarán en otro contexto. Para la actividad misional 
de la edad media tardía fueron importantes las disposiciones dic-
tadas a instancias de Raimundo Lulio sobre la erección de escuelas 
de idiomas. 

Según las instrucciones del Concilio, los bienes de los templa-
rios habían de pasar a los hospitalarios de san Juan, pero el cum-
plimiento de esta ordenanza iba muy despacio y se dilató por 
decenios. En Francia, la máxima parte de los bienes de los templa-
rios vinieron a la postre a parar a manos del rey, pues éste pre-
sentó la cuenta correspondiente por las costas del proceso. El papa 
se había reservado también la suerte de los grandes dignatarios. 
Cuando éstos tenían que repetir ante Notre-Dame de París la con-
fesión de su culpa y aceptar la cadena perpetua, el gran maestre 
y el gran preceptor de Normandía recobraron su valor, retractaron 
todas sus confesiones y protestaron de la inocencia de la orden. 
El mismo día, sin ser oídos y sin respeto con el papa, fueron que-
mados vivos. La responsabilidad por el trágico destino de esta 

32a. ST . KUTTNER, The Date of the Constituti&ru <tSaepe», the Vadean Manuscripts 
and the Román Bditim of the Clementines, StT 234 (1964) 427-452. 
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famosa orden ha dado una y otra vez que pensar a los investiga-
dores y pábulo a la propaganda histórica. Hoy se admite de manera 
general que la orden en su totalidad fue inocente de los crímenes 
que se le imputaron. A par de H. Finke, conocedores tan impor-
tantes de aquel tiempo como G. Mollat y J. Haller se han pronun-
ciado por la inocencia de la orden, y condenado ásperamente el 
proceder de Felipe el Hermoso33. Sin embargo, en tiempo reciente 
se ha planteado la justa cuestión sobre la parte de responsabilidad 
que le cabe al enigmático rey, y si pudo obrar por motivos pura-
mente religiosos34. Cierto que estaba penetrado de la superioridad 
de la corona francesa y de la conciencia de una especial elección 
personal, no menos que de piedad profunda y hasta fanática; pero 
los medios aquí empleados no admiten excusa ni para la edad 
media. Ante el foro de la historia, sobre él recae la principal res-
ponsabilidad de la muerte y sepultura de los templarios. No es 
mucho menor la parte de culpa de Guillermo de Nogaret, pues el 
demoníaco estilo del procedimiento corresponde casi a la letra con 
métodos empleados por él en otros casos35. El juicio de Jacobo de 
Molay, gran maestre de la orden, vacila entre los historiadores, 
como vacilante fue su conducta una vez que estalló la tormenta: 
primero confesó, luego retractó reiteradamente sus confesiones y 
otra vez confesó. La vacilación o contradicción se explica por la 
espantosa presión que sobre él se ejerció. Que fuera sometido a 
tortura física, es cuestión abierta, pues las fuentes que aún quedan 
después de la destrucción de las actas secretas no dan suficiente 
claridad sobre ello36. Tal vez intentó por la inverosímil confesión 
de renegar de la cruz de Cristo al ser admitidos a la orden, venir 
a parar ante el tribunal de la Iglesia y puso así toda la esperanza 

33. H. FINKE, Papsttum und Untergang des Templerordens 326-344; G. MOLLAT, 
Les papes d'Avignon 3S4-389; HALLER V, 395s. 

34. El descargo es intentado sobre todo por R. FAWTIER, Histowe du moyen age vi , 
en L'Europe accidéntale de 1270 á 1328 (París 1940) 298-302; sigúele en gran parte 
C.H. PEYER, Philipp IV. van Frankreich und Dante: Dante und die Mdckügen seiner 
Zeit, «Münchener romanistische Arbeiten» 15 (Munich 1960) 58-74. 

35. G. MOLLAT, l .c , 389. 

36. En pro de la aplicación de las torturas se pronuncian: A. TRUNZ, Zur Geschichte 
des letzten Templermeisters (tesis, Friburgo de Brisgovia 1920), 40, y POSCH, LThíy v 
(1960) 843s; en contra: W. SCHWARZ, Die Schuld des Jakób von Molay, des letzten 
Grossmeisters der Tempier, «Die Welt ais Geschichte» 17 (1957) 259-279; H. FIWKE, 
Papsttum und Untergang des Templerordens i, 169. 187s, pero más cautamente en, Ges. 
Aufsatze iv (1933) 387-391. 
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en descubrir ante el papa y los cardenales toda la verdad del caso37. 
El no haberlo logrado fue toda su tragedia, y también la grave 
culpa del papa que lentamente, paso a paso, dejó que se le esca-
para de las manos la defensa de la orden. 

Italia y los estados de la Iglesia 

Para justificar la permanencia de Clemente v y de sus suceso-
res en Aviñón, se ha pintado con los más negros colores la situa-
ción política de Italia y de los estados de la Iglesia. Pero no era 
peor que en los decenios que siguieron a la caída de los Hohenstau-
fen. El Sur estaba bien agarrado por mano de los Anjou, fuera 
de Sicilia, donde, bajo don Fadrique de Aragón, se desenvolvía 
una nueva forma de dominación. Pero mucho más allá de las fron-
teras de los estados de la Iglesia, la influencia de los Anjou bajo 
Roberto de Ñapóles se extendió por el centro y norte de Italia. 
A par de Florencia, Milán sobre todo era un centro de poder de 
gran fuerza de atracción, con un incesante e inextricable cambio de 
situaciones y relaciones38. Lo mismo cabe decir sobre todo de la 
vida interna de muchas ciudades, del rápido cambio de sus gobier-
nos y del difícil problema de ahí resultante de los exiliados. Los 
influjos exteriores más fuertes venían de Francia, pero ya se dibu-
jaba también la toma de posesión de Córcega y Cerdeña, en cum-
plimiento de la infeudación que ya en 1297 hiciera de las islas 
Bonifacio vm a Jaime 11 de Aragón39. Naturalmente, para el nuevo 
papa la situación de los estados de la Iglesia era de singular impor-
tancia. Estado propiamente dicho no lo eran ya desde hacía tiempo, 
sino un conglomerado de muchos señoríos. Mucha diferencia había 
entre el Patrimonio de barones feudales y Roma, la Marca de 
Ancona y la Romagna con sus nuevas señorías40. Bonifacio vm 
tuvo en cuenta esta situación en una serie de excelentes reformas, 

37. Esta opinión ha sido recientemente defendida por W. SCHWARZ l.c., y se halla 
también en A. BUSSON MIOG 9 (1888) 496-515. 

38. Storia di Milano v (1955). 
39. V. SALAVERT y ROCA, Cerdeña y la expansión mediterránea de la Corona de 

Aragón, 2 t. (Madrid 1956). 
40. D. WALEY, LO stato pápale nel tredicesimo sécalo, RSIt 73 (1961) 429-472; 

G. MARCHETTI-LONGHI, La carta feudale del Lazio nella mostra permanente del Lazio 
meridicmale in Anagni, QFIAB 36 (1956) 324-327. 
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que fueron, sin embargo, revocadas bajo los breves gobiernos de 
sus sucesores41. Ello condujo a sublevaciones de años, con cuya 
sofocación hubo de habérselas Clemente v. La pacificación de los 
estados del Norte fue una de sus principales tareas, a la que se 
consagró con energía y algún éxito42. Decir que primero se inclinó 
a los gibelinos para apoyarse luego casi exclusivamente en los 
güelfos, es teoría que simplifica demasiado los acontecimientos 
históricos. Gran perjuicio para una ordenada administración fue 
el desenfrenado nepotismo en la provisión de los importantes y 
pingües rectorados de las provincias43. En la lucha contra Venecia 
y Ferrara, que desde tiempo atrás estaba regida por la dinastía de 
Este y que el papa no desperdiciaba ocasión de reclamar, en 
virtud de la donación constantiniana, para los estados de la Igle-
sia, Clemente v se mostró de una dureza francamente inhumana. 
Logró también anexionarse la ciudad y territorio de Ferrara y 
humillar a la soberbia Venecia; pero el éxito fue de corta duración u. 

Clemente V y el imperio 

Después que el nuevo papa hubo invitado al rey alemán a 
emprender la cruzada, se trasladó a Lyón una embajada de Alber-
to i con las siguientes peticiones: la coronación, que no se emplea-
ran fuera de Alemania (es decir, en Francia) el dinero de diezmos 
colectados en el imperio, exclusión de personas no gratas al rey 
en la provisión de obispados alemanes45. Lo mismo que Bonifa-
cio vm, Clemente v hubo de ver en el imperio y en el rey alemán 
un apoyo contra el influjo prepotente de Francia. Lo cual sólo 
era posible mientras Francia misma no se hiciera con el imperio, 
como les rondaba la cabeza a Felipe iv y a sus consejeros. La 
cuestión se agudizó cuando, el año 1308, Alberto i cayó asesinado. 

41. M. SEIDLMAYER, Papst Bonitas VIII. und der Kirchenstaat, HJ 60 (1940) 

78-87. 
42. A. EITEL, Der Kirchenstaat unter Klemens V. (Berlín 1907). 
43. ALKGMA 5 (1889) 141: per predones potius quam per rectores est spoliata 

et confusa. 
44. A. EITEL l.c, 170-205; H. FIIÍKE, Acta Aragonensia n 641-660; V. SALAVERT 

y ROCA, Notas sobre la política italiana de Clemente V y sus repercusiones en Aragón, 
«Storia e letteratura» 71 (Roma 1958) 255-298. 

45. BALUZE - MOLLAT i, 66s; H. FINKE, Acta Aragonensia n i , 144. 
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Ahora aumentó la presión sobre el papa, especialmente en las con-
versaciones de Poitiers en el verano de 1308, y sólo por ardid 
parece haber podido eludir el papa la recomendación directa de 
Carlos de Valois46. El nuevo rey Enrique vn de Luxemburgo, 
hermano que era de Balduino, arzobispo de Tréveris, procedía igual-
mente de zona de influencia francesa; sin embargo, dentro de todo 
el miramiento a Francia, defendió dignamente los intereses del 
imperio47. Logró recibir la aprobación del imperio a la Iglesia 
romana al estilo de la sumisión habsbúrgica; el papa mismo quería 
hacer la coronación, por ejemplo, el año 131248, después de arre-
glar los asuntos más importantes de la Iglesia, como el concilio de 
Vienne. Sin embargo, la marcha a Roma fue decidida en el verano 
de 1309 y se emprendió en el otoño del año siguiente. Recibido 
por de pronto gozosamente en Italia, el rey alemán hubo de chocar 
muy pronto con los intereses de Anjou y, por ende, con los de 
Francia. Ello podía conducir a curso difícil de las cosas, sobre 
todo si el nuevo César reclamara los derechos tradicionales del 
imperio en Italia. Cuando finalmente entró el rey en Roma, parte 
de la ciudad con san Pedro estaba ocupada por las tropas de Ro-
berto de Ñapóles. La coronación, hecha por tres cardenales, tuvo 
lugar en Letrán el 29 de junio49. Entretanto, también en este terreno 
había sucumbido el papa a la influencia francesa. Cuando el empe-
rador, después de su coronación, procedió contra Roberto de Ñapó-
les y le incoó proceso, el papa se puso abiertamente del lado de los 
güelfos. Ahora se entabló de nuevo una gran controversia teórica 
acerca del poder del César y hasta sobre el cesarismo mismo, que 
llegó al público por los dictámenes y memoriales de ambas partes*°. 
Por la profundidad de sus razonamientos, el primer puesto en esta 
liza le conviene indiscutiblemente a Dante. Después de saludar con 
entusiasmo al emperador en su venida al «jardín del imperio», 

46. E.E. STENGEL, Avignon und Rhens 1-35. 
47. F . SCHKEIDER, Kaiser Heinrich VII. (Stuttgart 21943). 
48. W. BOWSKY, Clement V and the Emperor Elect, «Medievalia et Humanística» 12 

(1958) 52-69. 
49. F . BOCK, Reichsidee und Natkmalstaaten 125-145; W. BOWSKY, Henry VII m 

Italy (Lincoln 1960); W. BOWSKY, Florence and Henry of Luxemburg, King of the 
Romans, «Speculum» 33 (1958) 177-203; F.-J. HEYEN, Kaiser Heinrichs Romfahrt. Die 
Büderchromk von Kaiser Heinrich VII. und Kurfürst Balduin von Luxemburg (Boppard 
1964). 

50. MGConst. iv, 2; F. BOCK, Kaisertum, Kurie und Nationalstaat, RQ 44 (1936) 
HOss; M. SEIDLMAYER, Geschichte ItaKens (Stuttgart 1962) 202-215. 
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trató en los tres libros de la Monarquía, que probablemente se com-
pusieron por este tiempo, la necesidad teológicamente fundada del 
imperio, la legitimidad de los títulos de Roma al mismo, y demues-
tra luego que el imperio depende directamente de Dios sin la media-
ción del papa. El fin de su gran tratado era demostrar la indepen-
dencia del emperador en el orden político 51. En el otro bando, en 
los dictámenes napolitanos, se ataca y niega como institución el 
imperio alemán y hasta se lo presenta con abundante material 
histórico como fuente de muchos males. Tras la temprana muerte 
del emperador en Buonconvento cerca de Siena, el 24 de agosto 
de 1313, tomó Clemente cartas en el asunto por la célebre bula: 
Pastoralis cura, compuesta entre el otoño de 1313 y la primavera 
de 1314, seguramente con colaboración de Roberto de Ñapóles. 
Clemente prosiguió la teocracia de Bonifacio vm, declarando nula 
la sentencia imperial contra Roberto y reclamando para sí, durante 
la vacante del imperio, el nombramiento de vicarios imperiales. Sig-
nificativa es en esta decretal la limitación espacial del imperio, que 
implica la negación de su universalidad52. Y fue así que luego, en 
1314 nombró a Roberto vicario imperial en toda Italia53. Al morir 
Clemente v, a 20 de abril de 1314, camino de su dilecta Gascuña, 
en Roquemaure cerca de Carpentras, deja el infortunado papa una 
Roma abandonada, el gobierno de la Iglesia en indigna dependen-
cia de Francia, un colegio cardenalicio compuesto principalmente 
de franceses y una curia exhausta y saqueada por el nepotismo 
provincial. ¡Mala herencia para el sucesor! 

51. F. SCHNEIDER, Dante, sein Leben und sem Werk (Weimar 51960); novísima 
estimación de conjunto de Dante en el artículo Alighieri, Dante, en Dizionario biográfico 
degli Itatiani 2 (Roma 1960) 385-451, sobre la Monarchia 418-420, bibliografía 447s; 
H. CONRAD, Dantes Staatslehre im Spiegel der scholastischen Phüosophie seiner Zeit, 
«Deutsches Dante-Jahrbuch» 27 (1948) 43-80; M. SEIDLMAYER, Dantes Reichs- und 
Staatslehre (Heidelberg 1952); M. MACCARRONE, II terso libro delta «Monarchia», 
«Studi Danteschi» 33 (1955) 5-142; H. LOWE, Dante und das Kaisertum, HZ 190 (1960) 
517-552; GRUNBMAITO - HERDING - PEYER, Dante und die Machtigen seiner Zeit, «Münchner 
romanistische Arbeiten» 15 (Munich 1960), aquí O. HERDING, Über Dantes Monarchta 
37-57. 

52. Texto: MGConst. iv, 2 n. 1166; M. DELLE PIAWE, Interno ad una bolla pápale, 
la «Pastoralis cura» di Clemente v, «Rivista di storia del diritto italiano» 31 (1958) 
23-56. Una posición de la tendencia gibelina recientemente conocida en K. PIVEC - H. HEIM-
PEL, Neue Forschungen su Dietrich von Nicm, NAG (1951) n. 4, p. 97-122; K. HITZFELD, 
Die leíste Gesandtschaft Heinrichs VII. nach Avignon und ihre Folgen, HJ 83 (1964) 
43-53. 

53. F . BAETHGEN, Der Anspruch des Papsttums auf das Reichsvikariat: Mediaevalia 
Teil i, «Schriften der Monumenta Germaniae» 17-1 (1960) 159-168. 
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XXXVIII. DE JUAN XXII A CLEMENTE VI 

Por Karl August Fink 
Profesor de la Universidad de Tubinga-Unterjesingren 

FUENTES: S. RIEZLER, Vatikanische Akten zur deutschen Geschichte in 
der Zeit Kaiser Ludwigs des Bayern (Innsbruck 1891); C. ERDMANN, Vati-
kanische Analekten zur Geschichte Ludwigs des Bayern, AZ 41 (1932) 
1-47; H. SCHRODER, Die Protokollbücher der papstlichen Kammerkleriker 
1329-1347, AKG 27 (1937) 121-286. 

BIBLIOGRAFÍA: E. DÉPREZ, Les préliminaires de la guerre de Cent 
Ans (París 1902); E.E. STENGEL, Avignon und Rhens. Forschungen zur 
Geschichte des Kampfes um das Recht am Reich in der ersten Halfte des 
14. Jahrhunderts (Weimar 1930); id., Baldewin van Luxemburg, ein grenz-
deutscher Staatsmann des 14. Jahrhunderts: Abhandlungen und Unter-
suchungen zur mittelalterlichen Geschichte (Colonia-Graz 1960) 180-215; 
O. BORNHAK, Staatskirchliche Anschauungen und Handlungen am Hofe 
Kaiser Ludwigs des Bayern (Weimar 1933); K. BOSL, Die «geistliche Hofa-
kademie» Kaiser Ludwigs des Bayern im alten Franziskanerkloster zu Miin-
chen: Der Mónch im Wappen. Aus Geschichte und Gegenwart des katho-
lischen Miinchen (Munich 1960) 97-129; C.K. BRAMPTON, OKHAM, Bono-
grada and the Emperor Lewis IV, «Médium aevum» 31 (1962) 81-87; 
H.S. OFFLER, Über die Prokuratorien Ludwigs des Bayern für die rómische 
Kirche, DA 8 (1951) 461-487; KONRAD VON MEGENBERG, Klagelied der Kirche 
in Deutschland en Planctus ecclesiae in Germaniam, trabajado por H. KUSCH, 
«Leipziger Ubersetzungen und Abhandlungen zum Mittelalter», serie A, 
tomo i (Berlín 1956); Kaiser, Volk und Avignon. Ausgewahlte Quellen zur 
antikurialen Bewegung in Deutschland in der ersten Halfte des 14. Jahr-
hunderts, ed. y trad. por O. BERTHOLD, «Leipziger Ubersetzungen», serie A, 
tomo ni (Berlín 1960); F. BOCK, Roma al tempo di Roberto dAngio, ASRo-
mana 65 (1942) 163-208; id., Bemerkungen zur Beurteilung Kaiser Ludwigs IV 
in der neueren Literatur, ZBLG 23 (1960) 115-127. 

Sobre Juan XXII: G. MOLLAT, Lettres communes analysées d'aprés les 
registres dits dAvignon et du Vatican, 16 t. (París 1904-1946); A. COULON -
S; CLEMENCET, Lettres secretes et curiales du pape Jean XXII relatives á la 
France, 8 fase. (París 1900-1965); G. MOLLAT, Les papes dAvignon 39-71 
(bibl.); N. VALOIS, Jacques Duése, pape sous le nom de Jean XXII, «His-
toire littéraire de la France» 34 (1915) 391-630; B. GUILLEMAIN, La cour 
pontificóle dAvignon (extensas fuentes y bibliografía); H. OTTO, Zur ita-
lienischen Politik Johanns XXII., QFIAB 14 (1911) 140-265; G. TABACCO, La 
casa di Francia nell'azione política di papa Giovanni XXII, «Istituto storico 
italiano per il medio evo». Studi storici, fase. 1-4 (Roma 1953); G. DÜRRHOL-
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DER, Die Kreuzzugspolitik unter Papst Johann XXII. (tesis, Estrasburgo 1913); 
F. BOCK, Studien zum politischen Inquisitionsprozess Johanns XXII., QFIAB 
26 (1935-1936) 21-142; id., Processi di Giovanni XXII contra i ghibellini 
italiani, ASRomana 63 (1940) 129-143; id., Die Appellationsschriften Kónig 
Ludwigs IV in den Jahren 1323-24, DA 4 (1940) 179-205; id., Politik und 
kanonischer Prozess zur Zeit Johanns XXII., ZBLG 22 (1959) 1-12. 

Sobre Benedicto XII: J.M. VIDAL, Lettres communes, 3 t. (París 1903-
1911); G. DAUMET, Lettres closes, patentes et curiales se rapportant á la 
France, 2 t. (París 1899-1920); J.M. VIDAL - G. MOLLAT, Lettres closes et 
patentes intéressant les pays autres que la France, 8 fase. (París 1913-1952); 
DHGE 8 (1935) 116-135 (L. JADIN, extensa bibliografía); G. MOLLAT, Les 
papes dAvignon, 72-88 (bibliografía); K. JACOB, Studien über Papst Bene-
dikt XII (Berlín 1910); B. GUILLEMAIN, La politique beneficíale du pape 
Benoit XII (1334-1342), BÉH 299 (París 1952); C. SCHMITT, Un pape réfor-
mateur et un défenseur de l'unité de l'église. Benoit XII et l'ordre des fréres 
mineurs (Florencia-Quaracchi 1959, con extensa bibliografía); B. GUILLE-
MAIN, La cour pontificóle d'Avignon (extensas fuentes y bibliografía); 
F. WETTER, Die Lehre Benedikts XII vom intensiven Wachstum der Gottes-
schau, AnGr 92 (Roma 1958); H. OTTO, Benedikt XII. ais Reformer des 
Kirchenstaates, RQ 36 (1928) 59-110; F. BOCK, Die Prokuratorien Kaiser 
Ludwigs IV. and Papst Benedikt XII., QFIAB 25 (1933-1934) 251-291; 
Dizionario biográfico degli Italiani 8 (378-384: Benedetto papa XII). 

Sobre Clemente VI: E. DÉPREZ - J. GLÉNISSON - G. MOLLAT, Lettres 
closes, patentes et curiales se rapportant á la France, 3 t. (París 1901-1961); 
E. DÉPREZ - G. MOLLAT, Lettres closes, patentes et curiales interéssant les 
pays autres que la France, 3 fac. (París 1960-1961); T. GASPARINI LEPORACE, 
Le suppliche di Clemente VI (Roma 1948); DHGE 12 (1953) 1129-1162 
(G. MOLLAT con bibliografía); G. MOLLAT, Les papes dAvignon 89-103 
(bibliografía); B. GUILLEMAIN, La cour pontificóle d'Avignon (extensas fuen-
tes y bibliografía); A. PELISSIER, Clément VI le magnifique, premier pape 
limousin (Brive 1951); G. MOLLAT, Le St-Siége et la France sous le pontifi-
cal de Clément VI (1342-1352), RHE 55 (1960) 5-24; id., Clément VI et la 
péninsule ibérique: «Journal des Savants» (1960) 122-129. 

Juan XXII (1316-34) 

La difícil situación de los cardenales en Carpentras aparece por 
la agrupación del colegio en 10-11 gascones, otros 6 franceses o 
provenzales y 7 italianos. Por las creaciones de Clemente v, no 
sólo resultó un excesivo crecimiento de la influencia francesa, sino 
también el fuerte grupo de parientes y paisanos del difunto papa 
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en una medida como nunca se conociera. Apenas se había iniciado 
el asunto de la elección, los partidarios de Clemente v hicieron 
saltar el cónclave maltratando a los curiales y amenazando a los 
cardenales italianos. Sólo a duras penas pudieron escapar los ita-
lianos y abandonar la ciudad. Hasta dos años más tarde no se logró 
que se reunieran de nuevo los cardenales, ahora en Lyón, donde 
el conde de Poitiers, hermano del rey de Francia, contra sus pro-
mesas juradas de garantizar la libertad de movimiento, los encerró 
en el convento de dominicos y les entregó los nombres de cuatro 
candidatos. Después de tentativas de semanas para llegar a un 
acuerdo, fue otra vez Napoleón Qrsini quien llevó a tres de sus 
compatriotas al grupo de los gascones y decidió así la elección. 
El 7 de agosto de 1316 recayó la elección sobre el cardenal obispo 
de Ostia, Jacques Duése oriundo de Cahors, de 72 años de edad 
y, al parecer, hombre enfermizo'. De papa, permaneció fiel de 
por vida a su patria chica, como lo prueba la omnímoda preferencia 
de los cahorsinos. Desde el año 1300 era obispo de Fréjus, por 
los de 1308-10 fue canciller del rey Carlos de Ñapóles, en 1310 
fue nombrado obispo de Aviñón y en 1312 creado cardenal. De 
máxima experiencia en la política y administración, halló un caos 
en la curia papal, consecuencia del débil, por no decir desorde-
nado gobierno de su antecesor y de la vacante por dos años de la 
sede papal. Su miedo a ser asesinado permite concluir una fuerte 
oposición a su elección2. Su coronación tuvo lugar en Lyón, el 
8 de septiembre, con más solemnidad que la hasta entonces acos-
tumbrada y con asistencia del rey francés. En octubre marchó el 
nuevo papa a Aviñón, se hospedó por de pronto en el convento de 
dominicos y luego en el palacio episcopal, después de elevar a 
cardenal al obispo y nombrar un administrador para el obispado3. 

Buenos conocedores de este tiempo lo han calificado con toda 
razón como la época de más pronunciado politicismo papal y han 
añadido que les quedó a los papas poco tiempo para lo pura-
mente espiritual4. Con la elección de Juan xxn estaba echada la 

1. Sobre la elección de Juan x x n : HALLER V, 302SS. 405SS (con bibliografía). La 
fuente más importante es un informe al rey de Aragón: H. FINKE, AHS den Tagen 
Bonifaz VIII. (Munich 1902) 67s. 

2. H. FINKE, Acta Aragonensia m , 336. 
3. L.-H. LABAMDE, Le palais des papes (Marseille 1925) 18s. 
4. H. FINKE l.c, i, p. 16s. 
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suerte en este sentido: la política predominaría sobre todo otro 
punto de vista. Hasta en el punto, como se verá luego, de si había 
de tenerse seriamente en cuenta el retorno a Roma, o se quería y 
debía proseguir lo provisorio que había dejado Clemente v. Si éste 
era en gran parte un hombre que se dejaba empujar, con Juan 
entró en el gobierno una naturaleza de temple muy distinto, que, 
durante su largo pontificado, determinó con éxito el curso de los 
acontecimientos de su tiempo. El nuevo papa no excluyó segura-
mente de antemano el retorno de la curia a Roma o a Italia; rei-
teradamente manifestó el deseo de marchar a Roma ya antes de 
acabar el año en que fue elegido. Pero, prisionero de las ideas de 
una Italia güelfo-francesa, creyó que sólo era posible la vuelta una 
vez alcanzado ese fin. Pero, cuanto más se aplazaba, mayores eran 
las dificultades psicológicas para un traslado de la sede papal. 
La situación de Italia sólo hubiera podido dominarla un papa que 
mandara en los estados de la Iglesia, como se vería más adelante5. 
Centro de este pontificado sigue siendo la relación con Francia y 
sus reyes, y con la línea de Anjou que dominaba en el sur y centro 
de Italia. Los esfuerzos por arreglar la larga guerra de Flandes y 
lucha con Inglaterra, la mediana inteligencia con el rey de Aragón 
que se apoderaba de Cerdeña, están inspirados por el deseo de 
una Francia fortalecida, de la que el papa necesitaba para la con-
secución de los fines que le bullían en la cabeza6. A este mismo 
fin obedecen las muchas injerencias, no siempre deseadas, en las 
cuestiones dinásticas francesas, en asuntos de administración y en 
la generosa concesión de diezmos y subsidios eclesiásticos con pro-
blemática compensación. La meta es clara: prosecución de la 
política curial iniciada desde la segunda mitad del siglo xm de 
favorecer la posición de prepotencia de la Francia anjevina en toda 
Italia y desplazar consiguientemente al imperio y a Fadrique de 
Sicilia. Si se quiere usar de los nombres que aún entonces servían 
para designar los grupos políticos: giielfos y gibelinos, Juan XXII 

era cabeza del güelfismo, más y con más éxito que Roberto de 
Ñapóles, cuyo proceder no siempre halló el aplauso del papa7. 

5. Sobre la vuelta a Roma: H. FINKE l.c, i, 217; E. DOTRE-THESEIDER, i" papi di 
Avignone 48ss; F . BOCK, Roma al lempo di Roberto d'Angib, ASRomana 65 (1942) 
171 187. 

6. Abundante material en H. FINKE, Acta Aragonensia i - m y en los apéndices. 
7. G. TABACCO, L O casa di Francia 129ss. 
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En el imperio, la situación no era desfavorable al nuevo papa. 
Tras la temprana muerte de Enrique vn en Buonconvento, hubo 
en 1314 doble elección: Luis de Baviera y Federico el Hermoso. 
Ambos se dirigieron al papa, ambos eran para él electos, y Juan 
reclamó la decisión para sí. Las primeras medidas en Italia fueron 
aún fundadas en el deber de la universal mediación de paz, pero 
pronto volvió el papa en una constitución a la pretensión de su 
antecesor sobre el vicariato del imperio, y prohibió toda actuación 
a los vicarios nombrados aún por Enrique vn. A Roberto de 
Ñapóles lo nombró senador de Roma y vicario imperial de toda 
Italia8. El papa no se quedó en disposiciones teóricas, sino que 
comenzó ahora un duro procedimiento contra todos los que no 
estuvieran conformes con la política papal, según las formas del 
proceso canónico inquisitorial con muchas agravaciones, hasta la 
declaración de herejes respecto de personas y pena de entredicho 
sobre ciudades y territorios9. El cardenal Bertrand du Poujet, pa-
riente del papa, fue nombrado en 1319 legado para la Lombardía 
e inició su actividad el verano del año siguiente10. Incumbióle, 
hasta su desgraciada retirada el año 1334, la tarea de derribar a 
los tiranos, como eran designados en el vocabulario del papa todos 
los no güelfos. Las luchas que ahora estallaron se prolongaron 
durante años sin decisión, con rápidos cambios de los grupos polí-
ticos n. Acontecimientos importantes son la intervención de las tro-
pas francesas en el norte de Italia; también navios que iban arma-
dos para la cruzada, tomaron parte en los combates. Aunque al 
gobierno francés le parecía posible y deseable un cambio de acti-
tud de los Visconti por vía política, el papa exigió inexorable-
mente que se derribara violentamente su dominación en Milán y 
la Lombardía. Fue tan lejos que otorgó la indulgencia de la cruzada 
contra heréticos et rebelles partiwn ltaliae; de todos los obispos se 

8. F. BAKTHGEN, Der Anspruch des Papsttmns auf das Reichsvikariat 169; G. MOLLAI, 
Les papes d'Aviffnon 162; F . BOCK, Kaisertum, Kurie und Nationalstaat, RQ 44 (1936) 
184ss; C. ERDMANN, Vatikanische Analekten 44. 

9. Síntesis sobre los procesos: F. BOCK, Reichsidee 181ss. Pormenores: id., Studien 
zum politischen Inquisitionsprozess, QFIAB 26 (1935-1936) 21-142; sus otras contribucio-
nes están citadas: id., Processi di Giovanni XXII contro i ghibellini italiani, ASRoma-
na 63 (1940) 143; Stcrria di Milano v (1955) 148-154. 

10. F . BOCK, Kaisertum, Kurie und Nationalstaat 188ss; DHGE 8 (1935) 1068-
1074: MOLÍAT. 

11. Storia di Milano v (1955) 131ss. 
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exigió su predicación y la creación de una caja especial de dinero 
para este fin n. Evidentemente, para esta medida no fueron consul-
tados los cardenales y no todos estaban de acuerdo con ellas13. 
Hasta qué punto tomaba Juan xxn en serio la verdadera idea 
de cruzada, es difícil decirlo. No puede evitarse la impresión de 
que la aprovechó en gran parte como pretexto para fortalecer las 
finanzas papales y el predominio francés. En efecto, pareja empresa 
sólo podía estar bajo la dirección del rey de Francia y Felipe vi 
tenía evidentemente buena voluntad 14. 

Extraño era ciertamente encontrar al rey electo de Alemania» 
Federico de Habsburgo, del lado de los güelfos en Italia. Su her-
mano Enrique apareció en 1322 con un ejército delante de Brescia» 
para apoyar a la ciudad güelfa gravemente amenazada, pero retiró-
se luego con gran disgusto del papa, movido probablemente por 
la política de los Visconti, que abrió los ojos a Federico sobre las 
consecuencias de su acción para el imperio15. Más grave y decisiva 
para los acontecimientos de Italia hasta el fin del pontificado fue 
la intervención de Luis de Baviera, después de la batalla de 
Mühldorf en 1322, que le daría el dominio señero. El papa, sin 
embargo, no modificó su anterior reserva, aparentemente neutral; 
para él, Luis seguía siendo sólo electo. El hecho de que el rey vic-
torioso ahora en todo el ámbito alemán reclamara los tradicionales 
derechos reales — entre los que entraba en grados diversos Italia — 
condujo una vez más a reñida lucha entre el sacerdocio y el imperio. 
Sólo que el sacerdocio no estaba ya en Roma, sino en cercanía 
inmediata y en dependencia de Francia. Como los gibelinos solici-
taran su ayuda, mandó Luis en la primavera de 1323 un destaca-
mento a Italia, que comenzó por atraerse a algunos caudillos 
gibelinos vacilantes y contribuyó decisivamente al levantamiento 
del sitio de Milán por el ejército del legado. Con ello se desvane-

12. F . BOCK, Studien zum politischen Inquisitionsprozess 48s; P . GASNAULT, La per-
ception dans le royanme de France, du subside solicité par lean XXII <s.contra haereticos 
et rebelles partium ltaliae», MAH 69 (1957) 273-319. 

13. H. FINKE, Acta Aragonensia i, 377. 
14. F. BOCK, Reichsidee 339s; G. DÜRRHOLDER, Die Kreuzzugspolitik unter Papst 

Johann XXII. (tesis, Estrasburgo 1913); G. TABACCO, l .c, 213ss; J. GOÑI GAZTAMBIDE, 
Historia de la bula de ¡a cruzada en España (Vitoria 1958) 282ss; RUNCIMAN I I I , 446s. 
480: «hasta que finalmente por cruzada se entendió toda guerra contra los enemigos de 
la política papal y todo el andamiaje espiritual, como indulgencias y galardón celeste, fue 
empleado para apoyar las aspiraciones seculares de la santa sede». 

15. F. BOCK, Kaisertum, Kurie und Nationalstaat 195-203. 
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cieron las esperanzas del papa de una victoria inmediata sobre los 
Visconti16. Así se comprende su furiosa irritación y su proceder 
contra Luis de Baviera desde el otoño de 1323, no obstante la 
violenta resistencia de algunos cardenales17. Por el padrón ita-
liano, el rey alemán fue también ahora amonestado, luego citado 
y enredado en un proceso canónico, con el fin de excluirlo de 
la realeza y proponer otra candidatura al trono, naturalmente 
francesa 18. 

Sólo tras larga vacilación se decidió Luis al contraataque, ape-
lando contra los reproches y sentencias del papa, primero en Nu-
remberg en diciembre de 1323 y, después de su excomunión en 
marzo de 1324, en la capilla de los caballeros alemanes de Sach-
senhausen cerca de Francfort, en mayo 19. Luis protestaba primero 
contra la acusación de llevar sin derecho el título de rey y de ejer-
cer los derechos reales, luego de la otra de apoyar a herejes y ter-
minaba pidiendo la convocación de un Concilio general. La ape-
lación o manifiesto de Sachsenhausen estaba más bien destinada al 
efecto público contra los procesos papales difundidos con hábil 
propaganda; en el manifiesto se le echaba en cara al papa el parcial 
empleo de las penas de la Iglesia para impugnar a sus adversarios 
políticos; pero, sobre todo, afirmaba una patente herejía en la 
conducta de Juan xxn respecto del ideal de pobreza de los espiri-
tuales. Son las conocidas acusaciones de herejía desde Felipe el 
Hermoso, por las que el mismo papa podía ser juzgado en un 
Concilio por la Iglesia universal. Según estudios recientes, las dos 
apelaciones o manifiestos muestran por su fondo y formulaciones 
fuertes resonancias de ideas gibelinas; pero no puede aún juzgarse 
exactamente en qué medida intervinieron auxiliares minoritas20. 

16. F . BOCK, Studien sum politischen Inquisitionsprosess 53ss. 
17. H. FINKE, Acta Aragonensia i, 39Iss. 395: Per Deum! Et furiam mvenient et 

iterum furiam invenientl 
18. F . BOCK, Reichsidee 212ss; G. TABACCO, l .c, 337ss. 
19. F . BOCK, Reichsidee 201ss. 
20. MGConst v (1909-1913) 722ss. Sobre el contenido de las apelaciones: F. BOCK, 

Reichsidee 201ss; sobre el problema textual: id., Die Appeüa-tionsschriften Kónig Lud-
wigs IV. m den Jahren 1323-24, DA 4 (1940) 179-205; sobre los autores: id., Politik 
und kancmischer Prosess sur Zeit Johanns XXII., ZBLG 22 (1959) 1-12, donde se hace 
probable la participación de Miguel de Cesena; K. BOSL, Der geistige Widerstand am 
Hofe Ludwigs des Bayern gegen die Kurie. Die politische Ideenwelt um die Wende 
vom 13.114. Jh. und ihr historisches Milieu in Europa, «Vortráge und Forschungen» 9 
(Constanza 1965) 99-118. 
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El conflicto se agudizó cuando Luis, llamado por los gibelinos, 
comenzó, desde 1327, a intervenir en Italia. Su expedición a Roma 
se distinguió en muchos aspectos de las anteriores expediciones 
de reyes y emperadores alemanes. Cierto que marchó a Roma, 
pero no halló allí dignatarios eclesiásticos para su coronación. Vol-
viendo a la idea imperial de la antigüedad, el viejo Sciarra Colonna 
le impuso la corona en el Laterano. Más grave y ciertamente un 
error político fue el alzamiento de un antipapa en la persona del 
minorita Pedro Corbara con el nombre de Nicolás v. Hombre 
personalmente sin importancia y mero instrumento de una política 
torpe, desapareció pronto después de la partida de Italia del empe-
rador e hizo en Aviñón las paces con Juan xxn que lo trató 
benignamente21. 

En cambio, los cabecillas de los minoritas fugados de la ciudad 
de Aviñón y acogidos a Luis en Pisa, le prestaron una gran ayuda 
en sus disquisiciones espirituales con la curia22. La reacción del 
papa no se limitó a la repetición y encarecimiento de los procesos. 
Como ya años antes, ahora se empeñó otra vez en descartar al 
rey; pero la nueva elección por él pretendida y por algunos prín-
cipes decidida, no llegó a ejecutarse23. Por un plan ficticio de 
abdicación, logró Luis conjurar las dificultades en Alemania y 
también en Italia, por más que los Visconti, tras la marcha del 
emperador, se aproximaron al papa. Pero nuevas complicaciones 
surgieron en los últimos años de Juan xxn. En la Lombardía apa-
reció, el año 1331, el joven rey, Juan de Bohemia, hijo del empe-
rador, Enrique vn; fingiendo contar con la avenencia del emperador 
y del papa (rex pacijicus, filius ecclesiae et vicarius imperii), quería 
evidentemente erigir una soberanía propia. Pero el papa mismo 

21. Sobre la expedición a Roma. H. OTTO, Zur itaii-entschen Pohtik Johanns XXII., 
QFIAB 14 (1911) 140-265; F. BOCK, Reichsidee 225-285. 

22. F. BOCK, Reichsidee 321-326; H. KÁMFF, Die Códices latini 4008-4010 der Vati-
kamischen Bibliothek, QFIAB 26 (1935-1936) 143-170, cod. vat. lat. 4009 condene actas 
de mano de Miguel de Cesena; H.S. OFFLER, Meinungsverschiedenheiten am Hof Ludwigs 
des Bayern im Herbst 1331, DA 11 (1954) 191-206; K. Bosi,, Die «geistliche Hofakade-
mie» Kaiser Ludwigs des Bayern im alten Franjsiskanerkloster su München: Der Mbnch 
im Wappen. Aus Geschichte und Gegenwart des kaiholischen München (Munich 1960) 
97-129; F. HOFMANN, Der Anteú der Minoriten am Kampf Ludwigs des Bayern gegen 
Johann XXII. linter besonderer Berucksichtigung des Wilhelm von Ockham (tesis. Müns-
ter 1959); H.-J. BECKER, Zwei unbekannte kanomstische Schriften des Bonagratia von 
Bergamo in Cod. Vat. Lat. 4009, QFIAB 46 (1966) 219-276 (bibliografía). 

23. E.E. STENGEL, Avigntm und Rhcns 36-59; G. TABACCO, Le, 341ss. 
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consideró el plan del rey de Francia de recibir de la sede apostólica 
en feudo la Lombardía, a fin de alejar así para siempre de Italia 
a los reyes alemanes. Y Juan mismo pensó, el último año de su 
vida, en marchar a Bolonia, no en connivencia, ciertamente, con 
Francia. Todos estos planes se desbarataron cuando el año 1333 
güelfos y gibelinos se coaligaron contra la dominación extranjera, 
y obligaron al rey de Bohemia a retirarse y a los legados a huir 
de Italia24. Las enormes sumas que Juan xxn sacó de las arcas de 
la Iglesia para sacrificarlas a sus ideas italianas, fueron gastadas 
en balde25. 

Por su ruda postura en la disputa sobre la pobreza, se creó 
el papa enemigos exasperados e irreconciliables no sólo entre los 
espirituales, sino también en amplios sectores de clérigos y laicos, 
sobre todo el rey Roberto de Ñapóles y su esposa Sancha26. Gra-
ves desavenencias lastraron una relación hasta entonces muy estre-
cha, sobre todo cuando también anduvieron divergentes las ideas 
sobre la dominación en la alta Italia. A todo eso se añadieron las 
diferencias con una parte del colegio cardenalicio, que, bajo la 
égida de Napoleón Orsini pedía seriamente la convocación de un 
concilio para juzgar al papa, y se había puesto en contacto con el 
emperador Luis de Baviera y los obispos alemanes27. En el orden 
puramente dogmático, el papa suscitó escándalo hacia el fin de su 
pontificado, pues en la cuestión de la visión beatífica defendió una 
sentencia muy independiente, aunque no extraña a las ideas del 
primitivo cristianismo, a saber, que las almas de los justos no 
gozan de la plena visión de Dios inmediatamente después de salidas 
del cuerpo, sino después del juicio universal. La controversia que 
sobre ello se suscitó, interesó a amplios sectores y la máxima parte 
de los teólogos se puso contra el papa. Estos problemas fueron 
tratados en muchas sesiones y prolongadas discusiones, y sobre 
ellos se emitieron una serie de dictámenes. En París, el gobierno 

24. G. TAEACCO, l .c, 297ss; A. MERCATI, Dall'archivio Vaticano I. Proposte di 
Giovanni, ü francófilo re di Boemia, a Giovanni XXII, MAH 61 (1949) 195-209; 
C. DUMONTEL, L'impresa italiana di Giovanni di Lussemburgo re di Boemia, «Publicazioni 
della facoltá di lettere e filosofía» iv, 3 (Turín 1952). 

25. E. GOLLEE, Die Einnahmen der apost. Kammer unter Johann XXII. (Paderborn 
1910) 133. 

26. Bibliografía relativa a la disputa sobre la pobreza, cap. 43. 
27. O. BORNHAK, Staatskirchliche Anschauungen wnd Handlungen am Hofe Ludivigs 

des Bayern 37ss. 
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adoptó claramente postura contra el papa y le amenazó con un 
proceso por herejía. La víspera de su muerte hubo de abandonar 
su sentencia particular28. 

Se sabe ya de antiguo que el papa predicaba a menudo y de 
buen talante delante de los cardenales, obispos y prelados curiales, 
y que aprovechaba la coyuntura para dar a conocer sus sentencias 
e intenciones y hacerlas propagar por medio de copias. Reciente-
mente se ha demostrado que estudiaba puntualmente colecciones 
de sermones y los anotaba para el uso práctico; también conoce-
mos más de 30 sermones suyos, parte, literalmente, parte, repro-
ducidos sumariamente. Por lo general son sermones sobre la Virgen, 
con clara punta contra la concepíio immaculata, y puntos de vista 
sobre política, como no podía esperarse otra cosa del más grande 
político de Aviñón. Muchos códices aún hoy día conservados, de 
su biblioteca particular o de la papal nos lo muestran como lector 
atento, por ejemplo, en las acotaciones al margen de los informes 
solicitados; tales acotaciones delatan un conocimiento a fondo de 
la teología de Tomás de Aquino, como preparación para su 
canonización. En general, el papa era amigo de colecciones de 
materiales y poseía muchas de esas tabúlete. Seguramente las más 
importantes cuestiones eran para él las jurídicas, y también de 
éstas nos ha llegado una serie escrita de su puño y letra29. En gene-
ral, sólo tenemos como autógrafos de los papas las notas de apro-
bación sobre las raras súplicas originales del siglo xiv; la letra, empe-
ro, difícilmente legible de Juan xxn se nos ha conservado en nume-
rosos lugares; así, en borradores o minutas de escritos políticos de 
gran importancia. Ellos nos permiten ver trabajando al papa y las 
repetidas tentativas de su temblorosa mano de viejo para hallar 
nuevas formulaciones; hasta en la redacción en escritura cifrada de 

28. G. HOFFMAMM, Der Streit über die sel. Schau. Gottes, 1313-1338 (Leipzig 1917); 
D. DOUIE, John XXII and the Beatific Vision, «Dominican Studies» 3 (1950) 154-174; 
M. PRADOS, El papa Juan XXII y las controversias sobre la visión beatífica (Granada 
1959); A. MAIER, Die Pariser Disputation des Geraldus Odonis über die Visto beatifica 
Dei, «Archivio italiano per la storia della pieta» 4 (1965) 213-251; F . WETTER, Die 
Lchre Benedikts XII vom intensiven Wachstum der Gottesschau, AnGr 92 (Roma 1958, 
con bibliografía). 

29. A. MAIER, Zwei Vatikamische Handschriften und ihre Besitser, RSTI 12 (1958) 
262-280; E. PÁSZTOR, Una raccolta di sermoni di Giovanni XXII, «Bollettino dell'Archivio 
paleografico italiano», nueva serie 2-3 (1956) parte n , 265-289; A. MAIER, Avmotasioni 
autografe di Giovanni XII in codici Vaticani, RSTI 6 (1952) 317-332; T H . KXPPELI, 
Predigten am papstlichen Hof von Avignon, AFP 19 (1949) (1949) 388-393. 
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importantes documentos (cedulae) tomaba personalmente parte30. 
Si algún papa merece el calificativo de político, ese es Juan xxn. 

En los años en que forman y cobran consistencia las ideas pro-
pias, estuvo en la corte anjevina de Ñapóles. ¿Habrá que repro-
charle que jamás abandonara la doctrina güelfa allí reinante? 
Cierto que como papa debiera haber obrado de otro modo; pero 
la cuestión es si pudo. Así, creó el estilo de la política aviñonesa 
aun para sus sucesores, con lo que hizo daño inmenso. Para la 
consecución de sus fines, se valió sin contemplaciones de todos los 
medios que, como papa, tenía aún a su disposición. Si sus antece-
sores Inocencio iv y Bonifacio vm siguieron el camino de crear 
por su cuenta y riesgo un nuevo derecho, Juan XXII prosiguió 
tenazmente el mismo camino y vino a ser con sus decretales el 
prototipo del papa de la política a todo evento31. La dispensa 
matrimonial la explotó Juan XXII con la mayor parcialidad para 
sus fines políticos y sólo pidió el consejo de los cardenales para 
cubrirse las espaldas en caso de negativa32. La imposición de penas 
canónicas por motivos puramente políticos y la concesión o nega-
ción arbitraria de dispensas fueron ribeteadas por la necessitas et 
utilitas ecclestae o por la utilitas publica en una petulante equipa-
ración de su política con la Iglesia y de la jerarquía con la religión. 
Su hacer y deshacer con los beneficios y en las finanzas de la Igle-
sia para lograr la plena estructuración de la primacía de lo admi-
nistrativo, se verá en otro lugar. Su pontificado es la cúspide del 
sistema hierocrático, y quien en éste vea algo positivo, puede admi-
rar en Juan XXII uno de los papas más importantes33. 

30. F. BOCK, Die Geheimschrift in der Kanzlei Johanns XXII., RQ 42 (1934) 
279-303; A. MERCATI, Dagli Instrumenta Miscellanea dell'archivio segreto Vaticano, 
QFIAB 27 (1936-1937) 137-167. 

31. H. FINKE, Acta Aragonensia i, 231. 395. 
32. A. ESCH, Die Ehcdispense Johanns XXII. und ihre Besiehung sur Politik HStud 

183 (Berlín 1929); H. FINKE, Acta Aragonensia i, 409. 415. 
33. Sobre su carácter: H. FINKE, Acta Aragonensia i, 216.395. 414s, m 315. 342. 

351s; J. HALLER, Papsttum und Kirchenreform 90ss; G. TABACCO, l .c, 334ss; F. BOCK, 
Reichsidee 171s 364ss. 
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Benedicto XII (1334-42) 

El cónclave que, tras el plazo de ley después de la muerte de 
Juan XXII, se reunió en el palacio episcopal de Aviñón, se enfren-
taba con grandes decisiones no sólo personales, sino también obje-
tivas. La vuelta a Roma o la permanencia provisional en Aviñón 
dependía de esas decisiones. Que el cardenal de Comminges se 
negara a prometer no volver a Roma y por ello no fuera elegido, 
podrá ser exageración, pero la noticia ilustra muy al vivo la situa-
ción. La elección, rápidamente lograda, el 20 de diciembre de 1334, 
del «cardenal blanco», hubo de producir sorpresa. Acaso, tras la 
desazón causada por un teólogo dilettante, se quiso tener a un 
teólogo especializado, y tal era Jacques Fournier, que fue Bene-
dicto XII. En temprana edad entró en la orden cisterciense, en que 
era abad su tío, en 1311 le sucedió en Fontfroide, en 1317 fue nom-
brado obispo de Pamiers, en 1326 de Mirepoix y en 1327 cardenal. 
En París hizo estudios fundamentales y obtuvo el grado de maestro 
en teología. Su interés especial durante su actividad episcopal y 
luego como cardenal fue la impugnación de los herejes333. Lo que 
hasta ahora se sabía de sus opiniones en el proceso contra la Postilla 
al Apocalipsis de Pedro Juan OliviM, contra Guillermo de Ockham 
y el maestro Eckhart, ha sido ampliado por nuevos descubri-
mientos 35. En la controversia sobre la visión beatífica tomó pronto 
posición. Juan XXII le encargó el estudio de la cuestión, y su resul-
tado está en una extensa obra, no impresa todavía M. En el proceso 
contra el dominico Tomás Waleys, él ocupó la presidencia37. Esta 
familiaridad a fondo con los problemas le facilitó luego como papa 
la liquidación y terminación provisional de la discusión en sentido 
tradicionalM. 

33a. J. DuvERNoy, Le regishe d'inqiasition de Jacques Fournier éveque de Pamiers, 
Benoit XII (Toulouse 1964). 

34. K. MANSEIXI, La «lectura super apocalipsim» di Pietro di Giovanni OHvi (Roma 
1955). 

35. J. KOCH, Der Kardinal Jacques Fournier (Benedikt XII.) ais Gutachter in theo-
logischen Prosessen: Die Kirche und ihre Ámter und Siande (Colonia 1960) 441-452. 

36. F. WETTEB. Die Lehre Benedikts XII. vom intensiven Wachstum der Gottesschau, 
AnGr 92 (Roma 1958). 

37. Tu. KÁPPELI, Le procés contre Thomas Waleys OP (Roma 1936). 
38. Por la constitución «líenedictus Deus» de 29 de enero de 1336. 
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Difícil de juzgar es su posición respecto del retorno de la 
curia a Roma; sobre todo, si hablaba realmente en serio cuando 
prometía a los delegados del pueblo romano su pronta ida, siendo 
así que ya en los primeros meses de su pontificado se puso a cons-
truir el gran palacio. Con ello se tomaba prácticamente una reso-
lución importante, y no había ya que pensar en una marcha a 
Italia. De los esfuerzos por poner orden en los estados de la 
Iglesia tenemos bastantes noticias. Bertrand, arzobispo de Embrun, 
enviado por Juan xxn a la Italia central, siguió actuando bajo 
Benedicto hasta 1337. A Bertrand siguió, como reformator genera-
lis, Juan de Amelio, conocido sobre todo por el traslado del 
archivo papal a Aviñón. En Roma, reiterados edictos de paz 
trataron de componer o frenar las disensiones entre los Colonna 
y Orsini por los puentes del Tíber y los torreones de la ciudad 39. 
Era un sofisma decir que, por los disturbios de Italia y Roma, no 
podía volver el papa; los disturbios duraban precisamente porque 
la curia no los combatía sobre el terreno. 

Benedicto seguiría también el camino que trazara Juan xxn 
en cuanto a la dependencia de Francia. En ello no ponía ni qui-
taba su gran reserva en la concesión de diezmos para la cruzada y 
su devolución caso de incumplimiento de la promesa. Tras largas 
negociaciones sobre esta cuestión y una visita a Aviñón del rey 
francés Felipe vi, cedió el papa. Para las necesidades políticas del 
reino se gravó una y otra vez a la Iglesia francesa, lo cual, al 
comienzo de la guerra contra Inglaterra, atrajo reiteradamente a 
la curia la nota de parcialidad. También las agencias de informa-
ción de Aviñón estaban a disposición del rey francés. Como media-
ción de paz, el papa envió a Inglaterra dos cardenales que sólo 
obtuvieron éxitos pasajeros40. A la población, fuertemente probada 
por la devastadora guerra de 1339-40, dedicó el papa cuantiosa 
ayuda financiera41. 

39. H. OTTO, Benedtkt XII. ais «Reformen des Kirchenstaates, RQ 36 (1928) 
59-110; A. MEECATI, Nell'Urbe dalla fine di settembre 1337 al 21 gennaio 1338, Mi»c-
HistPont. 10 (1945) 1-84; G. MOLLAT, Construction d'une forteresse a Bénévent sous les 
pontificáis de Jean XXII et de Benalt XII, MAH 62 (1950) 149-164; G. TABACCO, 
La tradisione guelfa in Italia durante il ponttftcato di Benedetto XII, en Studi di stoua 
medievale e moderna (Roma 1958) 95-148. 

40. F . TRAUTZ, Die Konige van England und das Reich 1272-1377 (Heidelberg 
1961) 263s. 

41. L. CAROLUS-BARRÉ, BenoXt XII et la misston charitable de Bertrand Carit dar.s 
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Durante todo su pontificado no logró el papa Benedicto XII 
liberarse de los fuertes vínculos que lo ataban a la política del rey 
de Francia. 

Pacíficas manifestaciones al comienzo de su gobierno hicieron 
esperar un arreglo en el pleito con el imperio. Lo cierto es que 
ya en la primavera de 1335 se puso el emperador en contacto con 
la curia, a fin de explorar las condiciones de una solución pacífica 
del asunto que pesaba cada vez más sobre la opinión pública. 
Sobre estas negociaciones estamos bastante puntualmente infor-
mados por haberse conservado una parte de las minuciosas formu-
laciones en el marco del proceso canónico, las llamadas procuradu-
rías42. A pesar de la gran transigencia de los enviados imperiales, 
no se llegó a un acuerdo, pues no convenía a la línea política de 
Felipe vi, que fue tenido al corriente por el papa hasta los últimos 
pormenores sobre las complicadas negociaciones43. En conjunto, 
Benedicto fue más esclavo que su predecesor de la política fran-
cesa. Hubo, pues, de venir nueva rotura, una vez que quedaron 
sin efecto los discursos de los embajadores que en el consistorio 
condenaron con toda aspereza la política de Juan xxn44. Mas el 
ambiente en tierras alemanas era ahora distinto que bajo su prede-
cesor. Muchos estamentos del imperio, príncipes electores, la no-
bleza y alto clero, sobre todo las ciudades, repudiaron esta polí-
tica de la curia45. El paso a su bando de Enrique de Virneburgo, 
arzobispo de Maguncia, provisto por el mismo papa, fue de gran 
provecho a la causa del emperador. Un sínodo provincial de Ma-
guncia congregó en Espira a fines de marzo de 1338 en torno al 
emperador a muchos obispos y abogó como mediador ante la 
curia en favor del emperador. La respuesta fue que el papa no 

¡es pays devastes du nord de la France, Cambrésis, Vermandois, Thiérache 1340, MAH 62 
(1950) 165-232. 

42. F . BOCK, Reichsidee 367ss; id., Die Prokuratorien Kaiser Ludwigs IV. an Papst 
Benedtkt XII., QFIAB 25 (1933-1934) 251-291; H.S. OFFLER, Über die Prokuratorien 
Lndwig des Bayern für die romische Kurie, DA 8 (1951) 461-487. 

43. F. BOCK, Reichsidee 409; F. TRAUTZ, l .c , 264. 

44. F . PELSTER, Die sweite Rede Markwarts von Randeck für die Aussohnung des 
Papstes mit Ludwig dem Bayern, MJ 60 (1940) 88-114. 

45. CONRADO DE MEGENBERG, Planeáis ecctesiae m Germaniam, ed. por R. SCKOLZ, 
en MG Staatsschriften des spateren Mittelalters u , 1, 1941. En ed. latina y al. por 
H. KUSCH; Leipzigcr übersetsungen und Abhandlungcn zum Mittelalter, serie A, tomo I 
(Berlín 1956). KAISER, Volk und Avignon. Quellen zur antíkurialen Bewegung i» 
Deutschland in der ersten H'álfte des 14. Jahrhunderts. Ed. y trad. por O. BERTHOU>, 
en Leipsiger übersetzut.gen, serie A. tomo n i (Berlín 1960). 
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quería echar sus cardenales a osos y leones46. Importantes mani-
fiestos se siguieron rápidamente unos a otros en este año. En mayo, 
la primera dieta de Francfort con la publicación del famoso mani-
fiesto: Fidem cathoiicam, que se compuso con fuerte colaboración 
de los teólogos cortesanos minoritas47. En él se proclama con solem-
ne estilo que el poder imperial viene inmediatamente de Dios y no 
del papa, de suerte que el electo puede disponer del imperio sin 
necesidad de coronación. Según eso, el proceso de Juan xxn fue 
ilegítimo y no merece obediencia. También el imperio tomó posi-
ción en las manifestaciones de los príncipes electores en la dieta 
de Rhens, en que, después de unirse para la defensa de sus dere-
chos tradicionales (Kurverein), fue publicada la instrucción (o fallo 
del jurado): el elegido por los príncipes o la mayoría de ellos para 
rey romano, no necesita para administrar los bienes y derechos del 
imperio o para tomar el título de rey, de nombramiento, aproba-
ción, confirmación asentimiento o autoridad de la sede apostólica48. 
Una segunda dieta de este año, por el mes de agosto, en Francfort, 
trajo la ley imperial Licet iuris, que, ampliando los decretos de 
Rhens, atribuye también la dignidad imperial al legítimamente 
elegido, sin que necesite de la aprobación o confirmación por parte 
del papa49. En la preparación de este gran manifiesto tuvieron parte, 
por numerosos dictámenes y deliberación ordinaria, los francisca-
nos de la «Academia de Munich»50. Inmediatamente después, si-
guió en septiembre la dieta de Coblenza, en que se concluyó la 
alianza con Eduardo m de Inglaterra, vanamente impugnada por 
la curia. Cinco leyes imperiales ordenaron la ejecución de los gran-
des decretos de este año51. Ante esta evolución inesperada en el 
imperio, trató el papa, en interés de Francia, de reanudar las inte-

46. E.E. STENGEL, Nova Alamanniae 352s. Papa dixit, quod suos cardinales nollebat 
ursts et leonibus destinare. 

47. Texto y trad. al.: KAISER, Volk umd Avignon 248-271; H.-J. BECKER, l.c, 
246ss. 

48. E.E. SrENGEL, Avignon und Rhens 112-153; id., Baldewin van Luxemburg. Ein 
grenzdeutscher Staatsmann des 14. Jh. 207s; F . BOCK, Reichsidee 398ss. KAISER, Volk 
und Avignon 274s. 

49. Texto y trad. al.: KAISER, Volk und Avignoii 282-285; H. LIEBERICH, Kaiser 
Ludwig der Baier ais Gesetzgeber, ZSavRGgerm 76 (1959) 173-245. 

50. C. SCHMITT, l .c, 197-249; K. BOSL, Die «geistliche Hofakademie» Kaiser Ludwigs 
des Bayern im alten Fransiskanerkloster su München. 

51. F. BOCK, Reichsidee 436; F. TUARTZ, l.c, 361; F. BOCK, Das deutschenglische 

Bundnis von 1335-1342 i : Quellen, «Quellen und Erórterungen zur bayerischen Geschichte», 
nueva serie, xxi (Munich 1956). 
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rrumpidas negociaciones y darles largas, y sobre todo de apartar 
al rey inglés de la alianza alemana52. El ambiente anticurial iba en 
aumento en Alemania. La publicación de los procesos y la obser-
vancia de las censuras impuestas no le pasaba ya apenas a nadie 
por la cabeza. Al comienzo de 1339, también en una dieta de 
Francfort, fueron los príncipes electores más allá de las formula-
ciones de Rhens en un nuevo fallo y reconocieron sin atenua-
ciones la dignidad imperial de Luis de Baviera53. Hasta Balduino, 
arzobispo de Tréveris, conocido por su ambigua política, estaba 
dispuesto a ello, y de su cancillería se han conservado considera-
ciones sobre la guerra del imperio contra Francia y sus efectos sobre 
Aviñón54. El pronto abandono por parte de Luis de la alianza 
inglesa y su aproximación a Francia no cambiaron en nada la 
situación. Tampoco el poco afortunado trato matrimonial sobre el 
Tirol con Margarita Maultasch trajo conmoción mayor de su posi-
ción. La confusión de la situación eclesiástica fue más bien en 
aumento. A diferencia de la hábil táctica de Juan xxn, Benedicto 
no concedió apenas un levantamiento del entredicho. Así que, en 
medida mayor que antes, la gente procedió a arreglárselas por sí 
misma, con harto quebranto de la autoridad de la Iglesia. La situa-
ción de la Iglesia está descrita en las crónicas del tiempo, por ejem-
plo, de Juan de Winterthur, Matías de Neuenburg y del canónigo 
de Constanza Enrique de Diesenhofen. Y el dominico Juan de 
Dambach, en su memorial a Carlos iv, traza un cuadro verdade-
ramente estremecedor a fin de mover al rey a que negocie con 
Roma y obtenga una absolución general de todos los territorios 
afectados con censuras, y no sólo de Alemania, y se dé una acla-
ración inequívoca sobre quién haya de ser tenido como vitando55. 

Se suele poner de buen grado a Benedicto xn entre los papas 
reformadores, no por razón de las corrientes manifestaciones pro-
gramáticas al comienzo de su pontificado, sino porque, de hecho, 
desplegó actividad general reformatoria. Pocos días después de su 

52. Sobre la misión de Arnaldo de Verdalla, E.E. STENGEL, Avignon und Rhens 170ss; 
F. BOCK, Reichsidee 443ss. 

53. E.E. STENGET,, Avignon und Rhens 174ss; F. BOCK, Reichsidee 45 ls. 
54. Sobre el papel de Balduino de Luxemburgo E.E. STENGEL, Baldewin von Luxem-

burg 207-214; F. BOCK, Reichsidee 398-405. 
55. A. AUER, Bine verschollene Denkschrift über das grosse Interdikt des 14. Jh-f 

HJ 46 (1926) 532-549. 
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coronación, separó de sus respectivos beneficios a todos los cléri-
gos que no pudieron justificar suficientemente su estancia en la 
curia papal56. 

En la administración de ésta, recogió y amplió los principios 
de su predecesor, pero se distingue por el riguroso manejo de 
sus plenos poderes para desterrar los muchos abusos que se habían 
infiltrado. Abolió el desastroso y aborrecido procedimiento de las 
expectativas, lo mismo que las encomiendas del alto clero, excepto 
los cardenales. El examen introducido por él de la idoneidad de 
los solicitantes de una prebenda, estaba seguramente inspirado por 
la mejor intención, pero no tuvo en la práctica el efecto apetecido. 
En contraste con la libertad de su antecesor, era parco en la con-
cesión de dispensas57. El papa, que todavía de cardenal llevara 
el hábito cisterciense, tenía atravesados en el corazón a los reli-
giosos, a quienes dedicó sus más importantes y radicales reformas, 
no a gusto por cierto de los interesados. Comenzó por su propia 
orden por la bula Fulgens sicut síella. Ya Juan xxn había querido 
entender en el asunto de los cistercienses. La bula para la reforma 
de los benedictinos Summi magistri, por mucho tiempo discutida 
en su importancia, es recientemente juzgada más moderadamente. 
Los dominicos lograron eludir hábilmente la reforma papal. En 
cambio, la bula Redemptor noster, de tono autoritario, dedicada a 
los hijos de san Francisco, produjo en la orden gran consternación, 
sobre todo por la forma hasta entonces insólita de tomar un papa 
cartas en el asunto, sin gran consideración a la tradición de la 
orden, sin hacerse suficientemente cargo de las dificultades internas 
y de la situación, agravada aún por el rudo proceder de Juan XXII 

contra los espirituales. Preparada por una comisión de especia-
listas — teólogos expertos además de cardenales y obispos— fue 
sentida por muchos contemporáneos como demasiado monástica 
por su reglamentación que bajaba a la minucia, y fue revocada en 
parte por Clemente vi. Sin embargo, no es cierta la opinión muy 
difundida de que, a la muerte de su autor, el capítulo general de 
Marsella (1343) rechazara la bula de reforma. Muchas de sus dis-
posiciones, cambiado su tenor textual, se han mantenido objetiva-
mente en los estatutos de la orden, o fueron de importancia para 

56. BALUZE - MOLLAT i, 217. 

57. Pruebas y más explicación, cap. 40. 
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otras familias religiosas, como las prescripciones sobre el fomento 
de los estudios y la formación central de los novicios58. 

El juicio sobre la personalidad de Benedicto xn no es uná-
nime59. Nadie discute que estuviera animado de las mejores inten-
ciones. También su conducta parece haber sido sencilla, y las 
palabras que se le atribuyen sólo constan en una de las ocho vidas; 
pero también la Vita séptima se expresa en el mismo sentido. Tal 
vez estos reproches proceden de ambientes minoríticos que le eran 
hostiles60. Con dureza extraordinaria juzga Petrarca al papa en su 
primera carta sirte nomine en que lo califica de piloto de la nave 
de la Iglesia completamente incapaz, dominado por el sueño y el 
vino61. Ello se refiere sobre todo a su permanencia en Aviñón, 
a la construcción del palacio, de tan graves consecuencias, la depen-
dencia del gobierno francés y la política poco flexible y hasta fre-
cuentemente imprudente. En teología pasaba con razón por eru-
dito, aunque también de dureza inquisitorial62. Cuando Ockham lo 
calificaba de señor de la fe, aun contra la autoridad de la Sagrada 
Escritura, puede tratarse de exageración a. Siguió impertérrito ade-
lante la estructuración del poder papal en la administración de la 
Iglesia: un autócrata espiritual, pero un riguroso mantenedor del 
derecho. 

Clemente VI (1342-52) 

Para la elección del sucesor de Benedicto xn mandó Felipe vi 
a Aviñón a su hijo, el duque de Normandía. No puede documen-
tarse que se ejerciera un influjo directo sobre la elección de Pedro 
Rogerio; pero ciertamente se hubiera impedido la elección de un 
candidato no grato a Francia64. La elección del cardenal oriundo 
del Limousin tuvo lugar el 7 de mayo de 1342, su coronación el 19. 
Había entrado tempranamente en los benedictinos de La Chaise-

58. C. SCHMITT, l.c. 

59. Novísima caracterización en B. GUILLEMAIN, La cour pontificóle 134ss. 
60. BALUZE - MOLLAT i, 236s. 234. 

61. P. PIUK, Petra-reas «Buch ohne Ñamen» und die papstliche Kurie, DVfLG 
Buchreihe 6 (Halle 1925) 165s. 317-324. 

62. BALUZE - MOLLAT i, 223: hic iustus et durits erat; 232: hic fuit homo durus et 
constans. 

63. Tractatus contra Benedictum, en Opera política m (1956) 244s. 
64. Las siete Vidas en BALUZE - MOLLAT I , producen efecto bastante incoloro. 
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Dieu. Extensos estudios en París le procuraron amplia formación. 
Conocido pronto por sus dotes oratorias, fue tenido por uno de 
los más grandes oradores de su tiempo, siquiera su fama se refi-
riera más a la forma que al fondo. De su carrera de estudios y de 
su actividad literaria se han conservado numerosos testimonios. 
Centenares de hojas «escritas de su puño y letra» dan a la imagen 
de Clemente vi una muchedumbre de rasgos especiales, como no se 
han transmitido con tal inmediatez de ninguna otra personalidad de 
aquel tiempo tó. Tras breve desempeño de la abadía de Fécamp, fue 
obispo de Arras, arzobispo de Sens, para gozar luego, como con-
sejero del rey, de la más pingüe prebenda francesa: Rouen. Gracias 
a su habilidad lingüística y diplomática, recibió del gobierno nume-
rosas misiones, era también portavoz del episcopado en las nego-
ciaciones sobre provisión de beneficios y predicador de la cruzada 
que de nuevo se proyectaba. Elevado a cardenal el año 1338, ocupó 
pronto situación importante en la curia. 

En grado mayor aún que los anteriores papas de Aviñón, fue 
Clemente vi un papa francés. Aun sin el agravamiento de la pugna 
anglo-francesa al comienzo de su pontificado, no podía esperarse 
de él el retorno del papado a Roma. Como sus antecesores, se 
esforzó también él —en interés principalmente de Francia— por 
componer el conflicto. No logró evitar encuentros guerreros; pero, 
por medio de sus legados, tuvo parte decisiva en la conclusión 
del armisticio de Malestroit el año 1343; las largas negociaciones 
se llevaron en Aviñón. Por medio de préstamos, concesión de 
diezmos y subsidios y entrega de dineros de cruzada, siempre en 
muy alta cuantía, se puso del lado de la causa francesa66. Las 
relaciones muy vivas entre Clemente y el rey Felipe recibieron una 
nota personal. La mayor dureza en la pugna por la libertad de la 
Iglesia, los privilegios y el mayor éxito estuvieron de parte del 
gobierno francés. 

En este estado de cosas, no había que pensar en una reconci-
liación con Luis de Baviera, a no ser que éste renunciara a todos 
sus derechos reconocidos por los príncipes electores y el imperio. 

65. A. MAIER, Der literarische Nachlass des Petras Rogerii (Clemens VI.) in der 
Borghesiana, RThAM 15 (1948) 332-356, 16 (1949) 72-98; J. BARBET, Francms de 
Meyrcmnes - Pvcre Roger. Disputatio 1320-1321 (París 1961). 

66. F . TRAUTZ, l .c, 317-319. 
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Sin embargo, contra lo que antes se admitió generalmente, las 
exigencias de Clemente con el emperador no se agravaron eviden-
temente de manera considerable. Así resulta también de un discurso 
del papa habido en jueves santo del año 1343, que recientemente 
ha sido publicado67. En cambio, estuvo muy interesado en la depo-
sición del emperador y nueva elección en Alemania, apenas se 
supo el plan de una nueva marcha a Roma del Bávaro. El partido 
papal luxemburgués logró, en 1346, que una parte del colegio de 
príncipes electores eligieran al joven rey de Bohemia (Carlos iv). 
Su conducta sumisa con la curia le valió el mote de Pfaffenkónig, 
(rey de los curas), pero sin entera razón. Cierto que en las nego-
ciaciones sobre la pretensión del papa de aprobar al electo aban-
donó la línea anterior e hizo amplias concesiones; pero luego, con 
harto astuta diplomacia las fue lenta y constantemente demolien-
do 68. Esta evolución en Alemania fue posible gracias al curso, des-
favorable para Francia, de la guerra con Inglaterra y los aconteci-
mientos de Italia. 

En Italia siguió por de pronto Clemente la vía de las negocia-
ciones con éxito cambiante. Una vez que Giovanni Visconti, el 
guerreador arzobispo y signare de Milán, invadió el Piamonte y 
amenazó a la Provenza, pasó también Clemente vi al ataque, aunque 
en su empeño por la posesión de Bolonia le ganó la partida el más 
astuto Visconti. El grito de auxilio a Carlos IV y la formación de 
una liga contra Milán aprovecharon tan poco como el despliegue 
de procesos y censuras eclesiásticas. En un tratado concluido tras 
largos dares y tomares, se sometió el Visconti al papa, pero recibió 
de él a Bolonia en feudo por 12 años, y él fue el verdadero ven-
cedor69. En el pontificado de Clemente VI cae la aparición de 
Cola di Rienzo, acontecimiento importante no sólo para Roma e 
Italia, sino también para la historia espiritual de la edad media. 
Pocos meses después de la elección del papa, se presentó en Avi-
ñón una gran embajada romana para ofrecer al papa, ahora más 
bien como a persona privada, los más altos cargos de la ciudad 
y pedirle rebajara a 50 los 100 años del jubileo. De modo espe-

67. H.S. OFFLER, Über die Prakuratorien Ludwigs des Bayern für die rbmische 
Kurie, DA 8 (1951) 477-480; id., A Palitical <¿collatia» of Pape Clement VI, O.S.B., 
RBén 65 (1955) 126-144. 

68. E.E. STENGEL, Avignm und Rhens 206-208. 
69. Storia di Milano v (1955) 306-354. 
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cialmente solemne fueron aceptados los cargos ofrecidos y en 
público consistorio del año 1343 se proclamó la concesión del 
jubileo para el año 135070. Estaba allí presente el hombre de quien 
tanto se ha escrito para descifrar el secreto de su personalidad: 
¿fue sólo psicópata y actor de teatro, o renovador culto, aunque 
fantástico, de la pretérita grandeza romana?71. De acuerdo prime-
ramente con el vicario papal, en pentecostés de 1347, entre ritos 
extravagantes, tomó Cola di Rienzo la administración de la ciudad, 
y empezó a desvelar sus planes: restauración de la soberanía del 
pueblo romano después de derrocar a los barones y a la soldadesca 
extranjera, independencia de papa y emperador, unificación de 
todos los habitantes de la Península bajo un soberano de sangre 
italiana. A los siete meses de tribunado fue él derrocado, una vez 
que la curia se dio cata de lo peligroso de su programa, y en Roma 
y los estados de la Iglesia se repitieron pronto los eternos des-
órdenes. Sin embargo, pudo celebrarse el jubileo de 1350 sin gran-
des dificultades, con gran afluencia de peregrinos y considerables 
ingresos para la Urbe n. La noticia de la compra de Aviñón y del 
condado de Venaissin a la reina Juana de Ñapóles por Clemente vi 
el año de 1348, lo mismo que la grandiosa ampliación del palacio 
papal, hizo que en Italia se desvanecieran todas las esperanzas de 
que la curia retornara a Roma. En Ñapóles, comenzó, a la muerte 
del rey Roberto (1343), una evolución muy agitada bajo el largo 
gobierno de su sobrina Juana Ia. Su primer marido, Andrés de 
Hungría, no era grato a la curia, y el legado pontificio recibió 
orden de coronar sólo a la reina. Lo que se comprende, pues una 
futura ocupación del sur de Italia por una gran potencia extran-
jera pugnaba con los intereses de los estados de la Iglesia. Al ser 
asesinado Andrés, emprendió una expedición de venganza su her-
mano Luis de Hungría, lo que obligó a la reina, casada entretanto 
con Luis de Tarento, a huir a Aviñón. Su retorno fue posibilitado 
por una gran liga italiana, en que tomó también parte el papa73. 

70. H. SCHRODER, Die Protokollbücher der püpstlichen Kammerkteriker 1329-1347, 
AKG 27 (1937) 228. 

71. P. P I U R , Cola di Rienzo, Darstellung seines Lebens und semes Ceistes (Viena 
1931); E. DUPRÉ-THESEIDER, Roma dalla comune di popólo alia signoria pontificia 
517-608. 

72. P. BREZZI, Storia degli anni santi (Milano 1949) 43-62. 
73. E.-G. LÉONARD, Histoire de Jeanne I" reine de Naples (París 1932-1937). 

526 

El papa trató de mediar en la Sicilia aragonesa, a la que Luis de 
Tarento atacó reiteradamente. Pero tampoco tuvieron éxito sus 
mediaciones entre Aragón y Mallorca, y entre Aragón y Genova. 
En cambio, no obstante grandes dificultades, llegó a realizarse el 
matrimonio del rey de Castilla con la hija del conde de Borgoña, 
favorecido por la política francesa y, consiguientemente, por el 
papa74. 

Clemente es el más brillante representante del sistema aviño-
nés, si por tal se entiende representación grandiosa, tren de corte 
de derroche principesco y favoritismo desenfrenado de parientes y 
paisanos. Con él comenzó el período de los tres papas limosines, 
que imprimió al papado, más aún que la primera mitad del siglo, 
un cuño meridional-francés75. Bajo Clemente vi, la curia no se 
distinguió apenas de una corte secular, pues le placía el despliegue 
de su poder de soberano en la magnificencia de la corte, según la 
palabra que se le atribuye de que sus antecesores no habían sabido 
ser papas76. Para hacer honor a su nombre, ningún suplicante 
había de irse con las manos vacías. Las consecuencias en la admi-
nistración y hacienda se tratarán en otro lugar. La censura de su 
conducta moral no desaparece por las atenuaciones que reciente-
mente se han hecho v. Al no ser hombre de grandes decisiones y de 
dura ejecución, trató de señorear las dificultades por astuta diplo-
macia en el sentido de la temporización o de viva el que vence. 
Su pontificado lleva cuño mundano, y ya los contemporáneos vieron 
el castigo del cielo en la «peste negra» que invadió a toda Europa 
por los años de 1347-52. 

74. K. GIUNTA, Sulla política oriéntale di Clemente VI, «Studi di storia medievale 
e moderna in onore di Ettore Rotta, Biblioteca storica» 3 (Roma 1958) 149-162. 

75. B. GUILLEMAIN, La cour pontificóle 137-140. 
76. H. SCHRODER, l .c , 179-192. 
77. G. MOIXAT, Clément VI et la vicomtesse de Turenne, MAH 73 (1961) 375-

389, cf. P. P IUR, Petrarcas «Buch onne Ñamen» und die papstliche Kurie (Halle 1925) 
349. 376s; J.E. WRIGLEY, A rehabilitation of Clement VI. Sine nomine 13 and the kingdom 
of Naples, «Archivum historiae pontificiae» 3 (1966) 127-138. 
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XXXIX. DE INOCENCIO VI A GREGORIO XI 

Por Karl August Fink 
Profesor de la Universidad de Tubinga-Unterjesingen 

FUENTES: Sobre Inocencio VI (1352-1362): P. GASNAULT - M.-H. LAU-
RENT, Lettres secretes el curiales (París 1959ss). Sobre Urbano V (1362-
1370): M.-H. LAURENT - P. GASNAULT - M. HAYEZ, Lettres communes (París 
1954ss); P. LECACHEÜX - G. MOLLAT, Lettres secretes et curiales se rapportant 
á la France (París 1902-1955). Sobre Gregorio XI (1370-1378): L. MIROT -
H. JASSEMIN - J. VIELLIARD - G. MOLLAT - E.R. LABANDE, Lettres secretes 

et curiales relatives á la France (París 1935-57); G. MOLLAT, Lettres secretes 
et curiales intéressant les pays autres que la France (París 1962-1965); A. SE-
ORE, / dispacci di Cristoforo da Piacenza, procuratore Mantovano alia corte 
pontificia 1371-1383; Astlt V, serie 43 (1909) 27-95, 44 (1909) 253-326; 
G. MOLLAT, Relations politiques de Grégoire XI avec les Siennois et les 
Florentins, MAH 68 (1956) 335-376. 

Las publicaciones de las series de registros de Archivo Vaticano para 
países particulares y muy extensa bibliografía en B. GUILLEMAIN 11-33. 

BIBLIOGRAFÍA: G. MOLLAT, Les papes d'Avignon 104-142 (con extensa 
bibliografía); Storia di Milano vi (Milano 1955); J.P. KIRSCH, Die Rückkehr 
der Pápste Urban V. und Gregor XI. von Avignon nach Rom (Paderborn 
1898); L. MIROT, La politique pontificóle et le retour du Saint-Siége a Rome 
en 1376 (París 1899); A. PELISSIER, Innocent VI le réformateur, deuxiéme 
pape Limousin (Tulle 1961); G. MOLLAT, Grégoire XI et sa légende, RHE 49 
(1954) 873-877; A. PELISSIER, Grégoire XI raméne la papauté a Rome, troi-
siéme pape Limousin (Tulle 1962); G. PIRCHAN, ltalien und Kaiser Karl IV. 
in der Zeit seiner zweiten Romfahrt, 2 t. (Praga 1930). 

Inocencio VI (1352-1362) 

El conclave que siguió a la muerte de Clemente vi, en que 
tomaron parte 25 cardenales, sólo duró dos días. No fue, pues, 
necesario aplicar la mitigación de las rigurosas prescripciones del 
cónclave, ordenado un año antes por el difunto papa1. Que la 
elección del prior de los cartujos, hombre ajeno al mundo, fuera 
impedida por el cardenal Talleyrand de Périgord, hombre munda-

1. CLÉMENT VI, Lettres se rapportant á la France, n. 5137 (1351 diciembre 6). 
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no, parece poco verosímil2. Más importante es la noticia, que se 
nos transmite por vez primera, sobre las capitulaciones electorales, 
que asegurarían el ascendente influjo del colegio cardenalicio sobre 
el gobierno de la Iglesia y fueron juradas, en parte con reservas, 
por todos los cardenales. Según ellas, el papa sólo podrá crear 
nuevos cardenales cuando su número baje a 16 y nunca podrán ser 
más de 20; aquí estará ligado al asentimiento de todos los cardena-
les o por lo menos de dos tercios de los mismos, así como para 
proceder contra cardenales particulares y para enajenar partes de 
los estados de la Iglesia. Las rentas concedidas por Nicolás iv 
al colegio deben ser garantizadas; para el nombramiento de altos 
empleados de la administración deberá pedirse el asentimiento de 
los cardenales, lo mismo que para la concesión de diezmos y sub-
sidios a reyes y príncipes o para la imposición de diezmos en 
favor de la cámara apostólica. El papa no debe impedir a los car-
denales la libre manifestación de su opinión. Como era de esperar, 
medio año después de su elección anuló el nuevo papa, tras con-
sultar con algunos cardenales y jurisperitos, esta capitulación como 
incompatible con la plenitudo potestatis3. El electo Étienne Aubert 
(Esteban Alberti), era oriundo del Limosin, estudió derecho canó-
nico, fue obispo de Noyon y Clermont; el año 1342, su paisano 
Clemente vi lo elevó a cardenal, más tarde a cardenal obispo de 
Ostia y gran penitenciario4. Parangonado con la brillante represen-
tación del anterior pontificado, pasó por «papa rudo», y su salud 
no era la mejor. Aunque pronto puso también mano en la reforma 
de la corte papal, mandó a muchos curiales a sus beneficios, dis-
minuyó el tren de la corte y quiso ser administrador parco de los 
bienes de la Iglesia, su espíritu de reforma ha sido, sin embargo, 
a veces exagerado por la contraposición con su antecesor. Sus 
reformas afectaron también a las órdenes religiosas, señaladamente 
a las mendicantes y a los hospitalarios de san Juan. En su política 
oriental, no tuvo evidentemente Inocencio vi mano afortunada. 

2. N.P. ZACOUE, Talleyrand the cardinal of Périgord, 1301-1364, en Transactions of 
American Philosophical Society, nueva serie, vol. 50, parte 7 (1960) 21ss. 

3. INWOCEKT VI, Lettres secretes et curiales n. 435 (6 de julio de 1353). Sobre el 
hecho: W. ULLMANN, The Validity Legal of the Papal Electorial Pacts, EIC 12 (1956) 
246-278. 

4. B. GUIILEMAIN, La cour pontificóle d'Avignon, 1309-1376. Étude d'une société 
(París 1962) 140s; un árbol genealógico, ibid. n. 356. 
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Cierto que trató de sostener a la atosigada Esmirna y medió incan-
sable entre las dos ciudades marítimas Genova y Venecia; pero en 
las prestaciones de dinero apretaba la mano, y la necesaria unión 
con la Iglesia oriental sólo era a sus ojos posible por una total 
sumisión bajo el papado y la Iglesia de Roma5. Si su actitud res-
pecto de la tantas veces proyectada cruzada, careció de una gran 
línea, tanto más afortunadas fueron sus empresas en Italia, a las 
que consagró todo su interés. 

Desde mediados de siglo, la idea de la vuelta a Roma fue ga-
nando terreno, a lo que contribuyó la situación cada vez peor de 
los estados de la Iglesia, no menos que el hecho de que la hasta 
entonces tan pacífica residencia de la Provenza se vio amenazada 
por las bandas de mercenarios que devastaban el país. A fin de 
estar a cubierto de sus ataques y saqueos, el año 1357, se rodeó 
a la ciudad de un gran circuito de fuertes murallas y fortificacio-
nes, y se obligó incluso a los clérigos a pagar y prestar servicios. 
Por lo general se logró, por medio de acuerdos financieros, el ale-
jamiento de las bandas o incorporarlas a los ejércitos pontificios de 
Italia6. Poco después de su elección se decidió el papa a mandar 
una personalidad enérgica, cual era, sin género de duda el antiguo 
arzobispo de Toledo y actual cardenal de san Clemente, don Gil 
Álvarez de Albornoz. En agosto de 1353 dejó éste la curia, pro-
visto de poderes casi ilimitados7. Trece años, casi sin interrupción, 
pasaría en Italia y, a pesar de la incomprensión política de los 
papas y el poco apoyo de la curia, merece ser considerado como 
el segundo fundador de los estados de la Iglesia. La reorganización 
comenzó por el patrimonio propiamente dicho, y allí hubo de 
habérselas por de pronto con el más odiado adversario del poder 
pontificio, el prefecto de Vico, a quien el papa calificaba de abomi-
natioms ydolum8. Poco después que el cardenal legado se puso tam-
bién en marcha hacia Italia Cola di Rienzo9. Después de abdicar 

5. F . GIUUTA, Sulla política oriéntale di Innocemo VI, «Storia e letteratura» 71 
(1958) 305-320. 

6. B. GUILLEMAIN, l.c., 615-625. 
7. INNOCENT VI, Lettres secretes et curiales n. 352-432 (30 de junio de 1363). Sobre 

Albornoz: Disionario biográfico degli Italiani n (Roma 1960) 45-53. Además: / / card. 
Albornos nel VI centenario delle «Constitutiones» 1357-1957, «Studia Picena» 27 (1959); 
J. GLÉNISSON - G. MOLLAT, Gil Albornos et Androin de la Roche 1353-67 (París 1964). 

8. INNOCENT VI, Lettres secretes et curiales n. 887. 
9. INNOCENT VI, Lettres secretes et curiales n. 559. 563. 564. 566. 568. 
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su tribunado de medio año en diciembre de 1347, estuvo escon-
dido en los estados de la Iglesia y en el reino de Ñapóles, pero 
particularmente entre los fraticelos de la Majella. En julio de 1350 
llegó a la corte de Carlos iv en Praga. Aquí fue detenido y, el 
verano de 1352, entregado a la curia, donde, como prisionero en 
el palacio papal, fue sometido a proceso. Inocencio vi se prometía 
evidentemente mucho de la actuación de Rienzo como senador para 
pacificar la ciudad Eterna, sobre todo porque a la curia habían 
llegado reiterados deseos de Perusa y Roma pidiendo la vuelta 
del tribuno. Después de larga vacilación, le dejó también hacer 
Albornoz; sin embargo, tras un nuevo tribunado de sólo nueve 
semanas tuvo un fin ignominioso10. 

Después del Patrimonio, se ocupó Albornoz del ducado de Es-
poleto, y luego se aplicó a las Marcas y a la Romagna, donde sólo 
tras esfuerzos de años se obtuvieron resultados. Las intrigas de los 
Visconti lograron alejar transitoriamente de Italia al cardenal. Re-
novado su mandato, ganó de nuevo para los estados de la Iglesia 
a la importante Bolonia. Si la corte papal podía ahora ser otra vez 
trasladada de Aviñón a Roma, era de agradecer al talento militar 
y administrativo del cardenal. Las Constitutiones Aegidianae (Líber 
consíitutionum sanctae matris ecclesiae), publicadas el año 1357 en 
el parlamento de Fano, ofrecían una base jurídica segura para la 
administración, y las muchas fortalezas erigidas por su mandato 
daban puntos suficientes de apoyo para sofocar levantamientos lo-
cales. El colegio español fundado por él en Bolonia (que aún sub-
siste) atestigua su interés por la ciencia. La ciudad eterna no la 
pisó a la postre jamás11. 

El papa, prematuramente envejecido, enfermizo y también irre-
soluto no pudo realizar su deseo a menudo manifestado de mar-
char a Roma: murió en Aviñón el 12 de septiembre de 1362. 

Urbano V (1362-1370) 

La composición del colegio era evidentemente tan difícil que 
no había perspectivas de que triunfase la candidatura de un cárde-

lo. P. PIUR, Cola di Rienzo (Viena 1931) 195-216. 
11. V. FANELLI, Roma e il cardinale Albornos, «Studi Romatii» 6 (1958) 413-421. 
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nal. Con dudosa seguridad se cuenta de la elección de Hugo Roge-
rio, hermano de Clemente vi, quien no habría aceptado. También 
se habla de tentativas de compromiso para salir del atasco. Gui-
llermo d'Agrefeuille parece haber dirigido la mirada de los elec-
tores sobre el abad de San Víctor de Marsella, que fue en efecto 
elegido después de un cónclave de cinco días 12. Como se hallaba 
precisamente el legado en Ñapóles, hubo de traerlo primeramente 
allí, para recibir su asentimiento y hacer público el resultado. 

Guillermo Grimoard era oriundo de las cercanías de Aviñón, 
pasaba por buen canonista, había sido profesor en Montpellier y 
Aviñón y, antes de su elección, por breve tiempo abad de San 
Víctor de Marsella13. El nuevo papa conservó sus hábitos de 
monje, y más aún su género de vida monacal. Sin embargo, no le 
faltaba la intuición de la importancia de los estudios, que él fomen-
tó, por la fundación de colegios y becas, con que obligaba a su 
persona a un gran número de estudiantes, incluso para informa-
ciones. Que procediera contra el lujo de la corte papal y mandara 
a sus casas a muchos curiales, son cosas que no pueden sorpren-
der 14. Como monje y no cardenal, sólo con dificultad pudo esta-
blecer una relación de confianza con el orgulloso colegio de los 
cardenales, y se hallaba a veces cortado ante los grandes señores. 
Así se explican sus a veces rudas manifestaciones y medidas, por 
ejemplo, la elevación a cardenal del joven Guillermo de Agrefeuille, 
en Marsella, inmediatamente antes de la marcha a Italia; a las 
representaciones de algunos miembros del colegio replicó que aún 
tenía más cardenales en su capucha15. Hombre fuertemente inte-
rior y algo extraño al mundo, no siempre penetraba el juego diplo-
mático, y cayó, extrañamente, bajo el hechizo del poder político. 
Ya su predecesor había tenido que entender en el asunto de las 
partidas armadas que merodeaban por todas partes. El papa ha-
bía tomado muy en serio acabar con esta plaga. Inflamados bandos 
contra tales hordas resonaron en todos los países, sin gran resul-
tado. Vano fue su empeño por emplear estos combatientes, cur-

12. N.P. ZACOUR, l .c , 64s. 

13. B. GUILLEMAIN, l .c, 142ss; árbol geneal. de la familia Grimoard, ibid., 164, 
n. 375. 

14. BALUZE - MOLLAT i, 376ss. 

15. BALUZE- MOLLAT I , 403; G. PIRCHAN, Italien und Kaiser Karl IV. w der ZeU 
seiner zweiten Romfahrt II (Praga 1930) 159* 162*. 
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tidos ciertamente, en la lucha para la cruzada o, en general, para 
Oriente, aunque no eran escasos los que no se prometían mucho 
de «cruzados» de aquella laya16. 

Al subir Urbano v al trono pontificio, la situación en Italia 
no era mala, gracias precisamente a Albornoz, a quien confirmó 
en su legación. Como abad de Marsella, y aún antes, conocía hasta 
cierto punto por varias misiones la situación de Italia, y tenía 
de la tiranía de los Visconti experiencias propias. Así que pronto 
renovó los procesos contra Bernabo Visconti, pronunció contra 
él, en marzo de 1363, todas las condenaciones imaginables y llamó 
a la cruzada contra el mismo17. Pronto se dio claramente cuen-
ta de que sólo en Italia podía llevar a la práctica sus grandes 
planes, como la eliminación de las partidas armadas, la cruzada 
y la unión con la Iglesia griega, y sólo después de pacificarla 
y unir en un haz todas sus fuerzas. Así vino a cambiar su política 
contra la línea del gran soldado y político Albornoz, y entabló 
negociaciones con los Visconti a espaldas del cardenal legado, y 
nombró al cardenal Androin, antiguo abad de Cluny, enemigo que 
era de Albornoz y amigo de los milaneses. La paz que luego se 
concluyó con los Visconti impuso a la Iglesia la entrega de enor-
mes sumas a Bernabo para que evacuara a Bolonia, y fue sentida 
ya por los contemporáneos como perniciosa y poco digna. Tam-
poco la tarea inmediata, la formación de una liga contra los mer-
cenarios para expulsarlos o aniquilarlos, pudo cumplirse satisfac-
toriamente, pues sólo prohibió futuros acuerdos con ellos. Además 
Florencia quedó fuera. Un encuentro entre el papa y el cesar en 
Aviñón, a comienzos del 1365, traería nueva ayuda para la conse-
cución de los fines, y aseguraría por una expedición del emperador 
a Roma la vuelta de la curia a la Ciudad Eterna. Sin embargo, 
pronto le pareció mejor a Urbano entrar en Roma sin el empera-
dor. Las resistencias venidas de todas partes de Francia y del 
colegio de los cardenales contra la proyectada marcha del papa a 
Italia, no pudieron apartar a Urbano de su propósito. Después de 
múltiples aplazamientos de las fechas, el 30 de abril abandonó a 

16. A. THEIKER, Codex dipl. dom. tcmp. n , n. 410; BALUZE - MOLLAT I , 352. 357; 
P. P IUR, Petrarca* «Buch ohne Ñamen» und die pápstiiche Kurie (Halle 1925) 97ss; 
A. CRETOMI, / / Petrarca e Urbano V, «Studi Romani» 9 (1961) 629-646. 

17. Storia di Milano v, 420ss; URBAN V, Lettres secretes et curiales n. 414. 
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Aviñón, y el 4 de junio pisó en Corneto suelo de los estados de 
la Iglesia, saludado por el que había de nuevo creado aquellos 
estados. Tras breve descanso se trasladó a la fortificada Viterbo, 
para entrar en Roma, bajo fuerte escolta militar, el 16 de octu-
bre 18. Ya antes, el 23 de agosto, había muerto el gran cardenal 
que tan a menudo pudo experimentar cómo es la gratitud del 
príncipe. 

En Italia cambiaron rápidamente los fines políticos del papa w. 
En una liga general de la curia con los territorios menores lom-
bardos, se ofreció la capitanía a los Visconti; en estos tratos entra-
ron también el emperador, la reina de Ñapóles y algunas ciudades 
de la Toscana, excepto Florencia. Sería mucho decir que del monje 
apartado del mundo se hizo ahora un político o un secuaz de la 
violencia; lo cierto es que no quería aguantar en suelo italiano 
una potencia mayor junto a la suya. No lo ignoraba la diplomacia 
florentina, que por eso no veía con demasiada satisfacción la vuelta 
del papa. Por la invasión del importante territorio de Mantua quiso 
el Visconti conjurar el peligro que le amenazaba. Como, a pesar 
del gran ejército de la liga que se puso en marcha, nada se decidió 
en el campo de batalla, logró el emperador que entretanto había 
aparecido en Italia, poner paz en los bandos, siguiendo su actividad 
armonizante, aun contra las verdaderas intenciones del papa, que 
quería a todo trance la caída de los Visconti. 

El papa que después de tantos años moraba ahora en Roma, 
dedicó gran cuidado a la reparación y exorno de las iglesias de la 
Urbe, señaladamente a las basílicas de san Pedro y del Laterano. 
El verano de 1368 se trasladó a Viterbo, donde permaneció varios 
meses, y en los años siguientes a la alta Montefiascone, junto al 
lago de Bolzano20. El emperador llegó a Roma en octubre, donde 
recibió también la reina la corona imperial. Largas conversaciones 
hubieron lugar sobre la situación en la Italia alta y central. Una 
mayor intervención en los asuntos de la Toscana, solicitada por 
el papa, fue concedida por el emperador de mala gana, y obser-
vada por Florencia con gran preocupación. En conjunto, de acuerdo 

18. BALTJZE - MOLLAT iv, 131-137: Iter itaiicum Urbani V Romani pontifkis. 
19. G. PIRCHAN, l .c , 2 t. (Praga 1930) (con extensa bibliografía). 
20. M. ANTONELLI, La dimora estiva in Italia di Urbano V, ASRomana 65 (1942) 

153-161. 
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con la política imperial, siguió intacta la delimitación de poderes 
existente desde mediados de siglo. Para el papa fue esto un gran 
desengaño. Poco a poco se fue apoderando de él la idea de volver 
a la Provenza. La gran creación de cardenales en Montefiascone, 
septiembre de 1368, fue un mal agüero: cinco franceses, un inglés 
y un italiano. Disturbios en Roma y Viterbo, la actitud hostil de 
Perusa y de los Visconti, la disolución de la liga papal y la guerra 
anglo-francesa encendida de nuevo, son los motivos que se indican 
para el nuevo rumbo. Poco significó que lo desaconsejaran Catalina 
de Siena, Brígida de Suecia y Pedro de Aragón —los tres eran 
mirados como dotados de dones sobrenaturales. Más fuertes fue-
ron las influencias de origen francés, sobre todo de los cardenales; 
y el fracaso de sus planes políticos fue el motivo principal de esta 
renuncia. «El espíritu Santo —dijo— lo había traído aquí; 
ahora le hacía volver atrás para gloria de la santa Iglesia.» Así 
podía el papa tranquilizarse a sí mismo; pero, para los contem-
poráneos, fue un terrible desengaño y, visto históricamente, un 
grave error y una medida incomprensible21. El 5 de septiembre 
de 1370 abandonó a Italia y el 27 del mismo mes llegó de nuevo 
a Aviñón. Por poco tiempo pudo gozar del júbilo allí reinante: 
el 19 de diciembre dejaba ya de estar entre los vivos. Hasta qui-
nientos años más tarde no fue canonizado. 

Gregorio XI (1370-78) 

El cónclave del 29 de diciembre que comenzó con 17 cardena-
les acabó ya a la mañana del día siguiente con la elección del 
cardenal Pedro Rogerio, sobrino que fuera de Clemente vi. Tomó 
el nombre de Gregorio xi, fue coronado el 5 de enero de 1371 y, 
en contraste con su antecesor, organizó una brillante cabalgata 
en Aviñón22. Era el tercer papa que habían sacado el grupo de 
los limosines23. Cuando éste fue elegido a los 42 años de edad, 

21. BALUZE - MOLLAT iv, 136: Sanctus Spiritus duxit me ad panes istas, et reducet me 
ad alias ad honorem sánete Ecclesie. 

22. Relato de la elección: GEÉGOIRE XI , Lettres secretes et curiales relatives a la 
France n. 1 (sin fecha); G. MOLLAT, Relatüms politiques de Grégoire XI avec les Siennms 
et les Florentins, MAH 68 (1956) 335-376. 

23. B. GUILLEMAIN, l .c , 144-148; árbol genealógico, ibid. 160, nota 345. 
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llevaba ya más de dos décadas en la curia, y había así tenido abun-
dante oportunidad de formarse y actuar en política eclesiástica. 
A sus dieciocho años no cumplidos, lo había elevado su tío, año 
de 1348, a cardenal diácono; sin embargo, prosiguió sus estudios, 
y adquirió formación extensa y profunda24. Como papa, siguió 
también pegado a su familia y a su patria. De los 21 cardenales 
por él creados, ocho eran paisanos suyos, otros ocho franceses, dos 
italianos, uno genovés, otro castellano y otro aragonés25. 

El juicio de su personalidad y carácter ha sido muy divergente. 
De salud débil y fina sensibilidad, hubo de ser un soñador inde-
ciso, hombre blando y fácilmente impresionable, que esperaba con 
especial complacencia la solución de problemas difíciles de cual-
quier iluminación mística. Cierto que todo esto se daba en esta 
rica personalidad; pero también otros rasgos y tendencias a la 
firmeza y energía y hasta al rigor inexorable, como su proceder 
contra Milán y Florencia, que apenas se comprende desde el punto 
de vista religioso26. 

Gregorio tenía harta experiencia para ver, desde el comienzo 
de su pontificado, la necesidad del retorno a Roma, hiciera o no 
ya antes un voto en este sentido. Pero la fracasada tentativa de 
su antecesor era una herencia opresora. Esta catástrofe podían 
ponérsela siempre delante los muchos y muchísimos que abogaban 
por la permanencia en Aviñón. Además, a lo que hasta ahora 
hablaba en pro de Roma, añadíase ahora la creciente inseguridad, 
aun el sur de Francia, por razón de la contienda anglo-francesa. 
Desde 1372, se multiplican los anuncios oficiales de una pronta 
marcha a Roma. Primeramente, empero, tenía que aclararse la 
situación en el norte de Italia. Gregorio se decidió muy pronto 
a acabar radicalmente con los Visconti27. En agosto de 1371 se 
formó una gran liga contra Milán, un nuevo cardenal legado marchó 
a la Lombardía, Amadeo iv de Saboya tomó el mando de las 
tropas, que se reforzarían con contingentes de Francia, bajo el 

24. Que después de su elevación marchó a estudiar a Perusa (G. MOLLAT, Les papes 
d'Avignon 130 y B, GUILLEMAIN, l .c, 118ss), no parece resultar de BALUZE - MOLLAT I , 
460. 

25. B. GUILLEMAIN, l .c , 187. 

26. E. DUPRÉ-THESEIDER, i" papi di Avignone 193-199; G. MOLLAT, Grégoire XI et 
sa légende, RHE 49 (1954) 873-877; A. SEGEE, I dispacci di Cristoforo da Piacenza 89. 

27. CRISTOFORO DA PIACENZA 40: valde animosus ad guerram. 
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mando del hermano del papa, el vizconde de Turena. A comienzos 
del año 1373 comenzó la publicación de los procesos contra los 
Visconti, y pronto siguió el de cruzada contra ellos. De car-
denales y curiales fueron exigidas sumas considerables, e impu-
siéronse pagos a todos los países. Enviados milaneses, cuyas ins-
trucciones fueron captadas, trataron en balde de negociar, e inútil 
fue la intercesión del duque de Anjou: la mayoría de los cardenales 
estaba por la intransigencia28. Ya para la aniquilación de los Vis-
conti le pareció al papa necesaria la marcha a Italia, y se fijó la 
fecha para los comienzos de 1375. Muchos cardenales se encargaron 
de preparar los alojamientos en Roma, hasta el magisíer hospitii 
del papa fue enviado allá, y para septiembre fueron solicitadas 
galeras de Venecia y Ñapóles29. La firmeza del papa llamó de modo 
general la atención; así, cuando en el consistorio de 7 de febrero 
de 1375, el duque de Anjou, en un gran discurso, adujo diez razo-
nes para la permanencia de la curia en Aviñón. La contestación 
del cardenal Jacobo Orsini apuntó enérgicamente a los estados de 
la Iglesia como país del papa, y que el desorden procedía de que 
el señor de la tierra residía en el extranjero30. Tampoco obtuvieron 
nada las súplicas de los más íntimos parientes y de los ciudadanos 
de Aviñón. Sin embargo, en agosto se aplazó la fecha de la partida 
hasta pascua de 137631. Antes, en junio de 1375, ante la defección 
de muchos aliados, se vio obligada la curia a hacer las paces con 
Milán, una paz a la postre poco grata al papa. Tampoco la liga 
entre Milán y Florencia en el verano del mismo año prometía 
nada bueno. Florencia logró apoderarse de muchas ciudades de la 
Toscana y hasta de porciones de los estados de la Iglesia, y amoti-
narlas contra el dominio del papa. Al empeoramiento del ambiente 
habían contribuido considerablemente las desmesuradas exigencias 
de subsidios32. Amén de Viterbo, Perusa y Citta di Castello otras 
muchas ciudades y territorios estaban en clara rebelión. Sin em-
bargo, el papa mantuvo su plan y, como él decía, «aunque no 

28. CRISTOFORO DA PIACENZA 56: nullo tnodo sperandum est de pace vívente isto papa. 
29. CRISTOFORO DA PIACENZA 74: prima die septembris intrabit mare et ibit infallibi-

liter ad urbem, nisi mors ipsum impediat. 
30. CRISTOFORO DA PIACENZA 71. 

31. CRISTOFORO DE PIACENZA 76; G. MOLLAT, Relations politiques de Grégoire XI 369. 
32. J. GLÉNISSON, Les origines de la revolte de l'état pontifical en 1375, RSTI 5 

(1951) 145-168. 
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le quedara más que un pie de terreno de sus estados, quería estar 
al principio del año en Italia»33. Para ello hizo grandes preparativos 
contratando jefes de compañías de mercenarios, se tuvieron largos 
consistorios y se decidió la guerra contra Florencia por todos los 
medios. Entre éstos estaba la publicación de una bula de ana-
tas, pignoraciones del tesoro papal y amplias acuñaciones de 
moneda en AviñónM. En verano, se lanzaron las más graves ame-
nazas contra Florencia: entredicho, prohibición de que los clérigos 
residieran en ella, abrogación de la sede episcopal y de los dere-
chos de la ciudad, incautación de todos los bienes de ciudadanos 
florentinos en el extranjero, lo que equivalía a la paralización del 
comercio35. Entretanto, taxatores domorum y la capilla papal 
partieron para Roma. Nuevos firmes esfuerzos de los cardenales, 
de los duques de Anjou y Borgoña, y de los familiares del papa 
que, en signo de luto, aparecieron vestidos de negro, no lograron 
apartar, a última hora, de su propósito a Gregorio xi. El 13 de 
septiembre abandonó a Aviñón para siempre36. 

La cuestión de la influencia que tuviera santa Catalina de Siena 
en la vuelta de Gregorio a Roma ha tenido respuestas muy diver-
gentes entre sí. Caterina di Jacopo Benincasa había actuado como 
mediadora entre Florencia y el papa, pero sin mandato oficial 
por parte de la ciudad del Arno. Desde mediados de junio de 1376, 
permaneció tres meses en Aviñón, durante los cuales sólo tuvo 
una conversación con el papa. Sin ponderar demasiado, como se 
ha hecho a menudo hasta ahora, su importancia para la política 
de su tiempo, puede sin duda decirse que sus reiteradas exhorta-
ciones por escrito a Gregorio, de carácter muchas veces vacilante 
y a la expectativa de un signo del cielo, lo fortalecieron en su pro-
pósito, y en este punto tuvo la virgen sienesa más fortuna que en 
su propaganda por la cruzada. Sin embargo, el total silencio del 

33. CRISTOFORO DA PIACENZA 83. 

34. CRISTOFORO DA PIACENZA 86S; H. HOBERG, Die Inventare des papstlichen Schatscs 
xn Avignon (Roma 1944) S35ss. 

35. G. MOLLAT, Préliminaires de la giierre des otto santt (1371-1375), en Acadénne 
des imscriptions et belles lettres, comptes rendas des séances (1955) 113-117; G.A. BRUC-
KER, Ftorentine PoKtics and Society 1343-1373 (Princeton 1962) con toda la bibliografía; 
M.B. BECKER, Church and State in Florence <m the Bve of the Renaissance 1343-1382, 
«Speculum» 37 (1962) 509-527. 

36. CRISTOFORO DA PIACENZA 94S ; G. MOLLAT, Relations politiques de Grégoire XI 
371-374. 
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emisario de Mantua y Siena que informa desde Aviñón, sobre la 
actividad de la santa, es muy sorprendente37. 

El 2 de octubre de 1376 zarpó de Marsella la flota papal, 
pero el temporal la obligó a muchas escalas, y hasta el 6 de 
diciembre no pudo Gregorio pisar en Corneto suelo de los estados 
de la Iglesia. El 17 de enero de 1377 hizo, con 13 cardenales, su 
entrada solemne en Roma M. ¡Ya era hora! Sublevaciones y distur-
bios habían alcanzado una medida peligrosa. Con furia inesperada 
había estallado el odio contra los dominadores extranjeros y sus 
fortalezas, odio alimentado por el temor, sin duda exagerado, de 
que los Anjou erigieran un estado en la Toscana y Lombardía. 
No era de descartar la posibilidad de la pérdida total de los esta-
dos de la Iglesia y de Roma, ni tampoco de una separación ecle-
siástica de este papado. Se pudo, sin embargo, evitar lo peor. 
Florencia, herida más sensiblemente en sus intereses comerciales 
que en los espirituales, se sirvió de la mediación de Milán, media-
ción que también reclamó el papa. Para febrero de 1378 estaba 
convocado un gran congreso en Sarzana. Antes de que acabaran 
sus trabajos murió el papa, el 27 de marzo, y la conclusión de la 
paz con Florencia y Milán quedó reservada a Urbano vi, su sucesor 
en Roma. 

37. E. SOMMER VON SECKENDORFF, Die kirchenpolitische Tatigkeit der hl. Kathanna 
von Sienna unter Papst Gregor XI 1371-1378 (Berlín-Leipzig 1917); R. FAWTIER, Sainte 
Catherine de Sienne. Essai de critique des sources i (Roma 1921), n (ibid. 1930); 
E. DUFRÉ-THESEIDER, Epistolario di santa Caterina da Siena i (Roma 1940); K. VON 
SIENA, Politische Briefe. Übertragtmg und Einführung v. F. Strobel (Einsiedejn-Colonia 
1944); R. FAWTIER - L. CAWET, La double expérience de Catherine Benincasa (sainte 
Catherine de Sienne) (París 1948); A. LEVASTI, Santa Caterina da Siena (Turín 1947), 
I TAURISANO, Santa Caterina de Siena, Roma 1948; E. DUPRÉ - THESEIDER, La duplice 
esperiema di s. Caterina da Siena: RSIt 62 (1950) 533-574; L. ZANINI, Bibliografía 
analítica di santa Caterina da Siena 1901 al 1950, «Pubblicazioni dell'universitá cattohea 
del s. Cuore» 58 (1956) 325-374, 62 (1958) 265-367 (hasta ahora 670 de 1044 números 
proyectados). 

38. BALUZE - MOLLAT I , 440s; P. RONZY, Le voyage de Grégoire XI ramenant la 
papante d'Avignon a Rome (1376-1377), suivi du texte latin et la traductvon francaise 
de l'cltinerarium Gregorii XI» de Fierre Ameilh (Florencia 1952). Cf. BALUZE - MOLLAT I I 
714. Las relaciones entre el papa y el emperador eran tensas por causa de la elección de 
Wenceslao para rey alemán, cf. H. HELBLING, Saeculum Humanum (Ñapóles 1858) 148-
168: Nicolaus de Beccariis an Karl IV.; R. FOLZ, Der Brief des italienischen Humanisten 
Niccold dei Beccari an Karl IV, HJ 82 (1963) 148-162. 
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XL. LA CURIA DE AVIÑÓN 

Por Karl August Fink 
Profesor de la Universidad de Tubinga-Unterjesingen 

FUENTES: Fuentes vaticanas para la historia de la corte papal y admi-
nistración financiera por los años 1316-1378, ed. por la Górres-Gesellschaft 
(Paderborn); i. E. GOLLER, Die Einnahmen der apostolischen Kammer unter 
Johann XXII. (1910); 11. K.H. SCHAFER, Die Ausgaben der apostolischen 
Kammer unter Johann XXII., nebst den Jahresbilanzen von 1316-1335 (1914); 
III. K.H. SCHAFER, Die Ausgaben der apostolischen Kammer unter Bene-
dikt XII., Klemens VI. und Innocenz VI., 1335-1362 (1914); iv. E. GOLLER, 
Die Einnahmen der apostolischen Kammer unter Benedikt XII. (1920); v. 
L. MOHLER, Die Einnahmen der apostolischen Kammer unter Klemens VI. 
(1931); vi. K.H. SCHAFER, Die Ausgaben der apostolischen Kammer unter 
der Pápsten Urban V. und Gregor XI., 1362-1378, con apéndices y un glosa-
rio para los tres tomos de gastos (1937); vil. H. HOBERG, Die Einnahmen 
der apostolischen Kammer unter Innocenz VI. (1955). Las publicaciones de 
los registros de los papas se alegan bajo cada pontificado. 

BIBLIOGRAFÍA: B. GUILLEMAIN, La cour pontificóle d'Avignon, 1309-
1376. Étude dune société (París 1962), ofrece amplia exposición con muchos 
planos y estadísticas y extensa bibliografía; F. LOT - R. FAWTIER, Histoire 
des institutions francaises au moyen age, III. lnstitutions ecclésiastiques (Pa-
rís 1962); C. Lux, Constitutionum apostolicarum de generali beneficiorum 
reservatione ab a. 1265 usque ad a. 1378 emissarum, tam intra quam extra 
corpus iuris exstantium, collectio et interpretatio (Breslau 1904); G. MOLLAT, 
La collation des bénéfices ecclésiastiques á l'époque des papes d'Avignon, 
1305-1378 (París 1921); G. BARRACLOUGH, Papal Provisions (Oxford 1935); 
G. MOLLAT, La diplomatie pontificóle au XlVe siécle, en Mélanges Louis 
Halphen (París 1951); Y. RENOUARD, Les relations des papes d'Avignon et 
des compagnies commerciales et bancaires de 1316 á 1378 (París 1941); 
CL. BAUER, Die Epochen der Papstfinanz, HZ 138 (1928) 457-503; P.D. PART-
NER, Camera papae: Problems of the Papal Finance in the Later Middle 
Ages, JEH 4 (1953) 55-68; R. DE ROOVER, The Rise and Decline of the 
Medid Bank (Harvard 1963); G. MOLLAT, Les papes d'Avignon 463-565 
(bibliografía); A. ESCH, Bankiers der Kirche im Grossen Schisma, QFIAB 46 
(1966) 277-398 (importante también para el período precedente; extensa 
bibliografía); T. MAIIC, Die apostolische Pónitentiarie im 14. Jahrhundert, 
RQ 50 (1955) 129-177. 

Aviñón, la ciudad de Provenza a orillas del Ródano, dio nom-
bre al «cautiverio de Babilonia». Durante cerca de 70 años fue 
residencia de los papas, sin que nunca, empero, se trasladara allí la 
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sede del papado. La calificación de cautiverio o destierro babiló-
nico está formulada desde el punto de vista del abandono de Roma 
y contiene una nota acusatoria, siquiera nuevos estudios sobre el 
período aviñonés han aportado cierta mitigación de anterior con-
denación '. Situada en cercanía inmediata a los dominios de enton-
ces de la corona francesa, la ciudad ofrecía, por su grandeza y su 
favorable situación comercial, un puesto digno para una corte. 
Después de la compra de la ciudad y del territorio vecino por 
Clemente vi el año 1348, Aviñón vino a ser una parte de los estados 
de la Iglesia. 

El palacio papal se constituyó en dos decenios hacia la mitad 
del siglo. Comenzado por Benedicto xn poco después de su elec-
ción por de pronto como sombría fortaleza casi monacal, acabólo 
Clemente vi como palacio-castillo principesco. Las adustas formas 
externas fueron proyectadas por arquitectos franceses, el interior 
fue por lo general adornado por artistas italianos2. Los cardena-
les, los altos funcionarios y sus oficinas fueron por de pronto alo-
jados en casas alquiladas o incautadas3. Pero pronto se levantaron 
nuevas construcciones de palacios, monasterios, hospitales, hospe-
derías y lonjas de contratación, y la ciudad, muy dilatada ahora, 
recibió protección y defensa por medio de un potente cinturón de 
murallas. En sus alrededores, famosos por sus bellezas naturales, 
se podía soportar fácilmente el calor estival, por ejemplo, en las 
residencias de verano, construidas por Juan xxn, de Pont-Sorgue 
y Cháteauneuf-du-Pape. Muy cerca de la ciudad, a la otra orilla 
del Ródano, ofrecía Villeneuve-lés-Avignon a papas y cardenales 
una estancia agradable y segura. Las grandes rentas de los carde-
nales, aparte mantener una corte principesca, se empleaban tam-
bién para el arte y la ciencia, y para la construcción y ornato de 
iglesias y capillas en Aviñón. Los libros de cuentas de la cámara 
apostólica nos instruyen de cuando en cuando de la vida alegre y 

1. B. GUILLEMAIN, Punti di vista su! pápalo Avignonese, Astlt 111 (1953) 181-206. 
2. La mejor exposición sigue siendo L.-H. LABANDE, Le palais des papes et les monu-

mcnts d'Avignon du XIV' siécle, 2 t. (Marseille 1925), con amplia bibliografía; A. PEL-
ZER, Addenda et emendando* ad F. Ehrle historiae bibl. Rom. Pont., tomo i (Roma 1947) 
167-178; E. CASTELNTJOVO, Un pittore italiano alia corte di Avignone, Matteo Giovanetti 
e la pittura m Provenza nel secólo XIV (Turín 1962); F. ENAUD, Les fresques de Simone 
Martini a Avignon, «Les monuments hist. de la France» 9 (1963) 115-171. 

3. Sobre la vivienda en la curia, y particularmente en Aviñón, P.M. BAUMGARTEN, 
AHS Kanzlei und Kammer (Friburgo de Brisgovia 1907) 54ss. _ _ 
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despreocupada que reinaba en esta corte clerical. Si es cierto que 
la medida o desmedida del tren de corte dependía también de la 
personalidad del papa turnante, también lo es que poco a poco 
se fue formando un estilo noble y hasta fastuoso, que se desple-
gaba generalmente en las grandes solemnidades de la Iglesia, en 
los consistorios y en la recepción de los numerosos reyes, prínci-
pes y embajadores que acudían a la residencia del papa. Esto supuso 
para la ciudad grandes mudanzas arquitectónicas, fuerte aumento 
de la población, extraordinaria animación del comercio y un aire 
de vida internacional. 

La curia papal formaba en Aviñón una ciudad aparte y, no 
obstante muchas funciones vitales comunes y una mutua penetra-
ción, se destacó de la población civil. Curia en el sentido de corte 
principesca la hubo ya en Roma durante la alta edad media; el 
tren de corte de Bonifacio vm es bien conocido. Pero ahora se 
organiza mejor y, sobre todo, tenemos acerca de ella más exactas 
noticias. En los puestos y oficinas superiores, predominaron por de 
pronto aún los italianos; el personal medio e inferior fue pronto 
reclutado entre paisanos del papa reinante4. Así Clemente v se 
trajo de su patria chica una especie de guardia de corps. La mente 
sistemática de Juan xxn penetró incluso en el tren de corte y lo 
reguló todo más puntualmente; pero sus ordenaciones fueron una 
y otra vez modificadas por sus sucesores. En grado mayor que en 
casos semejantes de las cortes principescas, el cambio de pontí-
fice traía consigo el consiguiente cambio del personal y de los usos 
y costumbres, incluso de las funciones de las oficinas o ministe-
rios. Pero, en conjunto, el estilo de los officiales curie se parecía 
fuertemente al reinante en la corte del rey de Francia5. La admi-
nistración del palacio apostólico incumbía al magister hospitii papae; 
del servicio litúrgico en la capilla papal se encargaban los clerici 
capelle y los cantores. Los capellani conmensales, cuyo menester 
no siempre se describe puntualmente, eran personas influyentes, 
que eran frecuentemente promovidos a sedes episcopales. Al en-
torno o séquito más íntimo del papa pertenecían los cubicularii, 

4. G. MOLLAT, Clément VI et le Limousm «Journal des Savants» (1959) 16-27; 
B. GUILLEMAIN, Les Francais du Midi a la cour pontifical* d'Avignon, «Annales du 
Midi» 74 (1962) 29-38. 

5. B. GUILLEMAIN, Les carrieres des officiers ponhficaux au XIV' siécle, MA 69 
(1963) 565-581. 
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en que se contaban también los médicos, así como el magister s. 
palatii, generalmente un dominico. La distribución de la corte en 
cuatro oficios principales (cocina, panadería, bodega y caballeri-
zas) era aún más antigua. Se la mantuvo, aunque se modificaron 
las incumbencias y se crearon otras secciones, como el magister 
aquae, magister cere y magister folrarie. Aun en tiempos de graves 
apuros financieros, recibió el ministerio de las limosnas (panhota) 
de la caja papal sus grandes sumas para dar de comer y vestir a 
muchos centenares de pobres. Todos estos oficios o ministerios 
eran dirigidos por clérigos, a pesar de que laicos lo hubieran hecho 
tan bien y mejor. Juntamente había un personal, seguramente tam-
bién muy copioso, de laicos, como los porteros (hostiarii maiores 
et minores), soldados y gendarmes (servientes armorum) y una es-
pecie de guardia noble (scutiferi, domicelli). El tren de corte ocu-
paba a unas 500 personas6. Muchos oficios se conferían de por 
vida, otros cesaban a la muerte, sobre todo los de su más próxi-
mo entorno. 

Solamente una parte de estos cortesanos eran familiares del 
papa, título que fue sentido como una distinción y era también 
bueno para la obtención de beneficios. Para satisfacer la vanidad 
de muchos clérigos, hubo también en medida creciente capellanes 
papales de honor; para el tiempo de Juan xxn a Benedicto xm 
se calcula su número en 30007. 

El giro hacia Francia se nota con la mayor claridad en el cole-
gio cardenalicio8. Clemente v nombró poco después de su corona-
ción diez cardenales: nueve franceses y un inglés. Con ello cam-
biaba decisivamente la proporción de fuerzas en contra de los 
italianos, y así quedaría en lo sucesivo. En sus tres promociones 
creó 24 cardenales, de ellos 20 eran del sur de Francia, y de éstos 
13 de su patria gascona, tres del norte de Francia y uno de Ingla-
terra; ninguno italiano, ninguno clérigo de territorio imperial. Lo 
mismo aconteció en los pontificados siguientes. De 1316 a 1375, 

6. G. MOLLAT, Réglement d'Urbam V sur les insignes des sergenti d'armes des 
portiers et des courriers de la cour pontificóte, SteT 235 (1964) 165-169. 

7. B. GUILLEMAIN, Les chapelains d'honneur des popes á"Avignon, MAH 64 (1952) 
217-238. 

8. G. MOLLAT, Contribution a l'histoire du sacre calle ge de Clément V á Eugéne IV, 
RHE 46 (1951) 22-112 566-594; H. HOFMANN, Kardinalat und kuriale Politik m der 
ersten Hálfte des 14. Jahrhunderts (tesis, Leipzig 1935). 
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fueron nombrados 90 franceses, 14 italianos, 5 españoles y un in-
glés. Francamente cargantes son en todos los pontificados aviñone-
ses, a excepción de Benedicto xn, los parientes y paisanos de la 
Gascuña, el Quercy y el Limosín. No cabía hablar de una repre-
sentación de la cristiandad universal. El influjo de la corona francesa 
era fuerte, constante y sin merma; varios miembros del sacro 
colegio habían estado antes al servicio de ella. En el período avi-
ñonés los ingresos eran considerables y procedían sobre todo de 
pingües regalos de elección y de cuantiosos beneficios; sin embargo, 
al estallar el gran cisma, bajaron. La colaboración en el gobierno 
de la Iglesia se ejercía sobre todo en el consistorio, en mandatos 
de naturaleza jurídica y legaciones. Se conocen muchos ejemplos 
de libre manifestación de la opinión en el consistorio, siquiera se 
diera a menudo una débil transigencia. El intento del cónclave de 
1352 de ligar hasta jurídicamente al futuro papa, por capitula-
ciones electorales escritas, a las exigencias del colegio, fracasó 
en parte. 

Sin embargo, de manera general, la libertad de acción del 
papa estaba restringida por el colegio cardenalicio. El número de 
cardenales oscilaba alrededor de los veinte; y la mayoría de ellos 
sostenían una gran casa con numerosa servidumbre y clientela, de 
suerte que los papas hubieron de exhortarlos a menudo a la mode-
ración. Por los testamentos conservados de varios cardenales se ve 
que podían disponer de grandes riquezas. Figuras particularmente 
conocidas que durante decenios vistieron la púrpura cardenalicia 
son Napoleón Orsini9, Jacopo Stefaneschi10, Guillermo de Lon-
gis11 y Talleyrand de Périgord12. 

Pero por papado aviñonés se entiende también el sistema cen-
tralista del gobierno de la Iglesia, que se distingue fuertemente 
de las anteriores circunstancias y creó nuevas formas de la consti-
tución de la Iglesia y de la hacienda papal, y una burocracia mar-
cadamente eclesiástica. Juntamente con el desmesurado favoritismo 

9. C.A. WILLEMSEH, ¡Cardinal Napoleón Orsini 1263-1342 (Berlín 1927). 
10. A. FRUGONI, La figura e ¡'opera del cardinale Jacopo Stefaneschi, 1270-1343, 

«Atti della Accademia naz. dei Lincei, serie otUva, Rendiconti classe scienze morah, 
storiche e filologiche» 5 (1950). 

11. G. MARCHETTI LONGHI, II cardinale Guglielmo de Longis di Adraría di Bergamo 
(Roma 1962). 

12. N.P. ZACOVJR, Talleyrand the cardinal of Périgord, 1301-1364, «Transactions of 
American Philosophical Society», nueva serie, vol. 50, part. 7 (1960). 
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de paisanos y parientes en la colación de beneficios eclesiásticos, ese 
sistema provocó entonces y después viva crítica, y vino a ser un 
importante elemento de los gravamina para siglos posteriores. Lo 
malo es que, a despecho y pesar de todos los intentos de reforma, 
partes considerables de este absolutismo papal se han mantenido 
hasta hoy. 

La base jurídica de la plenitudo administrationis fue puesta ya 
en el siglo xm. Los papas de Aviñón la recogieron y estructura-
ron el sistema con gran virtuosismo en las llamadas reservaciones. 
Si Bonifacio vm había dilatado el concepto de vacante en curia a 
un circuito de dos jornadas de Roma, Clemente v extendió la re-
serva a los beneficios de obispos que habían sido consagrados en 
la curia, o cuando la renuncia, traslado y cambio se había efec-
tuado en la curia. Más allá fue Juan xxn por su constitución Ex de-
bito de 1316, por la que fueron también incluidos en la curia la 
deposición de un beneficiario, la casación de una elección, la nega-
tiva de una postulación, más los beneficios de los cardenales y de 
casi todos los empleados curiales. Además, por razones sin duda pre-
dominantemente políticas, quedaron reservados los beneficios mayo-
res en los estados de la Iglesia, y en el centro y norte de Italia, por 
un plazo de dos años que una y otra vez fue alargado. Un año 
después, por la constitución Execrabilis condenaba el papa la acumu-
lación de prebendas. En lo futuro sólo puede conservarse un bene-
ficio con cura de almas y otro sin ella; los obispos deben renunciar 
a todos los otros; pero estos beneficios que quedan libres, se reser-
van todos a la santa sede. La constitución Ad régimen de Bene-
dicto xn, fechada el 1335, resumía todas las reservaciones corregidas 
y aumentadas. Así no es de maravillar que, avanzando por este 
camino, el año 1363, reservara Urbano v a la santa sede la provi-
sión de todas las sedes patriarcales y episcopales, más los monas-
terios de hombres y mujeres de determinada cuantía de ingresos. 
Con ello se había logrado, en la teoría, la plena soberanía de la 
curia sobre todo oficio y beneficio 13. La ejecución de estas impor-

13. E. GÓLLER, Die Emnahmen Johanns XXII. 93; RepGerm i (1916); BARRA-
CLOUGH, Papal Proviswns; B. GUILLEMAIN, La politique beneficióle du. papa Benoit XII, 
1334-1342 (París 1952); C.J. GODFREY, Pluralists in the Province of Canterbury in 1366. 
J E H 11 (1960) 23-40; D.E.R. WATT, University Clerks and Rolls of Petitions for 
Benefices, «Speculum» 34 (1959) 213-229; G. BRUCKER, An unpublished Source on the 
Avignonese Papacy. The letters of Francisco Bruñí, Tr 19 (1963) 351-370. 
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tantes constituciones exigía numerosas oficinas o ministerios y una 
potente máquina burocrática14. 

A la cancillería apostólica le incumbía solamente la parte téc-
nica; en cambio, los procedimientos estaban determinados hasta 
en sus mínimos pormenores por las ordenaciones y reglas de la 
cancillería. A su personal pertenecían notarios, referendarios, abre-
viadores, escritores, correctores, registradores, bulatores y el auditor 
litterarum contradictarum. Procuradores y agentes llevaban los 
asuntos de sus mandatarios, pues sólo ellos tenían experiencia en 
los procedimientos enormemente complicados. Normalmente cada 
asunto, señaladamente los beneficíales, comenzaba por la presen-
tación de una instancia (súplica) que pasaba luego, según su impor-
tancia, para su aprobación (sello), al papa, al vicecanciller o a uno 
de los referendarios. Venía seguidamente la datación, y esta data 
(fecha) era decisiva para todo el curso ulterior del asunto. La mayor 
parte de las súplicas aprobadas se inscribían, seguramente ya desde 
Benedicto XII, para su más fácil revisión de los registros. Después 
de un examen acaso necesario del candidato, pasaba la súplica a 
los abreviadores que preparaban una minuta, luego venían la re-
dacción en limpio, la tasa, la bulación o sello y el registro en los 
registros de bulas, el pago a la cámara apostólica y el nombra-
miento de ejecutores de la ordenación papal. Con ello se daba por 
conclusa la parte formal. 

Pero sólo en pocos casos se ejecutaba de inmediato una dis-
posición papal. Relativamente sencillo era el caso en que un bene-
ficio vacaba por muerte de su titular; sin embargo, también había 
las más veces varios solicitantes. Los motivos corrientes para la 
vacación de un beneficio eran la renuncia, la obtención de otra 
prebenda, carencia de órdenes en los beneficios curados, casamiento 
de un clérigo de órdenes menores, nacimiento ilegítimo, deficiencia 
de edad, defectos corporales, acumulación de beneficios sin dis-
pensa correspondiente. Si surgían dificultades, se abría un proceso 
ante los auditores sacri palatii (Rota), que comenzaba otra vez por 
la presentación de una instancia, pasaba por muchas etapas, se 

14. E. VON OTTENTHAL, Die papstlichen Kansleiregeln vm Johannes XXII. bis Nico-
laus V. (Innsbruck 1888); M. TAIÍGL, Die papstlichen Kanzleiordnungen ven 1200-1500 
(Innsbruck 1894); F. BOCK, Einführung in das Registerwesen des avignonesischen 
Papsttums, QFIAB 21 (1941); P. HERDE, Beitrage zum papstlichen Kanzlei- und Urkun-
denwesen im 13. Jahrhundert (Munich 1961). 
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prolongaba cuanto se quería y acababa, a menudo, sin resultado 15. 
Todas estas idas y venidas estaban ligadas a tasas, espórtulas y 
considerables propinas. A pesar de muchas pérdidas, están regis-
trados en las series de registros del archivo Vaticano para el si-
glo xiv centenares de miles de tales documentos; así, para Juan xxn, 
unos 65 000 sólo en los registros comunes; para Clemente vi, unos 
90 000; para Inocencio vi 30 000; para Urbano v, 25 000; para 
Gregorio xi, 35 000. La mole gigantesca de escritos que salían de 
la curia, principalmente de asuntos rutinarios de la cancillería 
apostólica, presentan considerables enigmas respecto principalmente 
a transmisión. Una gran parte, que se calcula en la mitad, se la 
llevaban consigo los propios solicitantes; otro tanto por ciento 
considerable los que partían de Aviñón a las regiones interesadas. 
Ni unos ni otros eran a costa de la curia. Mucha parte era trans-
portada por las agencias bancarias de negocios con su red mun-
dial, que tenían sucursales en Aviñón. Sólo tratándose de escritos 
particularmente importantes, y, por tanto, de asuntos políticos y 
urgentes, se apelaba a los cursores papae o a clérigos superiores, 
monjes o frailes, entre éstos con particular frecuencia dominicos. 
Los cursores del papa no eran empleados para recados ordina-
rios, sino más bien para citaciones ceremoniales. Su número fue, 
en el período aviñonés, por término medio, de unos 50, estaban 
reunidos en una especie de colegio bajo el magister cursorum y 
gozaban de una posición de confianza; pertenecían a los cargos 
superiores del personal de la curia y al séquito permanente más 
inmediato del papa, sobre todo a edad avanzada. A ellos incum-
bían también las compras para el palacio papal, sus cocinas y 
bodegas. 

Además de estos cursores apostólicos había cursores curiatn 
sequentes, que estaban generalmente en relación con los mercato-
res curie y formaban una especie de posta. Comunicaciones polí-
ticas importantes se redactaban a menudo por duplicado y se man-
daban separadamente. Para mantener el secreto se empleaban las 
cifras, por lo general como cedulae interclusae, a menudo escritas 
personalmente por el papa o el camarlengo y, a lo que parece, sólo 

15. W. ENGEL, Würzburg und Avtgnon. Kurienprosesse des Würzburger Domkapitels 
im 14. Jh., ZSavRGkan 35 (1948) 150-200; J. REBTZ, Kuriales Prozesswesen um 1340. 
Nachrichten aus Avigncmesischen Akten in Hamburg, ADipl 9-10 (1963-1964) 395-414. 

547 



.i-o» pciLiaa u c Z-LVMUU 

raras veces registradas. Juntamente era también usual en la curia 
la transmisión de mensajes orales con la expedición de una cre-
dencial 16. 

Pero el ministerio u oficina más importante era la cámara apos-
tólica17. A su cabeza estaba el camarlengo, por lo general un 
arzobispo, que antes hubiera prestado durante largos años servicio 
en la curia y, como colector, por esas tierras. El camarlengo y un 
equipo de clérigos y secretarios de cámara llevaban la correspon-
dencia política. En sus manos prestaba también juramento, al 
tomar posesión de sus cargos, el personal de la corte papal. De la 
política secreta sabemos relativamente poco; tanto más, de la admi-
nistración financiera de la cámara. Libros principales eran los In-
troiíus et Exitus (entradas y salidas), las cuentas de los colectores 
que, como nuntii et collectores, recaudaban por lo ancho y largo 
de la cristiandad de entonces el dinero debido a la cámara18. Había 
además toda una serie de registros especiales para diezmos, ingre-
sos por beneficios vacantes (fructus medii temporis), procuraciones, 
obligaciones de pagos y pagos hechos. Los registros de división se 
destinaban a ingresos por servicios, visitas y censos que, desde el 
siglo XIII, se repartían por mitad el papa y los cardenales. Las 
fuentes más importantes de ingresos eran los servicios, anatas, cen-
sos, subsidios y espolios. Ya desde la alta edad media recibían el 
papa y los cardenales, en gran escala, subsidios financieros que 
poco a poco se fueron fijando y se miraron como tributo obliga-
torio. Registros de obligaciones por servicios se conservan desde 
1295. Obispados y monasterios con un ingreso anual superior a 
100 florines de oro, fueron agregados a los servicios con ocasión 
de su provisión por la curia. Su cuantía era un tercio de los ingre-
sos del primer año y sólo podía cobrarse una vez al año. La orga-

16. Y. RENOUARD, Comment les papes d'Avignon expédiaieni leur courrier, RH 180 
(1937) 1-29; G. MOLLAT, Correspondance de Clément VI par céduies, «Bollettino dell' 
Archivio paleografico italiano», nueva serie I I - I I I (1956-1957) parte n , 175-178. 

17. P.M. BAUMGAKTEN, AU-S Kanslei und Kammer (Friburgo de Brisgovia 1907); 
id., Von der apostolischen Kanslei (Colonia 1908); G. MOLLAT, Contribution a l'histoire 
de la chambre apostolique au XIV' suele, RHE 45 (1950) 82-94; P. GASNAULT, Notes 
et documents sur la chambre apostolique á l'époque d'Urbain V, MAH 70 (1958) 367-
394. La lista de los camarlengos y tesoreros en K.H. SCHAFER, Die Ausgaben der apost. 
Kammer unter Johann XXII. 5-7. 

18. J .P. KIRSCH, Die papstlichen Kollektorien in Dewtschland wáhrend des 14. 
Jahrhunderts (Paderborn 1894); J. FAVIER, Le niveau de vie d'un collecteur et d'un 
souscollecteur apostolique a la fin du XIVe siécle, «Annales du Midi» 75 (1963) 31-48. 
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nización sistemática de las reservaciones fue constantemente amplian-
do el número de obligados o deudores, de suerte que desde la 
mitad del siglo xiv fueron comprendidos casi todos los beneficios 
consistoriales. La mitad del servicio venía a parar al papa, la otra 
mitad al colegio cardenalicio; los cardenales asistentes al consistorio 
en la colación del beneficio recibían partes iguales. A los empleados 
de la curia se les asignaban, según una clave muy detallada, cinco 
servida minuta de cinco participaciones o prorratas cardenalicias. 
Para la fijación de la cuantía de los ingresos sirvieron por de 
pronto los registros de obligaciones; desde fines del siglo, el líber 
taxarum de la cámara apostólicaI9. 

Las anatas entraron por vez primera en la curia, cuando, el 
año 1306, exigió Clemente v los ingresos del primer año de todos 
los beneficios vacantes o por vacar en Inglaterra, Escocia e Irlanda 
sin consideración del modo de provisión. Clemente v fundó su 
exigencia con la frase que se hizo célebre: quia quod postulat in-
ferior, potest etiam superior. El concilio de Vienne lo contradijo 
vivamente y pidió un pasar suficiente para los pretendientes de 
prebendas. 

También Juan xxii prescribió anatas, a veces casi para toda 
Europa, y más a menudo para varias provincias eclesiásticas y 
distintos países. Desde 1326, ordenó que estas anatas fueran paga-
das por todos los beneficios vacantes en curia, y reiteró a menudo 
estas reservaciones. La cuantía de las anatas vacila en el siglo xiv, 
pero correspondía en general a la estimación de los diezmos. 
Annata, seu medii fructus primi wmi es una definición que corre 
desde fines del siglo. Estaban obligados beneficios con un ingreso 
de 24 florines de oro. Como las anatas caían indivisas en la caja 
papal, eran de las fuentes más seguras de ingresos y alcanzaban 
generalmente la cuantía de los servicios20. 

En parangón con el siglo precedente, el producto de los cen-

19. E. GOLLER, Die Binnahmen der apostolischen Kammer imter Johann XXII. 
20*-52*; id., Der líber taxarum der papstlichen Kammer, QFIAB 8 (1905) 113-173. 
305-343; H. HOBERG-, Taxae de communibus servitiis ex libris obligationum ab anno 1295 
usque ad annum 1455 confectis, SteT 144 (1949); J. FAVIER, Temporels ecclésiastiques 
et taxation fiscalc, le poids de la fiscatité pontificóle au XIV' siecle, «Journal des 
Savants» 1964, 102-127. 

20. J .P. KIRSCH, Die papstlichen Amaten in Deutschland wahrend des 14. Jahr-
hunderts (Paderborn 1903); F. BAIX, La chambre apostolique et les <Libri annatarum» 
de Martin V, 1417-1431, premiere partie (1947, con muy extensa bibliografía). 
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sos, que seguían prescribiéndose, sufrió fuerte baja21. Todavía esta-
ban sin pagar del todo los grandes censos de cruzada del concilio n 
de Lyón y de Bonifacio VIII, cuando el concilio de Vienne pidió a 
toda la cristiandad un diezmo de cruzada por seis años. Lo siguió 
pidiendo Juan xxn al fin de su pontificado, pero lo revocó Bene-
dicto XII y mandó fuera devuelto el dinero ya recogido. Clemente vi, 
Inocencio vi y Urbano v prescribieron de nuevo diezmos genera-
les, pero sin gran éxito. En territorios particulares se exigieron con 
mucha frecuencia, en el curso del siglo, diezmos cuyo producto 
hubo de ser repartido con los señores temporales. La mayoría de 
los diezmos de cruzada se los llevaron los reyes de Francia sin 
saldar cuentas ni devolverlos, caso de no haber tenido lugar la 
cruzada. 

El subsidium caritativum fue originariamente una prestación 
voluntaria para una causa determinada; pero, en el curso del si-
glo xiv fue normalizada en su cuantía y hecho obligatorio, siquiera 
por lo general sólo localmente fuera exigido, sobre todo para las 
guerras continuas de Italia. Un subsidio pedido por Juan xxn a los 
obispados franceses dio sumas oscilantes entre 200 000 y 300 000 
florines de oro22. La incautación de la herencia de los cardenales 
y altos prelados muertos en la curia existía ya de mucho tiempo 
atrás; pero, al comienzo del siglo xiv, fue exigido por razón de 
reservaciones especiales, hasta que luego Urbano v se reservó la 
herencia de todos los obispos, abades, decanos, prebostes y rectores. 

La dirección de la caja en la curia incumbía al tesorero, cuyo 
oficio se proveía a veces por duplicado. Con él colaboraban estre-
chamente los depositarios, es decir, los representantes de las casas 
bancarias, que daban créditos y anticipos y se encargaban de la 
transferencia del dinero. A pesar de la imponente masa de libros 
de cuentas del siglo xiv, hay que preguntarse si permiten una 
visión de conjunto sobre la conducta financiera y sus trasfondos 
en la curia. Hoy día se opina que no representan un balance, 
sino que sirven como recibos de cantidades ya pagadas y como 
documentos de descargo para los empleados de la administración; 

21. E. HEKNIG, Dte pdpstiichen Zehnten aus Deutschland un Zeitalter des avigno-
nesischen Papsttums und wahrend des Grossen Schismas (Halle 1909). 

22. P . GASNAULT, Le perception, dans le royanme de France, du- subside solicité par 
Jean XXII «.contra haereticos et rebelles partium Italien», MAH 69 (1957) 273-319. 
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en lo esencial sólo consignaban lo que debía ser demostrado o 
comprobado B. En todo caso, a par de la administración ordinaria, 
había también fondos secretos, que se llamaban la casulla privada 
del papa. Clemente v tenía un libar tam de secretis receptis quam 
expensis y apuntaciones sobre dona data domino y servitia secreta, 
que hizo destruir poco antes de su muerte. Para la guerra de Lom-
bardía dio Juan xxn más de 400000 florines de oro ex cojjinis 
suis, de bursa sua. 

Como ingresos medios anuales se han calculado para Juan xxn 
230 000 florines de oro, para Benedicto xii 165 000, para Clemen-
te vi 190 000, para Inocencio vi 250 000, para Urbano v 260 000 
y para Gregorio xi 480 000. Las finanzas menos claras son las de 
Clemente v. Claro que del tesoro de Bonifacio vm y Benedicto xi 
depositado en Perusa sólo pudo salvar lo que hizo llegar a Lyón 
para su coronación. Los transportes ordenados posteriormente fue-
ron robados en Lucca y Asís. Sin embargo, dejó grandes sumas de 
dinero, pero no a la Iglesia, sino a sus parientes. El tesoro amon-
tonado por Juan xxn montó aproximadamente un millón, el del 
parco Benedicto xn a millón y medio. En cambio, al morir Cle-
mente vi, hospitalario y manirroto, la herencia que dejó fue men-
guada. En la firme fortaleza de Aviñón, el tesoro estaba alojado 
bajo seguras bóvedas de las grandes torres cerca de la alcoba del 
papa. Los inventarios conservados de esta época apuntan muchas 
cajas de monedas de oro y plata, vasos de oro y plata y objetos 
de arte, y, sin duda procedentes en su mayor parte de la herencia 
de cardenales y obispos, costosos anillos de oro con piedras pre-
ciosas, caros paños, mitras y libros. El dinero contante fue men-
guado desde mediados de siglo, y con bastante frecuencia hubo que 
fundir en moneda objetos de metales preciosos, para atender a los 
gastos de la guerra en Italia24. 

Las salidas o gastos están distribuidos en los libros principales 
de la administración central en los grupos siguientes: cocina, pana-
dería, bodegas, caballerizas, vestidos y tejidos, objetos de arte y 

23. J. FAVIER, Introitos et Exitus sous Clément VII et Benoit XIII, problémes de 
diplomatiquc et d'intérpretaticm, «Bollettino dell'Archivio paleografico italiano», nueva se-
ne I I - I I I (1956-1957), parte i, 285-294. 

24. H. HOBEEG, Die Inventare des pdpstiichen Schatzes in Avignon, 1314 1376, 
SteT 111 (1944); P. GUIDI, Inventan di libri nelle serie dell'Aichivio Vaticano, 12S7-
1459, SteT 135 (1948). 
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adorno, biblioteca, construcciones, oficio del sello, sueldos y pre-
parativos extraordinarios, pro cera et quibusdam aliis (principal-
mente gastos de guerra), pagos de sueldos ordinarios, bienes inmue-
bles y ajuar, limosnería y varios. Como media anual de gastos 
se ha calculado para Juan xxn 233 000 florines de oro, para Bene-
dicto xn 96 000, para Clemente vi 165 000, para Inocencio vi 
260 000, para Urbano v 300 000 y para Gregorio xi 480 000. Sin 
embargo, hay que tener siempre en cuenta que no estamos suficien-
temente informados sobre los ingresos y gastos extraordinarios. 
Las guerras de Italia se tragaban grandes sumas; así, en el ponti-
ficado de Juan xxn el 63 por 100 de los gastos; luego especialmente 
en los gobiernos de Inocencio vi y Gregorio xi. Para la retribución 
de los empleados se empleaba entre el diez y el veinte por ciento. 
Añadíanse los gastos para el sostenimiento de la corte y los curia-
les. La provisión de los papas de Aviñón corrió en lo esencial a 
cargo de los alrededores; sin embargo, las importaciones de lujo 
consumían de un cinco a un diez por ciento del presupuesto anual, 
y las costas del banquete de la coronación de Clemente vi pasaron 
de 15 000 florines de oro. En contraste con la administración de los 
estados particulares, ostenta la curia un sello de todo punto inter-
nacional, un constante ir y venir por las comarcas todas de la 
cristiandad. Ya desde el siglo xm, estos negocios fueron general-
mente llevados por grandes empresas comerciales, que estaban tam-
bién políticamente del lado de la curia y, consiguientemente, sobre 
todo por los grandes mercaderes florentinos de los Bardi, Peruzzi, 
Acciaiuoli, Bonacorsi y Alberti. Solo Clemente v rompió, inme-
diatamente después de su elección, todas las relaciones con los 
bancos e hizo administrar el dinero por clérigos y depositarlo en 
monasterios, cosa que se comprende por el carácter de su persona. 
Aunque bajo su pontificado comenzó la rápida organización de la 
hacienda curial, dado su carácter inconstante y sus viajes perma-
nentes, no entraban en cuenta los bancos como institutos de cré-
dito. Pero luego se convirtió Aviñón en un emporio comercial de 
primer orden, como ciudad de unos 30000 habitantes, la tercera 
seguramente en población, donde la mayor parte de las grandes 
casas comerciales erigieron sus sucursales. Después de la quiebra 
de las altas finanzas florentinas a mediados de siglo, se aprovecha-
ron transitoriamente los servicios de otros bancos italianos, incluso 
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de ideas güelfas, hasta que pronto se volvió otra vez a las casas 
bancarias de Florencia. Las casas comerciales no llevaban sólo 
negocios de dinero en sentido estricto, sino que eran también cono-
cidas como transmisoras de posta y proveedoras de mercancías y 
noticias25. Bajo Juan xxn y Benedicto xn superaron los ingresos a 
los gastos y pudieron depositarse reservas, que hubo que aprove-
char bajo Clemente vi e Inocencio vi, en que los gastos superaron 
a los ingresos. Urbano v y Gregorio xi sólo por medio de emprés-
titos pudieron superar los gastos siempre crecientes. Aun cuando 
los ingresos de la curia eran inferiores a los de los reyes de 
Francia, Inglaterra y Ñapóles, se trataba de sumas imponentes. 

Es difícil no sentir la impresión de que la curia de Aviñón 
creía poder disponer a su talante del dinero recogido de todo el 
mundo cristiano. Clemente v, el pastor senza legge, descuella señero 
en arbitrariedad. De los datos sobre finanzas, aunque incompletos, 
de su pontificado, resulta con certeza que procedió de manera 
irresponsable con el tesoro material de la Iglesia. Del millón de 
florines de oro de que pudo disponer al final de su gobierno, 
800 000 pasaron a mano de su sobrino, el vizconde de Lomagne, 
para quien ya antes había comprado el castillo de Monteux, donde 
guardar dinero y tesoro. Cantidades gigantescas de diezmos se las 
entregó a los reyes de Francia e Inglaterra sin rendición de cuen-
tas. Juan xxii que fue elegido tras una vacancia de dos años, sólo 
recibió 70000 florines de oro, de los que la mitad tocó al colegio 
cardenalicio. Largos años duró el proceso intentado tras larga espera 
por Juan xxii a los herederos de Clemente; sin embargo, aún pudo 
recuperar el papa la cantidad de 150000 florines26. 

Tal estado de cosas no dejó de suscitar la crítica por parte 
de los afectados. El concilio de Vienne resumió bastantes voces 
acusatorias que se habían ya levantado. Durante todo el siglo, 
señaladamente durante el gran cisma, obispados y abadías y hasta 
provincias eclesiásticas enteras hubieron de defenderse contra el 
esquilmo aniquilador de la curia. Lo que sobre todo escandalizaba 

25. Y. RENOUARD, La consotnmation des granas vins du Bourbonnais et de Bourgo-
gne o la cour pontificóle d'Avignon, «Annales de Bourgognc» 24 (1952) 221-244; R. DE-
LORT, Note sur les achats de draps et d'étoffes effectués par la chambre apostolique des 
papes d'Avignon (1316-1417), MAH 74 (1962) 215-288. 

26. F . EHRLE, Der Nachlass Clemens' V. und der in Betreff desselben vom 
Johann XXII. (1318-1334) geführte Prosess, ALKGMA 5 (1889) 1-158. 
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era la permanente y descarada exigencia de dinero, y la imperfecta 
administración de beneficios y finanzas. A la verdad, no siempre 
estaba la iniciativa en la curia, pero ella era la responsable, cuando 
cedía a los deseos importunos y amenazantes de reyes y príncipes 
en la provisión de puestos y exigencias de diezmos. Toda posibili-
dad de echar la zarpa al dinero era aprovechada sin contempla-
ciones. Así quedaban beneficios vacantes a menudo un año entero 
y más, para asegurar a la curia la percepción de los frutos interca-
lares, o cuando altos prelados tenían que hacerse cargo de todos 
los servicios impagados por su antecesor. Francamente frivolo era 
el manejo de las censuras o penas eclesiásticas, cuando los pagos 
prometidos por juramento no se ejecutaban con puntualidad. Inme-
diata y automáticamente caían sobre el infeliz moroso la suspen-
sión, excomunión y entredicho. Así, el 5 de julio de 1328, un pa-
triarca, cinco arzobispos, treinta obispos y cuarenta y seis abades 
fueron declarados incursos en suspensión, excomunión y entredicho 
por falta de pago de los servicios. En tres documentos de la cámara 
apostólica entre 1365 y 1368, aparecen como censurados y per-
juros siete arzobispos, cuarenta y nueve obispos, ciento veintitrés 
abades y dos archimandritas de Francia y España27. 

El curso antieclesiástico de la administración aviñonesa, que se 
prosiguió subida de punto en las dos o tres obediencias del gran 
cisma, condujo a una triste desaparición de la confianza en la 
curia y el ministerio eclesiástico28. Así se explican los ásperos re-
proches contra papas y cardenales durante el cisma, y la dura 
lucha por una verdadera reforma de la Iglesia, en Constanza y 
Basilea. Y es así que estos negocios de dinero, si no eran direc-
tamente simoníacos, sí por lo menos incompatibles con el carácter 
predominantemente eclesiástico del papado, e iniciaban desde el 
puesto más alto de la Iglesia una secularización peligrosa. ¿Sintió 
algo de eso Juan XXII, cuando, pocas horas antes de salir de este 
mundo, revocó todas las reservaciones? 

27. E. GÓLLER, Die Einnahmen der apostalischen Kammer unter Johann XXII. 45*s; 
P.M. BAÜMGARTEN, Untersuchungen und Urkunden über die Camera collegii cardinalium 
(Leipzig 1898), 177-185; P.M. BAÜMGARTEN, Exkommuntkation ven Prálaten im Jahre 
1390 niegen Nichtzahtung der Servitien, RQ 22 (1908) 47-55. 

28. A. ESCH. , l .c, 277-398. 
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in der Philosophie und Theologie des Spatmittelalters (Hilversum-Einsiedeln 
1962). 

Dionisio el Cartujano: (Dionysius Carth.) Opera omnia, t. 1-44 (Mon-
treuil-Tournai 1896-1935); DHGE xiv, 256-260 (bibliografía); A. MOUGEL, 
Dionysius der Kartauser (ver. al. Mülheim a.d. Ruhr 1898); E. EwiG, Die 
Anschauungen des Kartáusers Dionysius von Roermond über den christlichen 
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Lehre vom Desiderium naturale (Munich 1963). 

A principios del siglo xiv, filosofía y teología dan un giro en 
redondo. De manera general puede caracterizarse como la disolu-
ción del universalismo y objetivismo, que habían hallado su expre-
sión grandiosa en las sumas de la alta escolástica. A las síntesis 
filosóficas y teológicas sucede la investigación crítica de los pro-
blemas particulares. Si hasta entonces se había reducido todo a lo 
universal, de que participan las cosas particulares, el interés se 
dirige ahora más a la cosa concreta. Ésta es inmediatamente cog-
noscible, y no hay por qué dar el rodeo de lo universal. Se recalca 
más fuertemente lo individual, y el sujeto cognoscente se hace para 
sí mismo, en mayor escala, objeto de reflexión. Se da la primacía 
a la intuición radical y se reclama más que antes el derecho a la 
crítica frente a la autoridad y tradición doctrinal. Con ello ad-
quieren acrecida importancia la teoría del conocimiento y la lógica 
formal. Es más, en el dominio de la lógica se darán las grandes 
prestaciones del siglo siguiente. Reconocer esto no excluye recono-
cer a par que en este desplazamiento del interés de la filosofía 
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del ser a la lógica hay ya una disolución incipiente de la edad media. 
La postura crítica se ve particularmente clara, después de Es-

coto, en Durando de S. Porciano (f 1334) y el franciscano Pedro 
Aureoli (f 1322). Ambos tocan a las grandes autoridades de sus 
órdenes, Tomás de Aquino (t 1274) y Duns Escoto (t 1308). En 
efecto, la autoridad humana debe menospreciarse, cuando contra 
ella está la clara intuición racional. En su opinión, no es menester 
principio de individuación alguno para que exista la cosa particu-
lar, ni especie alguna para conocerla. Pedro Aureoli distingue la 
cosa in rerwn natura y en cuanto es conocida por nuestro entendi-
miento (res apparens in intellectu). La noción o idea universal es 
producto de nuestro conocimiento (conceptualismo). 

Lo que flotaba, digámoslo así, en el aire, recibió el impulso 
decisivo de Guillermo de Ockham y hasta la forma, que marcaría 
al futuro. La postura o ideología por él traída suele llamarse nomi-
nalismo. Se discute, sin embargo, mucho que Ockham fuera no-
minalista '. Un nominalismo craso, como el que Anselmo de Can-
terbury (t 1109) atribuye a Roscelin de Compiégne (h. 1050-1120), 
difícilmente era posible en el siglo xiv. La gran tradición del si-
glo XIII tenía demasiada fuerza para imprimir su sello y mantener 
su vigencia2. Más grave es que en la designación de nominalismo 
aparece en primer término con harta parcialidad el lado epistemo-
lógico, es decir, la disputa sobre los universales, cuando la verdad 
es que la actitud espiritual así caracterizada tuvo efectos más graves 
en la metafísica, ética y doctrina social y, en general, fue más 
devastadora en filosofía que en teología. Hablar simplemente de 
occamismo, nos lo veda a su vez el hecho de que cierta tendencia 
nominalista es propia de toda la teología de los siglos xiv y xv, y 
no sólo caracteriza a los discípulos de Ockham, sino también a 
muchos teólogos, que de suyo habría que contar en la escuela de 
santo Tomás o de Escoto. Así, sentencias características de Ockham, 
por ejemplo, sobre la soberanía u omnipotencia de Dios, la acep-
tación del hombre o el acto del amor natural y sobrenatural, fue-
ron ya expresadas antes que él y más extremosamente por con-

1. P H . BOHNER, Realistic Conceptuatism of William Ockham, «Traditio» 4 (1946) 
307-355; G. MASTÍN, Ist Ockhams Relationstheorie Nommalismust', FStud 32 (1950) 
31-49; E. HOCHSTETTER, Nominalismus?, FStudies 9 (1949) 370-403. 

2. Cf. WTJLF n i , 38s. 
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temporáneos suyos como el dominico Pedro de Palude (h. 1280-
1342) o el discípulo de Escoto Juan de Bassolis (f 1347)3. 

El nominalismo del siglo xiv se describe recta, pero no sufi-
cientemente, marcando «como su núcleo más íntimo un desenfre-
nado impulso hacia lo nuevo, unido a una fuerte tendencia a la 
crítica puramente escéptica y disolvente»4. Esta descripción es 
demasiado formal y está poco determinada por el contenido. Por-
que el punto de partida epistemológico del nominalismo, que sig-
nifica una separación del pensamiento y del ser, tuvo efectos mucho 
más inmediatos de lo que por de pronto parece, en todos los otros 
terrenos. Ya la especulación, extremada en muchos casos sobre 
cuestiones sutiles y descabelladas, que caracteriza el pensar del 
tiempo, es fruto de una ciencia que no se ocupa ni preocupa del 
ser, sino de los conceptos. Cuanto más peso ontológico perdían 
los conceptos, tanto más fácilmente se dejaban manejar, tanto 
menos obligado se sentía el pensador a contrastar con la realidad 
los resultados de su pensamiento. La separación de pensamiento 
y ser llevó en teología a inquirir todas las posibilidades imaginables 
a base de la pptentia dei absoluta y a desentenderse de la vía de 
salud preseñalada de hecho y obligatoria en las fuentes de la reve-
lación. Ahora bien, una vez abandonado el auténtico carácter de 
símbolo de la palabra y el concepto, pronto no quedó ya en abso-
luto lugar para el símbolo. Mas con ello se cerraba también el 
acceso para una más profunda inteligencia de los sacramentos. 
En ética, una radical separación de ser y deber y el formalismo 
y voluntarismo que a ella van anejos, ostentan el rasgo fundamental 
nominalista. Tampoco en las polémicas de política eclesiástica 
hubiera sido frecuentemente tan desmesurada la crítica ni las pre-
tensiones propugnadas tan exageradas, si se hubiera tenido algo 
más presente la realidad5. 

Guillermo de Ockham representa con primigenio radicalismo lo 
que caracterizó a los dos siglos siguientes, pero que, en el curso de 
ellos, quedó en muchos casos recubierto o rectificado por la teología 
escolástica tradicional. Nació en Inglaterra h. 1285. El año 1306 

3. W. DETTLOFF, Die Efit-wxcklung der Akseptations- und Verdienstlehre von Duns 
Scoius bis Luther (Munich 1963) 289s. 

4. F. EHRLE, Die Scholastik und ihre Aufgaben in unserer Zeit (Friburgo de Bris-
govia 21933) 21. 

5. E. ISERLOH, Gnade und Eucharistic 3. 
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recibió, de franciscano, la orden del subdiaconado6. De sus estu-
dios superiores en Oxford sólo está averiguado que» por los años 
1317-1318, compuso una ordinatio al primer libro de la Sentencias 
y por los de 18-20 tuvo lecciones sobre las mismas7, de las que se 
conservan reportationes a los libros 2-4. Como baccalaureus for-
matus había llenado el requisito para magister regens, que no llegó, 
sin embargo, a serlo nunca, pasando así a la historia como Venera-
bilis Inceptor. Su carrera quedó rota, cuando sus doctrinas filosófico-
teológicas fueron objeto de violenta lucha en la universidad de 
Oxford. El canciller de la universidad, Juan Lutterell, trató de 
poner término por medio de medidas disciplinarias a la actividad 
docente de Ockham. Preocupados sin duda por su libertad de 
enseñanza, los maestros obligaron al obispo a que quitara a Lutte-
rell el cargo de canciller. Posteriormente, el año 1323, acusó Lutterell 
a Ockham, a base de un extenso escrito polémico, ante la curia de 
Aviñón, de doctrinas heréticas o por lo menos peligrosas. Par-
tiendo de las palabras paulinas: «Seducen por medio de la filosofía 
y vanas sutilezas» (Col 2,8), acusa Lutterell a Ockham de abusar 
de la lógica. Sin embargo, él mismo se vale de la lógica como 
instrumento de demostración y se da cuenta de que en eso se ve 
una característica de la teología inglesa8. Las censuras de fondo 
versan sobre todo sobre la desmedida especulación de potentia dei 
absoluta en la doctrina acerca de la eucaristía, de la aceptación y 
de la gracia. 

El papa hizo citar al Venerabilis Inceptor, quien se presentó 
en Aviñón el año de 1324, y allí hubo de responder ante una 
comisión que compuso contra él dos dictámenes. Sin embargo, a lo 
que parece, los jueces, uno de los cuales era hombre tan discutido 
como Durando, no pudieron ponerse de acuerdo. Así que se dio 
largas al proceso. Ockham escapó al juicio por su fuga a Pisa, el 
26-27 de mayo de 1328, junto a Luis de Baviera, en compañía 
de Miguel de Cesena y Bonagratia de Bérgamo, que estaban presos 

6. Así en un documento descubierto por C. Walmesley. Cf. GUILLELMI DE OCKHAM, 
Opera política, ed. por J.G. SIKES (Manchester 1940) 288. 

7. C.K. BRARTPTON, The Probable Date of Ockham1's Lectura scntentiarum, AFrH 55 
(1962) 367-374, se decide por 1318. 

8. En la Epistula de visione escribe: Sed mihi opponitis, quod nobis Anglicis fre-
quenter hic opponunt: Ecce secundum logicum respondiste. Tolle, tolle! Secundum theolo-
giam responde l: F . HOFFMANN, Die Schriften des Oxforder Kanslcrs I oh. Lutterell 
(Leipzig 1959) 117, n.° 20. 
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en Aviñón por razón del pleito acerca de la pobreza. Una conde-
nación de sus doctrinas filosóficas y teológicas no se daría ya, pues 
en lo sucesivo la cuestión de la pobreza y la lucha de Luis de 
Baviera con Juan XXII acapararon todo el interés de la curia. Éstos 
habían de ser también en adelante los temas exclusivos de los escri-
tos de Ockham, hasta que, por los años de 1349 ó 1347', murió 
en Munich, sin que llegara a reconciliarse con la curia. Así pues, 
las obras filosófico-teológicas del Venerabilis Inceptor fueron com-
puestas todas antes de 1324 o por lo menos antes de 1328 10. A par 
del comentario a las Sentencias o Quaestiones a las Sentencias de 
Pedro Lombardo, y los Quotlibeta septem, hay que citar la Summa 
logicae, la exposición de los escritos lógicos de Aristóteles publi-
cada en 1496 bajo el título Expositio áurea, los escritos sobre la 
física u y varios tratados menores, entre ellos los dos De sacramento 
altaris o De corpore Christi. 

Según Ockham tenemos conocimiento inmediato e intuitivo de 
la cosa particular. Apenas emitimos juicios, nos servimos de con-
ceptos que forma nuestra mente o intelecto. A las ideas universales 
no corresponde nada universal en las cosas, ni hay una naturaleza 
universal. Al principio mira Ockham los universales como meras 
estructuras ideales (ficta o figmenía), posteriormente los identifica 
con el acto del conocimiento. En el intelecto, que se ha pasiva-
mente, engendra la cosa particular una semejanza de sí misma. 
El universal es la cosa pensada y está inherente al alma como a su 
sujeto. Ello quiere decir que los conceptos se fundan desde luego 
en la realidad, pero no en substancias universales, sino en las 
cosas particulares. No es menester un tercero, un medio de cono-
cimiento entre objeto y entendimiento y, por el hecho de que el 
entendimiento se ha pasivamente, queda garantizada la objetividad 
del conocimiento. 

En la doctrina sobre Dios recalca Ockham sobre todo la libertad 

9. Contra las fuentes, incluso la inscripción sepulcral, R. HÓHNE, Wilhelm Ockham 
in Múnchen, FStud 32 (1950) 142-155, admite como año de la muerte el 1349; 
C.K. BRAMPTON, Traditions Relating to the Death of Wúliam of Ockham, AFrH 53 
(1960) 442-449, quiere mantener el 1347. 

10. E. ISEELOH, Um die Echtheit des «Centiloquium», «Gregorianum» 30 (1949) 78-103. 
309-346, especialmente 102; A. MAIEX, Zue einigen Problemen der Ockhamforschung, 
AFrH 46 (1953) 161-194, especialmente 163. 

11. Summulae in libros Physicorum; Expositio super libras Physicorum; Quaestiones 
super libros Physicorum. 
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y omnipotencia divina. Dios puede todo lo que no implica contra-
dicción. La voluntad de Dios no está ligada ni desde fuera ni desde 
dentro. Él obra cuando y como quiere. Para explicar el efectivo 
«así», basta la omnipotente voluntad divina. El bien es lo que Él 
manda. Dios es también completamente libre aun respecto del orden 
por él establecido. Podría levantar sus propios mandamientos y 
mandar el robo, la fornicación y hasta el odio a él mismo. En el 
Ceníiloquium, un conjunto de 100 tesis por lo general muy extre-
mas, cuya autenticidad es hoy impugnada por devotos de Ockham, 
se objetó, sin embargo, que un mandamiento de odiar a Dios es 
incompatible con el principio de contradicción. Porque quien odiara 
a Dios porque él lo manda, lo amaría, pues cumple su mandamiento. 
Sigúese que el cumplimiento de un mandamiento divino y el odio 
a Dios se excluyen entre sí (Col 5 y 7). 

Si ya por parte de Dios mismo no está sometido su obrar a nece-
sidad alguna, sería sobre todo ir contra el pensamiento de Ockham 
suponer que Dios estuviera ligado en nada por parte del ser y con-
ducta del hombre. Por mucho que acentúe la libertad del hombre 
y por mucho que conceda a sus potencias naturales —el hombre 
puede, por ej., amar por sí mismo a Dios sobre todas las cosas — 
en caso de duda Ockham se decide siempre a favor de la sobera-
nía de Dios. Dios puede salvar a un hombre en pecado y condenar 
a otro en gracia. Ockham pone muchas veces, para explicar la tran-
sición a contradictorio in contradictorium por el mero pasar del 
tiempo, el siguiente ejemplo: Dios puede determinar que se con-
denen todos los que están hoy en un lugar determinado y que 
se salven todos los que al día siguiente estén en el mismo lugar. 
Ahora bien, si uno se queda allí dos días, el que ayer fue conde-
nado, hoy es recibido en gracia, sin que él ni nada en él haya 
cambiado (iv Sent. q. 4 L ad 2). 

Pero Dios se ha ligado por sus propias ordenaciones, a las que 
se atiene y que, por disposición suya, son necesarias para el hom-
bre. Lo que Dios puede de suyo, no lo puede por razón del orden 
por él mismo establecido, lo que puede de potentia sua absoluta 
no lo puede de potentia sua ordinata. Para esclarecer la contingen-
cia del orden efectivo, se complace Ockham en mostrar posibilida-
des que se dan por razón de la potentia dei absoluta y deducir de 
ellas nuevas posibilidades. En estas especulaciones sobre potentia 
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dei absoluta que sobrepasan a menudo los límites de lo tolerable, 
desenvuelve una teología del «como-si», y pierde de vista el camino 
de salud seguido de hecho por Dios. Y sobre todo no se hace 
tentativa alguna para razonarlo o rastrear con reverencia la sabidu-
ría del camino de Dios. La exposición de la historia de la salud 
cede el paso a la disquisición de meras posibilidades, y la teología 
se torna campo de torneos de habilidades lógicas y dialécticas. 
En esta línea se sitúa Ockham cuando considera con predilección 
casos extremos o excepciones y de ahí deduce nuevas posibilidades. 
Puesto que Dios puede obrar inmediatamente todo lo que hace 
por medio de las causas segundas, no puede, por ejemplo, pro-
barse que algo sea hecho por una causa segunda que tenemos 
delante. Solo puede afirmarse un post hoc y no un propter hoc. 
Por ejemplo, del hecho de que algo se queme al aproximarse al 
fuego, no puede afirmarse que el fuego sea la causa de la quema. 
Porque Dios puede haber fijado que siempre que algo se acerque 
al fuego, él solo opere la quemadura, como ha convenido con la 
Iglesia que, al pronunciar estas determinadas palabras, él solo opere 
inmediatamente en el alma la gracia del sacramento (n Sent. q. 5 R). 

Sólo puede consiguientemente hablarse de una causalidad de 
los sacramentos, en cuanto el signo es mera condición para la acción 
inmediata de Dios. Estos signos están fijados para elk> de forma 
totalmente arbitraria. Dios pudiera ligar igualmente la gracia del 
bautismo al contacto con un trozo de madera, y mandar que la 
confirmación se administrara con agua del bautismo (iv Sent. q. 1 G). 

Este pensamiento partiendo de la excepción se ve particular-
mente claro en la doctrina sobre la eucaristía, que en Ockham se 
limita a la doctrina de la transubstanciación, y aun a la mera dis-
cusión de cuestiones de filosofía natural, como la relación entre 
substancia y cantidad. De suyo, Ockham preferiría la coexistencia 
del pan y del cuerpo de Cristo. Esta doctrina no repugnaría ni a la 
razón ni a la Sagrada Escritura. Es más, sería más racional (ratio-
nabilior) y más compatible con el principio de economía, según el 
cual se han de suponer los menos milagros posibles. En tal caso, 
desaparecería la mayor dificultad, que es la existencia de acciden-
tes sin sujeto que los sustente (iv Sent. q. 6 D). Sin embargo, por 
pedirlo la decisión de la Iglesia, mantiene Ockham la transubstan-
ciación. El milagro que así se da de la permanencia de los acciden-
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tes después de la aniquilación de la substancia viene a ser para 
él la prueba capital de que la substancia corporal es de suyo exten-
sa y no necesita para ello de ningún accidente de cantidad real-
mente distinto. Si Dios —argumenta Ockham— puede hacer que 
los accidentes subsistan por sí mismos, sigúese que puede también 
destruirlos y conservar la substancia, sin mover localmente sus par-
tes. Ahora bien, en tal caso la substancia sería extensa sin cantidad 
(De sacramento altaris cap. 25). Si Dios puede además destruir los 
accidentes de pan y conservar el cuerpo de Cristo, en tal caso debe 
éste estar inmediatamente en el lugar, y no por medio de las espe-
cies (iv Sent. q. 4 N Resp. ad 2. dubium). 

Otro caso de suspensión de la causa segunda, a saber, que 
Dios produzca en mí el conocimiento intuitivo de algo no existente, 
se toma por punto de partida para probar la posibilidad de ver 
a Cristo naturalmente en el sacramento (iv Sent. q. 5 D). 

Para Ockham no hay en el fondo diferencia entre acto natural 
y sobrenatural, uno y otro son eiusdem rationis (i Sent. d. 17 q. 1 K). 
Por la fuerza puramente natural puede el hombre amar a Dios 
sobre todas las cosas. Con esto y con su difusa especulación de 
que la gracia habitual no es necesaria para la bienaventuranza se 
hace Ockham sospechoso de pelagianismo. Él, empero, afirma estar 
inmune de todo pelagianismo, pues según él Dios es independiente 
de todo lo creado, no es deudor de nadie, y nada hay en el hombre, 
ni bueno ni malo, no hay forma sobrenatural inherente al alma 
que pueda obligar a Dios a salvar o a condenar a nadie (i Sent. 
d. 17 q. 1 M; q. 2 E; m Sent. q. 5 L; Quotl. vi q. 1). Ningún acto 
es meritorio por su propia calidad, aun cuando sea operado por 
Dios, sino sólo en virtud de la aceptación divina n. Sólo un teólogo 
que ha perdido de vista la Escritura, y un nominalista que no pre-
gunta por el contenido óntico que le conviene a un concepto, 
puede desatender así la importancia óntica y personal de la cari-
dad. Solo él puede tener por posible la coexistencia del hábito de 
pecado y de la caridad infusa, y puede por otra parte disociar 
hasta punto tal la gracia habitual o caridad y la bienaventuranza, 

12. Sótum (actus) est meritorius per potentiam dei absotutam acceptantcm en 
(Quotl. vi , q. 1) ; ...ut deus per nullam rem possit necessitari ad conferendum unicuique 
vitam aeternam et sic ista (propria) opinio máxime recedit ab crrore Pelagii (i Sent., 
d. 17, q. 1, L quanto); cf. E. ISERLOH, Gnade und Euclwristíe 127. 
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y no considerar ya que en el amor con que Dios se ama necesa-
riamente a sí mismo está también incluido el que participa del 
amor divino, y no sólo se llama hijo de Dios, sino que lo es (1 Jn 
3,1). La gracia no es para Ockham una fuerza que se comunica 
al hombre, lo renueva y capacita para el obrar sobrenatural, sino 
el favor de Dios, con que acepta o no acepta al hombre, según le 
place13. 

De notar es que la importancia de Ockham y su acción sobre 
la posteridad no radica tanto en la doctrina especial, más bien 
formulada audazmente que en verdad original, cuanto en su estilo 
o modo de teologizar. El lógico de talento y pasión omite poner 
su arte al servicio de la teología. Ésta se convierte más bien en 
ocasión de ostentar refinamientos lógicos. Falta la relación interna 
con el objeto. La teología no es ya historia de la salud, y el teólogo 
puede entregarse con tanta mayor ligereza a audaces especulacio-
nes, cuanto menos incluida ve su salud eterna en su estudio teo-
lógico M. 

A Guillermo Ockham fue referida ya en vida suya una corriente 
escolástica, que pronto conquistó las universidades, con París a 
la cabeza, y fue también tempranamente atacada con violencia 
como novedad. Sus secuaces fueron llamados nominales en oposi-
ción a los reales, y también moderni así como la tendencia por 
ellos representada via moderna. Discípulos inmediatos de Ockham 
son Adam Woodham (t 1358) y J. de Buridán (f después 1358). 
Éste adoptó una posición moderada y, como rector de la univer-
sidad de París, firmó incluso, el año de 1340, una condenación de 
«nuevas doctrinas de ciertos occamistas». Trabajó sobre todo en 
la lógica occamista y recogió los primeros pasos hacia la ciencia 
natural. En cambio, el dominico Roberto Holkot (t 1349), bajo el 
conjuro de Ockham, descolló por su especial radicalismo en la 

13. W. DETTLOFF, Die Entwkklung der Akzeptations- und Verdienstlehre, me objeta 
que no puede afirmarse con razón que Ockham entienda la gracia sólo como beneplácito 
o favor de Dios (271s. 284. 286). Yo no he impugnado sino expuesto extensamente que 
Ockham tiene por necesaria la gracia habitual en la economía dada de la salud. Pero 
esto es una doctrina de la Iglesia aceptada por él, que no recibe importancia alguna en 
su sistema, como Dettloff mismo recalca a menudo. 

14. Según W. Dettloff (1. c , 290) la importancia negativa de Ockham radica en 
que «muestra una marcada preferencia por tesis audaces, pero apenas interés por los 
objetos de su especulación, ni por Dios, ni por la gracia, ni por la economía de la salud». 
¿Puede darse juicio más aniquilador sobre un teólogo? ¿Cómo se explica entonces la 
crítica de Dettloff a mi valoración de Ockham? 
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Los papas de Avinon 

aplicación de los principios nominalistas y se complació en formu-
laciones extremosas. Pone en tela de juicio la validez de la lógica 
aristotélica para el dominio u orden de la fe, y no ve más funda-
mento del orden efectivo que la libre determinación de Dios. 

Hacia la mitad del siglo xiv se había impuesto en la univer-
sidad de París la tendencia occamista. Ya en 1339 y 1340 se vio 
obligada la facultad de artistas a proceder contra excesos del 
occamismo1S. 

Personalmente fueron condenados los maestros parisienses Ni-
colás de Autrecourt (t después de 1350) y Juan de Mirecourt. 
El primero fue objeto, el año 1340, de un proceso en Aviñón 
que acabó, en 1346, con la condenación de 60 artículos. Se le 
censuró sobre todo la negación del principio de causalidad16. Una 
bula papal condenó al mismo tiempo el exceso de disquisiciones 
de lógica formal. Se exhortaba a los teólogos a que se atuvieran 
más estrictamente a los textos de los antiguos maestros, y a no 
descuidar la Biblia y los padres de la Iglesia por cuestiones filosó-
ficas de todo punto inútiles, disputas sutiles y sentencias sospe-
chosas 17. 

El cisterciense Juan de Mirecourt fue denunciado por 63 pro-
posiciones sospechosas de su comentario al libro de las Sentencias. 
A pesar de su escrito de rectificación fueron condenadas en París, 
año de 1347, cuarenta y una de sus tesis por su exageración del 
arbitrio de Dios y las peligrosas consecuencias que de ahí se deri-
vaban para la ética18. 

El general de los agustinos Gregorio de Rímini, muerto en 
Viena el año 1358, muestra tendencias nominalistas en la teoría 
del conocimiento y rudo antipelagianismo en la doctrina sobre la 
gracia. Había estudiado y enseñado en París y allí se graduó de 
magister en 1345. En la doctrina de la aceptación se muestra de-
pendiente de Ockham, pero no comparte su optimismo respecto 
de las obras naturalmente buenas; aquí, como en la doctrina del 
pecado original está de todo en todo bajo el conjuro del padre de 
su orden, Agustín. Sin especial ayuda divina, no puede el hombre 

15. DENIFLE-CHATELAIN, Chartutarium Unwersitatis Parisiensis n (París 1891) 
n.° 1023. 1042; sobre la interpretación cf. E. ISERLOH, Gnade und Eucharistie 6s. 

16. DEHIFL&CHATELAIN I I , 576-487; DENZINGER-SCHONMEIZER n.° 1028-1049. 
17. DENIFLE-CHATELAIN I I , 587, n.° 1125. 

18. DENIFLE-CHATELAIN I I , 610-614. 
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vencer la tentación de pecar, ni hacer obra sobrenaturalmente buena, 
ni siquiera conocer lo que toca a una vida moralmente buena19. 

Ya a mediados del siglo xiv cede el radicalismo inicial, que se 
pasó de la raya, a una concepción más moderada. La segunda mitad 
del siglo-época de la fundación de las universidades alemanas20 

está caracterizada por teólogos alemanes como Marsilio de In-
ghen (t 1396) de Heidelberg y los que enseñaron finalmente en 
Viena: Enrique Heinbuche de Langenstein (f 1397) y Enrique 
Totting de Oyta (f 1396) con su discípulo y sucesor Nicolás de 
Dinkelsbühl (t 1433). Son eclécticos, que «contornearon la perni-
ciosa tendencia del nominalismo y casi insensiblemente recuperaron 
el enlace con las tradiciones escolásticas»21. Se encuentra además 
en este período una serie tal de teólogos importantes que puede 
hablarse de ellos como de momento de culminación de la escolás-
tica de influencia nominalista, «una culminación que es tanto más 
importante, cuanto que, en el siglo xv, sólo le siguen extractos y 
compendios, que acuñan en moneda corriente lo elaborado en el 
siglo xiv»22. 

El siglo xv es además pronunciadamente «ateológico» (A. v. 
Harnack). En él predominan la literatura edificante, la instrucción 
moral práctica, las cuestiones sobre cánones y rúbricas. Caracte-
rístico de este cambio es en París el tránsito de Pedro de Ailly 
(t 1420), representante principal del «occamismo de buena cepa», 
a su discípulo, Juan Gerson (f 1429) que, en 1395, le sucedió en la 
cancillería de la universidad de París. «Precisamente este nomina-
lista con sus escritos de piadosa erudición, con su mezcla de ideas 
místicas, occamistas y tomistas, vino a ser el modelo de una extensa 
literatura teológica semipopular, de tinte sincretista, que caracte-
riza a todo el siglo xv»23. Gerson critica vivamente la ciencia teo-
lógica con su lastre de sofística lógica, ataca que se traten doctrinas 
inútiles y estériles y se desprecie la Sagrada Escritura. Censura 
igualmente que se estudie unilateralmente el primer libro de las 

19. I I Sent., d. 26-28. P. VIGNAUX, Justif¡catión et prédcstinalum 154ss; W. DETT-
LOFF, Die Entwicklung der Akzeptatwns- und VerdxenstTchre 320; ECatt vi, 1156s. 

20. Praga 1348; Viena 1365; Heidelberg 1386; Colonia 1388; Erfurt 1392; Leipzig 
1409. 

21. A. LANG, Heinrich Tottmg v. Oyta 244. 
22. F. EHRLE, Der Sentensenkommentar Peters van Candía 78. 
23. G. RITTEE, Studien sur Spatschalastik n (Heidelberg 1922) 133. 
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Sentencias, que daba más espacio a los temas lógicos y a la teología 
puramente formal, y pide que se estudien y expongan sin recortes 
los restantes libros, del segundo al cuarto, con los misterios de la 
historia de la salud24. Ante la necesidad del tiempo y el peligro de 
las almas, no era lícito —decía Gerson— gastar el tiempo en 
jugar y hasta fantasear sobre cosas superfluas. No hay que menos-
preciar la tarea de instruir en la fe a las gentes sin importancia e 
incultas. No es azar que este nominalista, tan fuertemente orien-
tado hacia la práctica, que recalcó la primacía de la teología mística 
sobre la escolástica, siquiera previniera también contra los peligros 
de una mística extremosa, defendiera en el concilio de Constanza 
la devoíio moderna. 

Símbolo de su siglo es el gran compilador Dionisio Cartujano, 
oriundo de Rijkel en el Limburgo belga (1402/03-1471). Ya la exten-
sión misma de su obra (la edición moderna comprende 44 grue-
sos volúmenes) lo muestra tan aplicado como poco original. Con 
gran fervor reunió la cosecha de los grandes filósofos, de los pa-
dres de la Iglesia y de la escolástica y trató de hacerlos aprove-
chables para la piedad práctica. A par de un extenso comentario 
a la Sagrada Escritura (t. 1-14) y de obras teológicas, dejó un 
gran número de sermones (t. 29-32) y de tratados (t. 33-41), que 
se ocupan sobre todo de cuestiones de la vida espiritual, de ascé-
tica y de mística. En este campo ha ejercido una gran influencia 
más allá de su tiempo y de los Países Bajos. Por su formación en 
Colonia y por la manera como extracta a los grandes del pasado, 
hay que clasificarlo en la vía antiqua; pero, por otra parte, Dio-
nisio Cartujano demuestra lo fluidas que seguían siendo las fron-
teras de partido en el siglo xv. 

En las universidades, sin embargo, la discusión de las vías (o 
métodos) se prolongó a lo largo de todo el siglo xv. En su curso, 
la via antiqua fue ganando de nuevo terreno. En la universidad de 
Colonia, fundada en 1388, estaban permitidas por los estatutos las 
dos vías. Pero por de pronto dominó el nominalismo. Ya en 1414, 
la facultad de artes hubo de rechazar tentativas de los antiqui 
para desterrar el método moderno25. Poco después, sin embargo, 

24. Epistula secunda de reformatione theologiae ad studentes coliegii Navarrici, en 
Opera omnia, ed. Du P I N I (Amberes 1706) 123. 

25. A.G. WEILER, Heinrich von Goikum 57s. 
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lograron predominio los partidarios de la vía antigua, pues en 
1425 piden los príncipes electores a la ciudad de Colonia que se 
introduzca de nuevo en la universidad el moderno método de 
enseñanza. Tomás, Alberto y los otros maestros de la antigua 
escuela son sin duda profundos, pero difíciles para los estudiantes. 
Lo no entendido conduce a errores y herejías, como lo demuestran 
los disturbios de Praga26. Diplomáticamente, pero con decisión, 
rechazó la universidad la instancia y, bajo hombres como Enrique 
de Gorkum (f 1431), vino a preparar el camino de un renacimiento 
tomista, que contribuyó a que lentamente la Summa theologiae 
sustituyera como libro de texto a las Sentencias de Pedro Lom-
bardo. Sobre la estructura e ideas directrices de ella dio Enrique 
de Gorkum un excelente conspecto impreso en 1473 con el título 
de Compendium Summae theologiae S. Thomae21. Por desavenen-
cias en el campo de los realistas se llegó transitoriamente en Colo-
nia a una tercera dirección doctrinal, que fue la de los albertistas. 
Su principal representante fue Heymeric van de Velde (de Campo, 
t 1460), discípulo del maestro parisino Juan de Nova Domo. Los 
albertistas negaban la distinción real entre esencia y ser, y profe-
saban una concepción neoplatónica y dinámica del ser28. 

Entre las universidades alemanas sólo eran exclusivamente no-
minalistas Viena (1365) y Erfurt (1392). Otras lo fueron origina-
riamente, pero abrieron también más tarde las puertas a los rea-
listas. En Heidelberg (1386) en que fue rector el realista Juan 
Wenk (t 1460) los años de 1435, 1444 y 1451 e impuso una sobria 
teología bíblica, limpia de todos los sofismas e invenciones del 
ingenio humano, decretó el príncipe elector del Palatinado el año 
1452 la introducción de la vía antigua y la igualdad de derechos 
de los dos métodos. En Basilea (1460) se introdujo en 1464, en 
Friburgo de Brisgovia (1457) sólo en 1484». 

Como Colonia, eran paritarias las universidades de Cracovia 
(1364), Leipzig (1409), Greifswald (1456), Ingolstadt (1472), Tubinga 

26. F . EHRLE, O. C , 355-358. 
27. M. GEABMANN, Hilfsmittel des Thomasstudiums aus alter Zeit: Mittelalterliches 

Geistesleben n (Munich 1956) 440-443. 
28. G. MEERSSEMAN, Geschichte des Albertismus, 2 t. (París 1933, Roma 1935); 

R. HAUBST, Studien su Nikolaus von Kues und Johannes Wenck (Munich 1955). 
29. Cf. JOH. J. BAUER, Zur Frühgeschichte der Theol. Fakultat der Univ. Freiburg 

(1460-1620), Friburgo de Brisgovia 1957) 118ss. 
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(1477) y Wittenberg (1502). Si la facultad de artes era nominalista, 
no por eso tenía que serlo también la de teología. Aquí el peso de 
la tradición era más fuerte, y se hacía sentir en muchos casos la 
influencia de profesores ligados a la escuela de sus órdenes, y hasta 
«muchos profesores que en lógica seguían la novedad, permanecían 
conservadores en teología»30. En París, la polémica de las vías 
condujo a fines del siglo xv a la prohibición de los nominalistas. 
El 1-3-1474 fueron expulsados, por real orden, de la universidad 
y se mandó la incautación de sus escritos. Sin embargo, en 1481 
fueron anuladas estas medidas. 

Andando el tiempo, el contraste epistemológico que origina-
riamente subyacía, sobre todo en la solución al problema de los 
universales, fue desempeñando papel cada vez más secundario y 
sólo artificialmente sostenido. Más importantes eran las diferen-
cias de fondo doctrinal y de método. En las facultades de colorido 
más nominalista se daba más valor a la lógica «terminista». Si-
guiendo las Summulae de Pedro Hispano (t 1277), presentadas en la 
elaboración de Juan Buridán, la lógica terminista ponía en el 
centro de la consideración el concepto en lugar del juicio, y en la 
explicación de los textos no se contentaba con la indagación del 
contenido sino que se ocupaba más lógicamente de la expresión 
lingüística. Nos imus ad res, de íerminis non curamus, decía una 
divisa muy sabida de los realistas contra los terministas. 

La via antiqua dio de nuevo más importancia al texto de Aris-
tóteles, de Pedro Lombardo o de Tomás de Aquino, y se conten-
taba con una exposición o paráfrasis, en lugar de discutir en cues-
tiones sobre el texto temas especiales hasta en sus pormenores más 
sutiles. Si a los modernos se les podía tachar de sutileza y afán 
de novedad a toda costa, a los antiguos se les echaba en cara la 
renuncia a una elaboración independiente de las ideas de los «anti-
guos» y la falta de evolución en sus propias ideas. La aplicación 
al texto y la simplificación de las formas de la docencia teológica 
eran elementos comunes de la via antiqua de mediados del siglo xv 
y del humanismo y tendencias de reforma de la Iglesia por aquel 
tiempo, por ejemplo, la devoíio moderna. En todo caso, el huma-
nismo no chocó en su crítica con una escolástica que se distinguiera 

30. A. LANG, O. C , 159. 
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por su radicalismo y sutileza especial de sus tesis; en este aspecto, 
el punto culminante se había rebasado ya hacia 1350; chocó más 
bien con una teología, que gemía ella misma «bajo el peso de la 
tradición literaria, que había amontonado en el curso de los siglos 
una masa ingente de autoridades, sentencias y controversias, cuya 
eterna rumia, contraposición y elaboración para sacar nuevas con-
clusiones (que en el fondo eran viejas), había venido a ser ocupa-
ción inacabable»31. 

XLII. LA IDEA DE LA IGLESIA Y DEL ESTADO EN LA POLÉMICA 
DEL SIGLO XIV 

Por Erwin Iserloh 
Profesor de la Universidad de Münster 
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Las pretensiones de Bonifacio vm y de Juan xxn respecto de 
la potestad en el orden temporal eran exageradas y no estaban 
tampoco en armonía con la doctrina de los dos poderes, que se 
desarrolló desde el papa Gelasio (492-496) y fue aún reconocida 
por Inocencio ni. Según esta doctrina, la potestad espiritual y la 
temporal son independientes una de otra, si bien ordenadas una a 
otra; más noble desde luego la espiritual, pero no superior a la 
temporal. Aquellas pretensiones estaban por añadidura trasnocha-
das, pues el Occidente había llegado a la madurez espiritual y había 
pasado el tiempo de un universalismo y clericalismo condicionado 
por la situación. Todavía en 1286, en su léxico de las artes libe-
rales, el dominico Juan Balbi de Genova (t 1298) podía definir al 
laico como extraneus a scientia litterarum, como literariamente 
inculto1. Entretanto, precisamente en el siglo xn, se había puesto 
en marcha un proceso de individualización, que descubría lo par-
ticular en lo universal, y se liberaron enormes fuerzas espiritua-
les, artísticas y religiosas. En conexión con ese movimiento está 
el despertar de un laicismo consciente de su responsabilidad, la 
evolución de las ciudades y la formación de los estados naciona-
les. Ya no se trataba solamente de la relación entre papa y César, 
sino de la comunión eclesiástica y secular y de la posición en ella 
del hombre que es a par creyente y ciudadano. La cuestión era 
hasta qué punto se mostraría la Iglesia capaz de dar paso a las 
nuevas pretensiones, y si su substancia religiosa bastaría para ligar 
desde el centro estas fuerzas que tendían al aislamiento y a la 
diversidad. Con la mera repulsa no se lograría nada; y, sobre 

1. Summa quae vocatur Catholiam (ed. Nureirberg 1486) fol. ee i, ra. 
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todo, una exageración de la propia posición produciría efecto con-
trario. Con afirmaciones como las de Bonifacio vm al comienzo de 
su bula Clericis laicos (1296): «Que los laicos sean enemigos del 
clero lo atestigua en alto grado la antigüedad y lo enseñan clara-
mente las experiencias de la actualidad», no se hacía realmente 
justicia a la realidad. Era de temer que evoluciones en sí justas, 
que la Iglesia no tuvo oportunamente en cuenta y aun se opuso a 
ellas, se abrieran violentamente paso. En este sentido fue un aviso 
la cautividad de Bonifacio vm en Anagni, año de 1303, en que se 
unieron el Estado nacional y el laicismo representado en Nogaret 
y Sciarra Colonna. Si los papas, por pretensiones exageradas, ofre-
cían a las fuerzas políticas razón justa de resistirles, era obvio que 
la lucha se dirigiera pronto contra el papado mismo. Esta lucha 
no sólo dejó precipitado literario, sino que fue preparada y soste-
nida en gran parte por escritos polémicos y extensos tratados. 

Del lado de los papas y de la curia llevaron la polémica sobre 
todos los agustinos Egidio Romano (1243/47-1316) en De ecclesiastica 
potestate (1302), Jacobo de Viterbo (t 1308) con De regimine chris-
tiano (1302) y Augustinus Triumphus (1243-1328) con la Summa 
de potestate ecclesiastica (1320). 

Según Egidio Romano, la Iglesia tiene la potestad universal. 
Si por regla general no la ejerce inmediatamente sobre las cosas 
temporales, no hay que ver en ese hecho una limitación de princi-
pio. En todo momento pudiera avocar también a sí el poder tem-
poral2. Pero, normalmente, según 2 Tim 2, 4, la espada no es 
llevada por la Iglesia, aunque debe llevarse en favor de ella y según 
sus instrucciones (m 11 p. 205). Fuera de la Iglesia no hay dere-
cho en sentido pleno. Sólo el bautismo hace a uno legítimo señor 
y propietario de las cosas terrenas. Nadie puede poseer un campo, 
una viña o cualquier otra cosa con pleno derecho sin contar con 
la Iglesia (m 11 p. 201). En resolución: «La potestad terrena está 
constituida por medio de la eclesiástica, por la eclesiástica y para 
los fines de la eclesiástica»3. 

La obra de Egidio Romano tuvo importancia de gran alcance, 
porque sirvió de base a la bula Vnam sanctam. Jacobo de Viterbo, 

2. De eccl. potestate, 1. m , c. 2, ed. R. SCHOLZ 149; n i , 4, ibid. 161-164. 
3. Bene itaque dictum est, quod terrena potestas est per ecclesiasticam et ab eccle-

siastica et in opus ecclesiasticae constituía ( I I , 5, p. 59). 
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no obstante su empeño de justificar la política de Bonifacio vm, no 
hizo suyas, en su obra De regimine christiano, estas tesis desme-
suradas de su hermano en religión. Para él, la potestad secular no 
necesitaba para su legitimidad una consagración por parte de la 
Iglesia; sí es, empero, formada y perfeccionada por la potestad 
espiritual4. Ahora bien, si la potestad espiritual es la forma de 
la temporal, como la luz es la forma del color, se abre, en Jacobo 
de Viterbo, no obstante su imperio de mantener la legitimidad de 
derecho natural de la potestad secular» la puerta a consecuencias 
unilateralmente curialistas. Hay que recordar además que nos halla-
mos a los comienzos del siglo xiv, en que la lógica formal des-
empeñaba papel principal. Una confianza excesiva en la rectitud 
de su lógica indujo a los dos agustinos, como a muchos de sus 
contemporáneos, a llevar hasta la «consecuencia absurda» 5 prin-
cipios ya corrientes, pero que se aplicaban prudente y cautamente 
respecto de la realidad viva, sin cuidar luego de contrastar el resul-
tado del pensamiento con la realidad, lo que puede mirarse como 
nominalismo o por lo menos como conceptualismo. Tales princi-
pios superiores eran, por ejemplo, el principio de la subordinación 
de lo imperfecto a lo perfecto, del cuerpo al alma, de lo temporal 
a lo eterno, de la potestad secular a la eclesiástica y de la unidad 
de la vida social. La comparación de la potestad espiritual y tem-
poral con el alma y el cuerpo recibió un alcance completamente 
distinto después de la decisión del concilio de Vienne (1311-12), de 
que el alma es la sola forma inmediata substancial del cuerpo. 
Según eso, la potestad temporal sólo sería auténtica potestad por 
la espiritual. Así, la misma imagen podía tener una significación 
completamente distinta en el siglo xiv que, por ejemplo, en Agustín 
o en el siglo xi. De Ef 4, 5: Un señor, un Dios... deduce Jacobo 
de Viterbo unus princeps, unus principatus, unus rector, una res 
publica6 y Egidio Romano concluye: «En la Iglesia militante sólo 

4. InsHtutio potestatis temporalis materialiter et mchoative habet esse a naturali 
hominum inclinatione, ac per hoc a Deo inquantum opus naturae est opus Dei, per-
fective autem et formaliter habet esse a potestate spirituaii quae a Deo speciah modo 
derivatur. Nam gratia non tollit naturam sed perficit eam et format et simüiter, id quod 
est gratiae non tollit id quod est naturae, sed id format et perficit ( n , 1, ed. AEQUIL-
LIÉRE 232). 

5. R. SCHOLZ, Emleitung su <í.De eccl. potestate» p. 10; G. DE LAGARDE, La nais-
sance i (H956) 196. 

6. De regimine christiano l, 3 p. 118. 
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puede haber una fuente del poder, sólo una cabeza, que posee la 
plenitud del poder., y las dos espadas, sin las cuales el poder no 
sería completo. De esta fuente se derivan todas las otras potes-
tades...»7. 

En contraste con Egidio Romano, Augustmus Tnumphus recalca 
en Summa de potestate ecclesiastica la autonomía del orden natu-
ral; pero éste está ordenado al orden de la gracia y es tomado por 
éste a su servicio. El papa no funda el poder secular, sino que, en 
virtud de su potestad espiritual, lo incorpora a la realidad de la 
salud. Ahora bien, esto sólo puede hacerlo por razón de la pertenen-
cia a la Iglesia de los príncipes o ciudadanos en cuestión. El Estado 
como tal no se hace parte de la Iglesia; pero, en cuanto sus miem-
bros pertenecen a la Iglesia y en él operan las normas de ésta, 
vienen a ser una estructura social dentro del populus christianus. 
En sentido secular, el rey no tiene a nadie sobre sí (q. 45, 1 ad 
2), sí, empero, en cuanto su poder, como régimen cristiano, está 
inserto en la economía de la salud. Esto último interesa a Augus-
tinus Triumphus y partiendo de ahí hay que entender sus preten-
siones papalistas. Se trata de «introducir el orden secular en la 
realidad de la salud y de que ésta penetre, como principio ordena-
dor, en el mundo»8. 

La formulación extrema del punto de vista de la curia favo-
reció el desenvolvimiento de la doctrina contraria de la indepen-
dencia del Estado y su pretensión de dirección sobre la curia misma. 
De las obras de los «legistas», es decir, de los que trataban de 
apoyar la tesis del rey de Francia, son de citar sobre todo: la Dis-
putatio ínter clericum et militem9, los tratados Antequam essent cle-
rici10, Rex pacijicus u y como voz moderada la Quaestio in utramque 
partem12. También los legistas partían de la unidad del poder y el 
derecho romano confirmaba su idea. El poder que según el derecho 

7 De eccl. potestate m , 2, p 152, cf la bula «Lnain Sanctam» Unum caput, 
non dúo captta, quasi monstrum Vterque ergo (gladius) est w potestate eccleswc 

8 W KOLMER, Btnheit und Zwexheit der Gewalt, HJ 82 (1963) 143 
9 Ed M GOIJMST, Monarchia i (Hannover 1612) 13 1S, cf R SCHOLZ, Publtzisttk 

333 352, J. RIVIERE, Le próbtéme 253-262 
10 Texto con falso título en P DUPUY, Histove du difjciind d'entre le pape Boni 

face VIII et Phihppe le Bel (París 1955) 21 23 
11 P DUPUY, 1 c , 262 271, cf J. RIVIERE, 1 c , 135 137 262 271, R SCHOI 7 

Publteistik 252 275 
12 M GOLDAST, Mcmarchia II (rrancfort 1614) 95 107, R SCHOLZ, Pubhsistik 

224 251 
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romano convenía al emperador, lo atribuían ellos al rey de Fran-
cia, que es «emperador en su reino» 13. Este poder supremo del 
rey o emperador es inenajenable. Por eso, la donación constanti-
niana ha de ponerse en tela de juicio por inauténtica, y han de 
abolirse los privilegios de tributo y fuero de los clérigos. El clero, 
que «se ha engordado por razón de la piedad de los príncipes», 
debe tener su paga. Sin embargo, si los laicos ponen a su disposi-
ción sus medios, deben también poder vigilar si se emplean para 
los fines que les corresponden. Teóricamente se afirma: «La santa 
madre Iglesia no consta sólo de los clérigos, sino también de los 
laicos» 14. ¿No murió Cristo por todos los fieles? Entre los laicos le 
incumbe al rey de Francia función especial, pues es, según Pierre 
Dubois, el rey cristianísimo, defensor de la Iglesia, y Francia la 
directrix veriíatis15. 

Si el papa tiene una potestad indirecta en el orden secular, según 
Juan de París ( | 1306), defensor de la teoría de los dos poderes, 
también la tiene el rey en el orden espiritual. El rey puede, indi-
rectamente, excomulgar a un papa indigno, y deponerlo, per accidens, 
por sí o por los cardenales16. 

De estas discusiones salió el laicismo y el estado con sentimiento 
más vivo de su independencia y con creciente conciencia de sus 
derechos y funciones aun en el terreno espiritual. Mientras los de-
fensores de la curia defendían en forma extremada un sistema 
abstracto que no correspondía al pasado de la Iglesia, ni tenía en 
cuenta el porvenir, y pecaban consiguientemente contra la realidad 
y el kairós, los representantes del Estado anunciaban para éste 
derechos elementales, como la soberanía sobre bienes y personas, 
supremacía judicial, autonomía de la legislación, y cierta super-
intendencia de la vida espiritual de la nación17. Si los postulados 
particulares se formulaban con poca claridad y se exageraban, en 
ellos había un empeño justo, al que pertenecía el porvenir. 

13 Quaestio m utramque partem, M GOLDAST, Monarchta l l , 98 
14 Antequam essent clerici, ed P DUPUY, 1 c , 21s 
15 El rey mismo decía en 1303, Cum m tahbus et snmltbus castbus sempeí direetnx 

lentatis evstiterit regia domus nostra, cf P DUPUY, l e , 134s, G DE LAGARDE, La nais- | 
sanee i , 207 ¿isa 

16. De potestate regia et papali, c 13, ed J L E C L E R C O ( P a r í s 1942) 214 M 
17 G DE L A G A R D E , La naissance i , 210 jet 
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Marsilio de Padua 

La lucha de los legistas en nombre de los príncipes y ciudades 
en pro de la autonomía e independencia de la potestad secular con-
tra las intervenciones de la potestad eclesiástica no acabó en una 
separación de ambas potestades en el sentido moderno, sino en un 
cesaropapismo, o por lo menos en una amplia vigilancia y sumisión 
de la vida de la Iglesia al poder secular. Esta tendencia llevó en el 
Defensor pacis de Marsilio de Padua hasta la total demolición de 
la potestad eclesiástica y al total dominio de todos los órdenes 
de la vida, incluso de la Iglesia, por obra del Estado, laicalmente 
entendido, por estar a la postre eximido de valores últimos nor-
mativos. 

Se admite que Marsilio nació en Padua por los años 1275-
1280 y que allí comenzó sus estudios. La primera fecha segura es 
su rectorado como magister artium de diciembre de 1312 hasta 
marzo de 1313 en la universidad de París. Desde 1314 aproxima-
damente parece haberse metido en las luchas de partidos de Italia 
como partidario de los gibelinos, y prestó servicios diplomáticos 
para los Cangrande della Scala y M. Visconti. Entretanto, trabajó 
por lograr una prebenda en la curia de Aviñón. Desde 1320, se 
dedicó de nuevo en París a los estudios de filosofía natural, de 
medicina y acaso también a la teología. Aquí entró en relación con 
el que era cabeza del averroísmo parisiense, Juan de Jandún (t 1328), 
que sin duda inspiró el Defensor pacis, pero no puede decirse que 
colaborara en su redacción 1S. Esta obra capital suya la acabó Mar-
silio en junio de 1324 poco después de la apelación o manifiesto 
de Sachsenhausen de Luis de Baviera. Este gran memorial fue, 
sin duda, destinado de antemano a colaborar en la acción anti-
papal, en que habían aunado gibelinos, cardenales de la fronda 
y espirituales19. 

Sin embargo, en 1326, forzado sin duda por haberse descu-
bierto la autoría o paternidad de la obra, huyó MarsDio, junto con 
Juan de Jandún a Alemania, a la corte de Luis de Baviera. Por de 

18 Ed. R. SCHOL? 51ss, A GEWIRTH, John of Jandún and the Defensor paas, 
:Speculum» 23 (1948) 167-172 

19 Ed R. SCHOI-Z i M I 
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pronto parece que éste no quiso lastrar su causa con la obra de 
estos hombres, que, el 3-4-1327, serían condenados por herejes20. 
Sin embargo, en la marcha a Roma del emperador (1327-29), Mar-
silio y su amigo eran los consejeros decisivos del César. Hechos 
como la coronación del emperador en nombre del pueblo romano 
y la proclamación del antipapa, aparecen como realización de las 
ideas fundamentales del Defensor pacis21. Después del desastre 
de la política italiana del emperador vivió Marsilio como médico 
en Munich. 

Su influjo parece haber sido menor que el de Guillermo de 
Ockham, más moderado, y de los otros minoritas. Por este tiempo 
escribió el Tractatus de translatione Romani imperii, el informe so-
bre «la jurisdicción imperial en causas matrimoniales» y el Defensor 
minor (1342). 

Poco después hay que poner su muerte, pues a 10-4-1343 lo da 
Clemente vi por recientemente muerto. 

Según el Defensor pacis, la paz, el principio del orden del Es-
tado y el supuesto fundamental de la dicha humana están trans-
tornados. Para señalar las causas de ese trastorno y dictar princi-
pios para asegurar la paz, desenvuelve Marsilio su teoría del Es-
tado y de la sociedad. Esa teoría está inspirada por sus experien-
cias en el norte de Italia, por las obras de los legistas franceses 
y por las ideas de Averroes y Aristóteles sobre el Estado. El mal 
fundamental según él es la aspiración del papa a la plenitud de 
potestad, a la vis coactiva sobre la Iglesia, príncipes y reinos; y, 
en general, que, a par del Estado, pretenda tener derecho a la exis-
tencia otro principio de potestad. Contra ello realza Marsilio la 
unidad de poder. «La variedad de poderes supremos de gobierno... 
es fuente y origen de la perdición» (n 23, 11; cf. i 17, 1-9). 

El estado es la reunión de los hombres para vivir satisfacto-
riamente (swfficienter vivere i 5, 5). Lo que no puede el individuo, 
lo alcanza el Estado en sus diversos estamentos. A éstos pertenece 
también el sacerdocio, pues el Estado debe asegurar al hombre 
tanto el bien terreno como el supraterreno. «Legislador o causa 
primera, específica y eficiente de la ley es el pueblo, la totalidad 

20 Bula L%cet mixta; MGConst, 6, 1, 265, n.° 361. 
21. O BORNHAK, StaatskircMiche Anschauungen und Handlungen am Hofe Kaiser 

Ludwtgs des Bayern (Weimar 1933). 
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o por lo menos la mayoría de los ciudadanos» (i 12, 3). El pueblo, 
como legislator humanus traspasa el ejercicio del poder a un sobe-
rano (princeps). Éste tiene por misión vigilar y asegurar la paz, 
que hace posible el bienestar de los ciudadanos. 

Todo otro poder y, por ende, también el de la Iglesia, es dele-
gado. En la medida que sacerdotes y obispos ejercen autoridad, 
la reciben por medio del legislador creyente humano, es decir, de 
mano de los laicos. La Iglesia es «la totalidad de los creyentes, 
que creen en el nombre de Cristo y lo invocan» (n 2, 3). «Por eso 
todos los fieles de Cristo son hombres de la Iglesia (viri ecclesias-
tici) en este sentido verdaderísimo y propísimo, y así deben llamarse 
los sacerdotes y los no sacerdotes, pues a todos los adquirió y 
redimió Cristo con su sangre... luego los obispos y presbíteros 
y diáconos no son sólo la Iglesia, que es esposa de Cristo» (n 2, 3). 
El sacerdocio es institución divina. «Cristo dio a los apóstoles la 
potestad sacerdotal, y la sigue dando hasta hoy, cuando uno de 
ellos, por imposición de manos, da poderes a sus sucesores» (n 15, 3). 
Este poder inseparable del sacerdote como sacerdote... este carác-
ter sacerdotal lo poseen por modo igual todos los sacerdotes, y el 
obispo de Roma o cualquier otro no lo posee más amplio que 
cualquiera de los que se llaman simples sacerdotes (n 15, 4; ibid., 
15, 5-7). 

Sigúese que la jerarquía es de derecho humano; no la creó 
Dios inmediatamente, sino la voluntad y el espíritu humano, por 
razón del orden, «como los restantes cargos u oficios del estado» 
(i 19, 8; ii 15, 6). El intento de deducir una dignidad especial del 
obispo de Roma como sucesor de Pedro, falla ya en la imposi-
bilidad de demostrar su estancia en Roma (n 16, 15). Mas con 
el carácter sacerdotal otorgado por Dios, no va ya sin más aneja 
verdadera potestad, es decir, potestad exterior. En la confesión, 
el sacerdote sólo puede «declarar a quién ha retenido o perdonado 
Dios los pecados» (n 6, 7). El sacerdote no posee potestad coactiva 
(vis coactiva), pues los pecados contra la ley divina no son casti-
gados en este mundo (n 9, 3-10; ni 2, 3), a no ser que estén tam-
bién prohibidos por la ley humana. Pero entonces incumbe al 
Estado perseguir y excomulgar al hereje. El sacerdote será, a lo 
sumo, llamado como experto para emitir un dictamen. 

En controversias sobre materia de fe u oscuridades sobre el 
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sentido de un paso de la Escritura, la decisión toca «al Concilio 
de todos los fieles o sus delegados» (n 18, 8). Marsilio formula 
como regla de fe: «Sólo la Escritura divina o canónica y toda 
interpretación que de ella se siga necesariamente o dada por un 
Concilio general, es verdadera; creerla es necesario para la salva-
ción eterna» (m 2, 1). Pero el Concilio no es una corporación 
independiente a par del estado, sino que está integrado en él como 
su órgano, por así decir, para determinadas cuestiones. Sólo el 
estado, es decir, «el legislador creyente humano o quien gobierna 
con poderes suyos», tienen facultad para «convocar u ordenar un 
Concilio, escoger y destinar para él personas idóneas, imponer la 
ejecución de los decretos del Concilio y castigar a los transgreso-
res» (n 21, 1; n 18, 8). Del Espíritu Santo tienen las «resoluciones 
conciliares su verdad; del legislador humano, empero, su autoridad, 
que obliga a reconocerlas y confesarlas y a su propagación por 
medio de los sacerdotes» (n 19, 3). Si «un Concilio o el legislador 
humano ha instruido a un obispo o a una iglesia como cabeza y 
guía de las demás», ese obispo, juntamente con el colegio presbi-
teral que le hubiere agregado el legislador, puede, en caso de nece-
sidad, pedir la convocatoria de un Concilio (n 22, 6). 

No hay, pues, persona ni colegio eclesiástico que no sean dele-
gados del legislator humanus, es decir, de la totalidad de los ciuda-
danos. La fórmula frecuente: conciliwn genérale vel fidelis legis-
lator humanus demuestra hasta qué punto se cubren en Marsilio 
la urtiversitas jidelium y la universitas civium y que el Concilio no 
es una magnitud o entidad propia. La Iglesia no está para Marsilio 
gobernada monárquicamente por su papa, ni colegialmente por el 
episcopado, ni democráticamente por un Concilio; tampoco queda 
meramente espiritualizada, sino completamente demolida. Carece de 
todo carácter de sociedad y se reduce a mera función del Estado. 
Dos dificultades resultan así: para Marsilio, el ideal no es el Es-
tado universal; en su opinión, la paz y el bien común están mejor 
asegurados en una variedad de Estados (cf. por ej., n 28, 15). Ahora 
bien, si en él coinciden la universitas civium y la universitas fide-
lium, al Concilio que es pensado aún como institución universal, 
ha de corresponder un reino o imperio que aune a toda la cris-
tiandad y en que los decretos del Concilio tengan fuerza de ley. 
¿Puede ser el príncipe de un Estado nacional «el legislador humano 
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creyente que no tenga superior a sí mismo»22, o se requiere un 
emperador o un Estado universal? Marsilio pasa de largo esta 
cuestión. 

La otra, empero, «no quiere pasarla en silencio» (u 22, 12). 
Si el legislador creyente humano hace que la Iglesia funcione, él 
convoca el Concilio, nombra a los sacerdotes, cuida del culto, etc., 
¿quién desempeña esas funciones cuando los fieles son subditos de 
un legislador infiel? En tiempo de persecución, la Iglesia fue regida 
carismáticamente: así sale de apuros Marsilio. Los fieles estaban 
dispuestos a obedecer, para mantener la unidad de la fe y la paz, 
a los obispos, y entre éstos sobre todo a los romanos que más 
descollaran por su amor de Dios y su pobreza ejemplar. Pues esto 
«no podía lograrse por la fuerza ni de modo más oportuno, ya que 
el legislador humano era entonces casi dondequiera infiel» (n 25, 3). 
Es decir, que la Iglesia primitiva fue una situación crítica con la 
que acabó Constantino. 

El 23 de octubre de 1327 fueron condenadas como heréticas 
cinco proposiciones del Defensor parís: 1. Al pagar la dracma del 
censo, Cristo quiso atestiguar su sumisión al poder secular. 2. Pedro 
no tuvo más autoridad que los demás apóstoles. 3. El emperador 
puede poner y deponer y castigar al papa. 4. Todos los sacerdotes 
son iguales en categoría. 5. Los sacerdotes no tienen de por sí 
poder alguno de castigar, sino sólo por concesión del emperador23. 
A pesar de esta condenación, el libro y sus ideas continuaron in-
fluyendo. Luis de Baviera se lo hacía leer24 y por él regía su política 
italiana. Sin embargo, la tendencia moderada fue ganando terreno 
en su corte gracias a los minoritas Miguel de Cesena y Ockham. 
Ni siquiera los juristas alemanes que luchaban por la independen-
cia de la monarquía alemana, como Lupoldo de Bebenburg (f 1363) 
y Conrado de Mengenberg (f 1374), compartían los radicales prin-
cipios de Marsilio sobre la relación de la Iglesia y del Estado. En 
los debates del siglo xv sobre la constitución eclesiástica, vuelve a 
levantar cabeza el Defensor parís. Sin embargo, fue rechazado el 
hereje y encarnizado enemigo del papa, y no se aceptó su teoría 

22. Fidelis legislator humanus superiore carens u . 19, 3, p. 386. Cf. R. SCIIOLZ, 
Marsilius und die Génesis des modernen Staatsbcwusstseins, HZ 156 (1937) 88-103, 
part. 102. 

23. Dz (321963) n.° 941-946. 
24. Compendium tnaiits: R. SCHOLZ, Streüschriften n , 184. 
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laicista del Estado; sí, empero, su crítica histórica y moral de los 
abusos en la Iglesia. Lo mismo hay que decir de Teodorico de Niem 
(t 1418) en su obra De modis uniendi et reformandi ecclesiam in 
concilio universali (1410) a y de Nicolás de Cusa (t 1464) en su 
gran obra reformista De Concordantia Catholica (1432-33)26. Cabe 
en conclusión decir que el Defensor parís era demasiado radical 
para obrar de inmediato; pero, indirectamente, tuvo grande y am-
plio influjo. 

Guillermo de Ockham 

Hasta su época de Munich no se ocupó Guillermo de Ockham 
en el pleito de la pobreza y en la relación entre la potestad civil y 
la eclesiástica. Si sus obras filosófico-teológicas se sitúan antes de 
su fuga de Aviñón (1328), sus 15 escritos sobre política eclesiás-
tica son sin excepción posteriores27. «César, defiéndeme a mí con 
la espada, y yo te defenderé con la pluma.» Así dicen que dijo el 
fugitivo en el séquito de Luis de Baviera2S. 

En la bula Quia vir reprobus (1329)29 había tomado definitiva-
mente posición el papa en la cuestión de la pobreza, estaba escrito 
el Defensor parís y, en el viaje a Italia de Luis de Baviera, se 
habían consumado los hechos decisivos de la coronación impe-
rial y el alzamiento de un antipapa, cuando, por los años de 1333-
1334, entró Ockham en la liza con su Opus nonaginta dierum, así 
llamado porque pretende haber compuesto en 90 días la volumino-
sa obra. Ockham sólo podía razonar y defender lo que de hecho 
había ya acontecido. Era un pensador filosófico-teológico, y tal 
siguió siendo siempre, acostumbrado a perseguir las cuestiones, 
crítica y unilateralmente, hasta sus últimas posibilidades, y a redu-
cirlas en lo posible a sus principios y fuentes. No podía desde luego 

25. Cf. D. VON NIEM, Dialog uba Union und Reform dcr Kirche 1410, ed. por 
H. HEIMPEL (Leipzig-Berlín); H. HEIMPEL, Studien zur Kirchen- und Reichsreform 
des 15. Jh. I. Eme unbekannte Schnft Dietrichs van Niem über dic Beritfung dcr 
Generalkonzilien (1411-1414) (Heidelberg 1929); id., Dietrich von Niem (Munster 1932). 

26. R. SCHOLZ, Marsilius von Padua und Deutschland: Marsilio da Vadova. Siudi 
Raccotti, ed. por A. CHECCHINI y otros 3-35. 

27. Según la enumeración de R. SCHOLZ, que alega propiamente la 1.a y 2.a parte 
del Dialogus, son 17; cf. Brevúoquium, p. 7 n.° 1 con referencias a las ediciones. 

28. JOH. TRITHEMIUS (t 1516), De scnptanbvs ccclesiasticis (Colonia 1546) 233. 
29. BullFr v, n.° 820, p. 408-449. 
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negar su postura de oposición y el punto de partida de la política 
del día, pero no se paró ahí. 

Las grandes obras de política eclesiástica: el O pus nonaginta 
dierum (1333-34), su obra capital, voluminosa y que no obstante 
se quedó en torso: Dialagus ínter magistrum et discipulum de impe-
raíorum et pontificum potestate (1333-38) y el Super potestate summi 
pontificis octo quaestiones, ofrecen la dificultad de que el autor no 
saca a relucir su propia opinión, sino que deja hablar a las partes 
opuestas y él se llama a sí mismo recitator. Disputando por dispu-
tar, como ejercicio, por así decir, de discípulos, puede presen-
tar las tesis más audaces, sin identificarse con ellas ni poder ser 
fijado en ellas30. Estos escritos, sólo con cautela pueden aprove-
charse para demostrar la opinión de Ockham. Más inmediatamente, 
en forma más viva, pero con mayor claridad y moderación en el 
fondo, se manifestó Ockham en el Breviloquium de principatu 
tyrannico super divina et humana (1342) y en el tratado: De impe-
ratorum et pontificum potestate (1347), última exposición y síntesis 
de sus ideas sobre política eclesiástica. 

Lo mismo que la imagen de Dios y del hombre, también la 
doctrina política de Ockham sobre la Iglesia y el estado y su mutua 
relación está definida desde la libertad: libertad del individuo en 
la Iglesia y el estado, y libertad del soberano temporal frente al 
papa. El principio de economía en su filosofía dice en la teoría 
social que no deben estatuirse más vínculos y normas que las que 
requiera el bien común. Lo que importa sobre todo es «asegurar 
la libertad frente a la Iglesia de Aviñón que afirma contumaz-
mente errores y hasta patentes herejías, y se hace diariamente cul-
pable de las más graves injusticias contra los derechos y liber-
tades de los creyentes, grandes y pequeños, laicos y clérigos» 31. 

Contra el monismo de los curialistas y también contra el de 
Marsilio de Padua, Ockham defiende la teoría de las dos potesta-

30 En el «Dialogo» dice el discípulo ñeque asserendo ñeque dubitando a/iquid sis 
dicturus sed solutnmodo recitando, sicut pro tota isto Dialogo peractum est ínter nos 
(GOLDAST, Monarchia II, 771) o Nc'o, nt quod tenes i. mente, reveles, sed responsiones 
ahqiuLs, quae cogitan vel teneri potuerint a quocunque, non difieras recitare (íbid 504) 
En el Brevüoquvum nota en cambio OCKHAM Porro quui m hoc opere non tantummodo 
recitando, sicut m praedicto dyalogo et quibusdam alus operibus, sed m aliqua assaendo 
constanter, aliqua absqne assertione temeraria opinando, verborum faleras rehnquendo 
procedam . (ed R SCHOLZ 40) 

31 De imperatorum et pontificum potestate c 1, ed R SCHOLZ 454 
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des, en que ambas se completan y «hasta se ordenan una a otra en 
recíproca dependencia»32. Ni el papa ni el César tiene pleno poder 
aun en su propio orden; aparte las leyes divinas, ese poder tiene 
sus límites en la libertad del individuo y en el bien común. Ockham 
recalca fuertemente la autonomía de la potestad civil. Hay orden 
legítimo antes de Cristo y de la Iglesia; el imperio no fue por 
vez primera legitimado por el bautismo de Constantino; ya el 
imperio gentil romano poseyó verdadera jurisdicción y fue, consi-
guientemente, reconocido por Cristo y los apóstoles (Breviloquium 
iv 10; m 2). Lo mismo que la propiedad privada, de la ordenación 
divina se deriva también «el poder de instituir soberanos que ten-
gan poder secular de gobernar». Después del pecado original, no 
pudo ya mantenerse la falta de propiedad ni la libertad del Estado 
primigenio y por razón del bene et politice vivere era necesario 
un poder de dirección (Brev. ni 7). Aun cuando éste se confiera 
por medio de hombres, viene de Dios. «De parte de Dios y de la 
naturaleza, tienen todos los mortales que han nacido libres y no 
han sido ya, en virtud del derecho humano, sometidos a otros, el 
derecho de elegirse libremente un presidente» (Brev. iv, 10). Si los 
pueblos han sido sometidos por la fuerza, la dominación sólo se 
legitima por el asentimiento interior. Cuándo fuera ése el caso, 
por ejemplo, en el imperio romano, no lo sabe puntualizar Ockham. 
En todo caso es axiomático que «el poder fundar leyes y derechos 
humanos estuvo primera y originariamente en el pueblo, que lo 
traspasó al César» (Brev. m 14). Sin embargo, el traspaso del poder 
por la totalidad de los ciudadanos no excluye el derecho de negar 
la obediencia. Aunque el poder de los príncipes se califica de 
dominativo, en contraste con el poder administrativo del papa 
(De potestate c. 6 y 7), no es, sin embargo, ilimitado, sino que 
tiene sus límites en las libertades del hombre, que son anteriores 
al Estado, y en el bien común, para el que fue instituido (Brev. n 5). 

La Iglesia es la comunión de todos los creyentes. Para el nomi-
nalista que no reconoce la relación como real y para quien el todo 
es la suma de las partes, la Iglesia es una multitud de personas 
particulares. Lo que va más allá de eso, es fantasma y quimera. 
Exactamente como más allá de los franciscanos que están some-

32 W KOLMEL, W Ockham nnd seme kirchenpohtlschen Schnften 223 

585 



tidos a la ley de la pobreza, no hay una orden como persona re-
praesentata, que posea ius utendi, así es una ficción hablar de la 
Iglesia como persona jurídica33. Pero, como comunión de los cre-
yentes, es gobernada, por voluntad de Cristo, monárquicamente. 
Cristo destinó a Pedro como su vicario. En contraste con Marsilio 
de Padua, Ockham concede al papa «potestad real, transferida por 
Cristo». Cristo no hubiera cuidado suficientemente de su Iglesia y 
hubiera omitido algo necesario {De poíesíate c. 8), si en el papa no 
le hubiera dado quien la presidiera, cuidara de todo lo que atañe 
a la salud de las almas y la gobernara. Pero Cristo no dio a Pedro 
la plenitud de la potestad, ni en lo temporal, ni en lo espiritual 
(De poíesíate c. 2). Es evidente que no le dio la plena potestad 
in íemporalibus, pues en tal caso nos hubiera hecho esclavos a 
todos y no existiría ya la libertad apostólica (De poíesíate c. 1). 
Pero la potestad espiritual tiene sus límites. Ockham habla de los 
«antiguos límites» (De poíesíate c 15, 1), a los que hay que redu-
cir de nuevo a la Iglesia de Aviñón. El papa no puede mandar 
todo lo que no repugne al mandamiento divino y al derecho natural 
(De poíesíate c. 1). Debe, por ejemplo, respetar los títulos legítimos 
de los reyes, fieles o infieles. Tampoco debe restringirse innecesa-
riamente la libertad. El poder del papa sólo se extiende a lo nece-
sario para la salud de las almas y a la dirección de los creyentes. 
«Todo lo demás, aun cuando fuera espiritual, no debe mandarlo, 
para que la ley del Evangelio no se convierta en ley de servidum-
bre» (De poíesíate c. 10; Brev. n 4). El poder del papa no es de 
dominación, sino de servicio34. 

A pesar de la viva tendencia a marcarle al papa sus límites, 
Ockham prevé el caso en que éste asuma inmediatamente fun-
ciones seculares. En caso de necesidad, cuando faltan o fallan las 
autoridades competentes, puede y debe, por razón del bien común, 
intervenir en los asuntos temporales35. Así, sin emplear la expre-
sión, defiende Ockham la doctrina de la poíestas indirecia in fem-

33. Hoc dicunt fantastice dictum: qma ordo est verae personae, sicut ecclesia est 
verae personae (Opus nonaginta dierum, c. 62, GOLDAST I I , 1108). 

34. Principatus non domvnatvuus, sed ministraiivus (de potest. c. ó), Papa autem 
est pater jidelium, et principatots eius non assimüatur prtncipatui despótico, sed pato no; 
ergo non habet talem plenitudinem potcstatis (Brevüoquium n , 6), 

35. In casu autem necessitatis... quando omnes alii, ad quos spectarcnt, deficerent, 
posset et deberet temporalibus se tmmiscere (De potest. c. 10; cf. Vialogus i n , 1. l.c. 16, 
GOLDAST, Monarchia n 785s). 
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poraltbus. Cuando se dé el caso, no hay regla que lo diga. Aquí 
está en su lugar la máxima cautela, y es necesario el consejo de 
hombres experimentados y sin prejuicios (De poíesíate c. 13). 

Por muy alta que sea la dignidad del papa como representante 
de Cristo, por encima de él está la ecclesia universalis. Ésta, que 
no ha de identificarse con la manifestación contingente de la ecclesia 
Romana o Avionica, no caerá nunca en error. Pero cada individuo 
puede errar, el papa lo mismo que un laico. Tampoco el Concilio 
está inmune de error. Esta ecclesia universalis gobernada sin error 
por el Espíritu Santo pudiera a la postre estar representada en una 
sola persona, en una mujer, y hasta en niños pequeños» sin uso de 
razón36. Según esto, Ockham puede sin más ser calificado de pre-
cursor del conciliarismo. Él mismo no entró por la vereda del 
Concilio, y en sus escritos, fuera del Dialogas, no desempeña éste 
papel especial. En todo caso, el Concilio no puede ser criterio 
absoluto en materias de fe. La última instancia son la Sagrada 
Escritura y la razón. Ante ellas tiene que responder el papa, el clero 
y el Concilio37. 

Si en su tratado: De corpore Christi (h. 1323) protesta aún 
Ockham que su fe es la de la Iglesia romana, y que no quiere afir-
mar sino lo que ella enseñe y mantenga38 en el Breviloquium no 
quiere someter a corrección alguna lo que es cierto por la Sagrada 
Escritura, por la intuición racional o de otro modo39. En su última 
obra: De imperatorum et pontificum poíesíate, apela a la publici-
dad, porque el papa no entra ya en cuenta como juez, y la «Iglesia 
de Aviñón» ha caído en las mayores herejías. No quiere doblarse 
a la mayoría, sino a la evidencia y a un testimonio claro de la 
Escritura. La muchedumbre ha errado frecuentemente, y más de 

36. Fides etiam beati Petri, pro qua Christus rogavit, nequáquam deficeret, qaia 
tcperiretur in parvulis. Parvuli enim habent habitum fidei; ergo errante tota multitudine 
Christianorum usum rationis habentium, possunt salvari promissiones Christi per párvulos 
baptizatos; ergo temerarium est asserere, quod numquam tota multitudo Christuxnoi uní. 
ustum rationis habentium contra fidem errabit (Dialogus i, 5 c. 35; GOLDAST, Monar-
chia I I , 506). Cf. G. DE LAGARDE, La naissance v (1963) 151. 

37. G. DE LAGARDE, ha naissance v, 53-86; Ockham no es conciliarista ni el prin-
cipio de la soberanía popular domina su eclesiología, como afirma Seeberg m (Darnihtadt 
H963) 589. 

38. Me nihil asserturum nisi quod Romana tcnct et docet ecclesia (prólogo); Qutcquid 
enim Romana ecclesia credit hoc sohtm et non aliad vel explicite vel implicite credo 
(cap. 1; ed. Estrasburgo 1491 fol. 100, i, r a ) ; G. DE LAGAKDE, La naissance v, 139. 

39. Quae autem per scripturas sacras vel per rationem evidentem aut quocumque 
modo sunt certa, mtlliits correctioni subido (Prólogo, ed. R. SCHOLZ 40). 
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una vez en la historia de la Iglesia la verdad ha estado en uno 
solo (c. 1). Ese uno solo es aquí Ockham; pero puede serlo tam-
bién el emperador. En caso de necesidad de la Iglesia, el empera-
dor puede intervenir en el orden eclesiástico, como el papa en el 
mismo caso en el orden civil. El emperador puede, por ejemplo, 
convocar un Concilio y hasta deponer al papa; pero no lo puede 
en virtud de su cargo, sino como miembro creyente de la Iglesia 
(De potestaíe c. 12). Pues, al fallar los clérigos, los laicos asumen 
la responsabilidad en la Iglesia. Pero no hay instancia que decida 
cuándo hayan de intervenir por razón de la fe y del bien común. 

Por propia autoridad, puede el emperador, en caso de necesi-
dad, emplear los bienes de la Iglesia para fines seculares40. Ockham 
distingue entre los bienes temporales necesarios para el sustento 
de los clérigos que convienen a la Iglesia iure divino, y lo que 
además le ha sido confiado a la Iglesia por la liberalidad de prín-
cipes y laicos ad pias causas, para el cuidado de pobres y peregri-
nos, para la construcción de iglesias, etc. El donante puede deter-
minar el destino de su donación, y el papa no puede cambiarlo. 
Por otra parte, sin consultar al papa, puede el rey disponer de 
bienes de la Iglesia que él o uno de sus antecesores le donara. 
En caso de necesidad, puede exigir de las iglesias subsidios para 
fines piadosos (De potestaíe c. 24). En estas piae caúsete o fines 
piadosos entra también, según el tratado: An rex Angliae, la defensa 
del país, pues el bien de la patria está por encima de sus pobres. 
Ahora bien, si los clérigos deben emplear sus bienes por éstos, 
cuánto más por la defensa de la patria41. Es más piadoso defender 
la patria que cuidar de los pobres. Entre los casos de necesidad, 
en que no es siquiera permisible consultar al papa u observar su 
prohibición, entra el peligro de vida del rey, su cautividad, la libe-
ración de los cautivos y la construcción de puentes42. 

Los esfuerzos de Ockham para deslindar la competencia de la 
potestad civil y eclesiástica son dignos de notarse. Al acentuar su 
mutua dependencia y recíproca ayuda, hubiera podido elaborar un 
equilibrio de suyo objetivo. Pero su postura polémica en la lucha 

40. De potestate, c. 24; cf. el tratado: An lex angliae pro suecursu guerrae possit 
recipere bona ecclesiarum: R. SCHOLZ I I , 432-453. 

41. An rex angliae, c. 8; R. SCHOLZ I I , 444. 
42. Ibid c. 11. 
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por los derechos del emperador frente a la curia, y la sentencia 
por él propugnada en la controversia sobre la pobreza según la 
cual, emulando la pobreza e impotencia de Cristo, debiera la Igle-
sia renunciar en lo posible a ocupar posiciones en el mundo, le 
hicieron desestimar el peligro del absolutismo estatal y dilatar los 
poderes de la autoridad civil hasta el punto de favorecer una espe-
cie de totalitarismo. Ockham realza la libertad del individuo y de 
los príncipes; al papa, empero, no le concede siquiera la defensa 
de la libertad de la Iglesia como excusa de su conducta, «pues la 
libertad de la Iglesia y su gloria en este mundo han de contarse 
entre los bienes menores (De potestate c. 23). «La libertas evangélica 
termina en cierto modo ante el trono de los reyes al servicio de la 
dilatación de su poder43. 

XLIII. EL MOVIMIENTO DE LOS ESPIRITUALES Y LA DISPUTA SOBRE 

LA POBREZA 

Por Erwin Iserloh 
Profesor de la Universidad de Munster 

BIBLIOGRAFÍA: BullFr i-v; ALKGMA II-IV; Holzapfel; K. BALTHASAR, 
Geschichte des Armutsstreites im Franziskanerorden (Munster 1911); L. OLI-
GER, Documenta inédita ad historiam Fraticellorum spectantia (Quaracchi 
1913); id., Beitráge zur Geschichte der Spiritualen, Fratizellen und Clarener 
im MA, ZKG 45 (1926) 215-242; id., Bonagratia de B. et eius Tractatus... 
de paupertate, AFrH 22 (1929) 292-335. 487-511; cf. ibid. 23 (1930) 57-69. 
106-171, 32 (1939) 274-411; id., De secta spiritus libertatis in Umbría (Roma 
1943); M. BIERBADM, Bettelorden und Weltgeistlichkeit an der Vniversitát 
París (Munster 1920); P. GRATIEN, Histoire de la fondation et de l'évolution 
de l'ordre des Fréres Mineurs au Xllle siécle (París 1930); E. MÜLLER, 
Das Konzil von Vienne (Munster 1934); E. BENZ, Ecclesia spiritualis (Stutt-
gart 1934); F. DE SESSEVALLE, Histoire genérale de l'ordre de s. Fran-
cois i, 1̂ -2 (París 1935-1937); R.M. HUBER, A Documented History of the 
Franciscan Order (1182-1517) (Milwaukee 1944); A. LEÓN, Histoire de l'ordre 
des Fréres Mineurs (París 1954); H.S. OFFLER, Meinungsverschieden-
heiten am Hofe Ludwigs des Bayern, DA 11 (1954) 191-206; K. BOSL, Die 
«Geistliche Hofakademie» Kaiser Ludwigs des Bayern im alten Franzis-
kanerkloster zu München: Der Mónch im Wappen (Munich 1960) 97-129; 
M.D. LAMTERT, Franciscan Poverty (Londres 1961); THADDAÜS VON NEW 
DURHAM, The Doctrine of the Franciscan Spirituels (Roma 1963); LThK2 974s. 
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Los papas de Aviñon 

Ya en vida de san Francisco había surgido entre los frailes 
una viva polémica en torno al ideal de la perfecta pobreza. Pronto 
triunfaron aquellos sectores que, en atención a las necesidades re-
sultantes de la propagación universal de la orden y de un fructuoso 
apostolado, modificaron hasta tal punto, por medio de privilegios 
e interpretaciones pontificias de la regla, el ideal del santo, que 
de hecho se abandonó la pobreza efectiva. El año 1245, declaró 
Inocencio iv (1243-45) los bienes muebles e inmuebles de los fran-
ciscanos propiedad de la Iglesia romana1 y el 1247 nombró pro-
curadores que, según voluntad de los frailes, llevaron sus negocios 
jurídicos, es decir, «reclamar, vender, cambiar, enajenar, negociar, 
gastar... y emplear para las necesidades de los frailes»2. Si esta 
evolución fue necesaria, no dejó también de ser fatal y fuente de 
crítica e inquietud, para mantener oficialmente el ideal del funda-
dor y exigir que se viviera la pobreza tal como la quiso Francisco. 
El reproche contra los frailes de que su pobreza era una ficción 
jurídica, no se hizo esperar. 

Por el mismo tiempo, a mediados del siglo xni, fue ganando 
terreno en sectores franciscanos el espiritualismo de Joaquín de 
Fiore ( | 1202). Gerardo de Borgo (t 1276) publicó en su Líber 
Introductorias (1254) las tres obras principales del abad calabrés 
como el «Evangelio eterno» que, a partir de 1260, sería predi-
cado por los franciscanos en lugar del antiguo Evangelio. La or-
den era, según él, la Iglesia espiritual profetizada, que sucedería 
a la Iglesia de los sacerdotes dueños de riquezas. El papa Alejan-
dro iv mandó echar al fuego el Líber introductorius. Gerardo fue 
encarcelado. Pero, el año 1256, fue también condenado por el papa 
el maestro Guillermo de St-Amour, adversario de Gerardo, que 
en el pleito de la universidad de París había atacado a las órdenes 
mendicantes como tales y había calificado de inmoral el mendi-
gar. Así que san Buenaventura, ministro general de la orden desde 
1257 hasta poco antes de su muerte en 1274, hubo de defender la 
pobreza franciscana (Quaestio de paupertate) y combatir, a par, 
las corrientes de joaquinismo apocalíptico de la orden. Trató de 
salvar el ideal de la pobreza y limitar todo lo posible el uso de los 
bienes. En el sentido de san Buenaventura dio Nicolás m (1277-

1. Ordmem vestrum, de 14-11-1245, BullFr i, n.° 114, p. 401. 
2. Quanto studiosius, de 19-8-1247, BullFr i, n.° 235, p. 487. 
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1280), en la constitución: Exiit qui seminat de 14-8-12793, una 
declaración auténtica de la regla. La constitución ponía de relieve 
la santidad de la pobreza evangélica y la obligación de guardarla 
por razón de la regla; pero distinguía entre propiedad o derecho 
al usufructo y simple uso (usus moderatus), con lo que hizo posible 
que los franciscanos conservaran sus conventos y bienes. La ten-
dencia rigorista no se dio por satisfecha, tanto menos cuanto que 
ni siquiera este ideal mitigado de pobreza era guardado por una 
gran parte de la orden y después de Buenaventura se inició una re-
lajación de la disciplina. Así que el pleito de la pobreza siguió 
adelante. 

Su oráculo fue Pedro Juan Olivi (t 1298). No se controvertía 
propiedad o no propiedad, sino el uso limitado de los bienes te-
rrenos, si se requería un usus pauper o si éste estaba ya contenido 
en el voto mismo de la orden. Olivi defendió resueltamente el «uso 
pobre de las cosas», y lo exigió hasta de los obispos, miembros de 
la orden. La renuncia a los bienes terrenos sin efectiva vida pobre 
sería como materia sin forma y haría despreciables a los religiosos 
ante el mundo4. Olivi hubo de rectificarse ante el capítulo general 
de Montpellier (1287). Sin embargo, en torno a él se formó en la 
Provenza y en Italia un círculo cada vez mayor de celosos de la 
pobreza. Se los comenzó a llamar espirituales en contraste con 
la «comunidad», que trataba de adaptarse a las circunstancias y, 
fundándose en las declaraciones de la regla de Gregorio rx y Nico-
lás ni, lograr una mitigación. La comunidad se halló en lo suce-
sivo en postura mala, pues a ella se la culpaba de todos los abusos 
y se la hacía responsable de la decadencia de la Adeudad a la 
regla, a pesar de que también ella la combatía. Con Celestino v 
(1294) creyeron los espirituales salir con la suya. El papa monje 
permitió a un grupo entre ellos, bajo Ángel de Clareno y Pedro 
de Macerata (Liberatus), guardar como rama propia de la orden, 
en todo su rigor, la regla según el testamento de san Francisco. 
Grande fue la desilusión cuando este papa «angélico» hubo de 
ceder el paso a Bonifacio vm de temple completamente distinto. 

3. BullFr n i , n.° 127, p. 404. 
4. Qu. 9 del tratado sobre la pobreza del verano de 1279, ed por F. EHRLE, 

ALKGMA m (1887) 507 514, part. SOS. De modo semejante en el tratado De usu 
paupere, ibid. 514-517. 
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Los papas de Avmon 

Ubertino de Cásale, que a la muerte de Olivi (1298) fue cabeza 
de los espirituales, calificó posteriormente al nuevo papa como la 
bestia apocalíptica, como al «místico anticristo». Bonifacio levantó 
las exenciones concedidas por Celestino v y, en 1295, depuso al 
general Raimundo Gaufridi (t 1310), que era amigo de los espi-
rituales. 

La contienda prosiguió en la orden. El duro proceder de la 
comunidad bajo el general Gonsalvo de Vallebona (1304-13) contra 
los espirituales, las acusaciones de éstos contra sus perseguidores 
y la intervención en su favor de sus poderosos protectores entre 
los príncipes y cardenales, hizo ineludible que Clemente v tomara 
cartas en el asunto de la pobreza. Como portavoz de los espiritua-
les en la curia de Aviñón, Ubertino de Cásale recalcaba en su 
memorial Sanctitas vestra de fines de 13095 que la orden había 
decaído profundamente por las muchas infracciones contra la letra 
y el espíritu de la regla, sobre todo por la opinión de que el usus 
pauper no obliga por razón del voto de pobreza. Pide al papa que 
quienes quieren observar la pobreza en todo su rigor, puedan vivir 
tranquilos, y que los otros se atengan por lo menos puntualmente 
a las declaraciones pontificias de la regla. En consecuencia, Uber-
tino trabajó por que los espirituales se separaran de la comunidad. 

Frente al ambiente que reinaba en la curia favorable a los 
espirituales, y el reproche no injustificado de relajación en la obser-
vancia de la regla, la comunidad se hallaba en situación apurada. 
En su contraataque acusaba de herejía a Pedro Juan Olivi (f 1298), 
muerto hacía doce años, y a los espirituales de fomentar sus doc-
trinas heréticas. Estas cuestiones en su mayoría puramente dog-
máticas quería el papa se trataran en el próximo Concilio. De ahí 
vino que la controversia sobre la pobreza fuera llevada al con-
cilio de Vienne (1311-1312). El 5 de mayo de 1312, decidió el 
Concilio de manera general en favor de la tendencia rigurosa. 
Según la bula Exivi de paradiso6, los preceptos de la regla obli-
gan bajo pecado grave. La bula aduce en particular prescripciones 
que deben equipararse a tales preceptos. «En virtud de su profe-

5. Ed. por F. EHRLE, ALKGMA I I I (1887) 51-89. 
6. De 6-5-1312, BullFr v, n.» 195 p. 80-86; G. FUSSENEGOER, Ralio cammissioms m 

concilio Viennensi institutae ad decretaiem <íExivi de paradiso» praeparandam, AFrH 50 
(1957) 145-177. 
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sión los frailes están obligados a un uso realmente pobre (ad 
ordos usus seu pauperes) en aquellas cosas que se aducen propia-
mente en la regla como tales.» «Son incapaces, individualmente 
y como conventos, de heredar, no pueden entablar procesos, ni 
poseer viñas, ni levantar casas de provisiones, y han de contentarse 
con iglesias y conventos sencillos.» La bula quiere dar una decisión 
práctica. El intento de complicar la pobreza de los frailes con 
la cuestión dogmática de la pobreza de Cristo y de anatematizarse 
mutuamente, según se vea, o no, incluido el usus pauper en el voto 
de pobreza evangélica, lo califica expresamente el Concilio de «pre-
suntuoso y temerario» 7. Sobre el retorno de los espirituales a sus 
primitivos conventos y la obediencia a los superiores de la orden, 
no dice palabra la bula. 

Ello condujo a nuevos trabacuentas. El ministro general Juan 
de Cesena, elegido en 1316, trató de reducir a la obediencia, con 
ayuda de Juan xxn, a espirituales independientes y rebeldes de la 
Toscana y Provenza. Éste citó a una serie de ellos a Aviñón y, en 
la constitución Quorumdam exigit de 7 de octubre de 1317s prohi-
bió a los espirituales todo acto de independencia. La obediencia 
estaba por encima de la pobreza, y a los superiores de la orden 
tocaba decidir sobre el hábito y la cuantía de las provisiones. 
Espirituales contumaces fueron pasados a la Inquisición y, el 7 de 
mayo de 1318, fueron quemados vivos cuatro de ellos en Mar-
sella. En escrito posterior atacó Juan xxn a los espirituales a los 
que designaba como fraticelli y les quitó, entre otras cosas, sus 
propios conventos. 

Pero, pronto había de enfrentarse el papa con toda la orden y 
habérselas precisamente con hombres como Bonagratia de Bérgamo 
y Miguel de Cesena, que hasta entonces había estado contra los 
espirituales. En este conflicto de la «disputa teórica sobre la po-
breza» la cuestión era si Cristo y los apóstoles, privadamente o en 
común, había poseído propiedad. Con ello la contienda sobre la 
pobreza afectaba en medida más profunda a toda la cristiandad 
y adquirió alcance inmediato para la entonces tan discutida rela-

7. Dicere autem, sicut aliqni asserere perhibentur, quod haereticitm sit, tenere usum 
paitperem mcludi vel non includi sub voto evangélica* pa-ufertatis, praesumptuosum et 
t-emerariwm iudicamus (ibid 85). 

8. BullFr v, n.° 289, p. 128.130. 

593 



ción entre la potestad espiritual y temporal. Si Cristo como hom-
bre había renunciado a la propiedad y al señorío de los hombres 
y cosas y se había sometido al César, el hecho había de tener con-
secuencias para su vicario en la tierra y para todos aquellos que, 
en su nombre, ejercían la potestad espiritual. Discutíase además 
si la propiedad privada no nació hasta después del pecado origi-
nal o corresponde al orden primigenio divino. 

El dominico Juan de Belna había condenado como herética, 
como inquisidor en un proceso contra begardos, la proposición de 
la completa pobreza de Cristo. Contra ello protestó el franciscano 
Ber engaño de Perpiñán que apelaba a Nicolás m . Así vino la cues-
tión ante el tribunal papal. Cuando Juan xxn en la bula Quia non-
numquam (26 de marzo de 1322)9, dejó libre la discusión sobre 
Exiií qui semitutt, que Nicolás m había prohibido, temieron los 
franciscanos que decidiera la cuestión en el sentido de los domini-
cos. El capítulo general de Perusa bajo la dirección de Miguel de 
Cesena se adelantó a la decisión papal, declarando a 6 de junio de 
1322 en una circular a toda la cristiandad «ser doctrina sana, 
católica y ortodoxa que Cristo y los apóstoles no habían poseído 
nada». Para ello apelaban a Nicolás ni , Clemente v y hasta a 
Juan xxn mismo. El papa, irritado, respondió primero con la re-
nuncia a la propiedad de los bienes de la orden y prohibiendo 
el nombramiento de procuradores10. Bonagratia de Bérgamo que 
protestó contra ello, fue encarcelado. En la bula Cum ínter non-
nullos, de 12 noviembre 1323 n , declaró Juan xxn herética la pro-
posición de que Cristo y los apóstoles no hubieran poseído nada 
ni en común ni privadamente. La orden entera se soliviantó. 
Muchos de sus miembros declararon al papa hereje. Esto era 
tanto más irritante cuanto que Luis de Baviera hizo suyo este 
cargo en su manifiesto de Sachsenhausen de 22 de mayo de 132412. 
Sin embargo, la mayoría de los franciscanos volvió a la lealtad, 
y el capítulo general de Pentecostés de 1325, habido en Lyón bajo 
Miguel de Cesena, exigió el acatamiento de los edictos papales. 
No obstante, el papa, que no parece haber estado seguro de la 

9. BullFr v, n.° 464, p. 224s. 
10. Constitución Ad ccmditorem canonum de 8-12-1322. BullFr v, n.° 486, p. 233-246. 
11. BullFr v, n.° 518, p. 256-259. 
12. Texto ed. por J. S C I I W U M , MGConst v, n.° 909, p. 722-744, n.° 910, p. 745-754. 
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actitud del general, le citó a Aviñón en 1327 u y, al no mostrarse 
dócil a su voluntad, lo detuvo allí. Le permitió tomar parte en el 
capítulo de pentecostés habido en Bolonia año de 1328 14, pero no 
pudo imponer allí otro general de la orden. La noche del 26 al 27 
de mayo logró Miguel de Cesena escapar de Lyón, junto con Bona-
gratia de Bérgamo y Guillermo de Ockham, que tenía que respon-
der ante la curia de sus doctrinas filosoficoteológicas. Así se unie-
ron a Luis de Baviera en Pisa, en cuyo séquito se hallaba ya Mar-
silio de Padua. La lucha de Luis se lastraba así aún más ideoló-
gicamente con la polémica sobre la pobreza 15. Miguel de Cesena 
predicó contra Juan xxn y ya desde Pisa lanzó extensos y eruditos 
manifiestos contra el papa, quien lo depuso el 6 de junio de 1328 16, 
y el 20 de abril de 1329 excomulgó a él y a sus compañeros17. 
En la bula Quia vir reprobus (16 noviembre 1329) tomó definitiva-
mente posición contra Miguel de Cesena. El papa recalca que 
Cristo tuvo dominio sobre los bienes terrenos. La propiedad fue 
concedida por Dios a los primeros padres ya en el paraíso y no 
es institución humana que comenzara después del pecado. Enton-
ces necesitó sólo de una ordenación de derecho positivo18. Un capí-
tulo general de París declaró legítima la deposición de Miguel de 
Cesena y eligió nuevo general en la persona de Geraldo Odón. 

Miguel de Cesena (f 1342), apoyado por Bonagratia de Bér-
gamo y Guillermo de Ockham (t 1340 y 1349 respectivamente), 
atacó al nuevo general, que quería dispensar 19 de la prohibición 
del dinero y otras prohibiciones de la regla, y a la curia de Aviñón 
con escritos polémicos lanzando contra uno y otra violentos repro-
ches y, entre otros, mandó al capítulo general de Perpiñán el escrito 
Literas plurium, en que se declaraba a sí mismo minorita ortodoxo 

13. Cum pro certis, de 8-6-1327, BullFr v, n.° 667, p. 325s. 
14. BullFr v, n.° 706, p. 343 nota sobre el registro. 
15. K. BOSL, Die xGeistliche Hofakademie» Kaiser Ludwigs des Bayern im alten 

Framiskanerkloster su Miinchen, «Der Mónch im Wappen» (Munich 1960) 97-129; 
cf. en contra H.S. OFFLER, Meinungsverschiedenheiten am Hofe Ludwigs des Bayern, 
DA 11 (1954) 193, nota 5. 

16. BullFr v, n.° 714, p. 346-349. 
17. BullFr v, n.° 786, p. 383s. 
18. BullFr v, n.o 820, p. 439ss; cf. la apelación en contra, de Miguel, de 26-3-1330 

(BullFr v, n.» 820, p. 426s, n.) y sus cartas a la orden de 24-1-1331 (ibid. 427-438, n.) 
y 25.3 (ibid. 497-500, n. 7). 

19. Cf. los escritos impresos en M. GOLDAST, Monarchia S. Romani Impertí n 
(Francfort 1614) 1236-1361: Tractatus contra errores Ioh. XXII (1331); Litterae depre-
catorias; Littera ad omnes fratres Ordinis (1333). 
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y legítimo general y a Juan xxn hereje. Por desgracia, el papa daría 
además pie para semejante nota por su doctrina sobre la visión de 
Dios. El capítulo expulsó de la orden a los franciscanos de la corte 
de Munich. Éstos fueron arrastrados cada vez más a la lucha de 
la política eclesiástica y vinieron a ser campeones de la potestad 
laicista contra el papado de Aviñón. Así, casi exactamente 100 años 
después de la fundación de la orden, una porción de ella se con-
virtió en el apoyo principal de la resistencia contra la santa sede. 
Aquellos hombres combatían con razón contra el espíritu mun-
dano que dominaba en la curia no menos que en la orden; pero, 
en muchos aspectos, su lucha resultaba un escarnio al ideal que 
intentaban renovar. «Aquellos hombres no tuvieron fuerza para 
defender este ideal como lo hiciera Francisco de Asís: callando, 
tolerando y obedeciendo; por fanatismo religioso llegaron hasta la 
rebelión» w. 

La disputa misma sobre la pobreza, la posterior relajación 
del ideal de la misma y el general malestar de la cristiandad, como 
el interdicto mantenido años y años en la lucha entre el César y el 
papa, la guerra de los cien años (1333-1454) y el cisma de Occidente 
fueron factores de nueva decadencia de la orden. El empeño de 
llenar lo más rápidamente posible las lagunas producidas por la 
peste negra (1348-52) de la que fueron víctimas dos tercios de los 
miembros de la orden, no contribuyó precisamente a la disciplina 
regular. Pero es prueba de la vitalidad de la orden y de la fuerza 
de su ideal que una y otra vez se formaran en todas sus provincias 
núcleos de reforma para reparar los daños. Así se originó en la 
segunda mitad del siglo xiv y en el xv el movimiento de los obser-
vantes que condujo a la escisión de la orden entre observantes y 
conventuales. Aquéllos mantuvieron la pobreza incluso de la comu-
nidad y querían renunciar a rentas fijas y bienes inmuebles; éstos 
admitían bienes comunes, rentas y bienes inmuebles. 

El concilio de Constanza (1414-18) concedió a los observan-
tes de Francia vicarios provinciales propios y un vicario general. 
Vanos fueron los perseverantes esfuerzos por reformar a la orden 
en conjunto, salvando así su unidad. En Italia trabajaron en este 
sentido los santos Bernardino de Siena (f 1444) y Juan de Capis-

20. J. LORTZ, Der unvergleickhche Hetítge (Düsaeldotf 1952) 24. 
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trano (t 1456). El papa Eugenio iv dio en 1443 a los observantes 
sendos vicarios generales para su «familia» cismontana y ultra-
montana con capítulo propio. A propuesta de Juan de Capistrano, 
hizo el papa el año de 1446 tan independiente la posición de este 
vicario general respecto del ministro general, que de hecho los 
observantes vinieron a ser independientes, siquiera se mantuviera 
aún la conexión jurídica. La plena división de la orden hubo lugar 
en 1517, cuando ya los observantes constituían la mayoría. León x 
excluyó a los conventuales de la elección en el capítulo del minis-
tro general y unió todas las ramas de los observantes en el Ordo 
Fratrum Minorum (reguktris observantiae). En la bula: I te et vos 
in vineam (29 mayo 1517) se fijó la nueva ordenación y el 1.° de 
junio fue elegido nuevo ministro general, al que había de entregar 
el que hasta entonces lo fuera el sello de la orden. Los conventua-
les eligieron general propio, que, por mandato del papa, debía 
llevar el nombre de ministro general. 

XLTV. LA MÍSTICA ALEMANA 

Por Erwin Iserloh 
Profesor de la Universidad de Munster 

TEXTOS: F. PFEIFFER, Dt. Mystiker des 14. Jh., 2 t. (Gotinga 21906-
1907, reimpr. Aalen 1962); A. SPAMER, Texte aus der dt. Mystik des 14. u. 15. 
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zig 1925); O. KARRER, Dle grosse Glut. Textgeschichte der Mystik im MA 
(Munich 1926); W. OEHL, Dt. Mystikerbriefe des MA (Munich 1931); 
W. STAMMLER, Gottsuchende Seelen (Munich 1948); J. QUINT, Textbuch zur 
Mystik des dt. MA (Eckhart, Tauler, Seuse) (Tubinga-Halle 21957); H. Ku-
NISCH (dir.), Eckhart, Tauler, Seuse. Ein Textbuch cus der altdeutschen 
Mystik (Hamburgo 1958). 

BIBLIOGRAFÍA: STAMMLER-LANGOSCH; G. GREITH, Die dt. Mystik im 
Predigerorden (Friburgo 1861); PREGER; H. DENIFLE, Über die Anfánge 
der Predigtweise der dt. Mystiker, ALKGMA 2 (1886) 641-652; J. BERN-
HART, Die philos. Mystik des MA (Munich 1922); J. QUINT, Mystik, 
RDL IV (1933) 65-88; W. MUSCHG, Die Mystik in der Schweiz 1200-1500 
(Frauenfeld-Leipzig 1935); POURRAT; F.-W. WENTZLAFF-EGGEBERT, Dt. Mystik 
zwischen MA u. Neuzeit (Tubinga 1947); H. DENIFLE - O. SPIESS, Die dt. 
Mystiker des 14. Jh. (Friburgo 1951); E. v. IVÁNKA, Apex mentís, Wande-
rung und Wandlung eines stoischen Terminus, ZKTh 72 (1950) 149-155; 
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JLos papas de Avmon 

H. GRUNDMANN, Religióse Bewegungen im MA (Darmstadt 21961); H. GRUND-
MANN, Die geschichtlichen Grundlagen der dt. Mystik, DVfLG 12 (1934) 
400-429; K. RUH, Altdeutsche Mystik, «Wirkendes Wort» 7 (1957) 135-146. 
211-231 (boletín de investigación); id. (ed), Altdeutsche u. altniederlándische 
Mystik (Darmstadt 1964). 

Matilde de Magdeburgo: Textos: G. MOREL, Das fliessende Licht der 
Gottheit (mhd.) 1863 (Darmstadt 21963); Teildruck nach neugefundenem Ms, 
ed. por W. SCHLEUSSNER (Maguncia 1929); Revelationes Gertrudianae ac 
Mechtildianae II (Poitiers 1877) 435-707; M. SCHMIDT, Das fliessende Licht 
der Gottheit (Einsiedeln 1956). Bibliografía: STAMMLER-LANGOSCH IH, 323-
326; H. STIERLING, Studien zu Mechthild von Magdeburg (tesis, Gotinga 
1907); G. LÜERS, Die Sprache der dt. Mystik des MA im Werke der Mechthild 
von Magdeburg (Munich 1926); M.S.C. MOLENAAR, Die Frau von anderen 
Ufer (Heidelberg 1946); H. NEUMANN, Beitráge zur Textgeschichte des 
Fliessenden Lichts u. zur Lebensgeschichte Mechthilds von Magdeburg, NAG 
1954, n.° 3, 28-80. 

Matilde de Hackeborn: Textos: Revelationes Gertrudianae ac Mechtil-
dianae n (Poitiers 1877) 1-442; J. MÜLLER, Leben und Offenbarung der 
hl. Mechthild, 2 t. (Ratisbona 1880-1881); H.U. VON BALTHASAR, Mechthild 
von Hackeborn. Das Buch vom strómenden Lob (Einsiedeln 1956, biblio-
grafía), v. holandesa: M. COSTANZA, M. V. H. Het bock der byzondere 
genade (Brujas 1958). Bibliografía: STAMMLER-LANGOSCH IH, 321SS; C. VA-
GAGGINI, Cor Jesu II (Roma 1959) 31-48. 

Gertrudis la Grande: Texto: Revelationes Gertrudianae i (Poitiers 1875); 
Exercitia spiritualia, lat.-it., ed. por R. MEDICI (Praglia 1924), al. por 
M. WOLTER (Saarlouis 91919); P. DOYERE (ed. y trad.), Le memorial spirituel 
de Ste. Gertrude (Buch 1-11 des Legatus divinae pietatis) (París 1954); GER-
TRUDIS SANCTA, Oeuvres spirituelles. Texto latino y trad. franc. J. HONHER -
A. SCHMITT (París 1967). Bibliografía: G. LEDOS, Ste. Gertrude (París 1901 
61916; al. Ratisbona 1904); A. VOLLMER, Die hl. Gertrud d. Gr. (Kevelaer 
1937); BAÜDOT-CHAUSSIN IX, 520-536 (bibliografía); C. VAGAGGINI, Cor Jesu n 
(Roma 1959) 29-48. 

Dietrich de Freiberg: E. KREBS, Meister Dietrich, BGPhMA 5 (1906) 
5-6; E. KREBS, RNPh 18 (1911) 516-536; J. WÜRSCHMIDT (dir), De iride, 
BGPhMA 12 (1914) 5; F. STEGMÜLLER, Meister Dietrich von Freiberg uber 
die Zeit u. das Sein, AHD 13 (1942) 153-221; A. MAURER, MS 18 (1956) 
173-203; A. WALLACE, The Scientific Methodology of Theoderic of Fr. (Fri-
burgo 1959); W. ECKERT, LThK2 m, 384. 

Maestro Eckhart: Texto: Obras al. ed. por J. QUINT, I (Stuttgart 1958), v 
(Stuttgart 1963); Obras lat., ed. por J. KOCH - E. BENZ - K. WEISS y otros ív 
(Stuttgart 1956); F. PFEIFFER, Dt. Mystiker II (Leipzig 1857, reimpr. Aalen 
1962 [=Pf]); J. QUINT (ed. y trad.), Meister Eckhart. Dt. Predigten u. Trak-
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tate (Munich 1955 [=Qu]); E.K. POHL (trad.), Meister Eckhart. Von der 
Geburt der Seele. Predigten u. Traktate (Gütersloh 1959). Prozessakten. 
A. Daniels (dir.), Eine lat. Rechtfertigungsschrift, BGPhMA 23 (1923) 5; 
G. THÉRY, Édition critique des piéces relatives au procés d'Eckhart, AHD 1 
(1926) 129-268; O. KARRER - H. PIESCH, Meister Eckharts Rechtfertigungs-
schrift (Erfurt 1927); M.H. LAURENT, Autour du procés de Maitre Eckhart, 
DTh(P) (1936) 331-348. Bibliografía: STAMMLER-LANGOSCH I, 485-502, v, 
163-171 (bibliografía); H. DENIFLE, Meister Eckharts lat. Schriften u. die 
Grundanschauungen seinet Lehre, ALKGMA II, (1886) 417-562. 672-687 
(reimpr. 1956); O. KARRER, Meister Eckhart. Das System seiner religiósen 
Lehre u. Lebensweisheit (Munich 1923); O. KARRER, Das Góttliche in der 
Seele bei Meister Eckhart (Wurzburgo 1928); E. SEEBERG, Meister Eckhart 
(Tubinga 1934); A. DEMPF, Meister Eckhart (Leipzig 1934, Friburgo 1960); 
W. BANGE, Meister Eckharts Lehre vom góttlichen u. Geschópflichen Sein 
(Limburgo 1937); O. BOLZA, Meister Eckhart ais Mystiker (Munich 1938); 
H. EBELING, Meister Eckharts Mystik (Stuttgart 1941); H. PlESCH, Meister 
Eckharts Ethik (Lucerna 1935, 21948); H. HOF, Scintilla animae (Lund 1952); 
K. WEISS, Meister Eckharts Stellung innerhalb der theol. Entwicklung des 
Spatmittelalters (Berlín 1953); M. BINDSCHEDLER, Meister Eckharts Lehre 
von der Gerechtigkeit, «Studia philosophica» 13 (Basilea 1953) 58-71; 
B. SCHMOLDT, Die dt. Begriffssprache Meister Eckharts (Heidelberg 1954): 
J. KOPPER, Die Metaphysik Meister Eckharts (Saarbrücken 1955); J. ANCE-
LET-HUSTACHE, Maitre Eckhart et la mystique rhénane (París 1956); J.M. 
CLARK, Meister Eckhart (Londres 1957); U.M. Nix - R. ÓCHSLIN (dir.), 
Meister Eckhart der Prediger (Friburgo 1960); V. LOSSKY, Théologie negative 
et connaissance de Dieu chez Maitre E. (París 1960); NDB ív, 295-301; 
DSAM ív, 93-116. 

Juan Jaulero: Textos: Sólo son auténticos los sermones; de las cartas 
sólo lo son con certeza las dirigidas a E. Schappach y M. Ebner. Impre-
siones: Leipzig 1498; Basilea 1521; Colonia 1543, ed. P. VANISIUS y otros; 
F. VETTER, Die Predigten Tauters (Berlín 1910); A.L. CORIN, Sermons de 
J. Tauler, 2 t. (París 1924-1929); J. QUINT, Textbuch zur Mystik des dt. MA 
(Tubinga 21957); trad.: W. LEHMANN, 2 t. (Jena 21923); L. NAUMANN, Predigten 
(trad. sol.) (Leipzig 1923); G. HOFMANN, Predigten (Friburgo 1961). Biblio-
grafía: STAMMLER-LANGOSCH IV, 375-386, v, 1078; G. SIEDEL, Die Mystik 
Taulers (Leipzig 1911); A. VOGT-TERHOST, Der bildliche Ausdruck in den 
Predigten Taulers (Breslau 1920); J. ZAHN, Taulers Mystik in ihrer Stellung 
zur Kirche, en Festschrift Joh. G. v. Sachsen (Friburgo 1920) 120-146; 
E. HUGUENY, La doctrine mystique de Tauler, RSPhTh 15 (1921) 194-291; 
D. HELANDER, Johannes Tauler ais Prediger (Lund 1923); TH. ABSIL Die 
Gaben des Heiligen Geistes in der Mystik Taulers, ZAM 2 (1927) 254-264; 
A. KORN, Tauler ais Redner (Münster 1928); K. GRUNEWALD, Studien zu 
Johannes Taulers Frómmigkeit (Leipzig 1930); C. KIRMSSE, Die Terminolo-
gie des Mystikers Johannes Tauler (tesis, Leipzig) (Engelsdorf 1930); E. HOLZ-
MAIR, Eckhart und Tauler (Viena 1931); F.W. WENTZLAFF-EGGEBERT, Stud. 
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zur Lebenslehre Taulers (Berlín 1940); P. WYSER, Der «Seelengrund» in 
Taulers Predigten: Lebendiges MA (Friburgo 1958) 204-311; M. DE GAN-
DILLAC, De lean Tauler á Henri Seuse: Études Germaniques 5 (Lyón 1950) 
241-256; id., id., Valeur du temps dans la pédagogie spirituelle de lean Tauler 
(París 1956); E. FILTHAUT (ed.), Johannes Tauler, Gedenkschrift zum 600. 
Todestag (Essen 1961, bibliografía); I. WEILNER, Johannes Taulers Bekehr-
ungsweg (Ratisbona 1961). 

Enrique Susón: Texto: Buchlein der ewigen Weisheit; Biichlein der 
Wahrheit, Grosses und Kleines Briefbuch. K. BIHLMEYER (dir.), Heinrich 
Seuse, Dt. Schriften (Stuttgart 1907, reimpresión, Friburgo 1961). Neu-
hochdeutsch, M. DIEPENBROCK (Ratisbona 1829, 41884); H.S. DENIFLE 
(Munich 1876-1880); N. HELLER (Heidelberg 1926); W. LEHMANN, 2 t. (Jena 
21922). Bibliografía: STAMMLER-LANGOSCH rv, 164-180, v, 1047; H. LICHTEN-
BERG, Le mysticisme allemand, «Revue des Cours et Conférences» 18 (París 
1909) 600-612, 19 (París 1910) 683-695; A. NIKLAS, Die Terminologie des 
Mystikers Heinrich Seuse (tesis, Konigsberg 1914); C. HEYER, Stilgeschicht-
lich Stud. über Heinrich Seuses Biichlein der ewigen Weisheit (tesis, Kiel 
1915); R. SENN, Die Echtheit der Vita Heinrich Seuses (tesis, Berna 1930); 
R. SCHWARZ, Das Christusbild des dt. Mystikers Heinrich Seuse (Greifswald 
1934); M A FISCHER, Die Heilige Schrift in den Werken des dt. Mystikers 
Heinrich Seuse (Espira 1936); D. PLANZER, Das Horologium Sapientiae des 
sel. Heinrich Seuse (Roma 1937); C. GROBER, Der Mystiker Heinrich Seuse 
(Friburgo 1941); J. BÜHLMANN, Christuslehre u. Christusmystik des Heinrich 
Seuse (Lucerna 1942); J.A. BiZET, Henri Suso et le déclin de la scolastique 
(París 1946, bibliografía); id., Suso et le Minnesang ou la inórale de l'amour 
courtois (París 1947); D. PLANZER, Henry Suso on the Spiritual Life, «Cross 
and Crown» 2 (St. Louis-Mo. 1960) 58-79; J. SCHWIETERING, Zur Autorschaft 
von Seuses Vita: Mystik u. Hófische Dichtung im Hochmittelalter (Darmstadt 
1960) 107-122; J. ANCELET-HUSTACHE, Le probléme de Vautenticité de la 
vie de Suso: La Mystique Rhénane (París 1963) 193-205; E. FILTHAUT, 
Heinrich Seuse. Studien zum 600. Geburtstag (1366-1966) (Colonia) 1966). 

Amigos de Dios: R. EGENTER, Die Lehre von der Gottesfreundschaft in 
der Scholastik u. Mystik des 12. u. 13. Jh. (Augsburgo 1928); id., Die Idee 
der Gottesfreurtde im 14. Jh., BGPhMA Suppl. ni (Münster 1935) 1021-
1036; PH. STRAÜCH (dir.), M. Ebner und Heinrich von Nórdlingen (Friburgo 
Tubinga 1882); H. WILMS (dir.), Der sel. Margarethe Ebner Offenbar-
ungen u. Briefe (Vechta 1928); J. PRESTEL (dir.), Die Offenbarungen der 
Margarete Ebner und Adelheid Langmann (Weimar 1939); A. WALZ, Goltes-
freunde um Margarete Ebner, HJ 72 (1953) 253-265. 

Juan Ruisbroquio: Obras: ed. J.B. DAVID, 6 t. (Gante 1858-1868); ed. por 
la Sociedad Ruusbroec de Amberes, según el mss arquetípico de Groe-
nendael, 4 t. (Colonia 21950); ed. lat. por L. SURIUS (Colonia 1552); 
ed. francesa por los benedictinos de St-Paul des Wisques, 6 t. (Bruselas 
1912-1938); v. al.: Zierde der geistlichen Hochzeit, por F.A. LAMBERT (Leip-
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zig 1901), W. VERKADE (Maguncia 1922), F. HÜBNER (Leipzig 1924); J. KUCK-
HOFF, /. van Ruysbroeck. Einfiihrung in sein Leben. Auswahl aus seinen 
Werken (Munich 1938). Bibliografía: Jan van Ruusbroec, Leven, werken, 
ed. por la Ruusbroec-Genootschaft (Malinas 1931, bibliografía); A. AUGER, 
Étude sur les mystiques des Pays-Bas au moyen-áge (Bruselas 1892); A. WAU-
TIER D'AYGALLIERS, Ruysbroeck VAdmirable (París 1923); L. REYPENS, Ruus-
broec (Bruselas 1926); id., Ruusbroec-studien, OGE 12 (1938) 158-186. 392-
411; M. D'ASBECK, La mystique de Ruysbroeck íAdmirable (París 1930); 
G. DOLEZICH, Die Mystik Johannes van Ruysbroecks des Wunderbaren 
(Habelschwerdt 1926); M.J. SMITS VAN WAESBERGHE, Katholieke Nederlandse 
Mystiek (Amsterdam 1947); A. AMPE, Kernproblemen uit de leer van Ruus-
broec, 3 t. (Tielt 1950-1957); P. HENRY, La mystique trinitaire du bienheureux 
J. Ruysbroeck, RSR 40 (1952) 335-368, 51 (1953) 51-75; A. COMBES, Essai 
sur la critique de Ruysbroeck par Gerson, 3 t. 0?arís 1945-1959); ST. AXTERS, 
Geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden, II De eeuw van Ruus-
broec (Amberes 1953); F. HERMANS, R. VAdmirable et son école (París 
1958); B. FRALING, Der Mensch vor dem Geheimnis Gottes (Wurzburgo 
1967); L. MOEREELS, R. en het reí. Leven (Tielt-La Haya 1962). 

Vidas de las hermanas: F. VETTER (dir.), Das Leben der Schwestern zu 
Toss (Berlín 1906); C SCHRÓDER (dir), Der Nonne von Engelthal Biichlein 
von der Gnadenüberlast (Tubinga 1871); trad. por W. OEHL (Paderborn 
1924); M. WEINHANDL (dir.), Deutsches Nonnenleben. Das Leben der Schwe-
stern zu Toss und der Nonne von Engelthal Biichlein von der Gnaden 
Überlast (Munich 1921); W. BLANK, Die Nonnenviten des 14. Jh. (Friburgo 
1962). 

Juan Gerson: Texto: Opera omnia, ed. L.-E. Du PIN, 5 t. (Amberes 
1706); Oeuvres completes, ed. P. GLORIEUX (París 1960ss); Initiation á la 
vie mystique, ed. P. PASCAL (París 1945); De mystica theologia, ed. A. COM-
BES (Lugano 1958). Bibliografía: J.L. CONNOLLY, Johannes Gerson, Refor-
mer and Mystic (Lovaina 1928); J. STELZENBERGER, Die Mystik des Johannes 
Gerson (Breslau 1928); W. DRESS, Die Theologie Johannes Gersons (Gü-
tersloh 1931); P. GLORIEUX, La vie et les oeuvres de Gerson, AHD 18 (1950-
1951) 149-192; A. COMBES, La theologie mystique de Gerson, 2 t. (Roma 
1963-1964) (cf. bibliografía, p. 426). 

Rulman Merswin: Textos: F. LAUCHERT (dir.), Des Gottesfreundes im 
Oberland Buch von den zwei Mannen (Bonn 1896); P.H. STRAÜCH (dir.), 
Schriften aus der Gottesfreund-Literatur, «Altdeutsche Textbibliothek», n.° 22-
23 (Halle 1927), n.° 27 (Halle 1929). Bibliografía: H. DENIFLE, ZdAdL 24 
(1880) 200-219 280-324 463ss, 25 (1881) lOlss; RE XVH, 203-227; K. RIEDER, 
Der Gottesfreund vom Oberland (Innsbruck 1905); A. CHIQUOT, Histoire ou 
légende (Estrasburgo-París 1922); W. OEHL, Dt. Mystikerbriefe (Munich 1931) 
397-424; E. DEHNHARDT, Die Metaphorik der Mystiker Meister Eckhart u. 
Tauler in den Schriften des Rulman Merswin (tesis, Marburgo 1940); STAMM-
LER-LANGOSCH III, 355-368, v, 682 (bibliografía). 
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Teología alemana: Ediciones: Theologia Deutsch, ed. por H. MANDEL 
(Leipzig 1908); F. PEEIKFER (Gütersloh =1923); Der Franckforter, ed. por 
WILLO UHL (Bonn 1912) (manuscrito de 1497); G. SIEDEL (Gotha 1929) 
(impreso de Lutero, de 1518). Trad.: J. BERNHART (Munich 1946) y otros; 
G. BARING, Bibliographie der Ausgaben der Theologia Deutsch (Baden-
Baden 1963). Bibliografía: F.G. Lisco, Die Heüslehre der Theologia Deutsch 
(Stuttgart 1857); J. PAQUIERS, Un mystique allemand du XIV* siécle (París 
1922); K. MÜLLER, Zum Text der Deutschen Theologie, ZKG 49 (1930) 306-
335; E. SCHRODER, Die Überlieferung des <iFranckforters», NGG, nueva 
serie II, 2 (1937) 49-65; RE xix, 626-631, xxiv, 561-563; R. HAUBST, «Scho-
lastik» 33 (1958) 375-398. 

En la teología escolástica del siglo xm se había impuesto la 
teología especulativa y discursiva que Bernardo de Claraval creyó 
aún debía combatir en Abelardo como soberbia del saber (stultilo-
gia). Sin embargo, la corriente de la teología representada por Ber-
nardo, no se había desgajado nunca de la aplicación práctica y de 
la realización por la oración1. Junto a la mentalidad de cuño aris-
totélico y dentro de ella, habíase también mantenido vivo el neo-
platonismo. Signo de su acrecida influencia fue a fines del siglo xm 
la traducción de la Institutio theologica de Proclo (f 485) por Gui-
llermo de Moerbecke el año de 12642. 

Añádase que la creciente mayor edad de los laicos trajo consigo 
un hambre grande de formación y un extraordinario interés reli-
gioso, al que había que satisfacer de manera más abundante y 
profunda. Las mujeres sobre todo que habían enviudado por razón 
de las cruzadas, por otras guerras o por las pestes o ya de suyo 
solteras, demandaban instrucción teológico-religiosa. Numerosas fue-
ron en el siglo xm las fundaciones de conventos de mujeres, espe-
cialmente de dominicas. Sólo en Estrasburgo había siete. Decretos 
del papa Clemente iv de 1267 y del provincial alemán Hermann 
de Minden 1286-87 encomendaron a los dominicos, especialmente 
a los lectores y maestros3, la dirección espiritual y cura de almas 

1. Cf J. LECLERCQ, Wissenschaft und Gattverlangen. Zur Monchstheologie des MA 
(Dusseldorf 1963). 

2. Cf Gí-tBMANN, MGL I I , 413-423 
3 Texto en H DENIFLE, ALKGMA I I , 649S, el cual, sin embargo, según H. CHR. 

SCHEEBEN (para la biografía de Johannes Taulers, Johanne-í Tauter, Gedenkschrtft sum 600. 
Todestag, ed. por E. FILTHAUT [Essen 1961] 25s) entiende demasiado estrictamente el 
fratres docti en el decreto de Hermann de Minden No se trata de maestros y lectores, 
ni siquiera de hombres científicamente formados, sino de buenos \ experimentados pre-
dicadores 
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en los conventos de mujeres de la orden. Así se cultivaba una 
teología más bien práctica, tendente a la espiritualidad del corazón, 
y cuya meta inmediata era la unión con Dios. Esta teología se 
valía, naturalmente, de la lengua alemana. Así, presupuesto para 
el nacimiento de la mística alemana fue «el enlace y unión de la 
teología y dirección espiritual dominicana con la predicación en 
lengua nacional, la piedad femenina y la peculiar posición de Ale-
mania en los movimientos religiosos de los siglos xiv y xv»4. 
Esa mística se presenta como doctrina de la experiencia de Dios 
en el alma, como guía y camino para llegar a ella y como testimo-
nio de la vivencia misma. No debemos tomar muy estrictamente 
el conjunto de personas que reciben el calificativo de «místicos», 
ni contar sólo entre ellos, durante el siglo xiv, a aquellos que reci-
ben dones y visiones extraordinarios, sino a todos los que escribie-
ron sobre temas de piedad en lengua popular. 

El dominico Enrique de Halle recogió, desde 1250, las notas 
de Matilde de Magdeburgo (h. 1212-94 ó 85), la cual después de 
más de treinta años de vida penitente como beguina, acabó sus 
días en el monasterio cisterciense de Helfta. Esta colección: «El 
torrente de luz de la divinidad», es la primera gran obra mística 
escrita en alemán. Su original en bajo alemán (niederdeutsch) se ha 
perdido, y sólo ha llegado hasta nosotros en una versión latina 
libre y en la redacción en alto alemán de Enrique de Nordlingen 
(t después de 1379). En imágenes audaces, no exentas de intimidad 
e inspiradas por los minnesingers, contempla Matilde el nacimiento 
del alma, de Dios Padre, más allá de todo mundo y tiempo. La 
comunión sobrenatural con Dios es así el elemento vital, la ver-
dadera naturaleza del alma (i 44). Cristo es el esposo que se le 
destina, al que ella se entrega sin velos ni reserva, y el Espíritu 
Santo la «emanación exuberante del Padre y del Hijo» (vi 32), «la 
fuente bienaventurada de que mana el amor» (vn 24). El alma 
que vive en el torrente de luz de la gracia divina, sobrepasa sus 
límites, pertenece a la cristiandad y al mundo, vive y sufre por él 
y por ella. A diferencia de la fórmula neoplatónica de la via pur-
gativa - via iltuminativa - via unitiva, para Matilde el amor se rea-
liza sobre la tierra en el dolor, en el paciente anhelo y hasta en el 

4. H. GKUNDMANN, Reltgwse Bewegungen tm MA (Darmstadt 21961) 527 
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descenso con Cristo a los infiernos. «Es dulzura, luego se enriquece 
en conocimiento y, en tercer lugar, se torna deseoso y ávido de 
reprobación» (vi 20). 

En Helfta estuvieron bajo el influjo de Matilde de Magdebur-
go: Matilde de Hackeborn (1241-99; Líber specMis gratiae) y Ger-
trudis la Grande (1256-1302; Legatus divínete pietatis; Exercitia 
spirituedia). Las visiones de Gertrudis la Grande tuvieron por ob-
jeto, en unión con la liturgia, principalmente la eucaristía y el 
sagrado corazón de Jesús. Gertrudis pasa por ser el heraldo de la 
devoción al corazón de Jesús en la edad media. 

En Italia pasó por experiencias místicas Ángela de Foligno 
(1249-1309), que llevó como terciaria de san Francisco una rigu-
rosa vida de penitencia en pobreza y oración; sus vivencias mís-
ticas fueron consignadas en el Memorial por su confesor según 
dictado de la santa. 

Entre los dominicos que enriquecieron el mundo espiritual de 
la escolástica con fuertes elementos neoplatónicos introducidos en 
la piedad mística y que los transmitieron a los conventos femeni-
nos, hay que mentar sobre todo, junto a Juan y Gerardo Stern-
gassen5 y Ulrico de Estrasburgo (t 1277; De summo bono), a Teo-
dorico de Freiberg (t después de 1310). Sus sermones místicos, 
célebres entre sus contemporáneos, no se han conservado; sí, en 
cambio, tratados sobre metafísica y filosofía natural. Recalca la 
gran importancia de la experiencia para el saber natural y escribió 
por ejemplo: De iride eí radidibus impressionibus con una expli-
cación del arco iris; pero está en lo demás bajo el conjuro del neo-
platonismo. Interpreta la emanación como creación. A ella corres-
ponde la reversión al Uno. Identifica el intellectus agens con la 
memoria interior agustiniana, con el abditum mentís, con el fondo 
y corazón del alma, con lo deiforme en el hombre, en que está la 
verdad presente. Teodorico de Freiberg ejerció gran influencia sobre 
el maestro Eckhart, Bertoldo de Moosburg y Juan Taulero. 

5. GRABMANN MGL. I , 392-404; X. APPEL, Gerhaid ion Sternga¿sen und sein Pratum 
ammaritm (tesis, Bonn 1934). 
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El maestro Eckhart 

El maestro Eckhart es el representante más conspicuo y audaz 
de la mística alemana especulativa, alemán por la profundidad 
íntima de sus ideas, por el radicalismo y hasta desmesura con que 
trata de pensarlas hasta extremos paradójicos y por la fuerza de 
lenguaje con que sabe darles expresión en lengua alemana. Nacido 
hacia 1260 en Hochheim en Turingia, se hizo dominico y, tras 
estudiar en Colonia y París, fue nombrado aún en sus años mozos 
prior de Erfurt y vicario del provincial Teodorico de Freiberg 
para Turingia. Como vicario dirigió a los jóvenes religiosos los 
«discursos del discernimiento». En ellos ofrece los criterios de la 
auténtica piedad e induce «a desprenderse totalmente de sí mismo 
para entregarse a Dios» en obediencia. Y en ellos resuenan ya 
los tonos básicos de los sermones posteriores: el desprendimiento 
como supuesto o condición de la unión con Dios. En París se 
graduó, año de 1302, maestro en teología y, a la división de la 
provincia de Teutonia, fue nombrado provincial de la nueva pro-
vincia sajona (1303-1311) con 47 conventos de varones y más de 
70 de mujeres. Al terminar su ejercicio de provincial de la pro-
vincia suralemana, mandó el general a Eckhart como magister a 
París para los cursos de 1311-12 y 1312-13. A partir de 1314 lo 
hallamos en Estrasburgo, desde donde, hasta 1322, atendió espiri-
tualmente conventos femeninos de Alsacia y Suiza. Los últimos 
cinco años de su vida fue director del estudio de Colonia y fervo-
roso predicador. 

Copias de sus sermones alemanes procuraron el material que 
sirvió de base al arzobispo de Virneburgo, Enrique, para incoar en 
1326 un proceso por difusión de doctrinas erróneas. Eckhart decla-
ró incompetente al tribunal episcopal para juzgarle a él, dominico 
y magister (26-9-1326); se enfrentó, sin embargo, con la acusación 
en un «escrito de justificación». El 13 de febrero de 1327 protestó 
de su ortodoxia en la iglesia de los dominicos y se declaró pronto 
a retractarse de los errores que se le demostraran. A pesar de que 
se rechazó la apelación de Eckhart (22-2-1327), su proceso pasó a 
Aviñón. Allí defendió él personalmente su causa y sólo después 
de su muerte (antes de 30-4-1328) fueron condenadas en la bula 
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de Juan xxn In agro dominico de 27-3-1329 como heréticas 15 
más 2 proposiciones y 11 como sospechosas (D 950-98). 

Del Opus tripartitum que tenía proyectado, sólo llevó a cabo la 
tercera parte: comentarios bíblicos (Génesis, Éxodo, Libro de la 
Sabiduría, Evangelio de Juan: Obras latinas I-III) y sermones sobre 
textos bíblicos (iv). Más discutidos, pero también más eficaces 
fueron sus escritos alemanes: «Discursos del discernimiento», 
«Libro de las divinas consolaciones», el «Sermón sobre el hombre 
noble (en copias), cuya autenticidad es difícil de demostrar. 

Con grandiosa unilateralidad repite Eckhart unas cuantas ideas 
fundamentales acerca de Dios como fondo o razón de todo ser, 
sobre el nacimiento del Hijo por el Padre divino en la centella 
del alma y del desprendimiento del alma para que pueda quedar 
preñada de Dios. «Cuando predico, acostumbro hablar primera-
mente del desprendimiento y de que el hombre quede vacío de 
sí mismo y de todas las cosas; en segundo lugar, que se forme de 
nuevo el hombre en el solo bien, que es Dios; en tercer lugar, que 
recuerde el hombre la gran nobleza que Dios pone en el alma, 
para que llegue así a la vida admirable de Dios; en cuarto lugar, 
de la pureza de la naturaleza de Dios» (Pf 91). Partiendo de las 
palabras de la Escritura: «Yo soy el que soy» (Éx 3, 4) y: «En el 
principio era el Verbo» (Jn 1,1), recalca Eckhart el conocimiento 
como la razón del ser de Dios. En cuanto el ser sigue al conocer 
divino, es Dios algo más alto que el ser. «Por eso, todo lo que 
Dios es, está por encima del ser mismo y es enteramente conocer» 
(Obras lat. v 44). Así puede decir Eckhart «que en Dios no hay 
ente ni ser», porque él es la causa de todo ser. «Así pues, a Dios 
no le conviene el ser a menos que quieras llamar ser a esa pureza.» 
Lo que conoce ese conocimiento que todo lo sostiene y comprende, 
es su ser mismo, que el Padre contempla y expresa en el Verbo, 
su Hijo. Pero, ahí comprende él juntamente todos los modos en 
que las criaturas pueden copiar su ser. «El Padre no conoce nada 
más que este mismo Verbo y a sí mismo, y toda la naturaleza 
divina y todas las cosas en este mismo Verbo, y todo lo que ahí 
conoce, es igual al Verbo y es el mismo Verbo por naturaleza en 
la verdad» (Pf 290; Qu 25). 

Se ve, pues, cómo se esfuerza Eckhart por asegurar la trans-
cendencia de Dios y por esclarecer, a par, su inmanencia en el 
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mundo. Dios llama a sí a las criaturas de la nada; así reciben y 
tienen ser en él y sólo en perpetua referencia a él. Puesto que su 
ser depende de la presencia de Dios, reducidas a sí mismas, no 
son nada. Así, hiperbólicamente, puede decir Eckhart: Todas las 
criaturas «son pura nada» (obras al. i, 8). Ahora bien, si el ser de 
las criaturas depende de la presencia de Dios, debe darse un punto 
de contacto con él. Este punto se da en el hombre en lo profundo 
del alma espiritual en gracia, en el hondón del alma. Aquí es el 
hombre receptivo no sólo para la acción de Dios, sino también 
para Dios mismo. «Tengo una fuerza en mi alma que es de todo 
punto receptiva de Dios» (Qu 323). «Dios está en todas las cosas; 
pero en ninguna parte tan propiamente como en lo más íntimo y 
en el ápice del alma» (Qu 356). «Ella es el castillo, en que Jesús 
entra, y entra más según el ser que según la acción, al dar al alma 
un ser divino y deiforme por la gracia, que se dirige a la esencia 
y ser del alma, según la palabra: Por la gracia de Dios soy lo que 
soy» 6. «Dios no tiene lugar más propio que un corazón y un alma 
pura; allí engendra el Padre al Hijo, como lo engendra en la eter-
nidad, ni más ni menos» (Qu 175). Con ello se le marca un menes-
ter al hombre: hacerse «por gracia hijo de Dios»7. «La imagen 
de Dios, el hijo de Dios es en el alma como una fuente viva.» 
Ésta debe liberarse de todas las capas que la recubren. El hombre 
debe separarse de todo lo que no es Dios, sobre todo de su propia 
voluntad. «Es puro lo que está separado y desprendido de todas 
las criaturas, pues todas las criaturas manchan, dado caso que 
son pura nada» (Qu 175). Es hombre el que, «con todo lo que es 
y todo lo que tiene, se dobla y ajusta a Dios y mira hacia Dios» 
«Qu 145). 

Según el Evangelio (Me 8, 35, etc.), debe el hombre practi-
car la humildad, la pobreza, el abandono, el desprendimiento, 
la abnegación, a fin de estar libre para la unión con Dios en el 
fondo del alma. Debe salir de la disipación al recogimiento, de la 
multiplicidad a la unidad. «Por eso digo: Si el hombre se aparta 
de sí mismo y de todas las cosas creadas — en la medida que eso 
haces, te unes con Dios y eres bienaventurado en la centella de tu 

6. Rechtfertigungsschnft, ed. A. DANIELS 60; ü . KAERER - H. PIESCH 129; G. THÉRY 

258. 
7. Buch der gotilkhen Trostung, Dt. WW v, 37s. 
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alma, a la que no tocó jamás tiempo ni espacio. Esta centella con-
tradice a todas las criaturas y no quiere nada más que a Dios, sin 
velos, tal como él es en sí mismo» (Qu 315s). 

Aunque la unión mística en el hondón del alma es lo más alto 
que el hombre puede alcanzar, no debe, sin embargo, pararse ahí. 
Cierto que ninguna criatura puede ser la bienaventuranza y perfec-
ción del hombre; por eso ha de apartarse del ser finito para de-
jarse asir por Dios. Mas una vez que el hombre está unido con 
Dios, puede conocer y amar rectamente a los otros hombres y las 
cosas. Es más, «el que está bien», halla a Dios en todas las cosas 
y en toda acción. «Un hombre así lleva a Dios en todas sus obras 
y a todos sus lugares» (Qu 59). «El que tiene así a Dios, en el ser, 
toma a Dios divinamente, y Dios le brilla en todas las cosas, pues 
todas las cosas le saben a Dios y la imagen de Dios se le hace 
visible en todas las cosas» (Qu 60). La virginidad debe cumplirse 
en la fecundidad de la mujer. «Que el hombre conciba en sí mismo 
a Dios, es cosa buena, y en esta concepción es virgen; pero que 
Dios sea fecundo en él, es mejor, pues ahí está el espíritu en el 
agradecimiento de la regeneración...» (obras al. i, 27). La vida con-
templativa y activa se reclaman, por ende, mutuamente. María a los 
pies del Señor estaba aún en los comienzos. «Porque cuando estaba 
aún a los pies de nuestro Señor, no era aún la verdadera María. 
Lo era desde luego por el nombre, pero no lo era aún en el ser, 
pues estaba sentada aún con placer y dulce sensación, fue recibida 
en la escuela y estaba aprendiendo a vivir. Marta, empero, estaba 
esencialmente allí (Qu 288). «Si el hombre estuviera en éxtasis 
como san Pablo y supiera que un enfermo necesita de una sopilla, 
yo tengo por mejor que dejaras el éxtasis y sirvieras al necesitado 
con gran amor» (Qu 67). 

Las proposiciones condenadas de las obras del maestro Eckhart, 
en la medida que reproducen quoad sensum sus dichos, pueden de-
mostrarse como ortodoxas en el contexto de su doctrina. Debemos 
tener también presente el apuro del místico que tiene que expresar 
sutiles conocimientos y experiencias de la vida espiritual en len-
gua humana, y sobre todo en una lengua vulgar apenas desarro-
llada para pareja función. Sin embargo, no sin alguna razón le 
alcanza la censura de «haber propuesto muchas proposiciones que 
obnubilan la fe verdadera en muchos corazones, que enseñó prin-
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cipalmente al pueblo sencillo en sus sermones y consignó también 
por escrito»8. La culpa de ello la tuvo su voluntad ilimitada de 
expresión, que una y otra vez echa mano de hipérboles y parado-
jas, y haber creído no deber tener en cuenta, en noble soledad, a los 
muchos que no le entenderían y hasta tenían por fuerza que mal-
entenderle. «Mas si hay alguien que entienda mal esta palabra, 
¿qué puede hacer un hombre que expresa rectamente esta palabra 
que es recta?» (Qu 139). Sin embargo, si la verdad ha de decirse 
con caridad (Ef 4, 15), el teólogo y sobre todo el predicador debe 
dejarse guiar por la consideración pastoral. Lamentable es también 
la manera cómo Eckhart, en sus especulaciones sobre el Logos, 
pierde de vista al Cristo histórico, no toma por norma el sentido 
literal de la Sagrada Escritura y, si no niega la Iglesia ni los sacra-
mentos, tampoco los pone suficientemente de relieve. Al mismo 
tiempo tenía la Iglesia que rechazar las extravagancias de los nomi-
nalistas. Es significativo para el peligro que corría la teología del 
tiempo el hecho de que Guillermo de Ockham que por entonces 
tenía que responder a par de Eckhart ante el tribunal pontificio de 
Aviñón, halló por su parte absurdas las sentencias del dominico9. 

Juan Jaulero 

Los más importantes discípulos del maestro Eckhart son Juan 
Taulero (h. 1300-1361) y Enrique Susón (1295-1366). Evitando auda-
ces formulaciones, ambos trataron de esclarecer la ortodoxia de 
las ideas de Eckhart y defenderlas del abuso de alumbrados. 

Las fuentes no confirman que Juan Taulero juntamente con 
Susón oyeran en Colonia, por los años 1325-29, las lecciones del 
maestro Eckhart y de Nicolás de Estrasburgo. Al contrario, Tau-
lero no fue nunca lector, y así no es verosímil que frecuentara 
nunca el Studium genérale de Colonia 10. Hubo de estudiar en Es-
trasburgo o en alguna otra parte del sur de Alemania. A Eckhart 
pudo conocerlo por sus escritos que, en 1339, le fueron accesibles 

8. JUAN XXII , In agro dominico, ALKGMA u (1886) 636. 
9. Dwlogus n i , 2, 2 c. 8, ed. M. GOLDAST, Monarchm Sacri impern II (Francfort 

1614) 909. 
10. H. CHR. SCHEEBEH tiene «por excluido que estudiara en Colonia'" (Zur Biogra-

phíe Taulers, p. 23) 
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en Colonia o en Estrasburgo mismo. Acaso se encontró personal-
mente con el maestro, cuando éste, en cumplimiento de sus funcio-
nes de la orden, residió en el alto Rin. Desde 1330, Taulero tra-
bajó como predicador en su ciudad natal de Estrasburgo. En la 
lucha entre Luis de Baviera y Juan xxn, Estrasburgo estaba del 
lado del emperador, y, por ello, en los años de 1329-53 estuvo 
bajo entredicho. Al agudizarse el conflicto y mandar Luis de Ba-
viera que se celebrara culto público, Taulero se retiró con su 
convento a Basilea el año 1338-39. Aquí entró en contacto con 
Enrique de Nórdlingen y los «amigos de Dios», En varias ocasio-
nes (1339 y 1346) residió en Colonia. En 1342 volvió de Basilea 
a Estrasburgo con su convento, y allí estuvo en adelante el cen-
tro de gravedad de su actividad como predicador y director espiri-
tual de monjas y beguinas. Murió el 16 de junio de 1361 en Es-
trasburgo. 

Se echa hasta hoy de menos una edición crítica de las obras de 
Taulero. Indiscutiblemente auténticos sólo son sus sermones ale-
manes, y de éstos unos 80 de los 144 que se le atribuyen. Su mís-
tica se funda en la especulación de Eckhart, pero tiene más orien-
tación moral y psicológica, tiende de manera más práctica al domi-
nio del quehacer cotidiano y pone más firmemente en primer 
término el esfuerzo de la voluntad en la vía purgativa. En Taulero 
el nacimiento de Dios no es tanto participación del conocer divi-
no, cuanto acatamiento de la voluntad divina según el ejemplo de 
la pasión y vida de Cristo. El místico práctico, el director espiri-
tual y maestro del vivir que fue Taulero, halló entusiastas oyentes 
de sus sermones entre los «amigos de Dios». «Sabed que hay 
muchas mujeres en el mundo que tienen marido e hijos, y muchos 
hombres que fabrican zapatos y (trabajando) buscan a Dios y tra-
tan de alimentarse a sí mismos y a sus hijos. Y mucha pobre gente 
en la aldea lleva estiércol y se gana un pedazo de pan con duro 
y áspero trabajo. Y puede muy bien ser que éstos vayan mil veces 
mejor al seguir con sencillez el llamamiento de Dios... Estas gentes 
viven en temor de Dios en su pobreza, humildes, y siguen con sen-
cillez el llamamiento de Dios... El más alto y sublime llamamiento 
de Dios consiste en seguir por fuera y por dentro el modelo amo-
roso de su Hijo muy amado, de manera activa y pasiva, con ayuda 
de imágenes o en la contemplación prescindiendo de toda imagen. 
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Y el que siguiere este modelo con toda pureza y perfección, alcan-
zará el fin más alto y sublime que cabe alcanzar» u . 

Reiteradamente advierte Taulero que la contemplación debe 
actuarse en la vida activa. Ésta no es, consiguientemente, estadio 
previo de la vida contemplativa, sino igualmente fruto de ella. 
«Sabed que si yo no fuera sacerdote y no viviera en una orden 
religiosa, tendría por cosa grande hacer zapatos, y lo querría hacer 
más que ninguna otra cosa y me ganaría de buena gana el pan 
con mis manos... Conozco a uno de los más altos amigos de 
Dios, que ha sido toda su vida un labrador, más de cuarenta años, 
y lo es todavía. Una vez le preguntó a nuestro Señor si dejaría 
el trabajo y se iría a la Iglesia. Y nuestro Señor le respondió que 
no lo hiciera, sino que se ganara el pan con el sudor de su frente 
para gloria de la preciosa sangre del Señor» 12. 

Enrique Susón 

Si es característica de Eckhart la especulación audaz y solita-
ria, de Taulero la aspiración a la moral práctica, lo propio de 
Enrique Susón es el calor y profundidad del sentimiento. Vastago 
de una familia caballeresca, nació hacia 1295 en Constanza. Domi-
nico a sus 13 años, hacia 1322, después de sus estudios en Cons-
tanza, fue mandado al studium genérale de Colonia. Aquí fue dis-
cípulo entusiasta de Eckhart y pudo seguir de muy cerca su pro-
ceso. Desde 1327 aproximadamente fue lector en Constanza. Hacia 
1330 fue reprendido por sus relaciones con Eckhart. Por eso no 
prosiguió su carrera científica, sino que se dedicó enteramente al 
ministerio de las almas principalmente en los conventos femeninos 
de su orden y en Suiza. Estuvo en relación con los «amigos de 
Dios» y cultivó con ellos y sus discípulas espirituales, señalada-
mente con Elsbeth Stagel, una viva correspondencia. La Stagel 
redactó su autobiografía. En el «Librito de la eterna sabiduría» 
y su redacción latina, ampliada y muy difundida el Horologiurn 
Sapientiae, da Susón su mística práctica de la imitación del Cristo 
paciente y unión con su madre al pie de la cruz. Su mística la 

11. Ed. F. VETTFE, Prcdxgt, n.° 53, p. 243; G. HOFMAN, n.° 65, p 507. 

12. Ed. F. VETTER, n ° 42, p. 179; G. HOFMAN, n» 47, p. 361. 364. 
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cifra él mismo en estas palabras: «Un hombre entregado a Dios debe 
despojarse de la criatura, formarse con Cristo y transformarse en 
Dios» 13. 

Con ello está Susón en la escuela de Eckhart. Sin embargo, 
se aleja mucho del maestro en el estilo de su vía mística, por su 
atención a los acontecimientos y situaciones de la vida de Cristo, 
asibles a los sentidos y accesibles a la meditación e imitación. Esta 
reproducción y descripción pictórica de la historia sagrada impone 
realmente la imagen. De ahí es que la mística de Susón está en 
relación muy estrecha, sin duda de acción recíproca, con el arte 
plástico de su tiempo14. Como el trovador y poeta entre los mís-
ticos, Susón une sensibilidad y calor de sentimiento con generosi-
dad caballeresca. Este revestir «la mística entrega a Dios con el 
mundo ideal del amor caballeresco» (H. Kunisch), le hace acen-
tuar más claramente la relación con el tú amado, y lo preserva 
así de toda mala inteligencia panteística. 

La mística no quedó limitada a los pocos grandes maestros de 
las filas de los dominicos. Al sacerdote secular Enrique de Nord-
lingen (t después de 1379) le falta ciertamente la originalidad y 
profundidad de aquéllos. Su importancia radica en haber trabajado 
incansablemente, en muchos lugares, como director y consejero de 
los «amigos de Dios», en el mundo y en los conventos, por la pro-
pagación de las ideas y prácticas de la vida mística. Su correspon-
dencia con Margarita Ebner ( | 1351) y su círculo es la más antigua 
colección de cartas conservada en lengua alemana. Ella nos permite 
echar una ojeada a los círculos místicos del siglo xiv. 

Fuertes reminiscencias de los místicos muestran los pensamien-
tos de sermones siguiendo las vidas de los santos que, por los años 
de 1343-49 escribió el laico Hermann von Fritzlar. Amplia in-
fluencia, que llegó a los ejercicios de san Ignacio de Loyola y a 
santa Teresa ejerció Ludolfo de Sajonia15 (f 1378) con sus Medi-
tationes viíae Christi, un resumen de la vida de Jesús con comen-
tarios de los padres de la Iglesia, meditaciones y exhortaciones. 

El Predicador de Engelberg, sacerdote secular o regular, cuya 

13. Seuses Leben, cap. 49; ed. K. BIHLMEYER 168; N. HELLER 155. 
14. Cf. las indicaciones de K. BIHLMEYER en su ed. de Susón 45-62 y U. W E Y -

MANN, Die Seusische Mystik und ihre Wvrkung auf die bildenke Kunst (Berlín 1938). 
15. N. PAULUS, AElsKG 2 (1927) 207-222; M.I. BODENSTEDT, The Vita Christi of 

Ludolf the Carthusian (tesis, Washington 1944, bibliografía). 

612 

identificación con Bartolomé Friedauer es discutida, se muestra 
en su estilo realista más influido por Taulero que por Eckhart16. 

Juan Ruisbroquio 

En tierras de Holanda y Flandes vivió la mística germánica un 
punto culminante en Jan van Ruysbroeck (Ruusbroec). Nació, el 
año 1293, en la aldea del mismo nombre entre Bruselas y Hal. 
Ordenado de sacerdote (1318) trabajó como vicario de santa Gúdula 
de Bruselas. A la edad de 50 años se retiró con canónigos de sus 
mismas ideas a la soledad de Groenendael. Aquí vivieron como 
una comunidad de eremitas, hasta que, en 1350, adoptaron la regla 
de los canónigos de san Agustín. Ruisbroquio fue nombrado prior 
del nuevo convento. Mantuvo viva unión con místicos y grupos 
reformistas. Gerardo Groóte y acaso también Taulero le vinieron a 
ver aquí. A la avanzada edad de 88 años murió en 1381. 

Sus 11 obras que se nos han transmitido fielmente las compuso 
ya en gran parte como sacerdote secular. La población de los 
Países Bajos, al compás de su mayor madurez y autonomía, estaba 
también preparada para una vida religiosa más profunda y, se ponía 
a sí misma y a sus dirigentes espirituales más altas exigencias. 
Así lo demuestran las numerosas comunidades de beguinas y 
begardos. Hombres y mujeres, de fervor religioso, pero sin apenas 
formación teológica, corrían peligro de caer, por su mismo entu-
siasmo místico, en un iluminismo herético mal iluminado. Si ya 
de suyo no era siempre fácil distinguir entre la auténtica aspira-
ción y experiencia religiosa y una falsa mística iluminista, era 
especialmente difícil marcar claramente los límites entre beguinas 
y begardos, que no llevaban el cuño de una orden religiosa y su 
formación correspondiente, y las comunidades heréticas como los 
«hermanos y hermanas del espíritu libre». Una y otra vez fueron 
aquéllos confundidos con estos sectarios, que profesaban un pan-
teísmo monista, se imaginaban gozar ya en este mundo de la 
visión de Dios disolviéndose en el Todo-Uno de Dios, y se con-
sideraban impecables por encima de todas las leyes. A ellos se 

16. S. BECK, Untersuchíingen zum Engelberger Prediger (Friburgo 1952); \Y. MUSCHG, 
Die Mystik in der Schweis (Frauenfeld-Leipzig 1935) 310-332. 
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aproximaba la alumbrada Blommaerdine (t 1336), que, en tiempo de 
Ruisbroquio, dio mucho que hablar de sí en Bruselas por su doc-
trina y escritos y fue idolátricamente venerada por sus secuaces. 

El joven vicario de santa Gúdula quiso satisfacer con sus es-
critos el hambre de auténtica dirección espiritual y, a par, con-
trarrestar la falsa mística de Blommaerdine. A este fin escribió, 
en 1330, el tratado «Del reino de los amantes» y poco después 
su obra más admirada: «El adorno de las bodas espirituales.» 
En este tiempo de su actividad pastoral en Bruselas caen también 
sus escritos «Sobre la piedra brillante», «De las cuatro tentacio-
nes» y «De la fe cristiana», que es una explicación del símbolo de 
la fe para uso del pastor de almas. El «Libro de los tabernáculos 
espirituales (tiendas de la alianza)» fue ya acabado en Groenendael. 
En él critica ásperamente a la Iglesia y clero de su tiempo. El libro 
«De las siete clausuras» está dirigido a monjas. En el «Espejo de 
la eterna bienaventuranza» da Ruisbroquio una instrucción sinté-
tica sobre la vida espiritual. El «Libro sobre los siete escalones 
en la escalera del amor espiritual» recalca fuertemente la ascesis, 
mientras el «Libro de las doce beguinas» es una colección de pías 
meditaciones. A fin de salir al paso de toda mala inteligencia, el 
anciano de casi 70 años echa una vez más mano a la pluma y, 
cediendo al deseo de sus amigos, en el libro de «Samuel o el libro 
de la suprema verdad», da un esclarecimiento sintético de su 
doctrina. 

Punto de partida y meta de la mística de Ruisbroquio es el 
Dios uno y trino. Su concepción del mundo y del hombre y, sobre 
todo, su doctrina de la gracia y de la vida espiritual y mística 
llevan impronta trinitaria. La esencia de Dios trasciende todo lí-
mite, es wijsetoas, «alteza inaccesible, profundidad abisal, anchura 
incomprensible, largura eterna, silencio sombrío, desierto exube-
rante» ". Sin embargo, su naturaleza «es fecunda; por eso no 
permanece en la unidad de la paternidad, sino que debe producir 
sin intermisión la eterna sabiduría, al Hijo del Padre...» Cuando 
el Padre ve a su Hijo, la eterna sabiduría y a todas las cosas en 
la misma sabiduría, entonces nace (el Hijo) y es persona distinta 
que el Padre. Sin embargo, este contemplarse Padre e Hijo es 

17 Zxerde der geisthchcn Hochzeit n , 38; Obras i, 181. 
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a par un decirse «sí», es amor. «Del hecho de que el Hijo nace 
como persona distinta del Padre, cuando el Padre lo contempla 
como nacido y a todas las cosas en él y con él, como una vida de 
todas las cosas, y de que el Hijo a su vez contempla al Padre 
como engendrante y fecundo y a sí mismo y a todas las cosas en 
él; de ahí procede un amor, que es el Espíritu Santo, que es un 
vínculo del Padre al Hijo y del Hijo al Padre. Este engendrar y 
refluir de la unidad es la obra de la Trinidad: Unidad de natura-
leza y trinidad de personas» 18. 

Esta unión de fecundidad de naturaleza y soledad de esencia, 
de hacerse y ser, de obrar y goce bienaventurado, de derramarse 
en la multiplicidad y de refluir a la unidad, de comenzar y con-
sumar es el fin de la vida mística. «Según esta imagen y según 
esta semejanza eterna nos ha creado la santa Trinidad. Por eso 
quiere Dios que salgamos de nosotros mismos en esta luz divina, y 
tratemos de alcanzar sobrenaturalmente esta imagen, que es nues-
tra propia vida y poseamos con él, obrando y gozando en eterna 
bienaventuranza» 19. Como imagen, como espejo del Dios trino, «la 
substancia de nuestra alma tiene tres propiedades, que por su natu-
raleza son una sola cosa. La primera propiedad es la desnudez 
esencial y sin figura (blooeíheit), por la que somos semejantes al 
Padre y a su naturaleza divina y nos unimos con él. La segunda 
propiedad puede llamarse la razón superior del alma, que es cla-
ridad de espejo, en que recibimos al hijo de Dios, sabiduría eterna. 
En la claridad somos semejantes a él, en la recepción, una sola 
cosa con él. La tercera propiedad la llamamos la centella del alma, 
que es una tendencia natural del alma a su origen, en que recibi-
mos al Espíritu Santo, que es el amor de Dios. En la tendencia 
somos semejantes al Espíritu Santo, en la recepción nos hacemos 
un espíritu y un amor con Dios»20. Estas tres propiedades son a 
par los órganos de la acción de las divinas personas sobre el alma. 
Hemos sido creados «para» imagen de Dios, a decir, el ser imagen 
es a la vez don y tarea. «El fin por que Dios nos ha creado es que 
hallemos esta imagen, la conozcamos y poseamos en nuestra natu-
raleza y en la pureza del fondo de nuestra alma (in puerheií onser 

18. Ibid., Obras i, 60s. 
19. Zierde der geistltchen Hochzeit n i , 5; Obras i, 245. 
20. Spiegel des eimffen Heiles, cap. 8; Obras m , 167s. 
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ghedachten}» 21. En la centella del alma toca Dios al hombre, de 
forma que éste se siente atraído hacia Dios, y así comienza su 
retorno a la pureza y unidad del espíritu. Este retorno a Dios por 
la gracia y virtudes, por la vía contemplativa y esfuerzo moral, 
se cumple en tres grados: en la vida activa, en la vida íntima y en 
la vida de visión de Dios. Estos tres grados corresponden poco 
más o menos a las tres vías de la mística en general; pero en 
Ruisbroquio resalta más el rasgo práctico y personal. En la vida 
activa u «operante» no se trata tanto de adquirir y practicar múl-
tiples virtudes, cuanto de la «venida de Cristo», con quien el 
piadoso está unido en desposorio, de la unidad y semejanza con 
el modo de ser y obrar de Cristo. 

Fin y meta del ejercicio «íntimo» es el conocimiento místico 
del esposo, tal como es en sí mismo, y la mística unión con él 
en el hondón del alma, que está ya preparado por la gracia de 
Dios y las obras de virtud de la vida operante22. 

La semejanza y unión con el Hijo lleva al Padre como origen 
o principio de la divinidad. Como en el nacimiento eterno el Hijo 
sale del Padre, y refluye otra vez por amor a la unidad, así habla 
él al alma que le está unida: «Sigúeme a mi Padre» 23. Así toda 
santidad y bienaventuranza estriba en que somos llevados al Padre, 
es decir, al descanso en la esencial unidad24. Ahora bien, como 
Dios según su unidad persevera en bienaventurado descanso y según 
su trinidad opera en amor activo, así el alma amante es la «vida 
de visión de Dios» una cosa con Dios en el descanso y semejante 
a él en las obras del amor25. Por alusión al salmo 41, 8 se dice: 
«Y el abismo (de Dios) llama al abismo... Este llamar es un des-
bordamiento de la luz esencial y esta luz esencial, al abrazarnos 
un amor sin fondo ( = insondable), nos hace perdernos a nos-
otros mismos y diluirnos en la salvaje oscuridad de Dios. Y así, 
siendo una sola por unión inmediata con el Espíritu de Dios, pode-
mos encontrar a Dios por Dios26, es decir, hacernos semejantes y 
a imagen de Dios por Dios mismo; por unión y semejanza con el 

21. Sieben Stufen der Liebe, cap. 13; Obras m , 264. 
22. G. DOLEZICH, Die Mystüt Johannes van Ruysbroecks 92. 
23. Zierde der geistlichen Hochzeit n , 65; Obras i, 213. 
24. Ibid., II, 60, Obras i, 207. 
25. Ibid., I I , 66; Obras i, 216. 
26. Ibid., I I , 70; Obras i, 223. 
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Espíritu Santo, con el Hijo y con el Padre, podemos ahora tomar 
posesión de Dios en su unidad y descanso, de la naturaleza divina 
como tal»27. A este toque del fondo del alma con el fondo de 
la divinidad, «no puede llegar nadie por medio de la ciencia ni 
del ingenio, ni por ejercicio de ninguna especie. Sólo aquel a quien 
Dios quiere hacer una sola cosa con su Espíritu e iluminarlo con-
sigo mismo, sólo ése puede asir a Dios por la contemplación, y 
nadie más» M. 

Poco después de 1400, atacó Juan Gerson esta doctrina de la 
vida de visión de Dios expuesta en el libro tercero del «Adorno 
de las bodas espirituales», según la cual «el espíritu concibe (o re-
cibe) y él mismo se hace la claridad que recibe»29, así como otras 
proposiciones de timbre panteísta30. Sin embargo, contra críticas 
de este tipo se anticipa ya Ruisbroquio al recalcar a menudo en 
escritos posteriores para defenderse contra malas inteligencias que 
este ser uno con Dios ha de entenderse como «una cosa con él en 
su amor, no en su naturaleza, pues de lo contrario seríamos Dios, 
aniquilados en nosotros mismos, lo cual es imposible» 31. «Cierto 
que somos transformados por el Espíritu de Dios, como el hierro 
por el fuego, de suerte que mientras hay hierro hay fuego; sin 
embargo, ni el fuego es hierro, ni el hierro fuego» yz. 

No es difícil verificar las relaciones de esta especulación mís-
tica con el maestro Eckhart. Más difícil resulta afirmar una depen-
dencia directa o si la semejanza se explica suficientemente por las 
fuentes comunes como Dionisio Areopagita, los Victorinos y otros. 
El estilo o carácter del flamenco es más sentimental, más cordial 
y de más sabor a tierra; de ahí que busque más la posterior expe-
riencia de las realidades contempladas; pero su doctrina mística se 
dirige en grado menor que la de los grandes místicos renanos a la 
realización y prueba activa en el diario quehacer. 

27 G. DOLEZICH, l .c, 115. 

28. Zierde der geistlichen Hochzeit n i , 1; Obras i, 239. 
29. Obras i, 242. 
30. . .ad Fr. Bartholomaeum Carthusiensem. Opera- omnxa, ed. Tro P I N I (Amberes 

1706) 59-63 y A. COMBES, Essat sur la critique de Ruysbroeck par Gerson i (París 
1945) 615-635. La defensa de JOH. V. SCHOENHOVEN (t 1432) en Du PIN 63-78; 
A. COMBES, Essat- i, 716-771. 

31. Spiegel des emgen Heües, cap. 24; Obras n i , 219; cf. cap. 25, Obras m , 216s. 
32. Von den zwolf Beginen, cap. 14; Obras iv, 26; Buch von der hochsten Wahrheit, 

cap. 8; Obras n i , 286s. 
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Hasta qué punto se difundió la mística por amplios sectores 
como movimiento de renovación, pruébanlo las numerosas memo-
rias y vidas que salieron de los monasterios femeninos de la época. 
Entre estas vidas de monjas de dotes místicas son las más valiosas 
las de las hermanas de Toss cerca de Winterthur, de Elsbeth Stagel 
(t 1350/1360) y de las monjas de Engelthal, que cuenta Christine 
Ebner (f 1336) en el Büchtein von der Gnadenüberlast. 

Naturalmente, la fuerte difusión de la mística entrañaba el 
peligro de su avulgaramiento y falsificación. Cuanto mayor se hizo 
el número de gentes que aspiraban a la experiencia mística, cuanto 
más vino a ser la mística un modo de existencia religiosa, que se 
podía enseñar y aprender, tanto más se convirtió la visión en esque-
ma, la experiencia señera en manera, y se llegó a manía de imita-
ción, a reflexión estéril y a análisis igualmente infecundos de pro-
cesos psíquicos internos. Falta de crítica y disciplina de sí mismo 
condujo fácilmente a excesos de sentimentalismo, a ilusiones y a 
exageraciones de mal gusto. Parejos descarríos de la mística de su 
tiempo fueron combatidos por Juan Gerson (f 1429). Él, que en 
su obra capital De mystica theologia (1408)33 concede a la teología 
mística la primacía sobre la escolástica y la declara fuente del más 
perfecto conocimiento de Dios, dio la voz de alerta contra ese des-
lizarse del amor místico hacia la sensualidad y dulzonería y apuntó 
hacia el camino de una piedad práctica M. La figura del laico Rulman 
Merswin (1307-82) muestra la manera como gentes que iban a 
caza de milagros y experiencias místicas extraordinarias, pero a quie-
nes faltaba genuino espíritu místico, echaban mano de «mistifi-
caciones» para asegurarse a sí mismos y recalcar sus pretensiones 
ante los demás. A sus 40 años, este noble comerciante y banquero 
estrasburgués renunció al mundo de acuerdo con su segunda mujer, 
entró en relación con Taulero, Enrique de Nórdlingen, Margarita 
Ebner y otros amigos de Dios, y, en 1367, adquirió de los benedic-
tinos el monasterio de Grünenworth cerca de Estrasburgo para 
llevar allí vida retirada con otros compañeros. Aun después de 
entregar la fundación a los hospitalarios de san Juan (1371), se 

33. Ed. A. COMBES (Lugano 1958). 
34. De distinctione verarum visionum a falsis, ed. D. P I N I , 43-59; potest fxeri, ut 

amor a spintu mnpxat, sed vehementer formidandum estt ne per blanditvis sensim carne 
consumatur (ibid. 55). 
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aseguró influencia decisiva y hasta la dirección práctica. Merswin 
se hizo pasar por intermediario de un misterioso «gran amigo de 
Dios de Oberland». Después de su muerte (1382) se encontraron 
una serie de escritos de su mano, tratados y cartas que se atri-
buían al legendario «amigo de Dios de Oberland». En estilo difuso, 
abundante en pías vulgaridades, se deshace el autor en lamentos 
sobre las deficiencias de la cristiandad, y exalta en historietas de 
conversión la conducta de los amigos de Dios que tan ventajosa-
mente se destaca de la vida del clero. Después de larga y violenta 
discusión, todo el mundo está hoy de acuerdo en que la figura 
del «amigo de Dios de Oberland» es una ficción, y sus escritos 
falsificaciones de R. Merswin mismo (Denifle, Strauch, Oehl) o por 
lo menos de su amigo el sacerdote sanjuanista Nicolás de Lovaina 
(Rieder). Su objeto era ganar así mayor autoridad e imponer la 
forma por él querida de su fundación o asegurar su duración. 

La producción ascético-mística del benedictino Juan de Kastl 
(t h. 1410), abadía reformada del alto Palatinado, entra ya en el 
siglo xv. Su escrito: De adhaerendo Deo35, muy difundido y atri-
buido a Alberto Magno, no se ha demostrado ser obra suya hasta 
Martín Grabmann36. 

De los dominicos que continuaron en el siglo xv la herencia 
espiritual de su orden, es de mentar sobre todo Juan Nider (f 1438)37. 
En sus obras (entre otros Vierundzwanzig guldin Harfen, ed. Es-
trasburgo 1493, y Formicarius, ed. Estrasburgo 1517) se hallan 
muchas expresiones e ideas de la mística del siglo xiv y reminis-
cencias sobre todo de Enrique Susón y Juan Taulero. Sin embargo, 
precisamente por la amplia coincidencia se ve con particular clari-
dad el espíritu totalmente otro del siglo xv y el cambio de sentido 
de conceptos básicos. De la especulación mística se ha pasado a 
una instrucción para la vida piadosa inspirada por la cura de 
almas. Este giro a lo ético, a lo práctico y concreto, unido a un 
mayor alejamiento del mundo, es característico del siglo xv. 

35. Trad. alemana por W. OEHL, Dokumente der Religión n (Padeiborn 1923). 
36. GRABMANN MGL I , 489-524. Sobre la obra total de KASTLTI. cf. J. SUDBRACK, 

Die geistliche Theologie des Johannes von Kastl, 2 t. (Munich 1967). 
37. K. SCHIELER, MagisLer Johannes Nider aits dem Orden der Predigerbruder 

(Maguncia 1885); J. GIEKATHS, Nider Johannes und die Mystik, DTh 321-346; id., 
Johannes Tauler und die Fromtmgkeitshaltung des 15. Jh JOHANNES TAULER, Gedenkschrift 
sum 600. Todestag, 422-434 
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En la primera mitad de este siglo, dio el «Francfortiano», un 
«sacerdote y custodio de la casa de los señores alemanes de Franc-
fort» (prólogo)38, únicos datos que de él se saben, en su «Teología 
alemana», una «síntesis del resultado teórico de la mística ale-
mana» (J. Bernhart). Cauto en la especulación, es, como Taulero, 
de orientación práctica y pastoral. El cusios francfortiano quiere 
llevar a la verdadera y recta amistad con Dios, rechazando «a los 
falsos espíritus libres que son muy dañosos a la santa Iglesia». 
En este libro, que Lutero editó los años de 1516 y 1518, ejerció la 
mística alemana influjo directo sobre el reformador y el luteranismo. 

En la mística se da el primer gran paso hacia una teología 
alemana, es decir, partiendo del pensamiento alemán y de las posi-
bilidades de la lengua alemana, se hace el primer ensayo de penetrar 
la revelación. Este empeño no pasó de los primeros pasos, siquiera 
fueran grandiosos. Eckhart fue condenado, Taulero difamado en 
conexión con la reforma protestante y puesto en el índice en 155939. 
Entonces se secó la corriente de la mística alemana, por lo menos 
dentro de la Iglesia católica, y la fosa entre espiritualidad y teolo-
gía no hizo sino ahondarse más y más en Occidente. La teología, 
en el concilio de Trento y posteriormente, recibió exclusivamente 
cuño romano, y en ella y en la liturgia, la lengua latina recibió 
francamente carácter de ortodoxia. 

38. Para R. HAVJBST, «Scholastik» 33 (1958) 375-398 hay que mirar a Juan de 
Francfort como probable autor de Eyn deutsch Theologxa. Fue profesor de teología en 
Heidelberg y predicador en el Heiliggeiststift. Murió en 1440, con lo cual la Theologia 
Deutsch debió de escribirla entre 1420 y 1440. 

39. La edición holandesa, refundida, de Taulero aparecida en Francfort el año 
1565 fue puesta en el apéndice de Amberes al Index tndentino de 1570. De allí pasó 
al índice del inquisidor general español Quiroga (1583-84) y de éste al índice romano 
de Sixto v de 1590. Éste prohibió Jo. Taulerii Sermones et Instüutio passionis Domini, 
doñee corrigatur. Cf. H. REUSCH, Der Indev der verbotenen Bucher i (Bonn 1883) 
523; id., Die índices hbrorum prohibitorum des 16. Jh. (Tuibinga 1886) 317. El general 
de los jesuítas E. Mercurian (1573-80) prohibió a sus subditos las obras de Taulero y 
de otros místicos. Los capuchinos belgas siguieron el ejemplo. 
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XLV. LAS MISIONES DE LAS ÓRDENES MENDICANTES FUERA 

DE EUROPA 

Por Josef Glazik, M.S.C. 
Profesor de la Universidad de Münster 

FUENTES: Junto con los registros pontificios y bulados de las órde-
nes, G. GOLUBOVICH, Biblioteca Bio-Bibliografica della Terra Santa e dell' 
Ordine Francescano (Quaracchi 1906-1927), más Documenti (ibid., desde 
1921) [ = GOLUBOVICH]; A. VAN DEN WYNGAERT, Sínica Franciscana i (Qua-
racchi 1929) ( = SF). 

BIBLIOGRAFÍA: Bibliotheca Missionum, ed. por R. STREIT - J. DIN-
DINGER ( = STREIT), IV. Asiatische Missionsliteratur 1245-1599 (Aquisgrán 
1928), xv: Afrikanische Missionsliteratur 1053-1599 (Friburgo 1951); J. BECK-
MANN, Neuerscheinungen zur chinesischen Missionsgeschichte 1945-1955, «Mo-
numenta Sérica» 15 (Tokio 1956) 378-462. 

BIBLIOGRAFÍA: Además de los manuales de historia de las misiones 
de SCHMIDLIN, LATOURETTE II, DELACROIX I, MULDERS y otros: L. LEMMENS, 

Die Heidenmissionen des Spatmittelalters (Munich 1919); B. ALTANER, Die 
Dominikanermissionen des 13. Jh. (Habelschwerdt 1924); K.S. LATOURETTE, 
A History of Christian Missions in China (Nueva York 1929); G. SORANZO, 
// Papato, VEuropa cristiana e i Tartarí (Milán 1930); O. VAN DER VAT, 
Die Anfange der Franziskanermissionen im nahen Orient und in den 
mohammedanischen Lándern wahrend des 13. Jh. (Werl 1934); N. SIMONUT, 
// método d'evangelizzazione dei Francescani tra Musulmani e Mongoli nei 
secoli Xlll-XTV (Milán 1947); M. RONCAGLIA, / Francescani in Oriente 
durante le Crociate (El Cairo 1954). 

Las dos órdenes mendicantes de los dominicos y franciscanos 
contribuyeron principalmente a dilatar la actividad misional más 
allá de Europa. Como primer fundador religioso, Francisco de 
Asís dedicó en su Regula prima un capítulo especial a las misio-
nes '. «Sólo lentamente entró Domingo en la gran tarea de la acti-
vidad universal» (Altaner); sin embargo, los frailes predicadores no 
hubieron de ser enviados al campo misional mucho después que 
los frailes menores (1217-1218). Evidentemente, a los comienzos, las 
órdenes menores no hubieron de pesar mucho en las considera-
ciones de la curia papal. Su fundación no fue comunicada, como 

1. O. VAN DER VAT, l .c, 9-25. 
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la de los trinitarios en 11992, al sultán de Marruecos. También 
Honorio m, en su bula general sobre misiones3, contó principal-
mente con cistercienses para las misiones de infieles, aun cuando 
ya su antecesor hubo de advertir al capítulo general que no impi-
diera el trabajo misional de monasterios particulares4. Todavía el 
año 1219 fue un sanjuanista enviado a Miramamolín (en árabe: 
Emir-el-mumenin = señor de los creyentes) con un mensaje del 
papa5. 

El hecho de que Francisco de Asís, por los años de 1219-20, 
marchara al campamento del sultán de Egipto6 para predicarle 
la fe cristiana, contribuyó a que se abriera paso la idea, que ya 
alboreó durante las cruzadas, de que el cristianismo no debía pro-
pagarse por la fuerza de las armas, sino por la predicación y la 
caridad. En todo caso, junto a la idea de la cruzada aparecía con 
igual derecho la de las misiones, siquiera hiciera aún falta mucho 
tiempo hasta que las opiniones se aclararan completamente. Así 
Rogerio Bacon (f 1294) defendía la sentencia de que era mejor 
convertir a los infieles por la ciencia y la sabiduría que no por 
guerras, mientras su hermano en religión Duns Escoto ( | 1308) 
pedía el más duro castigo de los idólatras y concedía a los prín-
cipes el derecho de dilatar el reino de Dios por la fuerza. En su 
Defensor pacis (1324) enseñaba Marsilio de Padua que la Iglesia 
no tiene poder de coacción sobre herejes e infieles; en cambio, el 
concilio de Basilea creía aún que los judíos podían ser forzados a 
oír la predicación cristiana. Lo mismo que la teoría, también la 
práctica vacilaba entre los dos extremos. Las órdenes mendicantes 
no se prestaron sólo a ir a las misiones, sino también a predicar 
las cruzadas. Los acontecimientos tentaron una y otra vez a la 
cristiandad a echar mano de la espada. La victoria de Alfonso vm 
de Castilla sobre los moros junto a las Navas de Tolosa el año 
1212 incitó a llevar la guerra a suelo africano. Honorio ni concedió 
para la empresa las mismas indulgencias que para las cruzadas7. 

2. PL 214, 544. 
3. Ne « secus, de 25-3-1221: POTTHAST R 6599; STEEIT XV, 50; cf. ALTANER, 

l .c, 1-2. 
4. POTTHAST, R 4573. 
5. STEEIT XV, 24; POTTHAST, R 6121. 

6. GOLUBOVICH i, 1-104; STREIT XV, 41. 

7. STREIT xv, 21. 
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Incluso al aparecer los mongoles prendió la esperanza de tener en 
ellos aliados contra los muslimes. Se veía en sus khanes sucesores 
del preste-rey Juan, cuya figura conmovió a Occidente durante 
siglos8. Esta leyenda no estuvo en curso antes desde Otón de 
Freising (Chronicon vn 33). Un preste, rey etiópico Juan es ya 
conocido de los navegantes italianos antes de las cruzadas9. Defi-
cientes conocimientos geográficos —Etiopía fue identificada con la 
India— explican cómo pudo complicarse el rumor de un príncipe 
cristiano de Etiopía con noticias sobre la victoria de un prínci-
pe cristiano Kerait sobre los coresmios islámicos (1141). (Cuando 
posteriormente fue reconocido el error, se buscó de nuevo el preste 
Juan en África hasta dentro del siglo xvi.) 

En contra de la opinión pública, las órdenes mendicantes die-
ron la preferencia a las misiones, siquiera su actividad en el norte 
de África y en Oriente anterior tuviera más de intención que de 
realidad misionera. En África se limitó al cuidado espiritual de 
mercaderes, mercenarios y esclavos cristianos. Ni los papas ni los 
estados cristianos que practicaban el comercio pudieron lograr de 
los sultanes más que la libertad de culto en favor de los cristia-
nos 10. La predicación ante muslimes siguió prohibida. Donde los 
misioneros infringían la prohibición, se jugaban la vida, como las 
primicias de los mártires franciscanos de Marruecos, que creían 
poder predicar como se predicaba en Italia y rechazaban vivamente 
las doctrinas del Islamn. Lo mismo aconteció a los hermanos 
menores en Túnez el año 1225 y el 1227 en Ceuta. Sin embargo, 
todavía pudieron erigirse en el norte de África los dos obispados de 
Marruecos y Fez12. 

En el cercano Oriente el celo de los frailes mendicantes tuvo 
principalmente por objeto el retorno de las iglesias cismáticas par-
ticulares, y alcanzaron tales frutos que Gregorio ix reconocía en 

8. F. ZARNKE, Der Priesterkónig Johannes; AGL philos.-hist. Kl. 7 (1879) 827-
1030, 8 (1883) 1-186; R. HENNIG, Terrae incognitae II (Leiden 1937) 361-376. 

9. R. LEFEVRE, Riflessi etiopici nella cultura del Medioevo e del Rinascimento i, 
«Annali Lateranensi» 8 (Roma 1944) 9-89. 

10. T H . GRENTRUP, Das Missvmsprotektorat m den mohammedanischen Staaien Nord-
afrikas de 12.-15. Jh., ZMR 8 (1918) 88-96; id., lus missionarium i (Steyl 1925) 
361-369. 

11. H. KOEHLER, L'Église chrétietme du Maroc et la mission franciscaine 1221-1790 
(París 1934) 22s. 

12. A. LÓPEZ, Obispas en el África Septentrional (Tánger 1941). 
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1238 que tan bueno era llevar a los infieles a la alabanza de Dios 
como combatirlos con las armas. Esta actividad entre los cismá-
ticos fue mirada como preparación para la evangelización de los 
muslines13, y los papas confirmaron en esta idea a las órdenes 
mendicantes. Incluso les dieron cartas para los sultanes, en que se 
recomendaban la fe cristiana y sus mensajeros. Así tenemos noti-
cias de viajes misionales a Alepo, Damasco, El Cairo e Iconio. 
Que se consiguieran frutos, atestigúalo Guillermo de Trípolis, que 
dice haber bautizado en su vida más de mil sarracenos14. Tales 
datos numéricos son insólitos. Guillermo los razonaba haciendo 
notar que había logrado sus éxitos «con la sencilla palabra de 
Dios sin razonamientos filosóficos y sin fuerza de armas». Esta 
indicación no se hace sin intención. Contradice a la opinión hasta 
entonces dominante de que los muslimes son inconvertibles. El tra-
bajo misional de las órdenes mendicantes entre ellos llevó a la 
conclusión de que las razones de la infructuosidad de los esfuerzos 
anteriores no habían de buscarse sólo de lado del Islam, sino tam-
bién en los misioneros. Como el conocimiento de las lenguas es la 
primera condición para desempeñar rectamente el trabajo misional, 
las órdenes mendicantes, aquí particularmente los dominicos, fun-
daron escuelas propias de lenguas y fomentaron fervorosamente los 
estudios islámicos15. Desde 1237 existían tales escuelas de lenguas 
en tierra santa, y en 1250, por inspiración de san Raimundo de 
Peñafort, se fundó en Túnez el Studium Arabicum. Después del 
desastroso desenlace de la última cruzada, se abrieron en España 
escuelas de árabe y hebreo. Literariamente descollaron en este 
campo Guillermo de Trípolis (Tractatus de statu Saracenorum, 1273), 
Ramón Martí (Pugio fidei contra Mauros et Judaeos, 1278), Ricol-
do da Monte Croce (Contra legem Saracenorum, más conocido bajo 
el título: Confutatío Atcorani), etc. Aquí puede también mentarse 
la Summa contra gentiles del Aquinatense 16. Entre los franciscanos 
se hizo señaladamente benemérito Raimundo Lulio (Ramón Llull, 

13. Así se explica el nombre de «misión» de oriente. 
14. Tractatus de statu Saracenorum (1273) en la fase final. 
15. Cf. los trabajos de B. ALTANER, ZMR 21 (1931) 113-126, 23 (1933) 233-241, 

26 (1936) 165-171; BZ 21 (1933-1934) 288-308; ZKG 53 (1S34) 469-479, 55 (1936) 
83 126; OrChrP 2 (1936) 437 452. 

16. M. GRABMANN, Die Missumsidee der Dommikanertheologen des 13. Jh, ZMR 1 
(1911) 137-146; B. ALTANER, Zur Geschichte der anti-islamischen Poiemik wahrend des 
13. und 14. Jh, HJ 56 (1936) 227-333. 
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1234-1315)". Por medio de memoriales varios a los papas, al rey 
de Francia y a la universidad de París se esforzó en despertar la 
conciencia de la cristiandad y recordarle el deber de las misiones. 
A par de la erección de colegios de misiones, promovió también 
la fundación de una oficina suprema para las misiones, cuyo fin 
sería coordinar bajo la dirección de un cardenal los trabajos misio-
neros de las distintas órdenes. A instancias suyas, el concilio de 
Vienne prescribió en 1312 la erección de dos cátedras de lenguas 
orientales en las universidades más importantes18. Pero el Decreto 
no se ejecutó. En el año 1434 se recordó inútilmente en Basilea. 

La aparición de los mongoles en el este y centro de Europa 
favoreció de manera más inmediata la dilatación de la actividad 
misional más allá de Europa. Por de pronto se buscó también 
enfrentarse con ellos por métodos de cruzada. Pero cuando des-
apareció de Occidente el máximo peligro —después de su victoria 
de Liegnitz en 1241 se retiraron los mongoles al interior de Asia 
para arreglar la sucesión del Khan— se intentó acercarse a ellos 
por otros métodos. Encontrar el remedium contra Tártaros fue 
para Inocencio iv una de las razones de convocar al concilio de 
Lyón19. Aun cuando poco antes se había considerado a los tárta-
ros como raza del infierno — Tartarí, imo Tartarei —7Ü, ahora los 
quería ganar como aliados contra los musulmanes. Para ello el 
papa mandó a tierras de mongoles, ya antes de la apertura del Con-
cilio, a los franciscanos Lorenzo de Portugal y Juan de Piano di 
Carpine. La misión de Lorenzo fue misionera; sus credenciales 
sólo contenían una exposición de la fe cristiana. Las restantes 
embajadas tuvieron preferentemente carácter diplomático: Juan 
tendría que exhortar a la paz; los dos dominicos Ascellin (o Ansel-
mo) y Andrés de Longjumeau prepararían el camino para la de-
seada alianza contra los muslimes. Los viajes, sin embargo, no 
produjeron resultados palpables, aunque también de parte de los 

17. R. SUGRANYES DE FRANCH, Raymond LuIIe, Docteur des Missions (Schoneck-
Beckenried 1954; bibliografía). 

18. B. ALTANER, Raymundus Luhus und der Sprachenkanwv (can. 11) des Konzüs 
von Vienne (1312), HJ 53 (1933) 190-319, B. ALTANES, Die Durchfuhrung des Vienner 
Komilsbeschlusses uber die Errichtung von Lehrstühlen für orientahsche Sprachen, ZKG 
52 (1933) 226-236. Cf. Conciliorum Oecumenicorum Decreta (21962) 355s. 459. 

19. POTTHAST, R 11493; HEFELE V, 981-1002. 
20. Así Federico n a Eduardo de Inglaterra: MATTHAEUS PARISIUS, Historia Anglo-

rum I I (Londres 1886) 820, citado: STREIT IV, 1. 
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mongoles vinieron embajadas al papa y al rey de Francia, Luis ix. 
Entre los viajeros a Mongolia de los años siguientes descuella 
Guillermo de Rubruck (Ruysbroeck) que llegó hasta Karakorum 
y nos dejó el más extenso relato del viaje, en conjunto fidedigno y 
precioso21. Las intenciones misioneras de todos estos viajes son 
innegables22; pero al fin y a la postre no eran el medio adecuado 
para lograr conversiones permanentes. Parece que también Inocen-
cio iv estaba persuadido de lo infructuoso de estos esfuerzos. Toda-
vía no había vuelto Guillermo de Rubruck, cuando dominicos y 
franciscanos, animados por el papa, habían pasado a un trabajo 
misional directo. Hasta qué punto eran considerados los frailes 
mendicantes como los verdaderos representantes de las misiones 
de la Iglesia, pruébalo la resolución del capítulo de los cistercienses 
ordenando oraciones por los misioneros que marchaban a los tár-
taros. No sin razón se ha calificado esta resolución como «el docu-
mento de abdicación de la orden de su actividad misional»23. 

De especial alcance para la actividad de las órdenes mendican-
tes fue la organización jurisdiccional de su trabajo misionero. 

El poder de disponer de los miembros particulares no estaba 
ya en los eventuales superiores de los conventos, sino en el supe-
rior general de toda la orden, y los frailes mismos que se deci-
dían por el trabajo misional formaban comunidades misioneras 
propias dentro de su familia religiosa. Sin embargo, la misión 
eclesiástica no la recibían estos grupos, sino la orden como tal. 
El superior general proseguía la misión, nombrando prefectos o 
vicarios que, por mandato y en representación del superior general, 
tenían que vigilar sobre la ejecución de la misión. Así pues, estos 
prefectos o vicarios no eran instancias eclesiásticas (como los pos-
teriores vicarios apostólicos), sino instituciones de la orden. Esta 
organización llama especialmente la atención en los franciscanos. 
Sus territorios misionales estaban divididos en seis vicariatos, de 
los cuales los de Tatariae Aquilonaris, Orientis y Cathai compren-
dían el dominio de los mongoles, la Vicaria Marocchii, de África 
del Norte, y las de Bosniae y Russiae, las misiones del sur y este 

21. SF i, 164-332. 
22. C. SCHOLLMEYER, Die missianarische Senéung des Fr. Wilhelm van Rubrwk, 

OstKSt 5 (1955) 138-146; cf. ZMR 40 (1956) 200-205. 
23. B. ALTANER, Daminikímermvssionen 2, según F. WINTER, Dte Clsterzxenser des 

nórdlichen Deutscklands bis zum Auftreten der Bettelorden i (Gotha 1868) 294. 
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de Europa. Los dominicos conocían en los territorios misionales la 
división ordinaria en provincias. Sin embargo, a fines del siglo xm 
surgió la Societas fratrum peregrinantium propter Ckristum in gen-
tes24, que parece haber reunido principalmente a los frailes pre-
dicadores que trabajaban en Oriente. Está documentalmente ates-
tiguada por vez primera en 1304. Una unión semejante de frailes 
menores no aparece hasta Urbano v. De su organización se sabe 
poco, fuera de que a ella estaba agregada una unión misional 
patria, la cofradía de san Francisco de Asís, que apoyaba princi-
palmente a los frailes menores que trabajaban en Europa oriental25. 
El año 1421 fue aprobada por Martín v. 

Como punto de partida de la evangelización del Asia interior 
ha de considerarse la actividad entre los pueblos extraños de Euro-
pa oriental. Ya en 1211 había llamado el rey de Hungría Andrés n 
a los caballeros de la orden teutónica para protegerse contra los 
cumanos que invadían el país. Sus éxitos justificaron la fundación 
de un obispado propio de cumanos. Cuando, por desavenencias con 
el rey, abandonaron a Hungría, los dominicos ocuparon su lugar. 
Lograron avanzar hasta el Dniéper y convertir a Bortz rey de los 
cumanos, que fue bautizado, en 1227, por el arzobispo de Grant. 
El dominico Teoderico fue consagrado obispo de los cumanos. 
Su obispado dependía inmediatamente de la santa sede. Varios 
miles de cumanos abrazaron la fe, pero la tormenta mongólica ani-
quiló completamente la misión. Noventa misioneros fueron muer-
tos, y los cumanos se dispersaron por todo el Balean. Hasta 1253, 
tras los viajes diplomáticos a los mongoles, comenzaron de nuevo 
los viajes misionales a Europa oriental. Los 25 primeros años de 
esta nueva época están completamente envueltos en oscuridad. 
Hasta 1278 no hay noticias de intentos de renovar el obispado de 
los cumanos. Se habla de misioneros franciscanos que trabajaron 
en Qipcaq, el reino de la horda de oro 26. En 1287 tenemos noticias 
de varios conventos franciscanos en Crimea y en Sarai, capital de 
Qipcaq27. Los frailes menores lograron bautizar a la emperatriz 
Yailaq y más tarde al mismo khan Toqtai (1300-12) con varios 

24. R. LOENERTZ, La Société des Freres Pérégrinants (Roma 1937). 
25. A. GROETEKEN, Eme mittelalterhche Missionsgesellschaft, ZMR 1 (1911) 1-13. 
26. STREIT IV, 48. 

27. STREIT IV, 50. 
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miembros de su familia28. Hacia 1320, frailes menores trabajaban 
incluso entre los basquiros29. Desgraciadamente, la conversión del 
khan Uzbek (1312-40) al islam arrastró pronto a la mayor parte 
de la horda de oro a aceptar la religión del profeta. Al comienzo 
de su reinado, la vicaría Tatariae Aquilonaris contaba 17 residen-
cias. Entre 1318 y 1321 fue Sarai sede de un obispo latino. 

Al desarrollo de la misión en la Taíaria Orientis contribuyeron 
de manera esencial los acontecimientos políticos. La inicial actitud 
anti-islámica de los mongoles despertó aquí las mayores esperan-
zas. El impulso lo dio la conquista de Bagdad (1258) por Hülagü, 
hermano del gran khan Móngke. Con ella acabó el califato de 
los abasidas en Persia. Hülagü fundó la dinastía de los khanes II 
(1255-1335); su imperio abarcaba el Irán, parte del Turquestán, 
Armenia y Anatolia oriental, Aserbeidján y el Irac. Su lucha se 
dirigió principalmente contra los mamelucos de Egipto. Así se llegó 
a entablar relaciones múltiples con los cristianos de Siria, y, con-
siguientemente, también a empresas misionales en el imperio de los 
khanes II y territorios limítrofes. Papel importante desempeñaron 
princesas cristianas mongolas como Soyorgatani Baigi, madre de 
Mongke, Kubilay y Hülagü, y Dokuz Khatun, su esposa. 

Más importancia que a la conversión de muslimes y paganos se 
daba a la unión de la iglesia nestoriana, que había aprovechado la 
tolerancia de los mongoles para reorganizarse en Asia. Los esfuer-
zos por la unión alcanzaron su punto culminante bajo el katholikos 
Jahballahá ni de Bagdad (1281-1317), un Ongüt, al mandar éste a 
Roma, en 1287, a un hombre de su confianza, el uigur Bar Sauma30. 
Bar Sauma no tuvo dificultad en reconocer el primado del papa; 
Jahballahá lo hizo igualmente en 1304. Sin embargo, todo quedó 
en estos primeros pasos. Bajo el khan II Gazan (1295-1305) pre-
dominó el islam y las desavenencias entre shiitas y sunnitas con-
tribuyeron a la decadencia del imperio de los khanes II. Desde 
1295 la predicación a muslimes daba ocasión a persecuciones y 
martirios. Aun así, dominicos y franciscanos contaban todavía por 
los años de 1314 quince conventos cada orden por aquellas latitudes. 

Mucho más importante fue la actividad misional en el margen 

28. GOLUBOVICH n i , 170-177. 29. STREIT, IV, 130. 

30. J.-B. CHABOT, Histoire du Patriarche Mar Jabalaha III et du Moine Bar Qauma 
(Rirís 1895). 
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del mundo entonces conocido, que era China. Los primeros con-
tactos con la dinastía mongólica de China fueron establecidos por 
los mercaderes venecianos Polo por los años 1261-69, que llevaron 
al papa una carta del khan Kubilay (1260-94) en que pedía cien 
misioneros. Pero dos expediciones de los papas no alcanzaron su 
fin. Sólo el franciscano Juan de Montecorvino31, que fue enviado 
en 1289, por Nicolás iv, llegó a China. Fue el primero que no tomó 
el camino de tierra a través del interior del Asia, sino que desde 
el golfo Pérsico siguió la ruta del mar. Entregó las letras del papa 
al sucesor de Kubilay, Timur (Ch'eng-tsung, 1294-1307) y comenzó 
por de pronto su apostolado entre los nestorianos Ongüt en el 
Tenduk del Norte. Logró mover al rey de Tenduk, Jorge, a la 
unión con Roma, y construyó en su capital una iglesia32 en que 
celebra «en tártaro» la liturgia de la misa latina. Desgraciadamente, 
Jorge murió en 1298 y la violenta oposición de los nestorianos 
obligó a Juan a buscar Khanbaliq, «la ciudad del Khan» (la futura 
Pekín) para comenzar allí el verdadero trabajo misional. Después 
de muchos reveses, pudo fundar una comunidad de mongoles y 
chinos. En una carta de 130533, habla de los frutos de su trabajo 
y pide ayuda. Esta carta es extraordinariamente instructiva res-
pecto al método misional: Juan trabajó sólo en el campo de la 
catequesis y la liturgia y se distinguió por su prudente y generosa 
adaptación. Sus éxitos decidieron a Gemente v, en 1307, a nom-
brar a Juan arzobispo de Pekín y hacer a Khanbaliq metrópoli 
de toda la misión mongólica34. Seis obispos fueron mandados por 
el papa a China, que consagrarían a Juan y luego serían por él 
distribuidos en las sedes sufragáneas de Zaitun (Fukien), Almaligh 
(Chagatai), Kaffa, Sarai, Tana y Kumuk (Qipcaq). Juan dirigió 
la misión hasta 1328. A su muerte, la cristiandad católica de China 
contaba unos 30 000 fieles, entre ellos 15 000 alanos, que los mon-
goles habían trasplantado del Cáucaso a China. (El primer concilio 
plenario chino de Shanghai de 1924 pidió la beatificación de Juan 
de Montecorvino.) 

La obra de Juan es tanto más de estimar cuanto que, durante 

31. A. VAN DEN WYNGAERT, lean de Mont Corvm (Lille 1924); J. DE GHEILINCK, 
RHM 5 (1928) 506-544. 

32. NAAÍIO EGAMI, Olmi-sume et la déc&iiverte de l'église catholique romame de lean 
de Mwtcorvin, JA 240 (1952) 154-167. 

33. SF i, 345-351. 34. STKEIT IV, 97-100. 
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años, trabajó solo. Hasta 1303, no recibió un auxiliar en Amoldo 
de Colonia, el primer misionero alemán de China35. Cuando Juan 
fue nombrado arzobispo, trataron de llegar hasta él numerosos 
frailes mendicantes. No consta cuántos llegaron a su término. De 
todos modos, hubo de haber en China varios conventos. Un fan-
tástico relato de este viaje nos lo da el franciscano Odorico de 
Pordenone, que vivió tres años en Khanbaliq y volvió luego a 
Europa por tierra a través del Tibet36. 

Entretanto, Juan xxn37 reorganizó la situación eclesiástica en 
Asia. El año 1318 erigió la provincia eclesiástica de Sultaniyah, a 
la que asignó igualmente seis sedes sufragáneas, y las encomendó 
a los dominicos38. El centro de gravedad estaba aquí en el trabajo 
de unión entre los armenios cismáticos. Monjes del monasterio de 
Qrna que había vuelto en masa a Roma, formaban una comunión 
propia y se llamaban, con miras a su finalidad, Fratres Unitores39. 
Estaban en unión floja con la orden de santo Domingo y pudieron 
mantenerse hasta dentro del siglo XVIII. 

A la provincia eclesiástica de Sultaniyah pertenecían también 
dos obispados fuera del espacio aquí descrito: El uno era Samar-
canda en la provincia sogdiana del khanato Chagatai, que reci-
bió su primer obispo en el dominico Tomás Mancasole de Pia-
cenza40. El otro era Quilón (Colombo) en la India del Sur, que 
debió su origen a la circunstancia de que los misioneros que via-
jaban a China por tierra, aquí trasbordaban a los juncos chinos. 
El tiempo de espera era llenado con trabajo misional. El primer 
obispo de Quilón fue el dominico Jordán Cathala de Sévérac41, 
que abandonó su viaje a China y se quedó en la India, al ser marti-
rizados sus cuatro compañeros franciscanos, en Tana, junto a la 
actual Bombay, por muslimes fanatizados42. Desde Quilón se esta-
blecieron los primeros enlaces con Etiopía, y tal vez el dominico 
Guillermo Adam llegó hasta el África oriental, al sur del ecuador43. 

35 STREIT IV, 107. 36. SF i, 411-4Q5 
37. A. FLICHE, L'actwn missvonnaire du Pape lean XXII, «Bulleün des Missions» 22 

(Brujas 1948) 1-8. 
38. STREIT IV, 121s. 

39. Cf. la sene de artículos de M.A V\N DFN OUDENRIJN, Het Missiewerk 17-19 
(Nimega 1935-36 1937-38). 

40 STREIT IV, 166. 

41 STRF.IT IV, 167s. 42. STREIT IV, 132-135. 

43 R. HENUIG, Terrae incagnitae III (Leiden 1938) 144-147 
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De las dos provincias eclesiásticas de Sultaniyah y Khanbaliq 
recibimos por última vez amplias noticias en el relato de viaje del 
legado papal Juan de Marignolli de Florencia44, que, de 1338 a 
1353, visitó toda la cristiandad de Asia. Luego vino el desastre 
sobre la obra misional de la tardía edad media. La peste que, en 
1348, arrebató a casi todos los misioneros de Persia, despobló tam-
bién en su paso a Europa los conventos de la patria, y se hizo 
imposible mandar a territorios tan remotos los misioneros nece-
sarios. A ello se añadió la progresiva islamización de los mongo-
les, que se consumó violentamente bajo Temür Lang (Tamerlán, 
1336-1405). A la tolerancia religiosa de los mongoles siguió el fana-
tismo intolerante sunnita, que se mostró hostil a todo trabajo misio-
nal. Además, las guerras que Tamerlán extendió por el Asia durante 
una generación impidieron todo viaje. 

Para la Iglesia en China fue decisivo que, en 1368, la dinastía 
mongólica fue derribada por los nacionalistas Ming. Todavía hasta 
el siglo xv aparecen ocasionalmente noticias sobre el cristianismo en 
Asia; pero luego parece que se hunden sus últimos restos. El año 
1410, el arzobispado de Sultaniyah fue unido con el de Khanbaliq; 
pero en 1473, el veneciano Contarini no encuentra ya allí ni igle-
sias ni cristianos. 

Ni el trabajo misional directo entre los muslimes del norte de 
África, ni los intentos de ganar a los mongoles como aliados contra 
el islam fueron coronados del éxito. ¡Todo lo contrario! La fron-
tera que el Islam había erigido entre Europa y África, se prolongó 
por el Asia anterior hasta el Asia central por la conversión de los 
mongoles al islam. Más que nunca apremiaba a la cristiandad 
romper esta frontera. Este fin se propuso una comunidad de caba-
lleros portugueses que se formó después de la supresión de la orden 
de los templarios y fue reconocida por Juan xxn con el nombre 
de Mttitia Jesu Christi45. La bula Ad ea ex quibus cultus ** no sólo 
es la carta magna de la milicia de Cristo, sino que tiene también 
capital importancia para la expansión colonial de Portugal, para 
la jurisdicción eclesiástica en los territorios conquistados y el futuro 
derecho de patronato de los reyes de Portugal en las misiones. 

44. SF i, 524-560. 
45. A. JANK, Die katholischen Mxssxonen m Iridien, China und Japan (Paderborn 

1915) 1-63. 
46 STREIT XV, 271. 
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En contraste con las otras órdenes de caballería, la milicia de 
Cristo tenía que luchar con los muslimes principalmente en el mar. 
Como el sur de España estaba aún en poder de los moros, había 
que poner pie en el norte de África y atacar al enemigo por la es-
palda. Esta concepción táctica se mantuvo también cuando, tras 
la victoria de Ceuta (1415), Enrique el Navegante (1394-1460) puso 
el fundamento de los viajes de descubrimiento portugueses. La santa 
sede hizo todo lo posible por favorecer estas empresas47. Martín v 
llamó en 1418 a todo Portugal a la cruzada contra los moros y 
para la propagación de la fe48. En 1443, Eugenio iv concedió a la 
milicia de Cristo todas las islas conquistadas y las que tenían que 
conquistar49. En su bula: Romanus Pontrfex50 Nicolás v expresa 
las esperanzas de toda la cristiandad: los viajes de descubrimiento 
en las costas de África tienen por objeto hallar un camino marí-
timo a las Indias, concluir una alianza con los cristianos (de santo 
Tomás) que allí viven y atacar a los muslimes por la espalda. 

La bula otorga a Portugal el monopolio de conquista y comer-
cio sobre todos los mares e islas. Como compensación, Portugal 
cuidará, según sus fuerzas, por la propagación de la fe. Una pro-
testa de Castilla fue rechazada por Calixto m en 1456, y se conce-
dió a la milicia de Cristo jurisdicción casi episcopal sobre todos 
los territorios aún por conquistar31. El hecho tuvo extraordinaria 
importancia para las misiones del porvenir, pues todos los poderes 
dados para misionar han de considerarse como poderes delegados. 
Sujeto de la jurisdicción es la milicia de Cristo. Los vicarios y pre-
fectos de las fuentes contemporáneas no son igualmente instancias 
eclesiásticas, sino representantes de la milicia de Cristo. Esto sig-
nifica también que la actividad misional no puede desplegarse más 
que hasta donde alcancen los cañones portugueses. 

47. Entre 1415 y 1500 se cuentan 69 bulas papales; cf. C H . - M . D E W I T T E , Les 
Bulles pontificales et ¡'expansión portugaise au XV' siecle, RHE 48 (1953) 683-718, 49 
(1954) 438-461, 51 (1956) 413-453. 809-856, 53 (1958) 4-46. 44-471; F . MATEOS, Bulas 
portuguesas y españolas sobre descubrimientos geográficos, «Missionalia Hispánica» 19 
(Madrid 1962) 5-34. 129-168. 

48. STREIT xv, 373; J. GOÑI GAZTAMBIDE, Historia de la Bula de la Cruzada en 
España (Vitoria 1958). 

49. STREIT xv, 460. 

50. De 8-1-1455; cf. STREIT XV, 512-514. 
51. STREIT XV, 523; F. PÉREZ EMBID, LOS descubrimientos en el Atlántico y la 

ritualidad castellano-portuguesa hasta el Tratado de Tordesillas (Sevilla 1948). 

632 

Sección segunda 

EL CISMA DE OCCIDENTE Y LOS CONCILIOS 

XLVI. EL GRAN CISMA HASTA EL CONCILIO DE PISA 

Por Karl August Fink 
Profesor de la Universidad de Tubinga-Unterjesingen 

FUENTES: Mansi 26,27; RepGerm i: Clemens VII von Avignon (1378-
1394), elab. por E. GóLLER (Berlín 1916), I I : Urban VI., Bonifaz IX., In-
nocenz Vil. und Gregor XII. (1378-1415), elab. por G. TELLENBACH (Berlín 
1933-62), m : Alexander V., Johan XXIII., Konstanzer Konzil (1409-17), 
elab. por U. KÜHNE (Berlín 1935); «Analecta Vaticano-Bélgica» vn (Bruselas-
Roma 1924), XII (1930), XIII (1932); «Monumenta Vaticana res gestas Bohe-
miae illustrantia» v (1903-1905); «Deutsche Reichstagsakten», antigua se-
rie i-vi (reimpresión 1956); TEODORICO DE NYEM, De schismate libri tres, 
ed. G. ERLER (Leipzig 1890); F. EHRLE, Neue Materialien zur Gesch. Peten 
von Luna (Benedtkt XIII), ALKGMA 6 (1892), (1900); BALUZE - MOLLAT, 
Vitae paparum Avenionensium I-1V (París 1916-1928); F. EHRLE, Martin de 
Alpartils chronica aetitatorum temporibus domini Benedicti XIII. (Paderborn 
1906); J. VINCKE, Briefe zum Pisaner Konzil (Bonn 1940); id., Acta concilii Pi-
sani, RQ 46 (1941) 81-331; id., Schriftstúcke zum Pisaner Konzil (Bonn 1942). 

BIBLIOGRAFÍA: E. DELARUELLE - E.-R. LABANDE - P. OURLIAC, L'église 
au temps du Grand Schisme et de la crise conciliaire, en Histoire de l'église 14 
(París 1962, con copiosa bibliografía); L. GAYET, Le grand schisme doccident. 
Les origines, 2 t. (Florencia-Berlín 1889); L. SALEMBIER, Le grand schisme 
d'Occident (París s1922); N. VALOIS, La France et le Grand schisme d'occi-
dent, 4 t. (París 1896-1902); M. SEIDLMAYER, Die Anfánge des grossen 
abendlandischen Schismas (Münster 1940); W. ULLMANN, The Origins of 
the Great Schism (Londres 1948); E.F. JACOB, Essays in the Conciliar Epoch 
(Manchester 31963); O. PREROVSKY, L'elezione di Urbano VI e Vinsorgere 
dello scisma d'occidente, «Miscellanea della societá Romana di storia pa-
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tria» XX (Roma 1960); H. ANGERMEIER, Das Reich und der Konztliarismus, 
HZ 192 (1961) 529-583; P. BREZZI, LO scisma d'occidente come problema 
italiano, ADRomana 67 (1944) 391-450; A. CUTOLO, Re Ladislao d'Angib-
Durazzo, 2 t. (Milán 1936); M. DE BOÜARD, La Frunce et Vltalie au temps 
du grand schisme d'occident (París 1936); E. PERROY, L'Angleterre et le 
grand schisme d'occident. Étude sur la politique religieuse de l'Angleterre 
sous Richard 11, 1378-1399 (París 1933); W. ULLMANN, The Vniversity of 
Cambridge and the Great Schism, JThS NF 9 (1958) 53-77; A.M. RODRÍ-
GUEZ, Benedicto XIII y el reino de Aragón, «Hispania» 19 (1959) 163-191; 
L.S. FERNÁNDEZ, Castilla, el cisma y la crisis conciliar 1378-1440 (Madrid 
1960); A. BOSCOLO, La política italiana di Martino il vecchio re dAragona 
(Padua 1962); S. PÜIG Y PUIG, Pedro de Luna último papa de Aviñón 
(Barcelona 1920); G. PILLEMENT, Pedro de Luna, le dernier pape d'Avignon 
(París 1955); A. GLASFURD, The Antipope (Peter de Luna, 1342-1423). A Study 
in Obstinacy (Londres 1965); G.J. JORDÁN, The Inner History of Great 
Schism of the West. A Problem in Church Unity (Londres 1930); K.A. FINK, 
Zur Beurteilung des Grossen abendlándischen Schismas, ZKG 73 (1962) 
335-343; R.G. TREXLER, Rome on the Eve of the Great Schism, «Speculum» 
42 (1967) 489-509; J. FAVIER, Les finances pontificales á fépoque du Grand 
Schisme d'occident (París 1966). 

Concilio de Pisa: HEFELE-LECLERCQ VI; F. STUHR, Organisation und 
Gescháftsordnung des Pisaner und Konstanzer Konzils (Schwerin 1891); 
L. SCHMITZ, Zur Geschichte des Konzils von Pisa, RQ 9 (1895) 351-375; 
L. DAX, Die Universitaten und die Konzilien von Pisa und Konstanz (tesis, 
Friburgo de Brisgovia 1910); A. BRÜGGEN, Die Predigten des Pisaner Konzils 
(tesis, Friburgo de Brisgovia 1963). 

Idea conciliar: F. BLIEMETZRIEDER, Das Generalkonzil im grossen abend-
lándischen Schisma (Paderborn 1904); R. SCHOLZ, Eine Geschichte und 
Kritik der Kirchenverfassung vom Jahre 1406: Papsttum und Kaisertum, en 
Festschrift P. Kehr (Berlín 1926) 595-621; J. KLOTZNER, Kardinal Dominikus 
Jacobazzi und sein Konzilswerk, AnGr 45 (1948); F. MERZBACHER, Wand-
lungen des Kirchenbegriffs im Spatmittelalter. Grundzuge der Ekklesiologie 
des ausgehenden 13., des 14. und 15. Jh., ZSavRGkan 39 (1953) 274-361; 
B. TIERNEY, Foundations of the Conciliar Theory (Cambridge 1955); L. Buis-
SON, Potestas und Caritas (Colonia-Graz 1958); J.M. MOYNIHAN, Papal 
lmmunity and Liability in the Writings of the Medieval Canonists, AnGr 120 
(1961); A. MARONGIU, // principio della democrazia e del consenso (quod 
omnes tangit, ab ómnibus approbari debet) nel XIV secólo, StG 8 (1962) 
553-575; M.J. WILKS, The Problem of Sovereignty in the Later Middle Ages 
(Cambridge 1963); H. JEDIN, Bischófliches Konzil oder Kirchenparlament 
(Basilea 1963); K.W. NÓRR, Kirche und Konzil bei Nicolaus de Tudeschis, 
Panormitanus (Colonia-Graz 1964); U. HORST, Papst, Bischofe und Konzil 
nach Antonin von Florenz, RThAM 32 (1965) 76-116; K.A. FINK, Die 
konziliare Idee im spáten Mittelalter («Vortrage und Forschungen» 9, 1965) 
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119-134; F. MERZBACHER, Die ekklesiologische Konzeption des Kardinals 
Francesco Zabarella («Innsbrucker Beitráge zur Kulturwissenschaft», 12, 1966) 
279-287; J. LECLER, La crise conciliaire du XV siécle, RSR 55 (1967) 76-87. 

La temprana muerte de Gregorio XI puso a la Iglesia en situa-
ción difícil. La curia vuelta a Roma, sobre todo los muchos carde-
nales franceses no estaban aún aclimatados en Italia, seis miembros 
del sacro colegio se habían quedado en Aviñón. El temor de los 
romanos de perder de nuevo el papado que acababan de recupe-
rar, explica sus esfuerzos por tener un papa romano o por lo menos 
italiano. Pero estos esfuerzos no se limitaron a súplicas y represen-
taciones, sino que tomaron también formas de violencia. Ya du-
rante las exequias de Gregorio xi hubo tumultos en la ciudad, y 
después de la apertura del conclave, el 7 de abril, en el palacio 
del Vaticano la intranquilidad y presión crecieron considerable-
mente. Miles de romanos pedían a gritos un papa romano o 
por lo menos italiano. Sólo a duras penas pudieron ser desalojados 
grupos armados de los locales del conclave. A los 16 cardenales 
(11 franceses, cuatro italianos y un español), les fue comunicado 
la misma tarde por parte de los presidentes de las regiones (o ba-
rrios) el deseo de un papa italiano, a lo que dieron los cardenales 
una respuesta evasiva. Aun sin estas presiones de fuera, las agru-
paciones corrientes de fuerzas no permitían esperar un rápido curso 
de la elección. 

El grupo más fuerte lo representaban, sin duda, los lemosines, 
que tenían interés en proseguir la iniciada tradición de los papas 
lemosines. Con ellos se enfrentaba el grupo francés, menor, dis-
puesto a desbaratar a toda costa tales planes. Ante pareja situa-
ción sonaron ya candidatos extraños al colegio, entre ellos el arzo-
bispo de Bari, Bartolomé Prignano, regente de la cancillería papal, 
pues el vicecanciller titular se hallaba aún en Aviñón. Prignano 
podía resultar grato a franceses e italianos, pues era oriundo del 
Ñapóles anjevino y había pasado muchos años en Aviñón. Pronto 
se vio ser imposible un procedimiento regular de elección. Ya la 
mañana inmediata, después de una noche inquieta, comenzaron de 
nuevo los disturbios. El cusios del conclave, que era el obispo 
de Marsella hubo de llamar a los más antiguos de los tres órdenes 
a fin de calmar por medio de ellos a la plebe, prometiéndoles en el 
curso del día un papa romano o por lo menos italiano. Por la maña-
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na temprano, una parte de los cardenales se decidió a votar por 
Prignano; no es del todo seguro si no fue con reserva general, que 
consta de algunos cardenales. Por la tarde, intentaron algunos car-
denales, pero no todos, repetir la votación sobre Prignano, y pre-
guntar al candidato, llegado entretanto, si aceptaría la elección. 
No pudo acabarse el asunto, pues ahora la tormenta penetró en el 
mismo conclave y sólo pudo transitoriamente calmarse declarando 
elegido al viejo cardenal romano, Tebaldeschi, quien, a pesar de 
todas sus protestas, fue entronizado por la turba ante el altar de 
la capilla; pausa que aprovecharon los otros cardenales para huir, 
seis al castillo de Santángelo, los demás a sus casas fortalezas o 
fuera de Roma. La tarde del día siguiente llegaron al Vaticano, 
voluntarios y llamados, 12 cardenales para acabar el interrumpido 
curso electoral. 

Tras esta elección, muy incierta, comienza el verdadero pro-
blema, pues los cardenales tomaron parte en la entronización, tra-
taron a Urbano vi como papa, por lo menos en lo exterior, le 
presentaron súplicas y mandaron a los príncipes la notificación de 
la elección. Con ello, así se lee a menudo, se habría dado el tacitus 
consensus y los cardenales habrían perdido su derecho de veto 
contra la impressio. El esclarecimiento y juicio de los procesos de 
Roma en las semanas desde la elección hasta la abierta rebeldía 
de los cardenales en junio, es uno de los temas y problemas más 
difíciles de la historia de la Iglesia en la baja edad media. Entre 
las muchas elecciones dobles de la edad media, la del año 1378 
ocupa lugar señero, porque no existió una rápida decisión que eli-
minara, como había sucedido antes a menudo, las consideraciones 
teóricas. No han faltado esfuerzos para hacer luz acerca del papa 
legítimo. Ningún acontecimiento de este tiempo ha dejado semejante 
masa de tradición, para ninguna cuestión candente se practicaron 
tantos interrogatorios y se presentaron tantos testigos. 

Hay que mentar en primer término la colección de unos 60 
manuscritos, que bajo el rótulo de Librí de schismate se guardan 
en el archivo Vaticano. Se trata de un material importante que va 
desde el comienzo del cisma hasta fines del siglo y fue reunido 
por el fiel partidario de Benedicto xin, Martín de Zalva, obispo 
de Pamplona y cardenal; posteriormente pasó a poder de Bene-
dicto xili, quien mandó componer una tabula para el más rápido 
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uso. Una colección, pues, destinada al fin práctico de la defensa de 
la legitimidad, pero que va más allá y tiene también copiosamente 
en cuenta a la parte contraria. Es una forma de la tradición que 
en tal abundancia no se nos ha conservado casi en ningún otro 
caso durante la edad media, y que, por lo directo de su testimonio, 
nos hace lamentar las grandes pérdidas de materiales semejantes. 
Aprovechado ya a menudo, según podía necesitarse para la opinión 
que en cada caso prevalecía, particularmente por Raynald y Ba-
luze, lo ha sido con más seguridad por Gayet, Ehrle y Valois y 
últimamente por Seidlmayer y Pferovsky'. Una gran parte de 
estos Librí de schismate consta de interrogatorios de testigos sobre 
el origen del cisma, sobre todo acerca de la elección de Urbano vi 
y las semanas siguientes hasta la elección de Clemente vn. Se ocu-
pan, pues, por de pronto del llamado jactum. En general, las per-
sonas interrogadas se deciden según la obediencia, con fórmula con-
temporánea, por el primus electus o secundus electus, pero no son 
sólo partidistas y hacen muchas deposiciones neutrales acerca de 
los hechos. 

Los primeros grandes interrogativos tuvieron lugar en Roma 
por marzo de 1379 en favor de Urbano. Un segundo interrogato-
rio fue organizado en Barcelona por mayo y septiembre de 1379 
por el consejo real con resultado positivo en favor de Clemente. 
Los 23 testigos interrogados en Roma en noviembre de 1379 se 
declararon por Urbano. Las mejores informaciones sobre estos es-
fuerzos de esclarecimiento las tenemos de la Península Ibérica; 
muy extensas de Castilla, donde el rey Enrique n fue puntual-
mente informado por sus enviados, que residían precisamente en 
Italia, con todo el secreto y cautela que exigía lo difífil de la 
situación. 

Pero luego, por mandato del nuevo rey Juan i se llevaron a 
cabo amplios interrogatorios en Aviñón, por mayo de 1380, y en 
Roma por junio del mismo año, como base del gran proceso de 
Medina del Campo de noviembre de 1380 a mayo de 1381, en que 
todavía se presentó material escrito y tuvieron lugar interrogato-
rios orales. Más de 100 deposiciones de todas las tendencias con-
dujeron finalmente, tras deliberaciones de meses, a una decisión del 

1. M. SEIDLMAYER, Die spanischen <cLibri de schismate* des Vatiktmtschen Archws, 
«Ges. Aufsatze zur Kulturgesch. Spamens» 8 (1940) 199-262. 
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reino en favor de Clemente2. Mucho más tarde, en verano de 1386, 
mandó también el rey de Aragón fueran interrogadas en Aviñón 
40 personas, todas las cuales depusieron naturalmente en favor del 
papa local. Tampoco estas deposiciones tardías carecen de valor, 
no obstante la gran distancia de tiempo y fijación de las obedien-
cias; a todas, sin embargo, sobrepasa el proceso de Castilla. Ahora 
bien, ¿cuál es el resultado de estos esfuerzos para esclarecer el 
jactum? 

Este dubium in jacto fue iluminado por todos los lados a fin 
de averiguar los sucesos en la elección de Urbano hasta sus últi-
mos pormenores y en lo posible también la intención de los elec-
tores. El juicio sobre la elección es casi unánime: la elección no 
fue libre, sino que se hizo por impressio, por metus qui cadit in 
cottstantem virwn, ni absolutamente válida, ni absolutamente invá-
lida; pero, en todo caso, atacable. Si intentamos formarnos una 
idea sacada de la masa de las innúmeras deposiciones, esa idea no 
es en favor de Urbano, y ello ni respecto de los procesos de la 
elección y de su personalidad, ni tampoco en lo que atañe al tiempo 
inmediato después de la elección. 

Las primeras noticias que salieron hacia fuera sólo hablaban 
por de pronto de la elección hecha y juntamente de la aceptación 
o reconocimiento del electo; pero pronto se supieron en muchas 
partes pormenores acerca de los acontecimientos de Roma y éstos 
aconsejaban precaución, cuando no espera en el reconocimiento 
del nuevo papa. Hasta en Roma, dos días después de la elección, 
en un sermón en Ara coeli se manifestaron dudas acerca de la 
validez de la elección3. Y cartas oficiales de cardenales a los prín-
cipes, cuyo texto fue en parte decidido por el nuevo papa, iban 
acompañadas de mensajes secretos que sonaban de otro modo que 
el texto oficial4. Todo dependía ahora de cómo actuara el nuevo 
papa y si las deficiencias del acto electoral podrían subsanarse por 
el efectivo consenso posterior. Pero esto fue precisamente lo que 

2. París Bibl. nat. cod. lat. 11745; sobre el ms. BAL.UZE-MOLI.AT I I , 800-812; N. DEL 
RE, i7 «.consilium pro Urbano VI» di Bartolomés da Saliceto (Vat. lat. 5608), «Collec-
tanea Vaticana in honorem Anselmi M. card. Albareda» i, SteT 219 (1962) 213-263; 
L. SAGGI, Bartolomeo Peyroni O. Carm., vescovo di Elne e la sita testinwnianza circa \l 
conclave del 1378, AHPont 4 (1966) 59-77. 

3. O. PREROVSKY, L'elezione di Urbano VI 42. 
4. M. SEIDLMAYER, Die Anfiinge des grossen abendlandischen Schismas 243. 288. 332. 
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no sucedió. Pronto vinieron discusiones y choques con enviados 
de príncipes, con cardenales, obispos y empleados curiales, com-
portamiento político altamente imprudente, por ejemplo, con la 
reina de Ñapóles y el rey alemán Wenceslao. Inmediatamente fue-
ron también anunciadas reformas a fondo, que empezarían por los 
cardenales. No se trata aquí de la cosa, sino de las maneras y 
estilo desafortunado de un archiepiscopellus, curial subalterno hasta 
entonces, como le dijo en su cara un cardenal5, que ahora venía 
a gobernar autoritaria y dictatorialmente; de una idea patológica-
mente alta de su nuevo oficio, que no correspondía ya a la situa-
ción real del papado, y una hiriente petulancia que de ella se deri-
vaba. Todo ello confirmaba la impresión de una personalidad 
patológica6. 

Recientemente se ha estudiado a fondo esta incapacita y ha 
conducido a la interesante y exagerada interrogación: ¿Pueden los 
cardenales revocar su voto, si advierten que el elegido por ellos 
no ejerce su oficio de manera razonable, con otras palabras, que 
hay un grave error sobre la persona y sus cualidades? Lo que antes 
sólo se rebullía en el fondo y se expresaba con la mayor cautela, 
salió rápidamente a la superficie al comienzo de las vacaciones de 
verano. Con breve intervalo uno tras otro, fueron saliendo de Roma 
los cardenales en junio con permiso del papa, y se juntaron en 
Anagni, donde se había trasladado la curia y donde también el 
papa quería ir. Ahora se multiplicaron las voces que hablaban de 
una elección inválida, de nuevas negociaciones que tendrían lugar 
en Anagni, de reelección en circunstancias normales, y también de 
un concilio y una especie de cúratela del papa que no poseía 
capacidad plena para gobernar. Estas voces no se le ocultaron a 
Urbano y hasta algunos cardenales le hicieron ahora llegar sus 
reparos. De la gravedad no se dio plenamente cuenta; sin embargo, 
vaciló en ir a Anagni y, a fines de julio, marchó a Tívoli. Poco 
antes se presentó en Roma un representante oficial de los carde-
nales reunidos en Anagni para notificarle la opinión de ellos: No 
tenía derecho alguno a la dignidad papal; o era de nuevo elegido 

5. M. SEIDLMAYER, Anf'ánge 280. 
6. O. PREROVSKY, l.c, 65ss. 182ss. Pormenores en M. SEIDLMAYER, Anfiinge 8-18. 

Un miembro del Consiglio de Florencia: smgulariter et precipite seipsum destruit, «Archi-
vio storico per le provincie Napoletane» 45 (1920) 40. 
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o se proveería de otro modo. En Roma habían quedado tres car-
denales italianos aún indecisos, y a éstos mandó seguidamente 
Urbano a Anagni con propuestas de transigencia que delataban 
debilidad. Sin embargo, pronto recobró su actitud rígida y rechazó 
las consideraciones que de parte de los cardenales se le hicieron 
por medio de una nueva embajada, no menos que las de los car-
denales italianos que se le juntaron en Tívoli. No se pudo conseguir 
que aceptara uno o varios coadjutores que cubrieran su incapa-
cidad, sino que exigió reconocimiento absoluto de la validez de su 
elección. Dentro de un movido intercambio de propuestas durante 
todo el mes de julio, el Concilio vino a ocupar un puesto especial. 
Representantes principales de esta idea eran los italianos, entre ellos 
señaladamente Orsini7. La declaración de los cardenales franceses 
el 20 de julio respecto de la invalidez de la elección y, por ende, 
de la vacancia de la sede, dificultó ulteriores negociaciones, mien-
tras los tres italianos, que seguían viendo en el Concilio la última 
salida del apuro, no volvieron ya al lado del papa, sino que sólo 
por escrito mantuvieron comunicación con él. Una transigencia de 
Urbano era cada vez menos de esperar. 

Desde mediados de septiembre tuvieron lugar en Fondi conver-
saciones decisivas de todos los cardenales. Los italianos remitieron 
una vez más al concilio, que no tendría por qué congregar a todos 
los obispos sino que podría constar de representantes de cada pro-
vincia eclesiástica. Fueron propuestas Venecia, Pisa y Ñapóles y 
también, por la proximidad a Francia, el territorio del Piamonte. 
Estas consideraciones fracasaron ante las dificultades de la convo-
cación y el régimen de interinidad, y fue menester una discusión 
de decenios hasta que se vio claro en el asunto. Término de estas 
deliberaciones en Fondi fue la nueva elección. A lo que parece se 
dieron esperanzas a los italianos, de forma que también ellos 
tomaron parte en el cónclave del 20 de septiembre; pero ningu-
no de ellos fue elegido, sino el cardenal Roberto de Ginebra, a 
quien de muy atrás se le había echado el ojo. Si se quería, podía 
verse en él a un neutral entre Francia e Italia. Fue elegido ya el 20 
de septiembre, la elección fue publicada el 21 y el 31 de octubre fue 
coronado como Clemente vil. El cisma era una realidad. Pesando 

7 M SEIDLMAYER, Anfange 179ss 
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cuidadosamente los hechos parece ser que en ningún caso podía 
la elección de Urbano legitimar los comienzos de su pontificado 
y sólo en forma muy problemática el llamado íacitus consensus; 
la incapacita era demasiado patente. El juicio reservado de Valois 
parece ser aún, históricamente, el recto punto de vista, y un cono-
cedor tan eminente de este tiempo como G. Mollat se ha adherido 
a este sentir8. Decisiones a los comienzos de este cisma se dieron 
por de pronto en el terreno político. 

Desde el punto de vista de la curia y su personal, la mayoría 
saludó con júbilo la elección de Roberto. Todo el que pudo aún 
escapar de Roma, se escapó, cargado, por cierto, con los libros 
oficiales, registros y sellos. Los más altos empleados de la admi-
nistración curial se pasaron a Clemente, y así pareció la situación 
de Urbano muy en peligro. Ambos elegidos trataron de exponer 
su legitimidad y lograr reconocimiento por medio de cartas y emba-
jadas a reyes, príncipes, obispos, universidades y ciudades. La situa-
ción política pareció de pronto más favorable a Clemente, pero no 
logró apoderarse de Roma y de la persona de Urbano. Al con-
trario, tras la victoria de los mercenarios de Urbano junto a Mari-
no (29 de abril de 1379) y de la toma del castillo de Santángelo, 
en mayo de 1381, no obstante el apoyo de la reina de Ñapóles, 
hubo Clemente de abandonar Italia y retirarse, en mayo de 1381, 
a Aviñón. 

De ahí se ha concluido, harto aprisa, una estrecha conniven-
cia con el rey de Francia desde los acontecimientos de Anagni 
y Fondi. Pero Francia parece haberse mostrado reservada en el 
primer tiempo, aunque sus simpatías estaban por Clemente9. Ur-
bano tenía que organizar una nueva curia, y comenzó por la pro-
moción de 29 cardenales, aunque no todos los escogidos aceptaron. 
En el ámbito italiano, con sus señoríos mayores y menores, Urbano 
fue casi umversalmente reconocido, siquiera se dieran muchas vaci-
laciones y alternativas al hilo de la gran política, y tampoco fueron 
raras las actitudes neutrales. Como no se podía decidir rápidamente 
según el primus electus y el secundus electus ni se celebraba un 
Concilio general, comenzó a dibujarse la gran escisión, que se 

8 DHGE 12 (1953) 1166s 
9 M SEIDLMAYER, Anfange 16 69 Sobre Clemente v n , DHGE 12 (1953) 1162-

1175 fT*»>. 
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llevó a cabo principalmente bajo aspectos políticos. De lado de 
Urbano, fuera de Italia, se puso sobre todo el imperio y su rey 
Wenceslao, con él los países del Este y del Norte, con Hungría; 
de los estados occidentales, Inglaterra, como enemiga de Francia. 
Tras breve neutralidad, el mayor apoyo de Clemente fue Fran-
cia y los territorios dependientes de ella: Borgoña, Saboya y Ñapó-
les, más Escocia, como enemistad con Inglaterra. Hubo también 
ámbitos políticos en que la decisión en pro de uno u otro electo 
no se dio tan rápidamente. Como el grito lanzado pronto por un 
Concilio no se realizaba o tardaba en realizarse, se intentó formarse 
juicio propio a base del más puntual examen de los hechos. Ya 
hemos mentado los esfuerzos a fondo que se llevaron a cabo en 
Castilla; su resultado fue el reconocimiento de Clemente el año 
de 1380. 

En mayor escala que en cismas anteriores, se dio ahora una 
actitud expectante, la llamada indiferencia, que no significaba des-
interés ni menosprecio, sino una expectación neutral hasta que se 
diera una decisión universalmente aceptable de las difíciles cues-
tiones canónicas. Entretanto, la administración de los beneficios y 
finanzas eclesiásticas en los territorios de la indiferencia exigía una 
instancia competente. Lo que condujo en Aragón a la institución 
de una regia Camera apostólica no fueron sólo consideraciones de 
orden financiero; en muchos lugares se apeló a remedios seme-
jantes. Aragón estaba más por Urbano; mas al venir Pedro de 
Luna como legado al país, cambió pronto el ambiente. Sin em-
bargo, aun hubieron de pasar diez años hasta que el nuevo rey 
Juan i se decidiera por la obediencia aviñonesa10. La Sicilia ara-
gonesa se sometió a Roma. Portugal se mantuvo primero indife-

10. M. SEIDLMAYER, Anfange 65-118; id., Peter de Luna (Benedikt X11I.) und 
die Entstehung des grossen abendlándischen Schismas, «Ges. Aufsátze zur Kulturgesch. 
Spaniens» 4 (1933) 206-247; J. ZUNZUNEGUI, La legación en España del cardenal Pedro 
de Luna 1379-1390, <Miscellanea hist. Pont.» 7 (1943) 83-137; J. VINCKE, Der Kónig 
van Aragón und die Camera apostólica in den Anjangen des Grossen Schismas, «Ges. 
Aufsátze zur Kulturgesch. Spaniens» 7 (1938) 84-126; id., Die Berufung an den 
r'ómischen Stuhl ivahrend der «Indifferem» Konig Peters IV. von Aragón, ibid. 8 (1940) 
263-279; id., Die Krone von Aragón und das grosse abendldndische Schisma: Staatl. 
Akademie su Braunsberg, Personal- und Vorlesungsverzeichnis SS 1944; A. BOSCOLO, 
Medio evo Aragonese, cap. Isole mediterranee, chiesa e Aragona durante lo scisma d'occi-
dente (Padua 1958); J. MORERA SABATER, Una curiosa correspondencia del año 1386 
relativa al cisma de Occidente, «Ges. Aufsátze zur Kulturgesch. Spaniens» 22 (1965) 
202-216. 
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rente, en 1380 se declaró por Aviñón, en 1381 cambió por Urbano, 
en 1382 otra vez por Clemente, y hacia 1385 pasó definitivamente 
a Urbano ". 

El rey de Navarra no se declaró por la obediencia aviñonesa 
hasta 1390, es decir, tras largo período de indiferencian. Más 
que en estos grandes estados había dificultades en las fronteras 
de las obediencias, donde el cisma tomaba a menudo formas extra-
ñas. Así sucedía sobre todo en la frontera occidental del imperio, 
que realmente no representaba una línea firme y por ello mostraba 
cambios frecuentes. 

En los comienzos del cisma desplegó Clemente actividad febril 
para ganar influencia en el espacio alemán, que era territorio sin 
fuerte poder central. Se nos han transmitido muchas provisiones, 
expectativas e intervenciones en cuestiones litigiosas, sin que conoz-
camos el resultado de cada caso. Pero siempre el material recogido 
por E. Goller muestra una gran incertidumbre en la demarcación 
de las obediencias y presenta muchos seguidores del papa de Avi-
ñón en todos los obispos alemanes. Las diócesis del alto Rin: 
Constanza, Basilea, Estrasburgo, el duque Leopoldo de Austria, 
el conde Eberardo de Wirtemberg, el margrave Bernardo de Badén 
y príncipes y ciudades del bajo Rin se inclinaban por Clemente13. 
Sin embargo, aparte los territorios marginales, la obediencia romana 
se afirmaba a ojos vistas, gracias particularmente a la actividad 
del rey Wenceslao y a la liga urbana promovida por Ruperto i, 
conde del Palatinado, no menos que a la afortunada legación del 
cardenal Pileo da Prata. 

Pero ni siquiera los obispos alemanes entraron todos en la 
liga urbana; no obstante la simpatía predominante por Urbano, 

11. M. SEIDLMAYER, Anfange 24; J.C. BAPTISTA, Portugal e o cisma de occidente, 
«Lusitania sacra» 1 (1956) 65-203. 

12. J. ZUNZUNEGUI, El reino de Navarra y su obispado de Pamplona durante la 
primera época del cisma de occidente. Pontificado de Clemente Vil de Aviñón (1378-
1394) (San Sebastián 1942). 

13. E. GOLLER, RepGerm i (Berlín 1916) 99*-170*; C. SCHMITT, Le parti clémentiste 
dans la province franciscaine de Strasbourg, AFrH 55 (1962) 82-102; K. SCHONENBERGER, 
Das Bistum Konstanz ivahrend des grossen Schismas (Friburgo 1926); id., Das Bistum 
Bascl wáhrend des grossen Schismas (Basilea 1928); J. ROTT, Le grand schisme d'occident 
et le diocese de Strasbourg, MAH 52 (1935) 366-395; A. LARGIADÉR, Zum Grossen 
abendlándischen Schisma von 1378-1415, en Mélanges offerts a M. Paul - E. Martín 
(Ginebra 1961) 199-212; G.A. VAN ASSELDONK, De Nederlanden en het Western schisma 
tot 1398 (Utrecht 1955); J. PAQUET, Le Schisme d'Occident a Louvain, Bruxelles et 
Anvers, RHE 59 (1964) 401-436. 
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no se podía pensar en una unión del imperio M. La escisión hizo 
presa también en las familias religiosas de gobierno central, que 
pronto tuvieron doble serie de superiores y de capítulos gene-
rales. Por el mismo caso hubo división en los cabildos catedra-
licios y de canónigos regulares, y hasta en el seno de las familias 
penetró la escisión, siquiera sepamos poco de los casos de con-
ciencia. Se suele indicar de buena gana que por ambos lados hubo 
santos, que defendieron fervorosamente a su respectivo papa. Esto 
no significaba objetivamente mucho, y es sólo una prueba más 
de que no había precisamente un papa universalmente reconoci-
do, un papa indubitatus. Característica es la conducta de don 
Pedro Tenorio, el influyente y docto arzobispo de Toledo, que, en 
el canon de la misa sustituía el nombre del papa por la fórmula: 
pro illo qui est verus papa15. Es ocioso discutir si en las decisiones 
en pro de uno u otro papa tuvo más peso el lado político o el reli-
gioso. Aun dentro de consideraciones predominantemente teológi-
cas, eran menester las medidas políticas para imponer las convic-
ciones logradas. Cierto que había también clérigos que, a caza de 
prebendas, se dirigían a una y otra curia; pero el paso de perso-
nalidades conspicuas de una obediencia a otra está por lo general 
determinado por circunstancias políticas, así como los dictámenes 
mismos se orientaban por la brújula de la eventual situación polí-
tica. Ejemplos de esta denuncia de la obediencia son el cardenal 
franciscano Leonardo Giffoni y Pileo da Prata, llamado el cardenal 
con tres capelos16. Sólo en el terreno de las finanzas internacionales 
no se notó gran cosa la rasgadura de la cristiandad, pues la mayor 
parte de los bancos trabajaban para las dos obediencias ". 

El habilísimo político que era Clemente vn no se contentó con 
el proyecto de misa de schismate tollendo y con ordenar proce-

14 H. WEIGEL, Manner um Konig Wensel. Das Problem der Reichspolitik 1379-
1384, DA 5 (1942) 112-177; id., Komg Wenzels personltche Politik. Retch und Hausmacht 
1384-1389, DA 7 (1944) 133-199; P. STACUL, II cardmale Píleo da Prata (Roma 1957). 

15. F. EHRLE, Martin de Alpartils chrcmica actiiatorum (Padet-born 1896) 519. 
16. C. SCHMITT, La positian du card. Léonard de Glffoni OFM dans le ccmflit du 

Grand Schisme d'Occtdent, AFrH 50 (1957) 273 331, 51 (1958) 25-72 410-472; P. STACUL, 
l .c , otros ejemplos de mcertidumbre: F. BABUDRI, LO scisma d'occxdente e % suoi riflessi 
s-uíla chiesa d% Brmdisi, «Archivio stonco Pugliese» 8 (1955) 85-120; id., Oria e lo scisma 
¿'Occidente, íbid. 9 (1956) 145-153; G.-G. MEERSSEMANN, Études sur l'ordre des freres 
Preckeurs au debut du Grand Schisme, A F P 25 (1955) 213-257, 26 (1956) 192-248, 27 
(1957) 170-199. 

17. A. ESCH, Banltxers der Kirche im Grossen Schisma-, QF1AB 46 (1966) 369ss. 
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siones para pedir el remedio de tamaño mal, sino que entró con 
perseverancia por la via facti. Ya antes de salir de Italia, por la 
bula de Sperlonga de abril 1381, enfeudó a Luis de Anjou una 
gran parte de los estados norteños de la Iglesia y le mostró así en 
lontananza el reino de Adria. Italia entera habría caído en tal caso 
bajo el señorío o por lo menos bajo la influencia de Francia. Pero 
no pudo imponerse contra Carlos de Durazzo 18. También aquí fue 
la gran política la que impidió ejecutar la via facti, sobre todo la 
oposición Inglaterra-Francia. Esta oposición se hizo sentir tam-
bién en la situación de Italia. Apenas hay época de la península 
italiana, en que la situación sea más confusa y las alianzas y tra-
tados de menos duración. Es el tiempo de la máxima ascensión 
de los Visconti en Milán, particularmente bajo Gian Galeazzo. 
A él se enfrentó Florencia, que era también la que tenía mayor 
motivo de temer, mientras Venecia se mantuvo reservada. Casi 
todas las empresas de las señorías italianas alzaban el orgulloso 
estandarte de la iíalianitá, cuando en realidad eran las más de las 
veces cobertura de egoístas fines políticos. Mas para mantener el 
equilibrio de las fuerzas, había que evitar intervenciones de Fran-
cia o del rey alemán. Uno y otro papa no pasaban de comparsas 
de la gran política europea y de los pequeños Estados que eran las 
ciudades italianas. Una y otra vez tropezamos con quienes están 
dispuestos, si a mano viene, a cambiar de obediencia; sin embargo, 
poco después de estallar el cisma, se fijó la situación por mucho 
tiempo. Por su desafortunada política, Urbano se halló repetidas 
veces en situación difícil, así cuando se enzarzó por vez primera 
con la reina Juana de Ñapóles, y luego también con su protector 
Carlos de Durazzo. Su marcha a Ñapóles, emprendida también por 
consideraciones nepotísticas, acabó con su detención en Nocera. 
Sólo a duras penas pudo escapar a Genova, para hacer ejecutar 
ahí, cruelmente, a algunos cardenales descontentos. Tras larga 
ausencia, volvió el año 1388 a Roma, donde murió un año 
después19. 

18. M. DE BOUARD, La Flanee et l'ltahe au temps du grand schisme d'occident (París 
1936) 38-41; P. BREZZI, LO scisma d'occxdente come problema italiano^ ADRomana 67 
(1944) 404; J. ZUNZUNEGUI, Las cuentas de las galeras enviadas por Juan I de Castilla 
en favor de Clemente VII de Aviñón, «Anthologica annua» 5 (1957) 595-652. 

19. TEODORICO DE NYEM, De schismate 78-123; Cosmldromius Gobehni Person 
97-126. 
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Tras el plazo normal después de la muerte de Urbano comenzó el 
aplazamiento de la elección. Ni Poncello Orsini ni Angelo Acciaiuoli, 
apoyado con todos los medios por Florencia, pudieron obtener los 
dos tercios, y después de unos días hubo acuerdo sobre el carde-
nal Pietro Tomacelli, Bonifacio ix (1389-1404)a joven aún y oriun-
do de Ñapóles. El nuevo papa se volvió inmediatamente contra 
Luis de Anjou y, por tanto, contra Francia, De allí amenazaba 
también el mayor peligro en las reiteradamente proyectadas expe-
diciones a Italia, ora en connivencia con Milán, ora con Florencia. 
Muchas ciudades de los estados septentrionales de la Iglesia mos-
traban abiertas simpatías por Aviñón, y hasta Viterbo fue por un 
tiempo clementina21. Sin embargo, el papa logró imponerse pri-
mero en Roma y luego en los Estados de la Iglesia. En la po-
lítica general su pontificado carece de mayor importancia. Por 
mucho que echara mano, a menudo y de buena gana, de argumen-
tos generales italianos, no se le puede realmente atribuir un gran 
papel o papel decisivo en el mantenimiento del equilibrio22. Situa-
ción muy seria pareció resultar cuando, desde Francia, por los años 
de 1392-93, se volvió sobre el antiguo proyecto del reino de Adria. 
Sin embargo, por consideración a los cardenales, esta vez no fue 
Clemente vil tan fácil de ganar en favor del proyecto; aun así 
propuso enfeudar al duque de Orleans con la Marca de Ancona, la 
Romagna y Ferrara, Ravena, Bolonia, Perusa y Todi. Pero murió 
durante las negociaciones el 16 de septiembre de 1394, y los planes 
no siguieron adelante23. 

Dos semanas después de la muerte de Clemente vn, a 28 de 
septiembre de 1394, el colegio cardenalicio de Aviñón le eligió un 
sucesor, aunque el deseo del gobierno francés de prescindir por 
de pronto de elección fue dado a conocer en el conclave mismo 
por los cardenales partidarios de la teoría de la cesión. Pedro de 
Luna, el elegido, ahora Benedicto xm, era sin género de duda la 
figura más prominente de este colegio aviñonés y estaba bien fami-
liarizado con todas las cuestiones teológicas y canónicas del cisma. 
Con la mayoría de sus colegas había firmado y jurado una cédula 

20. DHGE 8 (1935) 909-922 (E. VANSTEENBERGHE). 
21. P. STACUL, l .c, 195st,. 
22. P. BEEZZI, LO scisma ¡¡'occidente, pone más fuerte de relieve la importancia de 

Bonifacio v m para la política italiana. 
23. Stona di Milano vi (1955) 6-9. 
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comprometiéndose a trabajar con todo fervor por la unión y hasta 
a abdicar, caso que los cardenales lo tuvieran por necesario 2\ La 
via cessionis estaba ya desde hacía años en el primer plano de las 
discusiones y consideraciones sobre el remedio del cisma, y hasta 
en tiempo de Clemente vn había sido muchas veces discutida y 
poseía una considerable mayoría en ambos colegios. En muchos 
aspectos, Benedicto es el heredero de la política de Clemente; así, 
en su confianza en la via facti, es decir, resolver prácticamente la 
cuestión por medio de una expedición a Italia; sólo que con ener-
gía incomparablemente mayor y con más habilidad diplomática. 
En el primer contacto con la corte de París para la eliminación 
del cisma, en octubre de 1394, se expresó muy deferentemente, para 
precisar pronto sus opiniones, en enero de 1395, y rechazar los 
decretos del primer concilio de París de primavera. Después que 
en París hacía ya años que se discutía sobre los medios de la unión, 
comenzó también en Aviñón una viva actividad en este sentido. 
Se menciona una muchedumbre de mociones; comisiones de car-
denales las estudiaban y daban por escrito sus opiniones. Corrían 
dictámenes y hojas volanderas en el sentido de la via discussionis 
(conventlonis, compromissi, iustitiae), pero también de la via cessio-
nis como último remedio25. Entretanto, el llamado primer con-
cilio de París (3-8 de febrero de 1395) había declarado bajo el 
influjo de algunos cardenales y de los grupos extremos de la uni-
versidad, la abdicación como el único camino; contra las modera-
das mociones de Ailly, que volvía de una misión al papa y bajo 
una votación ya no enteramente clara26. Así se presentó luego en 
Aviñón, en el verano de 1395, la «gran embajada», compuesta por 
los tíos del rey, los duques de Berry y Borgoña, su hermano el 
duque de Orleáns, más muchos expertos y enviados de la universi-
dad. En varias audiencias expusieron el deseo del rey, enérgica-
mente formulado, pero no pudieron recibir de Benedicto más que 
una respuesta evasiva, y una negativa a la via cessionis. Más éxito 

24. Sobre Benedicto x m , DHGE 8 (1935) 135-163 (Jadin); la cédula en F. EHRLE, 
Afterconcil, ALKGMA V (1889) 403 y BALUZE-MOLLAT I, 541S; F. EHRLE, Alpartil 217; 
F. STEGMULLER, Die Consalaitio theotogiae des Papstes Pedro de Luna. (Benedicto XIII.), 
«Ges. Aufsátze zur Kulturgesch. Spaniens» 21 (1963) 209-215. 

25. F . EHRLE, Afterconcil, ALKGMA v (1889) 406s; id., Neue Matertalien, ALKGMA 
vi (1892) 148-162; id., Alpartil 14, 439-461; C. SCHMITT, l.c. 

26. N. VALOIS, La France et le gran schisme d'occtdent m , 27-44; F. EHRLE, 
Alpartil 468-474. 
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tuvo la embajada con los cardenales, la mayoría de los cuales, 
interrogados personalmente, dieron su asenso a la via cessionis21. 
En París trabajó el gobierno por medio de numerosas embajadas 
a los príncipes alemanes, a los reyes Wenceslao y Segismundo, al 
rey de Inglaterra y a España, en ganar adhesiones a este proyecto28. 

Un segundo sínodo del clero francés en París (16 de agosto - 15 de 
septiembre) se ocupó nuevamente de la insatisfactoria situación. 
Por instrucción real, no había ya de deliberarse sobre la via cessio-
nis, sino solamente sobre la mejor manera de llevarla a cabo. La 
mayoría se pronunció por la sustracción de la obediencia; pero 
antes de tomar las medidas pertinentes había que dirigir una nueva 
advertencia al papa29. Éste no había permanecido entretanto ocioso, 
sino que había tratado de seguir con fervor la via conventionis por 
medio de negociaciones con el papa romano, y casi más aún la 
via facti para acabar con su rival. El obispo de Elna, enviado por 
Benedicto, no logró llegar a Roma pasando por el territorio del 
conde de Fondi y Marino que le pertenecía; pero sí pudo urdir 
una peligrosa conspiración contra Bonifacio ix. El obispo de Tara-
zona, que fue admitido en Roma como emisario de Benedicto, 
sostuvo muy interesantes discusiones con Bonifacio y algunos car-
denales, incluso sobre los sucesos de la elección de Urbano vi, en la 
que tomó parte como conclavista. Los repetidos ofrecimientos de 
un encuentro de los dos papas, o por lo menos de negociaciones 
por medio de plenipotenciarios, fueron rechazados por Bonifacio30 

Sobre la actividad de sus enviados a Aviñón en este año, no tene-
mos noticias precisas, fuera de que dieron cuenta de los pasos que 
iba a dar el gobierno francés y que desaconsejaban toda concesión. 
Sus temores no carecían de fundamento, pues Benedicto contaba 
en Italia con muchos partidarios y hasta en Roma gozaba de gran-
des simpatías. Varios condottieri estaban a su servicio en el patrimo-
nio del Norte, y en la fortificada Soriano, situada al este de Viterbo, 
mantuvo durante muchos años una fuerte guarnición. En el verano 

27. MARTÉNE C, VI I , 466-472; N. VALOIS, J .C , n i , 44-67; F. EHRLE, AfterconctJ, 
ALKGMA v (1889) 408-421; id., Alpartú 14s. 449s. 

28. F. EHRLE, Neue Materialien; ALKGMA vi (1892) 200s. 
29. N. VALOIS, l .c, n i , 104-123; F. EHRLE, Neue Materialien, ALKGMA vi (1892) 

193-241; id., Alpartil 475-491. 
30. F. EHRLE, Neue Materxalten, ALKGMA vi (1892) 162.193, id., Alpartü 19-23, 

N. VALOIS, l .c, n i , 88-96. 
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de 1396 dejó escapar Benedicto la ocasión de tomar Civitavecchia 
en una conjura con elementos romanos y el conde de Fondi31. 

A su vuelta de Sicilia a Aragón, el rey Martín visitó al papa 
en Aviñón y fue ganado para la política de éste. Así tomo segui-
damente parte en los esfuerzos de Benedicto por llegar a serias 
negociaciones con el papa romano o lograr una decisión por via 
facü. A esta política quiso atraer también el rey aragonés, fiel 
seguidor de Benedicto, al rey de Castilla; pero sin resultado, pues 
la evolución política de Castilla la ligaba cada vez más fuertemente 
con Francia32. Y Francia había logrado entretanto hallar en Ingla-
terra, hasta entonces fiel a la obediencia romana, inteligencia para 
la via cessionis. Hasta qué punto determinaba la política las cues-
tiones eclesiásticas, muéstralo esta conducta de Inglaterra, que re-
sultó forzosamente de su aproximación a Francia. Emisarios de los 
reyes de Inglaterra, Francia y Castilla marcharon a Aviñón y 
Roma, pero no pudieron obtener nada decisivo33. 

Gran importancia para la teoría y práctica tiene el tercer con-
cilio de París, que se celebró desde mediados de mayo hasta co-
mienzos de agosto de 1398 y decretó la sustracción de la obediencia. 
Su juicio es muy vario; sin embargo, dos opiniones parecen particu-
larmente acertadas: al privar al papa de sus ingresos de Francia, 
se le ha de obligar a abdicar y, con esta ocasión, se refuerza aún 
más el influjo del gobierno sobre la Iglesia francesa, incluso, natu-
ralmente, en el aspecto financiero. El resultado de la votación: 
247 contra 34 ó 38, se presenta sin razón como falsificado por el 
gobierno. Las deliberaciones se hicieron también más a fondo que 
antes, siquiera hubieran de quedar abiertas muchas cuestiones res-
pecto, sobre todo, de la ejecución práctica34. El documento de la 
sustracción data de 27 de julio y al día siguiente fue solemnemente 
publicado por el rey. Las semanas siguientes se dieron las instruc-

31. F. EHRLE, Neue Materialien, ALKGMA v n (1900) 9-13; id., Alpartil 23-25 
533-541. 

32. F . EHRLE, Neue Materialien, ALKGMA v n (1900) 1-15; id., Alpartil 252-266. 
509-520. 

33. E. PERROY, L'Anffteterre et le grand schisme d'occiient (París 1933) 352-387. 
34. N. VALOIS, l .c, m , 150-182; F. EHRLE, Neue Materialten, ALKGMA vi 

(1892) 115-149; J. HALLER, Papsttum und Kirchenreform (Berlín 1903) 228-237. 535-
543; G. BARRACLOUGH, Un document sur la soustraction d'obedience en 1398, RHE 30 
(1934) 101-115; G. MOLLAT, L'applicatwn en France de la soustraction d'obedience a 
Benolt XIII jusqu'au concile de Pise, RMA 1 (1945) 149-163. 
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ciones a los funcionarios. Casi nadie se opuso en el reino a los 
decretos del concilio. En Avifión mismo, 18 cardenales fueron uno 
tras otro abandonando al papa y se pasaron al territorio francés 
de Villeneuve-lés-Avignon. Allí tomaron medidas para impedir a 
Benedicto el ejercicio de su cargo y tenerlo en lo posible bajo 
su poder. 

Así comenzó el memorable asedio del palacio papal, que, bastan-
te tiempo antes, había sido convertido por el papa en una fortaleza 
dotada de todo material de guerra. El cañoneo y asalto por las tropas 
de Boucicaut, condottiera asalariado por los cardenales, en otoño 
de 1398, no dio por de pronto resultado. Aunque una flota enviada 
por el rey de Aragón no logró penetrar hasta Aviñón, se llegó a un 
armisticio en mayo de 1399 y a la retirada de la mayor parte de la 
guarnición. Sin embargo, hasta 1403 permaneció Benedicto ence-
rrado en el palacio tras un cinturón de empalizadas y sólo con los 
víveres precisos, no obstante varios salvoconductos que el duque 
de Orleáns había obtenido del rey. En el verano de 1399 se había 
prevenido Benedicto, jurídicamente, por protestas secretas, contra 
todas las concesiones que le habían sido arrancadas35. El 12 de 
marzo, en arriesgada fuga, escapó de la fortaleza papal, Ródano 
abajo, al castillo Chateau-Renard en el territorio del conde de Pro-
venza. Con ello comienza un nuevo capítulo de esta movida historia 
del gran cisma de Occidente. 

Una cantidad casi innumerable de negociaciones y embajadas pre-
paró, acompañó y consumó este acontecimiento. Ya durante el sitio, 
estuvo Benedicto en contacto con los cardenales rebeldes y con Pa-
rís36. Allí eran cada vez mayores las dificultades surgidas de la 
sustracción: en la administración de los beneficios y en la hacienda 
de la Iglesia. Si los obispos habían esperado mayor autonomía gra-
cias a las «libertades de la Iglesia galicana», su chasco hubo de ser 
grande: la corte y el gobierno ocuparon el lugar de la curia papal. 
Amplios sectores dudaban de la rectitud del procedimiento contra 
quien, hasta entonces, había sido reconocido como único legítimo 
papa. Su infiexibilidad produjo honda impresión. Evidentemente, por 

35. F . EHRLE, Afterconcil, ALKGMA v (1889) 425-429; id., Neue Materialien, 
ALKGMA vi (1892) 302-308; id., Alpartil 38-81. 213-217; G. MOLLAT, Épisodes du 
siege du palais des papes au temps de Benmt XIII, 1398-1399, RHE 23 (1927) 489-501; 
J . Rius SERRA, Gaieres catalanes al servei de Benet XIII, AST 11 (1935) 333-341. 

36. F. EHRLE, Afterconcil, ALKGMA v (1889) 425-487. 
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medidas de guerra no se lo doblegaría. La sustracción por parte 
del gobierno y el asedio por los cardenales no podían pasar como 
medios adecuados para acabar con el conflicto; sólo una sentencia 
de la Iglesia, es decir, un concilio, era competente en el asunto. 
De este concilio trataron representantes del gobierno francés, en 
Metz y Maguncia, con Roberto del Palatinado, elegido tras la depo-
sición de Wenceslao37. 

Ya desde 1402 había vuelto la Provenza a Benedicto. También 
Castilla se esforzaba en París por restablecer la obediencia, que 
parecía el mejor camino para salir de la enmarañada situación. 
A CMteau-Renard acudieron pronto los cardenales para reconciliarse 
con Benedicto. Luego se sometió también la infiel Aviñón al papa 
ya liberado. Dos cardenales marcharon a París para trabajar por la 
obediencia, y ya el 28 de mayo, por influjo del duque de Orleáns, 
fue ordenada por el rey. Sin embargo, todavía hubieron de discu-
tirse algunas concesiones de Benedicto con el duque de Tarascón. 
Al rey le fue otorgada provisionalmente la absolución, y la nueva 
relación amistosa fue sellada por una alianza del papa con el rey, 
la reina y el duque38. Poco después de su liberación, mandó Bene-
dicto a Roma una embajada con importantes propuestas: 1.a, encuen-
tro de los dos papas en las fronteras de una obediencia o en Italia 
mismo, por ejemplo, en el territorio de Genova; 2.a, negociaciones 
por medio de plenipotenciarios, caso de que los papas no pudieran 
reunirse; 3.a, abdicación. Todo fue rechazado por Bonifacio con eva-
sivas y flacas razones39. 

Aun habida cuenta de la tendencia en los relatos que se nos 
han conservado hace Bonifacio una triste figura. Su muerte, cuando 
aún estaba en Roma la embajada, interrumpió los contactos, y el 
nuevo papa Inocencio vn (Cosimo Migliorati, 1404-1406), no enta-
bló negociaciones. 

37. A. MERCATI, Dall'archivio vaticano II. Un'ignota missione francese nel 1401 
presso Roberto del Palatinato eletto re dei Romani, MAH fil (1949) 209-225; H. FINKE, 
Zur Karrespondem der deutschen Kónige und Fursten mit den Herrschern Aragons itn 
14. und 15. Jahrhundert, «Gesammelte Aufsatze zur Kulíurgeschichte Spaniens» 5 (1935) 
458-505, importante también para conocer los esfuerzos de Aragón por ganar para la 
causa de Aviñón al rey Wenceslao, lo mismo que para el estudio del rey Roberto. 

38. F. EHRLE, Neue Materialien; ALKGMA v n (1900) 278-310; J. SCHOOS, Der 
Machtkampf swischen Burgung und Orléans unter den Hersógen Phüipp dem Kúhnen, 
lohann ohne Furcht von Burgund und Ludwig von Orléans, «Publications de la section 
historique de l'Institut G.-D. de Luxembourg» 75 (Luxemburgo 1956). 

39. F . EHRLE, Afterconcil, ALKGMA v n (1900) 580-584; id., Alpartil 147s. 
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En conversaciones habidas en Villafranca junto a Niza, el año 
1405, con el rey Martín el Joven de Sicilia, el rey Luis de Ñapóles 
y el duque Luis de Borbón, trazó Benedicto el plan de una gran 
expedición a Italia. El proyecto no se ejecutó, porque no se adhirie-
ron a él ni el rey de Aragón ni el gobierno de Francia. Sin embargo, 
Benedicto proseguía tenazmente estos planes con misiones a Sicilia 
y a muchas ciudades y señoríos italianos. Él mismo ganó para su 
obediencia a gran parte de la Riviera, más Genova, que entonces 
estaba regida por el mariscal Boucicaut, avanzó hasta Genova, pero 
se vio forzado a volver a Marsella al estallar una epidemia. La marcha 
sobre Italia no dejaba de despertar en París el temor de que, si 
triunfaba en sus planes italianos, el papa pudiera residir en Roma40. 

La muerte de Inocencio vn (1406) pareció hacer posible una 
nueva situación, una vez que Benedicto aconsejó a los cardenales 
romanos que se abstuvieran de nueva elección. Pero antes de que 
llegara su embajada, estaba elegido el nuevo papa: Gregorio xn 
(Angelo Correr de Venecia). Como antes en Aviñón en la elección 
de Benedicto xm, cada cardenal se obligó, caso de ser elegido, a 
abdicar, si la parte contraria hacía lo mismo; algunas disposiciones 
se referían al nombramiento de nuevos cardenales para mantener a 
los dos colegios al mismo nivel de personal: un progreso en la direc-
ción hacia un encuentro de los dos papas o por lo menos de los 
dos colegios cardenalicios. La noche misma después de su elección 
aceptó Gregorio solemnemente estos acuerdos y en muchas cartas 
a reyes, príncipes y ciudades manifestó estar dispuesto a abdicar4I. 
Así se llegó al tratado de Marsella el 21 de abril de 1407, en que se 
convino como punto principal el encuentro de los dos papas el día 
de san Miguel en Savona, junto a Genova42. Pero, a partir de este 
momento, se hace difícil de entender la conducta de Gregorio, y 
hasta hoy está pidiendo interpretación. Su vacilación en el cum-
plimiento del tratado que acabó en la plena negativa, se ha querido 
explicar sólo por la infortunada influencia de sus nepotes. Sin 
embargo, lo peligroso de su situación le era bien conocida a él 
mismo, y su temor de ser cogido en una trampa no carecía de fun-

40. F. EHRLE, Alpartú 149s 

41. J. VINCKE, Schriftstucke zum Ptsaner Konzú 27-29. 
42. HETELE-KNOPFLER VI (1900) 890s; F. EHRLE, Afterconcú, ALKGMA v u (1900) 

594-623, id , Alpartú 160s. 
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damento. De todos modos, sus palabras y obras muestran poca 
grandeza de alma, medidas con el digno, docto y diplomáticamente 
habilísimo proceder de Benedicto, que estaba además, evidente-
mente, más penetrado de la conciencia de su legitimidad y del éxito 
de sus planes. A decir verdad, se encontraba» no obstante la vaci-
lante obediencia de Francia, en situación incomparablemente mejor 
que Gregorio. Manteníasele fiel el rey de Aragón con su considerable 
fuerza en el Mediterráneo, y también en el sur de Francia contaba 
con muchos partidarios. Una embajada bajo la dirección del pa-
triarca Cramaud del gobierno francés a Benedicto había de lograr 
de éste que confirmara su disposición a la cesión por medio de una 
bula; el papa dispondría además que a su muerte los cardenales no 
pasarían a nueva elección; se habilitarían los cardenales del papa 
romano, para que, venido el caso, pudieran elegir en común al nuevo 
papa; en suma, una moción tal como fue luego realizada en Pisa. 
Sólo las propuestas sobre los cardenales estaba dispuesto Benedicto 
a aceptar. En los relatos sobre las negociaciones llama la atención 
la recíproca consideración de los dos papas, lo que permite tal vez 
suponer negociaciones secretas, como se les reprochó en el concilio 
de Pisa a ambos pretendientes43. 

Hasta fines de agosto no abandonó Gregorio a Roma, sin fuerza 
de resolución y tarde ya para encontrarse en Savona para la fecha 
convenida. Desde comienzos de septiembre hasta enero de 1408 
estuvo con su curia en Siena. Una situación francamente peligrosa 
para Gregorio surgió del avance contra Roma del rey de Ñapóles 
Ladislao. Los romanos mismos se dirigieron a Benedicto en deman-
da de ayuda. La flota que mandó en su auxilio llegó tarde para 
impedir la caída de Roma; pero tenía otras misiones aparte proveer 
de dinero a los romanos 44. Conforme a los acuerdos de Marsella, se 
puso Benedicto en camino, llegó a Savona antes de la fecha y dejó 
la mitad de la ciudad libre para Gregorio. De éste llegaron emisa-
rios con excusas y deseos de que se fijara otro punto de reunión. 
Entretanto marchó Benedicto con sus galeras a Portovenere, mien-
tras Gregorio aparecía, a fines de enero de 1408, en Lucca. Se nego-
ció durante meses, comisiones francesas de distintas tendencias visi-

43 F EHRLE, Alpartú 161-163, A BOSSUAT, Una relatvm medite de Tambassade 
francause au. pape Benmt XIII en 1407, MA 55 (1949) 77-101. 

44 F EHRLE, Alpartú 541-545 
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taron a los dos papas, y es francamente trágico ver cómo los dos 
pretendientes se aproximan uno a otro hasta unas millas, para no 
encontrarse luego personalmente ni llevar a cabo la obra de la unión 
por medio de delegados. Se discutieron como nuevos lugares de en-
cuentro: Portovenere, Pietrasanta, Carrara, Lucca, Livorna, por fin 
Pisa y Livorna. Las negociaciones que se arrastraban sin fin ni resul-
tado, tuvieron un súbito término primero por la defección de los 
cardenales de Gregorio y luego por el nuevo proceder de Francia 
contra Benedicto. Los cardenales estaban de tiempo atrás descon-
tentos de la actitud vacilante de Gregorio. El nombramiento de 
cuatro nuevos cardenales fue mirado como infracción de las capitu-
laciones de la elección, y determinó a la mayoría de los cardenales 
a abandonar a Gregorio y huir a Pisa en mayo de 1408. Seguida-
mente se retiró Gregorio a Siena, y el encuentro de los papas acabó 
en fracaso. Amplios sectores de la cristiandad se familiarizaron con 
la idea de la neutralidad y del Concilio. Así, los cardenales de la 
obediencia romana, después de su marcha de Lucca, apelaron pronto 
a un Concilio, sin romper, no obstante, todos los puentes con su 
papa. Las relaciones con los cardenales de Benedicto se hicieron 
ahora más intensas, sobre todo después de la nueva denuncia de la 
obediencia por parte de Francia. Con el asesinato del duque de 
Orleans el año 1407 había perdido Benedicto su mayor apoyo. Cuan-
do luego Francia, a comienzos de 1408, se pasó a la neutralidad, 
respondió el papa, en abril, con la publicación de la bula de exco-
munión de tiempo atrás preparada. Parece también que, bajo la 
dirección del patriarca Cramaud, los enviados franceses quisieron 
apoderarse de la persona del papa. De ahí que Benedicto resol-
viera salir de Portovenere, después de convocar un concilio en 
Perpiñán para el día de todos los santos de aquel año. El 15 de 
julio se hizo su flota a la mar y a fines de julio, después de poco 
amigable trato en los puertos de la Riviera, llegaba a Perpiñán. 
La mayor parte de los cardenales no le había seguido, sino que 
fueron a juntarse, en agosto, con los cardenales de Gregorio45. 
Una vez que fracasaron todos los intentos de Gregorio de volver 
a las negociaciones, los cardenales que se habían apartado de él 
resolvieron, seguramente ya a comienzos de junio, convocar el con-

45. EHRLE, Afterconcú, ALKGMA v n (1900) 623-652; id., Alpartú 165 169. 
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cilio. Como fecha se pensó en febrero de 1409 y como lugar de 
reunión el territorio del marqués de Este o el principado de Mon-
ferrato. Al separarse Florencia de Gregorio, se fijó Pisa como 
lugar del concilio. En gran estilo comenzó la propaganda del con-
cilio. Miles de escritos fueron dirigidos a los príncipes, la jerarquía 
y las ciudades. Los dos colegios cardenalicios enviaron embajadas 
de propaganda46. Entretanto, comenzó en Perpiñán, en noviembre 
de 1408, el concilio de Benedicto, llenado principalmente por la 
lectura de la injormatio seriosa, extensa exposición de los esfuerzos 
de Benedicto por lograr la unidad. Aunque compuesta desde su 
punto de vista, por la muchedumbre de sus documentos es una 
de las fuentes más importantes de la época. El concilio estuvo bien 
concurrido por parte de España y el sur de Francia; aparte nume-
rosos obispos, acudieron más de 120 abades o sus procuradores, 
superiores de conventos y cabildos catedralicios de las universida-
des y órdenes de caballería. A pesar de todas las exhortaciones al 
papa para que abdicara, sólo se obtuvo de él el envío de una 
embajada al concilio de Pisa. Luego, el 26 de marzo de 1409, se 
interrumpió la sesión y una y otra vez se fue aplazando hasta el 
año 141647. 

El concilio de Pisa de 1409 

Los esfuerzos de los dos colegios cardenalicios unidos por que 
fuera bien concurrido el anunciado Concilio fueron coronados por 
éxito completo. Amén de 24 cardenales y 4 patriarcas, se conta-
ron más de 80 arzobispos y obispos, otros tantos abades, procura-
dores de más de 100 obispos y de 200 abades, muchos represen-
tantes de príncipes y universidades y numerosos doctores en teolo-
gía y derecho canónico48. Ostensiblemente, se mantuvieron al mar-
gen el rey alemán Roberto y los reinos de la península Ibérica. 

46. J. VINCKE, Bnefe zum Pisaner Kcmzil 216 238. 
47. F. EHRLE, Afterccmcú, ALKGMA v n (1900) 652-694, las listas de participes 

669 691. Nueva tradición de la mformatu? seriosa BALUZE-MOLLAT IV, 391-408, F. EHRLE, 
Alpartú 173-191. 

48. HEFELE-LECLERCO. VI I , 1 (1916); Matisi xxvi, 1193-1256, xxvn , 331-356 (con 
importantes complementos), J. VINCKE, Schnftstucke zum Pisaner Konzú 178-205: 
GRAZIANO DI S. TERESA, 17» nuovo elenco det partictpanti al concilio de Pisa, ECarm 16 
(1965) 384-411. 
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El 15 de marzo pudo abrirse el concilio en la catedral de Pisa con 
las solemnidades de rigor. Como el concilio había sido convocado 
por los cardenales y no por los papas, las formas externas de 
dirección se distinguieron naturalmente de los precedentes concilios 
de la edad media. Además, el concilio fue convocado para formar 
proceso a los dos pro papa se gerentibus y así las formalidades 
procesales aparecen en primer término. Ello se mostró inmedia-
tamente después de la apertura en el nombramiento de empleados: 
dos mariscales, dos auditores, cuatro abogados, cuatro procurado-
res y doce notarios. El más mentado es el abogado consistorial 
Simón de Perusa, que llevó en casi todas las sesiones la direc-
ción técnica. Los notarios redactaron corrientemente protocolos e 
instrumentos. 

La cuestión de la presidencia del concilio fue resuelta de ma-
nera muy diversa. El sujeto era sin duda el colegio cardenalicio 
en su totalidad, pero no actuó como tal. Como representante del 
colegio, el decano cardenal obispo (Malesec) se encargó de la 
defensa de los oficiales nombrados por el pleno, y él hizo también 
la moción para introducir el proceso contra los dos pretendientes. 
Pero la personalidad más importante fue el que era cabeza de la 
embajada francesa, el patriarca de Alejandría, Simón de Cramaud, 
al que, en sus actuaciones oficiales, asistían también otros dos 
patriarcas. 

Después de la elección papal, el nuevo papa tomó como era 
natural la dirección del concilio. En 22 sesiones que por lo gene-
ral se sucedieron rápidamente, llevó el Concilio a cabo su trabajo. 
Para prepararlo celebraban sesiones las que se llamaban naciones: 
alemana, francesa, inglesa, italiana y una provenzal menor; además 
los cardenales como colegio, a veces también con representantes de 
naciones49. 

En la primera sesión, a 26 de marzo, el cardenal de Milán 
pronunció el sermón de apertura con 16 importantes proposicio-
nes sobre el derecho de los cardenales a convocar un concilio 
caso que falle el papa; tesis que reproducía lo que, desde años y 

49 F STUHH, Die Organisation und Geschaftsordnung des Pisaner und Konslanzer 
Konzüs (tesis, Berlín 1891), L SCHMITZ, Zur Geschichte des Konzüs von Pisa 1409, 
RQ (1895) 351 375, H FINKE, Die Ndtion w, den spatmittela>lterlvchen allgevnevnen, Kon-
ztlien, HJ 57 (1937) 327s. 
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decenios, teólogos y canonistas miraban y enseñaban como recta 
doctrina acerca de la representación de la Iglesia50. 

Para la tarea capital del concilio, el proceso contra los dos 
papas, se ordenó el nombramiento de una comisión de instrucción, 
que se hizo en la sesión séptima del 4 de mayo a propuesta de las 
naciones y enviados de los príncipes, prelados y universidades51. 
Ya antes de incoarse el proceso, aparecieron emisarios del rey 
alemán Roberto, fiel partidario de la obediencia romana, que pro-
testaron en largos discursos y también por escrito, y abandonaron 
inmediatamente la ciudad conciliar. Posteriormente llegaron tam-
bién diputados del rey Martín de Aragón y de Benedicto xm, que 
fueron igualmente oídos52. 

El proceso ostenta las minuciosas y pesadas formas al uso, que 
conocemos ya por los interminables interrogatorios de Medina del 
Campo y que encontraremos en forma semejante en el proceso 
contra Juan xxm en Constanza. En la sesión quinta, de 24 de abril, 
fueron leídos los 24 capítulos de acusación contra los dos preten-
dientes y se propuso la incoación del proceso. Más adelante se 
añadieron nuevos capítulos. El 4 de mayo, en la sesión séptima, la 
comisión prevista recibió la aprobación del concilio. La comisión 
constaba de dos cardenales, cuatro alemanes, cinco franceses, un 
inglés, cinco italianos y un provenzal. Ya el 7 de mayo tuvo lugar 
la proclamación de los testigos que, el 9 del mismo mes, fueron 
juramentados en la sacristía de la iglesia de los carmelitas. El mismo 
día comenzó el interrogatorio; en total fueron oídos sobre los pun-
tos capitales 62 testigos. En un procedimiento minucioso les fueron 
leídos los artículos con las subdivisiones, palabra por palabra. La 
comisión trabajaba en varios grupos; las audiencias se tenían a 
menudo en la habitación de un cardenal, y los cardenales mismos 
que depusieron en su mayoría como testigos, pedían hacerlo en su 
propia vivienda. Algunos dieron su declaración por escrito, como 
los cardenales Brancaccio y Orsini, quien también en Constanza 
depuso por escrito, y Simón, patriarca de Alejandría, que pasaba 

50. MANSI XXVII, 118ss, las tesis en J VINCKE, Acta cemcún Pisa.ni Slss. La repe-
tida declaración de legitimidad del 10 de mayo en la sesión octava fue ocasionada por 
una moción de 24 de abril en la sesión quinta Cf J VINCKE, Acta conedn Pisaní 
133 149s. 

51. J. VINCKE, Acta concilu Pisam 140 143 
52. J VINCKE, Acta conctín Pisam 129-136. 305-307. 
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por la figura más conspicua del concilio. Juntamente fueron pre-
sentados muchos documentos como piezas de cargo. El 22 de mayo, 
el arzobispo de Pisa comenzó su informe sobre el resultado de las 
comprobaciones. Como estos procesos persiguen un fin determinado 
— en este caso la deposición de ambos pretendientes— se les re-
prochó en primer lugar la falta de voluntad de cesión: cosas que 
ya de atrás eran conocidas y cuya notoriedad había que poner de 
bulto y subrayar. Cierto que en este proceso, como en el instruido 
contra Juan xxm en Constanza, corrió una enorme cantidad de 
chismes y muchos juicios e impresiones globales se propagaron 
puramente de oídas; pero entre los testigos hay muchos hombres 
relevantes, personalidades que ocupaban en una u otra curia pues-
tos de alta responsabilidad, que cuentan hechos en que tomaron 
parte, y sobre todo, muchos de los hechos aquí alegados venían de 
escaso tiempo atrás, a diferencia de una parte de las averiguaciones 
de los sucesos del año 1378. 

La larga duración del cisma, no obstante las varias tentativas 
para ponerle término, se echa a las espaldas de los papas y se 
tiene muy poco en cuenta la confusión de las circunstancias. Tam-
poco se considera bastante la situación psicológica de los papas que 
se suceden, que, de cardenales, juraron como sus colegas la abdi-
cación, pero querían aguardar naturalmente el momento favorable 
para dar tan grave paso, aparte que la conciencia de la legitimidad 
había de hacer muy difícil una cesión. A decir verdad, Benedicto 
no pensó nunca en serio en la dimisión, por más que de cardenal 
la propugnó vivamente y en el conclave se obligó a ella por jura-
mento. Pero de él se cuenta luego, de su primer año de pontificado, 
haber manifestado que antes se dejaría quemar vivo que ceder. 
Queríase saber que rechazaba a todos los propugnadores de la vía 
cessionis y promovía a los que le bailaban el agua delante; al magis-
ter s. pcdatii, que en un sermón de viernes santo sugirió la renun-
cia lo depuso y lo tuvo encarcelado durante dos años. Testigos 
decían haber visto los originales en que, tras la sustracción de la 
obediencia, declaraba estar dispuesto a la dimisión, pero no cum-
plió su promesa. Hizo encarcelar oficiales que se negaban a com-
poner piezas a su gusto, y en las negociaciones con los cardenales 
romanos a la muerte de Bonifacio ix mandó borrar el artículo sobre 
la cesión. Al claro ofrecimiento a la renuncia por parte de Grego-
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rio, dio Benedicto respuestas evasivas. En Portovenere hubo de 
aprobar primero el plan de un concilio general, pero lo abandonó 
después para retirarse a Perpiñán y convocar allí un concilio. Mu-
chos cargos especiales: actos de violencia, ejecución de clérigos 
de órdenes mayores, arresto de sacerdotes y religiosos para sus 
galeras, favor de herejes y, naturalmente, magia, es materia proce-
sal fija de aquel tiempo. Y dígase lo mismo de Gregorio ix. A pie 
estaba dispuesto a ir a París, si de este modo acababa con el cisma, 
y luego se enfada con sus consejeros que le proponen ir por tierra 
a Savona, si no dispone de navios. Achácasele una larga lista de 
omisiones y comisiones: en lugar de Malatesta envía a Benedicto xm 
el nepote Antonio, sólo éste va provisto de informaciones secretas, 
y los otros enviados están a oscuras. Cada vez más aparta el papa 
su pensamiento de Savona, a despecho de los dictámenes requeri-
dos de los cardenales; en público consistorio habido en Lucca, 
llama a la vía cessionis diabólica eí damnaía y la nota de herética; 
voto papa morí dice el papa Gregorio. También él maltrata y encar-
cela a los que propugnan la dimisión, toma medidas para encade-
nar en Lucca a los cardenales y sólo el signa-e de Lucca se lo 
impide. El cardenal de Lieja que huyó de Lucca tenía que ser 
traído vivo o muerto. Dinero y joyas de la Iglesia van a parar a 
manos de los nepotes. 

Todos estos cargos tienen sin duda un núcleo de verdad histó-
rica; pero son a menudo exagerados en la formulación de la acusa-
ción y en las deposiciones de los testigos. Con alguna razón se 
queja más tarde el cardenal Dominici, familiar de Gregorio, en su 
moción: muchas cosas son simplemente inventadas, otras inexac-
tamente reproducidas, sacadas de su contexto y así cambiadas53. 
Sobre un punto muy importante, la llamada collusio, las negocia-
ciones y tratos secretos entre los dos papas, no se llegará nunca 
a plena claridad. Las muchas conversaciones secretas a altas horas 
de la noche en la cámara de los papas o en la sacristía de la cate-
dral de Siena, entre los nepotes de Gregorio y los emisarios de 
Benedicto dieron pábulo bastante para combinaciones fantásticas. 
Sin embargo, no deja de tener interés lo que cuenta Leonardo 
Bruni, secretario de Gregorio y conocido humanista: se habría pla-

53. H. FINCKE, Acta concilii Const. i (Münster 1896) 273s. 
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neado detener a los cardenales, excluirlos de la elección y enco-
mendar ésta a una comisión de cuatro, dos representantes de cada 
obediencia. Además el cardenal de san Marcos que se quedó aún 
más tiempo con Gregorio y hasta el 16 de junio no fue a Pisa para 
el cónclave, consignó por escrito en el protocolo de 5 de agosto que 
Gregorio se habría más tarde arrepentido de no haber aceptado 
ese ofrecimiento, con la idea francamente infantil de que habría 
delegado a sus sobrinos acostumbrados a las privaciones y, des-
pués del encierro con los dos otros habrían obligado a éstos, por 
hambre, a ceder y elegirlo a él mismo. La rápida tramitación de las 
audiencias fue aprobada por el concilio ante el peligro que ame-
nazaba por parte de Ladislao, y el 1.° de junio estaba concluida 
también la instrucción, mientras para ulterior información allí esta-
ban las deposiciones. Entretanto, ambos papas fueron reiterada-
mente citados al concilio, y varias veces salieron ante la puerta 
de la catedral solemnes diputaciones para llamar en alta voz a los 
pretendientes o sus representantes; todo en escrupuloso cumpli-
miento de las formas procesuales. El proceso quedó luego rápida-
mente concluido y el 5 de junio en la sesión quince fue leída la 
sentencia ante el patriarca de Alejandría, que se sentaba como juez 
con asistencia de los patriarcas de Antioquía y de Jerusalén: como 
cismáticos y fautores notorios del cisma, como herejes y perjuros 
obstinados, son excluidos de la Iglesia Gregorio xn y Benedicto xm 
y se les sustrae la obediencia, declarándose vacante la sede papalM. 
La sentencia fue suscrita por casi todos los miembros del concilio; 
la lista de firmas cuenta 213 nombres entre ellos 24 cardenales55. 
Inmediatamente se pasó a la preparación del cónclave. Para esta 
preparación era esencial que el futuro papa se obligara a una inte-
ligente y amplia reforma de la Iglesia ya en este concilio. Al pare-
cer hubo acuerdo entre los cardenales que para la validez se reque-
rirían por lo menos dos tercios de los votos de cada obediencia. 
El 15 de diciembre comenzó el cónclave en el palacio arzobispal, 
y el 26, por votación unánime, fue elegido el cardenal de Milán 
Pedro Filargi (Alejandro v 1409-1410). El documento electoral, fir-
mado por todos los cardenales, fue leído en la sesión siguiente56. 

54. J. VINCKE, Acta concilü Pisani 295-298. 
55. J. VINCKE, Schriftstücke zum Pisaner Konzü 177-205. 
56. J. VINCKE, Acta ccmcüii Pisani 309-314. 
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Pedro Filargi, nacido de padres griegos en el norte de Creta 
y educado por franciscanos, entró en esta orden, marchó pronto a 
Italia, y luego, ratione studiorum, a Oxford, París y Pavía. De este 
tiempo procede su comentario muy difundido a las Sentencias y su 
prestigio como humanista. Por obra de Galeazzo Visconti fue suce-
sivamente obispo de Piacenza, Vicenza y Novara, en 1392 trabajó 
diplomáticamente por el Visconti y en 1395 le agenció ante el rey 
Wenceslao el título de duque. Desde 1402 era arzobispo de Milán 
y desde 1405 cardenal y legado en el norte de Italia57. El papa 
electo había tomado parte destacada en la preparación del conci-
lio; su elección fue fuertemente apoyada por Balthasar Cossa58. 
Aunque la corte francesa había renunciado a un candidato francés 
y a la residencia en Aviñón, el nuevo papa debía su elevación a 
Francia59. Después de su coronación, el 7 de julio, el concilio 
marchó rápidamente a su término. Primeramente, el nuevo papa 
confirmó para los partidarios del concilio todas las medidas de 
administración financieras tomadas durante el cisma. Una comisión 
de reforma no entró propiamente en faena; para tal menester se 
anunció un nuevo concilio en 1412 y se invitó a que fuera prepa-
rado por los sínodos provinciales y diocesanos. El 7 de agosto se 
cerró el concilio60. La estimación o juicio del concilio de Pisa 
depende de ponerse en el punto de vista contemporáneo o de mirar-
lo desde la evolución posterior. En esta última visión, el concilio de 
Pisa ha salido mal parado, ha sido calificado de pseudoconcilio 
o torso de concilio y no se ha considerado como ecuménico61. 
Juzgado desde su tiempo, no se le puede negar el reconocimiento 
de concilio universal. Ya por lo que al número de participantes 
atañe, sobrepasa en número y sobre todo en representación de la 
ecclesia universdts los concilios de Letrán (a excepción del cuarto), 
Vienne y hasta los dos primeros períodos de sesiones de Trento. 
Como se trataba en primer término de un proceso contra los dos 

57. Dizionarw biográfico degli Itaham n (1960) 193-196; G.D. OLTRONA VISCONTI, 
Ancora sui natali di Pwtro Filargo, vescovo di Novara poi papa Alessandro V. «Boüetino 
storico per la provincia di Novara» 51 (1960) 119-129. 

58. DUCHESNE LP I I , 511s. 

59. J. VINCKE, Schriftstücke zum Pisaner Konzil 176s. 
60. J. VINCKE, ZU den Konzilien in Perpignan und Pisa. 2. Ein auf dem Konzil ron 

Pisa diskutierter Reformvorschtag, Pisa etwa Mitte Juli 1409, RQ 50 (1955) 91-94. 
61. PASTOR I , 190. 202. Así también en la más reciente bibliografía, por ej. B.A. FA-

VAIJÍ, i" concüi ecumenici (Turín 1962). 
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papas, apenas cabe consignar discusiones teológicas ni conciliaris-
mo teórico. Las ideas conciliares no se hacen sentir en todo su peso 
hasta Constanza. Pisa, empero, entró con gran éxito por el camino 
de la plena eliminación del cisma, y sin Pisa es difícil imaginar el 
feliz término de la escisión. 

La idea conciliar 

Recientes investigaciones han aportado contribución esencial 
al esclarecimiento de lo que significaba en la alta y baja edad 
media el concilio general. Sin embargo, ya antes se sabía que el 
concilio general ocupaba puesto importante en la constitución de la 
Iglesia de aquel tiempo. A decir verdad, las múltiples concepcio-
nes sobre la estructura exterior y la división de poderes no se ha-
bían presentado casi nunca en un sistema cerrado, sino que estaban 
dispersas entre las glosas de decretistas y decretalistas. Así se explica 
también que en un mismo autor se encuentran a menudo tesis 
muy contradictorias. Ockham y Marsilio de Padua no pasan ya 
por los verdaderos padres del llamado conciliarismo. Teorías que 
pueden incluirse bajo los lemas de papalismo, conciliarismo, siste-
ma corporativo y oligarquía, pueden comprobarse por doquiera; 
menos afortunados eran los ensayos de fundar bíblicamente la 
correspondiente opinión. Pero esto no empecía a su realidad y acción 
histórica. Al estallar el gran cisma y fallar los primeros esfuerzos 
para ponerle remedio, era obvio buscar una medicina radical para 
el corpas politicum de la Iglesia que se había desencajado. Enton-
ces surgió la idea conciliar como remedio. En una muchedumbre 
inmensa de tratados y dictámenes, por lo general aún inéditos, fue 
sentido cada vez más el concilio como salvación en aquella gran 
calamidad. Habría que convenir finalmente que la mayoría de los 
dictámenes, memoriales y tratados eran predominantemente de ca-
rácter político, y, dentro de todos los ribetes científicos, tenían 
que orientarse por la brújula del poder dominante. Los primeros 
que urgieron la celebración de un concilio fueron los cardenales 
italianos, concilio ante el que se presentaría Urbano vi y, des-
pués de la elección de Fondi, también Clemente vn. El mismo Pedro 
de Luna, que más tarde, como Benedicto xm, rechazó rudamente 
el concilio como medio de unión de las dos obediencias, o de las 
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tres posteriormente, parece que al comienzo del cisma era partida-
rio del concilio. La idea conciliar tropezó con la resistencia máxima 
entre los cardenales de Clemente vn, sobre todo en los importantes 
juristas Flandrin y Amelii. En Castilla y Aragón se deseaba el 
concilio, señaladamente el elocuente inquisidor Nicolás Eymerich 
y el fogoso Vicente Ferrer. Los más conocidos son los tratados 
Epístola pacis (mayo 1379) y Epístola concilíi parís (verano de 
1381) del profesor de París, Enrique de Langenstein, y los dictáme-
nes del preboste capitular de Worms, Conrado de Gelnhausen, Epís-
tola brevis (Augusto 1379) y Epístola concordiae (mayo 1380). 

La idea conciliar que se manifestaba con mayor o menor fuerza 
según la situación política, tenía por base la concepción de que el 
papa no era señor absoluto de la Iglesia. En circunstancias norma-
les, él o la Iglesia romana (en sentido estricto) lleva el gobierno 
de la Iglesia visible. Pero, en casos especiales (cisma, contra bonum 
commime ecclesiae) aparece la Iglesia universal (ecclesia universa-
lis, congregatio fidelium, corpus Christi mysticum) según el axioma 
frecuentemente repetido: quod omnes tangit, ab ómnibus appro-
bari debet o maior est auctoritas totius orbis quam urbis alicuius62. 
Según estos principios, la autoridad de la Iglesia universal es la 
mayor, y ella sola es también infalible. Una muchedumbre de con-
ceptos trata de esclarecer el difícil problema de la plerútudo potes-
tatis (potestas actualis, habitualis). La pareja corriente de conceptos: 
potestas-exercitium quiere generalmente decir que la potestad actual 
está ordinariamente en el papa y la curia (minister, dispensaíor, 
procurator, capul ministeriale), pero, en casos de necesidad, la mayor 
potestas habitualis de la Iglesia universal se actualiza en el concilio 
como regulativo mayor. El realce que hasta ahora se ha dado a los 
extremos papalismo y conciliarismo, deja intacta la ancha línea 
intermedia. Según ésta, la voluntad del papa no es la ley suprema 
de la Iglesia, ni el papa es propiamente la Iglesia, sino que su poder 
está incluido en la autoridad superior de la Iglesia universal; pero 
no de manera que no tenga ya más que decir y no tuviera más 
función que ejecutar los decretos conciliares. En el primer gran 
caso práctico, que fue la doble elección de 1378 y en los años 
siguientes, de estas teorías había que sacar y aplicar el remedio, 

62. A. MARONGIU, II principio della democracia e del consenso (Quod omnes tangit, 
ab ómnibus appróban debet), StG 8 (1962) 553 575. 
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caso que una rápida solución política no fuera posible. Estaba fuera 
de duda que el papa o ahora los dos papas podían ser examinados 
en su legitimidad por la Iglesia universal. Pero ¿quién pone en 
marcha a la Iglesia universal, quién la representa, qué aspecto tiene 
y cómo obra? No se dio la esperada convocación del concilio por 
Urbano vi, ni por éste juntamente con Clemente vn. Dadas las 
ideas sobre la repartición de poderes en la Iglesia, el colegio car-
denalicio adquiría importancia señera. En todo caso, la adquirió ya 
en los comienzos del cisma, en que se trataba de hallar una auto-
ridad suprema para juzgar de la legitimidad de las elecciones. En 
los grandes tratados, importantes no obstante su extensión, de los 
cardenales de Clemente vn, el colegio mismo es el juez competente 
sobre la elección papal. Como fundamento se alega la comparación 
con el obispo y el cabildo, y la sentencia muy difundida de que los 
sucesores de los apóstoles no son los obispos, sino los cardenales63. 
En ocasiones se atribuyó también a los patriarcas la competencia 
para convocar el concilio; pero, en mayor escala, a los príncipes y, 
entre ellos, señaladamente al emperador o al rey de romanos. Como 
los príncipes seculares pueden obligar a los cardenales a la elec-
ción del papa, así, en caso de cisma, los puede obligar la Iglesia 
a convocar el concilio **. Pero hay que distinguir formas varias de 
concilio: un concilio general en cada obediencia o la conventio 
uráversalis utriusque partís o la congregatia umversciis bajo la di-
rección del colegio cardenalicio. También aparece a veces la idea 
de un concilio de solos los cardenales. También un concilio com-
puesto de pocos, pero bien escogidos representantes de todas las 
provincias eclesiásticas. Añádase la necesidad del concilio para la 
reforma urgente de la Iglesia. Ya en el concilio de Vienne, Durando 
el Joven había pedido la celebración de un concilio general cada 
diez años. Cada vez se imponía más la convicción general de que 
no es posible una reforma sin concilio. Había, pues, variedad de 
opiniones sobre el concilio y la constitución de la Iglesia, y no se 
puede por tanto hablar de una estructura monárquica, la única 
recta y querida por Dios, durante la baja edad media. 

63. O. PREROVSKY, Le idee oligarchiche nei d%ffensort di Clemente VII, «Salesia-
num» 22 (1960) 383-409. 

64. H. HEIMPEL, Studien zur Ktrchen- und Reichsreform. Evne unbekannte Schrtft 
Dtetrichs von Niem uber die Beruftmg der Generalkonzüten 1413-1414, SAH 1929, 1. 
Abhandlung. 
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XLVII. LA «DEVOTIO MODERNA» 

Por Erwin Iserloh 
Profesor de la Universidad de Münster 
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Kerk, StC 10 (1934) 257-268. 367-377; K. DE BEER, Studie over de spiritua-
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Geert Groóte (Utrecht-Nimega 1941); J. VAN GINNEKEN, Geert Groóte's 
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Hermanos de la vida común: J. GERRETSEN, Florentius Radewijns (Ni-
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Handschrift (Leiden 1958); S. VAN DER WOUDE, Joh. Busch Windesheimer 
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1177s. 
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Brüder vom gemeinsamen Leben zu St. Michael in Rostock, «Jb. des Ver. 
für Mecklenburgische Gesch. u. Altertumskunde» 4 (Schwerin 1839) 211-
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H.A. GRIMM, Die Annalen des klosters Wolf, 1478-1503, «Trierer Chronik» 12 
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und Akten der Brüder vom gemeinsamen Leben im Lüchtenhofe zu Hildes-
heim (Berlín-Fürstenwalde 1905); K. LÓFFLER, Heinrich von Ahaus u. die 
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Brüder vom gemeinsamen Leben, HJ 30 (1909) 762-798, cf. «Zschr. für 
vaterlandische Gesch. u. Altertumskunde Westfalens» 74 (1916) 229-240; 
id., Das Fraterhaus Weidenbach in Kóln, AHVNrh 102 (1918) 99-128; cf. 
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138, 18 (1914) 142-160; J.H. RICHTER, Gesch. des Augustinerklosters 
Frenswegen in der Grafschaft Benthetm (Hildesheim 1913); E. BARNIKOL, 
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de «La Imitación de Cristo», «Manresa» 32 (1960) 33-44. 
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267; id., Díe Nachfolge Chrísti, en Bücher der Entscheidung, ed. por 
W. SANDFÜCHS (Wurzbuigo 1964) 55-66. 

Influencia: H. WATRIGANT, LO méditation fundaméntale avant saint Ignace 
(Enghin 1907); P. GROULT, Les Mystiques des Pays-Bas et la Littérature 
espagnole du seiziéme siécle (Lovaina 1927); H. GLEUMES^ Niederlándische 
u. spanische Mystik im 16. Jh., ZAM 11 (1936) 323-328; J. HASHAGEN, Die 
Devotio moderna in ihrer Einwirkung auf Humanismus, Reformation und 
Gegenreformation, ZKG 55 (1936) 523-531; A. SUQUIA GOICOECHEA, El Epis-
tolario de Gerardo de Groóte y el Libro de Ejercicios de San Ignacio de 
Loyola, «Manresa» 21 (1949) 305-324; id., La santa misa en la espiritualidad 
de san Ignacio de Loyola (Madrid 1950). 

Devotio moderna es expresión que se halla ya en Tomás de 
Kempis (1380-1471) y en Juan Busch (1399-1479)» para designar el 
movimiento espiritual que partió a fines del siglo xiv de los Países 
Bajos (Holanda) y, en el curso del xv, se propagó por toda Europa, 
señaladamente en Alemania. Moderna es esta piedad en la impor-
tancia que da a la experiencia, en la activación de las fuerzas afec-
tivas y en la formación del dominio propio. Esta piedad prefiere 
«sentir la compunción, que no saber su definición» (Im. Chr. i 1, 9). 
Por este rasgo empírico, se sitúa la devotio moderna en la línea 
de la vía moderna del nominalismo de la escolástica tardía. Al mismo 
tiempo, el hastío de la extravagante y utópica especulación de 
éste llevó a los devotos a un repudio de la teología en favor de una 
virtud que se acredita en el vulgar quehacer diario. «¿Qué te apro-
vecha disputar altas cosas de la Trinidad, si careces de humildad 
por donde desagradas a la misma Trinidad? Por cierto las pala-
bras subidas no hacen santo ni justo; mas la virtuosa vida hace al 
hombre amable a Dios» (Im. Chr. i 1, 7s). Con esta crítica, de 
suyo sana y justificada, de la escolástica decadente se abrió de ma-
nera total en la Iglesia de occidente la sima entre teología y pie-
dad2. Los devotos rechazaban también la mística especulativa de 
un maestro Eckhart. Se buscaba la intimidad con Dios por el cami-
no de la penitencia y de la caridad práctica. Sin embargo, se explotó 
el legado de ideas de los grandes místicos y se lo hizo fecundar en 
sectores que no tenían acceso a las altas especulaciones. 

1. Cf. el título de la segunda parte del Chronicon Windeshemense. Liber de origine 
devotumis modernae, ed. K. GRUBE 245-375. 

2. F. VANDENBHOUCKE, Le divorce entre théologie et mystique, NRTh 82 (1950) 
372-389. 
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Gerardo Groóte 

El padre de esta nueva piedad es Gerardo Groóte (1340-1384). 
Hijo de un mercader de paños y patricio, nació en Deventer, y la 
peste lo dejó huérfano rico a los 10 años. Pronto no se contentó 
con la escuela de latín de su ciudad natal y frecuentó en 1355 la 
universidad de París, donde en 1358 se graduó de magister artium 
liberatium. Con ello tenía abierta la puerta del estudio del derecho, 
de la medicina y de la teología. Dado su ardiente deseo de saber y 
su carácter impetuoso, a las tres ciencias parece haberse dedicado 
y, por añadidura practicado la magia. El centro de gravedad de sus 
estudios fue el derecho canónico. Como estudiante, que se incli-
naba a todos los placeres espirituales y sensibles, y en misiones 
diplomáticas, residió, amén de París, en Praga, Colonia, Aviñón y 
Aquisgrán. Aquí pretendió, 1362, un canonicato del que tomó pose-
sión en 1370. Además obtuvo prebendas en Soest, Nordmiinster y 
Utrecht. Sin embargo, estos honores y éxitos no le satisfacieron 
más que el inquieto saber y vivir de antaño. «No está en eso la 
felicidad», advierte su biógrafo Pedro Horn3. Después de 13704 

un encuentro con su antiguo amigo de estudios, Enrique Eger de 
Kalkar (1328-1408), prior del monasterio de cartujos de Monnikhui-
zen cerca de Arnheim, lo llevó a una profunda conversión. El car-
tujo le señaló el camino hacia una vida espiritual, que Groóte llevó 
durante algunos años en el propio monasterio de los cartujos como 
oblato, es decir, como hermano sin votos. Allí, en medio del tra-
bajo y la lectura, principalmente de Hugo de San Víctor, Enrique 
Susón, Gertrudis de Helfta, maestro Eckhart, Ludolfo de Sajonia 
y Juan Ruisbroquio, puso el fundamento de la nueva piedad. Pero, 
a lo largo, su camino para unirse con Dios tenía que incluir una 
vida activa en el mundo, si su santificación propia había de ir unida 
con el servicio al prójimo. «Malo sería, que por razón de la devo-

3. Vvta Magistn Gerardi Magni c. 1, ed. W.J. KUHLEE, NAKG 6 (1909) 333. 
4. Según R. POST (Wanneer heeft G. Groóte zich bekeerd», StC 17 11941] 293-312) 

cae la conversión en el año 1374, lo más pronto en 1372 y el tiempo de la entrada en 
Monmkhuizen de 1376-1379 (R. POST, H. Eger van Kalkar en Gerd Groóte, Stc 21 
[1946] 88-92; id., De Moderne Devotie 12). Según J. VAN GINNEKEN (Geert Groote's 
Levensbeeld 134) comenzó la conversión ya poco después de 1370 y Gerardo Groóte pasó 
los años siguientes hasta 1373 en el monasterio, que abandonó cuando el priorato de 
H. Eger tocaba a su fin. 
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ción contemplativa, de la piedad y justicia se dejara de hacer lo que 
no puede ser hecho por otro y se abandonara el bien del prójimo, 
agradable a Dios», escribe en sus apuntes: «Resoluciones y pro-
pósitos, no votos»5. 

Gerardo Groóte renunció a sus prebendas y, en septiembre de 
1374, dejó su casa de Deventer a piadosas mujeres, buscadoras 
de Dios, que, bajo la dirección de una maestra, querían llevar vida 
casi conventual, pero alimentándose del trabajo de sus manos. 
Groóte no dejó toda su fortuna, sino que se reservó lo que nece-
sitaba, y además dos habitaciones en su casa, desde donde atendía 
a su fundación. A esta comunidad, célula primera de las «hermanas 
de la vida común», le dio en 1379, un reglamento, como si dijéra-
mos, una regla6. Era menester, en efecto, precisamente en pareja 
comunidad libre, asegurar la disciplina y la ortodoxia, y que no 
se confundiera con los «hermanos del espíritu libre» y otros 
alumbrados. 

Por el mismo tiempo, se había congregado en Deventer una comu-
nidad semejante de hermanos en la vicaría de Florencio Rade-
wijns (1350-1400). Éste, después de un estudio en Praga, se había 
convertido por los arlos de 1380-1381 por un sermón de Gerardo 
Groóte. Fue el único a quien el maestro sugirió que se ordenara de 
sacerdote y al que mandó para ello a Worms, para encontrar a un 
obispo de manos limpias7. Groóte mismo sólo se ordenó de diácono 
(h. 1379), para poder predicar públicamente. Del sacerdocio se es-
pantaba por su indignidad y ante la simonía y concubinato de los 
sacerdotes de su tiempo. Como predicador de penitencia emprendió 
una dura campaña contra la piedad exteriorizada, contra la inmo-
ralidad de las ciudades, contra los movimientos heréticos (Bartolomé 
de Dordrecht, hermanos del espíritu libre), contra la simonía y 
concubinato del clero y contra el desprecio del voto de pobreza 
por parte de los religiosos (praprietctrii). Cuando Florencio de Wewe-
linghoven fue creado en 1379 obispo de Utrecht, en él halló por 
de pronto respaldo Groóte. Obtuvo permiso personal de predica-

5. Transmitido por Tomás Kempen, Opera, ed. J. POHL VII (1929) 87-97, part. 97. 
6. R. Posr, De statuten van het Mr.-Geertshuis te Deventer, AGAU 71 (1952) 

1-46. 
7. RUDOLF D I E R VAN MUIDEN, Scriptum de magistro Gherarda Groóte. Dominus 

Ftorentñts... quem magister Gherardits fecit &rdinari presbyterum, mittens eum ad episco-
pum Wormatiensem, credo ad vitandam symoniam..., ed. G. DUMBAR, Analecta i, 7. 
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ción y fue nombrado predicador sinodal. Como tal pronunció el 
14 de agosto de 1383 8 el Sermo de focaristis. Como tratado, esta 
obra vino a ser de las más difundidas del maestro. Siguiendo al 
canonista de Praga Conrado de Soltau (f 1407), declara pecado grave 
asistir a la misa de un concubinario notorio, lo mismo que, por 
parte del obispo, autorizar a un tal celebrar misa. La resistencia 
de los clérigos que se daban por aludidos y de las órdenes men-
dicantes que se sentían amenazadas por el repudio de la mendica-
ción y el nuevo género de vida de los hermanos y hermanas, se 
endureció de tal manera que el obispo sintió escrúpulos. Aparte 
su carácter rigorista, nada se le podía reprochar a Groóte. Así que 
se lo redujo indirectamente al silencio por una prohibición de 
predicar los diáconos. Esto bastó para difamar como hereje al 
maestro y a sus hermanos. Él hizo clavar en las puertas de la 
iglesia de Deventer y Zwolle una protestatio fidei y solicitó de 
Urbano vi un permiso personal de predicar. Hasta entonces sólo 
le quedó la predicación de la obediencia dolorosa (Im. Chr. m 19, 
ni 49, 18-27). Obligó a Florencio que se quedara en Deventer9, 
y así evitó que se dispersara la comunidad de hermanos. 

Sin haber sido rehabilitado, murió Gerardo Groóte de la peste 
el 28-8-1384. La «devoción moderna» por él fundada, se desarrolló 
en las comunidades de hermanos y hermanas de la vida común 
y entre los cabildos de canónigos de san Agustín de la congregación 
de Windesheim. Él dio el cuño a su espiritualidad. Pero lo deci-
sivo no fue tanto su tendencia al rigorismo, sino su carácter prác-
tico y su imitación de Cristo en la vida diaria, inspirada por la 
constante meditación de la vida y pasión del Señor. 

Los hermanos de la vida común 

La hermandad de la vida común estaba tan bien asentada a 
la muerte de Gerardo Groóte que su persistencia estaba asegurada 
y su ulterior organización prosiguió su marcha normal. Siguiendo el 

8. Así J. VAN GINNEKEN, Geert Groote's Levensbeeld 305; según St. Axters m , 39 
el sermón fue dicho el 14-8-1381 también según R. POST, Kerkgcschxedenis i, 294 el 
14-5-1381. Probablemente pronunció Gerardo Groóte dos alocuciones sinodales, la primera 
siguiendo el seTmón de Bernardo sobre Act 9, 4, como cuenta Juan Busch (ed K. GRU-
BE 252). 

9. Bp. 62, De Patientia, ed. W. MULDER 232-243. 

673 



espíritu de su maestro que repudiaba la mendicación y estimaba 
el trabajo manual como ayuda para la virtud, los hermanos se gana-
ban el sustento, a ejemplo de san Pablo, copiando y encuadernando 
libros10. Así tenían a par ocasión para la lectura espiritual, no 
tenían que abandonar la comunidad o la casa, y contribuían a la 
difusión de la fe cristiana y de la instrucción. A decir verdad, no 
quedaba así mucho lugar para el trabajo apostólico hacia afuera. 
Por eso sin duda había aceptado Groóte en 1383 una fundación 
para el mantenimiento de dos o tres sacerdotes, que se ocupaban 
en la cura de almas. Por lo demás, la aspiración al sacerdocio se 
tenía en los primeros tiempos como contraria a la humildad. Por 
mucho que fuera el celo por la salud de los otros, los hermanos se 
sentían felices de consagrarse más libremente, sin la carga del sacer-
docio a la propia perfección. Al prójimo se le quería ayudar por 
la oración, el ejemplo callado y el trato11. 

La lectura espiritual, especialmente de la Sagrada Escritura, la 
meditación y oración llenaban, a par del trabajo, el día de los 
hermanos. La corrección fraterna y el examen común de concien-
cia tenían por objeto fomentar la guarda de la disciplina y la humil-
dad. «Perseverad en la humilde sencillez y Cristo estará con vos-
otros» 12, exhorta Radewijns a los suyos. La imitación del Cristo 
humilde era la idea central de su piedad. En medio de la burgue-
sía de la tardía edad media, se quería vivir en oración y trabajo 
como los padres del yermo13. A diferencia de beguinas y begar-
dos y hermanas de la vida común tenían todos sus bienes en común. 
Burguesa es la sobria y hasta calculadora tendencia de esta piedad, 
la lucha sistemática y metódica contra las faltas y la fuerte con-
ciencia. Todo lo que sobrepasa un sano término medio era mirado 
con desconfianza. Se prefería no apuntar tan alto, pero perseverar. 

10. Voló enim, quod, qui giatiam habent laborandi, laborent manibus suis... labor 
mirabüiter homini necessarius est et reduetivus mentís ad mundici(H)am et dimvnuendam 
inmundici(ti)am (ep. 32, ed. '\Y. MULDER 138). 

11. Vita Florentii: ...tit non tantummodo sibi, sed et proximis suis proficercnt ad 
salutcm (J. POHL vi l , 133). Tertia temptatw est, guando clericus et litteratus anhelat 
ad sacros ordines et praelaturam aut aliqítam dignitatem (ibid. 184). Nam nisi iussus et 
compulsas pro communi utilitate, nenw hoc acceptare audebat: quia omnes altiorem statum 
fngiebtmt et in humiliori loco et officio minori manere eligebant. Unde dominus Florcntius 
qui erat gemma sacerdotum fertur aliquando dixisse: Si non essem sacerdos, nec curam 
aliorum haberem, tune possem me perfecte emendare (ibid. 291). 

12. J. POHL V I I , 190. 

13. F . RADEWIJNS, Tractatus devotas, ed. M. GOOSSENS (Harlem-Amsterdam 1954) 
331; Imitatio i, 18, 6. 
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Programar ideales que no se realizaban, los había en abundancia 
en la vida religiosa de la baja edad media. Siguiendo el ejemplo 
de las «resoluciones y propósitos» del maestro, muchos hermanos 
se trazaban a sí mismos una regla personal de la vida y escribían 
diarios espirituales con extractos de sus lecturas edificantes. 

Una gran parte de la literatura devota son escritos que se 
destinaban por de pronto a la propia edificación, y cartas para 
iniciar a otros en la vida espiritual. Por el Exercitium de Juan 
Kessel (t 1398), lego de la casa de hermanos de Deventer, a la que 
pertenecían cuatro sacerdotes, ocho clérigos y algunos hermanos 
legos, podemos formarnos una idea del horario o reglamento: Hacia 
las 3 comenzaba el día con piadosa meditación. Seguían maitines 
y lectura de la Biblia. Como medio contra la somnolencia se 
recomendaba tomar notas. Hacia las 5 cada uno marchaba al tra-
bajo, hasta que las campanas de la parroquia tocaban a misa. De 
camino, los hermanos rezaban los salmos de tercia, y, de retor-
no, los de sexta. Durante la misa había que meditar la vida y pa-
sión de Cristo. Llegados a casa, reanudaban el trabajo. A las 
10 se tomaba la comida común con lectura de mesa. Seguidamente 
cada uno se retiraba a su celda para rezar nona. El tiempo hasta 
vísperas se dedicaba también al trabajo. Después de vísperas se 
tenía una meditación. El trabajo que seguía hasta completas, era 
interrumpido por la cena común, que era la segunda comida del 
día. El día acababa hacia las 8 con el examen de conciencia, en que 
se escribían las faltas del día. Hacia las 9 venía el descanso14, a no 
ser que, siguiendo el ejemplo de los padres del yermo, se tuvieran 
también durante la noche coloquios espirituales15. Modelo de esta 
vida era, según Tomás de Kempis, la comunidad de hermanos de 
la primitiva Iglesia16. 

Los devotos tenían cerrados los ojos a la belleza de la natura-
leza. En su espiritualidad, por lo menos de los primeros tiempos, 
no hay rastro alguno de un humanismo cristiano, por mucho que 
favorecieran el nuevo empeño por la formación por el estudio y la 
difusión de la Sagrada Escritura y de los padres de la Iglesia. 

14. J. POHL VII , 309-312; R. Posi , De moderne DevoHe 41. 
15. J . POHL VII , 238S . 

16. Secundum pñmitivae ecclesiae formam, et sanctorum patrum laudabilem consuetu-
dinem ab apostolis introductam (J. POHL vir, 486). 

675 



Apelando a las palabras atribuidas a Juan Gerson: «Si la Igle-
sia ha de reformarse, no hay medio más fácil de hacerlo que pre-
parar a hombres que, en la flor de su juventud, por las buenas 
costumbres y prácticas de la virtud, sean capaces de llevar la re-
forma a cabo» " el trabajo apostólico de los hermanos de la vida 
común se orientó hacia la juventud estudiosa. Cierto que no fun-
daron ni dirigieron por sí mismos escuelas, sino que se consagra-
ron a la formación religiosa de los alumnos fuera de la enseñanza18; 
pero ejercieron influencia sobre las escuelas de su tiempo. Gerardo 
Groóte mantuvo amistad con los rectores de las escuelas de Deven-
ter, Kampen y Zwolle. Hasta la segunda mitad del siglo xv, no se 
dedicaron directamente a la enseñanza los hermanos de la vida 
común en algunas ciudades, como Utrecht, Lieja y Groninga y, en 
Alemania, en Magdeburgo y Tréveris. 

Los alumnos que se sentían inclinados o eran aptos para el 
sacerdocio o la vida religiosa, hallaban acogida en sus casas. A otros 
los alojaban en casa de ciudadanos de confianza. Reunían a los 
alumnos para conferencias espirituales (collationes) y estaban a su 
disposición para conversar u oírlos en confesión19. Cuando los 
hermanos de Deventer pudieron adquirir, en 1391, una casa mayor, 
organizaron la antigua para convictorio de los alumnos. La casa 
de hermanos de Deventer bajo la dirección de Radewijns vino a 
ser modelo para otras; pero apenas si tomó iniciativa alguna directa 
para su función. Después de todo, a ella misma le faltaba aún la 
confirmación eclesiástica. En Kampen y Zwolle, unos ciudadanos 
conmovidos por la predicación de Gerardo Groóte fundaron comu-
nidades domésticas unidas por las mismas ideas. A Zwolle mandó 
en 1394 Florencio como rector a Gerardo Scadde. Bajo el segundo 
rector, Dirc van Herxen (1381-1457), «padre de todos los devotos», 
esta casa pasó francamente a primer plano y después de 1420 fue 
lugar de los capítulos anuales. Otras comunidades surgieron en 
Almelo, Hoorn, Amersfoort. Añadíanse casas de hermanas en De-
venter, Zwolle, Delft, Amersfoort, Hoorn, Hasselt, Leyden, Rhenen 
y Utrecht. Pero todavía no estaba aclarada la posición canónica de 

17. G. DUIÍBAR, Anaiecta i, 184; C. VAN DER WANSEM, Broederschap 126. 

18. R. POST, Scholen en Onderwijs w Nederland gedurende de Middeleeuwen (1954). 
19. Cf. los tratados pedagógicos de D I R C VAN HERXEN, por e j . : Tractatus de iuvenibus 

trahendis ad Christum (cf. infra n. 38). 
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las nuevas comunidades. Los hermanos no eran una orden religiosa 
— el concilio de Letrán de 1215 había prohibido fundarlas— pero 
vivían casi conventualmente; no tenían votos y, sin embargo, guar-
daban los consejos evangélicos. Además, se ganaban el sustento 
con el trabajo de sus manos. Doctos tratados, benévolos y malévo-
los fueron y vinieron sobre el derecho de este nuevo género de vida. 
El fruto más importante de esta disputa es el Libellum super modo 
vivendi hominum simul commorantium M de Gerardo Zerbolt van 
Zutphen (1367-1398). El autor trata de demostrar que la vida de los 
hermanos, no obstante apartarse de la forma tradicional del con-
vento o monasterio, es escuela de perfección. Hasta 1401, después 
de la muerte de Florencio Radewijns (f 24-3-1400), cuando la direc-
ción de la casa había pasado a Emilio van Burén, se dio, por man-
dato papal, la por tanto tiempo ansiada aprobación de la herman-
dad de la vida común por parte del obispo de Utrecht, Federico de 
Blankenheim21. Los hermanos pueden tomar sus comidas en común, 
poseer en común sus bienes y el producto de su trabajo y practicar 
juntos piadosos ejercicios, pero no fundar una nueva orden ni 
tomar nuevo hábito religioso. 

La congregación de Windesheim 

A par de la comunidad de los hermanos de la vida común, 
que representa algo nuevo entre el claustro y el mundo, la devotio 
moderna produjo también un movimiento de reforma claustral. Si 
hemos de creer a Tomás de Kempis, ya Gerardo Groóte, después 
de su visita a Ruisbroquio en Groenendael, pensó en la fundación 
de un cabildo de canónigos para los hermanos que se inclinaran 
a la vida conventual22. De hecho, en 1382, recomendó él mismo 
a Bertoldo ten Have, de la casa de Deventer, ante el preboste de 
Emstein para que fuera admitido en este cabildo. Ante las dificul-
tades de 1383-1384, era natural buscar respaldo en algunas de las 
órdenes antiguas y garantizar por medio de un claustro la conti-

20. Ed. A. HYMA, AGAU 52 (1926) 1-100. 
21. Texto en J. HOFMANN, De broeders van het Gemene Leven en de Wmdesheimse 

Itlooster-veremigung, AGAU 2 (1875) 229-236 y P. FRÉDÉRICQ, Corpus documentorum 
inqitisitonis haereticae pravitatis Nederlandicae n (Gante-La Haya 1896) 190-193. 

22. Vita Gerhardi c. 15, ed. J. POHL VII , 77s. 
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nuidad del movimiento de los devotos. De acuerdo con ello cuenta 
Juan Busch en su Crónica de Windesheim que, en su lecho de 
muerte, recomendó Groóte a sus hermanos que fundaran un con-
vento, donde todos los hermanos y hermanas hallaran refugio, ayuda 
y protección23. Para tal fin pareció la más adecuada la regla de 
san Agustín. Si es cierto que Gerardo Groóte, Florencio Rade-
wijns y otros hermanos rechazaban para sí mismos la vida oficial 
conventual y aspiraban a una mayor cercanía al mundo, también 
es verosímil que entre sus discípulos se hallaran quienes se sintie-
ran llamados al estado religioso. Para muchos, las casas de la her-
mandad vinieron a ser lugares de preparación para el claustro. 
Esto veda considerar la crítica de Gerardo Groóte y de sus discí-
pulos sobre los religiosos que no tomaban en serio sus votos como 
repulsa teórica o de principio de la vida claustral, como un anti-
cipo, por decirlo así, de la reforma protestante. 

Para dar ejemplo de verdadero espíritu conventual, pero tam-
bién para salvaguardar la peculiaridad de la propia manera de 
vida, era obvio fundar un convento para los hermanos con voca-
ción a la vida religiosa. A la sombra del convento podían prome-
terse protección para la rama de la devotio moderna propiamente 
dicha, todavía tan poco asegurada canónicamente y por tantos 
atacada. 

Así, partiendo de Deventer, se llegó a la fundación del cabildo 
canonical de Windesheim junto a Zwolle. El 17 de octubre de 1387 
fue consagrada la iglesia y seis discípulos de Groóte emitieron los 
votos religiosos. Antes se habían familiarizado con las costum-
bres de los agustinos en el convento fundado en Emstein en 1382, 
dependiente de Groenendael, y aquí entraron también en contacto 
con la espiritualidad de Jan van Ruysbroeck (Ruisbroquio). Pronto 
(1392) pudieron fundarse otros dos conventos en Marienborn junto a 
Arnheim y en Neulicht junto a Hoorn. Con éstos y Emstein formó 
Windesheim en 1395 una congregación bajo el «prior superior» Juan 
Vos van Heusden (1391-1424). A ella pertenecían ya en 1407 
doce conventos, entre ellos Agnetenberg (Tomás de Kempis). Gran 
crecimiento trajo consigo la unión con los cabildos de Groenendael 

23. Verumtamen aliqui vestrum ordtnem ab ecclesxa approbatum debcnt assumeic. ad 
quos omnes devoti utrmsque sexus in cunctis suis tiecessttahbits securum habere debent 
recursum consilium et auxiüum defensionisque presidium potentes recepturi (Chromcon 
Windeshemense n , c. 5, ed. K. GEUBE 263). 
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(1417) y Neuss (1430). Hasta 1500 habría 87 cabildos. Su espíritu 
era puramente contemplativo. Ya la situación de Windesheim y de 
otros cabildos fuera de la ciudad da a entender que no se ordena-
ban a la cura de almas. En los estatutos del tiempo anterior a la 
reforma protestante no se halla indicación alguna sobre actividad 
apostólica o educadora, fuera de la copia de libros y reforma con-
ventual. Esta última fue la verdadera prestación histórica de la 
congregación de Windesheim en el siglo xv. El año 1345, el conci-
lio de Basilea encomendó a Windesheim la reforma de los conven-
tos agustinos alemanes. Con esta misión vino, año de 1437, Juan 
Busch (f 1479-80), el futuro cronista de la congregación24, como 
subprior a Wittenburgo, al oeste de Hildesheim, reformó Sylte y 
en 1447 fue nombrado preboste del cabildo de Neuwerk junto a 
Halle. El legado pontificio cardenal Nicolás de Cusa lo nombró 
en 1451 visitador de los conventos de agustinos de Sajonia y Turin-
gia. Frente a los rebeldes, Juan Busch no tenía escrúpulos en echar 
mano, en sus visitas, del brazo secular. Se deponía a superiores 
y expulsaba o trasladaba a religiosos. Y eso no sólo cuando era 
menester hacer respetar de nuevo los votos o encarecer la clausura, 
sino también cuando se trataba de introducir las costumbres de 
Windesheim, un hábito determinado o una manera de cantar. 

Aun cuando en gentes como Juan Busch echamos de menos la 
profundidad religiosa y parece haber infiltrado la fidelidad formal 
a la regla en vez de la emoción piadosa que llenó a Juan Vos y a su 
sucesor Guillermo Vornken (1425-1454), sin embargo, aun en la se-
gunda mitad del siglo, la congregación de Windesheim ofrece una 
floreciente y fuerte vida conventual, que fue modelo para otras 
comunidades. 

Los cabildos unidos en tan firme congregación eran natural-
mente, como institución, mucho más fuertes y estaban mejor ase-
gurados que las casas de hermanos de menos firme estructura. Con 
la mayor naturalidad pasaron a primer término, asumieron la 
dirección y se presentaron en la literatura (Tomás de Kempis, Juan 
Busch) como los verdaderos herederos de Gerardo Groóte. Por 
otra parte, ofrecían a las hermandades respaldo y protección. Así, 
ya el 19 de marzo de 1395, los priores de la congregación de Win-

24. Cf. K. GRUBE, Des Augustinerpropstes Johannet Busch Chronicon Windeshemense 
ii. Liber de reformahene monasteriorum (Halle 1886). 
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desheim hicieron una solemne declaración sobre la ortodoxia y 
recta conducta de los hermanos de Deventer25. 

Los hermanos de la vida común en Alemania 

También el movimiento de los hermanos en Alemania partió 
de Deventer. Aquí vino a hacer una visita, en abril de 1400, poco 
después de la muerte de Florencio Radewijns, el vicario capitular 
de Münster Enrique de Ahaus (t 1439), quien quedó profunda-
mente impresionado del espíritu de primitivo cristianismo de la 
casa, en cuya vida tomó parte durante más de un año. Vuelto a su 
patria fundó en Münster, el 26 de octubre de 1401, la primera casa 
de los hermanos de la vida común. Según el documento funda-
cional, guardando propiedad común de libros y otros bienes, allí 
morarían «dos o más sacerdotes con algunos clérigos y uno o más 
hermanos legos, que por algún impedimento no pudieran ingresar 
en una orden religiosa, o que por su vocación no se lo propusieran, 
sino que quisieran permanecer de por vida en la casa y, viviendo 
en humildad, castidad y demás virtudes, servir a Dios y mutuamente 
ayudarse en la vida común»26. Enrique no parece haber sido al 
principio rector de esta comunidad de hermanos un tanto floja 
todavía. Unos 15 años necesitó aún para fundar firmemente la casa 
en el espíritu de Deventer y vencer la resistencia de los groven 
ende onbesnedenen Westphalen. Sin embargo, en el resto del si-
glo xv los westfalios vinieron a ser los representantes principales 
del movimiento alemán de los hermanos. Por este tiempo, se los 
halla en todas las casas del oeste y centro de Alemania. 

En Colonia fundó Enrique de Ahaus, en 1416, otra casa de 
hermanos, que dirigió durante tres años hasta su vuelta, en 1419, 
a Münster, y poco antes de su muerte, en 1435, la de Wesel. A ello 
se añadieron casas de hermanas en Borken, Coesfeld, Wesel, Dins-
laken, Lippstadt, Schüttorf y Münster. Enrique de Ahaus no se 
contentó con la fundación de casas particulares. Era menester ase-
gurar su consistencia y mantener en ellas el buen espíritu. Para 

25. J. HOPMANN, AGAU 2 (1875) 225-229; P. FRÉDÍRICQ, Corpus documentorum n 
056-158); E. BARNIKOI., Studien 158s. 

26. K. LOFFITR, Hemrich zon Ahaus 793. 
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ello aspiró a la confederación de las casas. La confederación se 
llevó a efecto, en 1425, entre Colonia y Münster. De ahí salió el 
llamado colloquium de Münster de 1431. Anualmente, el miérco-
les antes del domingo Cántate, debían reunirse en Münster los 
superiores de las casas de hermanos y hermanas del noroeste de 
Alemania para deliberar sobre asuntos comunes, como la institución 
de rectores, nombramiento de confesores y visitadores, nuevas fun-
daciones, etc. La unión con los hermanos de Holanda se mantuvo 
por el intercambio de dos representantes con el coloquio de Zwolle. 
Las tentativas posteriores de la casa de Münster de imponer su 
situación privilegiada como lugar del coloquio a fin de lograr una 
organización más rígida y una orientación uniforme de las 23 casas 
alemanas de hermanos, fracasaron ante la resistencia de las otras 
casas, principalmente de Hildesheim. Ésta organizó desde 1479 
un coloquio propio con Kassel y Magdeburgo. Los esfuerzos por 
la unión condujeron finalmente, en 1499, bajo el influjo del rector 
Jasper (f 1502), de Deventer, a un capítulo general Si aquí se 
aceptaron ya los estatutos generales y se realizó la unión, es punto 
que queda incierto. 

El desenvolvimiento de la comunidad de los hermanos en Ale-
mania se presenta en cuatro centros de gravedad, que hasta cierto 
punto se pueden deslindar cronológica y geográficamente: 

1. El sector occidental o de Münster con las casas de Müns-
ter (1401), Colonia (1416) y Wesel (1435). No fundados por Münster, 
estaban unidas con esta casa: Osterberg junto a Tecklenburg (1409-
1427), Osnabrück (1410-1430?) y Herford (1426). Posteriormente 
fueron erigidas Rostock (1462) y Marburgo (1477) por Münster, 
y Emmerich (1467) por Deventer. 

2. El sector de Hildesheim con las casas del centro de Alema-
nia, particularmente las de Hessen: Hildesheim (1440), Kassel 
(1455), Kulm (1472), Magdeburgo (1482), Berlikum en Frisia 
(1483) y Marseburgo (1503). Pero de ellas, Kulm y Berlikum, lo 
mismo que Emmerich, estuvieron por lo pronto orientadas hacia 
Holanda. 

3. El sector del Rin medio, que partió de Colonia: Marienthal 
en el Rheingau (1463), Wiesbaden (1465; pero que probablemente 
no llegó a funcionar), Konigstein (1466), Butzbach en Hessen del 
Sur (1468); Wolf del Mosela (1478) y Tréveris (1499). 

681 



Jbl cisma de Occidente y los concilios 

Estas fundaciones del Rin medio formaron desde 1471, contra 
Münster, una congregación particular con capítulo general propio, 
a la que, en 1477, se unieron también las casas de Württemberg. 
Las comunidades de esta unión «alto alemana» se asemejaban 
fuertemente a los cabildos de canónigos regulares. Sus miembros 
eran «canónigos de la vida común» y así se llamaban no sólo por 
razón de despiste o disimulo. A su cabeza estaban los prebostes. 
Así Gabriel Biel, por ej., fue en 1477 preboste de Butzbach y, 
desde 1479, de Urach. 

4. El sector de Württemberg: Partiendo de Butzbach, fundó 
Gabriel Biel (t 1495) Urach (1477) por iniciativa del conde Ebe-
rardo de la Barba. Luego surgieron Herrenberg (1481), Tubinga 
(1482) Dettingen (1482), Dachenhausen (1486) y Einsiedel en 
Schónbuch (1491). En la fundación y la configuración interna y 
externa de las casas de hermanos de Württemberg tuvo Gabriel Biel 
importancia decisiva. Aun cuando ya no era él preboste de Urach, 
tomó este cabildo puesto director entre los württembergenses. 

A las 26 casas de hermanos alemanes hay que añadir las más 
numerosas de hermanas, que eran espiritualmente atendidas por 
los hermanos. Por razón de su manto con capucha (cuculla), los 
hermanos eran a menudo llamados los señores de la cogulla, en 
Württemberg los capuzvaten o señores de la capucha. 

Resistencias: Mateo Grabow, O.P. 

La nueva manera de vida entre el mundo y el claustro tropezó 
con todo género de incomprensión y resistencia: entre las viejas 
órdenes mendicantes, que se veían criticadas o difamadas por el 
repudio de la mendicación; entre el clero secular que a veces no 
quería ceder a los hermanos la dirección espiritual de las casas de 
los hermanos, y en sectores de la artesanía que veían una des-
agradable competencia en los hermanos y hermanas que vivían del 
producto de su trabajo manual. 

Escándalo produjo también la traducción de la Sagrada Escri-
tura a la lengua vulgar y la utilización de tales ediciones en las 
casas de hermanos y hermanas. Ya Gerardo Groóte había dedi-
cado los últimos días de su vida a traducir partes del breviario, 
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para facilitar a las hermanas y a otros indoctos la participación 
razonable en la liturgia. En el convento de Windesheim había un 
especial librarius teutonicorum librorum11. Hasta qué punto se 
sospechó por ello de los hermanos, pruébanlo los escritos atribuidos 
a Gerardo Zerbolt van Zutphen (f 1398), De libris teutonicalibus 
y De Precibus vernaculis, o el dictamen que el abad Amoldo del 
monasterio benedictino holandés Dickeninge dio a 2 de diciembre 
de 1397 en favor de los hermanos. En él se contesta positivamente 
la pregunta: Utrum sit licitum, sacrae scripturae libros in vulgari 
editas vel transíalos legere et habere? n. 

En el terreno de los principios, la oposición a los hermanos y 
hermanas de la vida común halló su expresión en la obra del domi-
nico Mateo Grabow. Pertenecía al convento de Wismar, fue lector 
de teología en Groninga y, en 1400, fue nombrado inquisidor gene-
ral. Entregó al párroco de Deventer un escrito contra los hermanos, 
que sólo se ha conservado en las conclusiones29. Los hermanos se 
defendieron con una contraacusación ante el obispo de Utrecht, que 
condenó a Grabow. Éste llevó luego su causa al concilio de Cons-
tanza. Aquí, Pedro de Ailly y Juan Gerson impugnaron su tesis 
de que nadie puede guardar meritoria ni aun verdaderamente los 
consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia, si perma-
nece fuera de las verdaderas y reconocidas órdenes religiosas. Ape-
lando a Tomás de Aquino, la renuncia de toda propiedad en el 
mundo era para Grabow pecado y homicidio. Sus tesis fueron con-
denadas, en 1419, en Florencia, sus escritos echados a la hoguera 
y él mismo condenado a cárcel. No obstante la retractación30, fue 
de nuevo encarcelado, en mayo de 1421, en el castillo de Santángelo. 

Hasta qué punto resultaba difícil comprender la peculiaridad de 
los hermanos y lo obvio que era encasillarlos entre las órdenes 
religiosas al uso, o hasta qué punto tenían ellos que navegar bajo 
«falsa bandera canónica»31 para ser reconocidos, pruébalo la bula 

27. Chromcon Wmdeshemense, ed. K. GRUBE 125. 
28. L. KORTH, Die altesten Gutachten uber die Bruder zom gcmem\amen Leben, 

«Mitteilungen aus dern Stadtarchiv Koln» 13 (1887) 1-27, part. 14s 
29. Conclusiones contra devotanos extra congregationcm approbatam vivenies 
30. Así ST. WACHTER (Mattkdus Grabow, ein Gegner der Briider vom gemeinsamen 

Leben, en Festschrift swm 50jahrigen Bestandsjubiláum des Missimishauses St. Gabriel 
ÍViena - Modling 1939] 289-376, en especial 348-351 y 362) contra H. KEUSSEN (Der 
Dominikaner Matthaus Grabow, «Mitteilungen aus dem Stadtarchiv Koln» 19 [1890] 103). 

31. E. BARNIXOL, Studten 32. 
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de Eugenio iv de 18 de abril de 1439, en que el papa concede la 
confirmación apostólica a los hermanos de Münster, Colonia y 
Wesel32. Allí las casas de hermanos se declaran cabildos de canó-
nigos regulares, se hace canónigos a los hermanos y a su rector 
preboste. 

Frente a parejos equívocos y preocupado por el mantenimiento 
de su primigenio carácter, declaraba Pedro Dieburg (t 1494), rector 
y cronista de la casa de Hildesheim, en carta fecha a 13 de mayo, 
al rector de Münster: «No somos monjes, sino que nuestro empeño 
y voluntad es vivir piadosamente en el mundo»33. 

Ante tan múltiples dificultades, se comprenden los reiterados 
esfuerzos de los hermanos por lograr la expresa aprobación de 
su género de vida por autoridades competentes, y la práctica de 
poner a la cabeza de las listas de sus protectores a los príncipes 
de la Iglesia que daban la aprobación a su casa. 

Escritos y espiritualidad 

La devatio moderna no produjo grandes teólogos. Más bien 
quiso evitar las disputas teológicas, desestimó las especulaciones y 
aun frente a la mística se mostró en general reservada. Su impor-
tancia radicó en la praxis de la vida espiritual, y a ésta se des-
tinó su producción literaria. La comunicación de la propia expe-
riencia espiritual (cartas, diarios o reglas de vida) como instruc-
ción de los otros, ocupa en ella un gran espacio. Añadense rapia-
rios y biografías idealizantes de los hombres de la generación fun-
dacional a quienes se quería emular en el seguimiento de Cristo34. 
Como fuentes de su espiritualidad preferían los devotos, a par de 
la Sagrada Escritura y padres de la Iglesia, señaladamente Agustín 

32. Documento n.° 1729 del archivo diocesano de Munich, Abt. Generalvikariat 
(Fraterhaus). 

33. Non sumus religiosi, sed in saecula rchgiose vivere nitimus et votamos, H. DOEJI-
NEK, Annolen 113. 

34. Cf. TOMÁS DE KEMPIS, DiaSogi nomciorum, ed. J. POHL VI I, 1-329; RUDOLF 

D I E R (t 1458), Scriptmn de magistro G.G., domino Florencio et multis alus devotis, 
ed. G. DUMBAR, Analecta i, 1-11; JOHANIÍES BUSCH, Líber de viris illustribus: Chronicon 
Windeshemense, ed. K. GRUBE, Vita Johannis Brinckerinck, NAKG, primera serie 1 
(1900) 314-354. También el «Frensweger Handschrift» (universidad de Utrecht, Hs. 8 1. 
16, ed. por JAFPE ALBERTZ - A.L. HULSHOFF [Leiden 1958]) contiene en su mayor parte 
biografías de devotos. 
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y Gregorio Magno, al Pseudo-Dionisio y Juan Casiano (Collatio-
nes), las obras de Bernardo de Claraval (f 1153), de los francisca-
nos Buenaventura (t 1274; De triplici via) y David de Augsburgo 
(t 1272; Profectus religiosorum; Speculum monachorum), Enrique 
Susón y la Vita Christi de Ludolfo de Sajonia (t 1378)M. 

Centro y raíz de la «piedad moderna» es el Cristo histórico. 
«Sea, pues, nuestro supremo empeño (studium) meditar en la vida 
de Jesucristo» (Im. Chr. i 1, 3). «La vida de nuestro Señor Jesu-
cristo, en que nos dio su ejemplo, es la fuente de todas las virtudes 
y el ejemplar de toda santidad», se dice en la Epístola atribuida a 
Juan Vos van Heusden. En la meditación «hay que nutrirse de la 
verdadera comida del alma, que es la vida santísima de nuestro 
Señor Jesucristo». Hay que imitar sobre todo su humildad y su 
obediencia en la bajeza de la pasión36. 

La imitación de la humanidad de Cristo abre la puerta a su 
divinidad37. Se quería «conocer a Jesús desde dentro». Los libros: 
Omnes, inquit, artes y Multum valet de Florencio Radewijns 
(f 1400) ofrecen una serie de meditaciones sobre Cristo. Aquí son 
de mentar sobre todo los Devota exercitia passionis de Dirc van 
Herxen (t 1457). Éste parece haber trazado en su De duplici modo 
se exercendi un plan de meditaciones para todos los días y horas. 
Este cultivo de la meditación sistemática y el desenvolvimiento de 
su método es característico de la Devatio moderna. No se busca 
el éxtasis ni el rapto, ni siquiera la unión mística, sino la sencilla 
descripción y el recuerdo o representación, por la meditación amo-
rosa, de la vida de Cristo, y de los dolores y gozos de su madre. 
Gerardo Zerbolt van Zutphen (t 1398), el más fecundo escritor 
entre los hermanos de la vida común, enseña en De spiritualibus 
ascensionibus la manera de reflexionar sobre lo oído y leído y de 
aplicarlo a la propia vida por el ejercicio del amor y de la humil-
dad. Se detiene en cada objeto y momento de la meditación. 

35. Cf. GERARDUS GROÓTE, De sacris tibris studendis, ed. J. POHL VII , 97S; lista 
semejante de libros dan F. RAOEWIJNS (Collationes Brugenses 14 [1909] 89) y JAN 
MOMBAER en el Rosetum (P. DEBONGNIE, lean Mombaer [Lovaina 1928] 320-331). 

36. J. MAK, Chrisfus by de moderne devalen, OGE 9 (1935) 105-166. Cf. JOHANNES 
BUSCH, Chronicon Windeshemense c. 4: ...Super fundamentum saínete paupertaiis, vere-
cunde simplicitatis ac profunde hwnüitatis origvnaliter se fundabunt (ed. K. GRUBE 15). 

37. G. GROÓTE, ep. 9, ed. W. MULDER 31; cf. el Rosetum de J. MOMBAER: Est enim 

meditatio humanitatis sc(h)ala qua pervenitur ad contemplationem divinitatis (ed. de 
Basilea 1504) 135. 
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El celo particular de los devotos por la juventud halló su expre-
sión en cuatro tratados pedagógicos de Dirc van Herxen: Tracíaíus 
de iuvenibus trahendis ad Christum; De innocentia servando; Libel-
lus de parvulis trahendis ad Christum; Libellus de laudabili studio 
eorum trahentium. Los dos primeros se dirigen a la juventud misma 
para que busque a Cristo y guarde la virtud. Los dos últimos 
están más pensados para los educadores M. 

De los canónigos regulares de Windesheim son de mentar, junto 
a Juan Vos (t 1424) y Tomás de Kempis (f 1471), Hendrik Mande 
(t 1431) con 12 tratados en lengua holandesa, que se apoyan fuer-
temente en Ruisbroquio, y Gerlach Peters (t 1411). En el Brevilo-
quium, en dos cartas a sus hermanas y sobre todo en el Soliloquium, 
desenvolvió Peters una piedad de marcado tono sentimental, prác-
tica y centrada en Cristo. Esta literatura espiritual de la devotio 
moderna salía por lo general de la comunidad, se destinaba a sus 
fines, por ejemplo, las biografías como lectura en las comidas 
comunes, y era considerada por ella como bien común. De ahí que 
en muchos casos no puede aplicársele nuestro concepto de pater-
nidad. Ello explica el anonimato de tantos escritos, y sin duda tam-
bién el hecho de que en obras tan conocidas como la Imitatio Christi 
y la Epístola de vita et passione Christi, sea discutido el autor. 

«La carta sobre la vida y pasión de nuestro Señor Jesucristo y 
otros piadosos ejercicios, que suelen practicar los hermanos y laicos 
de Windesheim», se nos ha transmitido en versión latina como 
tercera parte del Chronicon Windeshemense de Juan Busch39. Como 
autor fue tenido por mucho tiempo Juan Vos, «prior superior» 
de la congregación de Windesheim. En todo caso, recomendó la 
carta a los devotos a él confiados y según ella tuvo sus ejercicios. 
La Epístola está pensada como instrucción para los ejercicios reli-
giosos semanales y se pone en mano de los ejercitantes. La materia 
de la meditación está dividida para la semana. Diariamente se pre-

38. P H . H.J. KJÍIERIM, Dirc van Herxen 105-112. 
39. Ed. K. GKUBE 226-244. El texto original de la Epístola recientemente en C. DE 

BRUIN, De Dietse oertekst van de anonieme «Epístola de vita et passione dommi nostn 
Jesu Christi et altis devotis exercitiis», NAKG 34 (1944-45) 8-23. Versión al alto alemán 
por H. GLEUMES (Münster 1948). Sobre el autor, J.G.R. ACQUOY, IS de Windesheimsche 
prior Joh. Vos van Heusden de schrijver van de «Epístola de vita...», en Handelingen 
en Mededeelingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, 1981-
1892 (Leiden 1892) 95-97, en especial 96; S. VAN DER WOUDE, Joh. Busch Windesheimer 
kloosterreformator en Kroniekschrijver (Edam 1947) 150. 
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vén tres meditaciones: en la primera se medita sobre un misterio 
de la juventud del Señor, en la segunda sobre su pasión y muerte, 
en la tercera hay que dirigirse a un santo. «¿Qué cosa hay más 
dulce, más tranquilizadora, más agradable a Dios, más saludable 
a la sencilla paloma que morar devotamente en las quebradas de 
la peña, es decir, en las llagas de nuestro Señor Jesucristo? Que tu 
dulce Señor y amable esposo te haga merced no sólo de morar 
diariamente en ellas y descansar deliciosamente, sino también de 
morir tú mismo, todos los días, aun viviendo, con el mismo amor 
con que aceptó las llagas y la muerte40. Aquí se señala la misma 
via regia de la meditación y seguimiento de la pasión de Cristo, que 
en la Imitatio Christi. 

Este libro de edificación que, desde 1427, comprende cuatro tra-
tados quizá originariamente independientes, no sólo es el libro más 
difundido de la devotio moderna, sino, después de la Biblia, de la 
literatura universal en absoluto. De él sólo conocemos 700 manus-
critos (desde 1424 del libro i, desde 1427 de I-IV). Ha sido tradu-
cido a 95 lenguas y ha tenido más de 3000 ediciones. La obra se 
ha transmitido anónima. En el autógrafo de 1441 (ms 5855-5861 
de la Bibliothéque Royale, Bruselas) Tomás de Kempis se desig-
na a sí mismo sólo como copista, y por cierto con las mismas pala-
bras con que cierra también un ms. de la Biblia acabado por él. 

Contra la intención de su autor (cf. i 5, 6), desde el siglo xv, 
se inició una acalorada polémica acerca del autor, que entró incluso 
en terreno político. Se han sacado a relucir más de 35 nombres, 
entre ellos Bernardo de Claraval, Buenaventura, Ludolfo de Sajo-
nia, Juan Taulero, Enrique Susón, Dionisio Cartujano y Juan Ger-
son. Favoritos en esta lucha agudizada por el sentimiento nacional 
y las rivalidades entre órdenes religiosas han sido durante siglos, 
a par de Tomás de Kempis, un abad benedictino, Juan Gersen, 
que se supone viviera en el siglo xm en Vercelli, al norte de Italia, 
y Juan Gerson (f 1429), defensor que fue de los hermanos de la 
vida común en el concilio de Constanza. Sin embargo, la lengua 
y espiritualidad apuntan a los Países Bajos, y hoy día están casi 
todos los sabios de acuerdo en que el autor de la Imitatio Christi 
debe buscarse entre las filas de la devotio moderna. Acuerdo hay 

40. Ed K. GRUBE 242; cf. Imitatio n , 1, 21s. 
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también en que Tomás de Kempis dio la última mano a la obra. 
La discusión continúa aún sobre la parte que tuviera Gerardo Groóte 
en la redacción de la obra. ¿Es sólo el inspirador o puede también 
designárselo como autor de una primera redacción, que luego sería 
reelaborada por otros, el último Tomás de Kempis? La cuestión 
del autor sólo tiene importancia en cuanto no es indiferente, para 
la valoración de la obra, que nos llame a renunciar al mundo un 
hombre activo como Gerardo Groóte, que conoce al mundo y ha 
conocido sus tentaciones en su propio cuerpo, o un piadoso intro-
vertido que sufre y se siente desvalido en el mundo, como Tomás 
de Kempis: inepto para negocios prácticos y para quien la activi-
dad en el mundo no fue nunca tentación seria. Más importante es 
la cuestión sobre el contenido y espiritualidad de esta obra. La Imi-
tación de Cristo no ofrece una doctrina sistemática de la piedad 
ni menos de la vida mística. Es más bien un diario espiritual o, 
mejor, una colección de sentencias sólidas de la vida espiritual, un 
llamado rapiarium. 

El libro i tiene por objeto llevar a la paz interior por el despre-
cio del mundo y de la ciencia vana, por la propia abnegación y la 
contrición del corazón. A ello ayudará la consideración de la muerte 
y del juicio. El libro n muestra cómo «por muchas tribulaciones nos 
conviene entrar en el reino de Dios» (n 12, 62), Este reino de Dios 
está dentro de nosotros; de ahí la amonestación: «Aprende a me-
nospreciar las cosas exteriores y darte a las interiores, y verás venir 
a ti el reino de Dios» (n 1, 2). El piadoso se siente injustamente 
tratado por los hombres y se desengaña de ellos. Se consuela con 
la amistad de Cristo (n 8, 18ss). Por ganar esta amistad, se loan 
los sufrimientos (n 3, 19), se acepta el desconsuelo y abandono 
(n 9), y se ama la cruz. Sin embargo, no obstante el deseo del con-
suelo interior, el piadoso de la imitación sabe que el amor maduro 
a Cristo se prueba en el desconsuelo, si se persevera junto a Jesús 
en el abandono de la cruz (n 11, 1-11). 

Los libros ni y iv adoptan la forma de un diálogo que tiene 
el Señor con su servidor, Cristo con su discípulo. Si en el libro i 
se realza fuertemente la voluntad humana, en el ni predomina la 
gracia. El hombre no tiene de sí nada bueno (ni 49). Cuanto más 
desnudo se encuentra (ni 37, 6 16), y se desprende (ni 37, 17ss; 42, 
9; 49, 9ss; 54), tanto más alcanza por la gracia verdadera libertad. 
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ALVU. La «aevotio moaerna» 

El iv libro presenta en tres ejercicios (cap. 1-5, 6-11, 12-18) «piado-
sas consideraciones para la sagrada comunión». 

La Imitación como la mística, quiere llevar a la unión con Dios 
(ni 31, 5ss). Pero esta unión sólo es auténtica y real, si nace de la 
virtud (n 10, 5s) y no exime del constante esfuerzo moral. La quieta 
posesión de Dios, sin tentación posible, está reservada a la vida 
venidera. Aquí nuestra parte es la militia Christi (ra 25, 8; 6, 27). 
En esta lucha, Cristo cargado con la cruz es a par modelo y ayuda 
(ni 56, 28). La búsqueda de la voluntad de Dios y la solicitud por 
la pureza de conciencia priman en este mundo sobre la contem-
plación (i 3, 23; 20, 14). A par de esta firme orientación ética, la 
mística de la Imitación está dominada por el contraste de lo espi-
ritual y material, de lo interior y exterior. «Pues así es, estudia 
(procura) desviar tu corazón de lo visible y traspásalo a lo invisi-
ble, porque los que siguen su sensualidad, ensucian su conciencia 
y pierden la gracia de Dios» (i 1, 20; versión del P. Granada). Por 
razón de esta interioridad, se menosprecian las prácticas y se cri-
tican las peregrinaciones y culto de las reliquias (i 11, 13; 23, 25; 
ni 58, 9s; iv 1, 38s). Por esta crítica de la exteriorización de la 
piedad de la edad media tardía y de la multiplicación de las formas 
externas a costa de lo profundo y central; por esta lucha contra 
la piedad de obras y en favor de una mejor justicia interna, la Imi-
tación se sitúa lo mismo en la reforma católica que en la de la re-
forma protestante del siglo xvi. 

Sin embargo, como la interiorización va unida a una disminu-
ción o menoscabo del misterio de la creación no menos que del de 
la encarnación, la piedad de la Imitatio corre riesgo de quedarse sin 
mundo o sin objeto. En contraste con la mística alemana, la Imi-
tación de Cristo no ve la dignidad de las cosas fundada en la crea-
ción. Las cosas sólo se viven como esplendor engañoso y no como 
signo que apunta a Dios. El mundo sólo vale para reformar nues-
tra mirada a Dios. «Cuando miras a la criatura, se te escapa la visión 
del creador» (in 42, 10). 

La idea de «imitar a Cristo» no es criterio dominante. Sobre 
todo, la unión con Cristo no es vista en su fundamento sacramental 
y óntico. Se para en el ejemplo del Cristo histórico, cuya pasión 
nos da consuelo y fuerza. No se habla de la mediación del Dios-
hombre, del camino que va «por Cristo, en el Espíritu Santo, al 
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ci cisma ae ucciaente y ios concilios 

Padre». De ahí que tampoco se vea el misterio de la Iglesia, y 
mucho menos que se lo haga razón y objeto de la piedad41. A lo 
sumo puede hablarse de cristocentrismo en la Imitación respecto 
del individuo. Éste no se percata de que su amor a Dios sólo puede 
cumplirse, si se dilata en amor al prójimo y apostolado. La sín-
tesis de santificación propia y apostolado se echa de menos y la 
obligación misionera del piadoso no desempeña (en el Kempis) 
papel alguno. Todo se queda en la fuga del mundo, falta la energía 
para llevarlo a Cristo y conjurar el peligro de la secularización. 

Una síntesis de mística, humanismo y devotia moderna aparece 
hacia fines del siglo en el hermano de la vida común de Münster, 
Juan Veghe (f 1504). Transitoriamente en Rostock, fue en 1475 
rector de la casa de Münster y en 1481 del convento local de Nie-
sink de las hermanas de la vida común. En sus tratados en bajo 
alemán (Gheystlike jagd, Lectulus noster jloridus, Wyngaerden der 
sele) y en sus sermones o colaciones, de las que se han conserva-
do 24 copias en bajo alemán, ofrece, siguiendo el Cantar de los 
Cantares, una mística orientada a fines prácticas y así propaga 
la doctrina de la mística para la ancha capa de las hermanas de la 
vida común. Todos son llamados al desposorio con Dios. «Dios 
ha creado al hombre para que se aproveche de él.» Esta unión 
con Dios, esta participación de los goces divinos comienza ya en 
esta vida, pero halla su acabamiento en la otra. Ella debe ser objeto 
de los esfuerzos del hombre. Esta bienaventurada unión amorosa 
del hombre con Dios la esclarece Veghe con la imagen de la comu-
nión sacramenta] y de la relación nupcial. El último escritor notable 
del círculo de Windesheim es Jan Mombaer (Juan Mauburnus). Na-
cido en Bruselas hacia 1460, se hizo en 1480 canónigo del convento 
de St. Agnetenberg. Importante, aunque generalmente poco estimada 
es su actividad como reformador claustral en Francia a fines del si-
glo. Allí fue en 1501 abad de Livry, pero murió poco después (29-12-
1501 [?]) en París. Como Wessel Gansfort (f 1489) y siguiendo 
sus pasos, quiso Mombaer indicar caminos para la interioridad, 
señaladamente para ayudar a la devoción en el rezo de las horas 
canónicas, en la sagrada comunión y en la meditación, es decir, 
en los ejercicios espirituales más importantes de los devotos. Para 

41. C£. E. ISERLOH, Die Kirchenfrommigkeit in der Imitatio Christi Sentiré Ecclesiam 
(friburgo 1961) 251-267 
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ello despliega un método de vida espiritual en escala tal que en él 
se agudiza en forma nueva el peligro de rutina mecánica que 
él, como en general la devoíio moderna, quería combatir. En el 
Venatorium sanctorurn ordinis canonicorum regularium defiende los 
usos y costumbres de su orden, mientras en el Rosetum exercitio-
rum spirtíitalium et sacrarum meditationwn (Zwolle? 1494; Basilea 
1504; París 1510) da una suma de las doctrinas y prácticas espiri-
tuales de la devoíio moderna. A la manera de un gran rapiarium, 
el Rosetum ofrece una gran cantidad de experiencias espirituales 
del autor y de su ambiente, y los frutos de una extraordinaria lec-
tura de obras religiosas. 

Para que se graben más fácilmente, las reglas de la meditación 
y su contenido se dan en verso. Los versos a su vez se ordenan en 
grupos de siete para los días de la semana o para las siete horas 
canónicas o en «rosarios» de 150 puntos. Para ayudar a los canó-
nigos en la piadosa recitación de los salmos en el oficio, les da en el 
ChiropsaJtmum (salmodia de mano), un nuevo instrumento mne-
motecnia). 

Por medio del Rosetum la devoíio moderna ejerció gran influjo 
en Francia y España, aquí, por ejemplo, en el abad de Montserrat, 
García Jiménez de Cisneros (t 1510). Los tratados del abad de 
Montserrat, que quieren ayudar a la devoción interior en el rezo 
del coro (Direciorium horarum canonicarum, Montserrat 1500) 
y para la meditación (Exercitatorium spirkuale, Montserrat 1500), se 
apoyan fuertemente en el Rosetum. No puede averiguarse con cer-
teza si Ignacio de Loyola recibió estímulo para su método de medi-
tación a través de García de Cisneros o directamente de Jan 
Mombaer. En todo caso, en Manresa tomó en sus manos la Imi-
tación de Cristo y, desde entonces, ningún libro de devoción hubo 
de serle más caro que ese42. De este modo, la devotío moderna se 
da la mano con la reforma católica del siglo xvi. 

42 Diarto del Padre Concalves, «Monumenta Ignatiana» iv, 1 (Roma 1944) 200. 
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XLVIII. LAS HEREJÍAS NACIONALES: WYCLIF Y HUS 

Por Karl August Fink 
Profesor de la Universidad de Tubinga-Unterjesingen 

Wyclif: FUENTES: Obras: JOHN WYCLIF, The Latin Works, 35 t. (Lon-
dres 1883-1922, reimpr. Francfort 1964); THOMAS NETTER OF WALDEN, Fa-
sciculi zizaniorum magistri Joannis Wyclif cum Iriríco, ed. W, WADDINGTON 
SHIRLEY (Londres 1858); F. PALACKY, Documenta Mag. Joannis Hus vitam, 
doctrínam, causam in Constantiensi concilio actam et controversias de religio-
ne in Bohemia annis 1403-1418 motas illustrantia (Praga 1868, reimpr. Osna-
brück 1966). 

BIBLIOGRAFÍA: FLICHE-MARTIN 14 (París 1964) 943-968; LThK? x 
(1965) 1278-81; HEFELE-LECLERCQ VII; H. GRUNDMANN, Ketzergeschichte des 
MA: Die Kirche in ihrer Geschichte, t. 2, parte 1." (Gotinga 1963) G 60-C 
62; M. MCKISACK, The Fourteenth Century 1307-1399: The Oxford History 
of England V (Oxford 1959) 510-524. 554; A. MOLNÁR, Recent Literature 
on Wyclif s Theology, «Communio viatorum» 7 (1964) 186-192; B.A. VER-
MASEREN, Niewe studies over Wyclif en Hus, «Tijdschrift voor Geschiede-
nis» 76 (1963) 190-212; H.B. WORKMAN, John Wyclif, 2 t. (Oxford 1926); 
J.H. DAHMUS, The Prosecution of John Wyclyf (New Haven 1952); J.A. ROB-
SON, Wyclif and the Oxford Schools (Cambridge 1961); L.J. DALY, The 
Political Theory of John Wyclif (Chicago 1962); P. DE VOOGHT, Wyclif et 
la «Scriptura sola», EThL 39 (1963) 50-86; G.A. BENRATH, Wyclifs Bibel-
kommentar (Berlín 1966); id., Wyclif und Hus, ZThK 62 (196-216); A. ZUM-
KELLER, Die Augustinereremiten in der Auseinandersetzung mit Wyclif und 
Hus, ihre Beteiligung an den Konzilien von Konstanz und Basel, AAug 28 
(1965) 5-56; G. WENDELBORN, Das Verhaltnis von Schrift und Vernunft im 
Werk John Wiclifs (tesis, Rostock 1964); F. DE BOOR, Die neue Definition 
der Simonie bei John Wyclif (tesis, Halle 1964); M. WILKS, Predestination, 
Property and Power. Wyclifs , theory of dominión and grace, «Studies in 
Church History» 2 (1965) 220-236; J. DAHMUS, William Courtenay, archbishop 
of Canterbury 1381-1396 (Londres 1966); G.A. BENRATH, Stand und Aufgaben 
der Wyclif-Forschung, ThLZ 92 (1967) 261-264. 

Hus: FUENTES y OBRAS: Joannis Hus atque Hieronymi Pragensis con-
fessorum Christi historia et monumento, 2 t. (Nuremberg 1588); Mag, 
Johannis Hus Opera omnia, ed. W. FLAJSHANS - M. KOMINKOWÁ, 3 t. (Praga 
1903-1907, reimpr. Osnabrück 1966); Mag. Johannis Hus Opera omnia, 
t. 8: Sermones de tempore qui collecta dicuntur, ed. A. SCHMIDTOVÁ (Praga 
1959), t. 22: Polémica, ed. F. GRAUS (Praga 1966); Mag. Johannis Hus 
Tractatus de ecclesia, ed. S. HARRISON THOMSON (Cambridge-Mass. 1956); 
F, PALACKY, Documenta Mag. Joannis Hus vitam, doctrínam, causam etc. 
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illustrantia (Praga 1869, reimpresión, Osnabrück 1966); los escritos y ser-
mones en lengua checa están indicados en la bibliografía anotada a con-
tinuación; igualmente importante son los trabajos sobre Hus en lengua 
checa de F. BARTOS, V. NOVOTNY, VL. KYBAL, J. SEDLÁK, etc. 

BIBLIOGRAFÍA: FLICHE-MARTIN 14 (París 1964) 989-1029 (bibliografía); 
LThK2 v (1960) 543-545 (bibliografía); H. GRUNDMANN, Ketzergeschichte des 
MA (Gotinga 1963) G 62-G 65. HEFELE-LECLERCQ VII (1916) 110-166; HAUCK 
v 870-950; P. DE VOOGHT, L'hérésie de Jean Hus (Lovaina 1960); id., Hussiana 
(Lovaina 1960); id., Jean Hus au Symposium Hussianum Prágense, «Istina» 
11 (1965-1966) 41-60; D. GIRGENSOHN, Peter von Pulkau und die Wiederein-
führung des Laienkelches (Gotinga 1964); H. KOPSTEIN, Über die Teilnahme 
von Deutschen an der hussitischen revolutionaren Bewegung - speziell in 
Bóhmen, «Zschr. für Geschichtswiss.» 11 (1963) 116-145; J. KEJR, Zur 
Entstehungsgeschichte des Hussitentums: Die Welt zur Zeit des Konstanzer 
Konzils (Constanza 1965) 47-61; A. ZUMKELLER, Die Augustinereremiten in 
der Auseinandersetzung mit Wyclif und Hus etc., AAug 28 (1965) 5-56; 
F. SEIBT, HUS und die Hussiten in der tschechischen wiss. hit. seit 1945, 
«Zschr. für Ostforschung» 8 (1958) 566-590; id., Hussitica. Zur Struktur 
einer Revolution (Colonia-Graz 1965) con amplia bibliografía; A. MOLNÁR, 
Gli studi su Jean Hus nel 550° anniversario della morte, «Nuova Rivista 
storica» 49 (1965) 696-699; J IM KEJR, Husitsky Pravník M. Jan z Jesenice, 
con resumen en al. (Praga 1965); M. SPINKA, John Hus1 Concept of the 
Church (Princeton 1966); F.M. BARTOS, Husitská revoluce, Doba Zizkova 
1415-1426. Hussitische Revolution. Die Zeit des Zizka 1415-1426 i (Praga 
1965), H (1966) con bibliografía; I. HLAVACEK, Bohemicale Literatur in den 
mittelalterlichen Bibliotheken des Auslandes (nach den mittelalterlichen Bi-
bliotheksverzeichnissen), «Histórica» 13 (1966) 113-155; M. KUDELÁSEK, 
Bibliographie des Travaux sélectionnés des historiens tchécoslovaques parus 
au cours des années 1963-64, ibid. 13 (1966) 233-271; J. MACEK, Jean Hus 
et son époque, ibid. 13 (1966) 51-80; id., Giovanni Hus e la riforma Boema, 
BIStIAM 78 (1967) 45-73; Handbuch der Gesch. der bóhmischen Lander, 
ed. por K. BOSL i (Stuttgart 1957) 494-531; R. KALIVODA, Husitská Ideologie 
(Praga 1961); id., Seibt's «Hussifíco» und die Hussitische Revolution, «His-
tórica» 14 (1967) 225-246; F. SMAHEL, Le mouvement des étudiants á Prague 
dans les années 1408-1412, «Histórica» 14 (1967) 33-75 con bibliografía; 
H. KAMINSKY, A History of the Hussite Revolution (Berkeley - Los Ánge-
les 1967); E. WERNER, Der Kirchenbegriff bei Jan Hus, Jakoubek von Mies, 
Jan Zelivsky und den linke Taboriten, «SAB Klasse für Philosophie, Ge-
schichte, Staats-, Rechts- und Wirtschaftswissenschaften» (Jahrgang 1967) 
n.» 10. 

Significación general alcanzaron concepciones notadas de heré-
ticas, que, a fines del siglo xiv y comienzos del xv, fueron defen-
didas en Inglaterra y Bohemia. Y la alcanzaron porque eran sen-
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tencias revolucionarias en las controversias sobre la constitución, 
forma y vida de la Iglesia. Juan Wyclif, nacido hacia 1330 cerca 
de York, después de sus estudios en Oxford actuó toda su vida 
en esta universidad como magister de teología, y poseía algunos 
pingües beneficios. Si hasta ahora se lo había mirado más como 
filósofo y político, numerosos estudios recientes lo presentan inte-
resado primariamente por la teología y, sobre todo, por la Biblia. 
Mientras se lo clasificó a menudo entre los nominalistas, la acen-
tuación de su extremo realismo parece responder mejor a la reali-
dad 1. Sus extensos comentarios a la Sagrada Escritura y su tratado 
De veníate sacrae scripturae le valieron el título de doctor evan-
gelicus. Profesor ya de teología compuso en varios tratados (De 
dominio divino, De civili dominio, De ofjicio regis, De ecclesia) 
una especie de suma teológica. Más fuertemente que en sus comen-
tarios bíblicos, descolló ahora como reformador, incitado por la 
situación lamentable de la administración eclesiástica y la incerti-
dumbre general al estallar el gran cisma. Sus tesis, que eran tenidas 
por peligrosas, dieron a la autoridad eclesiástica competente oca-
sión de intervenir, toda vez que las denuncias vinieron de varios 
lados. Un interrogatorio ante el obispo de Londres en san Pablo 
en febrero de 1377 lo cargó con 19 artículos sacados del De civili 
dominio, pero su protector, el duque de Lancester, impidió un pro-
cedimiento riguroso2. Así tampoco tuvieron efecto alguno las bulas 
expedidas en mayo del mismo año por Gregorio xi al rey, a los 
obispos y a la universidad de Oxford3. Al año siguiente, un inte-
rrogatorio sufrido ante los obispos en Lambeth, cerca de Londres 
obligó a Wyclif a retractarse parcialmente o por lo menos a dar 
una interpretación evasiva de los 19 artículos4. Su concepción de 
la eucaristía (teoría de la remanencia) en su escrito: De eucharistia, 
fue atacada por los mendicantes, el canciller de la universidad de 
Oxford y una parte de los maestros; contra ellos escribió Wyclif 
una confessia5. Directamente, no tomó parte en los disturbios del 

1. R. KALIVODA, Johannes Wyclifs Metaphysik des extremen Rcalismus und ihrc 
Bedeu-tung im Endstadium der mittetalterlichen PhilosophieJ «Miscellanea Mediaevaha» 2 
(Berlín 1963) 716-723. 

2. DAHMTJS, The Prosecution 7-34. 
3. Tradición y traducción de las cinco bulas en DAIIMUS, The Prosecution 39-49; la 

bula a la universidad de Oxford en Fasciculi zvwmorum 242ss con la fecha de 
31-5-1377. 

4. DAHMUS, The Prosecution 35-73. 5. Fasciculi cistuiiorutn 105s. 
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año 1381 y se declaró contra los rebeldes. El arzobispo de Can-
terbury, Courtenay (1381-1396), reunió en mayo de 1382 un concilio 
provincial en el convento de dominicos de Londres (el sínodo del 
terremoto). En largas deliberaciones fueron notadas 24 proposicio-
nes, parte de heréticas, parte de erróneas6, y un sínodo de Oxford 
en noviembre del mismo año se unió a este procedimiento7. En 
todo caso, Wyclif hubo de abandonar su actividad docente y se 
retiró a su parroquia de Lutterworth, donde permaneció, sin ser 
molestado, hasta su muerte acaecida el 31 de diciembre de 1384. 
En este tiempo cae una serie de importantes escritos, como el Tríalo-
gus. Citado a la curia por Urbano vi, contestó en una carta poco 
sumisa8 y luego en el tratado más extenso De citationibus frivolis. 

Su crítica contra la Iglesia y la teología halló pronto en amplios 
sectores eco e imitación por obra de los llamados «sacerdotes po-
bres» (poor priests). Sin embargo, recientemente se pone menos de 
relieve que en anteriores exposiciones su conexión con Wyclif y su 
importancia y difusión. Una vez que sus partidarios de la univer-
sidad de Oxford fueron expulsados por el arzobispo y las autori-
dades estatales, siguió vivo aún por algunos decenios un wicle-
fismo exagerado en capas populares de la clase media e ínfima. 
En el catálogo de los herejes han entrado con el viejo mote heré-
tico de «lolardos»; Biblia de lolardos se llamó la traducción de la 
Vulgata a la lengua vulgar promovida por Wyclif9. En años siguien-
tes, tanto la Iglesia como el Estado procedieron enérgicamente 
contra la pervivencia de doctrinas wiclefitas. Así, el año 1397, en 
un concilio provincial, el arzobispo Arundel (1396-1414) condenaba 
18 proposiciones tomadas de Triaiogus. A comienzos del siglo, 
el magister alemán Juan Hübner, a las 24 proposiciones condena-
das ya en Londres en 1382, añadía en Praga otras 2110. En 1412 
fue prohibido en Bohemia defender estos 45 artículos, más otros 7, 
poniendo a cada una la censura teológica conveniente11. Y en 

6. MANSI XXVI, 695-722; DAHMUS, The Prosecution 89-128; «Fasciculi zizaniorum» 
277-282. 

7. MANSI XXVI, 811-820; DAHMUS, The Prosecution 136s. 

8. Fasciculi sisaniontm 341s. 
9. K.B. MCFAKLANE, John Wyclif fe and the Beginnings of Bnglish N onconfoi mity 

(Londres 1952); M.E. ASTON, Lollardy and Sedition 1381-1431 «Past and Preoent» 17 
(1960) 1-44; M. DEANESLY, The Lollard Bible (Cambridge 1920). 

10. PALACKY, Documenta 327-331. 
11. PALACKY, Documenta 451-457; también en M. SFINKA, John Hus' Concept of 

the Church (Princeton 1966) 397-400. 
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Oxford, el año 1411, después de una visita a la universidad, el 
arzobispo confeccionó una lista de 267 opiniones falsas de Wyclif, 
que mandó seguidamente a Roma. La actitud inicialmente de re-
pulsa contra la visita, no fue tanto manifestación en favor de 
Wyclif, cuanto protesta por la libertad de la universidad. En Roma, 
en la única sesión solemne del Concibo romano el 10 de febrero 
de 1413, fue publicada la bula de Juan xxm fechada a 2 del mismo 
mes. La bula contenía la condenación de todos los escritos de 
Wyclif, señaladamente del Diodogus y Trialagus, pero se intimaba 
también que quien quisiera defender la memoria de Wyclif tenía 
que comparecer, en el plazo de nueve meses, ante la corte papal12. 
También en Constanza, apenas comenzado el Concilio, ya el año 
1414, se trató de Wyclif y Hus13. En la sesión octava, el 4 de mayo 
de 1415, condenó el Concilio las 45 proposiciones, después de ser 
extensamente estudiadas por dictámenes14, y también se comenzó 
a discutir sobre las 260 tesis condenadas por la universidad de 
Oxford, aunque luego se aplazó la discusión. Siguió la orden de 
que los huesos de Wyclif fueran retirados de tierra sagrada. Tam-
bién en la sesión doce de 29 de mayo se habló de los 266 artículos 
de Wyclif15, y, el 6 de julio, la sesión quince confirmaba la senten-
cia del Conciho romano, una vez que, de 260 artículos fueron 
leídos 58 16. El nuevo papa dio, todavía en Constanza, una serie 
de ordenaciones sobre la situación religiosa de Bohemia, enume-
rando los 45 artículos de Wyclif y los 30 de Juan Hus que fueron 
igualmente condenados en la sesión quince. El papa publicó tam-
bién un pliego de 39 preguntas que se harían a personas sospecho-
sas 17. A Inglaterra se dirigió en reiteradas cartas, exigiendo la des-
trucción de los escritos de Wyclif y la supresión de sus herejías. 

12. H. FIIÍKE, Acta concilh Constanciensis i, 123s 162s, iv, 643; Calendar of enfries 
in the Papal registers relating to Great Britain and Ireland. Papal letters vi (Londres 
1904) 174. 343s. 

13. H. FINKE, Acta ccmcilii Ccmstanciensis IV, 17. 
14. H. VON DER HARDT, Magnum oecumenicutn Constantiense concilinm m (Franc-

fort 1698), 168-211: Theologoritm Constantiensium brevis censura XLV articulorum 
Wiclefi; 212-335: Thcologornm Constantiensis ccmcilii diffusa condemnatio XLV articulo-
ruin Wiclefi. 

15. H. FINCKE, Acta concüii Constanciensis n , 362. 
16. Los datos numéricos sobre los artículos de Oxford oscilan entre 260 y 266: 

Acta concüii Constanciensis n , 34. 40. 48. Los 58 artículos leídos en Mansi xxvn , 748-
752, también en COD 398-402. 

17. «ínter cunetas» de 22 de febrero 1418: HEIEI.E-LECLERCQ VII , 511-528. 
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Finalmente, en diciembre de 1427, el obispo de Lincoln recibió 
orden de desenterrar y hacer quemar los huesos de Wyclif, orden 
que fue luego cumplida18. 

El juicio sobre la personalidad de Wyclif fue desde el principio 
ambiguo, porque su estilo rigurosamente escolástico, cierta oscuri-
dad de su crítica corrosiva y la frecuente repetición de ideas favo-
ritas dificultó el estudio de sus obras. Por mucho tiempo pasó por 
un típico prerreformador, hoy se tiende a colocarlo en la prime-
rísima fila de los reformadores. Sobre lo cual, a la verdad, hay que 
decir que no se paró en cosas externas y de sobrehaz (culto de las 
reliquias y de los santos, confesión auricular, purgatorio, indulgen-
cias y monacato), sino que, partiendo de la lex Dei en la Sagrada 
Escritura, atacó los fundamentos teológicos de la Iglesia medieval 
y fue, por ende, mirado como uno de los peores enemigos de la 
jerarquía. Como agustinista extremo, defendió de manera radical 
una Iglesia de predestinados, en que no quedaba ya sitio para la 
jerarquía y los bienes eclesiásticos en la forma de entonces. A la 
Iglesia de su tiempo (lex ecclesiae, epistulae papales) oponía, acu-
satoriamente, la Iglesia antigua. Si las bulas pontificias lo com-
paran con Ockham y Marsilio de Padua, ello no se refiere tanto a 
su filosofía, cuanto al peligro práctico para la Iglesia de la edad 
media tardía. La opinión a menudo expresada de haber sido espe-
cialmente favorecido o por lo menos apoyado por el gobierno 
inglés por razón de su actitud hostil contra Roma, ha encontrado 
contradicción fundada19. Aun en su manera de entender la euca-
ristía se muestran nuevos aspectos. En conclusión, muchos lados 
de su doctrina y la interpretación de su enigmática personalidad 
necesitan aún de un esclarecimiento a fondo, ajeno a toda polémica. 

Desde mediados del siglo xiv estaba en marcha en Bohemia un 
fuerte movimiento de reforma, aun antes de que las ideas wyclefí-
ticas fueran allí conocidas y hallaran amplia difusión. Como por 
todas partes, aquí salen al paso las mismas críticas contra la riqueza 
y privilegios del clero. Representantes de parejas ideas de reforma 
los había bastante numerosos entre los maestros de teología de la 

18. Calendar of entries in the Papal registers. Papal letters vil (Londres 1906) 
21-23. 

19. J.H. DAHMUS, John Wyclif and the English Government, «Speculum» 35 (1960) 
51-68; L.J. DALY, Walter Burley and John Wyclif on Some Aspects of Kingship, SteT 234 
(1964) 163-184. 
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universidad. Así se comprende que las doctrinas y escritos de 
Wyclif cayeran en terreno abonado. En efecto, gracias al matrimo-
nio de la hermana del rey bohemo Wenceslao con Ricardo n de 
Inglaterra, el intercambio espiritual se había hecho muy vivo, sobre 
todo por estudiantes bohemos en Oxford. Es característico que en 
Bohemia se encuentran más ms. de Wyclif que en Inglaterra. En 
este período, agitado hasta políticamente por el antagonismo entre 
alemanes y checos, se inserta la figura de Juan Hus (nacido h. 1370). 
En la facultad de artistas de Praga había obtenido el grado de 
magister y, ordenado de sacerdote el año 1400, se consagró al estudio 
de la teología. Los años que precedieron a su actividad pública no 
son ya claramente conocidos. Se discute su erudición y originali-
dad teológica, se discute su figura desde que se la insertó en el 
movimiento nacional bohemo y, modernamente, en la interpretación 
marxista de la historia. En los primeros años del nuevo siglo apa-
recía como un amigo de la reforma entre otros. Nombrado por el 
arzobispo de Praga predicador sinodal, comenzó poniendo en la 
picota, sin pelos en la lengua, los vicios del clero, y en la capilla 
de Belén, fundada para la predicación en lengua vulgar por laicos 
partidarios fervientes de la reforma, se dirigió a la masa del pueblo. 
La investigación anterior hizo notar la muy amplia dependencia, 
en fondo y forma respecto de Wyclif y restringió fuertemente la 
originalidad de Hus. Sin embargo, se pone hoy de relieve la ela-
boración independiente y la hábil utilización política de las ideas 
wyclefíticas lastradas de excesivo escolasticismo20. Hus rechazaba 
la condenación global de Wyclif, pues según él, había en el magis-
ter inglés muchas formulaciones ortodoxas. Tampoco tuvo Hus parte 
principal en el decreto de Kuttenberg, que, el año 1409, revocó 
los privilegios hasta entonces gozados por la nación alemana en la 
universidad21. Después de choques menores con el arzobispo y la 
universidad, el proceder de la curia de Praga — siguiendo ins-
trucción de Alejandro V— de perseguir los secuaces de Wyclif, 
quemar públicamente sus escritos y prohibirle predicar en capillas 
privadas, provocó la ruptura pública y la excomunión de Hus. 
Éste apeló, como apelara antes, al papa, que lo era ahora Juan XXIII. 

20. P. DE VOOGHT, L'héréste de lean Hus 75ss; J. Kisjk, Zur En-tstekungsgeschtchte 
des Hussitentums 52; G.A. BENRATH, Wyclif und Hus 19A. 

21. F . SEIBT, Hussitica 65-77. 
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La causa pasó para su instrucción y decisión al cardenal Colonna, 
que aprobó las medidas del arzobispo e hizo llegar a Hus una 
citación para que compareciera en la curia, Colonna rechazó las 
excusas presentadas por procuradores y, en febrero de 1411, pro-
nunció la excomunión sobre Hus. Pronto siguió en Praga el entre-
dicho. Pero el papa nombró una nueva comisión de cuatro carde-
nales, de los que, sin embargo, sólo el cardenal Brancaccio tomó 
cartas en el asunto. Entonces intervino más resueltamente el rey 
Wenceslao en la disputa, siquiera por poner término a los distur-
bios y también, con miras a la codiciada dignidad imperial, para 
presentar un país limpio de herejías. Pero, en este momento, el 
sermón de Hus, el verano de 1412, contra la indulgencia de cru-
zada que Juan xxm publicó contra Ladislao de Ñapóles, llevó la 
contienda a su punto culminante. Una gran parte del clero, muchos 
maestros de la universidad y por último el rey mismo le retiraron 
el anterior apoyo. El cardenal Brancaccio repitió ya la antes ful-
minada excomunión y amenazó a los secuaces de Hus con la exco-
munión y el entredicho. Hus hubo de abandonar la ciudad y se 
acogió a nobles bohemos amigos. En este tiempo cae la composi-
ción de su obra: De ecclesia. En este escrito polémico, asistemá-
tico, que se apoya también en Wyclif, contra la facultad teológica 
de Praga, cobra fuerte relieve su concepción de la Iglesia como 
comunión de los predestinados, y, con ello, la problematicidad de 
la actual estructura de la Iglesia jerárquica y de la obediencia que 
se le deba. Se comprende que se levantara contra él una fuerte 
oposición y que de este escrito pudieran sacarse la mayor parte de 
los cargos contra Hus. La situación en el reino de Bohemia era 
ahora tan tensa que el mismo Segismundo como heredero del país 
esperaba la solución de las dificultades políticas y eclesiásticas del 
futuro Concilio y sugirió a Hus que compareciera ante éste. 
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XLIX. E L CONCILIO DE CONSTANZA. MARTÍN V 

Por Karl August Fink 
Profesor de 'a Universidad de Tubinga-Unterjesingen 

FUENTES: Acta scitu dignissima docteque concinnata Constantiensis 
concilii celebratissimi (Hagenau 1500); H. VON DER HARDT, Magrtum oecu-
menicum Constantiense concilium, 6 t. (Francfort-Leipzig 1696-1700, t. de 
índices 1742); J. LENFANT, Histoire du concile de Constance, nouvelle éd. 
2 t. (París 1727); H. BOURGEOIS DÜ CHASTENET, Nouvelle histoire du concile 
de Constance (París 1718); MANSI 27. 28; H. FINKE, Acta concilii Constan-
ciensis, 4 t. (Münster 1896-1928); ULRICH RICHENTAL, Das Konzil zu Kons-
tanz. Edición facsímil con un tomo de comentario (Constanza 1964); H. HEIM-
PEL, Aus der Kanzlei Kaiser Sigismunds, AUF 12 (1932) 111-180; id., Regens-
burger Berichte vom Konstanzer Konzil, en Festschrift G. Hugelmann i 
(Aalen 1959) 213-272; H. KOEPPEN, Die Berichte der Generalprokuratoren des 
deutschen Ordens an der Kurie, t 2: Peter von Wormditt (1403-1419), 
«Veroffentlichungen der Niedersachsischen Archiwerwaltung», cuaderno 13 
(Gotinga 1960); C.M.D. CROWDER, Constance Acta in English Libraries, en 
FRANZEN-MÜLLER, Das Konzil von Konstanz 477-517; id., Correspondence 
between England and the Council of Constance 1414-1418, «Studies in 
Church History» i (Londres 1964) 184-206; H. FINKE, Forschungen und 
Quellen zur Geschichte des Konstanzer Konzils (Paderborn 1889); K.A. FINK, 
Zu den Quellen fiir die Geschichte des Konstanzer Konzils, en FRANZEN-
MÜLLER, Das Konzil von Konstanz 471-476. 

BIBLIOGRAFÍA: HEFELE-LECLERCQ VII (1916); FLICHE-MARTIN 14 (1962); 
E.F. JACOB, Reflections upon the Study of the General Councils in the 
Fifteenth Century, «Studies in Church History» i (1964) 80-97; A. FRANZEN -
W. MÜIJLER, Das Konzil von Konstanz. Beitrage zu seiner Geschichte und 
Theologie (Friburgo de Brisgovia 1964) con extensa bibliografía; E. HANGGI, 
Zur Gesch. des Konzils von Konstanz, ZSKG 60 (1966) 187-194; Die Welt 
zur Zeit des Konstanzer Konzils, «Vortrage und Forschungen» 9 (Constanza 
1964); K.A. FINK, Die weltgeschichtliche Bedeutung des Konstanzer Konzils, 
ZSavRGkan 51 (1965) 1-23; P. GLORIEUX, Le concile de Constance au jour 
le jour (Tournai 1964); J. GIIX, Constance et Bále-Florence (París 1965); 
A. FRANZEN, Das Konstanzer Konzil. Probleme, Aufgaben und Stand der 
Konzilsforschung, «Concilium» i (1965) 555-574; F. STÜHR, Die Organisation 
und Gescháftsordnung des Pisaner und Konstanzer Konzils (tesis, Breslau 
1891); H. FINKE, Bilder vom Konstanzer Konzil (Heidelberg 1903); P. ARENDT, 
Die Predigten des Konstanzer Konzils. Ein Beitrag zur Predigt- und Kir-
chengeschichte des ausgehenden Mittelalters (Friburgo de Brisgovia 1933); 
J.B. SCHNEYER, Konstanzer Konzilspredigten. Eine Ergánzung zu H. Finkes 
Sermones- und Handschriftenlisten, ZGObRh 113 (1965) 361-388; O. EN-
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GELS, Der Reichsgedanke auf dem Konstanzer Konzil± HJ 86 (1966) 80-106, 
GRAZIANO DI S. TERESA, Contributi alia Libellistica dello scisma occidentale 
(1378-1417), ECarm 15 (1964) 387-424. 

Antecedentes: E. GOLLER, Konig Sigismunds Kirchenpolitik vom Tode 
Bonifaz' IX. bis zur Berufung des Konstanzer Konzils 1404-1413 (Friburgo 
de Brisgovia 1902); F. SCHOENSTEDT, Konig Sigmund und die Westmachte: 
Die Welt ais Geschichte 14 (1954) 149-164; A. FRANZEN, Die Vorgeschichte 
des Konstanzer Konzils. Vom Ausbruch des Schismas bis zum Pisanum, en 
FRANZEN-MÜLLER, Das Konzil von Konstanz 3-35; J. LENZENWEGER, Von 
Pisa nach Konstanz, ibid. 36-54. 

Participantes: J. RIEGEL, Die Teilnehmerlisten des Konstanzer Konzils 
(tesis, Friburgo de Brisgovia 1916); P. LEHMANN, Konstanz und Basel ais 
Büchermarkte wáhrend der grossen Kirchenversammlungen, «Erforschung 
des Mittelalters» 1 (1941) 253-280; J. GONI GAZTAMBIDE, Los españoles en 
el concilio de Constanza. Notas biográficas, HS 15 (1962) 253-386, 18 (1965) 
103-158. 265-332; id., Los obispos de Pamplona del siglo XV y los navarros 
en los concilios de Constanza y Basilea, «Estudios de Edad Media de ]a 
Corona de Aragón» 7 (1962) 358-547; B. FROMME, Die spanische Nation und 
das Konstanzer Konzil (Münster 1896); L. SÜÁREZ FERNÁNDEZ, Castilla, el 
cisma y la crisis conciliar 1378-1440 (Madrid 1960); K. DIETERLE, Die Stellung 
Neapels und der grossen italienischen Kommunen zum Konstanzer Konzil, 
RQ 29 (1915) 3-21. 45-72; J. HOLLERBACH, Die gregorianische Partei. Sigis-
mund und das Konstanzer Konzil, ibid. 23 (1909) 129-165, 24 (1910) 3-39. 
121-140; H. KEUSEN, Die Stellung der Universitát Kóln im grossen Schisma 
und zu den Reformkonzilien des 15. Jh., AHVNrh 115 (1929) 225-254; 
D. GIRGENSOHN, Die Universitát Wien und das Konstanzer Konzil, en FRAN-
ZEN-MÜLLER, Das Konzil von Konstanz 252-281; T H . STRAÜB, Herzog Ludwig 
der Bartige von Bayern-Ingolstadt und seine Beziehungen zu Frankreich in 
der Zeit von 1391-1415, «Münchner hist. Studien, Abt. Bayer. Gesch.» vn 
(1965); J. KEPPLER, Die Politik des Kardinals-Kollegiums in Konstanz vom 
Januar bis M'árz U415 (tesis, Münster 1899); K. ZAHRINGER, Das Kardinal-
kollegium auf dem Konstanzer Konzil bis zur Absetzung Papst Johan-
nes" XXIII., «Münsterische Beitrage zur Geschichtsforschung» 59 (1935); 
K. GATZEMEIER, Stellung und Politik der Kardinale auf dem Konstanzer 
Konzil nach der Absetzung Johanns XXIII. (tesis, Münster 1937); J. REST, 
Kardinal Fulastre bis zur Absetzung Johanns XXIII. auf dem Konstanzer 
Konzil (tesis, Friburgo de Brisgovia 1908); W. HASENOHR, Patriarch Johannes 
Maurosii von Antiochien (tesis, Friburgo de Brisgovia 1909). Sobre el car-
denal d'Ailly cf. cap. 41. A. GÓMEZ MORIANA, El pensamiento eclesiológico 
de Fierre d'Ailly: «Anales de la cátedra Francisco Suárez» (Granada) 3 (1963) 
1-43; F. OAKLEY, The Political Thought of Pierre d'Ailly. The voluntarist 
tradition (New Haven-Londres 1964); P. GLORIEUX, Pierre d'Ailly, lean XXIII 
et Thierry de Nieheim, RThAM 31 (1964) 100-1211 Sobre Gersón cf. cap. 41. 
G.H.M. POSTHUMUS MEYJES, lean Gerson, zijn Kerkpolitiek en ecclesiologie 

701 



t i cisma ae ucciaente y ios concilios 

(La Haya 1963); J.B. MORALL, Gerson at the Great Schism (Manches-
ter 1960); P. GLORIEUX, Jean Gerson. Oeuvres completes i (1960), hasta 
1965, 6 t. 

Causa unionis: A. LENNÉ, Der erste literarische Kampf auf dem Kons-
tanzer Konzil im November und Dezember 1414 (tesis, Friburgo de Bris-
govia 1913); J. KATTERBACH, Der zweite literarische Kampf auf dem Kons-
tanzer Konzil im Januar und Februar 1415 (tesis, Friburgo de Brisgovia 
1919); H.G. PETES, Die Informationen Papst Johanns XXIII. und dessen 
Flucht von Konstanz bis Schaffhausen (Friburgo de Brisgovia 1926); 
J.A. RUBIO, La política de Benedicto Xlll desde la substracción de Aragón 
a su obediencia hasta su destitución en el concilio de Constanza (Zamora 
1926); K.A. FINK, Die Wahl Martins V., en FRANZEN-MÜLLER, Das Konzil 
von Konstanz 138-151; J. GOÑI GAZTAMBIDE, Recompensas de Martín V 
a sus electores españoles, «Hispania sacra» 11 (1958) 259-297; H. ZIMMER-
MANN, Die Absetzung der P'ápste auf dem Konstanzer Konzil, en FRANZEN-
MÜLLER, Das Konzil von Konstanz 113-137. 

Causa fidei: D. GIRGENSOHN, Peter von Pulkau und die Wiedereinführung 
des Laienkelches, «Veroffentlichungen des Max-Planck-Instituts für 
Geschichte» 12 (Gotinga 1964 con extensa bibliografía); J. KEJR, Zur 
Entstehungsgeschichte des Hussitentums, en Die Welt zur Zeit des Kons-
tanzer Konzils 47-61; F. SEIBT, Hussitica. Zur Struktur einer Revolution 
(Colonia-Graz 1965); P. DE VOOGHT, L'hérésie de Jean Hus (Lovaina 1960); 
id., Hussiana (Lovaina 1960); id., Jean Huss et ses juges, en FRANZEN-MÜL-
LER, Das Konstanzer Konzil 152-173; Hus in Konstanz, Der Bericht des 
Peter von Mladoniowitz, übers., eingeleitet und erklart von J. BUJNOCH, en 
Slavische Geschichtsschreiber 3 (Graz-Viena-Colonia 1963); F. MACHILEK, 
Hus in Konstanz. Zu einer deutschen Übers. der relatio de magistro Johanne 
Hus des Peter von Mladoñovic, ZRGG 18 (1966) 163-170. Bibliografía sobre 
Hus y el usitismo en H. GRUNDMANN, Ketzergeschichte des Mittelalters, Die 
Kirche in ihrer Geschichte, t. 2, parte 1.a (Gotinga 1963) 62-65; A. COVILLE, 
Jean Petit. La question du tyrannicide au commencement du XV siécte 
(París 1932); F. SCHOENSTEDT, Der Tyrannenmord im Spatmittelalter. Studien 
zum Begriff des Tyrannen und zum Problem des Tyrannenmordes im 
Spatmittelalter, insbesondere in Frankreich, «Neue deutsche Forschungen» 
198 (Berlín 1938); H. KOEPPEN, Die Berichte der Generalprokuratoren des 
Deutschen Ordens an der Kurie. II Peter von Wormditt (Gotinga 1960); 
ST. BELCH, Magistri Pauli Wladimiri decr. doct. scriptum denunciatorium erro-
rum Satyrae Joannis Falkenberg OP concilio Constantiensi datum, «Sacrum 
Poloniae millennium» 2 (1955) 165-192; id., Tractatus «Opinio Hostiensis»r 

ibid., 3 (1956) 385-431; ibid., Paulus Wladimiri and his Doctrine Concerning 
International Law and Politics, 2 t. (Londres - La Haya - París 1965); R. BAU-
MER, Das Verbot der Konzilsappellation Martins V. in Konstanz, en FRAN-
ZEN-MÜLLER, Das Konzil von Konstanz 187-213; E. WEISE, Der Heidenkampf 
des Deutschen Ordens, «Zschr. für Ostforschung» 12 (1963) 420-473. 622-
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672, 13 (1964) 401-420; K.A. FINK, Zum Streit zwischen dem Deutschen 
Orden und Polen auf den Konzilien zu Konstanz und Basel, en Refórmala 
reformando. Festgabe H. Jedin i (Münster 1965) 74-86; A.D. DE SOUSA 
COSTA, Canonistarum doctrina de Judaeis et Saracenis tempore concilii Cons-
tantiensis, «Antonianum» 40 (1965) 3-70; F. MACHILEK, Ludolf von Sagatí 
und seine Stellung in der Auseinandersetzung um Konziliarismus und Hussi-
tismus (tesis, Munich 1967). 

Causa reformationis: B. HÜBLER, Die Constanzer Reformation und die 
Concórdate von 1418 (Leipzig 1867); J. HALLER, Papsttum und Kirchen-
reform (Berlín 1903); H. HEIMPEL, Dietrich von Niem (Münster 1932); ibid., 
Dietrich von Niem, Dialog über Union und Reform der Kirche 1410 
(Leipzig-Berlín 1933); ibid., Studien zur Kirchen- und Reichsreform des 
15. Jh., SAH (1929-1930); F. MERZBACHER, Wandlungen des Kirchenbegriffs 
im Spatmittelalter, ZSavRGkan 39 (1953) 274-361; L. BUISSON, Potestas und 
Caritas (1958); H. JEDIN, Bischófliches Konzil oder Kirchenparlament. Fin 
Beitrag zur Ekklesiologie der Konzilien von Konstanz und Basel (Basilea 
1963); K.A. FINK, Die konziliare Idee im spaten Mittelalter, «Vortrage und 
Forschungen» 9 (1965) 119-134; P. DE VOOGHT, Les pouvoirs du concite et 
iautorité du pape au concite de Constance (París 1965). 

Martin V.: MANSI 28; K.A. FINK, RepGerm IV, 1-3 (Berlín 1943-1958); 
ibid., Die atiesten Breven und Brevenregister, QFIAB 25 (1933-1934) 292-
307; id., Die politische Korrespondenz Martins V. nach den Brevenregistern: 
ibid. 26 (1935-1936) 172-244; id., Martin V. und Aragón (Berlín 1938); id., 
Martin V. und Bologna, QFIAB 23 (1931-1932) 182-217; id., Papsttum und 
Kirchenreform nach dem Grossen Schisma, ThQ 126 (1946) 110-122; B. PART-
NER, The Papal State under Martin V (Londres 1958); J. HALLER, England 
und Rom unter Martin V., QFIAB 8 (1905) 249-304; N. VALOIS, Le Pape 
et le Concite I (París 1909); R. VALEMTINI, LO stato di Braccio, ASRomana 52 
(1931) 223-379. 

El concilio de Constanza (1414-1418) 

No obstante los grandes éxitos del concilio de Pisa, la unión no 
se logró por completo, sobre todo con la obediencia de Benedicto xm 
en la Península Ibérica. La política siguió determinando la evo-
lución de los asuntos eclesiásticos. La suerte del futuro Concilio 
dependía de la actitud de los estados europeos. Los antecedentes 
en extremo complicados del concilio de Constanza pueden seguirse 
muy bien en la actividad del rey alemán Segismundo. Ya como 
rey de Hungría se había adherido tempranamente al concilio de 
Pisa y a sus papas Alejandro v y Juan XXIII. Desde que en junio 
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de 1411 fue unánimemente elegido rey alemán, su empeño se cifró 
principalmente en lograr la unidad de la cristiandadl. Segismundo 
vio claro desde el principio que, no obstante la general obediencia 
de Pisa, sólo una solución radical, a saber, la dimisión de los tres 
papas, podía conducir al fin deseado. En efecto, tampoco tuvo éxito 
el concilio habido por Gregorio xn en Cividale el verano de 1409. 
Se abrió el 6 de junio y, tras ocho o nueve sesiones, el 6 de sep-
tiembre fue secretamente abandonado por el papa. La asistencia 
fue escasa, pues la mayor parte de los obispos italianos siguió la 
llamada de Pisa; fue además impedido por el patriarca de Aquilea, 
que seguía a Pisa, y hasta en comparación del concilio de Per-
piñán habido por Benedicto xm hacía mala figura2. Las dificulta-
des para la obra de la unión radicaban principalmente en terreno 
político. Mientras Juan xxin (sénior) — elegido en 1410 como suce-
sor de Alejandro v en Bolonia— pudo sostenerse en Italia, no 
había que contar con un progreso rápido por el camino de la unión. 
Este hombre astuto, sin escrúpulos en la elección de los medios, 
logró afincarse en Roma gracias al apoyo de Luis de Anjou, y 
echar del sur de Italia al papa de la obediencia romana. Así que a 
Gregorio xn sólo le quedaron unos pocos secuaces en los dominios 
del príncipe Carlos Malatesta de Rímini, y en Alemania en el 
territorio del conde del Palatinado, junto al Rin, y en las diócesis 
de Tréveris, Worms, Espira y Verden. 

De acuerdo con los decretos de Pisa, convocó Juan xxm un Con-
cilio en Roma para el 1.° de abril de 1412. Pero fue más anuncio 
que ejecución, por más que la paz con Ladislao de Ñapóles en 
junio de 1412 trajo una pausa de tranquilidad a la agitada política 
italiana. Francia sobre todo, pero también sectores italianos (Mala-
testa), manifestaron gran interés, menos el papa mismo. Abierto el 
14 de abril, aparte algunas sesiones menores, sólo hubo una sesión 
solemne en que se condenaron proposiciones de Wyclif. Al apla-
zarse en marzo de 1413, se anunció a par un nuevo concilio, sin 
indicación aún de lugar. Sin embargo, ya en junio, amenazado 

1. J. LEUSCHNER, Zur IVahlpoIitik im Jahre 1410, DA 11 (1955) 506-533; A. GERLICH, 
Habsburg-Luxemburg-Wittelsbach im Kampf um die deutsche Konigskrone. Studien 
zur Vorgeschichte des Kónigtums Ruprechts vori der Pfalz (Wieshaden 1960). 

2. L. SCHMITZ, Die Quellen sur Geschichte des Konzüs von Cividale 1409, RQ 8 
(1894) 217-258; J. PETERSOHN, Papst Gregors XII. Flucht aus Cividale (1409) und die 
Sicherstcllung des p'ipstlichcn Paramentenschatzes, íbid. 58 (1963) 51-70. 
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gravemente de nuevo por Ladislao, hubo el papa de huir precipi-
tadamente de Roma, y halló refugio ante las puertas de Florencia, 
mientras su curia fue alojada en la ciudad. Era venido el momento 
de Segismundo. La evolución de los acontecimientos en el centro 
de Italia le hizo pensar a Juan en un protector, pues Ladislao, 
pasando por Roma, comenzaba a avanzar hacia el Norte y tam-
bién Florencia decidió acercarse al rey napolitano. Sin embargo, 
sería falso considerar a Segismundo como el único que sacó al 
papa las castañas del fuego. Pero, en la cuestión del lugar del Con-
cilio, salió el rey con la suya. Tras largas deliberaciones con su 
curia, a fines de julio de 1413, anunció Juan XXIII el envío de car-
denales para tratar del lugar y tiempo del futuro Concilio. Los 
comisionados fueron los cardenales de Chalant y Zabarella. Se 
previo también un encuentro con el rey en Genova o Niza. Los 
cardenales se reunieron con el rey, del 13 al 31 de octubre, en 
Viggiü junto a Como. Resultado de estas largas conversaciones fue 
el anuncio del concilio hecho el 20 de octubre por Segismundo 
para el 1.° de noviembre de 1414 y en Constanza, como había pro-
puesto el mismo Segismundo. Sobre estos acuerdos se expidió el 
31 de octubre un instrumento notarial y se convino un encuentro 
del papa con Segismundo, en el plazo de 40 días, en Lodi. Allí 
comenzaron el 25 de noviembre las negociaciones que duraron 
hasta fines de diciembre; luego fueron proseguidas hasta mediados 
de enero en Cremona. El 9 de diciembre publicó el papa la bula 
de indicción del concilio en Constanza. Así, políticamente, Segis-
mundo se había adherido muy acertadamente al papa de mayor 
obediencia y evitado, a lo que parece, por mucho tiempo todo 
trato con Gregorio xn, y sólo muy tarde le dirigió la invitación a 
Constanza; pues del papa romano, por las buenas o por las malas, 
se podría lograr más fácilmente que cediera. 

A diferencia de Gregorio, Benedicto xm era un rival peligroso, 
su obediencia se mantenía aún firme y él estaba dispuesto a dila-
tarla y hasta a invadir a Italia, con ayuda del rey de Aragón, Fer-
nando, que quería casar a su hijo Juan con la heredera del reino 
de Ñapóles, Juana, hermana del rey Ladislao. De ahí que los agen-
tes enviados a la Península Ibérica por Segismundo, el rey de 
Francia y Juan XXIII, se hallaron por de pronto en situación difícil. 
Sólo el fervor unionista del rey aragonés pudo organizar la gran 
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reunión de Mordía, ciudad situada en la frontera entre Cataluña y 
Valencia. En ella tomaron parte Benedicto xin, Fernando de Ara-
gón y enviados de los reyes de Castilla, Francia y Alemania. En las 
negociaciones que duraron de junio a septiembre de 1414, ni Bene-
dicto xm ni su obediencia española, no obstante las buenas pala-
bras, se mostraron dispuestos a ceder. Sin embargo, fueron envia-
dos a Segismundo emisarios del papa y del rey aragonés con la 
propuesta de un encuentro de Benedicto, Fernando y el rey alemán. 
La ruda repulsa anterior cedía ahora a una toma de contacto, y 
con ello se había ya ganado mucho. Después de estos cautos pre-
parativos, todo dependía ahora de que los estados, sobre todo los 
grandes, tomaran realmente parte en el concilio. La mayor difi-
cultad era la guerra o por lo menos la hostilidad entre Inglaterra 
y Francia, y la cambiante e insegura actitud de Borgoña. Ya antes 
de la invitación oficial al concilio, había entablado Segismundo 
negociaciones de alianza a par con Inglaterra y Francia, y en junio 
de 1414, había concluido con ésta el tratado secreto de Trino, que 
estaba dirigido menos contra Inglaterra que contra Borgoña. El rá-
pido cambio de las coaliciones corriente en este tiempo se vio ya 
en septiembre en la aproximación de Francia a Borgoña en la paz 
de Arras. Aunque las negociaciones y proyectos de alianza con 
Inglaterra respondían más a la política de Segismundo, también 
ocupaba el primer lugar la idea del concilio. Se trataba, pues, de 
aplazar el estallido de las hostilidades hasta que pudiera comenzar 
el concilio, y de impedir luego que fuera abandonado por las 
grandes potencias. La diplomacia de Segismundo y su contempo-
rización logró una y otra cosa, y así a él le cabe el mérito principal 
de que se congregara y se ejecutara el concilio3. La política pre-
conciliar fue tan importante como en el concilio mismo. El con-
cilio de Constanza fue esencialmente un acontecimiento político y 
sólo desde este punto de vista puede ser entendido y estimado. 

A la fuerte presión de los cardenales se debió que, a la súbita 
muerte del rey de Ñapóles Ladislao el 6 de agosto de 1414, no se 
dedicara Juan XXIII a la recuperación de los estados de la Iglesia, 
sino que se pusiera en camino de Constanza. Para su seguridad 
se alió con el duque Federico de Austria y el margrave de Badén. 

3. E. GOLLER, Konig Sigisrrmnds Kirchenpolitik 166; H. FINKE, Acta conc. Constóme, i , 
170; H. HEIMPEL, AUS der Kanzlev 136 
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El 28 de octubre hizo su entrada en Constanza, y el 5 de noviem-
bre abrió solemnemente el concilio. Por de pronto el número de 
participantes fue escaso, pues muchos querían esperar a ver si se 
celebraría de veras. La noche de Navidad llegó el rey a Constanza 
y desde comienzos del año 1415 creció rápidamente el número de 
asistentes: cardenales, arzobispos y obispos, abades, generales de 
órdenes religiosas, grandes maestres de las órdenes de caballería, 
muchos procuradores del alto clero, representantes de cabildos, pro-
fesores de teología y derecho canónico, emisarios de reyes, prínci-
pes, ciudades Estado y ciudades en general y, por último, de las 
universidades. Muy fuertemente representado estaba el elemento 
laico, sobre todo príncipes alemanes, condes y otra nobleza. Un 
nuevo estamento apareció en esta escala por vez primera, en un 
concilio, en Pisa: los sabios, pues desde la alta edad media las 
universidades, sobre todo la de París, habían asumido las funcio-
nes del magisterium ordinarium. Muchos miles confluyeron a la 
ciudad conciliar, siquiera sean ciertamente exagerados los números 
que da el cronista de Constanza Ulrico Richental en su obra tan 
importante en la historia de la cultura. El colegio cardenalicio, 
gracias a los nombramientos de Juan xxm, ostentaba una serie de 
eminentes personalidades, lo mismo que el estamento de los curia-
les. En este congreso, el mayor que conociera la edad media, estaba 
representada toda la cristiandad de entonces, incluso la oriental. 
La importancia de esta asamblea de pueblos para la difusión del 
humanismo es incalculable. En los sermones y tratados y sobre 
todo en los escritos volanderos aparecía un estilo nuevo. Todas 
las cuestiones importantes del tiempo fueron tratadas en el concilio 
de Constanza. En los tres años y medio se celebraron 45 sesiones 
solemnes, centenares de congregaciones generales, sesiones de las 
naciones y de las distintas comisiones. El papa Juan xxm y luego 
Martín V presidieron el concilio. Desde el comienzo de 1415 se 
votó en las sesiones solemnes por naciones; el colegio cardenalicio 
ocupó el puesto de una nación; en las naciones mismas se votaba 
por cabeza, a ejemplo de lo hecho en Pisa4. 

Ya los contemporáneos resumieron las tareas del concilio bajo 
los capítulos: causa unionis, reformatiortis, fidei. Las tres tareas 

4. H. FINKE, Die Nation m den spatmittelalterlichen allgemeinen Komüien, HJ 57 
(1937). 
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ocuparon corrientemente al concilio, siquiera la situación política 
hiciera que ocuparan el primer plano de las negociaciones o se 
relegaran a las comisiones. La tarea más importante y urgente era 
sin género de duda el restablecimiento de la unidad. La dura lucha 
por lograrla no carece de momentos dramáticos. Juan xxm y su 
gran séquito italiano vinieron a Constanza con la intención de hacer 
confirmar los decretos de Pisa contra Gregorio xn y Benedicto xm 
y disolver seguidamente el concilio. Lo cual sólo hubiera sido razo-
nable, caso de que todos los estados hubieran seguido este decreto, 
cosa que no era de esperar. Aun cuando se reconocía de manera 
casi general la legitimidad del concilio de Pisa y de la elección de 
Juan xxm, sólo parecía prometer éxito la dimisión del mismo papa 
pisano y de los dos allí depuestos. Éste era también el plan de 
Segismundo y de la mayoría de las naciones. La publicidad (la 
prensa pudiéramos decir) del concilio apremiaba con amenazadoras 
acusaciones a la renuncia del papa. Éste cedió finalmente a la pre-
sión y prometió su cesión o abdicación, pero luego anduvo durante 
semanas regateando con la fórmula. Finalmente, la noche del 21 de 
marzo de 1415, huyó secretamente, disfrazado, bajo la protección 
del duque de Austria, a Schaffhausen, y luego a Friburgo de Bris-
govia y al Rin, donde, en la orilla opuesta, lo esperaban caballeros 
borgoñeses. Por su fuga quería disolver el concilio, pero el rey 
alemán lo mantuvo por todos los medios. En los días fatídicos, 
en que se ponía en juego el ser o no ser del concilio y, por ende, 
de la unidad, publicó la asamblea en la quinta sesión del 6 de 
abril, los decretos posteriormente tan discutidos sobre la superio-
ridad del concilio universal en la Iglesia5. Seguidamente inició el 

5. Conciliorum oecumenicorum decreta 385: Haec sancta synodus Constantiensis gene-
rale concilium faciens, pro exstirpatione praesentis schismaits, et untone ac refórmateme 
ecclesiae Dei in capite et membris fienda, ad laudem amnipoientis Dei in Spiritu sancto 
legitime congregata, ad consequendum facüius, securius, uberius et liberius unionem ac 
reformationem ecclesiae Dei ordínat, diffinit, statuit, decernit et declarat, ut sequxtur. 
Et primo declarat, quod ipsa in Spirltu sancto legitime congregata, genérale concihum 
faciens» et ecclesiam catholicam militantem repraesentans, potestatem a Christo immediata 
habet, cui quilibet cuiuscumque status vel dignitatis, etiam si papalis exsistatt obedire 
tenetur in his quae pertinent ad fidem et exstirpationem dicti schismatis, ac generalem 
reformationem dictae ecclesiae Dei in capite et membris. ítem, declaratj quod quicumque 
cuiuscumque conditkmis, status, dignitatis, etiam si papalis exsistat, qui mandatis, statutis 
seu ordinationibus, aut praeceptis huius sacrae synodi et cuiuscumque alterius concilii 
generalis legitime congregan, su>per praemissis, seu ad ea pertinentibus, factis, vel facien-
dis, obedire contumaciter contempserit, nisi resipuerit, condignae poenitentiae subiicvatur, 
et debite puniatur, etiam ad alia iuris subsidia, si opus fuerit, recurrendo. 
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concilio el proceso contra el papa fugitivo, que fue traído cautivo 
y, en la solemne sesión doce de 29 de mayo, depuesto. 

Juan xxm aceptó la sentencia del concilio, pero hasta 1419 
permaneció bajo prisión del conde del Palatinado junto al Rin. 
También el proceso contra Juan xxm pertenece a los más famosos 
procesos papales de la edad media. De las muchas abominaciones 
que se trajeron al concilio, se escogieron a toda prisa 70 puntos 
de acusación. En dos semanas escasas tuvieron lugar numerosos 
interrogatorios de cardenales, obispos y altos prelados de la curia. 
Una parte de los empleados y notarios que entendían en el pro-
ceso había hecho experiencias semejantes en Pisa. De las actas 
oficiales de las acusaciones e interrogatorios, lo mismo que de los 
libelos difamatorios del curial alemán Teodorico de Niem, resulta 
una imagen horripilante del papa, comenzando por su juventud 
y siguiendo por su carrera clerical hasta el cardenalato y papado. Se 
lo tachó de conducta inmoral de la peor especie, envenenamiento de 
su antecesor Alejandro v, dilapidación de bienes de la Iglesia y 
de los estados de la Iglesia, sinomía y avaricia sin límites en la 
provisión de beneficios. Como era uso y costumbre en tales proce-
sos, algunos artículos presentaban hechos de suyo conocidos, que 
luego se confirmarían por la cantidad mayor posible de testigos. 
Otras muchas cosas se cuentan sólo de oídas. Aunque algunos 
puntos fueron luego abandonados, la difamación era universal e 
indiscutida, y eso era lo que importaba sobre todo6. ¿Qué hay 
que pensar de este proceso y de las horribles acusaciones? Prime-
ramente, la meta a que se aspiraba de eliminar con rapidez al papa 
apareció harto claramente en la forma de llevar el proceso, rápido 
y sin duda también precipitado. Sin embargo, cuando un buen 
conocedor de la época nos da esta fórmula: «No fue mejor, pero 
tampoco peor que sus contemporáneos... Pero cuando, en el conci-
lio de Constanza, hubo de caer víctima de los esfuerzos de los 
pueblos cristianos por recuperar la unidad de la Iglesia, se acumu-
laron sobre su cabeza todas las culpas y pecados de su tiempo, a fin 
de poderle arrebatar con algún viso de derecho, su dignidad papal. 
Por eso hubo de ser arrojado de la navecilla de Pedro y poner en 
su lugar un piloto fiel y experto», nos hallamos ciertamente ante 

6. H. FIÍJKE, Acta conc. Constóme, i n , 11-29. 157-209, iv, 758-891. 

709 



un juicio demasiado favorable7. Pero sobre él se cargaron muchas 
cosas de que eran responsables sus antecesores y el sistema mismo. 
La deposición se fundó en «vida indigna, simonía notoria, inco-
rregibilidad, mal gobierno de la Iglesia, fomento del cisma y muchos 
escándalos dados a la Iglesia». Fue, pues, tenido por papa indigno, 
pero no ilegítimo. 

Ya poco después de comenzado el concilio, vinieron a Cons-
tanza delegados de Gregorio xn. El hecho de que fueran arranca-
das las armas o escudo de su papa en el barrio en que se alojaban, 
fue un incidente que no dejó de tener su importancia. Así se encen-
dió la viva discusión sobre la dimisión de los tres papas en una 
especie de exclusión o suspensión de las sentencias de Pisa. Pero, 
en tal caso, Gregorio no podía acudir a un concilio convocado por 
Juan xxm, sino que debía convocarlo él mismo. Así le fue conce-
dido, y en la solemne sesión catorce, el 4 de julio, su cardenal Juan 
Domimci convocó el concilio, y seguidamente declaró Carlos Mala-
testa la dimisión de su papa. El concilio lo nombró cardenal obispo 
de Porto y legado de la Marca de Ancona. Todos estos hechos se 
sitúan en la línea premarcada por la política. Tras la unión ya 
lograda de la obediencia romana y pisana, restaba por descartar 
deñnitivamente a Benedicto xm y ganar a sus partidarios de España 
y sur de Francia. También en este punto quiso el concilio dar 
cabo a su trabajo antes de pasar a la elección de nuevo papa. 
Ya poco después de la apertura del concilio, aparecieron en Cons-
tanza emisarios de Benedicto xm y del rey de Aragón Fernando i, 
que deseaban una entrevista con Segismundo en Niza. Pero hasta 
julio no se puso en camino, hacia Perpiñán, una gran delegación 
del concilio con Segismundo a la cabeza. Largas y tenaces nego-
ciaciones no consiguieron mover a dimitir a Benedicto xm. Sin 
embargo, en el tratado de Narbona de 13 de diciembre de 1415, 
fueron ganados para el concilio los estados de la Península Ibé-
rica. La forma de una mutua invitación delata aquí también la 
primacía de la política. De este modo, el concilio que llevaba ya 
más de un año de sesiones en Constanza, se convertiría en asam-
blea eclesiástica legítimamente convocada aun para la obediencia 
de Benedicto xm. Sin embargo, aún hubieron de pasar casi dos 

7 G LRLER, Dtetnch vm Nieheim (Leipzig 1887) 341 384 
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años hasta que todos los estados hispánicos estuvieran representa-
dos en el concilio como quinta nación. También la sustracción de 
la obediencia fue lenta y hasta la sesión 37, a 26 de julio de 1417, 
no fue depuesto Benedicto xm, tras un extenso proceso con 90 
puntos de acusación. Hasta su muerte, acaecida el año 1423, el 
anciano papa, encerrado en su castillo de Peñíscola, cerca de Tor-
tosa, se tuvo por el único sucesor legítimo de Pedro, 

Con la fusión política de las pasadas obediencias había final-
mente vía libre para la elección del nuevo papa. En los largos 
y ásperos debates del verano de 1417 se luchó por la primacía de 
la elección del papa o de la reforma. Ambos puntos de vista son 
comprensibles, aunque el ulterior curso de la historia comprende-
ría mejor el grito por la reforma. Ya la forma de la elección fue 
tema de deliberaciones a fondo. Desde muy atrás se había expre-
sado la idea de que, al vacar la sede papal durante un Concilio, 
éste precisamente tenía que tomar parte en la elección del nuevo 
papa. Dada la estructura política del concilio de Constanza, no se 
podía pensar por ningún caso en los cardenales como electores 
únicos del papa. Ya en la deposición de Juan xxm y en la renuncia 
de Gregorio xn, había hecho el colegio concesiones en este sen-
tido; pero ahora intentó recuperar el mayor influjo posible. Así, en 
Pentecostés de 1417, presentó la famosa cédula Ad laudem que, 
excepcionalmente, proponía la admisión de representantes de nacio-
nes particulares, a condición, sin embargo, que tuvieran minoría 
respecto del colegio cardenalicio. Dos tercios de los votos en cada 
uno de los dos gremios se requerirían para la validez de la elec-
ción. Entretanto, el rey alemán logró la deposición de Benedicto xm 
y asegurar la reforma de la Iglesia por medio de un Decreto conci-
liar: lo que hasta entonces se había elaborado en materia de re-
forma sería publicado por un Decreto y se obligaría al futuro papa 
a proseguir la reforma antes de determinar el concilio. Hasta aquí 
se había llegado, cuando la nación francesa presentó la nueva 
moción para la elección del papa, que luego fue aplicada. El nuevo 
papa, como papa que sería de cristiandad entera ahora unida, sería 
elegido por el colegio cardenalicio, más seis representantes de cada 
una de las naciones, con lo que sería políticamente inatacable, pues 
los dos tercios consabidos se exigirían no sólo del colegio carde-
nalicio, sino también de cada nación particular. Así quedaba la 
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elección hecha a resguardo de todo veto posterior. Y así sucedió 
en efecto. En la sesión 40 del 30 de octubre se acordó este modo 
de elección, y se fijó el comienzo del conclave en un plazo de diez 
días. Rápidamente se sucedieron las elecciones de los diputados 
de las naciones —no siempre sin dificultades—, el nombramiento 
de guardias del conclave, la disposición y cierre del local de la 
elección en la lonja junto al lago. El 8 de noviembre entraron los 
electores en el conclave y al día siguiente se iniciaron las delibe-
raciones sobre el procedimiento de la elección. Fiel al mandato 
político, la elección no pudo hacerse en secreto. Al leer la papeleta 
de elección, cada elector era puntualmente preguntado si la pa-
peleta era suya y si quería votar así. La primera votación, el 10 de 
noviembre, dio por resultado bastante dispersión y se decidió por la 
tarde, admitir el acceso, usual en otros casos, aunque también por 
escrito. El 11 de noviembre trajo ya la decisión. Candidatos serios 
eran los cardenales de Ostia, Saluzzo, Colonna y el obispo de 
Ginebra. Aunque Colonna sólo obtuvo ocho votos de los cardena-
les, tuvo, sin embargo, votos de cada nación, y de la italiana e 
inglesa incluso el número requerido. Mientras se comenzaba con 
el acceso, llegó la procesión diaria ante el cónclave y cantó el Veni 
creator Spiritus. Aun los más sobrios informadores relatan la emo-
ción así producida y una como admonición a la unidad. Ya antes 
del mediodía obtuvo el cardenal Otón Colonna los dos tercios de 
los cardenales y de los representantes de cada nación, aceptó la 
elección y tomó el nombre, en honor del santo del día, de Mar-
tín v. Nadie hubiera esperado, por procedimiento tan difícil, una 
elección tan rápida; tanto mayor fue la alegría en la ciudad con-
ciliar. Tras la ordenación de presbítero, la consagración y corona-
ción tuvo lugar el 21 de noviembre. Desde este momento, el con-
cilio estuvo bajo la dirección del nuevo papa. 

Al orden de la causa fidei entran la discutida concesión del 
cáliz, la cuestión de Wyclif y Hus, la licitud del tiranicidio y el 
pleito de la orden teutónica con Polonia. 

La manera de administrar la comunión, que es más cuestión 
de praxis litúrgica, adquirió por circunstancias especiales la máxima 
importancia política. Hasta la alta edad media la eucaristía fue 
por lo general administrada a los fieles bajo las dos especies; desde 
mediados del siglo xm poco más o menos, sólo bajo la especie de 
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pan. El comienzo de la communio sub uíraque puede fecharse con 
bastante exactitud en Bohemia, a saber, en otoño de 1414, y hay 
que atribuirla principalmente al magister de Praga, Jacobo de Mies 
(Jacobellus)7a. Hus no tomó parte en el asunto, pero preguntado 
por sus partidarios durante las primeras semanas de Constanza, se 
manifestó afirmativamente con cierta cautela en su tratado De san-
guirte Christi sub specie vini a laicis sumendo. Posteriormente se 
declaró sin reserva en favor de la comunión bajo las dos especies. 
Sin embargo, este tema se trató a par del proceso contra Hus. 
Las noticias sobre la administración del cáliz en Bohemia se fue-
ron acumulando, y el concilio hubo de tomar cartas en el asunto 
los meses primeros de 1415, prohibiendo, en la sesión trece, el 15 de 
junio, el cáliz de los laicos. Cuando llegó a Bohemia la noticia de la 
prohibición juntamente con la de la condenación y ejecución de 
Hus, esta cuestión del cáliz, de fondo más bien disciplinar, vino a 
ser signo señero de contradicción y símbolo comprensible, aun para 
amplios sectores, de la sublevación hussita. Después de largas nego-
ciaciones y discusiones internas, la universidad de Praga, que era 
ahora la suprema instancia eclesiástica de Bohemia, aprobó final-
mente, en los primeros meses de 1417, el cáliz de los laicos. Esta 
actitud, a un mismo tiempo con una extensa demostración histó-
rica sobre la comunión bajo las dos especies, fue hecha presente 
al concilio por medio del rey Segismundo. Era una tentativa de 
obligar al concilio a revisar la resolución dada. La revisión, sin 
embargo, sólo se hizo pidiendo nuevos dictámenes, entre ellos de 
Gerson y Nicolás de Dinkelsbühl, que, naturalmente, informaron en 
el sentido del decreto conciliar. La negativa fue luego confirmada 
también por las bulas Ínter cunetas y In eminentis del nuevo papa, 
fechadas a 22 de febrero de 1418. Fueron menester las terribles expe-
riencias de la guerra de los hussitas para mover al concilio de 
Basilea a corresponder al deseo de los bohemios. 

El reformador bohemio Hus se puso en camino el 11 de octubre 
de 1414 y llegó a Constanza el 3 de noviembre. El viaje se hizo 
sin incidentes, por más que no tenía aún el salvoconducto del rey. 
Sus más grandes adversarios bohemios: Esteban Paletsch y Miguel 
de Causis, delataron con gran discreción la presencia del excomul-

7a. F. SEIBT, Die revelaito des Jacobellus von Mies uber die Kelchk&mmunum, DA 22 
(1966) 618 624 
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gado y sospechoso de herejía. Los cardenales Colonna, Zabarella, 
Stefaneschi y auditores curiales habían tenido que entender, hacía 
años, en el asunto de Hus y lanzado contra él censuras eclesiás-
ticas. Para Gerson y numerosos doctores parisienses era un hereje 
peligroso, contra quien era menester proceder. Por consideración 
al rey, Juan xxm se mostró benigno, levantó las censuras y permi-
tió a Hus que celebrara misa. Sin embargo, a pesar de las enérgi-
cas protestas de los caballeros que por orden del rey lo protegían 
y de apelar al salvoconducto regio, ya a fines de noviembre fue Hus 
encarcelado. Los intentos de tratar y despachar su asunto entre 
pocas personas, se estrellaron ante su exigencia de hablar delante 
de todo el concilio. El 4 de diciembre se nombró una comisión 
para el caso, compuesta del patriarca de Antioquía y de los obis-
pos de Castellammare y Lebus. La comisión puso sin dilación 
manos a la obra, fundándose en las acusaciones, a menudo muy 
problemáticas de sus enemigos bohemios. Muchos de estos artícu-
los fueron posteriormente rechazados por la comisión. Hasta la 
fuga de Juan xxm, estuvo Hus detenido en el convento de domi-
nicos de la Isla, ocupado en responder a las preguntas de los comi-
sarios 8. Tras la evasión del papa, el obispo de Constanza hubo de 
hacerse cargo del prisionero y lo hizo trasladar a su castillo de 
Gottlieben. El deseo del rey de que concediera a Hus audiencia 
pública fue cumplido a principios de junio. Los días 5, 7 y 8 de 
junio estuvo en el refectorio de los franciscanos ante numerosos 
jerarcas y teólogos. La primera sesión se desarrolló tumultuosa-
mente, pero las dos siguientes fueron dedicadas a la serena audien-
cia del magister. Hus protestó contra muchos artículos que se le 
atribuían falsamente, sobre todo respecto de la eucaristía; sin gran 
resultado, pues seguía mirado como wiclefita. La cosa era tanto 
más grave cuanto que, poco antes, en la sesión octava de 4 de 
mayo, fueron de nuevo condenados los 45 artículos de Wyclif, sus 
escritos en masa, más 260 artículos condenados ya antes por la 
universidad de Oxford. Hus rehusó someterse a la sentencia del 
concilio; buenos consejos del rey quedaron también sin resultado. 
Así quedaba sellado su destino, a pesar de muchos esfuerzos por 

8. Sobre la toma de posición en los 45 artículos de Wychf presentados a él, cf 
A. MOLNÁR, Les répmses de Jean Huss aux guárante cmq ameles, RThAM 31 (1964) 
85 99. 
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hacerle cambiar de actitud. La decisión vino antes aun de marchar 
el rey para Perpiñán, el 6 de julio en la sesión quince. Varias 
tentativas de salvarlo se habían antes estrellado ante su contra-
dicción. Todavía la víspera de la sesión, los cardenales Ailly y 
Zarabella le propusieron una fórmula muy mitigada de abjuración. 
Hus la rechazó también, y todavía por la noche se presentaron, de 
orden del rey, el duque Luis de Baviera y el conde del Palatinado 
del Rin, con caballeros bohemios amigos suyos para moverlo a 
ceder. ¡Todo en balde! Así la fatalidad siguió su curso. Después 
de la misa que abría la sesión, fue llevado Hus a la catedral para 
oír la lectura de la acusación y la sentencia. Reiteradamente inte-
rrumpió el solemne acto con gritos, protestas y oraciones, pero no 
dio signo alguno de sumisión. Dos sentencias estaban preparadas: 
una para el caso de retractación, otra si persistía en su anterior 
actitud. Se leyó la segunda, de inmediato se ejecutó la degradación, 
Hus fue entregado al brazo secular y seguidamente fue ejecutada, 
por la hoguera, la sentencia. Murió mártir de su convicción. 

La postura del rey alemán ha sido frecuentemente estudiada y, 
por lo general, censurada9. Sin género de duda, su intención era 
dominar las dificultades de Bohemia por medio del concilio y la 
rectificación que era de esperar, de Juan Hus. Seguramente no 
pensó nunca en un fatal desenlace y por mucho tiempo trató con 
seriedad de impedirlo. Así protestó muy enérgicamente contra la 
detención, consiguió los tres grandes interrogatorios y la lectura de 
los escritos auténticos e infalsificados del maestro. Sólo tardía-
mente se persuadió de la herejía y sin duda más del peligroso 
fanatismo de su protegido. Alegar contra la sentencia del concilio 
la promesa del salvoconducto, sólo fue posible durante un tiempo; 

9 El salvoconducto constaba 1. De una eacoLu personal señalada >a en los pnmeio~ 
meses de 1414 compuesta de los dos nobles bohemios encargados por el rey; 2. De un 
salvoconducto redactado en latín y en alemán Sólo se ha conservado la redacción latma 
de 28 de octubre de 1414 (F. PALACKY, Documenta 237s). Hus emprendió el viaje a 
Constanza sin el salvoconducto, como él mismo escribe repetidamente a Praga, pero bajo 
la protección de los dos caballeros bohemios. El papa o el Concilio no expidieron evi-
dentemente salvoconducto para Hus, pero estaba por de pronto bajo el salvoconducto 
general de los asistentes al Concilio. Sobre el alcance del salvoconducto real divergen las 
opiniones Seguramente no era mas que un pasaporte ordinario de viaje Sin embargo, 
ía viva reacción de los caballeros que acompañaban a Hus y las reiteradas protestas de 
muchos nobles bohemios permiten sospechar amplias promesas de Segismundo sobre un 
retorno seguro Cf. A HALL, Síegmund und Hus (tesis, Friburgo de Bnsgovia 1912), 
H h INKE, Acta ceme Cmstanc. iv, 495 
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Segismundo no podía ni quería tomar bajo su protección a un 
hereje, como nos lo muestra también un dictamen de Teodorico 
de Niem10. La figura y destino del maestro bohemio han sido objeto 
de múltiples interpretaciones: nacionalista, hereje y mártir de la 
libertad de conciencia, para no mentar sino las más importantes. 
El hecho de que marchara voluntariamente a Constanza testimo-
nia su ánimo, pero también un extraño desconocimiento de su 
situación. No marchó como participante libre del concilio, sino 
como acusado y excomulgado que había de responder ante el mismo. 
Si quería ser instruido y convencido de la falsedad de sus tesis, 
es que confundía la suprema autoridad del concilio general con 
una disputa escolástica. Desfavorable fue sobre todo para él que 
se le echara la culpa de la sublevación en su patria, y los odiosos 
ataques de sus compatriotas. Hasta su trágico fin, Hus protestó contra 
la mala inteligencia de sus opiniones por parte del concilio. La 
mayor parte de los artículos que se le atribuían no los habría 
defendido en absoluto o por lo menos no en aquella forma, y no 
podía consiguientemente abjurarlos. En tiempo muy reciente, los 
profundos estudios de P. De Vooght, fundados en las fuentes han 
abierto el paso a un juicio esencialmente más suave, por no decir 
a una rehabilitación. Según eso, se impone cautela frente a las ante-
riores afirmaciones lo mismo de Constanza que de los historia-
dores posteriores respecto de la fuerte dependencia de Wyclif. Ideas 
erróneas no se hallarían más que en la noción de la Iglesia y en la 
doctrina sobre el papado. En Constanza se enfrentaron no sólo 
equívocos en la terminología, sino dos distintas concepciones: en 
Hus, una inteligencia de la Iglesia más ético-espiritual, de fuerte 
cuño agustiniano, mientras en los padres conciliares predominaba 
el elemento jurídico-institucional. Un trágico destino se cierne sobre 
la obscura y fugaz personalidad del reformador bohemio. 

Un año después de Hus, Jerónimo de Praga subiría también 
a la hoguera en Constanza. Menos teólogo que su maestro, adqui-
rió en varios viajes académicos extensos conocimientos en filoso-
fía, y se trajo de Oxford a Bohemia y Polonia las obras de Wyclif. 
Por su actividad propagandística se halló reiteradamente entre difi-
cultades, fue expulsado de las universidades o emprendió él mismo 

10. H. HEIMPEL, Dietrich vori Niem 343-349; cf. también H. FINKE, Acta- conc. 
Consta-nc. IV, 662s. 
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la fuga. Como nacionalista checo y patriota de Praga defendió a 
Hus en Constanza, abandonó luego la ciudad conciliar, pero a la 
vuelta fue detenido y presentado ante el concilio. Tras inicial sumi-
sión, se retractó luego y, el 30 de mayo de 1416, fue quemado 
vivo 10a. 

En el orden de la causa fidei, la cuestión que más largamente 
ocupó y más fuertemente removió al concilio fue la cuestión de la 
licitud del tiranicidio. Y es así que se trataba por lo pronto de 
un problema de aguda significación política. La ocasión venía 
de unos años atrás, a saber, el asesinato del duque de Orleáns, 
Luis, hermano de Carlos vi, rey de Francia, en otoño de 1407, 
a instigación de Juan, duque de Borgoña. En los primeros meses 
del año siguiente, el magister parisiense Johannes Parvus (Juan 
Petit), de la orden franciscana, justificó este hecho ante la corte y 
una ilustre asamblea, en su lustijicatio ducis Burgundiae, que se 
hizo famosa y tristemente famosa. Al cambiar la situación interna 
de Francia, un sínodo de París y el obispo de París mismo con-
denaron, a instancias de Gerson, la lustijicatio en los primeros 
meses de 1414, contra lo cual, a comienzos de marzo, apeló el 
duque borgoñón a Juan xxm. El papa encomendó el asunto a los 
cardenales Orsini, Zabarella y de Aquilea. Como no se dio una 
resolución inmediata, la cosa vino a parar al concilio, pero tam-
poco aquí pudo hallar una solución lisa y llana, pues eran muchas 
las consideraciones políticas que había que hacerse y no se podía 
arriesgar la tarea principal de la unión. De ahí que no se tratara del 
problema hasta después de la deposición de Juan xxm. A la ver-
dad, era competente la comisión de cardenales antes nombrada, pero 
pronto se interesó en el asunto la comisión de la fe, con el resul-
tado de condenar la tesis Quilibet tyrannus de forma general y sin 
nombrar a Juan Petit en el decreto de la sesión quince de 6 de julio 
de 1415. Ya en la preparación de este decreto y sobre todo des-
pués, hasta el final del concilio, prosiguió la lucha de ambas ten-
dencias. El partido borgoñón y sobre todo su cabeza el obispo de 
Arras, Martín Porro, protestó vivamente de que los extractos dis-
cutidos fueran atribuidos a Petit y a éste se aludiera en las tesis 
condenadas. Por otra parte, ya de años atrás, Gerson era el cam-

10a. F. SMAHEL, Leben und Werke des Magüters Hieronymus vori Prag. Forschung 
ohne Probleme und Perspektiven?, «Histórica» 13 (1966) 81-111. 
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peón que en muchos tratados y sugestiones a la comisión de la fe 
exigía la condenación de las tesis petitianas. A otoño de 1415 y 
primeros meses de 1416 pertenece la mayor parte de los dictáme-
nes requeridos por la comisión y que se nos han conservado. Pero 
es chocante que en una causa políticamente tan significativa y dog-
máticamente tan importante una fuerte mayoría estuviera contra 
Gerson: 61 dictámenes contra la condenación y sólo 26 en favor u . 
Lo mejor sería —así pensaban muchos— que la decisión se defi-
riera para el próximo concilio. A este ambiente correspondió que, 
el 15 de enero de 1416, la comisión de los tres cardenales levan-
tara la sentencia de París. Fue una retirada, por la que no se daba 
la razón a ninguno de los dos partidos. Pero esto precisamente 
trajo consigo renovados intentos para lograr una sentencia clara 
del concilio; pero ni éste ni el nuevo papa pudieron darla. Las 
dificultades no eran sólo de orden político. Ya los textos que ser-
vían de base fueron discutidos en Constanza como lo fueran antes 
en París. El caso particular defendido por Petit fue generalizado, 
precisamente para llegar más fácilmente a una condenación y no 
herir, sin embargo, al duque de Borgoña. Si Petit entendía eviden-
temente por tirano al reo de alta traición, al lado de esto se emplea-
ba una terminología susceptible de muchas matizaciones. No deja 
de tener importancia para comprender la obstinación de la lucha 
la evolución especial de la idea francesa de la monarquía. Visto 
desde fuera, sorprende sobre todo en la lucha interminable de pala-
bra y por escrito lo fuertemente que se pone al servicio de la polí-
tica la forma escolástica y la firme creencia de que todo en abso-
luto podía probarse. Así los dictámenes tienen frecuentemente más 
significación política que doctrinal, hecho que es ya conocido desde 
principios del gran cisma. 

A una controversia de principios condujo también el pleito entre 
la orden teutónica y Polonia. A la paz de Thorn de 1411 siguió 
en 1414 nueva lucha armada, a la que puso provisionalmente tér-
mino el armisticio de Estrasburgo. Como en todas las grandes cues-
tiones en litigio, también aquí hubo de ser el concilio la última y 
suprema instancia, dado que el ataque contra la orden y su de-

11. A los tratados se añade H. HEIMPEL, Dietrich von Niems Gutachten gegen die 
Satze lean Petits vom erlaubten Tyrannenmord 28. Juni (1415): Studien sur Kirche-
u-nd Reichsreform 62-64. 
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recho a la existencia fue iniciado, apenas comenzado el Concilio, 
sobre ancha base teórica, por Pablo Wladimiri, miembro de la 
embajada conciliar polaca. Como en los otros asuntos, también en 
éste fueron presentados una serie de dictámenes requeridos por las 
autoridades oficiales. El procurador de la orden, Pedro de Worm-
dith, obtuvo, sin embargo, que el Concilio confirmara sus más 
importantes privilegios y, con ello, el reconocimiento de su acti-
vidad pasada y por venir. El pleito se agravó por la saíyra, muy 
hostil al rey polaco y a su pueblo, del dominico prusiano Juan 
Falkenberg. Todas las mociones de los enviados polacos, que hacia 
el final del concilio gozaron también del apoyo del rey Segismundo, 
para que se condenaran como herejía las tesis de Falkenberg, fue-
ron en balde. El asunto fue tratado a menudo en las comisiones 
y en las naciones, pero no se emitió decreto conciliar; ni siquiera, 
cuando en la última sesión solemne del 22 de abril, inmediata-
mente antes de anunciarse el final del concilio, quisieron los pola-
cos arrancarla tumultuariamente al concilio o al nuevo papa. 

Una comisión de cardenales nombrada por Martín v condenó 
como peligroso y digno de ser quemado el escrito de Falkenberg, 
y éste siguió encarcelado en la curia hasta su retractación eL 
año 1424. 

A los temas de fide tratados en Constanza pertenece también 
el caso del dominico Mateo Grabow. Oriundo de Wismar, trabajó 
en Utrecht y formuló repetidamente vivas acusaciones contra los 
hermanos de la vida común y formas semejantes. En el concilio 
repitió sus ataques, pero fue acorralado por los atacados y hubo 
de permanecer allí para defenderse. Presentó sus opiniones al nuevo 
papa, pero fueron rechazadas por varios dictaminadores, entre ellos 
Ailly y Gerson, y notadas de heréticas. Por encargo del papa enten-
dió en el asunto el cardenal de Verona y, a la muerte de éste, el 
de Aquilea. El asunto, sin embargo, no se liquidó ya en Constanza, 
sino durante la larga estancia de Martín v en Florencia, por la 
condenación de Grabow el 6 de mayo de 1419 y su retractación 
el 22 de octubre. Llevado a Roma con Falkenberg, todavía estuvo 
largo tiempo preso en el castillo de Santángelo. De su ulterior des-
tino no se sabe nada; probablemente murió en la cárceln. 

12. ST. WACHTEH, Matthüus Grabow, em Gegner der Briider vom gemeinsamen Leben, 
«St. Gabrieler Studien» 8 (1939) 289-376; cf. también cap. 47. 
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Si la unión era la tarea más importante, aunque limitada, del 
concilio de Constanza, la reforma de la Iglesia, o por lo menos 
de la curia, era su programa más vasto. La reforma fue para la 
edad media tardía el verdadero tema, y no sólo un concepto vago 
o místico. Pues, según concepción de los contemporáneos, la uni-
dad sólo podía asegurarse por la reforma, pedida y ansiada por 
tanto tiempo. Los conceptos de Concilio y reforma van insepara-
blemente unidos durante los siglos xiv y xv, y, tras la reforma, se 
lograría también la unión con la Iglesia griega. Esta reforma no 
era una revolución, sino una restauración del antiguo orden. Pero, 
sin Concilio, no hay reforma. Este axioma se cumplió de manera 
fatal. La reforma de la Iglesia sólo parecía posible, si el concilium 
genérale era tenido por el órgano teóricamente supremo de la 
Iglesia. Los grandes memoriales defendían casi de manera unánime 
este criterio. Ya Durando el Joven, en tiempo del concilio de Vien-
ne, había propugnado la celebración de concilios generales por lo 
menos cada diez años; esta tesis fue vivamente recogida al co-
mienzo del gran cisma y mantenida durante el siglo xv, con singular 
energía hacia fines de siglo y entre Pisa, Constanza y Basilea. 
Sobre el período de la celebración varían las propuestas: cada cinco, 
siete, diez, treinta y hasta cincuenta años. Cada papa ha de celebrar 
por lo menos uno durante su pontificado. La Iglesia entera, todas 
las provincias deben estar representadas, y, dada la ignorancia de 
muchos obispos, es necesaria la participación de los sabios. En cada 
concilio se fijará la fecha para el siguiente, de suerte que el papa 
no pueda cambiar o aplazar lugar y fecha. De los decretos conci-
liares sólo puede dispensar el concilio mismo, no el papa. Aparte 
la corrección de las costumbres, especialmente del clero, en el pró-
ximo concilio de Pisa se llevará a cabo una revisión de la Sagrada 
Escritura, se aprobarán breves compendios de doctrina sobre fe y 
moral y se los distribuirá entre todos los metropolitanos y obispos. 
Lo que falta, en efecto, son teólogos; juristas y canonistas los hay 
demasiados en los concilios. Por haber fracasado hasta ahora la 
reforma, y por culpa de la simonía de la curia romana han pulu-
lado las herejías, sobre todo en Inglaterra y Bohemia. De manera 
casi universal se considera como causa de los abusos y del gran 
cisma la no celebración de concilios generales, el abandono de los 
antiguos cánones y de la constitución más sinodal de la Iglesia 
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y la exagerada hinchazón del poder papal. Una y otra vez se hace 
referencia a las antiguas disposiciones, que se han abandonado en 
favor de una descarriada evolución jurídica, y se ha contribuido 
así a la hipertrofia del sistema curial. El lujo de la corte papal, de 
los cardenales y curiales, de los obispos y prelados es tema predi-
lecto de escritos y predicadores de reforma. Sin embargo, trátase 
aquí sólo de aspectos externos. El sistema beneficial y financiero, 
las reservas y provisiones como derivación de una plenitudo potes-
tatis mal entendida deben mirarse como el mal fundamentad Un 
escrito reformista de 1406 dice: «La plenitudo potestatis está en 
Dios solo, no en un hombre particular, aunque sea el papa. El papa 
no tiene poder absoluto, ni debe tampoco llamarse summus pontifex 
sino sólo primae sedis episcopus. Que se reserve todos los negocios 
de los subditos y otorgue dignidades y beneficios es una nueva 
invención de la Iglesia latina que va contra los cánones. Desde 
Clemente v, imperan los tres males: la cámara, la curia y la potestas 
plenaria. Desde entonces, todas las iglesias son tributarias. Los 
diezmos, subsidios, procuraciones, reservas, acumulación de bene-
ficios, exenciones, venta arbitraria de la indulgencia plenaria a los 
ricos, las provisiones, la permutación de las penitencias por pago 
de dinero, ¡todo eso está en la mano de un solo hombre! Sólo 
Cristo y la Iglesia universal en el concilio general pueden tener 
poder semejante» u . En la obra de Teodorico de Niem que resume 
todos los proyectos de reforma se dice concisa y escuetamente en 
muchos lugares: concilium ergo genérale... limitet ac terminet potes-
tatem coactivam et usurpatam papalem u. Esto significa abolición 
o por lo menos recorte considerable de las expectativas, reservas, 
dispensas, exenciones, encomiendas, anatas, diezmos, subsidios y 
espolios para evitar la simonía, simplificación de la administración 
curial y de las reglas de la cancillería. La reforma ha de comenzar 
por arriba, pues ahora no vige ya servus servorum Dei, sino domi-
nas dominorum. Esta breve ojeada a los deseos generales de reforma 

13. R. SCHOLZ, Eine Geschichte und Kritik der Kvrchenverfassung vom Jahre 1406. 
Nach einer ungedruckten Reformschrift: Papsttum vnd Kaisertum, Paul Kehr zum 65. 
Geburtstag (Munich 1926) 609. 616. 

14. DIETRICH VON NIEM, De modis (ed. H. HEIMPEL) 43. 47. 46: Ideo sacrum 
unwersale concilium reducat et reformet ecclesiam universalem m iure antiauo et abusivam 
papalem in decreto et decretalíbus, Sexto et Clementinis nec non extravagantibus papalibus 
pretensam limitet potestatetn. 
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era necesaria para entender la reforma constanciense. Esos deseos 
fueron expuestos antes del concilio por el escrito del obispo de 
Worms, Mateo de Cracovia: De squcdoribus Románete curíete de 
hacia 1404, en el Aureum speculum de titulis beneficiorum, en el 
ya mentado escrito de reforma del obispo de Sena, de hacia 1406, 
en el tratado De ruina eí reparaíione ecclesiete de Nicolás de Clé-
manges, en Andrés de Escobar, en los Capitula agendorum y en 
el tratado: De materia concilii generalis del cardenal Ailly. En el 
concilio mismo, en numerosos sermones y mociones, particular-
mente en los Avisamenta de Teodorico de Niem y en los tratados 
de Gerson: Tractatus de simonía y Ad reformationem contra simo-
niam15. Los escritos de reforma critican la forma de la elección 
papal. No deben elegir sólo los cardenales, sino también, alterna-
tivamente, otro cuerpo electoral que determinará el Concilio. El papa 
no ha de tomarse siempre de la misma nación, en ningún caso 
dos veces seguidas de la misma; lo mejor, alternando de aquende 
y allende los Alpes. Con ello va estrechamente unida la reforma 
del colegio cardenalicio que, según voces muy críticas, debe ser 
de todo punto abolido. Los cardenales no han de proceder siempre 
del mismo país, sino de las distintas provincias eclesiásticas; de 
ninguna nación tantos que tengan la mayoría. Debe restringirse su 
número, por ejemplo, a unos 18-24, y no más de 30. Su elevación 
ha de hacerse por votación en el consistorio, y en lo futuro no han 
de recibir encomiendas y sólo pocos beneficios. El ingreso que se 
les concede oscila entre tres y cuatro mil florines. 

Con este programa de reforma, aquí extractado, se ocupó muy 
a fondo el concilio de Constanza, y la antigua afirmación repetida 
a menudo de que hizo poco por la reforma de la Iglesia es com-
pletamente injustificada. Tres grandes comisiones y una serie de 

15 Sobre la literatura reformista, cf. la síntesis general en FLICHE-MARTTN 14, 892; 
J. HALLER, Papsttum und Kirchenreform. Sobre el obispo senense: SCHOLZ, le , (n. 13). 
Sobre Nicolás de Clémanges LThK2 7, suplemento 983s y la ed. de A COVILLE, Le 
traite de la ruine de l'éghse de Nicolás de Clémanges (París 1936). Sobre Andrés de 
Escobar: E. CANÜAL en Concilvum frlorentmum, Documenta et scriptoreSj sene B, vol. IV, 
fase, i (1952) p. 18-77 y V. BELTRAN DE HEREDIA, CTom 80 (1953) 335-340; A.D. D E 
SOUSA COSTA, Tribulacoes de Mestre André Días, apreciado polígrafo de Quatrocentos 
(1964). Die Capitula agendorum, en H. FINKE, Acta cerne. Constanc. iv, 539-583. El Trac-
tatus de ma'eria concilii generalis, en B. MELLER, Studien sur Erkenntnislehre des Peter 
von Aüly 289-336, incompleto. Ed. completa en F. OAKLEY, The Pohtical Thought of 
Pierre d'Ailly 244-342. Las obras de GERSON, en JEAN GERSON, Oeuvrcs completes VI 
(1965) 167-174. 179 181 
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otras menores según las necesidades fueron nombradas para la 
elaboración de los temas de reforma, Corresponden a la eventual 
situación política del concilio. La primera comisión, compuesta de 
ocho miembros por cada una de las cinco naciones y tres carde-
nales, celebró sesiones desde agosto de 1415 hasta el verano de 
1417. La segunda, de cinco diputados por cada una de las cinco 
naciones, sólo pudo funcionar desde el verano de 1417 hasta la 
elección del nuevo papa en otoño del mismo año. Después de la elec-
ción de Martín v, todavía se nombró, en el mes de noviembre, otra 
comisión compuesta de seis miembros por cada una de las cinco 
naciones y seis cardenales. ¿Qué decretó el concilio de entre la 
muchedumbre de mociones de reforma? Aquí, más aún que en los 
restantes temas del concilio, la política general dio la pauta. Cuando 
después de un previo trabajo a fondo llevado a cabo por la pri-
mera y segunda comisión de reforma, había muchas materias pron-
tas para el Decreto, sobrevino en el verano de 1417 la polémica 
acerca de la prioridad entre reforma y elección papal. Que des-
pués de la deposición de Benedicto xm se quisiera pasar final-
mente a la elección de nuevo papa, es cosa de todo punto compren-
sible, más aún porque el concilio llevaba ya tres años de sesio-
nes. Pero igualmente comprensibles son los esfuerzos de Segismun-
do y sus partidarios de acabar antes de algún modo la reforma 
pues sólo por la reforma parecía evitable un nuevo cisma. Así se 
llegó a una componenda: Los artículos de reforma aprobados por 
todas las naciones, se publicarían y pondrían en vigor por un de-
creto conciliar antes de la elección del nuevo papa. Así se hizo en 
la sesión 39 de 9 de octubre de 1417 y se abarcaba los puntos 
siguientes: De coneiliis generalibus — Provisio adversus futura schis-
mata praecavenda — De professione faciendo per papam — Ne 
praélati transferantur inviii — De spoliis et procurationibus. En los 
cinco decretos se contenía: la celebración de un concilio general 
por de pronto después de cinco años, luego después de siete y, a 
partir de entonces, cada diez años; providencias contra un futuro 
cisma; deposición de una profesión de fe por parte de todo papa 
electo; inamovilidad del alto clero; abolición del derecho de espo-
lios y procuradurías. En el compromiso se obliga además el futuro 
papa, que pronto ha de elegirse, a la reforma de la Iglesia, in capite 
et curia Romana, ya en este mismo concilio. La ejecución de estos 
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acuerdos fue decretada por el concilio en la sesión 40 de 30 de 
octubre, especificando la tarea en 18 subartículos: De numero, qua-
litate et naíione dominarían cardinalium •— De reservationibus seáis 
apostolícete — De annatis, communibus serviíiis et minutis — De 
collationibus beneficiorum — De causis in Romana curia tractandis 
vel non — De appellationibus ad Romanam curiam — De officiis 
cancellariae et poenitentiariae — De exemtionibus et incorporatio-
nibus tetnpore schismatis faetis — De commendis — De confirma-
tionibus etectionum — De fructibus medii temporis — De non 
aUenandis bonis R.E. et aHarum ecclesiarum — Propter quae et 
quomodo papa possit corrigi vel deponi — De extirpatione simo-
niae — De dispensationibus — De provisione papae et cardinalium 
— De indulgentiis — De decimis. La actividad de la tercera comi-
sión de reforma estaba bajo otro signo que las anteriores, pues 
ahora hablaría también el papa. De acuerdo con la obligación que 
se le impusiera, trató con la comisión y las naciones particulares. 
La dificultad de conciliar disposiciones generales con los deseos 
especiales de las naciones se resolvió publicando el concilio, en 
nombre del papa, en la sesión 43 de 21 de marzo de 1418, siete 
decretos de reforma, es decir, los artículos convenidos en común: 
De exemtionibus — De urdonibus et incorporaiionibus — De fruc-
tibus medii temporis — De simonía — De dispensationibus — De 
decimis et aliis oneribus — De vita et honéstate clericorum. Ade-
más leyeron en esta sesión los concordatos concluidos por el papa 
con las naciones particulares, aunque no estaban aún formalmente 
acabados. Los decretos de reforma fueron aprobados conciliariter, 
los concordatos nationaliter, y se le certificó al papa el cumplimiento 
de la tarea que se le había impuesto. Los acuerdos separados con 
las cinco naciones se expidieron en tres conversiones, con las nacio-
nes alemana e inglesa y las tres latinas. Todos los concordatos, a 
excepción del inglés, se concluyeron para un período de cinco años, 
es decir, hasta el próximo concilio de Pavía, que proseguiría los 
trabajos de reforma16. Ya en otoño de 1416 había pedido el obispo 
de Lodi que, para continuar la discusión de la reforma y preparar 
el próximo concilio, se nombrase ahora una comisión que requi-
riera de las universidades informes sobre las cuestiones importan-

16. Raccolta. di concordati su materia ecclesiastiche, ed. A. MERCATI (Roma 1919) 
144-168. 
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tes; los representantes de las universidades tendrían luego voz en 
el próximo concilio17. Con los decretos y concordatos no queda-
ban a la verdad satisfechos todos los deseos de reforma; pero el 
concilio había llevado a cabo buena labor. Sin embargo, mucho, 
si no todo, dependía ahora de la actitud del nuevo papa y sus 
sucesores respecto del decreto Frequens. 

La significación del concilio de Constanza es juzgada hasta hoy 
día de forma varia, y su valoración se extiende desde reconocerlo 
plena o parcialmente hasta rechazarlo. En la numeración de los 
concilios generales que se hizo corriente desde Belarmino, no cons-
taban los concilios de Constanza y Basilea, Esta enumeración no 
nació de un conocimiento científico, sino de afán predominante-
mente apologético y no puede, por ende, pretender exactitud obje-
tiva. Constanza y Basilea pertenecían a los concilios sólo parcial-
mente reconocidos, pues no correspondían al canon estatuido para 
juzgar el pasado. Pero en la edición oficial romana, que fue pre-
parada por una congregación nombrada ex professo, se contiene 
en el tomo iv (1612) una parte de los decretos de Constanza18. 
Contra esta postura unilateral y el intento de decidir hechos his-
tóricos por autoridad eclesiástica, se volvieron sabios que no tenían 
tanto interés apologético 19. La estimación depende sobre todo de la 
postura que se adopte respecto del llamado decreto de superiori-
dad de la sesión quinta20. En lugar de medir este decreto por la 
constitución del Vaticano i, fuera mejor proceder a la inversa, y 
así se haría justicia a la evolución histórica21. Entonces desaparece 

17. H. FINKE, Acta cotic. Constanc. IV, 712s. 
18. V. P E R I , II numero dei concüi ecumenici nella tradiswne cattolica moderna, 

«Aevum» 37 (1963) 430-501; K.A. FINK, JKomiliengeschichtsschreibiing im Wandelf, en 
Theoiogie im Wandel. Festschr. sum 150 jáhrigen Jubüáum der kath.-theol. Fakultat der 
Universitat Tubingen (Munich 1967) 179-189. 

19. K.A. FINK, Zur Beurteilung des Grossen abendtandischen Schismas^ ZKG 73 
(1962). 

20. En lugar de hablar del decreto «Haec sancta» sería mejor hablar del decreto de 
la sesión quinta. Con Haec sancta comienzan una docena de decretos constancienses, que 
en general no se nos han transmitido siempre con seguridad respecto de sus palabras 
iniciales. 

21. Cf. H. RIEDLINGER, Hermeneutische überlegungen su den Konstamer Dekreten, 
en FRANZEN-MÜLLER, Das Konsü v<m Konstans 214-238; A. FRANZEN, Das Konstanser 
Konsil. Probleme, Aufgaben und Stand der Konsilsforschung, «Concilium» 1 (1965) 555-
574; P. D E VOOGHT, Les Pouvows du concite et l'autorité du pape au cemeile de Constance 
(Paría 1965); W. BRANDMÜLLER, Besitst das Ktonst'anzer Dekret Haec sancta dogmatische 
V erb'mdlichkeit?, RQ 62 (1967) l-17; B. TIERNEY, HermeneuHcs and History. The Pro-
blem of Haec sancta, en Festschr. für Bertie Wilkinson (Toronto 1967); J. GILL, // de-
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también la cuestión de la necesaria y expresa aprobación de los 
decretos por Martín v y Eugenio iv22. Que el nuevo papa se esfor-
zara por mantener la posición lograda en los siglos xm y xiv, es 
cosa que se cae de su peso 2S. Pero sus esfuerzos hallaron un límite 
en la doctrina casi general del mundo teológico que lo rodeaba 
sobre la superior autoridad del concilio general. Sería falso tomar 
sólo las tendencias extremas como expresión del tiempo, cuando 
convivían concepciones diversas. Pero no cabe duda de que la 
superior posición del concilio universal era defendida de muy atrás 
y por la mayoría de los teólogos. La fuga de Juan xxm fue sólo 
ocasión para actualizar y fijar precisamente en aquel momento la 
autoridad hasta entonces habitual del concilio. Todo lo que atañe 
a la reforma —sin concilio no hay reforma— apunta en esta 
dirección, señaladamente el decreto Frequens. Visto desde la situa-
ción política y espiritual de entonces, el concilio de Constanza ha 
de considerarse en todo caso como ecuménico y sus decretos como 
umversalmente obligatorios. 

creta Haec Someta Synadus del Concilio di Constanza, RSTI 21 (1967) 123-130; R. BAU-
MER, Die ínterpretation und Verbindlichkeit der Konstanzer Dekrete, ThPQ 116 (1968) 
44-52; L.H. PICHLER, Die Verbindlichkeit der Konstanzer Dekrete. Untersuchungen 
zur Frage der Interpretación und Verbindlichkeit der Supenoritatsdekrete '¿Haec Sancta» 
und «Frequens* (Viena 1967). 

22. Sobre el reconocimiento del hecho: K.A. FINK, Die konziliare Idee im sp'áten 
Mittelalter. Vortrage und Forschungen 9 (Constanza 1965); P. D E VOOGHT, Les Pou-
voirs 55-80. 

23. Aquí entra el juicio que se dé sobre la prohibición proyectada por Martín v 
de la apelación del papa al concilio en conexión con la apelación interpuesta por los 
polacos. En la última sesión se había negado el papa a conceder la condenación de Fal-
kenberg por decreto conciliar, pues el asunto se había despachado nationaliter, no con-
ciliariter. Los polacos apelaron entonces al próximo concilio, tras lo cual el papa hizo leer 
en el consistorio el esquema de una bula prohibiendo pareja apelación. La bula no se 
publicó. Gerson atacó vivamente el escrito proyectado por el papa (Oeuvres completes 6 
[1965] 283-290). Varios autores consideraron el asunto como conflicto que atañía solo al 
papa y los polacos. En cambio, R. BAUMER, Des Verbot der Konzüsappellation Martms V. 
in Kionstam, en FRANZEN-MÜLLER, Das Konzil vori Konstanz 187-213, defiende con extensa 
bibliografía la validez general de la prohibición. Como quiera se decida el caso, ello no 
quita ni pone en el hecho de que había entonces opiniones varias y que también fallaron 
las posteriores prohibiciones de Pío n y Julio n , pues en ellas se vio, con razón, la 
posición de una sola parte. 
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Martín V (1417-1431) 

El primero y único papa de la familia Colonna era un romano 
de cuerpo entero. Siempre en la curia, había tenido harta ocasión, 
bajo los papas Bonifacio ix, Inocencio vil y Gregorio XII, de fami-
liarizarse con la confusa situación política y eclesiástica. Sin embar-
go, se mantuvo retirado, excepto en la preparación del concilio de 
Pisa, para cuya realización trabajó fervorosamente. Vino a Cons-
tanza con Juan xxm, siguió por algún tiempo al papa fugitivo y 
retornó de nuevo a Constanza. Ocupado en muchas comisiones, 
apenas descolló hacia afuera y así pasaba en el conclave por hombre 
que tenía desde luego pocos amigos, pero apenas enemigos: un 
auténtico candidato de compromiso. Con la elección de este hombre 
tomó el concilio otro aspecto, pues el papa, de acuerdo con la 
tradición, asumió su dirección; eso sí, con grandes dificultades, pues 
no era fácil distinguir lo que incumbía al concilio y lo que tocaba 
al papa y a su curia. Inmediatamente puso el papa mano en la orga-
nización de la curia. Con las tres obediencias ahora unidas se podía 
disponer de numeroso personal, pero el capital disponible era es-
caso. Los nuevos curiales procedían predominantemente de Avi-
ñón, que disponía de más larga y no interrumpida tradición. Como 
antes hemos dicho, la larga y extensamente discutida reforma alcanzó 
cierto final al ser elevadas a decretos las mociones generalmente 
aprobadas y concertarse las cuestiones más especiales en los con-
cordatos con las naciones. Los anuncios de la elección hallaron 
casi por dondequiera un eco amistoso, aunque a menudo inobli-
gante. De manera hábil, reservado y, a lo que parecía, complaciente, 
había Martín v logrado bastantes cosas, sin haber llegado a cho-
ques de mayor cuantía. El cansancio general del concilio hizo el 
resto, de modo que muchas cuestiones aún pendientes pudieron 
aplazarse para el próximo concilio que se congregaría a los cinco 
años. Hasta entonces podía el papa salvar una parte considerable 
de sus anteriores derechos y rentas. Su problema era ahora sacar 
lo más posible de la nueva situación. Para ello necesitaba de cierta 
independencia en terreno político y eclesiástico. Pero ¿cómo lograr 
pareja independencia? Para el lado político del papado romano, 
Martín era el hombre adecuado. Como pasaba por papa de los 
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alemanes e ingleses, hubo de rechazar todos los intentos de Segis-
mundo para retenerlo algún tiempo más en suelo alemán. Desde 
comienzos de su pontificado tuvo el propósito de volver a Roma, 
pues tampoco Aviñón entraba en sus cálculos, por más que allí 
se le esperaba. Sólo en Roma creía que podría sustraerse a las 
influencias a veces masivas de los estados y también al predominio 
del concilio. Además, para una independencia siquiera relativa 
era menester una base financiera, y ésta sólo podía ofrecerla un 
territorio. Sin embargo, a una rápida vuelta a Roma se oponían 
obstáculos casi insuperables. Ya en el cisma, sobre todo a la muerte 
de Bonifacio IX, los estados de la Iglesia habían caído en grave 
crisis. Apenas podía hablarse ya de estados de la Iglesia, pues los 
verdaderos señores fueron hasta el comienzo del concilio el rey 
Ladislao de Ñapóles y, durante el concilio, el primer gran condot-
tiero Braccio de Montone, que dominaba toda Italia central y some-
tía más y más territorios. Si en Roma era aparentemente señor de la 
ciudad el legado nombrado por el concilio bajo influjo napolitano, 
en realidad aquí como en otras ciudades y territorios menores 
mandaban las autoridades locales. Hacia el final del concilio y al 
comienzo del reinado del nuevo papa, existía la posibilidad de una 
invasión de Benedicto xm sobre el sur de Italia. A par de la erec-
ción de una nueva curia, del envío de legados a Aragón y Francia, 
las primeras providencias de Martín v se refirieron a la situación 
de los estados de la Iglesia por el nombramiento de rectores y 
empleados. El concilio y el nuevo para dieron puntuales dispo-
siciones acerca de la administración de los estados de la Iglesia, la 
recuperación de los territorios perdidos y la duración de los vica-
riatos24. La meta: el restablecimiento de la soberanía papal, era 
clara, pero difícil de realizar, particularmente desde lejos. Así, con 
toda su aparente paciencia, Martín v aspiraba a la pronta termina-
ción del concilio y a salir de Constanza. Pronto se inició una 
viva actividad diplomática, que duraría todo el pontificado. Dada 
la rápida mutación de las situaciones de poder en la Europa de 
entonces y particularmente en Italia, ello significaba una tensión 
constante, que llenó luego todo el período de gobierno. Por lo 
pronto había que abrirse camino hacia Italia. Cuando, a 16 de 

24 B HUBLER, Die Constamer Reform und die Concórdate van 1418 (Leipzig 1867) 
39 99 144 238 
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mayo de 1418, abandonó Martín v la ciudad conciliar y por la 
Suiza occidental se dirigió a Ginebra, no estaba todavía claro el 
resto de la ruta; en Aviñón se contaba con el retorno del papa. 
Después de una estada de varias semanas en Ginebra y viva activi-
dad política, a principios de septiembre marchó la curia, por el 
monte Cenis, a la Italia del Norte, con descanso de varios días en 
Turín, Pavía y Milán. Por más de tres meses no se vio claro en Man-
tua si el camino hacia Roma pasaría por Pisa o Florencia, pues la 
levantisca Bolonia se negaba a recibir al papa. Pasando por Ferrara, 
Ravena y Forlí, la comitiva se dirigió a Florencia, donde el papa 
tuvo que aguardar aún casi año y medio hasta que, finalmente, 
el 28 de septiembre de 1420, pudo entrar en la ciudad eterna. 
Por estas particularidades se ve claro lo difícil que era la situación 
del nuevo papa. 

El obstáculo principal era el gran condottiero Braccio de Mon-
tone, que dominaba Perusa y mucho más allá de la Umbría. Una 
gran parte de los estados de la Iglesia le pagaba tributo. Que el 
papa Colonna no podía ser amigo de su «estado», era cosa clara 
para Braccio, y así el reconocimiento por parte de los territorios 
dominados por él tuvo lugar de forma muy vacilante. Ya en Cons-
tanza comenzó el papa la maniobra de aislar a Braccio por medio 
de contactos con Milán, Florencia, Ñapóles y numerosas señorías 
menores. Desde el principio estaba resuelto a descartar al peligroso 
capitán de mercenarios por acciones militares, sobre todo desde 
que las primeras negociaciones no presentaron cariz favorable. Sólo 
las amplias promesas que el papa hubo de hacer en Florencia en fe-
brero de 1420, dejaron libre el camino de Roma25; pero sólo sig-
nificaban un armisticio y la gran batalla estaba aún por dar. Suble-
vaciones en Bolonia, que Martín reprimió con las armas, y la 
lucha por Ñapóles aplazaron la liquidación de cuentas con Braccio. 
La liquidación llegó en mayo de 1424, cuando, en el sitio de Aqui-
le, fue derrotado y halló la muerte el condottiero. Ahora por fin 
tenía el papa las manos libres en el interior y podía dedicarse con 
éxito a la recuperación y reorganización de su estado. 

De gran importancia era la relación con Ñapóles26. A fin de 

25. Texto del tratado en VALENTINI, LO stato di Braccio 121 128 (según impresión 

aparte) 
26 K A FINK, Martín V und Aragón 60 112 
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tener libre a Roma, que estaba ocupada por tropas napolitanas, 
ya desde Constanza hizo el papa grandes concesiones, por de 
pronto la coronación de la reina Juana n. Dificultades internas en 
el reino obligó a la curia a volver a los Anjou y a enfeudar a 
Luis ni con la corona de Ñapóles y el derecho de sucesión des-
pués de la muerte de la reina. Pero ésta respondió adoptando al 
joven rey aragonés Alfonso v, muy peligroso para la curia. A ello 
se añadió el paso de Braccio al partido aragonés. Cuando, en el 
verano de 1421, entró Alfonso en Ñapóles, la situación se hizo muy 
crítica para el papa y su estado en vías aún de organización. Todo 
lo que se podía gastar en dinero, se destinaba a la leva de fuertes 
contingentes militares, pues el papa estaba firmemente resuelto a 
emprender la lucha. La fuerza de su armamento lo preservaba 
de una derrota en el campo de batalla, y por medio de enviados 
florentinos se llegó en otoño de 1421, a un armisticio, al que siguie-
ron nuevas negociaciones. En los comienzos de 1424, abandonó 
el rey aragonés a Ñapóles, para volver luego, bajo el sucesor de 
Martín v, con más éxito. El papa había logrado alejar de Italia 
y de los estados de la Iglesia la gran potencia aragonesa. A par 
de la diplomacia, que el papa dominaba realmente, no se arre-
draba, como hemos visto, de emplear corrientemente la fuerza. 
Así en la primera gran sublevación de Bolonia de 1420 y en la 
segunda revolución de 1428-29 que arrastró a toda la Italia del 
Norte. Por medio de un considerable contingente militar, forzó a 
someterse a la ciudad rebelde, y así tuvo el papa en sus manos el 
importante pilar Norte de sus estados27. Estos estados no eran un 
territorio de administración central en el sentido moderno; mante-
níalos unidos una multitud de vínculos: la directa sumisión a la 
curia por medio de legados, gobernadores y rectores y feudos a 
corto plazo con vicariatos. Pero lo decisivo era que las finanzas de 
estos territorios venían en gran parte a parar a las arcas de la curia. 
En cuanto las fuentes fidedignas nos permiten sacar conclusiones, 
dos tercios de los ingresos del pontificado procedían de los estados 
de la Iglesia, y se gastaban a su vez en ellos. Dada la importancia 
de la hacienda, la cámara apostólica era el ministerio más impor-
tante de la administración de los estados de la Iglesia. La antes 

27. Id., Martin V. und Bologna, el. PAETNER, The Papal State 92. 
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tan inquieta Roma se sometió al señorío absoluto del papa desde 
su entrada, aunque las formas de la administración pudieran pare-
cer distintas. A cambio de ello, la desolada ciudad fue restaurada 
en forma grandiosa, señaladamente las grandes basílicas, caminos 
y puentes, y hasta las fortificaciones de la urbe y sus contornos. 
Se cae de su peso que, en la administración de los estados de la 
Iglesia, se echara mano de la familia Colonna en su extensa rami-
ficación. Sin embargo la preferencia y consiguiente enriquecimiento 
fue demasiado lejos, condujo a luchas con otras grandes familias 
especialmente los Orsini y fue ocasión de represalias a la muerte 
del papa. 

Hasta ahora hemos hablado sólo de empresas políticas cuyo 
objeto era recuperar el poder temporal de la curia, ¿Qué era del 
poder espiritual, qué relación había con la Iglesia y el concilio? 
En muchos aspectos, el concilio había predibujado la ulterior evo-
lución, pero no se preveía aún la marcha que ésta tomaría en par-
ticular. Después de todo lo antedicho, es obvio que también aquí 
empuñaría el papa las riendas en el sentido de una restauración; 
no era de esperar otra cosa de un Colonna. Así se vio ya en los 
discretos, pero inequívocos esfuerzos por terminar el concilio. Den-
tro de los límites trazados por los decretos conciliares, trató de 
recuperar la cantidad mayor posible de derechos, antes de que acaso 
el concilio que se convocaría a los cinco años pudiera adoptar 
nuevas medidas. Las reglas corrientes de la cancillería fueron publi-
cadas en Ginebra con la datación tradicional desde el día de la 
coronación, después que ya en Constanza se había comenzado a 
repartir expectativas. Aquí entran también las mociones de reforma 
de dos comisiones cardenalicias, menos conocidas y en su mayoría 
rechazadas por el papa, que fueron presentadas antes de los conci-
lios de Pavía y Basilea, sin duda para anticiparse a los tumultuosos 
deseos de reforma que eran de esperar28. Si Martín v no era 
amigo de una reforma conciliar que podía poner la mano en la 
constitución por él defendida, también hizo cuanto cabía para llevar 
por carriles ordenados la ejecución de los derechos que le compe-
tían: es decir, una reforma de la administración. Lealmente se 
esforzó por el mantenimiento de los principios por él comunicados 

28. J HALLER, Conctluim Basihej se i (1896) 107-110. 163 183 
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al cardenal legado de Alemania sobre la provisión de beneficios29. 
Así resulta de varios decretos de reforma de los curiales y sus 
oficinas, y puede documentarse por los numerosos tomos de regis-
tros de su pontificado. Pasado el plazo de cinco años señalado para 
los concordatos, volvió sin más explicaciones a las antiguas reser-
vas y provisiones, en la medida que no lo impedían decretos con-
ciliares generales y los países lo aceptaban. Así, los ingresos de la 
cámara apostólica por servicios y anatas se acrecieron considera-
blemente. Respecto del concilio, se atuvo al decreto Frequens, 
aunque de mala gana y forzado por la opinión pública. De acuerdo 
con la fecha, el concilio que tocaba a los cinco años fue convo-
cado para Pavía, pero fue luego trasladado a Siena. Los partici-
pantes eran aún pocos, y la situación política se presentaba por 
extremo peligrosa. Que el papa quisiera seriamente el concilio, es 
punto que no puede ya averiguarse. El temor de que, en medio 
del conflicto napolitano, fuera empleado como medio de presión 
por el rey de Aragón, no era ciertamente injustificado. Resuelto a 
no tolerar una reviviscencia del concilio en el punto culminante 
de la crisis de Braccio, decidió su disolución antes de que pudiera 
desenvolverse. En este momento no eran para él aceptables decre-
tos sobre la disminución de los ingresos curiales. Así que se difi-
rieron todas las discusiones conciliares para los siete años siguientes, 
pues, en cuanto a la letra, se había satisfecho al decreto Frequens30. 
Poco antes de su muerte, convocó luego —no voluntariamente — 
el concilio de Basilea y nombró como presidente, con facultad de 
disolverlo, al cardenal Giuliano Cesarini. De todo esto resulta que 
una administración curial continuada era, y es, muy superior a un 
concilio que se congrega a tan largos intervalos. El papa aprovechó 
esta ventaja de manera grandiosa. Concluir de esta conducta una 
concepción teológica, es poco razonable, como carecería de sentido 
quererlo encuadrar en alguna de las muchas tendencias y calificarlo 

29. K.A. FINK, Die polit. Korrespondenz 184, n.° 33: (circumspectio tua) que animum 
et propositum nostrum novit et quanto studio laboremus Romanam curiam a priorum tem-
porum immodera-ta licentia et consuetudine revocare; quod enim de firmiiate nostra lo-
quuntur dicant ut veiint; nos vero non intelligimus, ubi possint ostendere aliquid nostra 
scientia atque consensu iniuste aut turpiter factum esse. 185 n.° 37: quia intentio nostra 
est, ut onrnia cum equitate et inistitia disponantur, ut nemo inste querele causam habe-
re possit. 

30. W.J. KOUDELKA, Eine nene Quelle sur Generalsynode von Siena 1423-1424, 
ZKG 74 (1963) 244-264. 
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por ejemplo de conciliarista moderado. Martín v era sólo un polí-
tico, pero un gran político con ansia de poder, y un hombre así 
necesitaba la Iglesia y la curia para poder seguir subsistiendo, tras 
los tropiezos del gran cisma y del concilio de Constanza, a estilo 
antiguo. Hombre de máxima sencillez en su manera de vida, empleó 
todos los medios que le procuraban sus estados y la administra-
ción de la Iglesia universal en la restauración de los estados de la 
Iglesia, cuyo tercer fundador es llamado con razón31. Si su epitafio 
en el Laterano lo alaba como temporum suorum felicitas, la loa 
pudiera ser exacta para Roma y los estados de la Iglesia. Al morir 
el 20 de febrero de 1431, dejaba, no obstante todas las tensiones, 
a su sucesor un estado relativamente en orden y, con ello, una base 
sobre la que la curia romana podía mirar con más tranquilidad que 
antes la ulterior evolución política y conciliar. Pero sin duda no 
es lícito concluir de ahí — como se hace a menudo — que eso fuera 
lo recto y lo «querido por Dios». 

L. EUGENIO IV. CONCILIO DE BASILEA-FERRARA-FLORENCIA 

Por Karl August Fink 
Profesor de la Universidad de Tubinga-Unterjesingen 
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(1954). Aquí, p. 71-74, es calificado el papa, en forma primaria, de avaro, y en general 
se lo maltrata; pero las cosas se cuentan de oídas y no resisten una revisión. 
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Si Martín v había dejado al morir el 20 de febrero de 1431 
unos estados de la Iglesia pacificados, ya el conclave para la elec-
ción de su sucesor anunciaba nuevas dificultades. Los cardenales 
se reunieron en S. Maria sopra Minerva, pero no todos. Al cardenal 
Domenico Capranica, cuyo nombramiento todavía no se había hecho 
público, la mayoría le prohibió, no obstante la prescripción obliga-
toria del papa Colonna, que tomara parte en la elección, que recayó, 
a 3 de marzo, sobre Gabriel Condulmer, oriundo de Venecia y 
sobrino de Gregorio xn. Se llamó Eugenio iv, y su pontificado no 
es de los felices. Como los cardenales estaban descontentos del go-
bierno autoritario de Martín v, se decidió una capitulación electoral 
que fue firmada por todos. La capitulación no pedía tanto — como 
se dice a menudo — el cambio de la constitución de la Iglesia, cuan-
to la ejecución del concilio de Constanza. En ella se expresaban 
claramente las aspiraciones del colegio cardenalicio a tomar parte 
en el gobierno de la Iglesia; pero con la misma claridad se anun-
ciaba las exigencias del tiempo: reforma de la curia en cabeza y 
miembros y reforma general en un concilio universal; participación 
en los ingresos según la disposición de Nicolás iv y en el gobierno 
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de los Estados de la Iglesia; no proceder contra la persona y bienes 
de un cardenal sin asentimiento de la mayoría; si en un decreto 
aparece la fórmula: de fraírum nostrorum consilio, deben nombrar-
se nominalmente los cardenales que lo aprueban. Esta capitulación 
fue nuevamente jurada por Eugenio iv después de su elección y, tras 
su coronación, confirmada por una constitución apostólica1. 

Cuanto de habilidad mostró Martín v como político y gober-
nante de los Estados de la Iglesia, mostró de ineptitud su sucesor, 
el papa monacal Eugenio iv. Su insensato proceder contra los Co-
lonna provocó disensiones duraderas en todas las partes de los 
estados de la Iglesia. Sólo a duras penas se reprimieron subleva-
ciones en provincias particulares y en Roma mismo. El año 1434, 
el papa hubo de huir de la ciudad eterna, y halló refugio primero 
en Florencia y luego en Bolonia. Hasta 1443 no pudo volver a 
la urbe. 

El pontificado de Eugenio iv estuvo de todo en todo bajo el 
signo del concilio de Basilea. El concilio había sido ya convocado 
con su fecha por Martín v y el nuevo papa confirmó inmediata-
mente al cardenal legado de Alemania, Giuliano Cesarini como 
legado y presidente del mismo. Como Cesarini se hallaba aún en 
la campaña contra Hus, hizo abrir el concilio en Basilea por sus 
vicarios Juan de Ragusa y Juan de Palomar el 23 de julio de 1431. 
La asistencia era aún muy escasa, cuando, en septiembre, llegó 
Cesarini a Basilea. Contra la capitulación electoral por él jurada, 
Eugenio iv fue desde el principio contrario al concilio. Siguiendo 
el ejemplo de Martín v, que supo disolver el concilio de Siena, el 
papa se puso a sí mismo, a la curia y a la cristiandad entera en 
grandes dificultades con su conducta insegura, vacilante y sin duda 
también desleal. En la bula Quoniam alto de 12 de noviembre de 
1431, que sólo fue firmada por diez cardenales, disolvía el concilio 
y convocaba uno nuevo que se congregaría, después de 18 meses, 
en Bolonia. Al legado se le ordenó que ejecutara la disolución y 
tomara la vuelta de Roma. Sin embargo, antes de que en Basilea 
pudiera hacerse nada, en el consistorio de 18 de diciembre publi-

1 J. LULVÍS, Papstliche Wahlkapitulatume, QFIAB 12 (1909) 212 235; W UIAMANN, 
The Legal VaJidity of the Papal Electoral Pacts, EIC 12 (1956) 246 278; W. BRAND-
MULLEH, Der übergang vom Pontifikat Martms V. zu Eugen IV., QFIAB 47 (1967) 
596-629. 
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caba el papa la bula de disolución, por más que algunos cardenales 
no estaban de acuerdo con este proceder, y discutían al papa el 
derecho de disolver un Concilio legítimamente congregado. Entre-
tanto, el 14 de diciembre, se había tenido en Basilea la primera 
sesión solemne con la lectura del decreto Frequens y las bulas de 
indicción. El legado rechazó la orden que se le diera de forma que, 
cuando un familiar del obispo de Parenzo portador de la bula quiso 
leerla el 13 de enero, no pudo hacerlo por impedírselo la retirada 
de los conciliares. El concilio se constituyó a sí mismo en la segun-
da sesión, a 15 de febrero de 1434, sobre la base de los decretos 
del concilio de Constanza, particularmente del decreto Frequens. 
Al papa se le sugirió urgentemente que revocara la disolución y se 
le pidió que él y los cardenales se presentaran en Basilea. Para 
entender la situación es importante saber que la mayoría de los 
cardenales estaban por el concilio y sólo seis de veintiuno se que-
daron junto al papa. Desde este momento, papa y concilio se 
enfrentaron hostilmente y, como en Constanza, el ulterior destino 
del concilio dependía esencialmente de la política de los estados. 
De parte del concilio estaban por de pronto el rey romano, fran-
cia, Inglaterra, Escocia, Castilla, Borgoña y Milán. En este momento, 
el papa sólo podía contar como fieles seguidores a Venecia y Flo-
rencia. Sin embargo, la actitud de las potencias ante el concilio fue 
cambiando. Durante las largas negociaciones con el papa, el con-
cilio, ahora mejor concurrido, se dio su organización y su personal. 
Como en Constanza, también en Basilea se quiso proceder por 
naciones; sin embargo, dada la desigual participación —los mejor 
representados eran los alemanes y franceses— obligó a establecer 
comisiones fijas, las llamadas diputaciones, con el colegio de los 
doce hombres como grupo dirigente. La situación política, sobre 
todo los disturbios en los estados de la Iglesia, obligaron al papa 
a ceder, por más que el rey Segismundo, con miras a la próxima 
coronación, le ofreció su ayuda y retuvo al concilio de todo paso 
precipitado. Como comenzaba a dibujarse un nuevo cisma, tam-
bién la mayoría de los estados aconsejaba la transigencia y el 
arreglo. 

El concilio permaneció firme, y el papa hubo de doblarse to-
talmente a las propuestas de Cesarini, y en la revocación por él 
pedida de la bula de disolución, en el pasaje donde se trataba de 

737 



la legítima continuación del concilio, sustituir la fórmula por él 
elegida: volumus et contentamur, por decernimus et declaramm 
(Dudum sacrum de 15 de diciembre de 1433). Los presidentes envia-
dos por el papa sólo fueron admitidos con grandes limitaciones y 
prestaron el pedido juramento a los decretos de Constanza2. Los 
largos e ingratos dimes y diretes condujeron a una tregua; no a una 
paz, sino al endurecimiento de las posiciones, sobre todo en los 
participantes del concilio. La mayor culpa de la situación así creada 
recae sobre el papa. 

La decisión de la lucha entre el papa y el concilio la trajo la 
cuestión de la unión con la Iglesia griega. Ya Martín v había 
acordado con la corte griega la convocación de un concilio en 
Occidente y, el año primero de su pontificado, recibió Eugenio iv 
seguridades de parte griega de asistir a un concilio occidental, por 
ejemplo, en Bolonia. Los papas y el concilio se interesaban ahora 
por los griegos, porque sabían la importancia política que para 
ellos tenía la unión con la Iglesia occidental. Embajadas del con-
cilio y del papa marcharon los primeros meses de 1433 a Cons-
tantinopla, y de ahí a Occidente. Los medios para ganar al empe-
rador griego y vencer al partido contrario, no eran precisamente 
edificantes. Durante años se prolongó la disputa sobre el lugar en 
que celebrar el concilio de unión. Si el papa y en general también 
los griegos —aparte Constantinopla— estaban por una ciudad de 
Italia, el concilio insistía, por razones comprensibles, en Basilea 
mismo, Aviñón o Saboya. En la votación definitiva, hubo división. 
Más de dos tercios de los sinodales permanecieron en la propuesta 
del concilio. A pesar de muchos esfuerzos por lograr una avenen-
cia, aconteció el 7 de mayo de 1437 un hecho memorable: cada 
grupo anunció en la catedral de Basilea su decisión, pero sólo fue 
sellada la de la mayoría. Sin embargo, el papa confirmó la minoría 
(Salvatoris et Dé nostri, de 30 de mayo de 1437), y sus enviados 
a Constantinopla, tras largos debates y empleando medios no siem-
pre irreprochables, lograron ganar a los griegos para la minoría, 
es decir, para la celebración del concilio en Italia. El 18 de sep-
tiembre de 1437, trasladó Eugenio iv el concilio a Ferrara, por la 
bula Doctoris gentium, reconociendo a la minoría como pars sarúor. 

2. J HALLZH, Conc. Basil. i, 22s. 
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Con ello terminaba la primera fase del concilio de Basilea, y es 
hora de preguntarse qué labor llevó a cabo. 

Las repetidas derrotas del ejército cruzado contra los husitas 
hicieron pensar en entablar negociaciones. Así, no es de maravillar 
que, tras la batalla perdida cerca de Taus en agosto de 1431, el 
cardenal legado y un conocedor del peligro husita tan excelente como 
Juan de Ragusa, urgieran la invitación de los jefes de los grupos 
husitas. Ya el 15 de noviembre de 1431, es decir, poco después 
de la apertura del concilio, se presentó la embajada en Basilea. 
Muchas negociaciones sobre seguridades y libre discusión dieron 
por resultado el generoso salvoconducto de 20 de junio de 1432 en 
la cuarta sesión. El 4 de enero de 1433 apareció la considerable 
embajada de unas 300 personas y, tras los saludos formales al uso, 
comenzó la discusión entre Rokycana y Procopio y los portavoces 
del concilio, Juan de Ragusa, Enrique Kalteisen, Egidio Charlier 
y Juan de Palomar. Los bohemios abandonaron Basilea el 14 de 
abril, pero las negociaciones se prosiguieron en Praga, y condujeron 
al acuerdo sobre los cuatro artículos de Praga, modificados entre-
tanto varias veces, relativas al cáliz de los laicos, libertad de pre-
dicación, punición del pecado mortal y amplia renuncia a los bienes 
eclesiásticos. Este acuerdo, que lleva el nombre de compáctala, 
fue publicado el 5 de julio de 1436 en la dieta de Iglau en presen-
cia del emperador y, el 15 de enero de 1437, ratificado por el con-
cilio de Basilea. Los compactata no fueron aprobados por la curia 
y fueron abolidos el año 1462. Para el concilio, este arreglo del 
asunto bohemio fue un gran triunfo. Si en Constanza se hubiera 
condescendido en la cuestión del cáliz, se hubiera sin duda aho-
rrado mucho dolor a la cristiandad. 

A pesar de lo mucho realizado, la reforma de la Iglesia no pudo 
llevarse hasta el cabo en Constanza. Hácelo ver una mirada al 
gigantesco volumen de la literatura reformista, y el decreto Fre-
querts fue precisamente dado para asegurar la reforma. También 
se nos han transmitido propuestas sobre que se estudien a fondo, 
en el tiempo hasta el próximo concilio, por comisiones cardena-
licias y profesores de universidad, determinadas materias, por ejem-
plo, la unión con los griegos3. Como el concilio de Siena fue di-

3 H. FINKE, Acta. conc. Ccm¿t. IV, 712s. 
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suelto apenas comenzado el examen de las mociones de reforma, se 
esperaba de Basilea progresos decisivos. Lo mismo que al concilio 
de Constanza, tres temas se le señalaron también al de Basilea en 
la bula de indicción de Martín v, fecha a 1.° de febrero de 1431; 
solicitud por la fe cristiana, restauración de la paz en la cristiandad 
y reforma de la Iglesia. Está fuera de duda que esta última tarea 
era mirada como la más importante4. Si posteriormente el con-
flicto con Eugenio iv dominó la estimación y juicio del concilio, 
la reforma, sin embargo, debe considerarse como su propia y más 
importante prestación. Pero con el asunto de la reforma se inició 
la hendidura que se prolongó durante todo el concilio y, por algún 
tiempo, condujo hasta el cisma. A poco de comenzar el concilio 
se nombró una diputación de reforma compuesta de 24 miembros. 
Los conocidos 18 artículos del programa de reforma de Constanza, 
sólo en parte fueron tratados y expedidos. Por aquí se comenzó 
de nuevo en Basilea; pero pasó tiempo hasta que comenzó a dibu-
jarse un orden en las mociones de reforma y los trabajos en este 
sentido se interrumpieron una y otra vez por la polémica con el 
papa y la curia. 

Acabado el período de los concordatos y tras el insatisfactorio 
desenlace del concilio de Siena, la colación de los beneficios supe-
riores se había hecho de nuevo cuestión abierta. Además, pronto 
fueron presentadas al concilio una serie de mociones y memoria-
les con el fin de poner completamente término a las reservas papa-
les: un tema que, desde hacía decenios, figuraba a la cabeza de la 
reformatto capitís et curiae Romancee y retrotraería al antiguo dere-
cho. Respecto a la abolición del derecho papal de colación, los 
más interesados eran franceses y alemanes, mientras ingleses, ita-
lianos y españoles podían pronunciarse en contra, pues sus gobiernos 
los protegían contra las uñas de la curia. El llamado decreto de 
elección, publicado el 13 de julio de 1433 en la solemne sesión 
doce, ha sido calificado, con razón, de moderado. Abolía las reser-
vas generales y especiales de obispados y monasterios y ordenaba 
la elección, de acuerdo con el uso anterior, por medio de los gre-
mios competentes. Sólo en casos de excepción puede el papa deci-
dir de otro modo, indicando puntualmente sus razones. Al tomar 

4. Mon. conc. general, u , 700: ad reformacionem faciendam ptmcipaltter fuerat 
congregaba. 
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posesión de su oficio, todo papa tiene que obligarse por juramento 
a observar este decreto. Pero como Eugenio iv no lo observaba, 
a pesar de que sus presidentes habían declarado que el papa estaba 
pronto a aceptar toda medida conciliar de reforma, en la sesión 
veintitrés de marzo de 1436, se dio al decreto una redacción más 
definida. 

También en la cuestión de pagos a la curia comprendidos con 
el nombre de anatas, había que empezar de nuevo. Aquí se repitió 
la escisión en dos grupos: alemanes y franceses contra las anatas, 
españoles e italianos indiferentes, porque no podían ser molestados 
o sólo podían serlo poco por exigencias curiales, y temían verse 
obligados a pagar por la general tributación, que se veía venir, 
de todos los beneficios eclesiásticos en favor de la curia. Así se 
entablaron largas deliberaciones y se hicieron múltiples propues-
tas, en que ocupó lugar importante la cuestión de la indemniza-
ción a la curia caso que se suprimieran las anatas. También esto 
era comprensible dada la muy difícil situación del papa, aunque no 
dejara de tener culpa en ella. La discusión se ahondó, y también 
se prolongó, por la preparación de un decreto fundamental sobre 
la simonía, en que tomó parte importante el cardenal legado. El de-
creto sobre las anatas de la sesión veintiuna de 9 de junio de 1435 
prohibe por las buenas todo pago en la colación de beneficios, lo 
mismo por la curia que por los ordinarios. Con ello se cortaba 
radicalmente la evolución de la baja edad media y, sobre todo, se 
le asestaba un duro golpe a la curia papal. Sin embargo, es de con-
siderar que precisamente Cesarini, como conocedor del ambiente 
al norte de los Alpes, defendió el decreto con todas sus fuerzas. 

Por necesitado de reforma se tenía de muy atrás el sistema de 
procesos curiales, que habían adquirido un volumen francamente 
monstruoso. Como en Constanza se había logrado poco en este 
terreno, salieron de nuevo a relucir en Basilea las antiguas exigen-
cias de restringir la jurisdicción romana en favor de los tribunales 
ordinarios. En varios decretos del concilio se dispuso la limitación 
a las causas mayores de acuerdo con el antiguo derecho, se res-
tringieron las apelaciones y se tomaron providencias para que no 
fueran molestados los titulares de beneficios. 

Entre las reformas de la curia descuellan por su importancia 
las disposiciones sobre la elección papal y el colegio^ cardenalicio. 
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Si no pudiéramos remontarnos a las mociones de reforma antes, 
durante y después del concilio de Constanza, habría que considerar 
como trascendentales los decretos de Basilea. Mirándolos mejor, 
estos decretos son un producto equilibrado de la anterior literatura 
reformista y de detenidas deliberaciones. La elección del papa de 
la unidad estuvo en Constanza fuera de lo hasta entonces usual y 
de lo prescrito por decretos conciliares y disposiciones de ejecución 
papales; ahora, el concilio de Basilea volvía a las antiguas costum-
bres y, no obstante muchas voces disuasivas, confiaba la elección 
exclusivamente a los cardenales. Algo nuevo era la regulación de la 
emisión del voto en el sentido de que podían nombrarse a lo bumo 
tres cardenales; si en la papeleta se escribía más de un candidato, 
uno de los nombrados tenían que ser un no cardenal. Con ello se 
limitaría por lo menos teóricamente el hecho, a menudo lamentado, 
de que el colegio sólo eligiera a miembros suyos. 

Hasta qué punto era Basilea continuación de Constanza, mués-
tralo sobre todo el juramento que debía prestar el nuevo papa. 
Las mociones de Constanza exigían, aparte la deposición de la 
profesión de fe llamada de Bonifacio vm, una serie de promesas 
sobre el gobierno de la Iglesia y de sus estados. No hay duda de 
que aquí el colegio cardenalicio estaba vivamente interesado en la 
formulación del juramento, y la capitulación electoral en la elec-
ción papal de 1431 apunta en la misma dirección. El juramento 
prescrito al papa por el concilio de Basilea mantiene enteramente 
la versión breve empleada en Constanza, sólo que, como se com-
prende, a los concilios generales se añaden también los de Cons-
tanza y Basilea con sus decretos, sobre todo respecto a la obser-
vancia del decreto Frequens. Por las experiencias del siglo xiv y 
de los últimos años se explica la composición de «líneas directri-
ces» sobre el modo de cumplir los papas su oficio. 

También las disposiciones de numero et qualitate cardinalium 
de la sesión 23 seguían de cerca las mociones, actas de reforma 
y concordatos de Constanza. El número de cardenales debe llegar 
a lo sumo a 24, y han de ser doctores en teología y en derecho 
canónico o civil. La disposición de Constanza sobre que los carde-
nales no puedan ser ya elevados sólo por un escrutinio oral (auricu-
laria vota), se completa en Basilea por la prescripción de la mayo-
ría electoral escrita. La cuestión tan difícil y discutida de la repre-
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sentación de todas las naciones o países en el senado de la Iglesia 
se resolvió cautamente en el sentido de que ninguna nación pudiera 
tener más de un tercio de los cardenales que integren la totalidad 
del colegio. 

Ferrara-Florencia 

El concilio convocado por Eugenio iv en Ferrara se abrió en 
enero de 1438, todavía sin los griegos, que no llegaron a Ferrara 
hasta comienzos de marzo, después que, llegados a Venecia a prin-
cipios de febrero, se decidieron definitivamente, por consejo del 
dogo, por el concilio del papa. Mientras la curia urgía por un 
procedimiento rápido, los orientales buscaban la dilación, para 
aguardar a los príncipes occidentales o por lo menos a sus envia-
dos. Así se convino por de pronto una pausa de cuatro meses. 
La esperanza del papa y del emperador griego Juan vm de que 
vinieran representantes occidentales salió fallida; sólo los Anjou y 
el duque de Borgoña enviaron representantes oficiales. En junio se 
iniciaron las discusiones teológicas. Las formas de las deliberaciones 
fueron muy varias: pocas sesiones generales, por lo general deli-
beraciones de las comisiones, en que se discutían por expertos de 
ambos grupos cédulas previamente preparadas. La discusión tomaba 
a menudo tonos agudos. El patriarca de Constantinopla José II 
era partidario de la unión, pero murió antes de publicarse el de-
creto de unión de Florencia. Por supuesto peligro de peste y más 
aún por razones financieras, en enero de 1439 fue trasladado el 
concilio a Florencia. Las costas del concilio se cargaron a la 
curia. Después de largas y detalladas discusiones, de conversacio-
nes entre el emperador y el papa y de repetidas amenazas por parte 
de los griegos de emprender la vuelta, el 6 de julio de 1439, se leyó 
en las dos lenguas y se firmó el decreto de unión Laetentur coeli5. 
Poco después partieron los griegos y, camino aún de su patria, 
muchos participantes griegos en el concilio revocaron su asen-
timiento. 

La unión no fue apenas reconocida en Oriente, si bien algu-
nos grupos menores de cristianos orientales (armenios, coptos, 

5 Textos de los documentos de unión, en Concilwrum eocumemcot um decreta (Fri-
burgo de Knsgovia 1962) 499-567. 
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sirios, caldeos y maronitas) se entendieron con la curia". Con la 
vuelta del papa a Roma el año 1443, fue también trasladado el 
concilio al Laterano; rápidamente perdió importancia y, oficial-
mente, no fue cerrado nunca. 

En el orden teológico los puntos de controversia fueron: el 
filioque, el purgatorio, materia y forma de la eucaristía y la con-
cepción sobre el primado del papa. Para los griegos, la cuestión 
del filioque era la más importante y realmente decisiva. Sin embargo, 
las conversaciones teológicas comenzaron con la doctrina sobre el 
purgatorio. Largas discusiones se entablaron en Ferrara y Florencia 
sobre el tema. Los griegos tropezaban con la idea de los latinos 
sobre un fuego purificatorio, sobre todo porque ni la Escritura ni 
los padres saben nada sobre ello. En el decreto de unión se eludió 
toda definición precisa, limitándose a afirmar que, después de la 
muerte, las almas en cuestión tendrían que someterse a penas de 
purificación (penis purgatoriis post mortem purgari). 

El tema más largamente discutido fue el filioque, que fue inter-
calado en el credo occidental en la primera edad media. Los deba-
tes comenzaron en septiembre en Ferrara y se continuaron hasta 
diciembre, sin resultado; luego se reanudaron en Florencia a comien-
zos de marzo de 1439 y se terminaron en junio. Los griegos par-
tían de la disposición del concilio tercero ecuménico de Éfeso, según 
el cual no puede modificarse el símbolo de la fe por adición alguna, 
y ellos veían en el filioque una adición de fondo. En las largas y 
acaloradas discusiones, en que intervino repetidamente el empera-
dor, se puso en evidencia la distinta evolución de ambas mitades de 
la Iglesia. Los griegos se oponían sobre todo a las deducciones 
escolásticas de los teólogos occidentales. Mejor pudo convencer a 
los orientales, en el terreno de la patrística, de que la adición por 
ellos tan aborrecida tenía cierto fundamento en los padres de la 
Iglesia de Oriente y Occidente. Mas como ellos miraban el filioque 
como causa del cisma, por ello duró tanto su resistencia. Reitera-
damente manifestaron que antes estaban dispuestos a marcharse 
que a ceder. El axioma saludado con entusiasmo como salida del 
callejón, a la verdad teológicamente dudoso: «Entre los padres 
occidentales y orientales no puede haber contradicción, pues todos 

6 Sobre el ulterior destino de la unión, cf cap 51 
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están alumbrados por el Espíritu Santo», trajo rápidamente la 
unión, pero no la solución de la cuestión teológica. En el decreto 
de unión se describe con muchas palabras la concordia y la 
licitud de admitir en el símbolo el filioque, pero no se dice quién 
tiene derecho a hacer esa adición; y los griegos no fueron obliga-
dos a insertar la adición occidental. También en las discusiones 
sobre la eucaristía hubo grandes dificultades, por más que en el 
fondo parecía haber bastante unanimidad. Una componenda sorteó 
las dificultades, reconociendo como materia el pan ácimo y el pan 
con levadura, pero no hubo decisión en cuanto a la forma (pala-
bras de la consagración y epíclesis). Como último tema se puso 
sobre el tapete, a instancias de los latinos, sobre todo de Euge-
nio iv, el primado del papa, que se trató de forma muy precipitada. 
El emperador estaba en contra; pero, en interés de la unión, hubo 
luego de ejercer considerable presión sobre sus propios sinodales. 
La instancia suprema en la constitución de la Iglesia la veían los 
griegos en la pentarquía, los cinco patriarcados tradicionales de 
Roma, Constantinopla, Alejandría, Antioquía y Jerusalén. Estaban 
de todo punto dispuestos a conceder al patriarca de la antigua Roma 
los privilegios de que gozaba antes de estallar el cisma. No se podía 
hablar de un primado de jurisdicción. Pero en tres escuetas sema-
nas fueron forzados los griegos a ceder de nuevo. No era, sin 
embargo, una auténtica solución, como lo mostraron y muestran 
las distintas posibilidades de interpretación. 

Aunque no sea lícito atenuar la importancia de las discusiones 
y decisiones dogmáticas, hay que tener en cuenta que tuvieron 
lugar en un clima político y que los participantes en ellas tenían 
ante los ojos fines políticos muy concretos. Papa y emperador nece-
sitaban la unión; el emperador quería la ayuda militar de Occidente 
a cambio de las mínimas concesiones dogmáticas; el papa, ayuda 
contra Basilea, lo que explica la exigencia del reconocimiento del 
primado. La pugna entre la curia y el concilio de Basilea fue tam-
bién de gran influencia para Ferrara-Florencia. Parece como si el 
concilio de Basilea esperara de la concepción de los griegos sobre 
los antiguos concilios un apoyo para la idea conciliarista. Aquí, 
lo mismo que de lado papal, se tenía de la Iglesia oriental ideas 
desacertadas, por ser imaginaciones predominantemente idealistas. 
Sin embargo, el papa y la curia fueron más hábiles, hicieron muchas 
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concesiones no corrientes en otros casos y jugaron la carta de la 
unión contra Basilea. El título de la obra tendenciosa de Syropulos: 
Vera historia unianis non verae, da en el clavo en muchos aspec-
tos. Más importante sin duda que la «unión» que siguió, es la 
exposición de los puntos de vista y la constante referencia de los 
griegos a la Escritura y a los padres como fuente única frente a 
las conclusiones teológicas de los latinos. Aunque griegos y occi-
dentales se tenían mutuamente por cismáticos, si no incluso por 
herejes, no hubo al final abjuraciones. 

El carácter ecuménico del concilio de Ferrara-Florencia se da 
por sobrentendido por el hecho mismo de la presencia personal 
del papa y del emperador. Pero hay que tener en cuenta que sólo 
relativamente pocos obispos, y casi todos italianos, representaron 
a la Iglesia latina. Los pocos obispos del ámbito francés eran en 
parte también italianos o no estaban en posesión de sus diócesis. 
Por lo demás, había tres españoles, dos irlandeses, sendos obispos 
de Portugal y Polonia y ninguno del imperio y de Inglaterra. Había 
además algunos obispos como electi en la curia7. De los estados 
sólo Borgoña y los Anjou mandaron delegaciones oficiales al con-
cilio. No puede, pues, hablarse de una representación de la Iglesia 
universal o de los estados europeos, y eso en un tiempo en que 
Basilea hallaba de nuevo reconocimiento en muchos lados. 

La postura de Francia ante Basilea es importante, porque la 
mayor parte de asistentes y las más influyentes personalidades 
vinieron de Francia; de ellas proceden también en gran parte las 
deliberaciones de reforma. Aunque el disgusto por la pérdida del 
papado después de Constanza puede alegarse como motivo impor-
tante de la política anticurial, sin la cuestión napolitana no se com-
prendería la actitud cambiante del rey francés. Cierto que Francia 
había votado por la traslación a una ciudad francesa; pero la apro-
ximación a la curia comenzó ya el año 1435, cuando Eugenio iv 
supeditó la investidura del rey Renato de Anjou a la retirada del 
concilio de Basilea. Pero la pragmática sanción de Bourges de 1438 
fue la respuesta al fracaso de este plan. En ella recogía la Iglesia 
francesa, en 23 artículos, con algunas modificaciones, decretos de 

7. Las firmas del decreto de unión, en Coac. Flor. Documenta ct scriptores, serie A, 
carta n (1944) 68-79 y serie B, u , 1 (1942) 115-120 Cf A. MERCATI, II decreto 
d'unwne del 6 luglio 1439 nell'Aichtvio segreto Vaticano, OrChrP 11 (1945) 5-44. 
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reforma del concilio, sobre todo el decreto Frequens y los que 
proclamaban la autoridad del concilio: decretos sobre elección 
y abolición de las anatas, así como una serie de disposiciones sobre 
reforma del culto y del clero. Sin embargo, no se reconoció la 
suspensión del papa, ni se rompieron las relaciones con la curia, 
que pocos años después fueron incluso bastante activas. Sin embar-
go, no se permitió la asistencia a Ferrara; por otra parte, Francia 
no cooperó a la deposición de Eugenio iv, si bien prohibió que 
se molestara al concilio de Basilea. 

Aragón estuvo por de pronto representado en Basilea por un 
solo enviado como observador. Sólo cuando a la muerte de Juana n 
de Ñapóles el año 1435 hubo que decidir la sucesión, y Alfonso v, 
después de la batalla de las islas de Ponza, pasó de prisionero a 
aliado de Milán, vino una embajada mayor al Concilio. Como según 
todas las apariencias quería el papa incautarse del feudo vacante e 
incorporarlo a los estados de la Iglesia, la tarea de los enviados 
aragoneses consistía en estimular al concilio a proceder duramente 
contra la curia. Al no lograr arrebatar al papa por mandato del 
concilio los estados de la Iglesia, los aragoneses trabajaron por 
lo menos fervorosamente en Basilea por el proceso, suspensión y 
deposición de Eugenio iv. Sólo así puede comprenderse el frecuente 
cambio de papeles de las embajadas francesa y aragonesa; ambas 
buscaban, con apoyo del concilio contra el papa, la decisión en 
favor de su partido8. 

La política de Castilla dependía fuertemente de Francia. Juan n 
se inclinaba por el concilio; pero hasta 1434, no llegó una emba-
jada a Basilea. En la disputa con Inglaterra sobre el puesto des-
pués de los franceses, en junio de 1432, salió vencedora Castilla. 
Desde 1437, la actitud fue de expectativa, por más que los padres 
de Basilea trabajaban mucho por ganarse a Castilla. Los enviados 
abandonaron en 1438 la ciudad y retornaron a su patria después 
de visitar al rey Alberto n en Breslau y de asistir a la dieta de 

8. E. DUPKÉ THESEIDER, La política italiana di Alfonso d'Atagona (HnMnia 1956); 
G.F. RYDER, La poíitica italiana di Alfonso d'Aragona 1442-1458, «Archivio btorico per 
le province Napoletane», nueva serie 38 (1959) 45-106; A. JAVIERRE MUR, Aportación 
documental a las relaciones entre Alfonso V de Aragón y el ducado de Milán: IV Con-
greso de historia de la corona de Aragón. Actas v comunicaciones \ (Palma de Mallorca 
1959); Dizwnario biográfico degli Italiani u (1960) 323-331 con bibliografía; W. KUCH-
LER, Alfons V. von Aragón und das Basler Konsil, «Ges, Auffeátze zur Kulturgesch. 
Spaniens» 23 (1967) 131-146. 
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príncipes de Maguncia el año 1439. Desde entonces se puso Cas-
tilla de lado del papa romano9. 

Felipe el Bueno de Borgoña se mantuvo mucho tiempo neutral, 
hizo promesas a uno y otro bando y obtuvo la aprobación del 
tratado de Arfas por parte del papa y del concilio. Desde 1435 se 
inclinó más a la curia, retiró su embajada de Basilea y la mandó 
al concilio de Ferrara; sin embargo, su política fue siempre muy 
reservada. Inglaterra no desempeñó papel decisivo en la historia 
del concilio de Basilea. Su postura frente a la curia estaba en gran 
parte determinada por su oposición a Francia, por más que los basi-
leenses intentaron una y otra vez atraer a su lado al rey inglés. 
Cediendo a las instancias del concilio, apareció en la ciudad conci-
liar el año 1433 una pequeña, pero muy calificada embajada, movida 
sin duda principalmente por la esperanza de la vuelta de los husi-
tas a la Iglesia. Sin embargo, los enviados no se dejaron incorpo-
rar y exigieron la organización por naciones como en Constanza. 
Una nueva embajada llegó el año 1434 para mediar en la paz con 
Francia. El prestigio inglés sufrió un duro golpe en la disputa sobre 
la precedencia con Castilla. La deposición de Eugenio iv y la elec-
ción de Félix v no fue reconocida por Inglaterra. Lo que Francia 
y Alemania aceptaron de los decretos de reforma, lo había ya re-
suelto por sí mismo, tiempo había, el rey inglés 10. 

Así pues, desde 1438, había dos concilios generales, que se 
miraban hostilmente, y los dos se esforzaban por ser reconocidos 
por los Estados. Si en el gran cisma se trataba del papa indubitatus, 
la cuestión era ahora el concilium xndubUatum. Como el concilio 
se celebraba en territorio alemán, no carecía de importancia la 
actitud del rey y de la Iglesia alemana. El emperador Segismundo 
trabajó hasta su muerte el año 1437 por lograr la armonía entre 
concilio y papa, pero sus simpatías iban más hacia el concilio. 

Después de su muerte, la cuestión de la Iglesia se trató en 
dietas innumerables; pero, no obstante extensas discusiones por 
parte de representantes de ambos bandos, no se logró apenas resol-
verla. La irresolución halló su expresión en la llamada neutralidad, 

9. L. SUÁREZ FERNÁNDEZ, Castilla, el cisma y la crisis conciliar 1378-1440 (Madrid 
1960) 112, documentos 347-438; V. LAURENT, Les ambassadcurs dtt roi de Castille au 
concite de Bale et le patriarche Joseph II, février 1438, RED 18 (1960) 136-144. 

10. J. HALLER, Piero da Monte (Roma 1941) 43ss; A.N.E.D. SCHOFIELD, The Firsl 
English Delegation to the Cmmcil of Base!, J E H 12 (1961) 167-196. 
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que se fue prolongando de dieta en dieta. La proclamación de la 
neutralidad tenía sobre todo por objeto defenderse contra las cen-
suras del papa y del concilio, evitar la inquietud entre los fieles y 
garantizar la posesión de los beneficios. La aceptación maguntina 
de 1439, en que, siguiendo el modelo francés, fueron declarados 
norma válida los decretos del concilio con algunas modificaciones 
fue sin duda más una postura en favor del concilio y su doctrina, 
sin aceptar, empero, su política. Como antes y después, la curia y 
el concilio fueron solicitados por el clero, alto y bajó, no puede 
hablarse de estricta neutralidad. De este modo, hacia el año 1440, 
la representación de obispados alemanes alcanzó un punto culmi-
nante, mientras las instancias a la curia bajaron considerablemente. 
Los príncipes eclesiásticos de Maguncia y Colonia apoyaron el 
concilio de Basilea, y fueron luego depuestos, sin éxito, por la 
curia el año 1446. Una salida de la confusa situación parecía ofre-
cer el plan vivamente propugnado en territorio alemán de un tercer 
concilio; pero, no obstante aparente anuencia, fue rechazado por 
la curia. Como el concilio, a diferencia del papa, no poseía fuerza 
real, su importancia fue constantemente disminuyendo. Y nada se 
adelantó en este sentido por la publicación de proposiciones antes 
formuladas, el 16 de mayo en la sesión 33, como veritates catholicae: 
La proposición de la autoridad del concilio sobre el papa y todo 
otro fiel cristiano es verdad de fe católica; la proposición de que 
el papa no puede disolver un concilio general sin asentimiento del 
mismo, es verdad de fe católica. El que obstinadamente contradijere 
estas verdades de palabra, de hecho o por escrito, debe ser repu-
tado por hereje. Después de la deposición de Eugenio iv, en junio 
de 1439, por el concilio, fue elegido papa el duque de Saboya, 
Amadeo vm, que tomó el nombre de Félix v; pero sólo pudo 
imponerse en un espacio limitado11. El concilio permaneció en 
Basilea hasta el año 1447, y fue luego trasladado a Lausana12. 
El mayor peligro para la curia pasó cuando Alfonso, rey de Ara-
gón, tras la conquista de Ñapóles, se pasó al papa, año de 1443, 
a cambio de amplias concesiones, y retiró sus obispos de Basilea. 
También el nuevo rey alemán Federico m se dejó ganar con la 

11. Sobre Félix v: Diswnario biográfico degU Italiani n (1960) 749-753 con bi-
bliografía. 

12. «Deutsche Reichstagsakten» 17 (1963) 624s. 
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promesa de la coronación imperial y numerosos favores eclesiás-
ticos. Más difícil fue llegar a un acuerdo con los príncipes, como 
verdadero gobierno del imperio. Sus postulados de rehabilitar a los 
arzobispos de Maguncia y Colonia, de reconocimiento de las refor-
mas de Basilea y de los decretos de Constanza y Basilea, así como 
la convocación de un tercer concilio, fueron aceptadas en forma 
velada, que hoy no puede ya esclarecerse enteramente (concordatos 
con los príncipes). A esta media luz pertenece también el docu-
mento secreto firmado por Eugenio iv tres semanas antes de su 
muerte: el papa no quería aprobar nada que fuera contra la fe 
de los padres o en perjuicio de la santa sede. Eugenio murió el 
23 de febrero, de 1447, después que, poco antes, le prestaran obe-
diencia los enviados del rey y de algunos príncipes alemanes. 
Su sucesor Nicolás v confirmó inmediatamente el acuerdo con la 
Iglesia alemana. Más hábil que su antecesor, se entendió con Fede-
rico ni en el llamado concordato de Viena, y logró considerables 
atenuaciones de la reforma de Basilea. Ya desde 1447, fueron enta-
bladas por Francia negociaciones para acabar con el cisma, pri-
mero en Bourges, luego en Lyón y con la curia. Pero hasta 1449 
no logró que abdicara el papa de Basilea y que su concilio se 
disolviera por sí mismo tras la elección por el mismo concilio del 
papa romano. Sin condenar las opiniones políticas, fueron mutua-
mente levantadas las censuras y procesos, se confirmó la posesión 
de los beneficios, los cardenales del papa de Basilea fueron en parte 
admitidos en el colegio cardenalicio de Roma y a Félix v se le 
conservaron los derechos papales en su territorio. La gran lucha 
quedaba así provisionalmente acabada, no por una solución teoló-
gica de las difíciles cuestiones, sino bajo signo político. La pro-
blemática, no menos que la significación política de la disputa 
resalta claramente en una serie de personalidades. Del lado del 
concilio de Basilea estuvieron inconmoviblemente entre otros el 
cardenal Louis d'Alemán, Juan de Segovia, Nicolás de Tudeschis, 
arzobispo de Palermo, el obispo de Lübeck y enviado real Juan 
Schele, Enrique Toke, Tomás Ebendorfer, Juan de Ragusa y Pedro 
de Rosenheim; pero con la misma firmeza, del otro lado, Juan 
Torquemada, Juan de Palomar y Ambrosio Traversari13. El cambio 

13. G. PEROUSE, Le cardinal Louis d'Aleman, président du concile de B&Ie, et la fin 
du gran ¿chisme (París 1904); Dizionario biográfico degli Italiani n (1960) 145-147, 
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frecuente de pensar y de partido, el temor de ser cogido, a pesar de 
toda la precaución, entre las dos piedras de molino, está condicio-
nado por tantos factores, que no se puede hablar sin más de opor-
tunismo. Como ejemplos francamente clásicos pueden aducirse: 
Giuliano Cesarini, Nicolás de Cusa y Enea Silvio Piccolomini14. 

Visto políticamente, el concilio de Basilea —asamblea de mero 
poder espiritual— dependía, más que del papa romano, de los 
príncipes seculares, que trataban de sacar la mayor tajada posible 
de ambos bandos. No sólo fueron llevados al concilio litigios polí-
ticos, sino que, por rivalidad con el papa de Roma, el concilio 
mismo aspiraba a éxitos políticos por mediaciones de paz y, con 
claridad especial, por la unión con los griegos. Remitido siempre 
a la benevolencia de los grandes y pequeños señores temporales, 
tenía el concilio que proceder muy cautamente en su administra-
ción. Buen ejemplo de ello, el largo pleito con el obispado de Tré-
veris,5. Por razón del plazo temporal de los concordatos de Cons-
tanza, fueron tan importantes en Basilea las cuestiones de reforma. 
En los años que duraron las deliberaciones, aparecieron con más 
claridad que en Constanza las verdaderas dificultades: la situación 
muy distinta en los varios estados y territorios, que pedía una solu-
ción práctica. Nada pueden quitar ni poner en ello los discursos 
y tratados teológica y filosóficamente bien fundados, pues los envia-
dos y procuradores tenían que representar y de hecho representaban 
con gran habilidad la cambiante política de sus señores. Fue y es 
de lamentar que la reforma, bien pensada y moderadamente formu-
lada, fuera objeto de trato político. En este pleito, llevado por 

con bibliografía; H. AMMON, Johannes Schele, Bischof von Lübeck aitf dem Basler KaacU 
(tesis, Erlangen 1931); A. LHOTSKY, Thomas Ebendorfer, ein osterreichischer Geschichts-
schreiber, Theologe und Diplomat des 15. Jh. (Stuttgart 1957); W. JAROSCHKA, Thomas 
Ebendorfer ais Theoreliker des Konziliarismus, MIOG 71 (1963) 87-98; H. SCHMI-
DINGER, Begegnungen Thomas Ebendorfers auf dem Konzil von Basel, en Festscht. 
O. Vasella (Friburgo TSuiza] 1964) 171-197; A. KRCHNÁK, De vita et operibus Joannis 
de Ragu.sio, «Lateranum», nueva serie 26 (Roma 1961); F. THOMA, Petrus von Rosen-
heim, «Da-; bayerische Inn-Oberland» 32 (1962) 97-164; C. SOMIGLI, Un amico dei 
Crecí: Ambrogio Traversari (Arezzo 1964). 

14. i'. BECKER, Giuliano Cesarini (tesis, Alünster 1935); J. GILL, Personalities of 
the Coitnci! cf Florence, 95-104: Cardinal Giuliano Cesarini. Sobre Nicolás de Cusa, 
cf. cap. 59; B. WIDMER, Enea Silvio Piccolomini in der sittlichcn und politischen Ent-
scheidung (Basilea 1963); L.M. VEIT , Pensiero e vita religiosa di Enea Silvio Piccolotnini 
prima della sua consacrasione episcopale, «Analecta Gregoriana» 139 (Roma 1964). 

15. E. MEUTHEN, Das Trierer Schisma von 1430 auf dem Basler Konsil (Münster 
196<<). 
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una y otra parte con medios poco gratos, la curia pudo salvar en 
gran parte su estado anterior. Es un logro políticamente conside-
rable, pero muy distante de una verdadera voluntad de reforma. 
La curia compró su reconocimiento a precio de grandes concesio-
nes, y se redujo a los estados de la Iglesia como a uno de los 
«cinque principati» de Italia. Con ello se impedía su acción uni-
versal y caía por los suelos la reforma. Es cerrarse a la inteligencia 
histórica mirar la idea conciliar como algo falso y hablar de radi-
calismo de los basileenses. Hay que distinguir sin duda entre admi-
tir el concilio de Basilea y la defensa de la idea conciliar. Si ya el 
concilio de Constanza supuso alguna dificultad a la congregación 
romana super editione conciliorum generatium, respecto del de Basi-
lea la congregación decidió borrarlo de la lista de los concilios 
universales, lo que no atestigua postura científica, sino parcialidad 16. 

Partiendo de ahí hay que estimar también la persona de Euge-
nio IV. Los juicios de los contemporáneos son en general muy reser-
vados. Se censura la dureza de su proceder, en pronta aplicación 
de la violencia y la constante apelación a su condición de señor de 
la Iglesia. Aunque no sea cierto que de los «anales de este papa 
veneciano nos venga como un soplo de los siniestros Piombi de 
su patria» (J. Haller), todavía queda mucho que no dice con un 
papa y una curia. De Vooght ha apuntado con razón a lo inseguro 
y vacilante de su doctrina y su política17. Si hay quienes ven de 
buena gana en él al salvador del papado del peligro del «concilia-
rismo» (Pastor, Gill), él es responsable del fracaso de la reforma, 
pues sin concilio no hay reforma, como se puso ahora bien de 
manifiesto. Visto históricamente, a mediados del siglo xv está el 
corte decisivo entre la edad media y la moderna. Roma impidió 
la reforma católica de aquel momento, y poco después en cambio, 
tuvo que afrontar la reforma protestante. 

16. V. P E R I , / / numero dei concih ecumenlci nella tradizwne cattolica moderna, 
«Aevum» 37 (1963) 430-501; C. LEONARDI, Per la storia dcll'edizione Romana dei conciíi 
ecumenici 1608-12, SteT 236 (1964) 595; K.A. FINK, Konzüicngeschichtsschreibung im 
Wandelt, en Theologie im Wandel. Festschr. zum 150 jáhugen Jubilaum der kath.-theot. 
Fakultat der Universitat Tübingen (Munich 1967) 179-189. 

17. D. CACCAMO, Eugenio IV e la crociata di Varna, ADRomana 79 (1956) 54ss; 
P. P"E VOOGHT, Les Pouvoirs dn concile et l'autorité du pape (París 1965) 81-103: Les 
volte-face d'Eugéne IV. En la oración fúnebre de ENEA SILVIO PICCOLOMINI: Alti cordis 
futt. Sed nullum in eo magis vitium fuit, nisi quia sine mensura erat, et non quod potuit, 
sed quod voluit aggressus est (MURATORI I I I , 2, 861). 
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Sección tercera 

LA IGLESIA BIZANTINA 
LA ÉPOCA DEL PALAMISMO 

Por Hans-Georg Beck 
Profesor de la Universidad de Munich 

LI. DEL CONCILIO DE LYÓN AL DE FERRARA-FLORENCIA 

BIBLIOGRAFÍA: W. NORDEN, Das Papsttum und Byzanz. Die Tren-
nung beider Máchte und das Problem ihrer Wiedervereinigung bis zum 
Untergange des byzantinischen Reiches (Beríín 1903); M. VliXER, La ques-
tion de l'union des églises entre Grecs et Latins depuis le concite de Lyon 
jusqu'á celui de Florence, RHE 17 (1921) 260-305. 515-533; 18 (1922) 20-60; 
M. JUGIE, Le schisme byzantin. Apercu historique et doctrinal (París 1941); 
RUNCIMAN m (Cambridge 1954); Aziz S. ATIYA, The Crusade in the Later 
Middle Ages (Londres 1938). 

Difícilmente fueron nunca tan flojas las relaciones entre la Igle-
sia ortodoxa del imperio bizantino y el papado como en los largos 
decenios del reinado del emperador Andrónico n (1282-1328). El 
gran juego de su padre Miguel vm para afirmar su poder frente 
a Carlos de Anjou le imponía la política de unión como baza esen-
cial, aunque no está justificado negar al emperador, que había 
crecido en una atmósfera unionista, un sincero interés por la unión. 
Con la muerte del emperador el año 1282 el juego se acabó por 
bastante tiempo. Su sucesor no lo necesitaba'. Las vísperas sicilia-
nas2 libraron al imperio por largos años de una grave e inmediata 

1. Cf. F. DÓLGFR, Regesten der Kaiserurkunden des oslromischen Reiches iv (Munich 
1960), Dolger Reg. 

2. ST . RUNCIMAN, Die Sizilianische Vesper (Munich P<59). 
( \ x 
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pesadilla. Así es que Andrónico denunció la unión, por más que 
todavía el año 1279 la había confirmado con juramento. Su resolu-
ción no fue a la verdad un mero acto de capricho. Miguel vm 
que concluyó la unión de Lyón por su cuenta y riesgo, no logró 
nunca romper la resistencia del pueblo. El alto clero se mantuvo 
en parte pasivo y el patriarca Juan xi Bekkos, amigo de la unión 
y teólogo de talla, supo quitar muchos obstáculos del camino. 
Pero tanto más tenaz fue la resistencia de los monjes, cuyo influjo 
dominaba no sólo al pueblo de la calle, sino también, en parte, a 
miembros de la familia del emperador. A ello se añadía que los 
papas se forjaban falsas imaginaciones acerca de la plenitud de 
poder del emperador y, en el fondo, apoyaban y favorecían con sus 
exigencias aquel cesaropapismo, que iba de manera precisa a ter-
minar con la unión. Sólo escasamente comprendían la difícil situa-
ción del basileus; donde Miguel se veía obligado a vacilar y pro-
ceder con tacto, los papas veían mala voluntad; faltábales una línea 
clara en sus exigencias a los griegos en cuestiones de rito, hasta 
que, finalmente, Martín iv, completamente bajo el influjo de los 
Anjou, excomulgó a Miguel y sus consejeros por cisma y herejía. 

La situación era para el emperador tanto más peligrosa cuanto 
que la oposición contra la unión se había coaligado de modo sola-
pado con la resistencia contra la legitimidad de la dinastía impe-
rial. En efecto, al apoderarse del trono, Miguel vm había por de 
pronto relegado a segundo término al legítimo heredero Juan iv 
Láscaris, y luego, cegándolo, lo descalificó para reinar. El entonces 
patriarca Arsenio (1255-1260 y 1261-1263) comenzó por adoptar en 
el asunto una actitud doble e indecisa. Pero, bajo la presión de 
una fuerte oposición del Asia Menor contra los paleólogos en pro 
de los lascáridas, vino a ser finalmente cabeza, por lo menos pasiva, 
precisamente de este grupo. Así se formó un partido, los arseni-
tas3, que no tenía desde luego más programa que mantenerse fiel 
a Arsenio y rechazar todo nuevo patriarca, pero que luego se com-
pletó con peligrosas fuerzas anónimas —el alto clero falta casi 
completamente en las filas de los arsenitas — cuyo hambre de pues-
tos era insaciable y que no sabían de escrúpulos en la elección de 

3. Zum arscmtischen Schisma, i: Sykutres, «'EWir.votá» 2 (1929) 267-332; 3 (1930) 
15-44; 5 (1932) 107-126 (griego); resumido en V. LAURENT, Les grandes crisis religieiisa 
a Byzance, La fin du schtsme arsénite, «Bulletin Sect. Hist. Académie Roumaine» 26-2 
(Bucarest 1945) 225-313. 
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los medios, expresión de la transformación de la sociedad bizan-
tina, que se manifestaba de una parte como secuela del empobre-
cimiento del imperio y, de otra, como efecto de la disolución de la 
autoridad central que trajo consigo el mismo empobrecimiento. 
La teoría del emperador como señor de la Iglesia siguió intacta en 
las esferas oficiales, la práctica de la comunicación entre el palacio y 
el patriarcado no cambió; pero emperador y obispo tenían que 
confesar cada vez más frecuentemente su impotencia ante la pre-
sión de las masas manejadas por los monjes. Signo de la prudencia 
del nuevo emperador fue que dedicó toda su atención al problema 
del arsenismo. Hizo numerosos intentos para mover a cambiar de 
curso al partido, pero todos fallaron en el fondo porque las exi-
gencias de los arsenitas hubieran trastornado totalmente la jerarquía. 
Sólo después de decenios estuvieron dispuestos a hacer las paces. 
El año 1310 casi vino a poner fin al cisma un pacto muy detalla-
do, sellado por una escena macabra en Santa Sofía, en que el cadá-
ver del patriarca Arsenio, con una bula de absolución en la mano, 
absolvía del anatema a sus adversarios4. 

Entre tanto, la situación de Occidente había trabajado por los 
bizantinos. Cierto que los papas habían intentado una y otra vez 
mantener viva la idea de la cruzada, y una y otra vez la expedición 
por ellos favorecida se dirigía en principio contra Constantinopla 
para levantar de nuevo el caído imperio latino. Y una y otra vez 
se hallaron príncipes franceses, herederos de los destronados empe-
radores de Constantinopla, que se ponían con calculado interés al 
servicio de tales ideas. Pero la predicación de la cruzada no encon-
traba eco. En 1291 cayó Acre, el último baluarte para una acción 
fecunda en Siria. Los intereses comerciales de las ciudades italianas 
preferían el status quo a la aventura de una expedición guerrera; 
las indulgencias no despertaban ya apenas eco, y los reyes de occi-
dente estaban harto atareados en fortalecer sus estados nacionales 
para que prestaran más de medio oído a las peroratas del papa y 
sus legados. Cierto que los teóricos no se daban por satisfechos. 
Hombres como Ramón Llull, Guillaume d'Adam y Pierre Dubois 
discutían en tratados, a veces bien informados, sobre las posibili-
dades de una cruzada; pero el poco éxito que lograban desmentía 

4. DOLGER, Reg 2321 y 2323. 
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precisamente esa enumeración de posibilidades5. Ya la expedición 
proyectada de Carlos de Valois, que por su casamiento con Cata-
lina de Courtenay había venido a ser pretendiente al trono de Cons-
tantinopla, hubo de pararse en la Toscana (1302), mientras el óbolo 
de la cruzada iba a parar a las arcas de Federico el Hermoso; y 
no mayor éxito se pudo apuntar el primer papa aviñonés Clemente v 
(1305-1314). Cierto que excomulgó de nuevo a Andrónico y otorgó 
al cuerpo expedicionario de Constantinopla las indulgencias de 
tierra santa; pero Carlos de Valois, «el príncipe sin tierra», no 
pasó más allá de Italia, a pesar de su alianza con el kral de Servia, 
Esteban Uro§ n y el ofrecimiento de unión que éste hiciera a Roma, 
y hasta a pesar de que la compañía catalana le juró fidelidad. Su 
capitán general, Teobaldo de Cépoy tomó la isla de Eubea; pero 
pronto los catalanes se hicieron independientes, y trabajaron por 
debilitar el poder franco en Grecia, tanto como por debilitar el 
bizantino. Por los años 1309-1310 Teobaldo hubo de retornar a 
occidente con las manos vacías6. Carlos había concluido su papel. 
Otras empresas, dirigidas por Felipe de Tarento, hijo de Carlos de 
Anjou, que pretendía la herencia del Epiro, se habían puesto ya en 
marcha el año 1306; pero hasta el año 1323 no logró, tras muchos 
fracasos, emprender una expedición de mayor cuantía. Pero tam-
poco ésta alcanzaría a Constantinopla. Andrónico pudo esperar 
tranquilo estas y otras empresas semejantes, que en el fondo no 
respondían ya a la idea de cruzada, sino a la política familiar 
franca de la Francia de outre-mer, hasta que las fuerzas se desper-
digaron en Acaya. El peligro no se hizo apremiante hasta los gran-
des planes de Carlos iv de Francia (1322-1328) en favor del reino 
de Armenia. Que esta expedición podía torcerse hacia Constan-
tinopla, estaba fuera de duda, y ahora volvió Andrónico a la polí-
tica de su padre y ofreció negociaciones sobre la unión, que, al des-
aparecer el peligro y ante la guerra civil entre Andrónico y su 
nieto, se echaron pronto en saco roto7. 

Entretanto surgieron condiciones que impusieron a la curia nueva 

5 RUNCIMAN n i , 433ss. 
6 H WORANVILLE, Les projets de Charles de Valois sur S'cmpire de Constantinoplc, 

BÉCh 51 (1890) 63ss, J. PETIT, Charles de Valois (París 1900) 
7. DOLGER, Reg 2492 2556 2557; H. OMONT, Projet de reunión des éghses greique 

ct latine sous Charles le Bel en 1327, BÉCh 53 (1892) 254-257, G DURKHOLDER, DIC 
Kreuszugspohtik unter Papst Johannes XXII (Fnburgo de Bnsgovia 1913) 
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orientación en la política de unión y hasta obligaron a que toda la 
política oriental de las potencias occidentales interesadas buscara 
nuevos rumbos. Basta nombrar el «peligro turco», para plantear 
un tema que, a partir de este momento, no se irá ya del pen-
samiento en los cuatro siglos siguientes8. 

La recuperación de la ciudad de Constantinopla por los bizan-
tinos el año 1261 y la traslación allí de la residencia de la corte, 
hizo que el centro de gravedad de la política bizantina se situara 
de nuevo más fuertemente hacia Occidente. Las fuerzas de que se 
disponía después de la reconquista no bastaban para vigilar a la 
vez eficazmente el oriente del imperio: Asia Menor quedó des-
cuidada, las fronteras fueron desmanteladas de tropas. El bienestar 
de las provincias de Oriente, que había sido fomentado impresio-
nantemente sobre todo por el emperador Juan m Batatzes (1222-
1254), sufrió un estancamiento general, y los legitimistas lascáridas 
sembraban en ellas el desorden. Cierto que el peligro por parte de 
los seldjúdicas no era demasiado grande, pues el año 1243 los 
mongoles habían quebrantado su poder; pero como resultado de 
estos acontecimientos se levantaron en los bordes del imperio 
seldjúcida tribus turcas, que se hicieron independientes y no sólo 
amenazaban por su propia cuenta los territorios del sultán, sino 
que presionaban sobre las fronteras, mal guarnecidas, del imperio 
bizantino. Uno de los caudillos de estas tribus fue Osmán, hijo 
de los Ertogrul, fundadores del estado otomano. Otomanos y seld-
júcidas se derramaron como un torrente por las provincias de Asia 
Menor de Constantinopla. Ya hacia 1300 se había hecho turca casi 
toda la tierra llana, y poco después caían en sus manos las famosas 
metrópolis antiguas de Asia Menor: en 1326 Prusa, en 1331 Nicea 
y en 1337 Nicomedia. Entretanto, tuvieron ya lugar los primeros 
ataques a las islas del Egeo, a Tracia y a los alrededores de Cons-
tantinopla. Razzias por de pronto desordenadas, pronto se orga-
nizaron sistemáticamente estas expediciones. El año 1354, la forta-
leza de los Dardanelos Kallípolis (Galípoli) se convirtió en firme 
base turca en Europa, en 1362 es turca Adrianópolis (Edirne), y 

S Cf W L L « G E R K V B H K E , The Rtse of the ÜUoman furks and its Historical 
Laíkormnd, AHK 37 (1932) 468 505, P W I I T E K , Tíie Rise of the üttoman Bmpire 
(I ondres 1938), G GEOR<.I\DES ARNAKES, ol repó-oi 'OOOIÍOCVO' (Atenas 1947); N JORG\, 
Latms et Grecs d'Ortent et 1'elablv.sement des Tures en hurope 1142-62, ByZ 15 (1906) 
179 222 
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hacia 1365 el sultán otomano puso aquí la residencia de su gobier-
no, a unos 100 km. a la espalda de Constantinopla. Desde la tor-
menta árabe, en el siglo vn, ninguna invasión trajo tan grandes 
pérdidas a la Iglesia como la tormenta otomana. Entonces se per-
dieron Siria, Palestina, Egipto y África, y las comunidades cristia-
nas sólo pudieron sostenerse en condiciones muy precarias. Ahora 
se hundieron en el mar de arena del Islam las antiguas metrópolis 
cristianas del Asia Menor, y pronto seguirían su suerte los Balca-
nes. En estas circunstancias el problema político de las potencias 
occidentales no era ya apenas la restauración del imperio latino de 
Constantinopla, para el que difícilmente se presentaba un preten-
diente serio, sino alejar de Europa a los infieles en unión con los 
griegos, a quienes tocaba más de cerca el peligro. La unión de las 
Iglesias se ponía una y otra vez sobre el tapete, pero con mucha 
mejor justificación política. Y para los griegos la dificultad no 
consistía ya en alejar a los latinos del mar de Mármara, sino en 
ganárselos como tropas auxiliares, aunque fuera al precio de una 
unión. Mientras el peligro sólo alboreaba en la conciencia de Occi-
dente, se creía no poderse prescindir de una unión, y los círculos 
políticos del imperio bizantino contaban con esta condición. Pero 
se acordaban también del concilio de Lyón, que fue rechazado en 
Oriente, entre otras razones, porque a él acudieron los encargados 
del emperador, pero no la Iglesia ortodoxa. Así se explica que 
ahora el Oriente ponga una y otra vez la condición de un Concilio 
verdaderamente ecuménico. La idea halla ahora acogida también 
en Occidente, siquiera, por lo pronto, no en los papas, sino en 
aquellos sectores que representan la idea conciliar. Desgraciada-
mente, el problema de la unión se torna lucha política entre el pon-
tificado y el conciliarismo9. 

A pesar de todo, las dificultades siguieron en sí insuperables. 
En buena parte son de carácter psicológico. Hasta ahora el Oriente 
conoce a los hombres de Occidente o como conquistadores que 
con la cruz al hombro se quieren hacer bienes alodiales y para 
quienes las cuestiones de la unión, caso que cuenten para ellos, han 
de resolverse a estilo de conquistadores, o como mercenarios, aven-
tureros y mercaderes, que, con habilidad y dinero, han arrebatado 

9. Cf. G. HOFMAUN, P apata, Canciliansmo, Patriar cato, «M iscell Hist. Pont » 2 
(1940) 1-82. 
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a los bizantinos todos los puestos de comercio y ganancia10. Las 
fuerzas espirituales de Occidente fueron prácticamente desconoci-
das en Oriente hasta mediados del siglo xiv. Influencias que hubie-
ran podido ser eficaces (como la actividad de franciscanos y domi-
nicos, permanecieron infecundas, pues corría de uno a otro bando 
la acusación de herejía. Y las noticias que el Occidente tiene de 
Oriente se remontan casi exclusivamente a los que en Oriente 
representan a Occidente. Así giran en círculo las relaciones y el 
plano no es muy elevado. Los peones de la teología ortodoxa com-
ponen largas listas de herejías, que devastan el Occidente, y la 
amplían ahora con algunos números atrayentes, como la cuestión 
de la epiklesis y del purgatorio. Pero con el mismo fervor, sus cole-
gas occidentales cargan en la cuenta de los griegos docenas de 
herejías; así, Guy Terrena de Perpiñán (t 1342) en su Summa de 
haeresibus pudo juntar un catálogo de 25 herejías griegas, a no ser 
que se cuente con el hecho de que, para el latino, el griego había 
venido a ser el prototipo del hereje. 

Lo sorprendente es que, así las cosas, se llegara finalmente a la 
unión de Florencia. La verdad es que para ello se necesitó un siglo 
entero. La fase inicial está muy bien caracterizada por la misión 
de Barlaam, monje calabrés ortodoxo y luego convertido, a la corte 
de Aviñón el año 1339 n . Barlaam sugiere al papa Benedicto xn 
la alternativa de persuadir sólo a los sabios teólogos bizantinos de 
la verdad de la doctrina latina, o al pueblo y a los teólogos. Lo 
primero no sería difícil, pues los especialistas se entenderían pronto; 
pero, vueltos a su patria, estos teólogos tropezarían con una viva 
oposición, que podría trabajar con el argumento siempre eficaz: 
¡No consintáis que se nos prive de la fe que heredamos de nues-
tros padres! Si la unión, empero, entre Oriente y Occidente se 
llevara a cabo en un concilio verdaderamente ecuménico con repre-
sentantes delegados de todos los patriarcados, la aceptaría también 
el pueblo griego, cuyo respeto a un concilio ecuménico es inmenso. 
Barlaam rechazaba el argumento que le oponían los cardenales de 
que verdades ya definidas no pueden ser otra vez discutidas, ale-

lo. Particularmente instructivo el juicio en DTMETRIOS KYDONES, Autobwgraphíe, 

v. alemana por H.-G. BECK, OstKSt 1 (1952) 208-225. 264-282. 

11. PG 151, 1331-1342; C. GIANNELLI, Un progetto di Barlaam Catabro per l'tmtone 
delle chiese, MiscMercati m (1946) 157-208; J. MEYENDORI-F, Un mwtvais théologien de 
l'umté au XIV' s., en L'Bglue ct les éghses n (Chevetogne 1954) 47-64. 
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gando que una verdad definida puede necesitar de esclarecimiento. 
Si ya este argumento hallaba poca correspondencia, mucho menos 
la tesis de Barlaam de que la ayuda militar para salvar a Constan-
tinopla tenía que preceder a la unión; parejo beneficio haría sabrosa 
la unión al pueblo griego. El papa, por sus cardenales, respondió: 
¡Todo lo contrario! De tener éxito la ayuda, pronto los griegos no 
querrían saber nada de unión. 

Así fue negado el éxito a Barlaam, que previo una parte 
sorprendentemente grande de la evolución posterior; sin embargo, 
el que entonces era gran doméstico, Juan Cantacuceno, que res-
paldaba esta misión, prosiguió también como emperador (Juan vi, 
1347-1354) esta alta meta. Hacia 1350, marchó a Aviñón una emba-
jadas tras otra. El concilio, según voluntad del emperador, se cele-
braría en un lugar equidistante de Roma y Constantinopla. El papa 
Clemente vi no se mostró por de pronto adverso a la idea. El plan, 
sin embargo, fracasó a la postre, y seguramente no fueron decisivos 
en el fracaso el levantamiento de Cola di Rienzo y la guerra entre 
Francia e Inglaterra. Cantacuceno no cejó en sus empeños, y su 
sucesor, Juan v Paleólogo (1354-1391), siguió sus huellas, aunque 
sin duda con menos impulso interior, Nuevas conversaciones tuvie-
ron lugar, con asistencia del ex emperador Cantacuceno, el año 
1367, con el arzobispo latino Pablo, legado del papa y patriarca 
titular de Constantinopla. El resultado parecía positivo y hasta 
parece haberlo aceptado el patriarca de Constantinopla Filoteo Coc-
emos (1353-1354 y 1364-1376). Lo cierto es que ya se dieron los 
primeros pasos para la convocación del concilio12. 

Entretanto, Juan v, como antaño Miguel vin, se decidió a 
proceder por su cuenta y riesgo: se convirtió el año 1369 en 
Roma, paso que si pudo levantar el prestigio del papa en la Roma 
recién recuperada, no tuvo importancia alguna en el conjunto de 
las relaciones de las dos Iglesias y, por lo que hemos dicho, no lo 
podía tener13. En una encíclica a la Iglesia rechazó el papa una 

12. J. GAY, Le pape Clément VI et les affaires d'Orieiit (París 1904); R.-J. LOE-
NERTZ, Ambassadeurs grecs aupres du pape Clément VI (1348), OrChrP 19 (1953) 
178-196; J. DARROUZÉS, Conférence sur la primante du pape a C'onstantinople en 1357, 
RÉB 19 (1961) 76-109; J. MEYENDORFF, Jean-Joasaph Cantacuzéne et le projet de concite 
oceuménique en 1367, «Actas del XI congreso internacional bizantino» (Munich 1960) 
363-369; id., Projet de conctle oecuménique en 1367. Un dialogue inédü entre lean 
Cantacuzéne et le légat Paul, DOP 14 (1960) 149-177. 

13. O. HALFCKI, Un empereui de Byzance a Rotne (Varsovia 1930). 
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vez más la idea del concilio, con la razón de que era insensato 
hacer objeto de nueva discusión verdades ya definidas14. Pero el 
gran cisma de Occidente — y el conciliarismo que fue su fruto — 
trajo pronto un cambio en todo el frente. Ahora apremia franca-
mente occidente a Oriente a la celebración de un concilio, y el 
factor retardatorio es el emperador bizantino Manuel u Paleólogo 
(1391-1425). Hombre totalmente religioso, sabía muy bien cuan 
difícil, si no imposible, sería hacer gustosa al pueblo griego la 
unión. Su fracaso agrandaría la grieta y pondría a Bizancio a 
merced de los turcos, mientras la amenaza de la unión era un medio 
con que se podía impresionar a los turcos15. Así, el emperador 
estaba resuelto a priori a no sacar seriamente las últimas conse-
cuencias de las conversaciones sobre la unión, y buscar la salvación 
del imperio en terreno puramente político. La situación se había 
hecho entretanto cada vez más amenazadora y el basileus podía 
esperar que abriera también los ojos a los gobernantes de Occi-
dente. En 1371 Bulgaria se convirtió en estado vasallo turco. En 
1389 se dio la famosa batalla de Kosovo Polje (Campo de los 
Mirlos o Kossova) que hizo a los turcos señores de todo el Balean. 
Tiempo hacía que los restos de estados cruzados en Grecia estaban 
a merced del Gran Señor, Los prolegómenos teológicos llegaron 
tarde. De hecho, por iniciativa principalmente de Carlos vi, rey de 
Francia y de Segismundo, rey de Hungría, se reunió un ejército 
de cruzados. Pero la batalla de Nicópolis de 26 de septiembre de 
1396 fue una victoria turca, y demostró que «los cruzados no 
habían aprendido nada en tantos siglos» (E. Runciman)lé. 

En estas circunstancias, el emperador bizantino Manuel hizo el 
desesperado esfuerzo de visitar personalmente la Europa occiden-
tal a fin de movilizar al Occidente cristiano para una nueva expe-
dición. Pasando por Venecia y París llegó hasta Londres. Sin em-
bargo, a pesar del brillante recibimiento que en todas partes se 
le dispensó, el resultado fue a lo sumo, acá y allá, alguna vaga 
promesa ". Si Bizancio no fue entonces presa de los turcos, se debió 

14. RAYNALDUS, Anuales eccl. 1370, n.° 3. 
15 Éste pudiera ser el contenido del «Testamento» de Manuel a su hijo Juan v m 

que reproduce SI'HRANTZES, Chron. maius i i , 13 (PG 156, 784-785). 
16. A.S. ATIYA, The Critsadc of Nicópolis (Londres 1934); RUNCIMAN I I , 467. 
17. A.A. VASII/EV, Pute'sestzie vxzantijskogo imperatora Manutla II Paleologa po 

sapadnoj Evrope, «turna! Ministerstva Narod. Prosv.», nueva serie 39 (1912) 41-78. 
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únicamente a que, precisamente en este momento (1402), los mon-
goles, acaudillados por el khan Timur, infligieron una derrota deci-
siva al sultán otomano Bayaceto en la batalla de Ankyra (Angora) 
y permitieron al imperio un momento de respiro. 

La idea de la unión de la Iglesia era ahora más viva en Occi-
dente que en Oriente. Manuel recibe una invitación de los carde-
nales a que asista al concilio de Pisa (1409), y el emperador Segis-
mundo informa a su hermano de Constantinopla de las intenciones 
del concilio de Constanza (1414-1418), contra infideles paganos eí 
praecipue Turcos remedia vobisque eí predicte civitatí Constaníino-
politane... providere, y le invita a que mande representantes18. 
Manuel aceptó la invitación, pero su agente más prestigioso, Manuel 
Crisoloras, murió en 1415 en el lugar del concilio19, y como el 
concilio se dio pronto cuenta de la imposibilidad de ejecutar los 
numerosos puntos de su programa, se impuso también compás de 
espera la reductio Graecorum. Pero, entretanto, llegaron nuevos 
enviados imperiales, con 36 artículos, en que los griegos habían 
consignado sus ideas acerca de los preparativos para la unión20. 
La embajada parece haber sido optimista por todos los cabos. Con 
brillantes colores pintaba a sus mandantes la disposición del conci-
lio y de la curia papal a hacer cuanto conviniera, y de la misma 
paleta echó mano para pintar la inclinación de Oriente a retornar 
en fe y rito a la obediencia romana. Precisamente estos brillantes 
colores hubieron de mover al nuevo papa Martín v a acceder in-
cluso a la exigencia de los griegos a que acudiera a un concilio 
de unión que el basileus convocaría en Constantinopla, seguramente 
porque en tal concilio no veía evidentemente más que el marco 
solemne para concertar una unión de jacto ya fijada. El cardenal 
Fonseca representaría al papa en esta ceremonia. Pero el acto se 
difirió, pues en los 36 artículos se estipulaba que la financiación 
de la empresa correría de cuenta del papa y éste, de momento, no 
disponía de los medios necesarios. Y cuando la caja papal estuvo 

260 304; M. JUGIE, Le voyage de l'empefcnr Manuel Paléoíogue en occident, ÉO 15 
(1912) 322-332; G. SCHLUMBERGER, Un empereur de Bysance á Patts et a Londres 
Bszance et croisades (París 1927) 87-147. 361 362; M A A*ÍTIREE\*, Zur Relie Manuel* II. 
nach Westeuropa, ByZ 34 (1934) 37-47. 351. 

18. H. FINKE, Acta conc. Constanc. i (Munster 1896) 491. 
19. Sobre él G. CAMMET-LI, Mamtele Crisolora (Florencia 1941). 
20. Los jefes de la legación fueron Nicolaos Eudaimonoioannes y Joseph Bladynteros. 

Los artículos no se han conservado. 
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de nuevo llena, el ataque de los turcos a Constantinopla desbarató 
la proyectada asamblea (1422). Así, Martín v envió por de pronto 
un nuncio a Constantinopla en la persona del franciscano Antonio 
da Massa para entender en los preparativos. A la verdad, pronto 
se vio lo equivocado que fuera el optimismo de los enviados bizan-
tinos, lo lejos que estaban los griegos de aceptar a ciegas una 
unión y a mirar el concilio ecuménico como una mera formalidad. 
El emperador desautorizó lisamente a sus enviados y pidió un 
concilio en que punto por punto se examinaran las doctrinas con-
trovertidas de las Iglesias21. Así se explica que desapareciera pronto 
el interés del papa por un concilio, en el fondo, griego, en Cons-
tantinopla con un solo representante de la Iglesia latina. No obs-
tante, se abrió paso un compromiso; pero murió Martín v, y su 
sucesor Eugenio iv tuvo harto que hacer para acabar con el con-
ciliarismo que estalló ahora plenamente en el concilio de Basilea. 
Pero, a la postre, esta lucha de poder —risit Oriens, nota en esta 
coyuntura Enea Silvio— fue precisamente la que hizo madurar 
la idea de la unión. El ganarse a los griegos había de ser para ambos 
bandos un acrecentamiento de prestigio, y así los solicitaron los 
dos. Todas las ciudades imaginables fueron propuestas como lugar 
del concilio. Constantinopla entró de nuevo en juego, pero también 
Viena y Buda, y finalmente, con preferencia, Aviñón o Florencia 
(y Ferrara). Todavía inmediatamente antes de partir los griegos, no 
era claro si montarían en la flotilla del concilio de Basilea o en la 
del papa, y si es cierto que finalmente llegaron con ésta a Venecia, 
fue sin duda el consejo político de la Serenissima el que los movió 
definitivamente a marchar a Ferrara22. 

La historia del concilio de Ferrara-Florencia (1438-39) se cuen-
ta en otro lugar23. Para entender la suerte de la unión en Oriente, 
notemos lo siguiente. Como la victoria de Eugenio iv sobre sus 

21. El informe de da Massa se ha conservado RAYNALDUS, Anuales eccl. 1422, n.° 5-
15, y MANSI XXVIII , 1063-1068. Más documentos (versión griega y posición del sínodo 
bizantino) en V. LAURENT, Les neufs artxcles du Pape Martin V et la réponse medite dii 
patriarche de Constantinople Joseph II, R6B 20 (1962) 5-60. 

22. J. ZHISHMAN, Die Unúmsveihandíungen swischen der arientalischen und romischen 
Kirche seit dem Anfang des 15. Jh. bis sitm Ccmsü von Ferrara (Viena 1858); M.-H. LAU-
RENT, L'activité d'André Chrysoberges O.P. sous le pontificat de Martin V, ÉO 34 
(1935) 414-438; A.N. DIAMANTOPULOS, 'ATtó^stpat Ttpó̂  gvwaw ™v ¿líxtojaiGÍv Xfxxá xóv iz 
atñva (Atenas 1924). 

23. Cf., p. 743ss. 
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adversarios de Basilea no estaba lograda con el comienzo del 
concilio, sino que necesitaba, para su coronación, de una unión 
efectiva, el papa estaba dispuesto a toda imaginable condescenden-
cia. Florencia es el concilio de la epiqueya papal por excelencia. 
No puede hablarse de coacción en la unión, de falta de libertad en 
los debates ni tampoco de una abreviación o recorte de las contro-
versias por un dictado romano. Era el concilio que había deseado 
siempre los griegos24. Mas ¿qué decir de la presión de las circuns-
tancias políticas en que estaban? Con esta presión tenía que contar 
primeramente el emperador Juan vm (1425-1448), que tomó per-
sonalmente parte en el concibo y colocó muchas agujas. Pero uno 
tiene la impresión de que cuanto más duraba el concilio, cuanto 
más puntualmente iba descubriendo el emperador las dificultades 
financieras y las deudas del papa y cuanto mejor podía comprobar, 
con gran decepción, el escaso interés de los príncipes seculares, 
tanto menos convencido estaba del éxito político de una unión 
eclesiástica. Al final dejó traslucir que estaba dispuesto a tomar la 
vuelta a Constantinopla sin haber concluido la unión, y su con-
ducta posterior no desmiente esta impresión. La unión fue final-
mente promulgada el 6 de julio de 1439 por el decreto Laetertíur 
caeli25 y la firmaron todos los griegos con derecho a ello» excepto 
el metropolita de Éfeso, Marcos Eugénico. Las firmas no fueron 
forzadas y seguramente tampoco simuladas. Sin embargo, no puede 
decirse que una parte convenciera a la otra a fuerza de argumen-
tos. Si finalmente se admitió, por ejemplo, tanto a filio como per 
filhtm y se dio por averiguado que se trataba de la misma verdad 
dogmática, no fue por argumentos filológicos ni tampoco prima-
riamente por argumentos dogmáticos, sino porque ambas formula-
ciones se hallaban en padres reconocidos de la Iglesia, y griegos y 
latinos pisaban terreno común con el axioma de que los padres de 
la Iglesia, inspirados como estaban, no podían errar; de donde se 
seguía que fórmulas distintas tenían que significar lo mismo. A este 
argumento no podía sustraerse tampoco Marco Eugénico, y así 
deja traslucir una y otra vez que en los escritos de los latinos se 

24. Cf., part. J. GILL, Greeki and Latins m a Common Councü, OrChrP 25 (1959) 
265-287, y B. SCHULTZE, Das letste bkummische Eimgungskonsil iheologisch gesehen, 
OrChrP 25 (1959) 288-309. 

25. El original está en ]a Laurenziana de Florencia; cf. A. MERCATI, / / decreto 
d'unxonc del 6 luglio 1439 nell'Aichivio Segreto Vaticano, OrChrP 11 (1945) 5-44. 

764 

A-.»»» W1H.1UU uc L-yuu ¿ti uc j^enara-norencia 

trata probablemente de falsificaciones. Así, si se prescinde de 
Bessarión de Nicea y de Isidoro de Kiev, los griegos fueron for-
zados a pasar de la posibilidad de la unión a un notional assent, 
pero no se entusiasmaron con su realización, porque no quedaron 
quebrantadas las últimas resistencias internas, disposición de ánimo 
que no pudo resistir mucho al frío recibimiento que, en febrero 
de 1440, les fue dispensado en Constantinopla. Peor fue que, hasta 
su muerte (1448), el emperador no se pudo resolver a promulgar la 
unión26, a pesar de que los dos patriarcas, Metrófanes II (1440-
1443) y Gregorio ni (1443-1451), que siguieron a José n muerto 
en Florencia27, le urgieron repetidamente a hacerlo. Entretanto, la 
unión había tenido también consecuencias políticas. Como rara vez 
antes, pareció darse ahora la posibilidad de acabar con la domi-
nación turca en los Balcanes: una empresa combinada de fuerzas 
húngaras, venecianas y papales en unión con las maniobras de di-
versión de Bizancio forzaría el triunfo. Pero la batalla de Varna 
(1444) acabó una vez más con una derrota. La unión no había 
cumplido su fin político28. A pesar de todo, el nuevo y último 
emperador bizantino, Constantino xi Dragases (1448-1453), una fría 
cabeza política, vio en la unión una base mejor para los ulteriores 
esfuerzos en defensa de Constantinopla, que no en la táctica dila-
toria de su difunto hermano Juan vm. Por de pronto hubo fuertes 
tensiones, por las que el patriarca Gregorio ni abandonó incluso 
su sede y marchó a Roma en voluntario destierro; pero, finalmente, 
el 12 de diciembre de 1452, pudo celebrarse en Santa Sofía una 
solemne liturgia con conmemoración del papa, en que fue pro-
mulgado el decreto Laetentw caeli29. Mas esto no podía cambiar un 
ápice del destino de Constantinopla, y el primer patriarca bajo 
dominación mahometana, Gennadio Skholarios, gobernó los restos 
de su Iglesia como si el acto de 1452 no se hubiera jamás realizado. 

26. J. GILL, John VIH Palaeologus. A Character Study. Sllloge Bizantina m onoie 
di S.G. Mercati (Roma 1957) 152-170. 

27. J. GILL, Joseph II. Patriarch of Ccmstantmoplc, OrChrP 21 (1955) 79-101. 
28. O. HALECKI, The Crusade of Varna (Nueva York 1943). 
29. Las «actas» de un concilio de Constantinopla el año 1450, en que se habría 

abjurado solemnemente la unión, son una falsificación. Cf. CHR. PAI-AIOANNOU, «'E-IÍICA^C. 
•AA-íiOsia» 15 (1895-1896), 16 (1896-1897) en muchas cont. y S. PEIKIDES, ÉO 14 (1911) 
204-207. 
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LII. HESICASMO Y PALAMISMO 

FUENTES: La fuente principal son las resoluciones sinodales que se 
citan en su lugar (tomoi). Sobre los numerosos escritos de controversia y 
sus ediciones cf. BECK, p. 712ss. Nuevo material desde 1959: GRÉGOIRE 
PALAMAS, Déjense des saints hésychastes, ed. por J. MEYENDORFF¡ 2 t. (Lovaina 
1959). Más ed. de textos consigna: H.-G. BECK., Humanismus und Palamis-
mus, «XITo Congres Intern. des Études byzantines», Ohrid 1961, Rapports m 
(Belgrado 1961) 63-82. 

BIBLIOGRAFÍA: M. JUGIE, Theologia dogmática christianorum orienta-
lium ll (París 1933) 48-183; id., Palamite, Controverse, DThC xi/2, 1777-
1818; I. HAUSHERR, Uhésychasme, OrChrP 22 (1956) 5-40. 247-285; S. Gui-
CHARDAN, Le probléme de la simplicité divine en Orient et en Occident 
aux XIV et XV* s. (Lyón 1933); G. MERCATI, Notizie di Procoro e Deme-
trio Cidone... ed attri appunti... (Ciudad del Vaticano 1931); E. VAN IVÁNKA, 
Hesychasmus und Palamismus, «Jb. der Osterr. Byzant. Gesellsch.» 2 (1952) 
23-34. Sobre Palamas especialmente V. KRIVOSEIN, Die asketische und theo-
logische Lehre des hl. Gregorios Palamas (Wurzburgo 1939) (ortodoxo); 
J. MEYENDORFF, Introduction á l'étude de Grégoire Palamas (París 1959) 
(ortodoxo, la mejor monografía). Sobre Barlaam sobre todo G. SCHIRÓ, Bar-
laam Catabro: Epistole greche (Palermo 1954); M. JüGIE, DHGE vi, 817-
834. Sobre Akindynos: M.-TH. DISDIER, DSAM I 263-268. Sobre Gregoras: 
R. GUILLAND, Essai sur Nicéphore Gregoras (París 1926). 

Una vez más antes de acabar la historia del imperio bizantino, 
la Iglesia imperial es sacudida por una controversia que recuerda 
la lucha de las imágenes de los siglos vm-ix. Es la batalla en torno 
a una mística, dada sobre terreno dogmático. Se podría entender 
por hesicasmo toda la mística bizantina con su tendencia a la 
apaíheia (serenidad o impasibilidad) y tranquilidad de alma. Sin 
embargo, por razones de oportunidad terminológica, es bueno res-
tringir el concepto de hesicasmo a una rama de esta mística, siquiera 
no pueda separársela de la totalidad, pero que ostenta rasgos espe-
ciales '. En la tríada clásica de la ascensión a Dios — práctica (asee-
sis), «teología física» (aprehensión por la meditación y contempla-
ción del fondo primero de las cosas y de su historia en Dios), teoría 
o teología (unión con Dios) —, en esta tríada los centros de grave-
dad se desplazan lenta, pero constantemente. En lugar del gran 

1. Cf. 1. HAUSHERR, Les granas courants de la spiritualité oriéntale, OrChrP 1 
(1935) 114-138. 
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tema ascético de la «praxis», se instala no completamente, pero sí 
con energía, una técnica psicofísica de recogimiento y oración; la 
continua repetición rítmica, realizada en actitud de yoga — la «mono-
logia», hoy llamada generalmente «oración a Jesús» —2 tiene por 
misión «vaciar» completamente el espíritu, transcender toda fanta-
sía o representación meditativa y también todo ~KO^IG\IÓC„ toda for-
mación de conceptos, a fin de lograr la «desnudez» del mismo 
espíritu, en que irradia la visión lumínica de Dios, una visión que 
afecta a todo el hombre, y está naturalizada en un espacio inde-
terminado entre visibilidad e invisibilidad corporal. Lo que culti-
varon especialmente los clásicos de la mística bizantina, sobre todo 
Máximo Confesor, la «teología física», va perdiendo más y más en 
importancia, aunque se la arrastre todavía terminológicamente3. 
Mas con esto cae uno de los principales anillos entre mística y 
humanismo cristiano, pues esta teología física era campo de una 
intimidad, de una aprehensión y emoción espiritualizada del mundo. 
La impaciencia del hesicasta no puede detenerse ya en este grado. 

El tiempo de los emperadores Paleólogos es la época de la 
marcha triunfal de este método de oración, que lleva en sí la aspi-
ración a afirmarse de manera absoluta. Aparecen tratados que es-
clarecen este método, lo desvelan y velan. Así, los de un tal Nicé-
foro, monje de Athos4, contemporáneo de Miguel vm, y señala-
damente los de Gregorio Sinaites, a quien se ha llamado padre de 
esta mística, aunque es ciertamente el más cauto de estos teori-
zantes 5. Los maestros ganan discípulos. Las dificultades en el Athos 
— incursiones de los turcos, discusiones con los servios, etc. — 
llevaron repetidamente a maestros y discípulos a los contornos, 
sobre todo en dirección a Tesalónica. Se formaron círculos devotos 
en que los hesicastas propagaban su método, y se impuso también 
la polémica con el bogomilismo aún vivo. Cuanto más se difundía 

2. Cf. I. HAUSHERR, Noms du Christ et voies d'oraiscm (Roma 1960); J. BRIAN-
CHANINOV, On the Ptayei of Jesús (Londres 1952); B. SCHULT¿E, Untersuchungen über 
das Jcsusgcbct, OrChrP 18 (1952) 319-343; G. WUNDERLE, Zur Psychologie des hesychas-
tischen Cebets (Wurzburgo 1949). 

3. 1. HAUSHERR, A propos de spiritualité hésychaste, OrChrP 3 (1935) 260-272. 
4. PG 147, 945-966; al.: I. SMOLITSCH - M. DIETZ, Kleine Philokalie (Einsiedeln 

1956) 121-133. Más antiguo es el más famoso de los métodos que corre bajo el nombre 
de Simeón el Nuevo Teólogo; I. HAUSHERR (ed.), La méthode d'oraison hésychaste (Roma 
1927) (con trad. franc. y comentario); cf. también M. JUGIE, Les origines de la méthode 
d'oraiscm des hésychastes, ÉO 30 (1931) 179-185. 

5. Sus obras: PG 150, 1240-1345; algunas en al. en SMOLITSCH-DIEIZ, l .c , 147-168. 
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esta mística, tanto más fuertemente estaba, naturalmente, expuesta 
a la mala inteligencia y al abuso. La terminología de los maestros, 
que se remontaba a Simeón el Nuevo Teólogo6 y a los comienzos 
messalianos —una terminología que frente a las visiones de luz 
reverbera con la mayor viveza entre metáfora y materia—, favo-
recían los que, contra el consejo de Gregorio Sinaites, tendían a 
identificar toda experiencia de luz y todo producto accesorio de su 
rigurosa psicotécnica con la propia gracia y la propia luz de Dios. 

La lucha no se hizo esperar7. La ocasión la dieron a la postre 
las vanidades heridas de los protagonistas. El monje Barlaam de 
Calabria, ortodoxo de nacimiento y educado a la griega, pero 
oriundo de las márgenes latinizantes del imperio — una de las prin-
cipales razones de la antipatía con que tropezaba en todas partes — 
en sus tratados sobre la procesión del Espíritu Santo había defen-
dido desde luego enérgicamente el punto de vista ortodoxo, pero 
un monje del Athos, Gregorio Palamas halló que censurar en el 
estilo de sus silogismos. Barlaam, muy susceptible y muy pagado 
también de su formación aristotélica, atacó por su lado la manera 
de argumentar de Palamas, tal vez en el fondo no sin razón. La lucha 
se agrió rápidamente y a ojos vistas, y Palamas se atrincheró pronto 
en una actitud por principio antidialéctica, es decir, en aquella forma 
de teología, que no es ya de carácter racional, sino místico. Ahora 
se vio Barlaam forzado a iluminar el fondo espiritual de su adver-
sario y pronto tropezó con el hesicasmo que hasta entonces desco-
nociera y cuyo ardiente adepto era Palamas. Barlaam hizo que le 
contaran los hesicastas —los palamistas afirmaron posteriormente 
que se trataba de discípulos inmaturos — estar ellos en posesión de 
un método infalible, que les ayudaba a contemplar con los ojos 
del cuerpo aquella luz increada que envolvió a Jesús en el monte 
Tabor y era idéntica a la divinidad. Contáronle sobre sus ejer-
cicios de concentración y de su mecánica de la oración, y pronto 
supo Barlaam bastante. Vio en los hesicastas un retorno de los 
antiguos mesalianos, gentes que ponían evidentemente el asiento 

6. Sobre él se consulta aún con fruto: K. Hoix, Enthusiasnun nnd Bussgewait (Leip-
zig 1898), y la gran, introducción en I. HAUSHERR - G. HOKN, Un grand mystiquc byzan-
tm- Vte de Symeón le Nouvcau Théologien (Roma 1928). 

7. Cf. part. J. MEYENDORFF, Uorxgine de la cont>mcrse palamite, «Théologie» 25 
(1954) 602-627; id., Les debuts de la controversc hésychaste, «Bjzantions» 23 (1953) 
87-120. 
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del alma en algún punto de la región del ombligo, por lo que les 
puso el mote de omphatopsykhes; pero sobre todo hombres que o 
materializaban a Dios hasta poderlo ver o introducían una distin-
ción ilegítima entre la esencia de Dios y sus energías. Un amigo 
común de Barlaam y de Palamas, el monje de Athos Gregorio Akin-
dynos, previno al primero contra todo ataque irreflexivo contra el 
sacrosanto monacato athonítico; pero Barlaam no quiso se le pusie-
ran trabas y, desde 1338, comenzó a denunciar esta mística en 
tratados y en el sínodo de Constantinopla. Palamas se sintió herido 
en lo más hondo y, en una espiral constantemente ascendente, des-
arrolló una literatura de libelos antibarlaamíticos, que forma el 
núcleo de una teología, designada con razón como palamismo. 
Esta teología trabaja a veces también con silogismos, pero en el 
fondo sólo reconoce en el terreno de la teología la tradición de 
los padres y la personal inspiración mística del teólogo. Su centro 
es —precisamente para salvar las visiones lumínicas de los hesi-
castas— la distinción real entre la esencia de Dios, completa-
mente inaccesible, no contemplable a los mismos bienaventurados 
del cielo, y sus energías, la más noble de las cuales es la gracia 
increada y a las que pertenece también la luz del Tabor que se 
identifica con la gracia. Nada más lejos de Palamas que introducir 
en Dios una separación; pero sólo logra que subsistan atinómica-
mente una junto a otra la unidad y la distinción real. El intento 
de hacer remontar esta doctrina a la tradición de los padres, se 
funda, por lo menos en lo que atañe a Máximo Confesor, reitera-
damente citado, en una falsa interpretación8, si bien ocasionalmente, 
el modo de hablar fuertemente retórico de predicadores y poetas 
hímnicos ortodoxos puede torcerse sin grandes dificultades en favor 
de Palamas. Pero, en el fondo, los secuaces de Palamas no se 
arredraban para nada en renunciar a la prueba de la tradición y 
presentar su teología como una novedad, como una legítima con-
tinuación de la revelación neotestamentaria por obra de su inspi-
rado maestro. 

Barlaam presentó sus escritos al patriarca Juan xiv Calecas 
(1334-1347), prelado teológicamente indeciso y políticamente vaci-
lante, pero que se sentía sin duda íntimamente extraño a la teología 

8. E. VAS IVÁNKA, Palamismus und Vátertradttion. L'Église et les églises n (Cheve-
togne 1954) 29-46. 

769 



La Iglesia bizantina: la época uei iwuiuisuiu 

de Palamas, aunque tampoco Barlaam le merecía grandes simpa-
tías. El patriarca quería acabar con la lucha, y sabía muy bien lo 
peligroso que era habérselas con los athonitas. Y era así que, desde 
muy atrás y sobre todo desde el concilio de Lyón y de la infortu-
nada unión, el monacato había venido a ser una potencia irracio-
nal, frente a la cual no significaba gran cosa la unión de patriar-
cado y poder imperial. Entretanto, los athonitas, inspirados por 
Palamas mismo, habían redactado un tomos —un manifiesto teo-
lógico— que presentaba las tesis fundamentales de la doctrina 
palamítica como elemento primigenio de la ortodoxia, y condenaba 
a Barlaam como hereje9. Urgía la solución del asunto. 

Los pormenores de los dos sínodos de junio y agosto de 1341, 
celebrados en Constantinopla, escapan a nuestro conocimiento, pues 
la estimación de los documentos conservados permanecerá discu-
tida. La primera sesión tuvo lugar el 10 de junio en la Hagia Sophía 
bajo la presidencia del emperador Andrónico m (1328-1341). A Bar-
laam le fue negado el derecho de sentar afirmaciones dogmáticas, 
pues eso tocaba a la jerarquía. Palamas, en cambio, fue absuelto 
del cargo de «diteísmo», la doctrina sobre la distinción entre la 
esencia y el obrar de Dios fue admitida más bien de paso que 
expressis verbis y los reproches al modo de orar de los hesicastas 
rechazados. Los sinodales no entraron en el fondo de las cuestiones, 
pero Barlaam pudo percatarse de que no podía contar con sim-
patías y se sometió a la prohibición de atacar en adelante a Pala-
mas y a los místicos. Así terminó el sínodo; pero el emperador 
murió unos días después. Barlaam no se creyó ahora obligado a su 
promesa, pero retornó a Occidente, donde finalmente se convirtió 
al catolicismo y vino a ser obispo de Gerace. Murió ya el año 1350. 
Un nuevo adversario, que aún quedaba, era Gregorio Akindynos. 
No es que se hubiera hecho infiel a los ideales monásticos de los 
athonitas; pero ahora rechazaba la argumentación teológica de su 
amigo Palamas. Reunióse de nuevo el sínodo, ahora bajo la presi-
dencia del gran doméstikos, Juan Cantacuceno, miembro que era 
del consejo de regencia del emperador Juan v Paleólogo, menor de 
edad. Pero así comienzan las complicaciones políticas. En el con-
sejo de regencia se disputan la influencia decisiva el patriarca y el 

9. El llamado Tóixo? áyiopeiTixo;: PG 150, 1225-1236. 
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gran doméstikos; sobre los dos está la emperatriz viuda, Ana de 
Saboya; y esto —y sin duda primeramente la falta de afinidad 
interior — hubo de ser el motivo porque, frente al astuto patriarca, 
abrace ahora Cantacuceno, resueltamente, el partido de los palami-
tas. Con esto es arrastrado pronto el palamismo a las luchas que 
van a estallar entre Cantacuceno y los paleólogos y, consiguiente-
mente, a las luchas sociales paralelas en el imperio, sin que puedan 
advertirse afinidades internas. En todo caso, fue condenado Akindy-
nos (agosto 1341). Cuando hubo de redactarse el tomos o decreto 
sinodal10 de ambas sesiones, el patriarca negó su cooperación, a no 
ser que se limitaran a un solo tomos, que pasara en silencio la 
sesión de agosto, que había presidido, ilegítimamente, a su juicio 
Cantacuceno, y la condenación de Akindynos. El tomos, sin embar-
go, fue redactado; pero se extremó la reserva: no se tomó propia-
mente una resolución de grande alcance, sino que se prohibió toda 
ulterior discusión de la materia. Pero la pugna en la regencia siguió 
ardiendo bajo la ceniza; el patriarca se unió con Alejo Apokaukos 
para paralizar a Cantacuceno; cuando finalmente una expedición 
guerrera lo alejó de la ciudad, Apokaukos y el patriarca se hicieron 
dueños del poder. Palamas hubo de temer que, en parejas circuns-
tancias, se le esfumarían los éxitos del año 1341 y decidió abrazar 
resueltamente el partido del gran doméstikos; pero éste se hizo 
proclamar emperador (26-10-1341). Evidentemente, en los palamitas 
halló un instrumento adecuado para sus planes y, desde este tiempo, 
los favoreció de forma impresionante, por más que de primero había 
apoyado a Barlaam. 

Palamas continuó desenvolviendo sus teorías en nuevos escri-
tos. Ésto le procuró al patriarca ocasión para acusarlo de infrac-
ción del tomos de 1341. En cambio, a Akindynos le dio más y más 
libertad para impugnar a Palamas. En varias conferencias (1342 y 
1344), fueron condenados los escritos de Palamas, a quien Calecas 
hizo además encarcelar, y se lanzó contra él anatema. Sin embargo, 
los días del patriarca estaban contados. Cantacuceno se aproxi-
maba amenazador a la capital y Ana de Saboya comenzó a acari-
ciar la idea de abandonar al patriarca y entendérselas por las buenas 
con Cantacuceno. Sólo cabía ganar a los palamitas y salvar la dinas-

10. PG 151, 679-692 y MIKLOSICH - MÚLLER, Acta et diplomata traeca medh aevi i 
(Viena 1860) 202-216. 
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tía de los paleólogos. Como Calecas había ordenado de diácono al 
antes condenado Akindynos, había un argumento canónico para 
deponerlo. Así se hizo un día antes de que, el 2 de febrero de 1347, 
entrara Cantacuceno triunfante en la capital y fuera coronado empe-
rador 10a. Inmediatamente fue puesto Palamas en libertad y exco-
mulgado Akindynos. Isidoro, hasta entonces obispo de Monemba-
sia, palamita decidido, fue elegido patriarca (1347-1350), Sin em-
bargo, todavía no estaba asegurado el triunfo del palamismo. La 
oposición estaba viva. No pocos prelados y clérigos veían en la 
teología de Palamas un neoterismos peligroso, y no pocos monjes 
se negaban a identificarse con la conducta de los hesicastas. Hay 
que suponer que se trataba de cenobitas que se daban clara cuenta 
de que el hesicasmo significaba precisamente la disolución del ideal 
cenobítico. Y, finalmente, la oposición tenía su fuerza principal en 
los intelectuales y humanistas de la capital. No por eso ha de ta-
charse a estos sectores de agnosticismo; eran tan ortodoxos como 
querían serlo sus contrarios; pero veían que el hesicasmo y pala-
mismo ponían en aventura demasiados valores que hasta entonces 
habían prosperado a la sombra de la ortodoxia11. Así que todas 
las cuestiones habían de airearse en sínodo general, que fue con-
vocado para el 28 de mayo de 1351 en el palacio imperial. Juan vi 
Cantacuceno lo presidió y cuidó también sin duda de que la opo-
sición estuviera escasamente representada. Su dirección la tomó el 
historiador y polyhistor (polígrafo) Nicéforo Gregoras. La oposición 
fue oída, pero no cabe duda de que operó torpemente y no se con-
centró en lo esencial de la argumentación. Así finalmente, en la 
sesión quinta, fueron excomulgados todos los que se negaron a 
reconocer la ortodoxia de la doctrina palamítica. Se compuso un 
grueso tomos sinodal, que resumía lo hecho y las decisiones dog-
máticas. La publicación tuvo lugar el 15 de agosto, con la firma 
del emperador Juan Cantacuceno y del patriarca, a las que se 
añadió más tarde la del coemperador Juan v Paleólogo12. Aún 

10 J. MEYENDORFI , Le tome synodal de 1347, «Zbornik radova Vizant. Inst.» 8 
(1963) 209-227; cf. también G.T. DENNIS, JÜByzG 9 (1960) 51-55 y W I E T H , UyZ 56 
(1963) 12-23. 

11. Cf. part. H.-G. BECK, Humanismus und Palamismus, l.c. 
12. PG 151, 717-763 y MANSI XXVI, 127-199; F. DOLGER, Em byzantmisches Staats-

dakument in der Universitátsbibliothek Basel, HJ 72 (1953) 205-221; cf E. HONIGMANN, 
ByZ 47 (1954) 104-115, y R.-J. LOENERTZ, ByZ 47 (1954) 116. 
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siguió otro paso solemne: En el synodikon para la celebración 
anual del «domingo de la ortodoxia» fueron admitidos nuevos 
anatematismos contra quienes se opusieran a las doctrinas de Pala-
mas13. Era el máximo triunfo que pudiera desear Palamas, pro-
movido entretanto a metropolita de Tesalónica. Nunca la ortodoxia 
había identificado su dogma con la doctrina de una persona única 
tan exclusivamente como en este caso. Y difícilmente puso nunca 
su propísimo principio —el tradicionalismo— a tan dura prueba 
como aquí. Las circunstancias no cambiaron lo más mínimo, cuan-
do el gran protector de los palamitas, Cantacuceno, hubo de ceder 
el paso al legítimo emperador paleólogo (1354). Juan v no podía 
permitirse irritar al gran partido de los palamitas por una política 
religiosa de oposición, y probablemente no le interesaban las cues-
tiones teológicas. Además, Cantacuceno seguía siendo la personali-
dad más eminente con quien contaba —y tenía que contar — 
Juan v. Así tenía libre juego la jerarquía palamítica, a cuya cabeza 
estaba el patriarca Piloteo Cocemos (1353-1354 y 1364-1376)14. 

El Palamismo no es en absoluto, como se repite siempre, fruto 
de una pugna entre la escolástica latina —Barlaam no era un 
escolástico latino— y el pensamiento griego de orientación patrís-
tica. Su victoria le resultó fácil, porque los más fuertes adversarios, 
precisamente Barlaam y Akindynos, fueron pronto reducidos al 
silencio, y le faltaron así a la oposición jefes idóneos. La situación 
no cambió hasta que, gracias a las traducciones de Demetrio Odo-
nes y de su hermano Prócoro, fueron conocidos e influyeron en 
Bizancio los escritos de santo Tomás de Aquino y de otros esco-
lásticos. La rígida doctrina del Aquinate sobre Dios ofreció a los 
adversarios de Palamas armas afiladas, que no podían encontrarse 
en el limitado arsenal de la teología bizantina del siglo xiv. Cierto 
que tampoco Prócoro Cidones, monje de Athos escapa a los rayos 
de la excomunión del patriarca Filoteo (1368); pero, en el tomos 
mismo de su condenación 15 se ve hasta qué punto había Prócoro 
acorralado a sus adversarios, y de los escritos de Demetrio Cido-
nes resulta claro que no fue sólo la dogmática palamítica la que 
trajo la victoria. Otros teólogos, como Juan Kyparissiotes, y sobre 

13. F . USPENSKIJ , Smodik v nedelju- pravoslavija (Odessa 1893) 30-38. 
14. Sobre él cf. V. LAURENT, DThC x n 2, 1498-1509. 
15. PG 151, 693-716. El sínodo canonizó también a Pafamas muerto en 1359. 
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todo Manuel Calecas, endurecen la resistencia. Los palamitas mis-
mos abandonan ahora formulaciones atrevidas, incluso Cantacu-
ceno que, en su retiro monacal, vino a ser entretanto escritor 
teológico. La luz del Tabor desempeña un papel cada vez más 
escaso, se refina la doctrina de la distinción, de forma que en los 
«palamitas» posteriores se ha hablado de un palamisme mitigé. 
Añádase que un hombre como Cantacuceno —político aun de 
monje — reconoció claramente la necesidad de la unión de la Igle-
sia y fue bastante prudente para no multiplicar los puntos de con-
troversia entre Oriente y Occidente con otro tan difícil como la 
doctrina sobre Dios. Así, el palamismo intransigente es retirado de 
la primera línea de combate y se lo excluye adrede de las negocia-
ciones con Roma, sobre todo del concilio de Ferrara-Florencia 16. 

Pero los místicos, ni siquiera los hesicastas en el sentido estricto 
de la palabra, no necesitaban, en el fondo, del apoyo del palamismo. 
El palamismo propiamente dicho declina hacia mediados del si-
glo xv casi completamente; la mística, empero, que lo produjo, 
pervive inquebrantada. 

Un juicio sobre el conjunto del movimiento es difícil de dar, 
pues todavía se han publicado muy pocas fuentes y conocemos muy 
poco la estratificación sociológica del mismo. Palamas volvió cier-
tamente a un antiguo tema de la teología oriental, y poseía además 
un sentimiento muy formado de los límites de los enunciados teo-
lógicos. Pero ni a él ni a su tiempo le fue dado penetrar fenómenos 
místicos de carácter parapsicológico y reducirlos a su contingencia. 
Su defecto estuvo en desoír las advertencias de los clásicos de la 
mística bizantina contra tales fenómenos, o por lo menos en no 
haberlas tomado bastante en serio. Y su ímpetu místico-polémico 
le cerró la inteligencia para el justo espacio de juego de una teolo-
gía racional. No puede negarse que influyó fuertemente la teología 
ortodoxa, abrió de nuevo el camino hacia las fuentes místicas y 
aguzó el escepticismo frente a la teología racional. Palamas dio a la 
ortodoxia un tinte, que no es ya posible quitarle. 

16 Cí J. GILL, The Council of Florence (Cambridge 1961) 205s. 267. 
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La gran controversia dogmática en torno a la unión de las 
Iglesias en la segunda mitad del siglo XIII había llamado al palen-
que a los teólogos de todas las tendencias y matices, y los había 
finalmente cansado. De ahí que, a comienzos del siglo xiv, se note 
por dondequiera una innegable despreocupación por cuestiones dog-
máticas, y muchos representantes de la inteligencia bizantina de 
este tiempo no se recatan de proclamarlo. En cambio, estos dece-
nios son un alto y afortunado período del humanismo cristiano de 
Bizancio. No es sólo que en este período sea especialmente denso 
el precipitado de manuscritos que delata el trato con autores de la 
antigüedad, lo que no es casual, sino expresión del esforzado tra-
bajo de los espíritus; lo interesante es que ahora se interpreta y 
elabora la herencia cultural pagana con nuevas ideas, nueva apertura 
y nuevas categorías teológicas de acuerdo con los criterios cristia-
nos; es decir, que la mera recepción, la mera yuxtaposición desma-
dejada es superada en favor de una síntesis, por arriesgada que 
ésta sea en el caso particular. Por primera vez en la historia espiri-
tual de Bizancio la herencia de la antigüedad no está ya entre los 
hombres de la Iglesia como mera decoración junto a lo irrenun-
ciablemente cristiano, ni se tolera ya sólo a demanda propia. 
Es el mismo tiempo en que el concepto de «heleno» no significa 
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ya, como hasta entonces, casi exclusivamente al gentil, sino que 
es empleado con orgullo por los «romeos» como expresión de su 
historia y de su aplicación al estudio y propia formación1. 

Muchos nombres habría que mentar. Baste citar a un Máximo 
Planudes, un Teodoro Metoquites y un Nicéforo Gregoras, y apun-
tar otros por lo menos al margen. Su aplicación es múltiple, cada 
uno tiene en sí algo de un pequeño polyhistor (polígrafo); pero, en 
conjunto, forman una capa no muy delgada de finos humanistas, 
que, guiados por las categorías del pensamiento cristiano, aceptan 
la plenitud de lo heredado, pero no fuerzan una armonización, sino 
que aspiran a ella en tranquilo desenvolvimiento, viaíores in hoc 
saeculo. 

Con el primero de los autores citados, Máximo Planudes 
(f h. 1305)2, nos hallamos no sólo en medio de la más afortunada 
historia tradicional de la literatura clásica, sino también al comienzo 
de una poderosa ampliación del legado y del horizonte cultural, 
lograda por la agregación de la misma herencia latina. Planudes 
tradujo al griego no sólo el Somnium Scipionis, no sólo a Ovidio y 
Macrobio, sino también el De consolatione philosophiae de Boecio 
y el De Trirúíaíe de Agustín. Hay muchas razones para pensar 
que la última traducción citada no ha de ponerse en contexto 
directo con las controversias teológicas del tiempo, sino que, en el 
conjunto de las restantes traducciones, es expresión de una feliz 
curiosidad despertada por un universal interés por lo bueno y bello, 
así proceda de una Iglesia, frente a la cual se había estado hasta la 
fecha en actitud de extrañamiento. Nicéforo Cumno3, canciller 
y gran dignatario imperial que fue por muchos años (h. 1250-
1327), escribe a menudo contra las artes seductoras de Platón, y 
Aristóteles le es más caro que el filósofo de los humanistas; pero 
esto significa más bien un aviso contra aquellas doctrinas del pla-

1. Cf. D.S. BALAMOS, Kirche und Natrón in der orthodoxen Kirche, ZKG 57 (1938) 
554-565; F DOLGER, Rom vn der Gedankenwelt der Byzantmer Bysans und die europaische 
Staatewwelt (Ettal 1953) 70-115, S T RUNCIMAN, Byzanhne and Hcllene m thc Fourteenth 
Century TÓILOQ KtovaTavrEvou 'APIJIEVOTTOJAOU (Tesalonica 1952) 27 31, K LECHNFR, Hellenen 
und Barbaren (Munich 1954) 

2. C. WENDEL, Máximos Planudes, en PAUI.Y \ \ ISSOWA xx 2, 2202 2253, A PERTUSI, 
La fortuna di Boezw a Bisansio, APhilHistOS 11 (1951) 301 322; M GIGANTE, La cul-
tura latina a Bisamw nel secólo XIII, «La Parola del Passato» 82 (1962) 32 51. 

3 J VEEPEAUX, Nicevhore Choumnos, homtne d'État et humaniste byzantm (Pan:, 
1959) 
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tonismo y del neoplatonismo, que son incompatibles con el cristia-
nismo, que no una pugna contra el platonismo en general. Y pre-
cisamente las no pocas controversias, en que se vio enredado por 
razón de su producción literaria4, demuestran lo vivamente que 
ocupaban a los espíritus los problemas del tiempo. Su principal 
adversario, Teodoro Metoquites5 (h. 1260-1332), pertenece al mismo 
estrato de laicos que sostenían la cultura y el Estado a la que 
pertenece Cumno; también él probó e hizo fortuna en la corte 
del emperador Andrónico n y ascendió a la más alta dignidad de 
un megas logothetes. No es un sistemático, su pensamiento se des-
envuelve en bosquejos; la forma literaria que cultiva es el ensayo. 
Más que en los restantes bizantinos, su creación literaria está mar-
cada por la incertidumbre interior, constantemente confesada, y a 
menudo no es capaz de otra cosa que oponer, sin conciliación, una 
solución junto a otra. El problema de la relación de categoría entre 
la vida activa y la contemplativa atraviesa toda su creación literaria 
y muy claramente también toda su existencia, para daño de la polí-
tica de su emperador, de que, en grandes trechos, es él responsable. 
Se trata de un problema sustancial de toda historia del espíritu, pero 
problema de todo en todo elemental de la ortodoxia griega. Sus ideas 
sobre el valor y categoría de la práctica son más progresivas que las 
de sus contemporáneos, y así, sin hablar de ello, logró mejor que 
éstos el equilibrio que postula el cristianismo, y lo logró, entre otras 
razones, porque deja ese equilibrio en toda su inestabilidad y peli-
gro. Metoquites no es teólogo, pero con ello prestó un servicio a la 
teología, porque no se empeñó en encajar este sistema de ideas 
en las categorías teológicas de su Iglesia, de la que era fiel devoto, 
lo que, dada la naturaleza de esta terminología, sólo hubiera con-
ducido a echar a priori al cesto el progreso ideal alcanzado. 

Metoquites se refiere una y otra vez agradecido y lleno de vene-
ración al monje José6, por sobrenombre el Filósofo (h. 1280-1330), 
autor de una extensa «enciclopedia», que, en esta obra, admite 

4. I . SEVCENKO, Études sur la polérmque entre Théodoic Métochite et Nicéphore 
Choumnos (Bruselas 1962) 

5 H.-G BECK, Tlieodoros Metochite<s, Die Krtse des byzantmischen tVeltbitdes un 
14 Jh (Munich 1952), H HITNGER, Theodoros Metochües ais Vorlaufer des Humanismus 
in B\zanz, ByZ 45 (1952) 4 19 

6 Cf G VlTEU-i, índice de codici greci Rxccardlaní, «Studí Ital di tilol. Class.» 2 
(1894) 490 492, M TREU, Der PMosoph loseph, ByZ 8 (1899) 164, N TERZAGHI, 
«Studí Ital di Fil Cía:,-,.» 10 (1902) 121 132 
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plenamente las ciencias particulares; pero luego, por el camino de 
las cuatro virtudes cardinales, las hace desembocar en la contem-
plación de Dios y de la Trinidad. 

El discípulo de Metoquites, Nicéforo Gregoras7 (1295-1359/60), 
pertenece ya al tiempo en que se acaban los días alciónicos de la 
historia espiritual de Bizancio. Es por de pronto y con preferencia 
el historiador de su época; pero, si no hace la mejor figura como 
protagonista de los antipalamitas, se ve sin embargo en él al huma-
nista que baja a la arena por sus ideales espirituales contra la 
intransigencia de los palamitas. Y precisamente su copiosa activi-
dad hagiográfica demuestra que estos humanistas querían operar 
dentro de la Iglesia y con medios eclesiásticos. 

Si con él se hunde en el sepulcro la gran generación de los huma-
nistas, la culpa no la tiene seguramente en primer término la vic-
toria del palamismo; con la misma fuerza pesa la desoladora situa-
ción del imperio: guerras civiles, revoluciones sociales y el cre-
ciente peligro turco. A decir verdad, las fuerzas espirituales estuvie-
ron por de pronto atadas de la manera más fuerte por la contro-
versia palamítica; pero dentro de esta lucha cae un acontecimiento 
de gran alcance: Las traducciones de autores latinos al griego. 
En esta labor es facile princeps Demetrio Odones8 (h. 1324-1397/ 
1398), ciudadano muy culto de Tesalónica, muchos años canciller 
de los emperadores y personalidad eminente de la segunda mitad 
del siglo. Reducido en el ministerio de asuntos exteriores a los 
malos conocimientos de latín de sus dragomanes, se resolvió a estu-
diarlo él mismo, y frecuentó la escuela de un dominico que lo fami-
liarizó lo primero con la Summa contra gentiles. Atraído por la trans-
parente claridad de aquel latín, puso manos a la traducción, que 
acabó — con la misma transparencia del griego clásico — el 24 de 
diciembre de 1354. Luego acometió trozos de la Summa theologiae, 
el opúsculo: Ad cantorem Antiochenum y obras menores. El amor 
lo llevó luego a Agustín, a Anselmo de Canterbury, a Pedro de 

7. R. GUILLAJTO, Essai sur Nicéphore Gregoras. L'homme et l'oeuvre (París 1927). 
8. M. JVGIE, Demetrias Cydemés et la théoiogie latine a Bysance aux XIV' et XV' s., 

ÉO 27 (1928) 385-402; M. RACKL, Demetrms Kydones ais Vertcxdiger und übeisctzer 
des hl. Thomas von Aqum, «Kathohk» 95, i (1915) 21 40, id., Die ungedruckte Ver-
teidigungsschrift des Demetrms Kydones fur Thomas von Aqiant DTh 7 (1920) 303-
317; H.-G. BECK, Der Kampf utn den thomistischen Theologiebegnff xn Byzanz, DTh 13 
(1935) 1-22. 
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Poitiers y a Ricoldo da Monte Croce. Cidones no se propuso por 
lo pronto finalidades teológicas. Y como, bajo ropaje latino, se 
descubrían ideas griegas, las traducciones fueron un éxito com-
pleto. Juan Cantacuceno, por ejemplo, y Nilo Cabásilas9 se entu-
siasmaron con ellas. Pero no pudo menos de descubrirse también 
el contenido teológico, y los amigos de la unión afirmaban la pre-
ciosa alianza que habían hallado, y los enemigos lo difícil que 
sería argumentar contra ella. Las traducciones ahondaron la esci-
sión bizantina —desde los días del concilio de Lyón había un 
importante grupo de latinaphrones—, pero la controversia tuvo 
por el mismo caso que ahondarse. Ahora, el legado ideal de la 
escolástica latina se ponía al servicio de la lucha con los palamitas. 
Demetrio llevaba todo el peso de este conflicto. Cierto que era difí-
cil atreverse contra el mismo, pero tuvo que ver cómo su hermano 
Prócoro, que compartía con él la actividad de traductor y fue el 
primero que sacó las consecuencias teológicas, fue declarado hereje 
y cómo algunos de sus restantes discípulos, de los que tantos se 
pasaron a la fe católica, tuvieron que abandonar el país, que-
dando él mismo más y más aislado. Sus escritos autobiográficos10 

son un conmovedor documento humano de esta situación espiri-
tual en la agonía de Bizancio. En Juan Kyparissiotes, uno de los 
más importantes adversarios de los palamitas, difícilmente influiría 
ya un conocimiento de la obra hermenéutica cidoniana. En cambio, 
el discípulo de Cidones, Manuel Calecas " (t 1410), sigue las huellas 
de su maestro y escribe una breve suma de la fe, en que Agustín 
y Tomás tienen plena autoridad. Es característico de la amplitud 
del intercambio, que A. Traversari traduce ahora al latín la obra 
de Calecas contra las herejías de los griegos, como no sorprende 
ya que éste muera como dominico después que también como tra-
ductor (Anselmo de Canterbury, Tomás de Aquino, etc.) siguió las 
huellas de Cidones. Citemos finalmente a los hermanos Crisober-
ges: Máximo (t h. 1429)12, igualmente discípulo de Cidones, cató-

9. BECK 727-728. 
10. H.-G. BECK, Dte «Apologta pro vita sita», OstKSt 1 (1952) 208 225 ¿64 282 

(trad. al.). 
11. R.-J. LOENBRTZ, Manuel Coléeos, sa vie et ses oeuzreSj AFP 17 (1947) 195-207, 

BECK 740-741. 
12. BECK 742; R-J . LOENEKTZ, COI I espondance de Manuel Coléeos (Ciudad del Va-

ticano 1950) 57-63. 
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lico y dominico, y Andrés (t 1456)13, intérprete de los enviados 
griegos cerca del papa Martín v, incansable promotor de la unión, 
nuncio papal cerca del emperador Juan VIII y arzobispo finalmente 
de Nicosia de Chipre. No menos hay que mentar, como discípulo 
de Cidones, al famoso humanista, primer profesor de griego en 
Florencia, Manuel Crisoloras (t 1415). 

La oposición contra las traducciones cidonianas se fue formando 
lentamente. El ejemplo mejor es Nilo Cabásilas, metropolita de 
Tesalónica (f h. 1363), profesor altamente estimado de Cidones. 
Al aparecer las primeras versiones de Tomás, todo fueron loas 
para la obra de su discípulo. Cuando se dio cuenta que aparecía 
aquí un arsenal al que difícilmente podían oponer los bizantinos 
nada equivalente, trató de apartar a Cidones de su empeño. Para 
ello sacó ya a relucir aquel argumento patriótico que, en el curso 
de los próximos años, se haría cada vez más decisivo: Sea la que 
fuere la opinión de los latinos, no por eso hemos de abandonar la 
doctrina heredada de los padres; «es cosa insegura luchar contra 
el emperador, el patriarca y el pueblo». Y cuando tampoco esto 
sirvió de nada, Cabásilas se puso a escribir una voluminosa refu-
tación del Aquinatense, que se dobló con un ataque al método 
escolástico en general14. Siguieron más tratados salidos de otras 
plumas: de José Filagrios, Ángel Panaretos, Jorge Boilas, Án-
gel Aeidaros. Demetrio Crisoloras, amigo del emperador Ma-
nuel ii, escribió un diálogo en que intervienen Tomás de Aquino, 
Nilo Cabásilas, Cidones y él mismo personalmente. Pero el resul-
tado final fue una enorme desazón. Unos rechazaban simplemente 
el método escolástico: «Luchad con vuestros silogismos y disparad-
los contra nosotros... Si quisiera, yo podría oponer a vuestras sofís-
ticas reflexiones silogismos mejores. Pero no quiero. Yo tomo los 
argumentos de los padres y sus escritos. Vosotros venís con Aris-
tóteles y Platón; yo opongo a ellos los pescadores de Galilea y su 
libre palabra. La cruz no ha perdido su fuerza, aunque para muchos 
sea locura predicarla» (Simeón de Tesalónica)15. Otros se irritaban 

13 R.-J. LOENBRTZ, Les domintcains byzantiins Théodore et André Chrysobergés, 
AFI» 9 (1939) 5-61. 128-183; M.-H. LAURENT, Vactmíté i'André Chrysobergés, ÉO 34 
(1935) 414-438. 

14. Parcialmente ed. por E. CANDAD, Nilus Cabásilas et theologia s. Thomae (Ciudad 
del Vaticano 1945). 

15. PG 155, 140. 
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de la inferioridad teológica de Bizancio y se la echaban en cara a 
sus compatriotas; así por ejemplo, Jorge Skholarios expressis 
verbis en el concilio de Florencia: «...gente que tiene pocas ganas 
de medirse en teología y filosofía con los latinos, porque entre nos-
otros las cosas no van demasiado bien. Y así puede treparse a los 
más altos puestos, aunque sólo se lleve por dentro la cantidad 
precisa de teología para no dar la impresión de una total ignoran-
cia; faltan, en efecto, lugares de instrucción, se ha perdido la afi-
ción al estudio y lo que se hace está bajo la presión de las circuns-
tancias» 16. Y el mismo Syrópulos, el historiador antiunionista del 
concilio de Florencia, escribe: «Conozco a nuestros prelados. ¿Qué 
valen, a excepción de uno o dos? No tengo ganas de seguir a 
gentes cuya teología no da de sí nada mejor» 17. Pero la desazón 
del partido contrario la expresa Cidones: «Nos desgastamos con 
estas disputas y recomendamos a los otros que no se acerquen, para 
que no se contagien por nuestro contacto... ¿Qué hay aún grande 
en nuestro imperio? ¡No queda sino lamentarnos!»18. 

Si la vida espiritual del imperio bizantino tenía que sufrir por 
las cada vez más desfavorables circunstancias externas, ni siquiera 
éstas pudieron paralizar las fuerzas espirituales, y hay que poner 
con energía de relieve que precisamente en este período piensan 
más y más los hombres de la Iglesia en sus funciones o deberes 
sociales. Aquí habría que mentar, por ejemplo, la actividad en la 
predicación del metropolita de Tesalónica, Isidoro Glabas (1380-
1396) frente a las dificultades políticas de su iglesia, y sobre todo 
los tratados ético-sociales del gran místico Nicolás Cabásilas19, 
sobrino que era de Nilo Cabásilas (t antes de 1391), que predicó 
contra la usura y trabajó en la corte imperial por una política más 
justa de censos y, por fin, en un gran panfleto, atacó la corrupción 
jurídica del Estado y de la Iglesia20. De mentar es también aquel 

16. L. P E T I T - M. JUGIE - X.A. SIDERIDES, Oeu-vres completes de Georgcs (Gennade) 

Scholarios i (París 1928) 299. 
17. S. SYROPOLOS, Vera historia unionis non verae (La Haya 1660) 274. 
18. G. MERCATI, l .c, 374-376. 

19. Obras principales: Explicación de la liturgia, PG 150, 368-492, y Sobre la vida 
en Cristo, PG 150, 493-725; además: E. VAN IVÁNKA, Sakramentalmystik der Ostkirche 
(Klosterneuburg 1958); cf. BECK 7S0-783; M. LOT-BORODINE, Un maítre de la spiritualité 
bysantine au XIVe s.: Nicolás Cabásilas (París 1958). 

20. Contra la usura, PG 150, 727-750; sobre el censo: ed. R. GUILLAND, Ele / /w¡w 
Sn. Adfmgov (Atenas 1933) 269-277; sobre la corrupción del Estado y de la Iglesia: 
ed. I. SEVCENKO, Nicolás Cabásilas' «Anti-Zealot» Discourse, DOP 11 (1957) 81-171. 
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José Bryennios ( | h. 1431)21, que como misionero de la ortodoxia 
en Creta y Chipre no sólo defendió con ahinco la doctrina ortodoxa 
contra los latinos, sino que puso en la picota con fervor parejo la 
corrupción moral de clero y pueblo, de suerte que se le puso el 
mote de «terror de los curas». La colección abreviada de sus ser-
mones de misión es uno de los más elocuentes documentos de la 
historia cultural de la época22. 

Sin embargo, ni siquiera en el terreno de la mística pudieron 
ligar todas las fuerzas la controversia palamítica y el hesicasmo. 
Es más, parece realmente como si la grandiosa simplificación del 
hesicasmo y palamismo hubiera provocado una reacción, que se 
liga al nombre de Nicolás Cabásilas23. Cierto que también este 
teólogo laico muestra ocasionalmente una breve y escueta reveren-
cia por el palamismo; pero su sistema nace de terreno completa-
mente distinto. También su fin es participación de Dios y divini-
zación; pero el camino hacia esa meta abarca todo lo que en los 
hesicastas se queda demasiado atrás: la «teología física», es decir, 
la penetración mística en el mundo de la creación, sobre todo la 
liturgia, no menos que la mística viva de Cristo. La meditación 
de la vida de Cristo, la consideración imaginativa de su doctrina, 
de su vida y ejemplos con intimidad franciscana, el seguir por con-
templación consciente todas las fases del acto litúrgico hacen que 
esta mística se presente como verdadero y necesario antípoda de la 
abrupta búsqueda hesicástica de Dios. Con la naturaleza humana 
de Cristo salva al humanismo cristiano mismo. 

Los últimos decenios del imperio reducen día a día las bases 
de la vida espiritual, sin destruirlas, no obstante, enteramente. La 
polémica, que sube de punto, con Occidente trae nuevos estímulos 
y el peligro supremo obliga a la postre a echar mano de medios 
desesperados. Los representantes de este período nos lo hacen sentir 
claramente: Bessarión de Nicea, Jorge Skholarios y Jorge Ge-
mistos Plethon. Bessarión24 (h. 1403-1472) es el bizantino que, 

21. N. ToMADAKES, 'O 'Imar¡q> Bgvímiog (Atenas 1947), reimpre id : ¿TiU7.a/5o5 (iviav-
rivwti {WÁerwv y.aí xei/tévtov (Atenas 1961) 491-611. 

22. Tomo n i de la ed. de sus obras (Leipzig 1784). 
23. Cf. nota 19. 
24. L. MOHLER, Kardmal Bessarión ais Theologe, Humanist und Staatsmann (Pa-

derborn 1923); id., Aus Bessarions Gelehrtenkieis (Paderborn 1942); id., In Calunmiatores 
Platems (Paderborn 1927). 
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a par de Plethon, más trabajó en el exilio por la pervivencia del 
legado espiritual de su nación. Su evolución de ortodoxo conven-
cido a católico y cardenal se realiza sin rotura, con suma lentitud 
y a base de una amplitud de conciencia, que es ya renacentista. 
Discípulo y amigo íntimo del paganizante Plethon, llevaba atrave-
sada en el corazón la unión eclesiástica no sólo por razones polí-
ticas, sino también teológicas y religiosas. Su intelecto se inclina 
ante los argumentos latinos; pero ni siquiera como cardenal romano 
olvida en modo alguno la necesidad y calamidades de su patria. 
Su obra Contra calumniatores Plutonio emprende con Platón nada 
menos que repetir la hazaña llevada a cabo, siglos antes con 
Aristóteles, por Alberto Magno y Tomás de Aquino. Jorge Skhola-
rios25, sigue el camino inverso (h. 1405 h. 1472). Trabaja por de 
pronto como maestrescuela y en los tribunales, pronto es hecho juez 
superior imperial y consejero de sus majestades y como tal acompa-
ña a Juan vm a Florencia. Su producción literaria prueba, en su 
volumen, de qué era aún capaz el espíritu bizantino. Tomás de Aqui-
no significa para él poco menos que para Cidones. Traduce De ente 
et esserttia y epitoma la Summa contra Gentiles y partes de la 
Theologica, escribe los más brillantes tratados bizantinos sobre la 
providencia y la predestinación y combate la simonía, el judaismo 
y el ateísmo. Su formación es sólida y nada lamenta él tanto como 
la decadencia espiritual de su patria. Los sarcasmos que lanzó en 
el concilio de Florencia, no se dirigen contra los latinos. Se había 
— dice— venido a Florencia con la persuasión de acabar en dos 
palabras con la ignorancia de los latinos. Pero la realidad fue muy 
distinta. Los latinos defendieron brillantemente su fe; los griegos 
sólo pudieron oponerles palabras, que apenas significaban nada. 
¿Por qué no ceder entonces simplemente y concluir la unión? Pero 
el mismo Skholarios, a la muerte de Marcos Eugénico, asume el 
papel principal de los antiunionistas (1445). Su patriotismo desespe-
rado se agarra a la «fe de los padres» como a lo único que había 
quedado de los bizantinos y su antiguo amor a Tomás de Aquino 
le hace exclamar ahora: «¡Oh Tomás, lástima que no fueras griego!» 

25. La monumental ed. de sus obra^: L. PETIT - M. JUGIE - X.A. SIUERIDES, Oeuvres 
compactes de Georges (Gennadc) Sclwlarws I-VII (París 1928-1936), contiene para cada 
parte una introducción temática y noticias biográficas. Cf. también S. SALAVILI E. Un 
thomiste d Byzance au XV' s., ÉO 23 (1924) 129-136; id., Georges Scholarios et St. Tho-
vias d'Aqum, en Mélanges Mandonnet i (París 1930) 423-440. 
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Pero el camino más peculiar es el que sigue Jorge Gemistos Ple-
thon ^ (f 1452). Plethon era oriundo de una de aquellas familias que, 
por tradición, ocupaban los altos oficios del patriarcado de Hagia 
Sophia. Ya tempranamente hubo de abandonar Constantinopla por 
razón de las ideas que esparcía entre sus discípulos, pero halló 
acogimiento en la corte de los déspotas de Mistra, donde el hele-
nismo podía aún respirar algo de aire libre. Sufre, no menos que 
Skholarios, por el infortunio de su patria; pero, reformador nato 
que es, cree hallar en la antigüedad helénica material suficiente 
para un renacimiento religioso y político de los griegos. Así, el 
camino del cristianismo, sobre todo de un cristianismo de cuño 
monástico de la época bizantina, lo lleva a un Platón interpretado 
políticamente y con espíritu reformatorio. Su meta es la fundación 
de un estado nuevo por el patrón platónico; su idea central, una 
helmarmene o destino que impera sobre la jerarquía de los dioses, 
y de la que él espera un fortalecimiento de la conciencia de sus 
compatriotas semejante al que produce en los muslimes la idea del 
kismet. No se trata de vanas lucubraciones a la vera del fuego, 
en Mistra, sino de proyectos de reforma tomados muy en serio y 
estudiados hasta el pormenor. Sabemos que Plethon no estaba solo, 
sino que pudo reunir en torno suyo un grupo no despreciable de 
discípulos entusiastas; pero sabemos también que en otras comarcas 
del imperio eran de observar tendencias paganizantes por el estilo. 
No tenían porvenir, pero son de interés histórico, porque aquí se 
cierra un círculo cuyos extremos, durante todos los siglos bizan-
tinos, sólo aparentemente divergían. 

LIV. PATRIARCADO Y EMPERADOR. IGLESIA, MISIONES Y MONACATO 

El hundimiento del imperio, que se va iniciando y consumando 
en el curso de los siglos xiv y xv, trajo para la Iglesia ortodoxa 
pérdidas inmensas1. No toda conquista seldjúcida u otomana de 
una franja de terreno significa el aniquilamiento de la ortodoxia o 

26 F. MASAI, Plethon et le platomsme de Mistra (París 1956) 
1 Sobre la desaparición de los griegos del Asia menor cf K. AJÍANTOS, rO éXXevLOfioQ 

xi¡Q M. Muías xarcí TÓV fieaaimva (Atenas 1919), A WACHTER, Der Verfall des Grieclien 
tums vn Klemasien %m XIV. Jh. (Jena 1903), I.K BOGIATZIDES, 'laroQixal fishrai (Te-
salónica 1933) 1-60, P. WITTEK, Das Furstentum Mentesche (Estambul 1934) 
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la desaparición de la administración eclesiástica; pero las razzias 
constantes de tribus indisciplinadas y los variables programas reli-
giosos de los conquistadores acarreaban gran incertidumbre y total 
empobrecimiento. Oímos quejas ininterrumpidas de que incluso 
grandes y ricas metrópolis antiguas no son ahora capaces de ali-
mentar a un clérigo y mucho menos a un obispo. Los metropolitas 
griegos se inclinaron desde antiguo a residir en la capital con pre-
ferencia sobre la provincia. Lo que antes fue pretexto, ahora se 
convirtió en necesidad. En las «listas de sedes episcopales por 
categoría» (Natííiae episcopatuwn), cuya eventual revisión refleja la 
efectiva importancia de los obispados, podemos leer cómo las sedes 
metropolitanas del Asia Menor tuvieron que ir cediendo una tras 
otra su posición a diócesis antes sin gran importancia, pero mejor 
situadas. Pero, de hecho, el sínodo de Constantinopla se contentó 
por lo general con unir en una sola mano dos o más obispados, 
por distantes que se hallaran, a fin de que los mejores medios de 
uno aprovecharan a la administración del otro. Estas traslaciones 
y uniones que se arbitraron como temporales (XOCT' sm&oaw) llenan 
las actas patriarcales de la época. De este modo pudo contenerse 
temporalmente la decadencia de las iglesias en terreno conquistado; 
pero en muchos casos no pudo impedirse el curso de las cosas. 
Añadióse a ello que muchas iglesias se percataron de las ventajas 
de turquizarse y hasta de islamizarse, o por lo menos desarrollaron 
formas de sincretismo religioso, que a los ojos de los ortodoxos 
era una abominación. Clero y obispos mismos que permanecieron 
en el país conquistado, se acomodaron acá y allá a las circunstan-
cias, de forma que el cuadro total de la Iglesia ortodoxa en el 
Asia Menor se hizo cada vez más desolador. 

En el gran espacio del interior del Asia Menor, famosas metró-
polis como Sebaste, Eucaita, Iconio, Mocisso y Nacianzo estuvie-
ron durante decenios sin obispo propio. Se traspasó —cosa impo-
sible— su administración a un solo hombre, al metropolita de 
Cesárea de Capadocia. Así se hizo en 1327 y comprobamos que la 
situación apenas había cambiado en 13652. Mejor se sostuvieron las 
metrópolis de la margen norte del Asia Menor, sobre todo Trebi-
sonda, que estaba bajo la protección de emperadores propios, y 

2. MIKLOSICH MULLER, Acta ct diplomata graeca medn aeii i (Viena 1860) 143ss 
468ss 
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también Amasea y Sínope en el Helesponto. Se hacen especiales 
esfuerzos por mantener con vida la antigua sede apostólica de 
Éfeso. La sede pudo desde luego proveerse casi durante todo el 
siglo xiv; pero ello se debió a que se unieron de nuevo con Éfeso 
la mayor parte de los obispados de la antigua diócesis efesina que, 
desde hacía decenios y aun siglos, se habían hecho metrópolis y 
arzobispados independientes3. En Sardes la destrucción del cristia-
nismo hubo de comenzar ya a principios del siglo xiv. A mediados 
de siglo, Filadelfia, último bastión de los bizantinos en el Asia 
Menor, heredó sus derechos, primero temporalmente y, en 1369, 
en forma definitiva4. 

Esmirna, ya igualmente al comienzo del siglo, hubo de ser 
administrada temporalmente desde la isla de Quíos. El año 1347, 
un ejército de cruzados tomó la ciudad y estableció una jerar-
quía latina. Cuando algún tiempo después pudo de nuevo nom-
brarse un metropolita griego, apenas hubo quien se decidiera a 
ocupar aquel puesto5. Toda la tierra llana de Bitinia fue ya en los 
primeros decenios presa de los otomanos, aunque las ciudades más 
importantes no se hicieron otomanas hasta comienzos del cuarto 
decenio. Los habitantes de Nicea parece que se pasaron en masa 
al islam. El año 1338, les hace el patriarca la oferta de que, si se 
arrepienten, los admitirá de nuevo en la Iglesia. Y va tan lejos que 
les dispensa en la práctica y confesión pública del cristianismo, 
caso que el miedo a los turcos haga necesaria pareja actitud, pro-
cedimiento único para las ideas ortodoxas6. 

El patriarca mismo no estaba en situación de sostener con sus 
medios financieros a las iglesias necesitadas. Santa Sofía había 
perdido en la cuarta cruzada la mayor parte de sus bienes in-
muebles, y sólo muy pocos recuperó desde 1261. En 1324, las 
metrópolis y arzobispados, con Monembasia a la cabeza, se obli-
garon a ayudar al patriarca por medio de prestaciones especiales7. 
Pero cuanto más dificultades sufrían las metrópolis mismas, menos 
efecto podía producir esta resolución. Ya en 1381 oímos el lamento 
de que ninguna metrópoli de la Iglesia ortodoxa era más pobre que 
la «gran iglesia»8. 

3. Ibid. I I , 103ss. 4. Ibid. i, 270. 509. 
5. Ibid. i, 447. 6. Ibid. i, 183. 
7. Ibid. i, 126-129. 8. Ibid. n , 35. 
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A pesar de todo, Constantinopla no deja de recordar enérgica-
mente, hasta el último momento, la categoría de su Iglesia en el 
terreno territorial, jurídico y espiritual. Cuanto menor se va haciendo 
la extensión real del patriarcado y más viva la polémica en torno 
al primado romano, tanto más se impone en Constantinopla un 
pensamiento centralista, que se nutre de la idea del primado uni-
versal de la propia Iglesia. Las actas patriarcales de la época hablan 
también aquí un lenguaje claro. La concepción de una «pentar-
quía», es decir, la idea de que la esencia de la estructura de la 
Iglesia en la colaboración floja de cinco patriarcados independien-
tes (autocéfalos), puede comprobarse no sólo en la época media 
bizantina, sino también en el bizantinismo tardío9. Sin embargo, 
los patriarcas de Constantinopla realzan más y más su posición 
aparte, y se valen de un vocabulario, por así decir, papal. La Iglesia 
de Cristo tiene su cúspide en Constantinopla, fundación de Andrés, 
el «primer llamado»; el obispo de Constantinopla es «el padre 
común de todos los cristianos sobre la tierra», y los metropolitanos 
son sus vicarios. Todo cristiano tiene derecho a apelar a él. Él es 
también el «maestro católico» del orbe de la tierra, vicario de Cristo, 
que sienta en el trono de éste10. 

Teóricamente apenas si se modificó la relación con el emperador. 
In hoc discrimine rerum, las dos potestades estaban más que nunca 
remitidas una a otra. Las experiencias por ejemplo, del concilio de 
Lyón, en que el emperador realizó la unión sin contar con la jerar-
quía como tal, hicieron sentir a éste la oportunidad de contar más 
y más en cuestiones fundamentales de la Iglesia con el patriarca 
y su sínodo. Cuanto mayor se hizo la familiaridad con la situación 
de Occidente, mayor fue la tendencia a adaptarse aun en las nego-
ciaciones al conjunto de ideas occidentales sobre la relación entre 
la Iglesia y el Estado. El mejor ejemplo de ello es la conducta del 
emperador Juan vm en el concilio de Ferrara-Florencia. Cierto que 
no dejó las riendas de la mano en la dirección de las negociaciones; 
pero permitió al patriarca y a los obispos más libertad en la dis-
cusión teológica que ninguno de sus antecesores, y nada oponía 
cuando los hombres de las Iglesias hacían alarde de la indepen-

9. Cf. BECK 33-34. 
10. Pruebas en BECK 35 
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dencia de sus competencias. A pesar de todo, al papa Eugenio iv 
le pareció lamentable el Estado de la Iglesia frente al del empera-
dor, y el patriarca José n se prometía de la conclusión de la unión, 
con ayuda del papa, un refuerzo de la libertad eclesiástica ". Tam-
bién entre los obispos y altos empleados eclesiásticos, como Simeón 
de Tesalónica y Silvestre Syrópulos, se percibe cada vez más el des-
agrado por la falta de libertad de la Iglesia. Por añadidura, la 
Iglesia hubo de consignar, por este tiempo, por escrita, esa su falta 
de libertad. El emperador Juan V exigió del sínodo patriarcal (entre 
1380-1382) un decreto, que sancionara sus derechos esenciales, 
hasta entonces reconocidos, en materia de administración eclesiás-
tica12. A la verdad, lo decisivo es ahora que, contra las teorías 
legísticas de siglos anteriores, los derechos del emperador se pre-
sentan como privilegios eclesiásticos y ya no como derechos natos. 
Pero la ironía de la situación —el emperador puede arrancar pri-
vilegios para sí— se ve por la efectiva distribución de cargas. 
Sin embargo, puede afirmarse que, no obstante la tozudez con que 
los emperadores se aferraron a sus derechos en la administración de 
la Iglesia, se fueron apartando más y más de los que hasta la fecha 
habían ejercido en cuestiones de fe y dogma, excepto la estipula-
ción de 1380-1382 de que ni al sínodo ni al patriarca le estaba per-
mitido excomulgar al emperador y a su corte. 

Notemos una vez más que, no obstante las voces en contra que 
provocó por este tiempo la intromisión eclesiástica de los empe-
radores, la situación de Iglesia y Estado exigía evitar en lo posible 
el conflicto. Una separación de poderes hubiera herido a los dos 
gravísimamente. Percibimos la preocupación del patriarca frente a 
la evolución de Rusia, en que se dejaban oír voces en el sentido de 
mantener la unión eclesiástica con el patriarcado constantinopoli-
tano, pero rechazaban el nexo jurídico entre Iglesia y cesarismo. 
En tono de conjuro escribe el patriarca Antonios, el año 1393, al 
gran príncipe Vasily: «Tú dices: tenemos ciertamente una Igle-
sia, pero no admitimos ningún emperador. Pero esto no está bien. 
Los santos emperadores ocupan en la Iglesia un puesto importante, 
pues desde el principio ellos han protegido y mantenido la vida 

11. S. S Y R Ó P U L O S , Vera historia unionis non verae (La H a y a 1660) 92. 100. 

12. V . L A U R E N T , Les droits de l'empereur en matare eccléstastique, R É B 13 (1955) 

5-20. 
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cristiana sobre la oikumene entera. Los cristianos no pueden tener 
una Iglesia sin un emperador. Ambos están unidos de la manera 
más estrecha y no pueden separarse» 13. Sin embargo, ni esta infla-
mada postura pudo detener la evolución rusa. Y en el momento en 
que deja de haber emperador bizantino, Moscú aspirará también a 
la independencia eclesiástica y la realizará. 

La acción de los patriarcas de esta época no miró sólo al pres-
tigio de la propia posición, sino que persiguió también vigilante-
mente la consolidación y expansión de la ortodoxia, dondequiera 
había aún posibilidad para ello. Un tiempo pareció que pudieran 
cristianizarse parte de dominios mongólicos que habían penetrado 
ampliamente en el antiguo imperio. Sobre todo los mongoles de 
Persia se mostraban propensos al cristianismo, especialmente en su 
forma nestoriana, desde el khan Hulagu (1251-1265). Pero también 
los ortodoxos gozaron de esta tolerancia y, hacia fines del siglo xiv, 
puede Constantinopla enviar un obispo a Tabris en la persona 
de Gregorio Khioniades14. Si este éxito duró poco — Khioniades 
parece haber sido pronto confinado— tanto más enérgicamente se 
volvió el patriarca a aquellos antiguos territorios del imperio donde 
el aflojamiento e incipiente decadencia de la dominación latina 
prometía ventajas para la ortodoxia, sobre todo Creta, Chipre y el 
Peloponeso. 

En Creta, la Iglesia griega estaba nominalmente unida con la 
latina15. Sin embargo, los venecianos no toleraban a ningún obispo 
griego en la isla. La dirección superior de los griegos estaba en 
manos del arcipreste (protopapas) de Khandax, que era responsa-
ble ante el arzobispo latino de la isla. No se permitía comercio 
eclesiástico con Constantinopla; los clérigos griegos, después de un 
examen por obispos latinos de Creta, eran ordenados por obispos 

13. MlKLOSICH-MÚLLER, l . c , I I , 191. 

14. J . - B . P A P A D O P U L O S , bne (cttrc de Grcgove Chioniades, évéque de Tabris, en 

Mélangci Ch. Diehl i (Pa r iS 1930) 257-262; cf. también R. G R O U S S E T , L'empire des 

steppes ( P a r í s 1952) 420ss. 

15. N . B . TOMADAKES, 'Ondódotoi áir¿ieQEÍ<; év KQIJTYI éni 'EveTorQaríaz, «'OpGoSocix» 27 (1952) 

63-75 ; id., Oi ÓQ&óóogot xaxaóés Hi 'EVETOXCXITIOQ y.tú i] xelQorov"1 aizeiv, «Kp/)Tlxá XPOvwtá» 

13 (1959) 39-72; G. H O F M S ^ , Í Í te stand es um dxe Frage der Kirdienunion auf Kreta 

im XV. Jh.t, O r C h r P 10 (1944) 91-115; id., Nueve fonti per ¡a storia profana ed cccle-

siastica di Creta vrlia puma meta de! secólo XV, «'EX?.f]vr.y.ai 1 Iapáp7r,ux» 9 (1955) 462-169; 

W . J . M A N U S A K A S . M¿TQ(Í T¡ÍS Bevtríai; tuivrt ri¡g ¿v Koi'jTtj ¿~!topof¡¿ roí' xaTQiaQxeíov KwvaravTtiov-

TróíettiQ, « ' E T O T T I P ! : » 30 (1960) 95-144. 
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griegos de las posesiones venecianas de Modon y Kroton en el 
Peloponeso. A pesar de todo, la ortodoxia se mantuvo inquebran-
tada en lo esencial y hasta pudo ganar a no pocos colonos vene-
cianos en el interior de la isla. Constantinopla se esfuerza reitera-
damente para lograr influencia directa. Ello explica, por ej., la 
misión del obispo Anthimos a Creta en la segunda mitad del si-
glo xiv, seguramente después de la sublevación griega contra la 
Serenissima en los años sesenta16. Poco después, José Bryennios 
(t h. 1430) marchó por veinte años a Creta", seguramente por 
mandato del patriarca, aunque esto difícilmente se diría pública-
mente. Creta era entonces refugio de muchos convertidos que deja-
ban a Constantinopla, y Bryennios estaba empeñado en poner dique 
a su influencia, pero también en mover a los ortodoxos, sobre 
todo a monjes y clérigos, a aquella vida moral que, en la luz ambi-
gua de las dos confesiones, necesitaba evidentemente de enérgico 
refuerzo. Parece ser que sectores ortodoxos, malavenidos con su 
celo moral, lograron su expulsión de la isla. 

En Chipre, la situación de la Iglesia ortodoxa era desesperada 1S. 
Vivía más mal que bien sobre la base jurídica de la Bulla Cypria 
del papa Alejandro iv, del año 1260. Cierto que había aún obis-
pos, cuatro en número; pero cada uno de ellos tenía a su lado un 
colega latino, y el único metropolita era el arzobispo latino. Un 
obispo electo es examinado y confirmado por la jerarquía latina, 
y debe prestar juramento de fidelidad al papa. Los litigios entre 
clérigos ortodoxos los dirime un tribunal ortodoxo; pero necesita 
dar cuenta a los latinos; los casos mixtos están sometidos exclu-
sivamente a la jerarquía latina. Así los griegos de la isla no sólo 
estaban en completa dependencia de los latinos, sino que gozaban 
por añadidura del desprecio del mundo ortodoxo, señaladamente 
del patriarcado. En estas circunstancias, a comienzos del siglo xv, 
los obispos griegos toman la resolución —aunque no unánime — 
de someterse de nuevo a Constantinopla. Nuevamente marcha Bryen-
nios, como emisario del patriarca, a la isla y congrega un sínodo 19. 

16. Cf I. DYOBUMOTÍ-S, 'E-rezriQis "EZCIIQ /itifavz i-iowM»' 8 (1931) 30-41, 9 (1932) 
53-55. 

17. Sobre Bryennios cf. supra notas 21, 22. 
18. G. HILI . , A History of Cyprus u (Cambridge 1948) 
19. Actas ed. por A P\P^DOPULOS-KERAMEUS, 'O év KwhóAet <PiloX. ZvlKoyos,IlaoáQTii'ta 

al tomo 17 (1886) 48-51. 
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Sus instrucciones exigen de los obispos cipriotas que nieguen la 
obediencia al papa y pongan término a la cooperación con los obis-
pos latinos. Como los obispos, por miedo a sus señores, propusie-
ron un tratado secreto con el patriarcado y no querían saber nada 
de cambios en la situación exterior, recomendó Bryennios al sínodo 
que se apartara de la unión. 

La ortodoxia hizo progresos reales en la península del Pelopo-
neso20. Las afortunadas expediciones de los déspotas de Mistra 
permitieron a la jerarquía griega tomar posesión efectiva de las 
grandes metrópolis antiguas, como Patras y Corinto. Ya decenios 
antes había comenzado la reorganización de la Iglesia de Patras. 
La ciudad se hizo griega por los años de 1429-1430. En el interme-
dio, el metropolita se vio forzado a gobernar el obispado desde 
el monasterio de Mega Spelaion. Corinto fue de nuevo griega el año 
1395. La reanimación de la metrópoli, desde mediados del siglo xiv 
aproximadamente, trajo consigo graves conflictos de precedencia 
con Monembasio, que entretanto se había engrandecido y se oponía 
enérgicamente a los antiguos privilegios de la primera sede del 
Peloponeso. En Mistra mismo surgió en el curso de estos decenios 
una nueva capital de la ortodoxia con todo esplendor externo. 
Aquí residía el obispo de Esparta, aquí se edificaron nuevas iglesias 
y se erigieron nuevos monasterios. Hacia 1300 se levantaron los 
monasterios imperiales Brontokhion, el Zoodotu y la Pantanassa. 
También en los restantes territorios del despotado puede compro-
barse un nuevo florecimiento de fundaciones monásticas, como en 
Monembasia, en Mesenia, Kernitza, etc. Mistra era además esce-
nario de una activa vida espiritual, aquí se concentró un movi-
miento en que también tomó parte la teología, y aquí nació un 
nacionalismo griego con fuerzas regeneradoras; pero también aquí 
echó la raya final Mehmed el Conquistador. 

La victoria de la teología palamítica en el siglo xiv fue a par 
la victoria del monacato hesicasta y, con una conclusión a priori, 
puede sin duda decirse la victoria del monacato bizantino en 
general. A decir verdad, la controversia mostró que este monacato 
era ya entonces una especie de institución nacional de naturaleza 

20. Cí. D.A. ZAKYTHINOS, Le despotat giec de Morce n (Atenas 1953) 270ss. 
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sacrosanta, y las condenaciones que entonces se pronunciaron, no 
se fundaron tanto en puntual análisis de las opiniones teológicas 
de los antipalamitas, cuanto, simplemente, en el hecho del crimen 
laesae religionis; pero al antipalamismo, sobre todo en la for-
ma que lo proponía Barlaam —siquiera en esta fila entre tam-
bién Gregoras — era precisamente una ataque al Athos; pero ya el 
postrero. 

La victoria significa, a par, un influjo político agrandado, si 
cabía agrandarlo. Esta evolución se había iniciado desde largos 
decenios atrás. Donde la jerarquía griega había sido desplazada 
por los conquistadores latinos, quedaron con frecuencia los mon-
jes, que efectivamente cultivaban en el imperio bizantino sus idea-
les de manera mucho más independiente de formas monásticas 
externas, que sus congéneres de Occidente. De ahí que pudieran 
más fácilmente infiltrarse en territorios ocupados de su patria, 
para mantener viva, como guías y consejeros del pueblo, la resis-
tencia contra la dominación latina en la administración y en la 
Iglesia. 

Pero llevaban también la resistencia a lo interior del impe-
rio, contra el emperador, la alta clerecía y el patriarca, apenas 
olfateaban aquí una tendencia a pactar con la Iglesia de Occidente. 
Por obra y gracia de sí mismos, se erigían a cada paso en héroes 
de la ortodoxia, y podían hacerlo con tanta menor dificultad, cuanto 
que frecuentemente carecían de toda formación, incluso teológica. 
Este prestigio de los monjes no excluye que la burla y la sátira se 
cebaran fuertemente en ellos. Ambas son en el fondo inofensivas 
y asumen la función compensatoria que cabe observar en toda 
civilización muy clericalizada. El prestigio de los monjes estaba 
apoyado por las grandes riquezas en tierras y criados, que la mayor 
parte de los monasterios habían acumulado desde decenios gracias 
a pías fundaciones, muestras imperiales de favor, propaganda y 
hábil política económica. A decir verdad, la situación económica 
de los emperadores y de la alta nobleza en los siglos xiv y xv no 
era ya tal que pudiera aún multiplicarse el número de los grandes 
monasterios feudales. Las fundaciones que aún se hicieron parecen 
haber sido todas de modesta escala. 

En el siglo xiv debe sin duda ponerse también aquella evolución 
que llevó lentamente al triunfo de la idiorrhythmia en los antiguos 
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monasterios21. La palabra es conocida desde siglos en la lengua 
ascética e indica la propia voluntad, no sujeta por yugo alguno de 
obediencia, en todo caso algo reprobable. En esta época tardía el 
concepto mantiene de todo punto esta significación; pero en sen-
tido estricto se hace expresión — estimada ora positiva, ora nega-
tivamente — de un monasticismo que prescinde de la vida en común 
y supone la disolución del cenobio. La gran familia monástica se 
deshilacha en grupos mínimos que, aparte las grandes líneas del ideal 
monástico, regulan por sí mismos su vida, adquieren bienes, testan 
y apenas si necesitan ya de un abad. En su lugar aparece pronto 
una llamada epitrapia, una comisión directiva de representantes de 
estas comunidades mínimas, con un primas inter pares —llamado 
en lo sucesivo Sixalo?— a la cabeza. En la literatura estatutal, 
esta situación es por vez primera asible claramente en el Typikon 
que el emperador Manuel n publica para el Athos (1394) n. El texto 
rechaza desde luego esta forma de vida; sin embargo, la falta de 
énfasis hace sospechar que el autor se forjaba pocas ilusiones. 
Sobre el origen de esta manera de vida se han emitido las más 
diversas teorías. No puede en ningún caso pasarse por alto que el 
cenobitismo estricto tropezó siempre en Bizancio con grandes resis-
tencias, y ni el emperador Justiniano ni Atanasio Athonites se 
atrevieron a excluir enteramente formas de anacoresis. Las nume-
rosas vidas de monjes delatan una y otra vez que las condiciones 
efectivas fueron incluso mucho más allá de las concesiones de los 
legisladores. De manera precisa el desenvolvimiento de la mística 
hesicástica hubo de fomentar esencialmente la tendencia a la idio-
rritmia. 

Como la liturgia, la «salmodia», no desempeña apenas papel 
digno de cuenta en la vida de los hesicastas, y hasta es recha-
zada por algunos entusiastas; un pequeño grupo de hesicastas no 
podía menos de hacer saltar en pedazos la vida cenobítica en gene-
ral. Su mística se opone a la formación de grupos mayores, en 
que la idea de comunidad haya de ser básica. Apenas cae Bizancio 
se multiplican las voces que repudian la idiorritmia, y son desde 

21. P H . MEYER, DK Himpturkunden fur díe Geschichte der Athosklóster (Leipzi? 
1894); id., Beitrage sur Kenntnis der netieren Geschichte und des gegemv'ártigen Zustan-
des der Athos-Kloster, ZKG 11 (1890) 395ss; P. DE MEESTER, De munachico statu juxta 
disciptinam byzanhnam (Ciudad del Vaticano 1942) 78-80. 380-381 y passim. 

22. MEYER, l .c, 195-203. 
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luego voces de los obispos; pero no parece que se viera un nexo 
entre hesicasmo e idiorritmia. 

A la verdad, una voz se levanta en el Bizancio tardío, que 
quiere acabar con ésta y con toda forma de monacato, siquiera 
sea la voz de un intruso: Gemistos Plethon, en sus escritos de re-
forma, que fueron dedicados a los Paleólogos y se destinaban a re-
organizar el estado bizantino23. Plethon niega a los monjes, «que 
bajo pretexto de meditación espiritual pretenden una buena parte 
de los bienes del estado», todo derecho a ello, «pues nada hacen 
por la comunidad». Debieran trabajar para su propio sustento y 
no socaliñar a los demás. «Si ya los ingresos totales del estado no 
bastan apenas para los gastos de la defensa, ¿qué quedará si toda-
vía se ceba a un enjambre de zánganos, de los que se supone que 
algunos se consagrarán a meditaciones espirituales, pero otros pasan 
la vida ociosos?» 

Piénsese como se quiera sobre este veredicto, el monacato no 
desempeñó el papel más afortunado en el ocaso de Bizancio. Para 
que el monacato bizantino, como cualquier otro monacato, contri-
buya a la vida del pueblo y del Estado, han de buscarse criterios 
elásticos. Ahora bien, dondequiera se mezcló el monacato bizan-
tino en las cuestiones de política eclesiástica de la época, lo hizo 
con una tozudez e intransigencia que de antemano hacían echar de 
menos reflexiones bien justificadas, inteligente penetración de la 
materia y juicio equilibrado24. 

23. S. LAMPROS, IlaAatoXóyEm XÍÍÍ flB).oTTovvr]aiaHá 111 (Atenas 1926) 257. 
24. Óigase una voz ortodoxa: D. SAVRAMIS, Zur Sosiologxe des byzantinischen Mónch-

tums (Leidem-Colonia 1962), par. 92-93: «La moral individual de los monjes bizantinos 
no consiguió nunca establecer un equilibrio con la moral social... Su espíritu conservador 
preservó a los griegos de perniciosas influencias que pudieran venirles de Occidente, pero 
también contribuyó a que las influencias occidentales de signo positivo chocaran siempre 
contra la actitud defensiva v hostil del Oriente.» 
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1561, 1576, reimpr., Turín 1959); P.O. KRISTELLER, Supplementum Ficinia-
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Los acontecimientos de mediados del siglo xv; el fin del concilio 
de Basilea, la tranquilización de los estados europeos, sobre todo 
en Alemania, por la condescendencia de Nicolás v, la restauración 
de los Estados de la Iglesia con renuncia a una auténtica reforma 
de la Iglesia y de la curia, significan una profunda incisión en la 
historia eclesiástica. La edad que ahora se inicia, llamada del 
renacimiento y de los papas renacentistas, lleva en rápida transición 
del primero al segundo y pleno renacimiento. Esta revolución de 
gran escala fue acompañada de considerables fenómenos de carác-
ter crítico y no encuentra en las exposiciones de historia de la 
Iglesia un juicio uniforme. 

En los últimos decenios los estudios sobre el renacimiento y el 
humanismo ha hecho poderosos progresos con un número apenas 
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abarcable de investigaciones, revistas y publicaciones propias. Su 
gran tema es la interpretación de un siglo de extraordinaria vita-
lidad, preferentemente, sin embargo, desde el punto de vista de la 
filología y de la historia del arte, de la cultura y constitución. A to-
das estas cuestiones hay que dar aquí de mano, y sólo se tratarán 
los temas eclesiásticos, señaladamente la evolución del papado. 
Desde que Pastor gustó de hablar de humanistas «buenos» y «ma-
los», no se ha calmado el problema de la religiosidad y eclesialidad 
de los humanistas y figuras principales del Renacimiento. Si Toffa-
nin, de un lado, recalcó demasiado fuertemente la fe, tampoco 
tenemos, de otro lado, derecho alguno para hablar de un paganismo 
general'. 

Los comienzos del renacimiento y del humanismo como movi-
mientos literarios se sitúan en momentos totalmente distintos; osci-
lante es también la valoración en las denominaciones de un rena-
cimiento cristiano o anticristiano, de humanistas creyentes o incré-
dulos, desde la condenación anticristiana hasta la concepción de un 
movimiento de reforma. El alejamiento de Aristóteles y de la esco-
lástica tardía, el retorno a Platón y al agustinismo pudiera signifi-
car en muchos aspectos una renovación. El renacimiento de los 
estudios clásicos fue por de pronto asunto predominantemente ita-
liano; de Florencia, Roma y de las pequeñas cortes de príncipes 
italianas del siglo xv salió con irradiación a toda Europa un nuevo 
vínculo de unión que pudo sustituir al del imperio cristiano, de-
bilitado por la ascensión de los estados nacionales. 

El movimiento humanístico de Italia fue fuertemente impul-
sado por los sabios griegos que hacia fines del siglo xiv y comien-
zos del XV, al tiempo de los concilios de reforma y después de la 
caída de Constantinopla, vinieron a Occidente (Crisoloras, Gemistos 
Plethon, Bessarión, etc.). Pero el llamado humanismo cristiano 
recibió su particular significación con figuras como Lorenzo Valla, 
Marsilio Ficino, Pico della Mirándola y la Academia platónica 

1. G. TOFFANIN, La religione degli Umanisti (Bolonia 1950); C H . TRINKAUS, Huma-
mst Treatise on the Status of the Religious: Petrarch, Salutati, Valla. «Studies ín the 
Renaissance» 11 (1964) 7-45; C. ANGELERI, 27 problema religioso del Riñosamente, Storia 
della Critica e Bibliografía (Florencia 1952); M. SEIDLMAYER, Religios-ethische Probleme 
des italienischen Humanismus: Wege und Wandlungen des Humanismus (Gotinga 1965) 
273-294; una síntesis de las concepciones del renacimiento en E. HASSINGER, Das Werden 
des neuzeitlichen Europa (Brunswick 1959) 23-50. 
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de Florencia. Lorenzo Valla (1407-57), romano de nacimiento, 
trabajó algunos años en Pavía, hasta que lo arrojó de allí un traba-
cuentas con juristas, luego once años en la corte del gran mecenas 
de los humanistas, Alfonso el Magnánimo, rey de Ñapóles, y de 
nuevo bajo el pontificado de Nicolás v en Roma. El más fuerte 
talento entre los humanistas italianos de la primera mitad del 
siglo xv, no se quedó en la discusión filológica de los textos hasta 
entonces desconocidos y recién descubiertos, sino que sacó las con-
secuencias en el terreno filosófico y teológico. Valla se dio a cono-
cer por sus vivos e ingeniosos ataques, que seguían las huellas de 
Nicolás de Cusa contra la donación constantiniana: De falso ere-
dita eí emerüita Constantini donatione declamatio (1440), con la 
consecuencia de que el papa debía renunciar al poder temporal. 
Si este ataque frontal a la Iglesia romana en la forma que se le dio 
entonces puede ponerse en el contexto de la lucha del rey de Ñapó-
les contra Eugenio iv, en la declamatio se percibe además una 
gran inteligencia de las intenciones religiosas de los concilios de 
reforma, sobre todo del de Basilea2. La crítica corriente en los 
humanistas de la avaricia del clero, de la falsedad y vicios de los 
monjes, nace en Valla de una visión profunda de la genuina reli-
giosidad y del verdadero cristianismo3. Lo mismo que el Cusano, 
Valla deseaba también la paz religiosa (pax fidei) en la religión 
única, aunque se exprese en distintos ritos. De las muchas dispu-
tas filológicas nació un sentido crítico histórico, que se alejaba de 
la teología escolástica tradicional, retornaba a san Pablo y a los 
padres de la Iglesia, comprendía las necesidades religiosas de su 
tiempo de transición y se extendía a la más sublime tradición 
cristiana, el Nuevo Testamento. La comparación de la Vulgata 
con el texto griego (Collatio Novi Testamenti 1444) dio por resul-
tado una muchedumbre de nuevos conocimientos y cuestiones teo-
lógicas, que seguirían influyendo por mucho tiempo. Las Annota-
tiones, no publicadas hasta 1505 por Erasmo, tuvieron numerosas 
ediciones y ejercieron gran influjo en la crítica bíblica del siglo xvi. 

2. G. ANTONAZZI, Lorenzo Valla e la Donasione di Costanimo nel secólo XV con un 
testo inédito di Antonio Cortesi, RSTI 4 (1950) 186-234. 

3. G. RADETTI, La Religione di Lorenzo Valla, «Medioevo e Rinascimento» 2 (Flo-
rencia 1955) 595-620; G. ZIPPET., La defensio «Quaestiomim in philosophia» di L. Valla, 
c un noto processo dell'Inquisizione Napoletana, «Bullettino dell'Istituto storico Italiano per 
el Medio Evo» 69 (1957) 319-347. 
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ue la edad media a la relorma protestante 

Cierto que también tropezaron con fuerte resistencia y el año 1559 
fueron puestas en el índice de Paulo iv; las demás obras lo fueron 
el año 15904. Mas para entonces habían producido ya su efecto, 
trajeron un nuevo modo de discusión, despertado una sensibilidad 
opuesta a la miseria humánete conditionis de la edad media. 

Pero, no obstante los esfuerzos de Nicolás v y la generosa pro-
tección de los humanistas por Sixto iv, no fue Roma el centro del 
humanismo y del Renacimiento, por lo menos en el orden pura-
mente espiritual. En Florencia el humanismo se desplegó plenamente 
como platonismo. Ya la primera mitad del siglo xv vio una viva 
actividad científica en la ciudad del Arno (Coluccio Salutati» Poggio 
Bracciolini, Leonardo Bruni, etc.). Cierto que por lo pronto Aris-
tóteles era aún el verdadero maestro, que era particularmente expli-
cado por Juan Argyrópulos, que huyó a Italia y se instaló en el 
Studio florentino. Pero, poco después de mediados de siglo, favo-
recida por Cosimo Medici, nació la «Academia» que se consagró 
pronto casi exclusivamente al platonismo5. Aunque ya antes se 
habían traducido al latín las obras de Platón6, a la Academia llega-
ron sobre todo por la versión de Marsilio Ficino (1433-1499), filó-
logo o filosofante, que se adscribió totalmente en la doctrina y 
forma de su vida al filósofo ateniense. A par de la traducción de 
casi todos los escritos de Platón, apareció su propia obra capital: 
Theologia Platónica seu de animorum immortalitate (1469-1474). 
Así pues, el interés de esta Academia no se limitaba a Platón o al 
platonismo en sentido estricto, sino que se extendía a las corrientes 
espirituales fecundadas por él en la antigüedad clásica o tardía, ni 
se quedó tampoco confinado en la filosofía propiamente dicha. 
«El platonismo significaba antes bien un lenguaje y un gusto que 
no doctrinas fijas; a la postre, si se quiere, una moda que por diver-
sos caminos penetró por doquiera: en la literatura, en las artes 
plásticas, en las ciencias, usos y costumbres. Ello nos hace com-
prender su importancia señera, pero también la dificultad de fijar 
su imagen» (Garin). En opinión general, la Academia florentina 
alcanzó su punto culminante con el discípulo de Ficino, Giovanni 

4. A. MOKISI , A proposito di due Redaswm della Collatio Noví Testamento di L. Valla, 
íbid. 78 (1967) 346-381. 

5. V.R. GIÜSTINIANI, Alamanno Rmuccmi 1426-1499 (Coloma-Graz 1965) 19s 
6. E. GARIN, Rtcerche sulle Tradusi<mi d\ Platonc nella prima meta del sec. XV, 

Medioevo e Rinascimento» 1 (Florencia 1955) 339-347. 
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Pico della Mirándola (1463-1494), que, en su breve vida, quiso 
resumir las tradiciones religiosas de todos los pueblos y ponerlas 
al servicio de la inteligencia de la religión cristiana (Heptaplus, De 
ente et uno). Su obra más conocida fue el discurso sobre la dignidad 
del hombre (De hominis dignitate), con el que quería abrir el con-
greso por él proyectado en Roma para el año 1486, en que se dis-
cutirían 900 tesis7. Esoterismo, hermetismo, la cabala y el Areopa-
gita entraban en grandes dosis en sus razonamientos. Su actitud 
adogmática, que rechaza frecuentemente el magisterio de la Iglesia, 
le han valido la fama de sincretista y antieclesiástico. Seguramente 
sin razón del todo, si se piensa en sus estrechas relaciones con 
Savonarola. Aquí como en otros casos de este tiempo, hay que 
tener presente que las formulaciones paganizantes de verdades cris-
tianas sirven para demostrar formación clásica, y no pretenden 
hacer profesión de fe en los dioses antiguos. Por lo que atañe a su 
irradiación y posterior influencia, Pico fue la figura más importante 
del humanismo cristiano. Ver en él y en sus taladrantes preguntas 
a la Iglesia y a la teología medieval un precursor de los reforma-
dores protestantes del siglo xvi no quita un ápice a su grandeza 
religiosa y carácter cristiano. 

Sin miramiento a esta lucha religiosa ni a la seriedad que la 
animaba, los estados de la Iglesia aparecían en Roma más que 
nunca antes como representación de la Iglesia. Con ello se con-
vierte el papa, en primer término, en gobernante de un territorio 
que evolucionó, como en los otros estados italianos, del estado feu-
dal a la señoría. Sin embargo, existen considerables diferencias res-
pecto de las dinastías italianas y extranjeras. Cierto que se realiza-
ron ascensiones de capitanes de mercenarios a posición princi-
pesca de alguna duración; pero la regla en la curia era que, a la 
muerte del anterior papa, tenía lugar una nueva ascensión apenas 
previsible y con ello se relaciona el tan frecuente cambio del rumbo 
político, y el nepotismo, tan a menudo lamentado y por lo gene-
ral malentendido. En visión nacional italiana, misión de los estados 
de la Iglesia era alejar de la península de Italia a las grandes poten-
cias europeas, sobre todo a Francia y España, o no tolerar un 
agrandamiento de sus posesiones ya existentes. Esto aparece con 

7. GIOVANNI PICO DELLA MIRÁNDOLA, Über die Wurde des Menschen, ausgeivahlt und 
uberlragen von H.W. Russel (Amsterdam 1940). 
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singular claridad en los pontificados de Alejandro vi y Julio n. 
Dentro de la política interior italiana, la cuestión era mantener el 
equilibrio logrado por la paz de Lodi (1454). Así, también los esta-
dos de la Iglesia se veían forzados a entrar en esta danza, de refi-
nada diplomacia, de incesante mutación de tratados y alianzas, con 
la esperanza de engatusar al eventual compañero. La curia disponía 
además de un arma superior, que eran las censuras eclesiásticas, las 
cuales, aplicadas rápidamente y sin miramientos, poco daño espi-
ritual hacían. Pero también como armas espirituales podían resul-
tar muy eficaces en el orden terreno, cuando la pena de entredicho 
tenía como secuela la perturbación del comercio y la incautación 
de los bienes extranjeros por los competidores. 

El enemigo que asomaba por Oriente, los turcos, dio mucho 
que hacer a los papas, y es absurdo hablar de una «cooperación de 
los papas con los turcos»8. Más que todas las otras potencias trató 
la curia de frenar el avance del enemigo hereditario cristiano, si-
quiera no siempre desplegara todas sus fuerzas. El antiguo espíritu 
de cruzada se había extinguido en la era de los estados nacionales, 
y nadie era capaz de despertarlo a nueva vida. 

En parangón con la política, las tareas propiamente religiosas 
del papado pasaban de forma espantosa a segundo término. Si ya 
desde el siglo xiv había subido mucho la independencia de los 
Estados respecto de la Iglesia, en los siglos siguientes logró su pleno 
acuñamiento y ejecución práctica la famosa frase: superiorem non 
recognoscens, en Inglaterra, Francia, España, Venecia, Milán, Flo-
rencia, Ñapóles y algunos territorios alemanes. Como la mayor 
parte de los ingresos venían ahora de Roma y de los Estados de la 
Iglesia, esta situación era más bien tolerable y hacía a la curia 
bastante independiente; sin embargo, los llamados ingresos espi-
rituales — aunque muy reducidos en comparación con el tiempo 
antes de los concilios de reforma— eran todavía considerables y 
constaban principalmente de servicios y anatas. El cierre de muchas 
fuentes de ingresos de la Iglesia universal (colación de beneficios), 
obligó a organizar las tasas y la dataría que en adelante funcionará 
como el más importante departamento de hacienda, con sus com-
posiciones a menudo muy problemáticas. Por la alta tributación 

8. H. PFEFFERMANN, Die Zusammenarbeit der Renaissancepapste mit den Turken 
(Winterthur 1946). 
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de beneficios vacantes y elevación de las tarifas de dispensas, se 
podían lograr en casos extraordinarios más ganancias. La fuerte 
multiplicación de oficios venales (officia vacabilia), que han de mi-
rarse como una especie de empréstito estatal, buscaba mantener el 
equilibrio de la deuda creciente. En el pontificado de León x había 
unos dos mil oficios venales con un valor en capital de dos millo-
nes y medio de florines en números redondos y una tributación 
de 300 000 florines. Por este sistema era imposible una reforma 
real de la administración financiera de la curia. Los datos sobre 
las finanzas curiales oscilaban muy considerablemente de pontificado 
a pontificado, y dependían siempre de la situación política. Dígase 
lo mismo de los ingresos de los Estados de la Iglesia. Pero siempre 
constituían más de la mitad de las entradas totales de dinero. Una 
fuente inesperada, que manaba copiosamente, fueron las minas de 
alumbre, descubiertas junto a Tolfa en el pontificado de Pío II, que, 
declaradas monopolio, produjeron sumas importantes, que se emplea-
rían en la guerra contra los turcos. De los fondos secretos, que 
siempre existieron, sabemos muy poco. Como quiera que con ellos 
se atendía a los gastos de construcciones y sobre todo de las cos-
tosas empresas militares y políticas, hubieron de ser de cuantía 
considerable9. 

La curia, como cualquiera otra corte de príncipes italianos, 
tomó parte en la llamada cultura del renacimiento. Por la exa-
gerada representación, el tren de corte resultaba asunto muy cos-
toso con los gastos corrientes para edificios, obras de arte, libros, 
música, teatro y fiestas pomposas, más los pagos del gran número 
de curiales, que en parte recibían también su sustento de benefi-
cios. Esta afición a la representación era fenómeno general de la 
época; pero cabe preguntarse si los papas del renacimiento tenían 
por qué someterse en tanta escala a la tendencia del tiempo10. 

Posición especial ocupa el colegio cardenalicio. El gran cisma 
y los Concilios de reforma habían mermado fuertemente su pres-
tigio; pero la tantas veces reclamada reforma, a despecho de exce-

9. W. VAN HOFMANK, Forschungen sur Geschichte der kurialen Behórden vom Schisma 
bis zur Reformation, 2 t. (Roma 1913-1914); P. PARTO™, The «Budget» of the Román 
Church in the Renaissance Period, en Italian Renaissance Studies, ed. por E.F. JACOB 
(Londres 1960) 256-278. 

10. Sobre la representación del renacimiento, cf. Les fites de la Renaissance i (París 
1956), ed. por J. JACQUOT. 
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lentes proyectos de ella, no llegó a verificarse. La retirada del papa 
a los estados de la Iglesia, iniciada por Martín v, aseguró también 
la existencia de los cardenales en la forma tradicional, aun cuan-
do, ocasionalmente, por presión de potencias extranjeras, fueron 
admitidas personas poco idóneas en el sentido del colegio. La acti-
tud de éste como corporación se reflejaba en las capitulaciones 
electorales, que no se nos han transmitido para todos los cóncla-
ves, pero pueden siempre sospecharse. Tal vez no se fijaron siem-
pre por escrito, pero se dieron por lo menos como acuerdos orales 
secretos. Trátase aquí en primer término de proteger contra inter-
venciones del papa eventual los derechos reales o supuestos del 
colegio. A fin de elevar la influencia de los cardenales particulares, 
su número ha de mantenerse lo más bajo posible, y la elevación de 
nuevos miembros ha de ligarse al asentimiento del colegio. Con ello 
se relaciona el asegurar los ingresos necesarios para un tenor de 
vida principesca, que se tenía por conveniente. Envueltos en el 
ropaje de las disposiciones y acuerdos del concilio de Constanza, 
se repiten como un estribillo los postulados: obligación del futuro 
papa de apellidar a cruzada contra los turcos; reforma de la curia, 
que ha de emprenderse tres meses después de la coronación, y 
ejecutada y observada en lo futuro; celebración de un concilio uni-
versal dentro del plazo de tres años o quam primum commode jieri 
potest; en él se apellidará a cruzada y se iniciará la reforma de la 
Iglesia. El número de cardenales no ha de pasar de veinticuatro, 
sólo uno procederá de la parentela del papa y en cada elevación 
o creación deben dar su asentimiento dos tercios del colegio. Los 
candidatos han de pasar de los treinta años, se garantizarán ren-
tas y bienes de los cardenales y su cooperación en la adminis-
tración de los estados de la Iglesia; la guerra o alianza con prín-
cipes extranjeros para combatir a otro necesitan igualmente de la 
aprobación de dos tercios del colegio. Las más importantes forta-
lezas de los Estados de la Iglesia, señaladamente el castillo de 
Santángelo no deben ser gobernadas por parientes (del papa), sino 
por clérigos, y aun éstos no por espacio de más de dos años. De 
gran importancia hubieran sido las disposiciones finales de la capi-
tulación electoral, si se hubieran observado, a saber, que las capi-
tulaciones debían leerse en el primer consistorio de cada mes, 
luego de cada trimestre, en presencia del papa, y dos veces al año, 
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el 1.° de noviembre y el 1.° de mayo, habían de examinar los carde-
nales si las capitulaciones eran observadas por el papa. En caso 
negativo, se le liaría inculpaciones hasta la tercera admonición. 
No se expresan ulteriores sanciones, pero es obvio que entonces 
puede un concilio tomar cartas en el asunto11. 

Recientes estudios hacen ver que los ingresos oscilaban mucho 
y que había cardenales pobres y ricos; beneficios y encomiendas, 
protectorados y pensiones no bastaban frecuentemente para asegu-
rar el presupuesto de cuatro a seis mil florines oro que se conside-
raba necesario. En tales casos, el papa tenía que conceder un suple-
mento mensual de 100 a 200 florines sacados de las arcas de la 
Iglesia o de sus estados. En la marea baja de las cajas papales, 
los mentados pagos brillaban a menudo por su ausencia12. Tam-
bién aquí cabe preguntar qué necesidad había de sostener una 
clientela de centenares de personas, entrar a caballo en el Vaticano 
con una gran escolta, construir magníficos palacios o potentes for-
talezas y organizar fiestas suntuosísimas. 

Pero las capitulaciones electorales contienen también una serie 
de obligaciones generales que con el tiempo se toman a veces como 
puro esquema y se ponen a la cabeza: guerra contra los turcos, 
reforma de la Iglesia, celebración de un concilio general a corto 
plazo. Pero es un grave error hablar de derrumbamiento de la idea 
conciliar. Cierto que, gracias a la restauración de los estados de la 
Iglesia llevada a cabo con éxito podía la curia eludir en gran parte 
la discusión conciliar e impedir la convocación de un concilio, 
con que los estados amenazaban las más veces por consideraciones 
políticas. Pero, dentro de la Iglesia, la idea conciliar seguía viva; 
muchas prohibiciones por parte de la curia de apelar del papa a un 
concilio universal eran interpretadas como mera opinión de un 
bando o tendencia. Canonistas de renombre recalcaron la superio-
ridad del concilio, por lo menos en algunos casos importantes, 
hasta entrado el siglo xvi. Por la reforma protestante, la idea con-
ciliar adquirió otro peso eclesiástico y político13. 

11 J LUX-VES, Papsthche WahlkapituJaHonen. Ein Bexirag sur Entzmckíuníngesihichtc 
des Kardi) alats, QFIAB 12 (1909) 212-235; id , Die Machtbesttebungen des Kaidmal-
kollegiums gegenuber dem Papsttum, MIOG 35 (1914) 455-483. 

12. D.S. CHAMBERS, The Ecmiamvc Predicamert of Renalssance Cardinals^ en Studies 
m Medieval and Renalssance History m (1966) 289 313. 

13. JEDIN I , 25-136; J. KLOTZNER, Kardinal Dominikus Jacobassi und sem Konsilnverk 
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Particularmente insatisfactoria resultaba la permanente violación 
del indiscutido decreto del concilio de Constanza sobre la celebra-
ción periódica de concilios generales, el famoso decreto Frequens, 
según el cual, desde mediados del siglo xv, debiera haberse convo-
cado un concilio a más tardar cada diez años. Los papas mismos 
veían en el descuido de este decreto conciliar la verdadera causa 
de la crisis eclesiástica y de la secularización de la curia. Si la 
época del renacimiento se pesa sin criterios religiosos y eclesiás-
ticos, no podemos menos de asentir a esta concepción. 

LVI. PAPAS DEL PRIMER RENACIMIENTO 
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Francfort 1967); Briefwechsel des Aeneas Silvius Piccolomini, ed. por 
R. WOLKAN, «Fontes rer. Austriacarum» 61. 67. 68 (Viena 1909-1920); Pii II 
Pont. Max. olitn Aeneae Sylvii Piccolomini Senensis orationes politicae et 
ecclesiasticae, ed. por G.D. MANSI (Lucca 1755-1759); Aeneae Silvii Piccolo-
moni Senensis opera inédita, 3 t. ed. por G. CUGNONI, «Atti della Real Acca-
demia Nazionale dei Lincei», s. 3 (1882-1883); Commentarii rerum memora-
bilium, muy modificado, ed. por F. BANDINI-PICCOLOMINI (Roma 1584), el 
libro 13 por G. VOIGT, Enea Silvio Piccolomini ais Papst Pius II (1858) 
359-377, una ed. completa con trad. inglesa The Commentaries of Pius II, 
5 t. (Northampton 1937-1957) por F.A. GRAGG, ed. abreviada (Nueva York 
1962); cf. G.C. ZlMOLO, Le vite di Pió II 73s; H. KRAMER, Untersuchungen 
über die Commentarii Pius" II., MIOG 48 (1934) 58-92; R. AVESANI, Per la 
biblioteca di Agostino Patrizi Piccolomini, vescovo di Pienza, SteT 236 
(1964) 1-87, están preparando una ed. crítica Cod. Vat. Regin. lat 1995 
F. GAETA y G. BERNETTI; L. PASTOR, Ungedruckte Akten zur Geschichte 
der Papste (Roma 1904) 88-331; Le Vite di Pió II di Giovanni Antonio 
Campano e Bartolomeo Platina a cura di G.C. Zimolo, Muratori ni, parte II 
(Bolonia 1964) con extensa introducción. 

BIBLIOGRAFÍA: Pastor n, 3-289 (bibliografía); SEPPELT-SCHWAIGER IV, 
331-348 (bibliografía); G. VOIGT, Enea Silvio Piccolomini ais Papst Pius II. 
und sein Zeitalter, 3 t. (Berlín 1856-1863; reimpr. Berlín 1967; J. PAPARELLI, 
Enea Silvio Piccolomini (Barí 1950); G. BÜRCK, Selbstdarstellung und 
Personenbildnis bei Enea Silvio Piccolomini (Pius II.) (Basilea-Stuttgart 
1956); E. DUPRÉ-THESEIDER, Enea Silvio Piccolomini unionista (Bolonia 
1957); E. GARIN, Ritratto di Enea Silvio Piccolomini: en La cultura filosófica 
del Rinascimento italiano (Florencia 1961) 38-59; B. WIDMER, Enea Silvio 
Piccolomini, Papst Pius II. Ausgewahlte Texte (Basilea 1960) con introduc-
ción biográfica 13-139; id., Enea Silvio Piccolomini in der sittlichen und 
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potitischen Entscheidung (Basilea 1963); R.J. MITCHELL, The Laurels and 
the Tiara, Pope Pius II (Londres 1962); L.M. VEIT, Pensiero e vita religiosa 
di Enea Silvio Piccolomini prima della sua consacrazione episcopale, «Ana-
lecta Gregoriana» 139 (Roma 1964); G. TOFFANIN, Cicerone fra i padri 
della chiesa e gli Umanisti (per il centenario dio Pió II), AHPont 2 (1964) 
187-210; G.B. Pícara, La dieta di Mantova e la política de' Veneziani, 
«Miscellanea di storia Véneta», serie tercera, 4 (1912); E. MEUTHEN, Die 
letzten Jahre des Nikolaus von Kues (Colonia-Opladen 1958); A. MATANIC, 
L'idea per la crociata anti-turca del papa Pió II, StudFr 61 (1964) 382-394; 
F. WASNER, Piccolominibriefe. Ein Beitrag zum italienischen Humanismus, 
HJ 79 (1960) 199-219; A. LHOTSKY, Aeneas Silvius und Osterreich (Basilea-
Stuttgart 1965); // Convegno Senese per il V centenario della morte di Pió ¡I, 
RSTI 20 (1966) 204-206; Atti del Convegno storico Piccolominiano Ancona 
9 maggio 1965. Estratto da Atti e Memoria, serie vm, vol. 4, fase. 2 (1964-
1965) (Ancona 1967); L.F. SMITH, Lodrisio Crivelli of Milán and Aeneas 
Sylvius, 1457-1464, «Studies in the Renaissance» 9 (1962) 31-63; H. DIENER, 
Enea Silvio Piccolominis Weg von Basel nach Rom. Aus papstlichen Regis-
tern der Jahre 1442-1447: Adel und Kirche. Festschrift Tellenbach (Fri-
burgo de Brisgovia 1968). 

Paulo II: FUENTES: G. ZIPPEL, Le Vite di Paolo II, di Gaspare da 
Verona e Michele Canensi, en Muratori m, parte xvi (1904); B. PLATINA, 
Líber de Vita Christi, etc., Muratori ni, 1, 363-398: Paulus II. 

BIBLIOGRAFÍA: Pastor II, 294-447 (bibliografía); SEPPELT-SCHWAI-
GER IV, 348-353 (bibliografía); R. WEISS, Un Umanista Veneziano Papa 
Paolo II (Venecia 1958); G. SORANZO, Giovanni Battista Zeno, Ñipóte 
di Paolo II, cardinale di S. María in Pórtico (1469-1501), RSTI 16 (1962) 249-
274; Storia di Milano vil (1966); más bibliografía especial en A. STRNAD, 
Francesco Todeschini-Piccolomini. 

Nicolás V (1447-1455) 

Al morir Eugenio iv el 23 de febrero de 1447, dejó una difícil 
herencia. Cierto que poco antes de su muerte, todavía se resolvie-
ron una serie de cuestiones de manera satisfactoria para la curia; 
pero ahora se necesitaba una personalidad moderada a fin de crear 
un equilibrio. El conclave tuvo lugar una vez más en S. María sopra 
Minerva; que se concluyera una capitulación electoral o se reno-
vara la de 1431, es punto que escapa a nuestro conocimiento. La 
pugna tradicional entre los Colonna y los Orsini impidió la elec-
ción de Próspero Colonna, al que sólo faltaron dos votos para 
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lograr los dos tercios de mayoría. Como solución de compromiso, 
fue elegido, con propia y general sorpresa, Tommaso Parentucelli, 
cardenal de Bolonia que sólo hacía tres meses había entrado en el 
sacro colegio K Oriundo de Sarzana e hijo de un médico, después 
de estudiar entre mil privaciones, anduvo mucho tiempo en el séquito 
del célebre cardenal Albergati, permaneció a la muerte de éste en 
la curia y, en 1444, fue nombrado obispo de Bolonia, aunque por 
los disturbios políticos, no pudo tomar posesión de su cargo. 
Pasaba por culto, si no por erudito, por amigo de los humanistas 
y estudios humanísticos y, sobre todo, por hombre amante de la 
paz. De un hombre así necesitaba la Iglesia y la curia para reparar 
las faltas de Eugenio iv. Comenzó por la pacificación de Roma y 
de los estados de la Iglesia y en poco tiempo logró moderar los 
bandos contendientes, recuperar una serie de ciudades, entre ellas 
por compra, de Sforza, la importante Jesi2. La situación política de 
Italia se agitó pocos meses después de la elección del papa por la 
muerte del soberano de Milán, Filippo María Visconti, acaecida 
el año 1447. La cuestión de la sucesión era para toda Italia y aun 
para los estados de la Iglesia de la mayor importancia, pues, a par 
de Francia y Ñapóles, aspiraban también a ella Venecia y el con-
dottiero Francisco Sforza. Por de pronto sin embargo, se proclamó 
la república ambrosiana (1447-1450)3. Francia y Ñapóles, como 
potencias extranjeras, hubieran podido modificar con decisión el 
equilibrio trabajosamente logrado, y sobre todo en Aragón-Nápoles 
los estados de la Iglesia hubieran sido cogidos entre pinzas por el 
Norte y Sur. Por mucho tiempo se discutió la cuestión de si Vis-
conti instituyó efectivamente en su testamento heredero al rey de 
Ñapóles, Alfonso; pero ahora, por todas las apariencias, ha de 
contestarse afirmativamente4. Para prevenir la intervención fran-

1. Fuentes sobre el cónclave PASTOR I , 373. 
2. PLEYER, Die Pohtik Nikolaus' V. 46-54. 
3. Storia di Milano VI (1955) 387-448. 
4. A.J. MUR, Aportación documental a las relaciones entre Alfonso V de A* agón y 

el ducado de Mitán (IV Congreso de historia de la Corona de Aragón). Actas y comuni-
caciones i (Palma de Mallorca 1959); id., Alfonso V de Aragón y la República Ambro-
siana 1447-1450, «Boletín de la real Academia de la historia» 156 (Madrid 1965) 191-
269; A.F.C. RYDER, Alfonso d'Aragona e l'Avvento di Francesco Sforza al ducato di 
Milano, «Archivio storico per le provincie Napoletane» 80 (1962) 9-46; sobre Alfonso de 
Aragón: Dizvonarw biográfico degli ItaKani n (1960) 323-331 (con bibliografía); A. Bos-
COLO, Ferdinando I e Alfonso il Magnánimo nella storiografia, en Medio Evo Aragonese 
(Padua 1958). 
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cesa y disputarle a Sforza la dominación usurpada, abrieron Vene-
cia y Ñapóles la guerra contra Milán. El papa se retrajo discre-
tamente, pero desde el principio estuvo del lado de Sforza, pues 
así podía mantenerse de algún modo el status quo. El peligro vino 
cuando Milán y Florencia, federadas, pidieron el apoyo francés. 
De ahí que, el año 1453, convocó el papa un congreso en Roma 
para resolver la crisis latente y pacificar a Italia, pues era menester, 
tras la caída de Constantinopla, unir todas las fuerzas. Que el con-
greso no tuviera resultado, no fue culpa únicamente de Nicolás5. 
Finalmente, las negociaciones entre Venecia y Milán acabaron en la 
paz de Lodi (9-4-1454), a la que tras larga vacilación se adhirió 
Florencia y posteriormente, con algunas reservas, también el rey 
de Ñapóles6. 

A pesar de su disgusto porque hasta entonces no se le ha-
bía atendido, en febrero de 1455 entró también el papa, como 
protector et cusios, en los tratados generales7. El tratado de Lodi 
tenía por objeto garantizar la paz de Italia a base de lo actualmente 
poseído, y proteger a la Península hacia afuera. Contingentes de 
tropas contractualmente fijados, creación de instancias de compo-
sición o arreglo, solución pacífica de todos los conflictos y repulsa 
a las intervenciones extranjeras eran los puntos capitales de este 
tratado, de aire tan moderno. Dentro de estas complicaciones polí-
ticas cae la expedición a Roma del rey alemán Federico ni para la 
coronación el año 1452. Sólo en modesta medida influyó en la si-
tuación italiana, y los temores del papa se vio que carecían de 
fundamento8. Del fin del concilio de Basilea, de los acuerdos con 
los príncipes alemanes y del concordato de Viena se ha tratado 
ya (cap. 50). Nicolás se mostró también aquí buen político, al que 
importaba ante todo la pacificación, y para lograr este fin hizo 
grandes concesiones. Así pudo luego, en 1450, celebrar solemne-

5. PLEYER, Die Politik Nikolaus, V. 
6. F. ANTONINI, La pace di Lodi ed i segreti maneggv che la prepararon^, «Archivio 

storico Lombardo» 57 (1930) 231-296. 
7. A. THEINER, Cod. diplom. dom. temp. m , 379-386; Storia di Milano v n , 56-81; 

G. SORANZO, La Lega Itálica 1454-1455 (Milán 1924); id., Studi e Discussioni su la Lega 
Itálica del 1454-1455, en Studi storici in onore di G. Volpe (Florencia 1958) 969-995; 
V. ILARDI, The Italian League, Francesco Sforza, and Charles VII (1454-1461), en 
Studies in the Renaissance. Pubtications of the Renaissance Society of America vi (Nueva 
York 1959) 129-166. 

8. H. QUIRIN, Kónig Friedrich III. in Siena, 1452- Aus Reichstagen des 15. und 
16. Jh. (Gotinga 1958) 24-79, da una buena síntesis. 
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mente el año jubilar y poner ante los ojos del pueblo cristiano, que 
afluyó en gran número, el poder espiritual del papa. 

Mas lo difícil que seguía siendo la situación de la urbe, lo pone 
de manifiesto la conjuración de Stefano Porcaro. Este romano de 
nacimiento y sucesor espiritual de Cola di Rienzo en sus imagina-
ciones sobre la antigua Roma y enemigo por ende de la dominación 
clerical, ocupaba una serie de altos cargos en la administración de 
los estados de la Iglesia y fue relegado por rebelión a Bolonia. 
De aquí marchó secretamente a Roma y en unión con un grupo 
de conjurados planeó un asalto al Vaticano y al papa para el 6 de 
enero de 1453. El fracaso del descabellado proyecto le costó la 
ejecución. Para la ciudad de Roma, por razón, entre otras, del 
jubileo, llevó el papa a cabo una serie de reformas y medidas que 
comenzaron a cambiar la faz arquitectónica de la Roma medie-
val. Dado lo corto de su pontificado y el volumen de los proyec-
tos, sólo una pequeña parte pudo realizarse de sus grandes planes 
para la residencia papal. El papa quería sobre todo convertir la 
ciudad leonina y el palacio vaticano en gigantesca fortaleza contra 
peligrosos levantamientos y disturbios, y dotarlos en lo interior de 
acuerdo con las nuevas tendencias9. A él se remonta también el 
gigantesco proyecto de sustituir la antigua y ruinosa basílica cons-
tantiniana por una nueva construcción de proporciones grandiosas. 

El interés de este papa por los estudios humanísticos ha sido 
a menudo destacado. Reunió en su corte a centenares de sabios, 
cuya labor principal era traducir al latín escritores griegos; empresa 
que fue favorecida por los muchos griegos que huyeron a Occi-
dente tras la caída de Constantinopla. Nicolás v y Alfonso el Mag-
nánimo rey de Ñapóles pasan en este aspecto por los mayores mece-
nas del siglo. La biblioteca Vaticana lo puede mirar como su ver-
dadero fundador, no le arredraban gastos para la adquisición de 
códices y, en poco tiempo, su colección vino a ser el más grande 
tesoro de libros de Italia. Se le ha reprochado que mejor hubiera 
empleado ese dinero en defensa de Oriente10. Pero también trató 
una y otra vez de unir a los príncipes cristianos para defenderse 
del constante avance de la media luna. Llevar a cabo este fin, le 

9. A.M. FRUTAZ, 11 Torrione de Niccold V in Vaticano (Ciudad del Vaticano 1956; 
bibliografía). 

10. PLEYER, Die Politik Nikolams' V. 108-118. 
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fue negado a él y a la mayor parte de sus sucesores. Un obstáculo 
fue también la primacía que se concedía a la unión u . El papa no 
dejó de apoyar con dinero a los húngaros y al heroico Escander-
Beg. Pero una gran parte del dinero de la cruzada se quedó en 
manos de los príncipes occidentales y fue empleado en guerras fra-
tricidas. En el último año de su reinado, Nicolás v estuvo muy 
impedido por permanente dolencia; con él murió el primer papa 
del renacimiento, que lo fue en el mejor sentido de la palabra. 

Calixto III (1455-1458) 

El conclave después de la muerte de Nicolás v (24, 25-3-1455) 
estuvo de nuevo bajo el signo de la rivalidad entre los Colonna y 
los Orsini. Pudo celebrarse en el Vaticano y finiquitó con un re-
sultado que nadie esperaba. Evidentemente, como candidato de 
apuro y papa de transición fue elegido el cardenal Alfonso de Borja, 
de 77 años de edad, nacido cerca de Játiva (Valencia), que tomó 
el nombre de Calixto m. Ya en su juventud profesor en Lérida, 
pasaba por eminente jurista y sobre todo canonista, y en la corte 
de Alfonso v de Aragón se dio a conocer por su destreza en los 
negocios y habilidad diplomática. Colaboró de manera decisiva en 
la liquidación del gran cisma y fue recompensado por el rey de 
Aragón con el rico obispado de Valencia12. Posteriormente logró 
la reconciliación de su rey, que entretanto había conquistado a 
Ñapóles, con Eugenio iv, hecho que debilitó considerablemente al 
concilio de Basilea, que fue extinguiéndose, y devolvió a Roma 
al papa exiliado en Florencia. En recompensa fue admitido, año de 
1444, en el colegio cardenalicio. 

La actividad más importante de este papa que sólo gobernaría 
tres años, estuvo consagrada a la cruzada. Con energía maravillosa 
para su avanzada edad, a esta tarea dedicó infatigablemente sus 
pensamientos y esfuerzos. Conocido es el voto que hizo al tomar 
posesión de su cargo de no descansar hasta haber arrancado a 
Constantinopla de las manos del enemigo de la fe cristiana, libe-
rado a los cristianos cautivos y exaltado la fe. Una y otra vez se 

11. Cf. cap. 51. 
12. K.A. FINK, Martín V. und Aragón (Berlín 1938; reimpr. Vaduz 1965) 113-141. 
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repiten apellidos de grande resonancia, envío de legados a los países 
más importantes y a las fronteras amenazadas y publicación de 
grandes indulgencias a los que tomaran parte en la expedición 
contra los turcos. Sobre todo, comenzó él mismo los armamentos. 
Así se pusieron en Roma quillas a barcos en la Ripa grande, y se 
encomendó el asunto a una comisión de cardenales expertos13. 
De manera corriente iban grandes sumas de dinero a los Balca-
nes, a Hungría y Albania, y muchas obras de arte de oro y plata 
del tesoro pontificio fueron a parar a los crisoles. Figuras tan impor-
tantes como el cardenal Carvajal14 y Juan de Capistrano 15 lleva-
ron a las naciones el espíritu emprendedor del anciano papa; sin 
embargo, el eco a sus fogosas peroratas era por lo general insufi-
ciente o sólo pasajero. Un gran éxito pudo vivir el papa: el levan-
tamiento del bloqueo de la capital servia Belgrado, sitiada por 
Mehmed u con un poderoso ejército, cuando estaba a punto de 
caer. Característico de la crisis de la conciencia cristiana es el hecho 
de que aquí, como en otros casos, cristianos servían voluntaria-
mente en el ejército turco y los fundidores de cañones y artilleros, 
lo mismo que fabricantes de máquinas de cerco eran casi siempre 
occidentales. Y no hablemos de los manejos secretos de potencias 
marítimas italianas en la corte del sultán. En julio de 1456, un 
ejército a las órdenes de Juan Hunyadi y Juan de Capistrano logró 
romper el anillo en torno a la sitiada fortaleza y obligó al gran 
turco a emprender una retirada, que se parecía más bien a una 
derrota16. 

El triunfo, ciertamente grande, fue en muchos casos exage-
rado, y sobre todo no fue explotado, a pesar de que el papa 
por sus legados incitó a la lucha final. Impidiéronlo disturbios in-
ternos de Hungría, y, como en las semanas siguientes murieron 
Juan Hunyadi y Juan de Capistrano, faltaron los impulsos decisi-
vos. Igualmente en verano de 1456, pudo finalmente zarpar rumbo 
al Egeo una escuadra papal al mando del cardenal patriarca, Ludo-
vico Trevisan, cardenal camarlengo, para que la bandera cristiana 
hiciera allí acto de presencia; pero la empresa no tuvo éxitos 

13. P. PASCHINI, La flotta di Caihsto III, ASRomana 53-55 (1930-1932) 177-254. 
14. A. STRNAP, Francesco Todeschini-Piccolomim 124, nota 62. 
15. J. HOFER, Johannes Kapisíran. Ein Leben im Kampf um die Keform der Kirche. 

Nueva ed. por O. BONMANN, 2 t. (Roma 1966). 
16. F. BABINGER, Mehmed der Eroberer 146-151. 
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duraderos17. Aparte sus proyectos guerreros, el papa mostró cálido 
interés, acaso no siempre bien ilustrado, por los cristianos caídos 
bajo dominio turco y por la unión de lo que restaba de la Iglesia 
Oriental18. 

Las relaciones con su antiguo soberano Alfonso de Aragón-
Nápoles no fueron desde el principio buenas y se fueron empeo-
rando a ojos vistas, pues el rey no compartía el celo del papa y, en 
todo caso, perseguía otros fines en Oriente. Al morir Alfonso pocas 
semanas antes que Calixto, éste rechazó la sucesión de Ferrante, 
hijo natural del rey, y se dijo que quería incautarse del reino como 
feudo de la santa sede para entregárselo a su sobrino Pedro Luis. 
En todo caso, este recibió Benevento y Terracina en los últimos 
días del papa, enfermo ya de muerte. La paz de Lodi había dejado 
sin pan al condottiero Piccinino, que quiso ganárselo de nuevo 
ante Siena renovando su oficio; el papa avanzó contra él con un 
ejército y salvó así la paz de la Península. Para marchar con segu-
ridad, ocupó la mayor parte de los castillos y plazas fuertes de los 
Estados de la Iglesia con comandantes catalanes; capitán general 
de la Iglesia y gobernador del castillo de Santángelo fue nombrado 
precisamente el sobrino Pedro Luis, hermano menor de Rodrigo 
Borja, al que juntamente con otro sobrino admitió en el sacro 
colegio por febrero de 1456. En parangón con antecesores y suce-
sores, el primer papa Borja aparece como hombre poco amigo de 
las musas, pero no inculto19. Su interés y su pasión tuvo otros 
objetivos, a su parecer más importantes y a ellos consagró, sin 
reservas, las fuerzas que aún le quedaban en los años de su vejez. 

Pío II (1458-1464) 

A la muerte de Calixto m se desencadenó por lo pronto una 
persecución contra los catalanes que habían ocupado muchos pues-
tos en Roma y en los estados de la Iglesia. El cónclave en el Vati-

17. P. PASCHINI, Lud&vico cardinal Camerlengo t 1465, «Lateranum», nueva serie, v, 
1 (Roma 1939). 

18. G. HOFMAMÍT, Papst Kalixt III. und die Frage der Kircheneinheit im Osten, 
SteT 123 (1946) 209-237. 

19. F . MARTORELI., Un inventario deüa biblioteca di Caüisto III, SteT 41 (1924) 
166-191. 
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cano, ya que poco antes muriera el candidato más probable Dome-
nico Capranica, estuvo desde el principio bajo el signo del cardenal 
francés d'Estoutevüle, quien, por su enorme riqueza, pudo ganar 
un número considerable de votos20. El candidato de los restantes 
italianos, Enea Silvio Piccolomini, cardenal de Siena, no tenía otra 
cosa que oponerle sino su formación y experiencia, pues era hom-
bre que había viajado mucho y conocía la mayor parte de los países 
europeos por las muchas misiones políticas del concilio de Basi-
lea, del emperador y, posteriormente, de la curia romana. Tras 
breve, pero patético curso de las votaciones, fue elegido el 19 de 
agosto de 1458 y tomó el nombre de Pío, no por consideraciones 
religiosas, sino clásicas. En el conclave se acordó y juró una capi-
tulación, que en muchos puntos se apoyaba en la de 1431. Viene 
en primer lugar la obligación de proseguir la guerra contra los tur-
cos y la reforma de la curia romana. Siguen determinaciones sobre 
la participación de los cardenales en las medidas importantes ecle-
siásticas y en la provisión de los altos beneficios, una especie de 
corregencia en la administración de los Estados de la Iglesia, dota-
ción suficiente y observancia de las disposiciones del concilio de 
Constanza sobre nombramiento de nuevos cardenales. Una vez al 
año se reunirá el colegio y examinará si el papa ha observado las 
capitulaciones y, en caso necesario, se le amonestará conveniente-
mente. Antes de la publicación de la elección, el electo confirmará 
la capitulación electoral y publicará luego una bula sobre ello, como 
efectivamente lo hizo Pío I I a . 

La vida pasada del papa humanista pareció ya interesante a 
sus contemporáneos. En el séquito del cardenal Capranica, que buscó 
su derecho en Basilea, y posteriormente como secretario del papa 
conciliar basileense, fue partidario de la idea conciliar, y, por man-
dato del mismo concilio, estuvo repetidas veces en varios Estados 
de Europa y dietas alemanas, pasó luego a la cancillería del empe-
rador y oportunamente a la curia. Llevó con éxito las negociaciones 
para el cese de la neutralidad de los príncipes electores y fue pre-
miado con los obispados de Tréveris, Ermland y Siena. En 1456 
fue creado cardenal. Su elección fue umversalmente bien acogida. 

20. La fuente más importante es el relato de los Commentarii (ed. CUGNONI 185), 
en que de nuevo se alude a negociaciones apud latnnas. 

21. J. LÜLVÍS, Papstliche IVahlkapüulationem, QFIAB 12 (1909) 216s. 
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Ya el primer día de su pontificado dio a entender que prose-
guiría y aun subiría de punto el celo de su antecesor por la cru-
zada. Un mes apenas después de su coronación convocó para el 
verano siguiente un congreso europeo en Mantua o Udine, y pu-
blicó una bula de cruzada de extraordinario efecto estilístico. Desde 
su juventud estaba al corriente de las cuestiones relativas a la gue-
rra de los turcos y ante el papa, el emperador y las dietas alema-
nas, había incitado en grandes discursos a la lucha contra los 
infieles. 

No obstante su conocimiento de las circunstancias políticas 
de Italia y del resto de Europa, no contaba sin duda con el gran 
desengaño que le aguardaba en Mantua. Venecia había rechazado 
Udine como lugar de reunión. En Roma trataron de disuadir al 
papa con las más sombrías predicciones; ninguna representación, 
ni siquiera su débil salud, fue parte para retrotraerle de su plan. 
Por lo pronto, a la verdad, hubo de ponerse tensa la situación22. 

Al entrar en posesión de su cargo, recogió Pío n la violenta 
enemiga de la curia contra Ferrante, hijo natural de Alfonso v 
de Aragón y conquistador de Ñapóles. El pretendiente no era aún 
plenamente reconocido en su reino, y estaba apoyado sobre todo 
por Francisco Sforza duque de Milán. Y ello por razones muy 
obvias, pues, con la conquista de aquel reino, Francia pondría tam-
bién en peligro a Milán. El nuevo papa tuvo ahora que escoger 
entre Sforza-Ferrante y Francia, y se decidió por la solución ita-
liana y el alejamiento de los extranjeros. Por ello se le ha atri-
buido sentimiento nacional italiano; en todo caso, era un pen-
samiento político y un justificado temor de que quedaran cercados 
los Estados de la Iglesia. Esta actitud estaba también de acuerdo 
con la paz de Lodi, que había logrado el equilibrio de las poten-
cias en la Península italiana. Así que, a vivas instancias de Sforza, 
el papa se decidió por Ferrante, su investidura y coronación, más 
el casamiento de Antonio Piccolomini, sobrino papal, con una hija 
natural del ya rey de Ñapóles. Esta resolución fue de gran alcance 
y, a despecho de varias vacilaciones, Pío n permaneció fiel a ella 
todo el tiempo de su reinado. Esto le trajo por de pronto dismi-
nución del peligro que amenazaba a los estados de la Iglesia por 

22. F. BABINGER, Mehmed der Broberer 178ss. 
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parte del emprendedor condottiero Piccinino, pero también la exa-
cerbada contrariedad de los reyes de Francia Carlos vil y Luis x i n . 

Ya a fines de enero de 1459 dejó el papa a Roma, donde que-
daba Nicolás de Cusa como legatus urbis, camino de Mantua. 
El viaje marchó lento por los estados de la Iglesia. Pío permaneció 
dos meses en su patria Siena, más larga estancia hubo en Floren-
cia y algo más corta en la inquieta Bolonia24. El 27 de mayo 
llegó a la ciudad de los Gonzaga y el 1.° de junio abrió el congreso. 
Aquí le esperaba una desilusión tras otra. Después de meses no 
se había presentado ningún soberano, y sólo algunos enviados ha-
bían acudido poco a poco al congreso; hasta fines de septiembre 
no se pudo celebrar la primera sesión. Una y otra vez dirigió el 
papa a los príncipes italianos y extranjeros inflamados llamamien-
tos a que finalmente se unieran ante el peligro amenazador. Sin 
embargo, el emperador y el rey de Francia se habían ya negado 
antes, el duque de Borgoña que había de asumir el mando, se 
volvió atrás de su voto de cruzada, y de las potencias italianas nin-
guna pensaba seriamente en tomar parte en la aventura, y hasta 
fue rechazada en la mayor parte de los estados y ciudades la colec-
ta, decidida con gran contradicción, del diezmo de los clérigos, 
del vigésimo de los judíos y del trigésimo de los laicos. La actitud 
de Venecia es objeto de general censura y considerada como trai-
ción a la causa cristiana. Después de largas vacilaciones y repe-
tidas y claras invitaciones, llegaron a Mantua enviados de la Sere-
nissima. 

Venecia había concluido poco antes la paz con el sultán. Las 
excusas por la tardanza presentadas por Picotti son en gran parte 
verdaderas25. Sin su flota era inútil pensar en una empresa de 
mayor cuantía. Pero Venecia era también la más amenazada por 
de pronto en su comercio, que era desde luego la columna ver-
tebral del estado, y en sus posesiones. Si Venecia sola empezaba 
la guerra, ella sola experimentaría la venganza del gran señor. Así 
una política de prudente expectativa no era desde luego heroica, 

23. G. PEYRONNET, La política italiana di Luigi Delfma di Francia, RSIt 64 (1952) 
19-44. 

24. G B. MANNUCCI, II viaggio di Pió II da Roma a Mantova 22 gennaio-27 maggio 
1459, «Bullettmo Senese di stona patria», nueva sene, 12 (1941) 62-65; más bibl. en 
STRNAD, Francesco Todeschmi-Piccolomini 162, nota 42. 

25. PICOTTI, La dieta di Mantova 387-394. 
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pero respondía a la situación. Francisco Sforza, duque o «tirano» 
de Milán, no obstante su alianza con el papa, practicaba un doble 
juego. En septiembre apareció finalmente en Mantua e hizo sus 
grandes promesas. También en él se comprende el temor de una 
invasión de Francia en su territorio. Florencia estuvo totalmente 
negativa, Genova había caído bajo dominación francesa y Ñapóles 
se excusó con su situación realmente difícil. Los estados italianos 
pensaban de manera realista, se temían unos a otros y, antes de 
una verdadera pacificación, la aventura de la cruzada era demasiado 
grande. «La dieta de Mantua fracasó, no porque Venecia la echara 
astutamente por tierra, sino porque todos eran pusilánimes y, lo 
que es peor, taimados» 26. Francia, que antes encarnara con orgullo 
la idea de la cruzada, negó toda atención al papa, a su congreso 
y a sus elocuentes súplicas y llamamientos. Lo que le importaba, 
como antes y como en los decenios siguientes, era Ñapóles, la 
expulsión de los aragoneses y la restauración de los Anjou. Cuando 
por fin llegaron a Mantua enviados franceses, empezaron por exi-
gir, antes de que se hablara de cruzada, la investidura de Giovanni 
d'Angió. Ya durante el congreso, zarpó de Genova una escuadra 
allí preparada para la cruzada, con permiso del rey francés, a la 
conquista del reino napolitano. Así fue acabando lentamente el con-
greso, sin resultado visible. Por lo menos el papado había querido 
ponerse a la cabeza de Europa y anunciado su pretensión de 
capitanía. 

A su vuelta del congreso de Mantua, se vio el papa enzarzado 
en los corrientes trabacuentas con señores rebeldes y barones roma-
nos. Segismundo Malatesta de Rímini —juzgado sin embargo por 
Pastor demasiado negativamente— se rebeló contra la Iglesia (Es-
tados de la Iglesia) y sólo a duras penas pudo ser domeñado; en 
ello fueron también decisivas consideraciones nepotísticas, pues una 
parte de las posesiones de Malatesta estaban destinadas para el 
sobrino Antonio27. En Ñapóles se impuso finalmente Ferrante con 
ayuda del papa y obligó a retirarse al de Anjou. Por ello hubo de 
experimentar la enemistad de Luis xi de Francia. Luis, de delfín, 
había estado en oposición con su padre y hubo de huir a Borgoña. 
Allí prometió al papa la abolición de la pragmática sanción de 

26. H. KEETSCHMAYR, Gesch. von Venedig II (Gotha 1920) 369. 
27. G. SOHANZO, Pió II e la política italiana contro i Malatesta (Padua 1911). 
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1436, si volvía al gobierno. De hecho la abolición se dio en otoño 
de 1461; pero fue comprada a precio del nombramiento de dos 
cardenales franceses, y el papa hubo de romper la alianza con 
Ferrante. Por ordenanza real la pragmática sanción fue de nuevo 
introducida. Sin embargo, las preocupaciones por los estados de la 
Iglesia y su complicación en la política italiana, no fueron parte 
para que el papa olvidara la misión principal de su pontificado: 
la cruzada. En octubre de 1463 llamó de nuevo a cruzada y señaló 
a Ancona como punto de reunión para el próximo verano. Él mismo 
se presentó allí a pesar de su debilidad. La llamada halló eco en 
las capas inferiores de toda Europa, que en fuertes grupos se pusie-
ron en camino de Ancona, pero hubieron muy pronto de tomar el 
camino de vuelta. No lo halló en los príncipes, que era lo que 
importaba. El consejo de Venecia hubo de forzar al dogo reni-
tente, a que dejara por fin su resistencia y zarpara con la flota. 
Entretanto, el 18 de junio de 1464, el papa gravemente enfermo 
dejó la ciudad eterna y se puso camino de Ancona con muchos 
cardenales y curiales. Para su gran desilusión, sólo encontró allí 
unos pocos cruzados y aguardó con ansiedad la llegada de las gale-
ras venecianas. Cuando estuvieron a la vista, se extinguió su vida 
el 14 de agosto. Con ello fracasaba la gran empresa. 

En el período a partir de otoño de 1461 cae la composición 
de un extraño trabajo del papa: la llamada carta a Mehmed n. 
El largo tratado es hasta hoy enigmático por su fondo y destino. 
¿Qué pudo mover al papa a componer, a par de una extensa refu-
tación del Corán, una exposición de las verdades cristianas, invitar 
al sultán a convertirse al cristianismo y hasta prometerle, a condi-
ción de recibir el bautismo (pauxillum aqucte) la corona del imperio 
de Oriente? A la postre la carta no fue nunca expedida ni llegó 
jamás a manos del destinatario. Hasta ahora se había visto como 
modelo importante el tratado de Nicolás de Cusa: Cribratio Alcho-
rani; pero recientemente se da la primacía al tratado de Torque-
mada Contra principales errores perjidi Machomeíi compuesto entre 
octubre de 1458 y enero de 1459. En un momento en que, no obs-
tante toda la incertidumbre, todavía cabía esperar el efecto del llama-
miento a la cruzada, el papa, en su sueño de Europa, se trasladó a 
los dominios de la utopía y la ilusión, y trazó un grandioso cuadro 
y programa de la universalidad que le rondaba la cabeza. Para la 
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interpretación de la personalidad de Pío n la carta a Mehmed es un 
documento sobremanera importante28. 

En el pontificado de Pío n comienza la larga lucha con Bohe-
mia y su rey Jorge de Podiebrad29. Como siempre, este pleito 
dependía de la situación política en Italia, en el imperio, en Polo-
nia y en Hungría. Cuando, el año 1458, alcanzó Podiebrad la corona 
real de Bohemia, juró a los dos obispos húngaros que lo corona-
ron y a un corto grupo de testigos un juramento, cuyo tenor, no 
del todo claro, excluía evidentemente la posterior validez de los 
compactaía (libre predicación, cáliz de los laicos, renuncia a domi-
nar por parte del clero y castigo de los pecados mortales)30. Dada 
la situación religiosa en Bohemia y Moravia, esta promesa no podía 
apenas ejecutarse. Y cuando, en 1462, solicitó Podiebrad la con-
firmación de los compactaía, la curia los abolió; pero, como habían 
sido acordados por el concilio de Basilea, no necesitaban de ulte-
rior confirmación. Con ello estaba consumada la rotura, y, poco 
antes de la muerte del papa, fue citado el rey a Roma. 

Por los años de 1462-1464 salió Podiebrad con un gran proyecto, 
que Pastor despacha demasiado aprisa en su Historia de los papas. 
En los 23 capítulos de un texto publicado ahora según un buen 
manuscrito de Varsovia, para combatir eficazmente a los turcos se 
propone la formación de una especie de confederación de estados 
europeos bajo la divisa de Pax et lustitia. Es obvio que con ello 
se quitaría de las manos a las dos espadas, el papa y el emperador, 
la iniciativa, precisamente porque el texto ostenta una forma que 
recuerda a menudo los documentos curiales. Junto al programa de 
Pío II, surgía ahora una gran visión de la Europa unida y pacifi-
cada, con un directorio de representantes de la unión (congregado, 

28. G. TOFFANIN, Iniroduzione a Pió II (ES. Piccolomini), Lettera a Maometto (Ña-
póles 1955); F. GAETA, Sulla. «Lettera a Maometto» di Pió II, «Bullettino dell'Istituto 
storico italiano per il medio evo e Archivio Muratoriano» 11 (1965) 127-227 (con biblio-
grafía) 195-227, edición del borrador autógrafo de la primera parte, según el Códice 
Vaticano Regin. lat. 1995; F. BABINGER, Mehmed der Broberer 211ss. 

29. Handbuch der Gesch. der bohmischen Lander i (1967) 537-561, amplia biblio-
grafía; A. STHNAD, Die Breslauer Bürgerschaft und das Kvnigtum Georg Podiebrads, 
«Zschr. für Ostforscbung» 14 (1965) 401-435. 601-640; R. KALIVODA, Die hussitische 
Revolution und die Podiebrader Epoche, en Cultus Pacis 167-178. 

30. El texto del juramento prestado el 6 de mayo de 1458 está en el Archivo Vati-
cano AA Arm. i -xvm, n.° 639, en un instrumento notarial del 10 de noviembre de 1466, 
que el rey Matías de Hungría envió a la curia, impreso por A. THEINER, Vetera Monu-
mento histórica Hungariam sacram illustrantia II (1860) n. DLXXX. 
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pax, unió, fraíerniías, amicitia), que tendría su sede, por espacio de 
cinco años, primero en Basilea, luego en Francia y seguidamente en 
Italia. A decir verdad, el notable plan no había de tener éxito 
político de mayor cuantía31. En el pleito con el papa, sobre todo 
en el pontificado siguiente, entraría en juego, como consejero y 
emisario, Gregorio de Heimburgo, conocido por su odio a la curia. 
Gregorio desempeñó también papel importante en la rebelión del 
arzobispo de Maguncia, Dieter de Isenburg32. 

Pío II es considerado, con razón, como papa reformista. Más 
que nadie de su siglo tuvo oportunidad de conocer en toda Europa 
los gravamina contra la curia e informarse de primera mano sobre 
el ambiente anticurial. Pudo ver de cerca los trabajos de reforma 
del concilio de Basilea y trabajó por su lado con fervor por su 
ejecución. Ya poco después de su elección inició amplios trabajos 
preparatorios para la reforma general y la de la curia romana: 
requirió dictámenes y trabajó en la redacción de una gran bula 
de reforma, que, sin embargo, no podría ya aparecer durante su 
vida. En ello no se diferenció Pío n gran cosa de sus antecesores 
y sucesores, pero no se le puede negar auténtica voluntad de re-
forma, que faltó las más veces a los otros papas. Sus ideas de 
reforma, sobre todo respecto a la constitución, se habían modifi-
cado mucho desde los días de Basilea y es natural que, de papa, 
no profesara ya sentencias en el sentido del conciliarismo, sino 
que quisiera mantener las prerrogativas primaciales. Aquí entra 
también la prohibición, en su bula Execrabilis, de apelar al con-
cilio, medida que debía cortar la práctica, muy difundida y apro-
bada también por canonistas, de apelar al concilio contra el papa. 
Pero la prohibición sólo significaba la reacción de un bando, a la 
que, en el tiempo siguiente, no se sintió ligado nadie que quisiera 
apelar. Y con ello no estaba tampoco liquidada la cuestión, como 
puede leerse a menudo. En el esquema para la bula Pastor aetemus, 
se aprovechan extensamente los dos dictámenes, aún conservados, 

31. V. VANTÍCEK, Eine Weltfriedensorganisation nach den Vorschtágen des bohmischen 
Konigs Georg von Podiebrad und nach den Ideen des Johannes Amos Comenius, SAB Kl. 
für Philosophie, Geschichte, Staats-, Rechts- u. Wirtschaftswissenschaften 1962 n. 3 
(Berlín 1963); The Universal Peace Organización of King George of Bohemia. A Fifteenth 
Century Plan for World Peace 1462-1464 (Praga 1964); Cultus Pacis. Études e Documents 
du «Symposütm Pragense Cultus Pacis generalis 1464-1964». Commemoratio pacis generalis 
ante quingentos annos a Georgio Bohemiae rege propositae (Praga 1966). 

32. P. JOACHIMSEN, Gregor Heimburg (Bamberg 1891). 
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de Domenico de' Domenichi y de Nicolás de Cusa, así como pasa-
jes de anteriores capitulaciones electorales, y sobre todo de orde-
naciones de reforma de los concilios de Basilea y Constanza y de 
decretos de reforma desde Martín v. El esquema trata a fondo del 
oficio y persona del papa y de su curia. De los cardenales se trata 
especialmente a fondo, como del estamento más importante de la 
Iglesia, luego de los oficios o departamentos especiales de la curia 
(gran penitenciario, vicecanciller, protonotarios, referendarios, ca-
marlengos, auditores de la Rota, subdiáconos del papa, abogados, 
secretarios, cubicularios y cargos subordinados de la corte). El final 
lo forman ordenaciones generales sobre la conducta de los curiales, 
la pluralidad de los beneficios y la institución de tres officiales 
honestatis para vigilar el cumplimiento de las prescripciones dadas. 
Este proyecto de bula de reforma correspondía en gran parte a los 
temas del tiempo; pero, como casi todos los postulados de reforma 
del siglo xv, se quedó justamente en proyecto33. Las reformas afec-
taron también a la ciudad de Roma y a su administración, lo mismo 
que a la de los estados de la Iglesia. Para asegurar su posición se 
vio Pío II obligado a elevar al cardenalato a varios parientes y con-
fiar importantes puestos o compaisanos sieneses. 

Apenas papa alguno ha ocupado tanto a los historiadores, y no 
sólo a ellos, como Eneas Silvio Picolomini-Pío u; y por la simple 
razón, porque de ningún papa hasta los tiempos modernos sabemos 
tantas cosas personales como de él y sobre él. Una serie de escri-
tos: poemas, numerosas cartas, relatos y los Commeníarii nos per-
miten penetrar en el interior de este hombre que no fue sólo, como 
Nicolás v, un mecenas de humanistas, sino personalmente huma-
nista en el sentido del siglo xv. Desde la unilateral y casi siempre 
negativa exposición de Voigt, se han sucedido muchas interpreta-
ciones y precisamente en los últimos tiempos se ha formado una 
imagen más amigable, con tendencia a veces al extremo opuesto. 
Hombre de extenso saber, aunque no siempre profundo, con des-
pierto sentido para la naturaleza, la belleza y la forma, supo satis-
facer las exigencias y esperanzas de su tiempo y «tenía en su pecho 
espacio para diversas estratificaciones e ideas». Así, el paso del 
concilio de Basilea y su papa al campo contrario no se llevó a cabo 

33 R. HAUÜST, Der Reformentomrf Pilis' II., RQ 49 (1954) 188-242; E ISEBLOH, 
Reform der Kirche bel NiJtolaus von Kues (Wiesbaden 1965) y cap. 59. 
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sin asegurarse por detrás. Sin embargo, detrás de todos los cam-
bios de esta vida interesante, hubo, sobre todo en la edad más 
madura, una proclamación de la unidad, un universalismo gran-
diosamente concebido, que halló su más alto despliegue en la idea 
y proyecto de la cruzada. En esto radica la diferencia con la idea 
de reconquista de su antecesor. Con la fuerza de su espíritu y la 
elegancia de su formación literaria predicó la Europa cristiana 
unida y la superioridad de su cultura, y supo, sin embargo, lo utó-
pico de su mensaje, supo por amarga experiencia que sus proyectos 
y monólogos de alto vuelo estaban ligados a la realidad del sistema 
político italiano y europeo que los trababan de forma irremediable. 
El desenlace de Ancona fue el fin trágico de un alma altamente 
generosa. 

Paulo 11 (1464-1471) 

Los preparativos para la sucesión de Pío n se hicieron ya en 
Ancona. Antes de su muerte, había dispuesto el papa que la elec-
ción del sucesor se hiciera en el lugar en que él muriera. Sin embar-
go, el cónclave se reunió en Roma y, tras algunas negociaciones, 
también en el palacio vaticano. Ya en la primera vuelta electoral, 
obtuvo la mayoría requerida el cardenal Pedro Barbo, oriundo de 
Venecia y sobrino que era de Eugenio iv. Tomó el nombre de 
Paulo, después que propusiera primero los nombres de Formoso 
y de Marcos. A la elección precedió una vez más una capitulación, 
que recogía en gran parte el texto de la precedente; pero, por 
razón de las experiencias hechas con Pío n, tomaba determinacio-
nes aún más concretas34. Su contenido es en suma el siguiente: 
Prosecución de la guerra contra los turcos y empleo para la cru-
zada de las grandes minas de alumbre descubiertas bajo Pío n en 
las cercanías de Tolfa; reforma de la curia dentro de los tres meses 
después de la toma de posesión del cargo y continuación de la 
reforma general, supresión de las tasas de la cancillería de acuerdo 
con las prescripciones de Juan xxn sobre reglas de la cancillería; 
permanencia de la curia en Roma y no rodar de lugar en lugar; 

34. PASTOR I I , 298. 307ss; J. LULVÉS, Papstliche Wahlkapitulationen, QFIAB 12 
(1909) 217s; Storia di Milano v n (1956) 202, nota 4 trae una versión italiana en 22 capí-
tulos de fines de agosto de 1462. 
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no nombrar cardenales a ruegos de extranjeros, validez del número 
fijado en Constanza de 24 cardenales y observancia de las demás 
disposiciones constancienses. Celebración de un concilio dentro de 
los tres años inmediatos, pago de 100 florines mensuales a los car-
denales que no alcanzan un presupuesto anual de 4000 florines, 
colación exclusivamente en el consistorio de los beneficios superiores; 
la concesión de representaciones o el nombramiento para beneficios 
necesitan el asentimiento de la mayoría del sacro colegio, procesa-
miento de cardenales sólo con aprobación de la mayoría, consejo 
obligatorio en las investiduras de los Estados de la Iglesia, no incau-
tación de bienes a la muerte de un cardenal, expresa aprobación del 
colegio para empresas guerreras, rebaja de los tributos y no hacer 
concesiones a los príncipes en orden a la tributación de los clérigos, 
juramento de fidelidad de los funcionarios de los Estados de la Igle-
sia por el que se obliguen a dejar sus cargos al vacar la sede; los 
parientes del papa no deben gobernar las fortalezas de los estados 
de la Iglesia (Civitavecchia, Tívoli, Narni, Spoleto, Soriano, Viter-
bo, Roccacontrada y Fano). No debe publicarse una bula contraria 
a estas determinaciones. Estos capítulos se leerán cada mes en el 
primer consistorio, y dos veces al año examinarán los cardenales 
su observancia. Antes de proclamarse la elección, deberá el nuevo 
papa ratificar los capítulos. El juicio de Pastor sobre las capitula-
ciones es desacertado, sobre todo en lo que atañe a lo que se 
ordena acerca del gobierno de los Estados de la Iglesia. La opor-
tuna observancia de las prescripciones de reforma hubiera podido 
frenar los excesos del período del papado del renacimiento. Paulo n, 
hombre de carácter autoritario y desconfiado, se negó inmediata-
mente a reconocer las capitulaciones que había jurado. Que los 
dictámenes que se requirieron abonaran los deseos del papa, es 
cosa obvia; pero el problema no quedó, ni queda, casi resuelto. 
La capitulación electoral modificada más tarde en algunos puntos 
decisivos, fue reconocida bajo fuerte presión por los cardenales, 
pero se esfumó la confianza en la lealtad del papa. 

Ciertamente era difícil ser sucesor de Enea Silvio Piccolomini 
y los juicios de los legados sobre el nuevo papa no fueron precisa-
mente amistosos por lo que toca a su inteligencia y proceder. Había 
accedido sin méritos personales al colegio cardenalicio a los 23 años 
de edad, por obra de su tío Eugenio iv. Mediocremente dotado, 
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intentó reforzar su voluntad mediante actos autoritativos, por lo 
que era más temido que amado. En compensación, procuró atraer 
hacia su persona al pueblo con festejos. Con su gran opulencia, 
inició ya como cardenal la construcción del colosal palacio de San 
Marco (Palazzo Venezia) y la erección de grandes museos. No 
inculto, pero tampoco persona de grandes alcances humanísticos, 
cultivó como esteta y bibliófilo intereses por lo antiguo y dio mucha 
importancia a actuaciones fastuosas. Para la administración y cui-
dado de Roma y de los Estados de la Iglesia dictó una serie de 
disposiciones prácticas. 

Una invencible desconfianza frente a humanistas y literatos llevó 
al papa a un grave conflicto con la que entonces era forma moderna 
de cultura y echó una mácula sobre su memoria. Los 70 puestos 
de abreviadores que estableció Pío n como oficios venales los 
suprimió él por las buenas, creándose con ello entre los humanis-
tas un gran número de enconados enemigos. Cuando Bartolomeo 
Platina protestó en violentas frases en nombre de todos, fue con-
ducido al castillo de Santángelo y allí torturado. La llamada Aca-
demia romana de Pomponio Leto con su ceremonial clasicista y 
democrático, la miró el papa, seguramente sin razón, como una 
banda de conjurados paganos, y tomó contra ella medidas que no 
tenían nada que ver con la realidad. La prohibición de leer en las 
escuelas a los clásicos de la antigüedad no ha contribuido tampoco 
a su fama postuma. 

Como tantas otras veces, al cambiar el pontificado, se ejecutó 
también el cambio de las personalidades dirigentes y de la política. 
Cierto que, en el aspecto eclesiástico, no estaba Paulo n en buenas 
relaciones con su patria; pero, en la política italiana, se volvió por 
lo pronto a ella, lo mismo que a Florencia, y rompió los antes 
estrechos vínculos con Milán y Ñapóles. Dentro de la bien cono-
cida inestabilidad de las alianzas italianas, la muerte de Francisco 
Sforza el año 1466 trajo una nueva incertidumbre; sin embargo, su 
hijo Galeazzo María logró asumir la sucesión, Pero Venecia pen-
saba aprovechar la buena coyuntura. A ella se enfrentaba una liga 
concluida en Roma con cooperación del papa entre Florencia, Ñapó-
les y Milán en 1467. Por de pronto se dirigió el general de la Sere-
nissima, Colleoni, contra Florencia, donde los Medici estaban ame-
nazados por una fuerte oposición, pero pudieron reprimir una 
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sublevación. El papa intervino en el pleito, y ofreció la paz, sobre-
estimando evidentemente su propio poder. Sin embargo, poco a poco 
fueron entrando los estados italianos en la paz, siquiera por po-
co tiempo. Nueva contienda surgió en torno a las ciudades de los 
Malatesta, que la curia no quería dejar escapar; pero tropezó con 
la resistencia de Florencia y Milán. Una liga general, concertada en 
Roma el año 1470 bajo la impresión del peligro turco, trajo transi-
toriamente la tranquilidad. Pero no era ya posible despertar el espí-
ritu de 1454 (Lodi). Y el papa, a despecho de sus pretensiones, sólo 
desempeñaba papel secundario35. 

Poco antes de su muerte, Pío n había citado a Roma a Podie-
brad, rey de Bohemia. Al entrar a reinar Paulo n, quedó también 
parado este asunto y se intentó por lo pronto resolverlo por las 
buenas. El emperador, a quien Podiebrad apoyó fuertemente en sus 
dificultades, intercedió por él, lo mismo que una serie de príncipes 
alemanes. Sin embargo, cuando Podiebrad se desavino con él y con 
Matías Corvino de Hungría, el papa pronunció contra él excomu-
nión a fines de diciembre de 1466, lo depuso y convocó a cruzada 
contra herejía36. No obstante la gran amenaza por dentro y por 
fuera, el rey de Bohemia pudo sostenerse hasta su muerte en marzo 
de 1471, cuando en Roma se quería evidentemente llegar a un arre-
glo por medio de negociaciones37. 

Cuando, el año 1470, fue conquistado por Mehmed n el último 
baluarte de Venecia en Levante, Negroponte (Eubea), el papa lanzó 
un llamamiento general a la cruzada contra los turcos y convocó un 
congreso en Roma; pero no hubo más resultado que la ya mentada 
liga de los estados italianos38. 

En la polémica constante con Francia, salió a relucir precisa-
mente bajo Paulo n, cada vez con más fuerza, el plan de un con-
cilio general: la celebración de parejo concilio dentro de tres años, 
se había estipulado ya en su capitulación electoral. No era sólo la 
comprensible antipatía de la curia a un concilio, pues había de 
temer la reforma de la cabeza; aquí se añadía además la idea aris-
tocrática y autoritaria que Pietro Barbo tenía de su cargo. Cuando, 

35. Storia di Milano vil (1956) 246-249. 
36. K.A. FINK, Der Kreusablass gegen Georg Podiebrad in Süd- und Westdeutschland, 

QFIAB 24 (1932-1933) 207-243. 
37. Handbuch der Gesch. der bóhmischen Vender i (1967) 549-554 (con bibliografía). 
38. F. BABINGER, Mehmed der Eroberer 299-308. 

826 

*-i T J . . x a j ; a j viv>jt y i i u i v i i w u a v u u i w i i i u 

el año 1468, hizo el emperador Federico m una visita privada a 
Roma, propuso al papa la organización de una junta general en 
Constanza, con participación del papa y del emperador; pero sólo 
pudo obtener la promesa de un congreso de enviados en Roma3'. 
Sin que nadie lo esperara, moría el papa en julio de 1471 a la edad 
de 53 años. 

LVII. PAPAS DEL ÚLTIMO RENACIMIENTO 

Por Karl August Fink 
Profesor de la Universidad de Tubinga 

FUENTES: STEFANO INFESSURA, Diario della Cittá di Roma (1303-
1394), ed. O. TOMMASSINI (Roma 1890), v. al. por H. HEFEUE (Jena 1913); 
SIGISMONDO DEI CONTI DA FOLIGNO, Le storie de' suoi tempi (1475-1510), 2 t. 

(Roma 1883); IACOBI VOLATERANI (Jacopo Gherardi da Volterra) Diarium 
Romanum (1479-1484), ed. E. CARUSI, Muratori xxin, 3 (1904); JACOPO 
AMMANATI-PIOCOLOMINI, Diario Concistoriale (1472-1479), ed. E. CARUSI, 

Muratori xxm, 3 (1904-1911); SEBASTIANO DE BRANCO TEDALiNr, Diario (1492-
1524), ed. P. PICCOLOMINI, Muratori x x m (1906-1911); ANTONIO DE VASCHO, 

// diario della cittá di Roma (1480-1492), ed. G. CHIESA, Muratori xxm, 3 
(1910-1911); Johannis Burckardi Liber notarum ab anno 1483 usque ad 
annum 1506, ed. E. CELANI, Muratori xxxn 1, 2 (1911-1942, incompleto); 
PARÍS DE GRASSIS , / / diario de Leone X, ed. P. DELICATI - M. ARMELLINI 

(Roma 1884); MARINO SAÑUDO, / diarii, 58 t. (Venecia 1879-1903); Les «libri 
Annatarum» pour tes Pontificáis d'Eugéne IV a Alexandre VI. Tomo iv: 
Pontificáis dlnnocent VIH et d'Alexandre VI 1484-1503. Textos publicados 
por E. BROUETTE («Analecta Vaticano Bélgica» xxiv) (Bruselas 1963). 

BIBLIOGRAFÍA: E. RODOCANACCHI, Histoire de Rome. Une cour prin-
ciére au Vatican pendant la Renaissance. Sixte IV, Innocent VIII, Alexan-
dre VI Borgia (París 1925); id.. Le pontificat de Jules 11, 1503-1513 (París 
1928); id., Le pontificat de Léon X, 1513-1521 (París 1931); Storia d'Italia, 
ed. por N. VALERI II (Turín 1959); Storia di Milano vil (1956), v m (1957); 
F. BABINGER, Mehmed der Eroberer und seine Zeit (Munich 1953); P. PART-
NER, The «Budget» of the Román Church in the Renaissance Period, en 
ltalian Renaissance Studies, por E.F. JACOB (Londres 1960) 256-278; E. G A -
GLIARDI, Der Anteil der Schweizer an den italienischen Kriegen 1494-1516 
(Zurich 1918); A. BÜCHI, ¡Cardinal Mattháus Schiner ais Staatsmann und 
Kirchenfürst, 2 t. (Friburgo [Suiza] 1923-1937); H. PFEFFERMANN, Die 

39. H. JEDIN, Sánchez de Arévafo und die Kmzilsfrage unter Paul II., HJ 73 (1954) 
95-119; más bibliografía en A. STRNAD, Francesco Todeschini-Piccotomini 213, nota 21. 
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Zusammenarbeit der Renaissancepüpste mit den Türken (Winterthur 1946); 
J. FERNÁNDEZ ALONSO, Legaciones y nunciaturas en España de 1466 a 1521, 
i: 1466-1484 (Roma 1963); E. BREISACH, Caterina Sforza. A Renaissance 
Virago (Chicago-Londres 1967). 

Sixto IV e Inocencio VIII: B. PLATINA, Líber de vita Christi ac omnium 
Pontificum, ed. G. GAIDA MURATORI ni, 1 (Bolonia 1913-1932) (extensa para 
Sixto IV hasta 1475); E. CARUSI, Dispacci e lettere di Giacomo Gheradi 
rtunzio Pontificio Í1487-1490, SteT 21¡ (Roma 1909); / diaríi di Cicco Simo-
netta, ed. A.R. NATALE, I : 1473-1478 (Milán 1962); más bibliografía en 
las notas. 

Alejandro VI: Dizionario biográfico degli Ijaliani n (1960) 196-205 (con 
extensa bibliografía); G. PEPE, La política dei Borgia (Ñapóles 1946); E. OL-
MOS y CANALDA, Reivindicación de Alejandro VI (Valencia 71954); O. FERRA-
RA, El papa Borgia (Madrid 41956), v. al. Alexander VI. Borgia (Zurich-
Stuttgart 1957; con un epílogo de REINHOLD SCHNEIDER); G. SCHWAIGER, 
Savonarola und seine Zeit, MThZ 12 (1961) 210-214 (con bibliografía); 
S. SCHÜLLER-PIROLI, Borgia. Die Zerstórung einer Legende, die Geschichte 
einer Dynastie (Olten-Friburgo 1963); M. BATLLORI, Alejandro VI y la casa 
real de Aragón, 1492-1498 (Real Academia de la Historia, Madrid 1958); 
H. KÜHNER, Der Charakter Alexanders VI., ThZ 14 (1958) 214-221; G. So-
RANZO, Studi intorno a Papa Alessandro VI Borgia (Milán 1950); id., Ris-
posta al Prof. Giovanni Picotti, RSTT 6 (1952) 96-107; id., Documenti 
inediti o poco noti relativi all'assunzione al pontificólo di Alessandro VI, 
«Archivi» 19 (1952) 157-178; id., Orsino Orsini, Adriana di Mila sua madre, 
e Giulia Farnese, sua moglie, nei loro rapporti con papa Alessandro VI, 
«Archivi» 26 (1959) 119-150; id., // tempo di Alessandro VI Papa e di Fra 
Girolamo Savonarola (Milán 1960); id., La piü grave accusa data al papa 
Borgia, «Archivi» 28 (1961) 179-188; G.B. PICOTTI, Nuovi studi e documenti 
intorno a Papa Alessandro VI, RSTI 5 (1951) 169-262; id., Replica al Prof. 
Giovanni Soranzo, RSTI 6 (1952) 107-110; id., Ancora sul Borgia, RSTI 8 
(1954) 313-355; id., Alessandro VI, il Savonarola ed it cardinale Giuliano 
della Rovere in una pubblicazione recente, ASRomana 83 (1960 aparecido 
en 1963) 51-72. 

Pío 111: A.A. STRNAD, Francesco Todeschini-Piccolomini. Politik und 
Mázenatentum im Quattrocento, RomHM 8-9 (1964-1966) 101-425; este 
amplio estudio abarca toda la segunda mitad del siglo xv y ha de conside-
rarse como complemento a PASTOR, con extensa bibliografía. 

Julio 11: D E TERRATEIG, Política en Italia del Rey Católico, 1507-1516. 
Correspondencia inédita con el embajador Vich, 2 t. (Madrid 1963); 
M. BROSCH, Papst Julius II. und die Gründung des Kirchenstaates (Gotha 
1878); E. RODOCANACCHI, Le pontificat de Jules 11, 1503-1513 (París 1928); 
G.G. PICOTTI, La giovinezza di Leone X (Milán 1928); id., La política ita-
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liana sotto il pontificólo di Giulio II (Pisa 1949); A. Luzío, / Preliminari 
della Lega di Cambrai concordan a Milano ed a Mantova, «Archivio sto-
rico Lombardo» 38 (1911) 245-310; id., Isabella d'Este di fronte a Giulio II 
negli ultimi tre anni del suo pontificato (Milán 1912); C. FUSERO, Giu-
lio 11 (Milán 1965); G. DE BEAUVILLE, Jules II. Sauveur de la Papauté (París 
1965); L. BINDI SENESI, Giulio II. Un Papa con l'archibugio (Milán 1967); 
D.S. CHAMBERS, Cardinal Bainbridge in the Court of Rome 1509 to 1514 
(Londres 1965); R. CESSI, Dispacci degli ambasciatori veneziani alia corte 
di Roma presso Giulio II (Venecia 1932); Storia di Milano vm (1957); 
F. SÉNECA, Venezia e Papa Giulio II (Padua 1962). 

León X: J. HERGENROTHER, Regesta Leonis X, fase. 1-8, 1513-1515 (Fri-
burgo de Brisgovia 1884-1891); P. BEMBO, Libri XVI epistolarum Leonis 
P. M. nomine scríptarum (Basilea 1539 y reimpr); P. DE GRASSIS, II Diario 
di Leone X, ed. D. DELICATI - M. ARMELLINI (Roma 1884); M. SAÑUDO, 
/ diaríi XVl-LVlll (Venecia 1886-1903); S. CAMERANI, Bibliografía Medicea 
(Biblioteca di Bibliografía Italiana XLV, Florencia 1964); F. NITTI, Leone X e 
la sua política (Florencia 1892); G.B. PICOTTI, La giovinezza di Leone X 
(Milán 1928); E. RODOCANACCHI, Le pontificat de León X (París 1951); 
D. GNOLI, La Roma di Leone X (Milán 1938); P. PRODI, Relazioni diplo-
matiche fra il Ducato di Milano e Roma sotto il duca Massimiliano Sforza 
1512-1515, «Aevum» 30 (1956) 437-494; Storia di Milano vm (1957); 
E. DUPRÉ-THESEIDER, / Papi Medicei e la loro política domestica, en Studi 
Fiorentini (Florencia 1963) 271-324. 

Sixto IV (1471-1484) 

Con el pontificado del antiguo ministro general de la orden 
franciscana, Francesco della Rovere, se hace comenzar, con razón, 
el llamado alto renacimiento o período de oro del mismo. Y es así 
que, contra todas las expectaciones justificadas, al hijo de san 
Francisco no le dio por imitar a su padre y maestro. Ello se vio 
ya en la elección, que tuvo lugar después de un conclave de tres 
días el 9 de abril de 1471. Se ha conservado la capitulación elec-
toral que ofrece el cuadro corriente de los dos últimos decenios1. 
Los papas no se atuvieron apenas a estos acuerdos que luego eran 
jurados por los electos, y Sixto iv desde luego que no. Su elección 
fue particularmente favorecida por el duque de Milán; a él y a 
todos los otros electores se les hicieron espléndidos regalos2. El fran-

1. U. MANUCCI, Le capitolasicmi del conclave di Sisto IV, 1471, RQ 29 (1915) 73-90. 
2. Las listas de votaciones en PASTOR I I , 779SS. 
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ciscano oriundo de la Liguria pasaba por teólogo eminente, que 
se había consagrado con brillantez a cuestiones discutidas de actua-
lidad, y como predicador famoso y de cartel. Tanto mayor fue la 
sorpresa ante el rápido cambio de sus ideas, sobre el predominio 
de la política, incompatible con la misión religiosa del papado, 
sobre el empeño de hacer de los estados de la Iglesia, por todos 
los medios lícitos e ilícitos, un principado italiano y, en fin, sobre 
el desmesurado favor de la parentela. 

Ya pocas semanas después de su elección, con patente despre-
cio de las capitulaciones juradas, elevó a cardenales a dos sobrinos, 
los franciscanos Pietro Riario y Giuliano della Rovere, que ya 
antes habían sido dotados ricamente con obispados y abadías. En 
las capitulaciones de 1471 se habían, en efecto, encarecido las dis-
posiciones sobre completar el colegio cardenalicio. Si el papa hacía 
nombramientos contra la voluntad de los cardenales, los así nom-
brados perdían a la muerte del papa su dignidad y todo derecho 
electoral activo y pasivo. Si todavía podía tolerarse el nombramiento 
de Giuliano della Rovere, el futuro Julio n, el favor papal respecto 
de Pedro Riario cayó sobre un indigno, que, tras una vida de lujo 
y vicios, moría ya en 1474. Su lugar fue ocupado por otro sobrino, 
Jerónimo Riario, que vino a ser el «demonio malo» del papa. 
Casado con Catalina Sforza, hija natural de Galeazzo Sforza de 
Milán y elevado a estado de conde, recibió, anticipando la política 
Borgia, territorios en la Romagna (Imola y Forlí). Él tiene la culpa 
principal de una política que, además de impropia de un papa, tam-
poco fue afortunada. 

La tensión de la actitud del papa con Florencia, que había de 
ver con contrariedad y sospecha la organización de los vecinos 
estados de la Iglesia, alcanzó su culminación en la llamada conju-
ración de los Pazzi3. A instancias de su sobrino Jerónimo Riario, 
apoyó el papa a la familia de banqueros de los Pazzi, enemiga de 
los Medici, y a Siena, amenazada por Florencia. A estilo del tiempo, 
los cabezas de la familia Medici serían quitados de en medio por un 
golpe de mano durante la estancia en la ciudad del Arno del car-

3 ANGELO POLIZIANO, Della congtura del Pazzi a cura di A Perosa (Padua 1958), 
ed fundamental con importantes apéndices, F. MORANDINI, 11 confhlto tra Loienzo xl 
Magnifico e Sisto IV dopo la congvura de' Pazzi Dal Carteggio di Lorenzo con Girolamo 
Morelli, ambasciatore Florentino a Milano, Astlt 107 (1949) 113 154 
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denal Sansoni-Riario, de 18 años de edad y emparentado con el 
papa; su dominación sería derribada por incursiones, desde varios 
lados, sobre su territorio. La cuestión de si el papa se había ave-
nido al asesinato proyectado de Lorenzo y Juliano, puede sin duda 
contestarse negativamente. Sin embargo, no se distanció bastante 
de estos planes peligrosos y alguna culpa le toca en el hecho cri-
minal, perpetrado en la catedral de Florencia el 26 de abril de 
1478 durante la misa solemne. Juliano fue muerto, mientras Lorenzo 
pudo escapar herido. La rebelión fue aplastada y los partidarios 
de los Medici tomaron espantosa venganza, de que fue víctima el 
arzobispo de Pisa, complicado también en la conjura, Francisco 
Salviati. Esta violación de la jurisdicción eclesiástica y la prisión 
del cardenal obligaron al papa a lanzar la excomunión contra los 
Medici y posteriormente a poner a Florencia en entredicho. Aun-
que la marcha contra Florencia logró poco, la situación se empeoró 
y obligó a Lorenzo a concertar la paz con Ñapóles, con gran dis-
gusto del papa, a quien impresionaron poco serias representaciones 
de soberanos italianos y extranjeros. Dos grupos se enfrentaban 
ahora: Florencia-Nápoles-Milán-Ferrara de un lado y, de otro, el 
papa, Venecia y Anjou, que repetían sus antiguas pretensiones 
sobre Ñapóles siempre que había ocasión favorable. Y otra vez 
fue Jerónimo Riario que, como más tarde los Borgia, quería 
formar para sí en la Romana un estado propio que sobreviviera lo 
más posible al pontificado de su tío, el autor de una nueva guerra 
en Italia. Después de anexionar Forlí a Imola, echó los ojos sobre 
Ferrara, por la que mostraba interés Venecia. El año 1482 vio a 
casi todas las potencias de Italia complicadas en la nueva guerra4. 
La victoria de las tropas pontificias y venecianas al mando de Ro-
berto Malatesta junto al Campo Morto en las lagunas pontinas 
el verano de 1482, no trajo una decisión, como, por lo demás, en 
este tiempo las negociaciones políticas daban casi siempre más re-
sultado que las acciones guerreras. Una conferencia en Cremona, 
el año 1483 no pudo acabar las contiendas, y el papa, mudando 
una vez más rápidamente sus alianzas, procedió contra Venecia 
con penas espirituales. La paz de Bagnolo de 1484 confirmó el 

4 R. CESSI , Per la storia della guerra di Ferrara, 1482-1483, «Notizie degh Archivi 
di Stato» 8 (1948) 63 72, G. CONIGLIO, La parlicipazume del Regno dv Napoh alia guerra 
di Ferrara, 1482-1484, «Partenope» 2 (Ñapóles 1961) 53-74 
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status quo y no trajo al papa y a su nepote la deseada ganancia de 
tierras en la Romagna; sí, empero, amenazadoras sublevaciones en 
Roma y el Lacio y luchas entre Colonnas y Orsinis. En estos años 
de 1482-1484 amenazó el peligro de un intento de concilio. 

Que las disposiciones de los concilios de reforma de Constanza 
y Basilea no habían sido olvidadas, muéstranlo las capitulaciones 
electorales, siquiera también aquí se convirtieran poco a poco en 
un tópico. Pero lo mostraban también las sentencias a menudo 
defendidas en el curso del siglo xv sobre la idea conciliar, las nume-
rosas apelaciones al concilio y los esfuerzos por convocarlo. Las 
prohibiciones papales no ponían ni quitaban en el caso, pues se 
consideraban, con razón, como medida de un solo partido, y por 
ellas podía impedirse en todo momento un concilio. La amenaza 
de un concilio entraba en los medios de la lucha política con el 
papado y los estados de la Iglesia, pero sólo rara vez se cumplió5. 
Sin embargo, en el pontificado de Sixto iv se llegó a ello. Andrés 
Zamometic, arzobispo titular de Granea (junto a Salónica) trató 
de reavivar el concilio de Basilea que en su opinión no se había 
clausurado6. Su convocatoria, proclamada en marzo de 1482 en la 
catedral de Basilea con citación del papa tenía cualquier cosa me-
nos hábil preparación política. Oriundo de Yugoslavia, estudió en 
Padua, donde trabó amistad con Francesco della Rovere. Por 
mucho tiempo actuó diplomáticamente al servicio del emperador 
Federico m, pero se hizo impopular por su viva crítica contra la 
curia y vino a parar por algún tiempo al castillo de Santángelo. 
Evidentemente, el apuro del papa en la guerra por Ferrara le pare-
ció el mejor momento para tomar en serio el tantas veces recla-
mado concilio, deponer al papa y acometer y elevar finalmente a 
cabo la reforma de la curia y de la Iglesia. Dada la pervivencia de 
la idea conciliar no faltaron aliento y adhesión por parte de todos 
los enemigos del papa Rovere, que puso a Basilea en entredicho. 
Sin embargo, el concilio no marchó bien, y el emperador, des-

5. JEDIN I , 112-120; id., Giovanni Gossadini, ein Konzüiarist am Hofe lulius' II. 
Ausgewahlte Aufsatze und Vortr&ge n (1966) 17-74; id., Sánchez de Arévalo und die 
Konzilsfrage unter Paul II., HJ 73 (1954) 95-119; K.A. FIKK, Die konzüiare Idee im 
spaten Mittelalter, «Vortrage und Forschutngen» 9 (1965) 119-134. 

6. J. SCHLECHT, Andrea Zam&metic und der Basler Konsilsversuch vom Jahre 1482 
(Paderborn. 1903); A. STOECKLIN, Der Basler Konzilsversuch des Andrea Zamometic vom 
lahre 14S2 (Basilea 1938); JEDIN I , 120-125. 
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pues de larga postura incierta, se apartó del concilio y de la ciudad 
conciliar y dejó que Zamometic fuera encarcelado. Murió dos años 
después, acaso por suicidio, en Basilea7. 

La tarea del nuevo papa que se nombra primero en la capitu-
lación electoral de 1471, la cruzada contra los turcos, fue tomada 
muy en serio por Sixto iv los primeros años de su pontificado; 
apenas comenzado su gobierno, publicó solemnes llamamientos y 
mandó cinco cardenales legados a todos los estados mayores de 
Occidente. Con grandes gastos se aprestó una flota; pero, tras mo-
destos éxitos en la costa de Asia Menor, tomó de nuevo la derrota 
de Occidente. Las empresas posteriores no respondieron a los gran-
des planes del comienzo, y en puro deseo se quedó también la 
esperanza suscitada con ocasión de la boda celebrada en Roma del 
gran príncipe ruso Iván m y la sobrina del último emperador de 
Bizancio, de una anexión de la Iglesia rusa. Que en momento tan 
propicio para una acción decisiva contra Mehmed n —el gran 
señor corría grave riesgo en el Oriente de su imperio por causa de 
Usún Hasán, soberano de los turcomanos— nada eficaz sucediera, 
se debió a la falta de resolución de los capitanes de la flota vene-
ciana y„ sobre todo, al desinterés del emperador y de los restantes 
príncipes occidentales, y no debe cargarse al papa. En el curso 
ulterior de su reinado, no se modificó esta actitud vacilante de 
Occidente, y a él mismo lo absorbía en medida creciente la polí-
tica italiana y la provisión de su importuna parentela. Así se llegó 
hasta un desembarco de turcos en Apulia, donde por más de un 
año ocuparon a Otranto. La noticia de haber puesto pie los mus-
limes en Italia suscitó terror y espanto. Pero ni siquiera esta situa-
ción de extremo peligro pudo mover a la cristiandad occidental 
a una enérgica acción común contra los infieles, principalmente 
porque, el año 1481, moría el gran sultán y el peligro pareció en-
tonces conjurado por mucho tiempo8. 

El pontificado de Sixto iv no puede tampoco calificarse de feliz 
en el orden religioso. Los 32 cardenales por él nombrados (seis 

7. El interés, comprensible por las circunstancias del tiempo, de Sixto iv por los 
concilios de reforma, se refleja en Códice Vaticano lat. 1335; además H. FINKE, Acta 
conc. Constant. iv (1928) p. xix. 

8. F. BABINGER, Mehmed der Hroberer 430-435; O. HALECKI, Sixte IV e la Chrétienté 
oriéntale, SteT 232 (1964) 241-264, intenta mostrar, más de lo que se ha hecho hasta 
ahora, el interés que Sixto IV tenía por el Oriente. 
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nepotes) contra las capitulaciones electorales, fueron en gran parte 
hombres poco dignos y prosiguieron la obra de amundanamiento 
del papado y del colegio cardenalicio. Por ello pesa sobre el papa 
Róvere una gran responsabilidad ante la historia del cristianismo y 
de la Iglesia. También la multiplicación desenfrenada del personal de 
la curia y de la corte romana pertenece al lado de sombras de su 
gobierno. El fiscalismo de la curia subió rápidamente bajo Sixto iv, 
pues con pareja rapidez aumentó la necesidad de dinero para las 
costosas empresas políticas y los pagos que exigían, para gastos de 
arte y lujo, para el tren de corte y provisión de la familia9. La crea-
ción de numerosos nuevos oficios venales produjo importantes 
ingresos, lo mismo que la frecuente concesión de indulgencias10. 
La administración financiera, sobre todo la extraordinaria, fue ca-
yendo más y más en manos del datario, que vino así a ser el hom-
bre más poderoso de la curia. Su competencia se extendía al dinero 
de la cruzada, a la venta de oficios y a las indulgencias y, como 
procedimiento, vigía en lo esencial la composición (o arreglo); que 
en tal procedimiento eran posibles muchas cosas, salta a la vista. 
Por otra parte no ha de callarse la protección o mecenazgo de 
humanistas y literatos que recuerda a Nicolás v, el cultivo de la 
ciencia, la nueva instalación de la biblioteca Vaticana y la organiza-
ción del archivo, cuyos documentos más importantes fueron lleva-
dos al castillo de Santángelo ". Al nombre de Sixto iv va unida 
para siempre la transformación de la Roma medieval en la ciudad 
del renacimiento. En este capítulo entran las nuevas calles, como 
las sugería la aglomeración de peregrinos para el jubileo de 1475, 
el puente Sixto sobre el Tíber, las iglesias S. Maria del Popólo 
(iglesia sepulcral de los della Rovere) y S. Maria della Pace, el 
nuevo hospital del Espíritu Santo, y sobre todo la gran nueva capilla 
del palacio en el Vaticano, la capilla Sixtina, con su primera deco-
ración por los maestros umbros. Su sepulcro de bronce de Po-
llaiuolo, hoy en las grutas de san Pedro, pasa por uno de los más 
bellos sepulcros papales. La acentuación de su bondad y piedad 

9. C. BAUER, Studí per la storia delle fmame papali durante il ponHficata di Sisto IV, 
ASRomana 50 (1927) 319-400; P. PARTNER, The ^Budget» of the Román Church %n the 
Renmssance Perxod, en («Itahan Renaissance Studies», ed. E F. JACOB, Londres 1960) 
256-278. 

10. E. GOLLER, Deutsche Kirchenablasse unter Papst Sixtus IV, RQ 31 (1923) 55-70. 
11. K.A FINK, Das Vatikanische Archiv (Roma 21951) 2. 
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personal no puede ser parte para no ver en él, por sus desafortu-
nadas empresas políticas, al perturbador del equilibrio italiano; 
él tiene la culpa principal del ulterior resbalar de la curia romana 
hacia un nepotismo y amundanamiento sin límites. 

Inocencio VIH (1484-1492) 

A la muerte de Sixto iv estalló en Roma una tormenta contra 
los «genoveses», que, en sentir de los romanos y habitantes de 
los estados de la Iglesia, se habían apoderado de todos los buenos 
puestos bajo el papa ligur; lo mismo que antes contra los «catala-
nes» y «sieneses» a la muerte de Calixto m y Pío n respectiva-
mente. Los cronistas cuentan y no acaban de la inseguridad, dis-
turbios, saqueos y luchas callejeras durante la vacancia de la sede, 
que luego se continuaron a lo largo del gobierno del futuro papa. 
El hasta entonces omnipotente Jerónimo Riario se hallaba fuera 
de Roma en campaña contra los Colonna, pero su valiente esposa, 
Catalina Sforza, se apoderó del castillo de Santángelo y salvó así 
por un tiempo la situación. Tras largas negociaciones del cole-
gio cardenalicio con los grupos contendientes, se logró alejar a las 
muchas tropas de Roma, y pudo comenzar el cónclave en el Vati-
cano. Sólo duró del 26 al 29 de agosto y tomaron parte 25 carde-
nales que a su vez estaban divididos en dos bandos: el vicecanciller 
Rodrigo Borja, los Orsini, Milán y Ñapóles, de un lado; de otro, 
Juliano della Rovere con los Colonna y Venecia. La capitulación 
electoral transmitida por el maestro de ceremonias Burcardo de 
Estrasburgo se distingue formalmente de las anteriores versiones 
por una rigurosa división en convenciones generales (concilio, 
guerra de los turcos, reforma de la Iglesia y de la curia) y las espe-
ciales sobre los cardenales; pero, por su fondo, apenas si se dife-
rencia de anteriores estipulaciones12. Una vez que no tenía ya pers-
pectivas para sí mismo, Juliano della Rovere logró imponer al car-
denal Giovanni Battista Cibó, obispo de Molfetta, que dependía 
totalmente de él, hombre débil, oriundo de noble familia genovesa. 
Que la noche antes de su elección firmara en su celda súplicas de 

12. Burckardi Líber notarum, ed. CELANI, I , 30-43. 
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algunos cardenales, sólo puede entenderse como patente soborno y 
simonía13. A la mañana siguiente era ya formalmente electo, se 
llamó Inocencio vm, nombre con el que se daba la mano con la 
serie de papas romanos del tiempo del gran cisma. Del tiempo 
anterior a su entrada en el estado eclesiástico tenía varios hijos 
ilegítimos, que ahora, en el nuevo estilo de matrimonio con casas 
principescas italianas fueron provistos convenientemente. 

En política, el papa, de carácter de suyo pacífico, se opuso a 
la gran liga de Ñapóles, Milán, Florencia, Siena, Lucca, España y 
los Orsini, mientras Venecia permanecía neutral. El enemigo más 
duro era Ferrante de Ñapóles, que puso en aprieto al papa con la 
amenaza de un concilio, sublevaciones en los estados de la Iglesia 
e incitación de Matías Corvino, rey de Hungría, después que aquél, 
de manera poco hábil y no bien vista por las otras potencias, se 
aliara con los barones rebeldes del reino de Ñapóles, Llamamien-
tos de ayuda a Francia no fueron escuchados, de forma que, el 
verano de 1486, los estados de la Iglesia hubieron de acomodarse a 
una paz poco favorable. El casamiento de la hija de Lorenzo de 
Medid, Magdalena, con el hijo del papa, Franceschetto, trajo de 
momento la reconciliación con Florencia. Sin embargo, la oposición 
latente contra Ñapóles condujo en 1489 a nueva guerra y a fulminar 
las censuras eclesiásticas contra el rey y su reino. Poco antes de la 
muerte del papa el año 1492, se llegó a la paz e inteligencia con 
Ñapóles14. 

El papa, casi siempre enfermizo, estuvo bajo el influjo y hasta 
bajo el dominio de la fuerte personalidad de Juliano della Ro-
vere. Sólo al ausentarse éste de Roma, se dieron algunas resolu-
ciones que buscaban de manera débil un arreglo. Los constantes 
apuros de dinero no podían tampoco remediarse por la multipli-

13. Ibid. 47: facte su-nt dvucrse practice et tándem XVII vel circa, rr. morí m dd. 
cardinalium vota addicta in favorem r. mi d. cardinalis Melfitensis, qui in nocte sequenti, 
ante horam sextwn noctis,, incepit in camera sua signare supplicatúmes ad mslantiam 
quorundam cardinaliam; genuflexus super ano genu, supplicationes super quodam forserio 
ante pósitos signabat, cardinahbus aliquibus cvrcutnstantibus, qui signaturas huiusmodi 
expectabant. 

14. P. FEPELE, La pace del 1486 tra Ferdinando d'Aragona e Innocenzo VIII, «Ar-
chivio storico per le provincie Napoletane» 30 (1905) 480-503; R. PALMAROCCHI, La poli-
tica italiana di Lorenzo de' Medici. Firense nella guerra contro Innocenso VIII, «Biblio-
teca storica Toscana» 8 (Florencia 1933); E. PONTIERI, L'atteggiamento di Venezio nel 
confhtto ira papa Innocenso VIII e Ferrante I d'Aragona, 1483-1492, «Archivio storico 
Napoletano» 81 (1962) 197-324. 
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cación de oficios venales y prácticas semejantes. Así los seis puestos 
tradicionales del antiguo colegio de secretarios apostólicos, famoso 
por la formación humanística de sus titulares, fueron elevados a 
treinta y vendidos a los precios correspondientes. 

Una extraña figura vino a la curia en la persona del prínci-
pe turco Djem, hijo de Mehmed n y hermano del sultán reinante 
Bayaceto n. Ante las insidias de su hermano, que veía con razón 
en él un rival para su dominación, huyo Djem primero a Rodas 
y luego, al ser elevado a cardenal el gran maestro de los hospi-
talarios de san Juan, fue entregado al papa como prenda de alto 
valor político. El sultán pagaba por su retención una elevada 
suma anual y se abstenía además de toda empresa directa contra 
Italia. Decir que con ello se concluía una alianza con el infiel, 
es decir demasiado. Una conferencia en Roma, el año 1490, que 
había de unir al Occidente en una cruzada contra los turcos, no 
tuvo resultado alguno. El gobierno del papa Cibo estuvo casi cons-
tantemente lleno de turbulencias de la Urbe e hizo necesario for-
tificar el Vaticano y los palacios de los cardenales. En total, un 
pontificado desafortunado y débil en momentos que hubieran re-
querido una fuerte personalidad reformadora. 

Alejandra VI (1492-1503) 

Inocencio vm murió la noche del 25 al 26 de julio de 1492. 
Dada su débil salud y las frecuentes enfermedades, su sucesión 
era tema de conversación en el colegio cardenalicio y en las 
cancillerías de estado. Entre los 23 cardenales que, el 6 de agosto, 
entraron en el cónclave, se perfilaban dos grupos, uno en torno 
a Ascanio Sforza y el vicecanciller Rodrigo Borja, y otro en torno 
a Juliano della Rovere, sobrino de Sixto iv, que había ejercido 
máximo influjo sobre Inocencio vm. En estos dos bandos se refle-
jaba la oposición entre Ludovico el Moro de Milán y el rey Ferrante 
de Ñapóles. Relatos bastante fidedignos hablan de grandes sumas, 
venidas de varias partes, para el cónclave. Una capitulación elec-
toral no se ha descubierto hasta el presente; a lo que parece, el 
colegio cardenalicio se contentó con la extensa capitulación del 
precedente cónclave con algunas modificaciones. Las votaciones de 
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los tres escrutinios del 8 al 10 de agosto nos han sido transmitidas, 
siquiera las listas hayan de utilizarse con cierta cautela. En todo 
caso muestran que ninguno de los dos bandos podía forjarse la 
ilusión de alcanzar rápidamente los dos tercios de mayoría. 
Pero luego, en las últimas horas de la noche del 10 de agosto, 
estaba asegurada para la mañana siguiente la elección del vicecan-
ciller. Como Rodrigo Borja, decano del sacro colegio, no fue de 
pronto candidato serio, no tanto por consideraciones morales, cuanto 
nacionales, cabe preguntar la causa del rápido giro. Apenas cabe 
duda que el cambio se debió a manejos simoníacos. Si ya antes, 
después de hecha la elección, se distribuían considerables regalos 
entre los electores, parece que en la segunda mitad del siglo xv 
fue cosa corriente y moliente tomar puntuales acuerdos sobre dine-
ro, beneficios y oficios curiales para ganar los votos, y eso es pre-
cisamente simonía. Los contemporáneos confiesan francamente la 
simonía en esta elección, previendo que, en caso de necesidad, pueda 
ser alegada para atacar al nuevo papa15. 

En cuanto a las taras morales del candidato, no provocaron par-
ticular escándalo, ni en el cónclave ni tampoco en las cancillerías de 
los reyes, príncipes y ciudades al conocerse el resultado de la elec-
ción. La obediencia y alegría por esta elección expresada por nume-
rosas embajadas, aun teniendo en cuenta las formalidades y adula-
ciones usuales en parejas coyunturas, permiten reconocer la satis-
facción de que, tras el débil Inocencio VIII, se hubiera elegido un 
político importante y hombre de estado capaz. Si surgían dificul-
tades, siempre se podría apelar a la elección simoníaca y a la con-
ducta poco eclesiástica16. 

Alejandro vi, como se llamó el nuevo papa, era oriundo de 
Játiva (Valencia), nació hacia el año 1430, vino a Italia como 
sobrino del cardenal Alfonso Borja (en italiano Borgia) y estudió 
en Bolonia. Elegido papa su tío (Calixto ni), ya el primer año de 
su pontificado fue admitido en el sacro colegio con anuencia de 
todos los cardenales presentes y un año después recibió el pingüe 
oficio de vicecanciller de la Iglesia romana, Por el gran número 

15. SORANZO, Stndi intorno a Papa Alessandro VI, 1-33: en L'assunsione al p&nti-
ficato del cardinale Rodrigo Borgia; F. LA TORRE, Del conclave di Alessandro VI, papa 
Borgia (Florencia-Roma 1933); PICOTTI, Nuovi studi 181-207, la lista de votos 243-247. 

16. G. SORANZO, Documenti inediti o poco noti alVassunzione al poniificato di Ales-
sandro VI, «Archivi», serie n , 19 (1952) 157-178. 
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de sus beneficios, entre ellos varios obispados y ricas abadías, 
pasaba, a par del francés d'Estouteville, por el cardenal más rico 
de su tiempo. A la riqueza correspondía una conducta poco ejem-
plar, que, por lo demás, desde el pontificado de Sixto IV, era co-
rriente en la curia y señaladamente entre los cardenales y altos pre-
lados. Como Rodrigo Borja, de cardenal y luego de papa, hacía 
poco caso de las habladurías de la gente, la curiosidad de la cró-
nica escandalosa se cebó entonces y después sobre el número su-
puesto o real de sus hijos. Por los años de 1462-71 le nacieron de 
mujeres cuyos nombres no se han transmitido, Pedro Luis, Jeró-
nima e Isabel. Los más conocidos son los venidos de su unión con 
Vannozza de Cattaneis: César, Juan, Joffré y Lucrecia, que, tras 
su elección papal, fueron provistos principescamente y absorbieron 
de manera desmesurada el interés del papa17. Juan (nacido en 
1476) fue duque de Gandía (España) como heredero de su hermano 
Pedro Luis, muerto tempranamente, y luego en Roma, a pesar 
de su incapacidad, fue colmado de cargos honoríficos, nombrado 
capitán general de las tropas pontificias en lucha con los Orsini 
e investido con el ducado de Benevento desgajado de los estados 
de la Iglesia. Su extraño asesinato el año 1497 no ha sido nunca 
esclarecido, a pesar de que corrieron sospechas contra el cardenal 
Ascanio Sforza, los Orsini y más tarde también contra César Borja. 

El influjo más fatal sobre el papa fue el de César (nacido en 
1475). Ricamente dotado ya en sus años mozos con beneficios por 
Sixto iv e Inocencio vm, al ser elegido papa su padre, recibió a la 
edad de 18 años, entre otros obispados, la rica diócesis de Valence 
y, en 1493, el cardenalato. A la muerte de su hermano Juan, depuso 
(diácono) sin gran contradicción por parte del sacro colegio la 
dignidad cardenalicia y se casó, como duque de Valentinois, con 
una princesa de Francia. Su campo de actividad fue sobre todo la 
Romagna, donde, apoyado por el dinero que manaba copiosamente 
de la curia, comenzó a unir, como duque de la Romagna nombrado 
por el papa, los muchos pequeños señoríos en un gran estado 
territorial, y amenazaba también a la Toscana, La administración 

17. Sobre el orden de los hijos de la unión con Vannozza: César, Juan, Lucrecia, 
Joffré: BELLONCI 27. 71. SCHÜKLER-PIROLI 179. 559. Sobre el sepulcro de Vannozza, 
antes en S. Maria del Popólo, ahora en S. Marco: A. FERRUA, Ritrovamento dell'epitafio 
di Vamozza Cattaneo, ASRomana 71 (1948) 139-141. 
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de César era estimada por los habitantes, pero suspicazmente mirada 
por los estados vecinos, pues se temía una mutación del estado de 
equilibrio. Estas empresas tenían por meta la centralización de los 
Estados de la Iglesia, y pudieran luego mirarse como modelo para 
la política de Julio II. Sin embargo, este nepotismo de gran estilo 
entrañaba el peligro de la enajenación de las antiguas posesiones 
de la Iglesia romana. Con la muerte del papa, se puso también la 
estrella de César y aquel hombre violento y sin escrúpulos, halló, 
después de mil azares, la muerte del soldado en Navarra el 
año 1507 18. 

La hija predilecta Lucrecia (nacida en 1480) caminaría por gran-
des proyectos matrimoniales hacia un futuro principesco. Tras ante-
riores noviazgos con nobles españoles, vino el primer matrimonio 
el año 1493; el escogido fue, por motivos políticos, el conde de 
Pésaro, perteneciente a la casa Sforza. El año 1497 fue declarado 
nulo el matrimonio por supuesta impotencia del marido; a la diso-
lución siguió pronto la boda con el napolitano Alfonso, duque de 
Bisceglie. Al cambiar la política papal rumbo a Francia, Alfonso 
fue asesinado, el año santo de 1500, en el palacio vaticano, por 
sicarios de César. Un año después Lucrecia se casaba con Alfonso 
d'Este de Ferrara. Allí sobrevivió la hija del papa la caída de la 
casa Borja (t 1519) 19. 

El más joven de los hijos habido de Vannoza, Joffré (nacido 
en 1482), casó en 1494 con Sancha de Aragón, hija natural de Al-
fonso II de Ñapóles, y fue príncipe de Esquiladle (Squillace: 
t 1517). 

Grandes dificultades ofrece juzgar las relaciones de Alejandro vi 
con Julia Farnese, hermana del cardenal Alejandro Farnese (Pau-
lo m), cuya boda con Orsino Orsini había él mismo bendecido de 
cardenal. El intento de presentar como innocuas las relaciones con 
la «bella Giulia» de Rodrigo Borja como cardenal y hasta como 
papa, no está logrado en Soranzo a pesar del ingenio desplegado 
en la interpretación de las famosas cartas del papa20. También los 
muchachos Juan (Infans Romanus, nacido en 1498) y Rodrigo (na-

18. C. FUSERO, Cesare Borgia (Milán 1958); SCHÜLLER-PIROLI 319-397. 
19. M. BELLONCI, Lucresia Borgia, trad. cast. (Miracle, Barcelona 1947). 
20. G. SORANZO, Orsino Orsini, Adriana di Müa sua madre, e Giulia Farnese, sua 

moglie, nei loro rapporti con papa Alessandro VI, «Archivi» 26 (1959) 119-150; id., Síudi 
intorno a papa Alessandro VI 92-129: II presunto scandalo di Giulia Farnese e papa 
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cido en 1503), venidos al mundo durante el pontificado de Ale-
jandro, tienen con gran probabilidad por padre al papa. Sin embar-
go, quedan aquí cuestiones abiertas, pues estas cosas no fueron 
nunca desde el principio translúcidas, por razones que se com-
prenden 21. 

La política de Alejandro vi como señor de los estados de la 
Iglesia fue tenida generalmente como hábil. Esto significa mucho, 
pues en la época de los papas del renacimiento, más que antes ni 
después, el gobierno de los estados de la Iglesia se tomaba como 
criterio para el enjuiciamiento de un pontificado. La península ita-
liana era el palenque en que se ventilaban las grandes luchas euro-
peas. Los estados italianos, no obstante sus diversos intereses, vigi-
laban muy celosamente por el mantenimiento del equilibrio traba-
josamente logrado y reaccionaban muy sensiblemente a interven-
ciones de fuera. Así se comprende el constante oscilar entre España 
y Francia, que habían puesto el pie en Ñapóles y Milán. Tras incli-
narse inicialmente a los Sforza de Milán, se volvió el papa a Ñapó-
les, y en esta actitud permaneció, cuando Carlos vm de Francia 
emprendió por los años 1494-1495 su famosa expedición, desafortu-
nada, por Italia camino de Milán. Aunque el rey francés presionó 
fuertemente al papa por que le invistiera el reino de Ñapóles, no 
cedió a su exigencia; Alejandro vi fue el único que abogó con ener-
gía por una Italia libre de extranjeros. La liga santa, concluida entre 
el papa, Venecia, Milán, Maximiliano y España (marzo de 1495) 
obligó a retirarse al ejército francés, y el papa evitó el encuentro 
con el rey extranjero, retirándose a sus fortalezas de Orvieto y 
Perusa. En la segunda mitad de su pontificado, bajo el influjo de 
César, se aproximó cada vez más a Francia, y accedió al reparto 
de Ñapóles entre Francia y España. Grandes quebraderos de cabeza 
le procuraron las contiendas entre señores menores de los estados 
de la Iglesia, sobre todo las rivalidades de las familias romanas 
Colonna, Orsini y Savelli. Más de una vez tuvo el papa que buscar 
refugio en el castillo de Santángelo; no se arredraba tampoco de 
proceder con penas eclesiásticas contra los perturbadores del orden. 

Alessandro VI; G. GASCA QUEIRAZZA, Gli scritti auiografi di Alessandro VI nell'«Archivum 
Arcis». Studi intorno alia Lingua, «Quaderni di filologia Romanza» 3 (Turín 1959). 

21. G. SOSANZO, La piü grave acensa data a papa Borgia, «Archivi» 28 (1961) 
179-188. 
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En la elección de los medios no era melindroso, en lo cual se ajus-
taba al estilo de las restantes cortes principescas. Aquí entra tam-
bién su pacto con el sultán turco, Bayaceto ns a fin de alejar a los 
franceses del sur de Italia22. 

Sobre la figura del prior de san Marcos de Florencia, Jerónimo 
Savonarola, se dividen los espíritus, y de su interpretación depende 
en gran parte el enjuiciamiento del papa Borja. Teólogo erudito, 
dotado de cualidades místicas, y fervoroso representante de la estric-
ta observancia, fue arrastrado a la política como predicador fogoso 
de la reforma y tomó sobre todo parte principal en los trastornos 
de Florencia en el último decenio del siglo xv. Su predicación 
profética, que procedía de la conciencia de una misión especial, 
pareció confirmarse por la expedición del rey francés a Italia y la 
caída de la casa Medici que fue su consecuencia. La constitución 
religiosa democrática por él estimulada en la ciudad del Arno y 
la conversión de amplios sectores a una vida edificante, fueron de 
duración efímera. El choque con el papa tuvo más de causas polí-
ticas que teológicas, a saber, la negativa apoyada por Savonarola, 
de la señoría florentina a entrar en la gran liga italiana contra 
Francia. Desconociendo la situación real, al rey de Francia se le 
reconocía la misión de convocar un concilio universal para refor-
mar a la Iglesia y la curia, y sustituir al papa por un pontífice más 
digno. Tras larga y paciente espera, intervino la curia excomul-
gando a Savonarola y amenazando con el entredicho a Florencia. 
La inobservancia de las censuras eclesiásticas y la prueba del fuego, 
esperada por el público con tensión, pero que al cabo no se dio, 
operaron un rápido cambio y la detención, tortura y ejecución en 
mayo de 1498, después que un complaciente tribunal eclesiástico 
pronunció la condenación de Savonarola como hereje. El pugnaz 
dominico fue evidentemente víctima del rápido cambio de simpa-
tías de las masas florentinas, de la enemiga de sus propios her-
manos en religión y de la rivalidad de otras órdenes. Si Pastor, de 

22. G. SORANZO, II tempo di Alessandro VI papa 53-157: Papa- Alessandro VI e la 
discesa di Corlo VIII, re di Francia, in Italia; H. PFEFFERMANN, Die Zusammenarbeit der 
Renaissancepapste mit den Türken (Winterthur 1946) 93-121, en que se exageran las 
cosas, cf. F. BABINGER, Mehtned II., der Eroberer, und Italien, «Aufsátze und Abhand-
lungen zur Geschíchte Südosteuropas und der Levante» 1 (1962) 172-200, part. 185; 
A. STRNAD, Francesco Todeschini-Piccolomini 373, nota 78. con extensa bibliografía; 
G. SORANZO, Due smgolari giudisi sul governo temperóle dei Papi della fine del secólo XV 
e dei primi anni del secólo XVI, «Studi Romagnoli» 11 (Faenza 1960) 335-347. 
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manera unilateral, lo midió sobre todo por su obediencia o des-
obediencia a la curia, y lo halló demasiado ligero, jueces más recien-
tes se inclinan a mirarlo como mártir, y en la cuestión de si hereje 
o santo, se deciden por el santo23. 

Por mucho mal que se pudiera murmurar de Alejandro vi, en 
el orden interno y un tanto espectacular de la Iglesia era intacha-
ble. Es conocida su predilección por los pomposos actos litúrgi-
cos, a los que daba singular esplendor su presencia procer. El jubi-
leo del año 1500 se celebró en Roma con muchas solemnidades 
eclesiásticas, a las que generalmente asistía también el papa. Las 
ceremonias de la apertura de la puerta santa al comienzo del año 
jubilar se remontan a él. La muerte de su hijo predilecto Juan 
por mano asesina, y el derrumbamiento de un techo en el palacio 
vaticano con grave peligro del papa durante una fuerte tormenta, 
fueron ocasión para prestar atención a las cuestiones de reforma 
de la Iglesia que habían quedado flotantes. La comisión por él 
nombrada al efecto, compuesta de dignos y doctos cardenales y de 
expertos teólogos, prestó buen trabajo y trazó un excelente pro-
grama para la reforma de cabeza y miembros; pero la bula prepa-
rada no fue expedida. Su esquema ocupa, no obstante, lugar impor-
tante en la larga serie de dictámenes de reforma. El favor a las 
órdenes religiosas, señaladamente a los agustinos y mínimos, fue 
muy propio del papa Borja. 

La fijación de la famosa línea de demarcación 100 millas al 
oeste de las Azores entre las posesiones españolas y portuguesas 

23. Edizione nasionale delle opere di Gxrolamo Savonarola (Roma 1955ss); M. FERRA-
RA, Savonarola, Prediche e scritti commentati e collegati da un racconto biográfico, 2 t. 
(Florencia 1952), n , 75-234 bibliografía ragionata; J. SCHNITZER, Savonarola. Ein Kul-
turbild aus der Zeit der Renaissance, 2 t. (Munich 1924); S. MERKL-E, Der Streit um 
Savonarola, «Hochland» 27, 2 (1929-1930) 642-485, también en S. MERKLE, Ausgewahlte 
Reden und Aufsütse (Wurzburgo 1965) 177-198; R. RIDOLFI, Studi Savonaroham, 2 t. 
(Florencia 1935); id., Vita di G. Savonarola, 2 t. (Florencia 1952); Studi Savonaroliani, 
en Deputasione provinciale Ferrarese di storia patria, Atii e memorie, nueva serie, vol. 7 
(1952) parte primera: M. FERRARA, Discorso, parte segunda: I. FARNETI, Luoghi e iempi 
di edisioni e di raccolte Savonaroliane; Accademia d'Oropa. Alessandro VI e Savonarola. 
Brevi e lettere (Turín 1950), diversas contribuciones 217-245: Ensayo bibliográfico; M. DE 
LA BEDOYERE, The Meddlesome Friar (Londres 1958); G. SORANZO, ¿7 tempo di Alessan-
dro VI Papa e di Fra G. Savonarola (Milán 1960); G. PICOTTI, Alessandro VI, Savona-
rola etc. 60-67; G. GIERATHS, Savonarola. Ketser oder Heiliger (Friburgo-Basilea-Viena 
1961, con bibliografía; E. GARIN, G. Savonarola: La cultura filosófica del Rinascimento 
italiano (Florencia 1961) 183-212; G. SCHWAIGER, Savonarola und seine Zeit, MThZ 12 
(1961) 210-214; R. ELIA, Precisazimie sulla figura del Savonarola, «Sapienza» 17 (Roma 
1964) 545-550; C H . LOUBET, Savonarole prophele assassiné? (París 1967). 
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y los territorios recién descubiertos, confirma el prestigio de que 
gozaba la santa sede y también Alejandro vi. Acuerdos sobre las 
tierras arrebatadas a los muslimes y las islas recién descubiertas 
habían sido ya antes tomadas por las dos potencias navegantes 
con confirmación de la curia. En las bulas del año 1493 —poco 
después del descubrimiento de América por Colón— se trata de 
un claro acto de enfeudación a favor de Castilla, al que siguió 
luego el importante tratado de Tordesillas (1494). Un verdadero 
conocimiento de las cuestiones tratadas no parece lo hubiera en 
la curia, como no lo hubo tampoco en otras partes24. 

Sobre el fin de la vida del papa en agosto de 1503 tras una 
violenta fiebre, hay diversas versiones y exposiciones diversas. 
Una confusión del veneno destinado al anfitrión en una fiesta en 
unos jardines, habría ocasionado tras unos días la muerte del papa, 
mientras César, que enfermó también gravemente, salvaba la vida. 
Otros historiadores defienden la opinión mucho más probable de 
que la causa de la muerte fue la peligrosa fiebre romana (malaria)25. 

Difícilmente se habrá levantado discusión y disonancia tan 
viva en el enjuiciamiento de un pontificado, como en el caso de 
Alejandro vi. De importancia fundamental es la cuestión de la 
fidedignidad de las noticias que da el Diarkan del maestro papal 
de ceremonias Burcardo de Estrasburgo. Si antaño se le dio fe 
con harta facilidad y se tomaron a la letra sus narraciones a menu-
do exageradas, hoy es juzgado con mucha mayor cautela y se 
señalan sus rasgos patológicos. Es seguro que sus cuentos sobre 

24. P. DE LETURIA, Relaciones entre la S. Sede e Hispanoamérica i (AnGr 101, 
Roma 1959), part. 153-204: Las grandes bulas misionales de Alejandro vi, 1493 (muy 
extensa bibliografía), 511-519: La bula Alejandrina «ínter coeíera» del 4 de mayo de 
1493 (con bibliografía); E. STAEDLER, Die «donatio Alejandrina» und die «divisio mundi» 
von 1493, AkathKR 117 (1937) 363-402; id., Die Urkunde Alexanders VI. sur westindi-
schen Invesiitur der Krone Spaniens von 1493, AUF 15 (1938) 145-158; id., Die sog. 
westindische Schenkung Alexanders VI. van 1493 ais kirchengeschichtliches Rechtsproblem, 
ZKG 62 (1943-1944) 127-163; id., Die westindischen Lehnsedikte Alexanders VI. (149?), 
Akath- KR 118 (1938) 337-378; id., Zum Datierungsproblem der vier vat\kanischen 
Westindien-Urkunden vom 3. und 4. Mai 1493, AUF 18 (1944) 196-209; C H . DE W I T T E , 
Les bulles pontificales et ¡'expansión portugaise au XV' suele, RHE 48 (1953) 683-718. 
49 (1954) 438-461, 51 (1956) 413-453. 809-836, 53 (1958) 5-46; A. GAHCÍA-GALLO, 
Las bulas de Alejandro VI y el ordenamiento jurídico de la expansión portuguesa y 
castellana en África e Indias (Madrid 1958); A. DE LA HERA, Et tema, de las bulas 
indianas de Alejandro VI, «Estudios Americanos» 19 (1960) 257-268. 

25. J. SCHNITZER, Der Tod Alexanders VI., eine quellenkritísche Untersuchung (Mu-
nich 1929); id., Um den Tod Alexanders VI., HJ 50 (1930) 256-260; SEPPELT-SCHWAI-
GER iv (1957) 387. 
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Alejandro vi están inspirados por el odio y necesitan, por ende, de 
una exacta revisión, en cuanto las fuentes la hacen posible26. Si se 
deja a un lado las muchas producciones novelescas, escritas para sa-
tisfacer la necesidad de sensacionalismo, pero carentes de todo valor 
histórico, aún queda bastante literatura que debe tomarse en serio. 
Ya durante el pontificado se levantaron muchas voces de crítica, 
que tenían, sin embargo, origen político. En tiempo moderno, la 
polémica se ha encendido sobre todo a propósito de la condenación 
de Savonarola, tal como la expone Pastor en su Historia de los 
papas, y llamó al palenque a una serie de críticos. Además, varios 
autores españoles, catalanes particularmente, han intentado desvir-
tuar las acusaciones contra su compatriota. El libro de Ferrara, 
del que se han publicado varias ediciones, facilita mucho la cosa 
dando por falsificaciones posteriores la mayor parte de los docu-
mentos indudablemente auténticos del archivo vaticano. Con ello 
pierde credibilidad la apología, aunque contenga rectificaciones 
ocasionales27. 

La rehabilitación de Alejandro por Olmos y Canalda tiene aún 
menos valor. En cambio son de gran importancia las discusiones 
de años entre los dos historiadores italianos Soranzo y Picotti. 
Los numerosos escritos de Soranzo se han ocupado de casi todas 
las acusaciones contra el papa Borja, han rectificado muchos por-
menores, pero no pueden ocultar su celo apologético. Picotti parece 
acercarse más a la verdad histórica; sin embargo, habrá que con-
trastar siempre las dos sentencias a fin de poderse formar un 
juicio. En la extraña personalidad de Alejandro vi alcanza su 
punto culminante el «papado del renacimiento», pues malas cos-
tumbres que hasta entonces se habían hecho corrientes aparecen 
acumuladas y son toleradas por los cardenales: deficiente obser-
vancia del celibato aun de papa, disolución de matrimonios por 
motivos puramente políticos, colación de altos oficios eclesiásticos, 
incluso el cardenalato, al precio de importantes sumas, un tipo 

26. J. LESELLIER, Les méfaits du cérémonier lean Burckard, MAH 44 (1927) 11-34; 
PICOTTI, Nuovi Studi 173-180: n . La tradisvone manoscritta e il valore storico dei «Libri» 
di Gievanni Burckard; F . WASNER, Eine unbekannte Handschrift des Diarium Burckardi, 
HJ 83 (1964) 300-331, demuestra información tendenciosa de Burckardo respecto de 
Alejandro vi sobre todo en las interpolaciones, por un manuscrito hasta ahora desconocido 
de Ñapóles. 

27. Véanse los títulos en la bibliografía al comienzo del capítulo. 
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extremado de nepotismo en la provisión de los hijos a costa de los 
Estados de la Iglesia, administración del palacio apostólico por su 
hija Lucrecia que durante un año fue también gobernadora de 
Espoleto, y todo esto a pesar de que Rodrigo Borja no quería que 
nadie le sobrepasara en firmeza de la fe. 

Pernio III (1503) y Julio II (1503-1513) 

Al desaparecer inesperadamente Alejandro vi, estaban en gran 
conmoción Roma y los Estados de la Iglesia. Los enemigos de los 
Borja creyeron llegada su hora, toda vez que César seguía gra-
vemente enfermo. Sin embargo, éste conservaba aún gran influen-
cia y quería hacer uso de ella. El colegio cardenalicio logró luego 
persuadirlo a que abandonara Roma y así pudo tenerse con tran-
quilidad el conclave reunido del 16 al 21 de septiembre en el Vati-
cano. También esta vez se repitió la capitulación electoral de 1484 
con la cláusula expresa de que dentro de dos años debía convocarse 
un concilio y luego celebrarse cada cinco años otros, con el fin 
principal de la reforma de la Iglesia. Evidentemente, estas puntua-
lizaciones cronológicas de una formulación por lo demás general, 
proceden del cardenal sienes Piccolomini, que fue también quien 
introdujo el número 24 de cardenales, que aparece en los decretos 
y convenios de reforma del pasado siglo. Los candidatos de mayor 
probabilidad eran Juliano della Rovere y el cardenal francés Geor-
ges d'Amboise, arzobispo de Rouen. Como ninguno de los dos 
lograba el número requerido de votos, fue elegido como papa de 
transición Francesco Todeschini-Piccolomini, gravemente enfermo, 
sobrino que era de Pío n. Pero el pontificado de Pío m sólo duró 
26 días. Los contemporáneos y la posteridad vieron una gran des-
gracia en la brevedad de este pontificado, pues en él era de esperar 
la convocación de un concilio general y serias medidas de reforma28. 

Las cosas seguirían curso distinto, y alcanzaría la tiara un 
hombre que es contado entre los papas poderosos y grandes, por lo 
menos en el orden mundano: Julio n. Los pocos días del gobierno 
de Pío ni no pudieron cambiar nada en la situación general, y así, 

28. A A STHNAD, Francesco Todcschini Piccolomim, RomHM 8 9 (1964-1966) 101 -Í25 
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en el nuevo cónclave, se enfrentaron los mismos grupos. Sin em-
bargo, ahora logró Juliano della Rovere, a quien todos deseaban 
por papa, engañar al astuto César Borja, prometiéndole su favor. 
Esto le valió los votos de los cardenales españoles, los cuales, como 
todos los otros, fueron además sobornados con ricos presentes, de 
forma que, sin género de duda, la elección puede calificarse de simo-
níaca. Uno de los cónclaves más breves de la historia de los papas, 
acabó ya el primer día con la elección de Julio n. Aunque, des-
pués de la elección juró, como de costumbre, los acuerdos del cole-
gio cardenalicio en el cónclave, no pensaba en cumplir estas ni 
otras promesas, como hubo de experimentarlo sobre todo César 
Borja. Con mano firme empuñó el nuevo papa las riendas del 
mando e inició un pontificado, que como ninguno estuvo absorbido 
por la gran política y las empresas militares. El nuevo papa con-
taba 60 años; ya en 1471, como joven franciscano, había sido 
admitido por su tío Sixto iv en el sacro colegio, y a estas alturas 
disponía de una gran experiencia en todos los negocios y andanzas 
de la vida secular, y de una espléndida dotación. Bajo Inocencio vm 
pasaba por papa regente; pero, bajo Alejandro vi, abandonó Ita-
lia y marchó a Francia, para volver luego por corto tiempo con el 
rey francés en su expedición a Ñapóles. 

Continuando los éxitos políticos de los Borja en los Estados de 
la Iglesia, se propuso por meta su fortalecimiento, cosa que sólo 
podría lograrse alejando de Italia a las grandes potencias. Su polí-
tica puede seguirse en tres fases: afianzamiento de la autoridad 
papal en Roma y en los Estados de la Iglesia, recuperación de los 
territorios perdidos y expulsión de los «extranjeros» de la penín-
sula itálica. En este sentido, Julio n pasa en la historiografía ita-
liana como representante del movimiento de unidad nacional. Ya 
el primer año de su gobierno emprendió la famosa campaña para 
arrebatar las dos importantes ciudades de Perusa y Bolonia a los 
tiranos locales, los Baglioni y Bentivogli. Más difícil fue persuadir 
a la república de san Marcos a que entregara los territorios ocupa-
dos en la Romagna a la caída de los Borja29. Cuando todas las 
negociaciones y amenazas salieron vanas, el papa apeló a la fuerza 
y, en 1509, entró en la liga de Cambrai con Francia, el emperador 

29. F . SÉNECA, Venezva e papa Gmlw II (Padua 1962). 
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Maximiliano y los suizos, viejos enemigos de la Sereníssima. La te-
rrible derrota de Agnadello (1509), el día más negro de la historia 
de Venecia, obligó a la república a devolver las ciudades de que 
se había apoderado y a un aparente abandono de su actitud cesa-
ropapista, mientras el papa, para no debilitar demasiado a uno de 
los «cinque principati» de Italia, tenía que unirse de nuevo con 
Venecia y España en la liga santa de 1511 contra los franceses. Sin 
embargo, la adquisición de Parma, Piacenza y Reggio-Emilia se 
compró demasiado caro, pues Francia contestó al ataque papal 
en terreno eclesiástico con la renovación de la pragmática sanción 
de 1438 y la convocación de un concilio en Pisa, por cardenales 
francófilos, en el verano de 1511, con el objeto de deponer al papa. 
Para conjurar el peligro que amenazaba, y más considerando que el 
emperador Maximiliano se mostraba favorable al concilio pisano, 
convocó también ahora el papa un concilio en Roma para el año 
1512 (v concilio de Letrán de 1512-1517) *>. 

Este año no logró por lo pronto la liga santa el deseado triunfo. 
Al contrario, mandados por el joven y excelente capitán Gastón 
de Foix, infligieron los franceses una grave derrota al ejército 
español y papal, el domingo de pascua, junto a Ravena, en que 
cayó también prisionero el legado pontificio Giulio Medici. Sin 
embargo, a la muerte del general francés, pronto cambió la fortuna 
y pocos meses después las tropas francesas hubieron de abandonar 
a Italia. En Florencia asumieron el poder los Medici, en Milán, 
Maximiliano Sforza, hijo de Ludovico el Moro, y el emperador se 
retiró del concilio pisano y reconoció el del papa. El concilio papal 
prosiguió su curso en algunas sesiones; pero después del fracaso 
del concilio cismático, había cumplido el objetivo real porque fuera 
convocado. 

Hasta qué punto lo dominaba todo la política, vese también 
en las relaciones con el rey Maximiliano. El papa buscaba por 
todos los medios alejarlo de Italia, siquiera ocasionalmente, dentro 
del marco de su política italiana, tuviera que aliarse con él. Tam-
poco tenía ganas de coronarlo emperador. No veía de mal grado 
los obstáculos que ponía Venecia contra una expedición a Roma. 
Sin embargo, se avino a ello cuando, el año 1508, se hizo procla-

30. JEDIN I , 132-135. 147-157. 
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mar Maximiliano, en Trento, «emperador romano electo»31. El 
emperador no quería renunciar a los ricos territorios de Italia y 
al poder financiero de la Iglesia de Alemania, y confiaba llegar a 
su fin en el campo eclesiástico. Así se comprende una cosa que 
ha sido juzgada de muy diversas maneras: el plan del emperador 
de ceñirse la tiara. Hasta ahora estábamos reducidos en esta cues-
tión a una tradición que justificaba la duda; pero nuevos hallaz-
gos han confirmado la seriedad del plan y de los pasos dados. 
Cuando en el verano de 1511, se puso el papa gravemente enfermo 
y se aguardaba su fin, Maximiliano, como todo el mundo, tomó 
sus prevenciones para el próximo conclave, pero con intento de 
presentarse él mismo como candidato. Ya desde el último dece-
nio del siglo xv se sabía de las intenciones del rey de tener en sus 
manos, a ejemplo del rey de Francia, a la Iglesia alemana, ora 
por un concilio de reforma, ora también por la sustracción de la 
obediencia y el cisma32. Para pareja empresa venía de perlas el 
concilio cismático de Pisa. Pero ahora, dada la grave enfermedad 
del papa, había que obrar con rapidez a fin de «llegar al papado», 
por lo menos disponer de los derechos y finanzas de la Iglesia 
alemana. En su extenso escrito, cuya autenticidad se ha demos-
trado recientemente, se tocan otras posibilidades: coadjutor del 
papa reinante o de un antipapa, ser él mismo antipapa e incluso 
— caso menos probable — papa legítimamente elegido a la muerte 
de Julio II. Entabláronse largas negociaciones sobre el caso con 
Francia y España, con la intención, por ambos lados, de engatusar 
al otro. La magistral diplomacia de la corte española frente al 
agente imperial Mateo Lang, obispo de Gurk, logró dar largas 
al asunto y, tras la curación del papa, apartar al emperador de su 
alianza con Francia y apoyo de los písanos33. 

Para poner de relieve la actividad eclesiástica del papa, se han 
reunido una serie de medidas particulares: Participación en los 
solemnes actos de culto, procedimiento contra herejes, reformas 

31. H. WIESFLECKER, Maximúians I. Kaiserproklamatum zw- Trient (4. 2. 1508). Das 
Ereignis und seine Bedeutung, en ósierreich und Europa. Festgábe fur Hugo Hantsch 
(Graz-Viena-Colotna 1965) 15-38, W. STELZER, Konstantm Ananiti ais Diplmnat zwischen 
Kontg Maximihan I. und Papst Juhus II. m den Jahren 1503-1508, RQ 63 (1968) 29-48. 

32. Id., Nene Beitrage sur Frage des Kaiser-Papstplanes Maximilians 1. im Jahre 
1511, MIoG 71 (1963) 311-332; J M. DOUSSINAGUE, Fernando el Católico y el cisma de 
Pisa (Madrid 1946). 

33. Ibid. 315, nota 23 
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en monasterios y órdenes religiosas, decretos contra duelos y dere-
cho de playa. Pero todo esto entra en las tareas normales del oficio 
papal y de la curia. Nada quitan, pues, al conocido dicho del his-
toriador florentino Guicciardini de que Julio n no tuvo de sacer-
dote más que la sotana y el nombre. Las cuatro sesiones solemnes 
del concilio de Letrán bajo Julio n estuvieron dedicadas en lo 
esencial a combatir el sínodo de Pisa y el favor que le prestaba 
Francia. Y aquí se impone el recuerdo que, de cardenal, Julio u 
sugirió al rey de Francia la convocación de un concilio para depo-
ner a Alejandro vi. La prohibición de la simonía en las futuras 
elecciones papales hubiera tenido gran importancia de haberse 
observado M. 

Aunque personalmente no tenía mucha formación teológica ni 
literaria, Julio n se inmortalizó como papa mecenas. Aquí hay 
que mentar sobre todo la nueva fábrica de san Pedro, la pintura 
del techo de la capilla sixtina por Miguel Ángel y los frescos de 
Rafael en las estancias del palacio Vaticano, pero también el impla-
cable derribo de la venerable basílica constantiniana. El proyecto 
de su sepulcro en san Pedro puede calificarse de gigantesco, pero 
también de arrogante; aún quedó el sepulcro, impresionante, en su 
antigua iglesia titular de san Pedro ad vincula con la figura de 
Moisés, que encarnaría la prepotente personalidad del papa. El 
homenaje que Pastor rinde a su héroe, sólo puede convenir al 
político. Y aun aquí hay que hacer algunos recortes. Si por la polí-
tica y capacidad militar de su regio dominador fueron transitoria-
mente los Estados de la Iglesia la primera potencia de Italia, y hasta 
tuvo por un tiempo la hegemonía de la política europea, esta situa-
ción cambió en las últimas semanas del papa Rovere con la aproxi-
mación de Venecia a Francia y el predominio del influjo español, 
peligroso para la «libertad de Italia», No es posible calificar con 
Pastor a Julio n como «salvador del papado». Pues la misión 
del papado no está en la política, por hábil, fructífera, poderosa y 
violenta que sea, sino en el servicio al espíritu y a la Iglesia según 
el ejemplo de Cristo. 

34. PASTOS n i , 876. 
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Julio II dejó doble herencia: los Estados de la Iglesia en situa-
ción que merecía de nuevo el nombre de un Estado, y un con-
siderable tesoro en el castillo de Santángelo. Pero también la ene-
mistad con Francia y una oposición eclesiástica, provocada por 
razones políticas y que no carecía de peligros; aparte de que, en 
el ámbito eclesiástico, realmente todo estaba aún por hacer res-
pecto de la reforma tan urgente y de tantos lados reclamada. 

En el cónclave que comenzó el 4 de marzo de 1513 en el pala-
cio Vaticano, tomaron parte 25 cardenales, pero no los cismáticos de 
Pisa, que fueron depuestos por Julio n. Como de tiempo atrás era 
uso y costumbre, se concertó primeramente una capitulación elec-
toral, que fue jurada por todos los cardenales presentes. Las gran-
des intenciones y temas que se repetían desde hacía decenios, retor-
nan también aquí en forma tradicional: Trabajar por la paz entre 
los pueblos y estados cristianos para poder acometer finalmente 
la guerra contra los turcos, reforma de la Iglesia, incluso la curia, 
continuación del concilio de Letrán. Las estipulaciones especiales 
acerca del colegio cardenalicio hay que entenderlas a la luz del 
régimen autoritario del difunto papa, a saber: asentimiento de dos 
tercios como requisito para proceder contra un cardenal y para 
el nombramiento de nuevos miembros y para tomar medidas impor-
tantes en los Estados de la Iglesia y en la política extranjera; ade-
más, un gran número de promesas de dinero, oficios y beneficios, 
de tal volumen que el nuevo papa no podría satisfacer a todos los 
deseos. Enfrentábanse dos grupos: los «viejos» y los «jóvenes». 
Sin embargo, la unión se hizo rápidamente, y ya el 11 de marzo 
fue elegido Giovanni Medici, de 37 años de edad. El haber sido 
llevado enfermo al conclave y haberse tenido que someter en se-
guida a una operación, hubo de facilitar el asentimiento de los 
cardenales viejos; pero más que esta aguda enfermedad parece haber 
decidido la elección la fervorosa actividad, sin duda no simoníaca, 
de su secretario Bibbiena35. Y sin duda era el más idóneo preten-

35. G.L. MONCALLEEO, II cardmale Bernardo Dovisi da Bibbiena, Unionista e Diplo-
mático 1470-1520 (Florencia 1953) 333-343; id., Epistolario di Bernardo Dovisi da Bibbie-
na I, 1496-1513 (Florencia 1955). 
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diente a la tiara por su gran experiencia política y actividad de 
gobierno en Florencia. 

Su patria fue Florencia, su padre Lorenzo el Magnífico. Admi-
tido por la tonsura, a los siete años, en el estado eclesiástico, recibió 
pronto una serie de pingües beneficios, entre ellos la abadía de 
Monte Casino. Antes de sus catorce años, fue nombrado secreta-
mente cardenal por Inocencio vm y a los diecisiete, de acuerdo con 
la disposición del papa, entró en el sacro colegio. La carta que en 
esta ocasión le envió su padre, es un espejo característico del car-
denal de su tiempo por su ausencia de auténtica religiosidad y por 
su refinada mundanidad36. 

Por una cuidadosa educación, poseía el joven cardenal la noble 
formación y refinada dotación de un príncipe del renacimiento. 
Y eso continuó siendo, cuando, a la muerte del poderoso Julio n, 
fue elegido papa. Siguió siéndolo sobre todo en la política, tarea 
capital de un papa renacentista. No carecía de habilidad en todas 
las artes de la diplomacia, que puso en juego para sacar a los 
Estados de la Iglesia y a su Florencia de la lucha en torno a 
Italia de las grandes potencias europeas Francia y España-Habs-
burgo. Venida buena coyuntura, no se descuidó de procurar a su 
familia una posición de predominio en Italia aun fuera de Floren-
cia. El cambio incesante de la gran política le obligó a la adapta-
ción o contemporización y a entrar en alianzas que rápidamente 
se deshilacliaban. La meta de la política pontificio-florentina fue 
impedir la unión en una sola mano de Ñapóles con Milán, tan 
disputado y en poder de tan mudables señores, y juntamente con-
servar y asegurar a la familia Medici el señorío de Florencia. Así 
se explica que el papa, casi durante todo su pontificado, llevase 
por sí mismo los asuntos de la tantas veces levantisca Florencia, 
y que los miembros de su familia que allí mandaban, como Lorenzo 
«il Pensieroso», fueran sólo órganos ejecutivos37. Si sus prácticas 
políticas: tratos y alianzas simultáneas con distintas partes, a veces 
hostiles entre sí, y tratados ambiguos, han sido a menudo con-
denadas, también hay que poner de relieve, a pesar de la alevosía 
y doblez, su espíritu de paz en su política de equilibrio. Sólo en 

36. PASTOR I I I , 323-325. 
37. H. REINHARD, Lorenzo von Medici, Herzog van Vrbino 1492-1515 (tesis, Het-

delberg 1935). 
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contados casos se desvió de ese espíritu. También se ha tenido 
por pura debilidad su vacilación y tardanza, la dilación de resolu-
ciones que apremiaban, sin apreciar bastante su acción política y 
los éxitos que la coronaron. 

Al tomar las riendas del mando, los Estados de la Iglesia 
estaban en una coalición antifrancesa, León aceptó esta situación, 
siquiera interiormente no le satisfaciera y sin apoyar abiertamente 
la alianza contra Francia. A él le interesaba desde el principio 
mantener la independencia de Milán con ayuda de los suizos y 
no dejar que cayera en manos de una potencia extranjera. A ello 
correspondieron sus grandes esfuerzos por formar una liga italiana, 
que fallaron por la resistencia de Venecia y de las grandes poten-
cias. Los reveses de los franceses en la alta Italia, las nuevas gran-
des alianzas contra ellos y la condescendencia del papa condujeron 
a una inteligencia y sobre todo a abandonar el concilio de Pisa y 
reconocer el lateranense. Nuevas dificultades surgieron cuando Fran-
cisco i, apenas subido al trono en 1515, se aprestó para una expe-
dición a Italia. Sólo tras larga vacilación entró el papa en una gran 
coalición contra Francia; pero, tras la victoria del rey francés 
junto a Marignano, le obligó a fuerte transigencia en el tratado de 
Viterbo. En una reunión del papa con el rey de Francia, diciem-
bre de 1515, en Bolonia, los Estados de la Iglesia hubieron de 
renunciar a Parma y Piacenza, territorios que estaban destinados 
para la familia Medici. Es más, parece que se le prometió al rey 
la investidura de Ñapóles. En el orden eclesiástico las conversa-
ciones de Bolonia fueron sobre todo importantes por el acuerdo 
de un concordato y la abolición de la pragmática sanción. El con-
cordato hacía a la corona francesa concesiones hasta entonces inau-
ditas. El rey recibe pleno derecho de nombramiento para casi 
todos los beneficios que debieran otorgarse en el consistorio (obis-
pados y abadías). De los beneficios menores todavía puede el papa 
proveer una pequeña parte. Se suprimen para Francia expectativas 
y reservaciones, y sólo las caúsete menores deben llevarse a la curia. 
Al rey personalmente se le otorga además una serie de privilegios38. 
El papa tropezó con grandes dificultades para imponer tan amplio 
concordato en el consistorio, y sólo el temor de que la Iglesia fran-

38. MERCATI, Raccolta di concordato 233-251. 
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cesa se separara enteramente de Roma, facilitó el asentimiento de 
los cardenales. Sin embargo los parlamentos franceses se mostraron 
insatisfechos del concordato. En el curso del pontificado y señala-
damente en los últimos años empeoraron las relaciones con Fran-
cia. Aparte de Venecia, se oponía sobre todo el rey de Francia a 
los serios esfuerzos de León x por la cruzada contra los turcos, 
a pesar de las grandes sumas del dinero de cruzada que entraba 
en su erario y que podía luego emplear para sus aventuras en 
Italia. La situación religiosa en Alemania unió al papa con el nuevo 
emperador romano, con el resultado de que las tropas francesas 
hubieron de retirarse del norte de Italia. 

El emperador Maximiliano, después de sus pasadas malas expe-
riencias sobre todo en la lucha contra Venecia, sólo escasa parte 
pudo tomar en el forcejeo por la hegemonía en Italia. Cuando se 
agudizó la cuestión de su sucesión en el imperio, la curia asumió 
un papel importante, porque los pretendientes se llamaban Fran-
cisco i y Carlos de España. Dado su gran poder y su posición en 
Italia, ambos parecían peligrosos a los estados de la Iglesia, Carlos 
principalmente como señor de Ñapóles. De ahí que se deseara en 
Roma un candidato de entre los príncipes alemanes y se pensó 
en el príncipe elector Federico de Sajonia. Al renunciar éste, había 
que ganar para el rey de Francia a los tres príncipes electores ecle-
siásticos por medio de halagadoras ofertas. Sólo cuando la elec-
ción de Carlos era inminente, cedió la curia. Como pieza maestra 
de diplomacia han entrado en la historia los tratados de alianza 
simultáneas del papa con Francia y Carlos de España39. 

Por la importancia que se atribuía a la gran política se explica 
también la incomprensible vacilación en el proceder contra Martín 
Lutero y las largas en el proceso incoado contra él mismo. La polí-
tica está también en el primer plano en la continuación y conclu-
sión del concilio de Letrán convocado por Julio n, como jugada 
política contra Francia y los cardenales rebeldes40. Pocas semanas 
después de la elección, tuvo lugar la sesión sexta (27-4-1513). Como 

39 G L MONCALLERO, La política di Leone X e di Francesco l nella progcLlaia ero 
ciata confio i Turchi e nella lotta per la successwne imperiale1 «Rmasomento» 8 (1957) 
61 109 

40 MANSI x x x n , HEFELE LECIFRCQ V I I I , 297 558, PASTOR IV, 559 577, J KLOTZNER, 

¡Cardinal Dommikits Jacobazzi wid sein Konsilszverk (Roma 1948), A DENEFFE, Die 
Absicht des V Laterankonzih, «Scholastik» 8 (1933) 359 379 
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ya notamos anteriormente, logró León la inteligencia con Francia 
y, por consiguiente, la sumisión de los cardenales cismáticos y el 
reconocimiento de su concilio. No puede discutirse que en las 
deliberaciones, de años, de la comisión de reforma y en la gran 
bula de la novena sesión (5-5-1514) se llevó a cabo trabajo consi-
derable; pero preferentemente en la teoría. De los pocos decretos 
restantes merece mentarse la resolución sobre la individualidad 
del alma humana y la condenación de la doble verdad41. Si se 
considera la floja participación y la marcha de los asuntos, fue sin 
duda un concilio papal, pero no una representación de la Iglesia 
universal en la forma usual siglos atrás. Mociones de los pocos obis-
pos asistentes sobre la salvaguardia solidaria de sus derechos fue-
ron rechazadas por poner en peligro la constitución monárquica de 
la Iglesia de derecho divino. El interés por asistir al concilio por 
parte de Alemania, Francia y España no fue muy grande; el papa, 
por su parte, temía que de él saliese una reforma demasiado a 
fondo de la Iglesia in capite et in membris. Resulta, pues, difícil 
reconocer a este concilio v de Letrán categoría de universal. 

Gran revuelo produjo el proceso contra varios cardenales acu-
sados de conjuración. El cardenal Alfonso Petrucci, oriundo de 
Siena, estaba mal dispuesto con el papa que suponía haber tenido 
parte en la expulsión de Siena de su hermano, y fue tenido inme-
diatamente por cabeza de una fronda de cardenales, que no carecía 
de peligrosidad. Petrucci habría intentado envenenar al papa por 
medio de un médico florentino. Por confesiones arrancadas por la 
tortura a criados de Petrucci, fueron detenidos éste y el cardenal 
Sauli al entrar en el palacio Vaticano y aherrojados en los cala-
bozos del castillo de Santángelo; luego fueron también encarcela-
dos allí el decano del colegio y el camarlergo de la curia romana, 
cardenal Riario. Largas y tumultuosas negociaciones acompañaron 
el proceso, que se llevó con bastante oscuridad. Petrucci fue eje-
cutado, a los otros cardenales encarcelados se les privó de su 
dignidad, beneficios e ingresos por largo tiempo y se les impusieron 
enormes multas. El lado financiero del asunto hizo correr la opi-

41 S OFFELEI, II pensiero del concilio Lateranense V sulla- dimonstrabihta raztonale 
dell'immortaJitA dell'amma umana, «Studia Patavina» 1 (1954) 7-40, 2 (1955) 3-17, nueva 
síntesis por F FAVALE, / concili ecumenici nella storta della chiesa (Turm 1962); JEDIN I , 
147-157, O DE EA BROSSE, Le Pape et le Concite La comparaison de leurs pouvows á 
¡a Veúle de la Reforme (París 1965) 
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nión de que se había tratado sólo de un pretexto para embolsar 
dinero, como en la gran promoción de cardenales que siguió, a la 
que tuvieron que asentir los intimidados colegas. Nuevos estudios 
enjuician más seriamente la conjura y justifican el proceder del papa, 
muchas veces censurado y calificado de cruel42. 

La historia de la Iglesia ha juzgado duramente a León x por 
su nepotismo. Como prácticamente gobernaba también a Floren-
cia, se comprende su solicitud por la familia Medici. Rechazó 
muchas sugerencias de su parentela; así* las pretensiones a Piom-
bino y Siena. Que quisiera entregar a su hermano Giulio, Parma, 
Piacenza, Módena y Reggio y quizá también Ferrara, pudiera mirarse 
como medidas de seguridad en favor de los Estados de la Iglesia, 
menos ya las codiciosas miradas a Milán43. Un gran desastre — polí-
tica y financieramente— fue para su sobrino Lorenzo la guerra de 
Urbino. Con dinero de la curia y de los Estados de la Iglesia se 
volvieron a comprar los bienes enajenados a los Medici al ser 
desterrados de Florencia. La hacienda de los Estados de la Iglesia 
sufrió un gravamen enorme por los gastos gigantescos que exigía 
la política, el lujoso tren de corte y el generoso fomento de la 
ciencia y del arte. Según un dicho contemporáneo, León x derrochó 
los tesoros de su antecesor, los ingresos de su pontificado y los de 
su sucesor. Por prácticas financieras harto sospechosas, siguió des-
moralizándose la administración de los Estados de la Iglesia y de 
los beneficios eclesiásticos, se multiplicó irresponsablemente el núme-
ro de beneficios venales, y hasta la admisión en el colegio cardena-
licio se hizo depender del pago de sumas considerables. Estas 
acusaciones no pueden disiparse apuntando con el dedo a las inmor-
tales creaciones de Miguel Ángel y Rafael. León x fue una per-
sonalidad difícil de sondear; un fino gozador de la vida, un mecenas, 
pero sin cualidades creadoras. En su corte estaba representado 
todo: desde auténticos artistas y literatos de alto ingenio hasta 
bufones. Le placían sobre todo festivas cabalgatas y espectáculos 
pomposos, las representaciones teatrales en el palacio papal no 
correspondían por lo general al estilo de vida eclesiástico, y su 

42. F. WINSPEARE, La congiura dei cardtnah contra Loone X„ «Biblioteca dell'Archivio 
storico italiano» 5 (Florencia 1957); A. MERCATI, Mmusw mtarno ad una lettera di 
Pietro Bemba, RSTI 9 (1955) 92-99; A. SCHIAVO, Profila e testamento di Raffaete Riarw, 
StRom 8 (1960) 414-429. 

43 E. DUPRÉ-THESEIDER, / papi Medicei 295ss. 
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afición a la caza ha sido a menudo objeto de reproche. Y, sin 
embargo, el reproche no atañe tanto a su persona, cuanto al sistema 
que él hereda y continúa, que, en el aspecto religioso, no tenía 
justificación posible. 

LVTII. LA VIDA INTERNA DE LA IGLESIA 

Por Erwin Iserloh 
Profesor de la Universidad de Münster 

Parroquia urbana, liturgia, predicación, catcquesis y 
órdenes religiosas 
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(bibl.); J. ZELLER, Das Provinzkapitel im Stift Petershausen im Jahre 1417, 
SM 41 (1921) 1-73; V. REDLICH, Joh. Rodé von St. Matthias bei Trier. Ein 
dt. Reformabt des 15. Jh. (Münster 1923). Kastl: B. WOHRMÜLLER, Beitráge 
zur Gesch. der Kastler Reform, SM 42 (1924) 10-40; J. HEMMERLE, Die 
Benediktinerklóster in Bayern (Munich 1951) 60ss (bibliografía); J. SUD-
BRACK, Die geistliche Theologie des Joh. v. Kastl, 2 t (Munich 1967) (biblio-
grafía). Melk: F.X. THOMA, Petrus von Rosenheim und die Melker Bene-
diktinerreformbewegung, SM 45 (1927) 94-222. Bursfeld: P. VOLK, Die 
Generalkapitel der Bursfelder Benediktinerkongregation (Münster 1928); 
id., 500 Jahre Bursfelder Kongregation (Munich 1950); H. HERBST, Die 
Anfánge der Bursfelder Reform, «Zschr. für niedersachsische» KG 36 (1931) 
13-30; id., Das Benediktinerklóster Klus und die Bursfelder Reform (Leip-
zig 1932). Francia: P. IMBART DE LA TOUR, Les origines de la Reforme II 
(Melun 21946). Vdladolid: M. DEL ÁLAMO: Enciclopedia Espasa 66 (Bar-
celona 1929) 930-987 (bibliografía); PH. HOFMEISTER, Die Verfassung der 
Benediktiner kongregation von Valladolid, en H. FiNEEj Gesammelte Aufsátze 
zur Kulturgesch, «Spaniens» 5 (1935) 311-336. Brígida: Revelationes celestes 
domine Birgitte de Swedia (Lübeck 1492, Roma 1628); Revelationes S. Bir-
gittae, ed. por E. y M. WESSÉN, «Corpus codicum Suecicorum medii aevi» 10 
(Copenhague 1949), 13 (1952); trad. sueca por T. LUNDÉN, Den heliga Bri-
gitta, Himmelska uppenbarelser (Malmoe 1957-1959); v. al. por L. CLARUS, 
4 t. 21882); selección por S. STOLPE, Die Offenbarung der hl. Birgitta von 
Schweden (Francfort 1961); Acta et processus canonisationis Beatae Bir-
gittae, ed. por I. COLLIJN (Upsala 1924-1931); E. FOGELKLON, Die hl. Birgitta 
(München 1929); K. ADALSTEN, Licht aus dem Norden (Friburgo de Bris-
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govia 1951). Orden de santa Brígida: DHGE X 728-731 (bibliografía); 
B. BERTHELSON, Studier i birgittinordens byggnadsskick (Estocolmo 1946); 
T. AHLDÉN, Nonnenspiegel und Mónchsvorschrifíen der Danziger Birgittiner-
konvente (Gotemburgo 1952); T. NYBERG, Birgittinische Klostergründungen 
des MA (Lund 1965). 

Parroquia urbana 

La vida eclesial de la edad media tardía está de nuevo, como en 
la Iglesia antigua, mas bajo el signo de la parroquia urbana. En los 
siglos xm y xiv las ciudades experimentan un gran desarrollo. 
Si hacia el año 1200 había en Alemania unas 250 ciudades, 
sólo en el siglo xm se fundaron, en números redondos, 800. A fines 
de la edad media, unos 3000 lugares tenían derecho de ciudad. 
La ciudad europea debe su florecimiento al comercio, más que a la 
industria. Tan pronto como el comercio unía a las estructuras eco-
nómicas menores en un gran espacio y mientras las mantenía uni-
das (piénsese en la Hansa), florecían las ciudades; y se estancaban 
dondequiera se imponían los gremios con sus aspiraciones a la 
autarquía. Pero, a fines de la edad media, lo que sobre todo se 
opuso al desarrollo de las ciudades, fue la ciudad pequeña del prin-
cipado territorial. «En lugar de la soberbia y erguida actitud de una 
burguesía que disponía de su propio destino e influía en anchos 
espacios, vino la minúscula, estrecha y devota actitud del subdito 
de los siglos posteriores... Dentro y en medio de los territorios 
llevaron en adelante las ciudades alemanas una vida modesta, hasta 
que la guerra de los treinta años aniquiló en la mayoría de ellas 
un bienestar todavía considerable» *. 

A pesar de la importancia de las ciudades, el número de habi-
tantes era pequeño. De las 3000 ciudades alemanas, 2800 tenían 
menos de 1000 habitantes, 150 entre 1000 y 2000 habitantes. Sólo 
las restantes 50 ciudades con más de 2000 ciudadanos tenían impor-
tancia mayor para la economía. De ellas sólo 15 pasaban de los 
30 000 habitantes, a la cabeza iba Colonia con sus más de 30000 
moradores. Seguía Lübeck con unos 25 000 habitantes. Después, 
seguramente solo Nuremberg, Estrasburgo, Danzig y Ulm alcanza-
ron los 20000 habitantes. En 1494 Erfurt contaba unos 18 500 

1. F. RÓHRIG, Die europaische Stadt im MA (Gotinga sin año) 124 
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habitantes, mientras a Leipzig se le ha calculado para 1474 sólo 
una población de 4000 habitantes2. Entre los habitantes de las ciu-
dades predominaban las mujeres. «En ciudades como Nuremberg, 
Basilea y Rostok, correspondían a 1000 varones 1207, 1246 y hasta 
1295 mujeres respectivamente» 3. La causa de la diferencia era el 
servicio de las armas de los hombres, la mayor disolución de su 
vida y su mayor contagio en las pestes. Y todavía hay que poner 
en la cuenta que un número relativamente alto de eclesiásticos secu-
lares y regulares — Lübeck con sus 300-400 estaba bajo la media — 
no contaban para el matrimonio. Dado este exceso de mujeres, los 
monasterios para la nobleza principalmente y las casas de begui-
nas para las capas media y baja de la población desempeñaban 
considerable función social, como lugares de provisión para mujeres 
solteras. Entre 1250 y 1350 hubieron de fundarse en Colonia, en 
números redondos, 100 casas de beguinas, que ofrecían morada 
y finalidad de vida por lo menos a 1000 mujeres. Si estas insti-
tuciones tuvieron gran importancia como lugares de cultivo de una 
vida de cuño religioso, para la piedad de las ciudades medievales, 
la falta de espíritu religioso, la ociosidad y el relajamiento moral 
en los conventos femeninos y en las casas de beguinas hubieron 
por lo contrario de contribuir a que subiera de punto la ya de por 
sí espantosa deshonestidad pública a fines de la edad media. 

El gran número de sacerdotes y religiosos en las ciudades, que 
llegaron a constituir el 1/10 de la población total, daba origen a 
considerables problemas de orden social, económico y político. Clé-
rigos y religiosos pretendían para sí y para los bienes de iglesias y 
monasterios inmunidad tributaria. Y es de notar que no raras veces 
eran dueños de hasta la mitad de los bienes raíces de una ciudad. 
Reclamaban las ventajas de la vida ciudadana, por ejemplo, la 
seguridad y comercio de mercado, sin arrimar convenientemente el 
hombro a las cargas ciudadanas. Así se explica que, desde 1300, 
se agudizan las medidas de las ciudades contra la dilatación de 
bienes exentos de tributos de iglesias y conventos. La nueva adqui-
sición de bienes raíces por la «mano muerta» o fue prohibida o se 
estableció que los bienes de ciudadanos que pasaran a dominio 
clerical debían seguir obligados a tributación. También en el campo 

2. Ibid. 75s. 
3. Ibid. 78s. 

861 



se procuró restringir la inmunidad tributaria de los clérigos o por 
lo menos defenderse contra sus consecuencias. Así se prohibió, por 
ejemplo, que el hijo único de un labrador obligado al censo se 
hiciera clérigo, se excluyó a los eclesiásticos de la adquisición de 
bienes de labradores o se determinó que éstos siguieran obligados 
a tributo. De este modo, los privilegios clericales fueron perdiendo 
más y más importancia a lo largo del siglo xv4. 

Motivo especial de discusiones lo ofrecían las ciudades epis-
copales. En contraste con la mayoría de los príncipes seculares, los 
obispos residían en las ciudades y trataron de mantener su dominio 
contra las aspiraciones liberales de la burguesía. Seguramente no 
hubo ciudad episcopal a la que se ahorrara la lucha con el obispo. 
En constantes y duras polémicas con sus arzobispos, logró Colo-
nia su independencia el año 1288; pero, hasta 1475, no fue recono-
cida formalmente como ciudad imperial libre por Federico m. 
A fines del siglo xm, la mayor parte de las ciudades importantes 
de Alemania y Países Bajos gozaban de administración autónoma. 
Al régimen de los obispos o de otros señores de la ciudad sucedió 
el del consejo como órganos de la clase superior burguesa. Algu-
nos señores eclesiásticos, por ejemplo, en Tréveris y Bamberg, lo-
graron mantener su influencia. Todavía en los siglos xiv y xv siguió 
aquí dependiendo el consejo de la ciudad de los alcaldes o corre-
gidores episcopales que tomaban parte en las sesiones de los con-
sejos 5. Lo mismo que la inmunidad tributaria, también la exención 
del foro (pñvilegium fori) era objeto de lucha por parte de las ciu-
dades. A la inversa, en los concilios del siglo xm se multiplican 
las quejas contra los actos de violencia y asaltos de laicos, autori-
dades y gentes privadas6. 

La lucha contra los privilegios del clero fue sostenida en nom-
bre de principios muy modernos, como la pública seguridad y el 
bien común. Sin embargo, al establecer un régimen laical, no se 
renunciaba a la ingerencia en los asuntos eclesiásticos. Al contra-

4. F.X. KÜNSTLE, Die dt. Pfarrei und ihr Recht su Ausgang des MA (Stuttgart 
1905) 28. 

5. W. NEUKAMM, Immunitaten und Civitas in Bamberg van der Gründung des Bistums 
1007 bis zum Ausgang des Immunit'átsstreites 1410: 78. Bericht u. Jb. 1922-1924 des 
Hist. Vereins für die Pflege der Geschichte des ehem. Furstbistums Bamberg (sin año 
[1925]) 189-369, especialmente 337-341. 

6. Cf. el sínodo de Colonia de 1266, MANSI X X I I I , 1140. 
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rio, la comunidad ciudadana trataba más y más de empuñar las 
riendas de la vida eclesiástica. 

La formación del sistema parroquial de las ciudades estaba en 
lo esencial concluso en el siglo xv. Mucho hacía ya que la cate-
dral no era ya la única iglesia parroquial de la ciudad. Iglesias 
capitulares y ocasionalmente también abadías de las ciudades habían 
recibido derechos y distritos propios parroquiales. Además, el 
sano orgullo de la burguesía hecha independiente pidió iglesias 
parroquiales propias. Por lo menos se quería tener sacerdote 
propio, un ptebarms o vicario. Éste, y en muchos casos también 
los párrocos se contaban, lo mismo que el alcalde, el maestres-
cuela y los concejales, entre los funcionarios de la ciudad, per-
tenecían a los officicdes civitatis, como se dice en un estatuto de 
Berna de 1218. Esto llevó lógicamente a que los ciudadanos o las 
clases dirigentes de las ciudades exigieran el derecho de elegir su 
párroco como los restantes funcionarios. El derecho de elegir al pá-
rroco fue particularmente concedido a las ciudades de fundación 
reciente. Sin embargo, aunque se dio con frecuencia, no llegó a 
imponerse de manera general. Frecuentemente, lograron los ciuda-
danos alcanzar el patronato de las iglesias urbanas y, con ello, el 
derecho de nombramiento o de presentación del párroco. Los ciu-
dadanos cuidaban de sus iglesias y, según el principio de sociedad, 
querían también parte en la administración e inspección de los bienes 
eclesiásticos. Para ello se valían del procurador o encargado de 
asuntos eclesiásticos, cuyo oficio se fue cada vez más incorporando 
a la organización de la administración urbana y subordinado al 
consejo. Las ciudades se encargaban de la construcción y la admi-
nistración de los bienes de fábrica con dirección y responsabilidad 
propia7. El sínodo de Wurzburgo del año 1287 se lamenta de que 
«en muchas partes, so pretexto de mejorar la administración eco-
nómica de la Iglesia, son nombrados laicos por laicos sin asentimien-
to de los prelados y cabildos, a fin de hacerse con las oblaciones y 
otros ingresos»8. 

7. FEINE, RG I , 371; en casi todas las ciudades surgen en la edad media tardía 
nuevas iglesias parroquiales o se reconstruyen las antiguas, por ej., en Munich, St. Peter 
(siglo x m ) , reconstrucción 1368 y la Frauenkirche (1468-1488); en Nuremberg, St. Lorenz 
(1439-1477) y St. Sebaldus (coro 1361-1379); en Ulm, la catedral (1377-1452) y en 
Münster (Westf.), St. Lamberti (1350-1450). 

8. MANSI XXIV, 863s. 
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Pero, por medio del encargado de asuntos de iglesia, el consejo 
de la ciudad no sólo tenía la dirección de la fábrica de la iglesia y 
la inspección sobre oblaciones y demás donaciones de los fieles, 
sino que lograba además influjo decisivo sobre el nombramiento 
de beneficiados de misas y la administración de los capitales del 
cabildo. A par de los monasterios, los canonicatos, vicariatos, parro-
quias y prebendas de misas y hospitales eran posibilidades de salida 
para hijos segundones. Si los cabildos estaban reservados para el 
patriciado de la ciudad, los restantes ciudadanos y los artesanos 
buscaban colocar a sus hijos como curas o prebendados de misa. 
De ahí surgió no pocas veces una estrecha comunidad de vida e 
intereses entre burguesía y clerecía9. 

Este aburguesamiento de la vida eclesiástica se extendió tam-
bién a la escuela y al cuidado de pobres y enfermos, que pasaron 
progresivamente a manos de laicos o de autoridades seculares. Esta 
evolución casi siempre comenzó por los hospitales. El cargo de 
procurador civil de los hospitales parece ser más antiguo que el 
de encargado de asuntos eclesiásticos10. Se deshizo la estrecha unión 
entre hospital y cabildo (o monasterio). Los hospitales se hicieron 
independientes y corrieron a cargo de hermandades hospitalarias. 
El concilio de Vienne (1311-1312) ordenó que para la dirección de 
hospicios y hospitales no se nombrara a clérigos, sino a segla-
res idóneos y expertos. Éstos habían de estar sometidos al obispo 
y rendirle cuentas ". Pero, muchas veces, la evolución fue más allá 
y condujo a que el hospital eclesiástico se transformara en una ins-
titución comunal. En muchos casos, la administración vino a parar 
exclusivamente a manos del consejo de la ciudad, que nombraba 
al administrador y tenía derecho a presentar y deponer al capellán 
del hospital12. 

Con la fundación de escuelas urbanas, la enseñanza pasó de 
manos eclesiásticas a civiles; pero el oficio de maestrescuela, lo 
mismo que el de escribano de la ciudad, fue frecuentemente des-
empeñado por clérigos. Por privilegios papales, ciudades varias fun-
daron universidades: en Colonia 1389, en Erfurt 1392, en Basilea 

9 K FROLICH, Kxrche und stadt Verfassungsleben im MA, ZSavRGkan 22 (1933) 

188 287, part 252ss 
10 S REICKE, Das dt Sfntal und sem Recht wn MA (Stuttgart 1932) i, 200 
11 E MULLER, Das Konzil von Vienne (Munster 1934) 575s 
12 HAUCK IV, 57s, FEINE, RG I, 371S 
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1460 y Breslau 1507. En Tréveris, la universidad pudo hacerse 
realidad en 1473, cuando el arzobispo abdicó en la ciudad el dere-
cho de fundación que le otorgara el papa en 1454. 

También «se aburguesó el monasterio» 13. Las ciudades se fue-
ron progresivamente asegurando la inspección sobre los bienes de 
los monasterios; es más, en muchos casos, los monasterios fueron 
regularmente incorporados a la administración civil. Grandes méri-
tos en la cura de almas ciudadana contrajeron las órdenes men-
dicantes de franciscanos y dominicos, cuyas residencias no faltaban 
en ninguna ciudad de alguna importancia. Como practicaban su 
apostolado o cura de almas sin miramiento a límites de obispados 
y parroquias, no pudo faltar el pleito con obispos y clero parro-
quial. Cuando en la bula Ad fructus uberes de 13-12-1281, autorizó 
Martín iv a los mendicantes que sus superiores hubieran nombrado 
confesores o predicadores ejercer su ministerio aun sin aprobación 
y hasta contra la voluntad de obispos y párrocos, estalló una vio-
lenta contienda. Los obispos franceses y la universidad de París 
señaladamente protestaron contra la bula, en nombre de una orde-
nada y clara cura de almas. Bonifacio VIII, de cardenal legado, 
rechazó las quejas; pero de papa, por la bula Super cathedram 
(18-2-1300) hubo de abolir en gran parte los privilegios. Los frailes 
mendicantes podían predicar libremente en sus iglesias y en las 
públicas plazas fuera de las horas de culto parroquial; pero, para 
oír confesiones, estaban obligados, lo mismo que el clero parro-
quial, a solicitar licencia del obispo. Cuanto los párrocos respon-
dían menos a las nuevas necesidades y hasta incumplían los mismos 
deberes tradicionales por la acumulación de prebendas y el des-
cuido del deber de residencia, más gozaban las órdenes mendican-
tes del favor del pueblo. 

El culto o liturgia 

La liturgia de la Iglesia, con la misa como punto central y cul-
minante, experimentó nuevo desenvolvimiento, pero no se trató 
apenas de un enriquecimiento real, sino de una multiplicación y 
continuación de lo existente. No cabe comprobar nuevos puntos de 

13 E SCHIIXER, Burgerschaft u Geistlichkeit m Goslar (1290-1365) (Stuttgart 
1912) 124. 
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partida; sí, empero, tanto mayor proliferación de formas externas 
periféricas. Lo individual y subjetivo pasó a primer término y se 
recalcó lo concreto tangible y lo particular numerable. El carácter 
comunitario de la eucaristía fue perdiendo claridad, y la misa pri-
vada dominó más y más. Ella determinó también poco a poco el 
aspecto de la misa solemne. Desde el siglo xm en que se impu-
sieron los misales completos en lugar de los sacramentarios, el 
sacerdote tenía que leer también en particular las partes cantadas 
por el coro y pronto tuvo incluso que leer la epístola y Evangelio 
que le presentaban los ministros del altar. La liturgia no fue ya 
sentida como servicio o culto de toda la Iglesia, cuya división halla 
expresión en la distribución de las funciones entre sacerdote, coro 
y pueblo, sino que era liturgia del clero y hasta del sacerdote. Sólo 
lo que el sacerdote hacía era «válido», y por eso debía rezarlo 
todo él mismo. El pueblo quedó excluido hasta de las lecciones. 
No se hizo ningún ensayo de traducirlas y muchas veces quedaban 
recubiertas por el toque del órgano. Incluso en iglesias parroquia-
les, por ejemplo en Breisach, un coro separaba el presbiterio de la 
nave de los laicos e impedía así al pueblo tomar parte en la gran 
liturgia. La misa no era ya predicación de la palabra. La lengua 
ininteligible cerraba al pueblo todo acceso al sentido. Tanto mayor 
importancia fue adquiriendo el rito, el ceremonial externo y el signo 
del sacramento. Pero, sin la palabra, corría riesgo de convertirse en 
cobertura brillante, pero vacía. La liturgia vino a ser un juego 
bello y complicado, pero mudo. Desde fuera se trataba de hacerla 
hablar artificialmente por medio de la alegoría. La predicación sobre 
la misa, que pudiera haber esclarecido el misterio, era insuficiente 
por su cuantía y su fondo14. 

Así, la eucaristía, «fuente de toda santidad» (misal romano), 
sólo limitadamente pudo fecundar la piedad popular. Ésta desarrolló, 
junto a la liturgia, formas de sustitución, que corrían tanto más 
peligro de exteriorización, cuanto que no estaban ya ligadas por 
el centro del misterio. Había que exaltar lo que era desconocido e 
inaccesible. Predicaciones y especulaciones sobre los frutos de la 
misa y el valor de asistir a ella, dominaban la ya escasa y pobre 
teología de la misa y la instrucción dentro de ella. Estos frutos del 

14. A. FRANZ, DK Messe im dt. MA (Friburgo de Bnsgovia 1902) 676. 
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sacrificio de la misa son entendidos a fines de la edad media en sen-
tido cada vez más masivo y terreno15. Ya que no había nada que 
oír, el ver y mirar pasó a primer término con total unilaterialidad. 
La piedad popular de la misa se concentró en la mirada a la hostia 
en la elevación después de la consagración, que tuvo gran impor-
tancia a partir del siglo xm. Ya Guillermo de Auxerre (t 1230) 
había enseñado1: «Muchas oraciones son oídas al mirar el cuerpo 
del Señor, y muchas gracias son derramadas»16. Los Concilios 
recomiendan al sacerdote que levante tan alto la hostia, que pueda 
ser vista por el pueblo. Pero pronto hubo de reprender a los que 
condescendían demasiado con el derecho del pueblo y elevaban a 
tres el número de elevaciones o la prolongaban indebidamente17. 
La elevación adquirió tal importancia que, en muchas partes, «ir a 
misa» significaba ir a la consagración y mirar k hostia. A fines 
del siglo xv, la descripción de los efectos ligados a la contempla-
ción de la hostia se hizo más y más desmesurada y supersticiosa. 
Ello condujo a la aberración de correr de altar en altar, en las 
iglesias con varios de ellos, para coger el momento de la elevación. 
A la necesidad de ver que sentía el pueblo correspondieron tam-
bién las muchas procesiones con el Santísimo, la exposición y ben-
dición. La práctica viene del siglo xiv. Todo esto fue parte para 
que la celebración eucarística como sacrificio y comida se relegara 
más y más a segundo término. No faltaron en el siglo xv voces 
contra la acumulación de procesiones y exposiciones. El legado 
pontificio Nicolás de Cusa recalcaba que la eucaristía «fue institui-
da como comida y no como espectáculo» 1S, y en sus decretos de 
reforma prohibió las procesiones y exposiciones, fuera de la octava 
del Corpus19. Su prohibición de dar culto a las formas ensangren-
tadas y de peregrinar a Wilsnack se estrelló en la resistencia de las 
autoridades locales, que hallaron apoyo en la curia. 

Abusos y supersticiones en la devoción al sacramento del altar 
podían propagarse con facilidad tanto mayor, cuanto que no se 

15. Ibid 40. 
16. Summa áurea (París 1S00) 260. Citado según E. DEMOUTET, Le désir de vmr 

l'hostte (París 1926) 18; cf. P. BROWE, Die Verehrung der Euchanstie im MA (Munich 
1933). 

17. P. BROWE, l .c, 49-69. 
18. A. KRAUTZIUS, Metrópolis (Francfort del Meno 1576) xi , c. 39; P. BROWE, 

l .c, 170. 
19. J. KOCH, Der dt. Kardmal m dt. Landen (Trévens 1964) 15. 
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entendía o no se oía en absoluto la palabra, el verbum sctcramenti 
en sentido estricto y la palabra de la liturgia en general. En efecto, 
la palabra tiene por fin quitar al elemento sensible su plurivalen-
cia y levantarlo a la claridad y determinación del espíritu20. Sin la 
palabra se corre, pues, riesgo de equivocar y hasta falsear el sen-
tido del sacramento. La palabra no entendida por los laicos y sólo 
a duras penas entendida por el sacerdote se petrificaba en fórmula. 
Con ello el «acontecer» pasaba a ser una «cosa» o se daba incluso 
peligro de magia. Una cosa se puede multiplicar a placer; multi-
plicación que no soportan los procesos vitales y los actos personales. 

De hecho la misa está en la baja edad media bajo el signo de 
la individualización y la multiplicación. Todo gremio o hermandad 
y hasta una familia que se tenga en algo quería tener su misa y, de 
ser posible, en su altar. A esta aspiración correspondía una teolo-
gía que enseñaba el valor finito de la misa, y defendía la sentencia 
de que un número de antemano fijado de frutos de la misa se 
repartían a las personas asistentes, y, consiguientemente, era mejor 
vivir en una parroquia pequeña, pues era mayor la parte que tocaba 
de la misa celebrada los domingos por el párroco a intención de 
sus feligreses21. Para satisfacer todas estas pretensiones, hubo que 
multiplicar extraordinariamente el número de misas y altares, lo 
que condujo a su vez a un malsano crecimiento del número de 
altaristas, es decir, de sacerdotes sin más quehacer que decir misa 
y, eventualmente, asistir al rezo del coro. Las iglesias parroquiales, 
las catedralicias y capitulares tenían gran número de altares, de 
cuya prebenda gozaban en parte varios sacerdotes. «La catedral de 
Constanza, por ejemplo, poseía a fines de la edad media 54 funda-
ciones de misas, con altaristas; la catedral de Ulm, que era la mayor 
iglesia parroquial de la diócesis, 60; en la iglesia de santa Isabel de 
Breslau, había 122 beneficios en 47 altares; en la iglesia de la 
Magdalena 58 altares con 114 fundaciones o prebendas de misas»22. 
Un lugar como Breisach tenía en la iglesia parroquial, a par del 
párroco y vicarios, 16 prebendas de capellán en 12 altares23. Los 

20. Cf. TOMÁS DE AQUINO, Suma Teológica m , q. 60 a. 6. 
21. Cf. E. ISERLOH, Der Wert der Messe in der Diskussion der Theologen vom MA 

bis zum Ausgang des 16. Jh., ZKTh 83 (1961) 44-79, part. 61. 
22. FEINE, RG I , 373. 

23. W. MÜLLER, Der Wandel des kirchl. Lebens vom MA in die Neuzeit, erortert 
am Beispieí Breisach, FreibDiozArch 82-83 (1962-1963) 227-247, part. 229. 
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deberes de los altaristas no bastaban para llenar su vida, y los 
ingresos tampoco para asegurarles el congruo sustento. El intento 
obvio de escapar a la miseria por la acumulación de prebendas, 
condujo a nuevos abusos. Los prebendados de misas estaban bajo 
la inspección del párroco y del obispo y en muchos casos también 
bajo la del patrono secular. El influjo de las autoridades ciudada-
nas en el nombramiento de los altaristas en las iglesias de la ciudad 
y en la administración del capital fundacional, se fue haciendo pro-
gresivamente mayor. La variedad de fundaciones de misas hizo 
necesaria una densa serie de los más distintos cultos. Si se trataba 
de misas cantadas, la celebración se hacía difícil a pesar de los 
muchos altares. Así se introdujeron abusos, como los oficios de 
caja o abreviados, es decir, una misa cantada se proseguía desde 
el credo como misa rezada, o se decían missae bijaciatae o trifaciatae. 
En éstas se juntaban varias misas en su parte de rezo con una sola 
oblación o consagración. La missa sicca, es decir, misa sin canon 
ni relato de la institución, que tenía su sentido en el cuarto de un 
enfermo como celebración de la comunión, llevó al abuso de cele-
brar sin consagración ni comunión para percibir el estipendio. Hacia 
el año 1470, hubieron de ser llamados al orden predicadores de 
indulgencias, que acababan la misa como missa sicca, caso de que 
antes de comenzar el canon se les avisara que la colecta del dinero 
de las indulgencias no respondía a lo que se esperaba24. 

No faltaron críticas contra la praxis de la misa. Juan Gerson 
(t 1429) pone en la picota a predicadores que embaucaban al pueblo 
diciendo que el día que se va a misa no se envejece, ni se queda 
ciego, ni se muere de muerte repentina. Esto es inducir al judaismo 
y a la superstición25. Esta concepción de la misa, unida con la 
tendencia peculiar de la edad media tardía hacia lo privado y sub-
jetivo, condujo a la aspiración de ponerla lo más posible al servicio 
de las necesidades y deseos de cada uno. La consecuencia fue un 
fuerte predominio de misas votivas. «Había misas votivas de santos 
de los 24 patriarcas, de los 14, 15 y más patronos, de los siete 
gozos y dolores de María; misas votivas contra enfermedades, entre 
ellas una contra la peste, una del santo Job contra la sífilis, otra 

24. L.A. V E I T , Volksfrommes Brimchtum u. Kirche im dt. MA (Friburgo de Bris-
govia 1936) 25. 

25. Opera, ed. Du P I N I I (Amberes 1706) 521-523. 
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de san Cristóbal contra la muerte repentina, sendas de san Roque 
y san Sebastián contra la peste, otra de san Segismundo contra la 
fiebre; misas votivas con diversas intenciones: para un feliz viaje, 
en honor de san Rafael arcángel o de los tres Reyes Magos, una 
misa para conjurar a los ladrones y recuperar lo robado, otra para 
antes del duelo y de las ordalías, otras contra los hussitas y turcos 
y contra las brujas; las misas de siete, trece y treinta días, que de-
bían celebrarse esos días seguidos por el sacerdote, al fin de los 
cuales se esperaba liberación segura de enfermedad o tribulación; 
en fin, las tres misas votivas de san Nicolás» 26. Las últimas series 
de misas mentadas, que subían a 45 con todas las intenciones 
imaginables, eran además particularmente problemáticas porque pro-
metían un resultado cierto para vivos y difuntos. Vísperas de la 
reforma protestante, se podía afirmar: «Lo más santo que la Igle-
sia poseía no dejó desde luego de ser centro de auténtica piedad, 
pero las nieblas y sombras que envolvieron ese centro, junto con 
otras circunstancias, hicieron que la institución de Jesús, la fuente 
de vida de que la Iglesia había bebido durante milenio y medio 
viniera a ser irrisión y pudiera caer en el apasionado juicio de con-
denación de pueblos enteros como abominable idolatría»27. 

La predicación 

Si la liturgia misma, por el obstáculo de la lengua latina, no 
podía iniciar a los fieles en la doctrina cristiana, esa tarea que-
daba enteramente a la predicación. En la baja edad media se pre-
dicó mucho, más acaso que en nuestros tiempos. La predicación 
en lengua vernácula, dentro o antes de la misa, era sin duda la 
regla en la ciudad y en el campo28. En muchos casos se añadían 
actos especiales de culto con predicación. Antes o después del ser-
món, se anunciaban las fiestas y aniversarios de la semana siguien-
te, se leían los nombres de los difuntos y bienhechores, se rezaba 
una oración por todos los Estados de la Iglesia y se recitaba el 
padrenuestro, avemaria, credo y los diez mandamientos. Al sermón 
seguía, en algunos lugares, sin embargo, sólo en días determinados, 

26 L.A. V E I T , l .c, 26; A FRANZ, l .c, 169-217. 

27. JUNGMANN, MS i, 174. 

28. R. CRUEL, Gesch der dt. Predigt m MA (Detmold 1879) 674. 
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una confesión general y la absolución29. También se predicaba 
los días de trabajo, sobre todo en adviento y cuaresma, los miér-
coles y viernes. El deber de predicar los eclesiásticos con cura 
de almas era evidente; sin embargo, que los Concilios encarez-
can tan a menudo este deber demuestra que no raras veces se 
descuidó, no tanto en las ciudades como en el campo30. «El pobre 
pueblo campesino pide pan, pero raras veces son los párrocos 
quienes se lo reparten», se lamenta Cornelio de Suckis hacia 150031. 
El que una y otra vez se exija que el sacerdote recite al pueblo 
los domingos en lengua vulgar el padrenuestro, el credo y los man-
damientos, no nos permite hacernos demasiadas ilusiones sobre la 
predicación parroquial32. Es difícil hacerse una idea de ella. El mate-
rial dejado por clérigos seculares es naturalmente escaso. Las que-
jas van desde reprochar sutilezas escolásticas y furia de distin-
ciones hasta la indignación por tonterías y trivialidades de los pre-
dicadores. La razón principal de estas deficiencias era la insuficiente 
formación de los sacerdotes, sobre todo de los mal pagados vica-
rios, por los que se hacían suplir los titulares de los beneficios 
curados, ausentes en muchos casos. La falta de espíritu sacerdotal 
y de responsabilidad apostólica de los obispos tenía aquí efectos 
especialmente funestos. Se dejaba a la iniciativa de cada uno, tras 
frecuentar la escuela de latín de su ciudad, procurarse junto a un 
párroco o en un monasterio los conocimientos necesarios. Por lo 
general se podía obtener, sin examen especial, la ordenación por 
un obispo. El maestrescuela de la catedral, en el siglo xv también 
en muchos casos un predicador de la catedral, tenía encomendada 
la formación de los clérigos y el examen de los candidatos a las 
órdenes sagradas. La universidad sólo la frecuentaban una porción 
mínima de clérigos; calculando por lo alto 1/5. Y aun éstos por lo 
general no pasaban de dos años de estudio de las artes liberales; 
no recibían, por tanto, formación propiamente preparatoria para 
el oficio clerical. 

29. J U. SURGANT, Manuale curatorum praedicandi praebens modum (1506) hb. II 
consi&eratw 1-6; 16. Cf. E. ISERLOH, Dte Euchanstie vn¡ der Darstellung des Johcmnes 
Eck (Munster 1950) 2S5s; JUNGMANN, MS i, 6 628-633. 

30. F.W. OEDIGER, Über die Btldung der Geisthchen im spaten MA (Leiden-Coloma 
1953) 115, n. 5. 

31. F.W. OEDIGER, l .c, 116, n. 1. 

32. «Der Katholik» 71 (1891) n , 383s; F.W. OEDIGER, l.c, 51, n. 5. 
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Es espantosamente poco el mínimo de saber que los teólogos 
del siglo XIII exigen del sacerdote y con lo que prácticamente se 
contentaban. El dominico Ulrico de Estrasburgo (f 1277) lo cifró 
en los puntos siguientes, que fueron recogidos por los canonistas: 
«En cuanto el sacerdote está obligado a celebrar el culto divino, 
debe saber la gramática necesaria para pronunciar y acentuar rec-
tamente las palabras y entender por lo menos el sentido literal de 
lo que lee. Como administrador de los sacramentos debe saber cuál 
es la forma necesaria de un sacramento y la recta manera de admi-
nistrarlo. Como maestro debe saber por lo menos la doctrina fun-
damental de la fe que opera por la caridad. Como juez en cues-
tiones de conciencia debe saber distinguir entre pecado y no pecado, 
entre pecado y pecado...»33. 

No es ciertamente azar que las órdenes mendicantes, primeras 
que dieron a sus miembros una formación teológica general, asu-
mieran en los siglos XIII y xiv la función de la predicación, muy 
subida de punto por el acrecido interés religioso de la población 
urbana y la popularidad de las sectas. Desde fines del siglo xiv 
aparecen también a su lado sacerdotes cultos del clero secular. 
Para ellos fueron creados entonces en muchos lugares, particular-
mente en el sur de Alemania, por fundaciones privadas o por ini-
ciativa del consejo, puestos especiales de predicadores. Éstos tenían 
que satisfacer las subidas exigencias de los oyentes, y por ello 
haber adquirido, de ser posible, un grado en teología. Esta condi-
ción hacía por otra parte difícil, dado el estado de formación de 
los sacerdotes, proveer aquellos puestos. Estos predicadores no de-
bían sustituir la predicación del culto parroquial. En muchos casos 
se formulaba en los documentos de fundación una delimitación de 
derechos y deberes, o se determinaba que este predicador debía 
retirarse, caso que el párroco quisiera predicar por sí mismo. Cuando 
Juan Eck, presentado por Jacobo Fugger para el puesto de predi-
cador, el 29 de enero de 1518, no fue aceptado por el cabildo, 
escribió el mismo Fugger: «Más importa en la parroquia que se 
predique y se oigan confesiones, que no todos los canturreos del 
cabildo»34. Ello expresa cómo la gran burguesía estimaba la predi-
cación y la responsabilidad que ésta entrañaba. 

33. Summa de bono 6 tr. 4 c. 24; citado según F.W. OEDIGEE, Le, 55s 
34. G. VAN POLKITZ, Jacob Fugger I (Tubinga 1949) 381. 
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Junto a las formas principales de sermones de domingo (de 
tempere) y de santos (de sanctis), se tenían en la baja edad media 
sermones de pasión, de cuaresma y de catequesis, es decir, sermo-
nes sobre puntos de la doctrina cristiana, que posteriormente se 
reunieron en el catecismo: artículos de la fe, oraciones, los diez 
mandamientos y los siete sacramentos. Añadíanse sermones sobre 
los siete pecados capitales, virtudes cardinales y otras cuestiones 
de moral. La predicación de temas escolásticos era cultivada por 
hombres de ciencia, como Enrique Heinbuche de Langenstein 
(t 1397), Francisco de Maironis (t 1328), Roberto Holcot (t 1349), 
Juan Gerson (t 1429), Nicolás de Dinkelsbühl (f 1433), Nicolás 
de Cusa (t 1464) y Gabriel Biel (f 1495). Más populares y más 
atentos a lo cotidiano de la vida cristiana fueron los grandes predi-
cadores ambulantes de penitencia, como Vicente Ferrer (t 1419), 
Bernardino de Siena (f 1456), Juan de Capistrano (t 1456), Roberto 
Caracciolo (f 1495), Olivier Maillard (t 1502), Gabriel Barletta 
(f 1480) y Jerónimo Savonarola (t 1498), sin duda el más pode-
roso e inflamado predicador de la edad media. Savonarola unía la 
claridad de pensamiento con profundidad mística y fuego de sen-
timiento. Dando de mano a todo follaje erudito y petrificado en 
fórmulas, predicaba la Sagrada Escritura y ponía en la picota, 
con inaudita franqueza profética, la vida del mundo y de la Igle-
sia. En el ámbito de lengua alemana, el predicador popular más 
importante de fines de la edad media fue Juan Geiler de Kaysers-
berg (f 1510). Antes de que viniera, en 1478, como predicador a 
la catedral de Estrasburgo, había actuado como magister de filo-
sofía en Friburgo (1465-1470) y se hizo doctor en teología en Basi-
lea (1476). Conocía la vida y los hombres, y poseía sobre todo 
el don de dar forma plástica y popular, a veces picante, a sus 
observaciones. Con gran franqueza, de forma humorística, y no 
raras veces con mordiente ironía y drástica burla, flagelaba las malas 
costumbres del pueblo no menos que de las autoridades civiles 
y eclesiásticas. Los temas de la fe pasaban en él claramente a se-
gundo término tras la moral, rasgo que caracteriza la instrucción 
religiosa de la baja edad media en general. 

Por sus libros homiléticos, ciclos de sermones, colecciones de 
materias y ejemplos, por las vidas de santos y apostillas influyeron 
en la predicación: Jacobo de Vorágine (f 1298; Legenda áurea; 
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Sermones super Evangelio,), Jordán de Quedlinburg o de Sajonia 
OESA (t h. 1380), Juan Nider OP (t 1438; Fomicarius; Sermones 
aurei), Juan de Werden OFM (f 1437; Dormí secure), Juan de 
Herolt OP (f 1468), etc. Tampoco faltaron manuales homiléticos. 
Amplia difusión hallaron el Tractaius de modo discendi et docendi 
ad populum sacra seu de modo praedicandi (impreso el año 1514 
en Landshut) de Jerónimo Dungersheym (1465-1540) y el Manuale 
curatorum praedicandi praebens modum... (1503 y reimpr.) del pá-
rroco y profesor de Basilea Juan Ulrico Surgant (1450-1503)35. De él 
se ha conservado también uno de los primeros libros bautismales, 
que llevó durante los años de 1490-1497 como párroco de san Teodo-
ro de Basilea. Mientras en Italia y sur de Francia se llevaban libros 
de iglesia ya en el siglo xiv, en Alemania no eran usuales. A ñnes 
del siglo xv, los concilios recomiendan o mandan cada vez con 
más frecuencia a los párrocos que redacten listas de bautizados, 
difuntos, confesados y excomulgados. Matrículas de bautismos y 
matrimonios no fueron impuestos obligatoriamente hasta el con-
cilio de Trento36. 

La catequesis 

Con el bautismo de los niños, había desaparecido el catecume-
nado de los adultos. En su lugar no se creó en la edad media 
ninguna catequesis regular eclesiástica de los niños. Solo aislada-
mente y bastante tarde hallamos disposiciones sinodales que obli-
guen al párroco a la instrucción de la juventud en la doctrina de 
la fe y moral37. Ésta era incumbencia de los padres y padrinos, 
que debía enseñar a los niños el credo y el padrenuestro. Desde la 
baja edad media se solía añadir también el avemaria y los diez 
mandamientos. Obras de edificación como «El camino del cielo» 
del preboste vienes Esteban de Landskron (t 1477) y el «Espejo del 
cristiano» de Teodorico Kolde (1435-1515), encarecen a los padres 

35. Reproducción en parte literal del contenido: «Katholik» 69 (1889) n , 166-186. 
302 322. 432 444. 496-523. Ci. D. ROTH, Die mittelalterhche Predigttheorie und das Ma-
nuale curatorum des Joh. U. Surgant (Basilea 1956). 

36. H. BORSTING, Gesch. der Matrxkeln von der Frühkirche bis sur Gegenwart (Fri-
burgro de Brisgovia 1959); M. SIMÓN, Zur Entstehung der Kirchenbücher, ZBKG 28 
(1959) 129-142; F.W. OEDIGER, Le , 119s. 

37. Béziers 1246 (MANSI X X I I I , 693); Albi 1254 (MANSI X X I I I , 837); cf. Decret. 

Greg. ix, 1. 3, t. 1, c. 3. 
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que cumplan este deber. El «guía del alma» exhorta a la madre: 
«Debes signar al niño, enseñarle la fe y llevarlo pronto a confe-
sarse, e instruirlo en todo lo que necesita para confesarse bien.» 
Ello quiere decir que también la preparación para la confesión y 
comunión era cosa de los padres. La edad media no conoció una 
instrucción de la confesión y comunión38. A eso se añade que la 
parte que tenía la escuela en la instrucción religiosa directa era 
escasa. No había enseñanza religiosa como asignatura, aunque sin 
duda en el resto de la enseñanza se transmitía prácticamente mucha 
materia religiosa, enseñando, por ej., a leer sobre el padrenuestro 
y otras oraciones. Pero la escuela sólo recogía a una parte de la 
juventud urbana; la del campo apenas si tenía ocasión de frecuen-
tar la escuela. Cuan escaso fuera el saber religioso, puede verse 
por el hecho de que Nicolás de Cusa se vio obligado, como car-
denal legado de Alemania, por los años de 1451-1452 a mandar 
poner en las iglesias sobre tablas de madera el padrenuestro, ave-
maria, credo y diez mandamientos para instrucción religiosa del 
pueblo39. 

Dada la falta de enseñanza directa y sistemática, en este «vacío 
catequético de la edad media»40, la mayoría estaban reducidos a 
aprender la fe cristiana por la vida y la experiencia en un ambiente 
realmente impregnado de cristianismo. Las imágenes en las pare-
des, ventanales y altares eran la Biblia de los que no sabían leer 
ni escribir. Por medio de representaciones de los misterios, por 
«autos» del nacimiento, de la pasión y de pascua y otras repre-
sentaciones escénicas se ponía ante los ojos de la gente la historia 
sagrada y se les infiltraba la recta conducta moral. Ricas prácticas 
religiosas acompañaban la vida diaria del individuo y de la comuni-
dad desde el nacimiento a la sepultura. La fuerza formadora de las 
costumbres y atmósfera cristiana no debe ciertamente menospre-
ciarse. Pero tampoco cabe duda de que parejo cristianismo de mera 
costumbre sin suficiente esclarecimiento por el saber y entender era 
especialmente propenso a la sugestión masiva y a la superstición 
y difícilmente resistiría a crisis serias. 

38 P. BROWE, Der Beicstunterricht vm MA, ThGl 26 (1934) 427-442. 
39. PASTOR I (Friburgo 91926) 48s. Reproducción de tablas y textos: J. KOCH v. 

H. TESKE, Die Auslegung des Vaterunsers in vier Predigten, «Cusanustexte I Predig-
ten» 6 (Heidelberg 1940) 280-285. 

40 R. PADBERG, Erasmus ais Katechet (Friburgo de Brisgovia 1956) 27. 
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La general carencia de instrucción y formación personal de la 
conciencia confirió subida importancia a la confesión anual, a la pre-
paración para ella y al diálogo mismo con el confesor. Auxiliares 
para ello eran los «espejos» de confesión y, a fines de la edad 
media, los libritos de confesión41. Éstos eran manualitos redacta-
dos en latín o en lengua vulgar para la buena administración y 
fructuosa recepción del sacramento de la penitencia. De 1450-1520 
se pueden señalar unas 50 impresiones de tales manualitos. Por ahí 
se ve qué nuevas posibilidades ofrecía la invención de la imprenta 
para la instrucción religiosa. Ello vale también para la restante lite-
ratura de oraciones y edificación, y sobre todo para los breves 
resúmenes de la fe y moral cristiana, que Lutero llamó más tarde 
catecismo. Tales resúmenes catequéticos para párrocos y maestros 
los hubo ya antes, por ejemplo, el Opus tripartitum de praeceptis 
decalogi, de confessione et de arte moriendi de Juan Gerson 
(t 1429)42 o la obra del dominico Juan de Herolt (t 1468), Disci-
putus de eruditione Christifidelium, que de 1490 a 1521 fue impreso 
doce veces. Si todavía recomienda Geiler de Kaysersberg en su tra-
ducción del Opus tripartitum de Gerson que los sacerdotes, padres 
y maestros de escuelas y hospitales procuren que la doctrina de 
este librito sea copiada en tablas y éstas se cuelguen en lugares 
públicos, como iglesias, escuelas y hospitales, la imprenta hacía 
posible poner los libros mismos como textos en manos de los alum-
nos. En tales obras del siglo xv no está aún del todo formado el 
tipo de catecismo. Son igualmente libros de oración y edificación, 
como lo dan a entender los títulos mismos: «Consuelo del alma»43. 
El más conocido de estos libros populares es «El espejo del cris-
tiano» del franciscano Teodorico Kolde (t 1515), que apareció 
desde 1470 en muchas ediciones44. 

Importancia eminente tuvo la imprenta para la difusión de la 

41. F. FALK, Drei Beichtbüchlein nach den Zehn Geboten (Münster 1907); C.H. ZIM-
MERMANN, Die dt. Beichte vom 9. Jh. bis sur ReformatUm (Veida 1934, bibliografía); 
R. RUDOLF, Ars moriendi (Colonia-Graz 1957); UThK? n , 126. 

42. Opera, ed. Du P I N I (Amberes 1706) 425-450. 
43. P. BAHLMANN, Deutschlands kath. Katechismen bis sum Ende des 16. Jh. (Münster 

1894) 12-23. 
44. Der Christenspiegel des Deutschen Katechismus von Münster, ed. por C. DREES 

(Werl 1954), alto alemán en: C H . MOUFANG, Kath. Katechismen des 16. Jh. (Maguncia 
1881) 1-50; sobre la ed.: A. GROETEKEN, Der atieste gedruckte dt. Katechismus und die 
Volksbúcher Dietrich Roldes, FStud 37 (1955) 53-74. 189-217. 388-410. 
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Sagrada Escritura. De la Vulgata aparecieron hasta el año 1500 unas 
100 impresiones. Desde la primera traducción alemana en 1461 o, a 
más tardar, 146645, hasta la edición de Lutero del Nuevo Testamen-
to en 1522, aparecieron impresas 14 Biblias completas en alto ale-
mán y 4 en bajo alemán, más un gran número de salterios alemanes 
y de otras impresiones parciales y ediciones de las epístolas y Evan-
gelios (postillas y plenarias). En Francia, después de un extracto 
de la materia histórica bíblica, de la Historia scholastica de Pedro 
Comestor (f 1179), se compuso después de 1200 la llamada «Biblia 
de las historias». Ésta, completada en muchos puntos, apareció 
impresa en 1477 ó 1478. También la primera Biblia impresa en 
lengua holandesa de 1477, de Delft, era una Biblia de historias. 
El año 1471 aparecieron en Venecia dos traducciones distintas en 
italiano. 

Las órdenes religiosas 

Las órdenes religiosas de la baja edad media están bajo el signo 
de la decadencia. Las causas de ello son muy varias. Además, 
la evolución en las órdenes particulares es muy diversa y de fases 
desiguales. Cuando a los comienzos del siglo xm vivieron las órde-
nes mendicantes su gran florecimiento, la orden benedictina se 
hallaba en plena decadencia. La respuesta a la nueva situación la 
dieron las órdenes mendicantes. De ahí que ejercieran fuerte atrac-
ción sobre la juventud. En cambio, las antiguas órdenes no podían 
proclamar ni vivir su ideal de forma que pudieran ganar en gran 
escala jóvenes generosos y religiosamente abiertos. Al comienzo 
del siglo xu había en Alemania unos 260 monasterios benedictinos. 
Desde entonces no se hicieron nuevas fundaciones. Sin duda del 
siglo xu al xv se perdieron un gran número de casas por secula-
rización o por transformación en cabildos de colegiatas. La orden 
estaba demasiado ligada al feudalismo, y se sintió tan poco unida 
a la nueva situación social y formas económicas, como a la moderna 
formación de los estudios generales y universidades. Los benedic-
tinos se disociaron, por decirlo así, de la vida religiosa, espiritual 
y cultural, lo que no fue parte para que sus ricos y anchurosos 

45. J. MENTEL, Strassburg; nueva edición de W. Kurrelmeyer, 10 t. (Tubinga 1904-
1915). 
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monasterios dejaran de ofrecer estímulo material. La nobleza los 
miraba como lugares de provisión o colocación de sus hijos segun-
dones. Pero éstos querían llevar en el monasterio la vida de sus 
iguales del mundo, despreciaban el voto de pobreza en muchos 
casos lo mismo que la clausura. Se fue haciendo cada vez más 
corriente dividir los bienes y rentas del monasterio entre el abad 
y el convento, se miraba la abadía y los cargos del monasterio 
como prebendas y se dejaba a los monjes lo suficiente para su uso 
personal (peculium). Las abadías se daban en encomienda a carde-
nales y obispos y hasta a laicos. Éstos cobraban sus rentas, sin 
dárseles un comino de la vida interior de los monasterios. 

La peste negra de 1348 trajo grave miseria material a la mayor 
parte de las comunidades religiosas y arrebató una gran parte de 
sus miembros. Pero condujo también a graves sacudidas en el orden 
moral y religioso. Antiguos conventuales que habían huido ante la 
peste y vivido libremente fuera, no tenían demasiadas ganas de 
someterse, como antes, a la regla. Por el empeño de llenar de 
nuevo las filas vacías, no se tenían muchos escrúpulos en la admi-
sión de aspirantes o novicios. Poco después, el gran cisma de Occi-
dente sacudió gravemente las órdenes religiosas no menos que a la 
Iglesia entera. La escisión se reprodujo en muchos casos en las 
órdenes y a veces en los mismos monasterios. En Montserrat los 
monjes estaban por Roma, y el abad por Aviñón. En otros monas-
terios cada partido elegía a su abad, por ejemplo, en Corbey, en 
que los dos abades se combatían violentamente46. Algunas órdenes, 
como los cartujos, cistercienses y carmelitas se dividieron en dos 
ramas, cada una con su propio general. Esto, naturalmente, acarreó 
graves daños para la vida espiritual y la disciplina de los monas-
terios. En estas circunstancias la reforma no era posible, pues sus 
enemigos esgrimían una autoridad contra otra, Ensayos de reforma 
no faltaron en los siglos xiv y xv. Ya hemos hablado de los traba-
cuentas en la orden franciscana que llevaron en 1517 a la separa-
ción de conventuales y observantes, así como de la congregación 
reformada de los agustinos de Windesheim. También en otras órde-
nes se formaron grupos de observantes que aspiraban a aguardar 
la regla en todo su rigor primitivo. Entre los ermitaños de san 

46. J. EVELT, Die Anfange der Bursfelder Benediktiner-Congregation, «Zschr. fur 
vaterlandische Gest.h u. Altertumskunde Westfalens», n i , sene 5 (1865) 125-127. 
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Agustín los conventos reformados se unieron en congregaciones 
propias que dependían directamente del general. 

Benedicto XII (1334-1342) se ocupó seriamente de la reforma 
de las órdenes religiosas. Por de pronto trató de reducir a su antiguo 
espíritu la orden del Cister de donde él procedía. En la constitución 
Fulgens sicuí stella (1335) dio disposiciones muy detalladas sobre 
la vida monástica, los estudios teológicos de los monjes y la admi-
nistración de los bienes monásticos. Por la bula Summi magistri 
dignatio (1336), llamada por brevedad Benedictina, tocó a fondo 
la estructura tradicional de la orden benedictina. En ella trata de 
asegurar por medio de una regulada administración la base económi-
ca de los monasterios y, a sabiendas del valor de una buena forma-
ción y un serio trabajo espiritual para la disciplina religiosa, da 
disposiciones sobre el estudio de los monjes. Radical era la centra-
lización de la orden dispuesta por el papa. Ésta tenía que dividirse 
en 36 provincias puntualmente delimitadas. Cada tres años se cele-
brarían capítulos provinciales, en que tendrían que informar visi-
tadores elegidos por el capítulo y se examinaría el estado de cuentas 
de cada monasterio. Aunque el papa mismo puso mucho empeño 
en la ejecución de su obra reformadora, ésta no tuvo éxito. No raras 
veces fracasó ya ante la resistencia de los señores temporales que 
prohibían a los abades asistir a los capítulos provinciales, temero-
sos de que se dieran en ellos decretos contrarios a los intereses de 
sus dominios terrenos. 

Benedicto n no tuvo ya fortuna en la reforma de los canóni-
gos regulares. Serias disensiones surgieron al poner mano en domi-
nicos y franciscanos. La razón no era sólo las pocas ganas de 
reforma de las órdenes en cuestión, sino también la circunstancia 
de que, en las ordenaciones del papa, se echaba frecuentemente de 
menos la recta inteligencia de la peculiaridad de cada orden. 

Si es cierto que la Benedictina no logró gran cosa, la idea, sin 
embargo, de unirse los monasterios particulares en provincias o 
congregaciones, siguió viva y operante. Esta idea caracteriza todos 
los esfuerzos de reforma del siglo xv. Partiendo de santa Justina 
de Padua, fundó en 1419 Luis Barbo bajo Martín v una congre-
gación que recibió en 1432, bajo Eugenio iv, su forma definitiva: 
toda autoridad radicaba en el capítulo, que debía celebrarse anual-
mente, de delegados y superiores de los monasterios. La abadía 
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particular es un miembro de la congregación y es administrada 
por ella. Los abades son vitalicios, pero cambian anualmente, luego 
cada seis años, de monasterio. Los monjes emiten su profesión para 
la congregación, no para el monasterio, y pueden ser trasladados 
por el presidente de la congregación o por el visitador a otro 
monasterio. Con ello se quitaba a la dignidad de abad y a los car-
gos monásticos todo carácter de prebenda y se acababa eficazmente 
con la aberración de encomiendas y beneficios. En el curso del 
tiempo, a la congregación de santa Justina se adhirieron casi todos 
los monasterios de Italia, entre ellos Monte Cassino, Subiaco, La 
Cava y Cervara, que eran también centros de reforma. Aunque 
quedó limitada a la Península, ejerció sin embargo gran influencia 
sobre la estructura de muchas otras congregaciones. 

En Alemania, el movimiento de reforma recibió impulsos del 
concilio de Constanza, en el que participaron, a par de numeroso 
clero religioso, muchos benedictinos. Ante los ojos, por así decir, 

'de los padres conciliares, tuvo lugar en la abadía de Petershausen 
junto a Constanza, en 1417, un capítulo al que asistieron los bene-
dictinos presentes en la ciudad conciliar y los superiores de la pro-
vincia Maguncia-Bamberg. Se observaría de nuevo la Benedictina, 
y se encareció sobre todo la pobreza y la vida de comunidad. 
El capítulo atacó además el privilegio de nobleza de ciertos monas-
terios. Sin embargo, faltó una instancia central que cuidara de la 
ejecución de los decretos. Muchas abadías se cerraron a la reforma 
y buscaron en parte sustraerse a ella transformándose en un cabildo 
secular de canónigos. De todos modos, se había despertado la idea 
de reforma. Centros de renovación fueron las abadías de Kastl 
en el alto palatinado, Melk del Danubio, S. Matías de Tréveris, 
Tegernsee, el monasterio de los escoceses de Viena y Bursfeld 
del Weser. 

Las Consuetudines de Kastl, que, a par de la liturgia, recalcaban 
sobre todo el silencio, la pobreza y obediencia, aplicaron los decre-
tos de reforma monástica del capítulo de Petershausen y del con-
cilio de Basilea. Desde Kastl se renovaron directa o indirectamente 
25 abadías. Sin embargo, no se llegó a formar una congregación, 
como no se formó tampoco en el curso de la reforma de Melk. 
Ésta fue llevada a cabo por monjes alemanes de Subiaco y se pro-
pagó desde Melk a monasterios de Austria, Baviera (Tegernsee), 
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Suavia y Hungría. Para Alemania del Norte y del Oeste el punto de 
partida de la reforma fue el monasterio de Bursfeld junto a Gottin-
ga. Aquí fue abad, el año 1433, Juan Dederoth. Con ocasión de una 
estancia en Italia, conoció la congregación de santa Justina y como 
abad de Clus introdujo la reforma. Ahora, en 1434, se trasladó a 
Tréveris, al lado del abad Juan Rodé de san Matías, que, como 
monje cartujo, tomó en 1421 la dirección de este monasterio y, en 
trabajo de años, elaboró para él nuevos estatutos. El concilio de 
Basilea lo había nombrado reformador y visitador de los monas-
terios del suroeste de Alemania. De él se hizo dar el nuevo abad de 
Bursfeld, Dederoth, los estatutos de reforma y cuatro de sus mejo-
res monjes. Así pudo caminar Bursfeld hacia un nuevo floreci-
miento y convertirse, desde 1439, bajo la dirección del abad Juan 
de Hagen, en punto de partida de una congregación rígidamente 
organizada con un capítulo que, desde 1446, se reunía anualmente. 
En 1469 pertenecían ya a ella 36 monasterios, entre ellos Hirsau; 
en 1530 eran ya 94 abadías. Los abades tenían que jurar ser fieles 
a la unión y guardar o introducir en sus monasterios la observan-
cia de Bursfeld. La reforma de Bursfeld fue impulsada y favorecida 
por el preboste Juan Busch (t 1479) y el cardenal legado Nicolás 
de Cusa (t 1464). 

En Francia, como secuela de la guerra de los treinta años y de 
las muchas intervenciones de las autoridades civiles (pragmática 
sanción de 1438), las órdenes religiosas sufrieron una profunda 
baja en el siglo xv. Ensayos de reforma dentro de la orden bene-
dicta se hicieron en Cluny, Tirón y sobre todo en Chezal-Benoit 
(dioc. de Bourges). Para daño de la reforma, el concordato de 1516 
otorgó al rey derecho de nombrar a los abades. 

En España, el monasterio de Valladolid fundado en 1390, vino 
a ser casa madre de una congregación reformada, en que entraron 
casi todos los monasterios de España. Para escapar a la aberración 
de las encomiendas, se suprimió el título de abad y se limitó a 
pocos años el tiempo del cargo de los superiores de los monasterios. 

Menos radicales fueron las manifestaciones de decadencia en la 
orden de los cistercienses. Las 24 nuevas fundaciones del siglo xv 
son prueba de cierta vitalidad. Los cartujos vivieron en los si-
glos xiv y xv una verdadera edad de oro. A pesar de múltiples 
pruebas y de las persecuciones por parte de hussitas y turcos, el 
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año 1510, había 195 cartujas en 17 provincias. Gran importancia 
en la vida espiritual de la última edad media adquirieron más allá 
de sus propias órdenes: Ludolfo de Sajorna (t 1378), Enrique de 
Kalkar (t 1408), Enrique de Coesfeld (f 1410) y Dionisio el Car-
tujano (f 1471). 

Nuevas fundaciones de órdenes religiosas y de comunidades y 
hermandades casi-religiosas demuestran que la aspiración a la per-
fección cristiana seguía aún viva. A par de los hermanos y herma-
nas de la vida común, formáronse otras hermandades de carácter 
laical que se consagraban a la caridad para con el prójimo en el 
cuidado de pobres y enfermos y en la sepultura de los muertos. 
Los alexianos, llamados también cellitas, lolardos o hermanos del 
rollo (hermanos de la sepultura), se unieron después de la gran 
peste (1348-1349) en Flandes y el bajo Rin. Los alexianos de 
Aquisgrán emitieron votos el año 1469. En 1472 les dio Sixto iv 
la regla de san Agustín. 

Los jesuatos fueron originariamente una cofradía o hermandad 
laical fundada en Siena hacia 1360 que tenía por fin trabajar por 
la salvación de sus prójimos por medio de la oración, la mortifi-
cación y el cuidado de los enfermos. Vivieron primero por la regla 
de san Benito, más tarde por la de san Agustín. Por el nombre 
de su patrono fueron llamados «clérigos apostólicos de san Jeró-
nimo». Por el nombre del patrón de los eremitas fueron también 
llamados jeronimitas (en España «monjes Jerónimos»), que adop-
taron la regla de san Agustín, ampliada con ideas de san Jerónimo. 
Originariamente hubo cuatro congregaciones de Jerónimos en Italia 
y España. En Castilla se unieron bajo Pedro Fernández Pecha. 
El año 1373 fueron confirmados como orden religiosa y, el 1415, 
sometidos en España a un superior general. 

Los mínimos son una orden mendicante fundada, el año 1454, 
por Francisco de Paula en Calabria bajo el nombre de «ermitaños 
de san Francisco». Su regla es la franciscana, con más rigor en 
orden a la comida. Por el nombre de su fundador se llaman pauli-
nos, en Francia se los llamó Bons hommes, y en España, por la 
victoria sobre los moros, fratres o frailes «de Victoria». En 1520 
tenían unos 450 monasterios. 

La orden de santa Brígida o del Redentor es una fundación 
de santa Brígida de Suecia (1303-1373). Brígida vivió en matrimonio 
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feliz con un noble, al que le dio ocho hijos, entre ellos santa 
Catalina de Suecia. Tras una peregrinación a Santiago de Compos-
tela (1341-1342), su marido se retiró a un monasterio cisterciense 
donde murió en 1344. Por este tiempo comenzaron sus «revela-
ciones celestes», que ella escribía en lengua sueca y sus confesores 
tradujeron al latín. El año 1346 fundó en Vadstena el primer monas-
terio y poco después, en 1349, marchó a Roma para asegurar la 
fundación de su orden. Los últimos 24 años de su vida los pasó 
en la ciudad eterna. Con palabras inflamadas flageló los desórdenes 
de la Iglesia. En nombre de Cristo conjuró a los papas a que retor-
naran a Roma. Las constituciones de su fundación fuero confir-
madas, en 1370, por Urbano v; definitivamente, después de su muer-
te, en 1378 por Urbano vi como complemento de la regla de san 
Agustín. Como Vadstena, los monasterios tenían que ser dobles, 
con dos conventos bajo la dirección de una abadesa. A 60 monjas, 
corresponderían 13 monjes, 4 diáconos y 8 hermanos legos. La orden 
se propagó rápidamente por toda Europa, y pronto contó 79 monas-
terios, que tuvieron gran importancia religiosa y cultural sobre todo 
para Escandinavia. Tras una peregrinación a tierra santa murió 
Brígida, año de 1373, en Roma. El año 1391 fue canonizada por 
Bonifacio ix. 

LLX. LA TEOLOGÍA EN EL PASO DE LA EDAD MEDIA A LA MODERNA 

Por Erwin Iserloh 
Profesor de la Universidad de Münster 

Nicolás de Cusa: Obras: Opera omnia, ed. FABER STAPULENSIS (París 
1514; reimpr. Francfort 1962); ed. H. PETRI (Basilea 1565); ed. Heidelberger 
Akademie der Wiss. (Leipzig-Hamburgo 1932ss); textos del Cusano: i ser-
mones, n tratados, iv correspondencia, v documentos de Brixen, SAH 1929ss; 
textos de sus obras filosóficas i, ed. A. PETZELT (Stuttgart 1949). Trad. al. 
por encargo de la Academia de Ciencias de Heidelberg, 15 t. CLeipzig-Ham-
burgo 1936-1964), 3 t. (Heidelberg 1949-1960); Philosophische-Theologischen 
Schriften, ed. lat.-al. preparada por L. Gabriel, 3 t. (Viena 1964-1967). 

Bibliografía: Mitteilungen und Forschungsbeitrage der Cusanusgesellschaft 
i (Maguncia 1961) 95-126, 3 (1963) 223-237; J. KOCH, Untersuchungen über 
Datierung, Form, Sprache und Quellen. Kritische Verz. sámtlicher Predigten 
ffleidelberg 1942); Cusanus-Konkordanz, ed. E. ZELLINGER (Munich 1960). 

883 



Estudios: F.A. SCHARPFF, Der ¡Cardinal und Bischof Nicolaus von Cusa i 
(Maguncia 1843); J.M. Düx, Der dt. Cardinal Nicolaus von Cusa, 2 t. 
(Ratisbona 1'847); E. VANSTEENBERGHE, Le cardinal Nicolás de Cues (París 
1920, reimpr. Francfort 1963); P. MENNICKEN, Nikolaus von Kues (Tréveris 
21950); J. KOCH, Nikolaus von Cues und seine Utnwelt (Heidelberg 1948); 
E. MEUTHEN, Die letzten Jahre des Nikolaus von Kues (Colonia-Opladen 
1958); id., Nikolaus von Kues (Münster 1964); id., Das Trierer Schisma 
von 1430 auf dem Basler Konzil (Münster 1964); ST. EHSES, Der Refor-
mentwurf des Kardinals Nicolaus Cusanus, HJ 32 (1911) 281-297; J. LENZ, 
Die docta ignorantia des Nikolaus Cusanus (Wurzburgo 1923); J. HOMMES, 
Die philos. Gotteslehre des Nikolaus Kusanus (Munich 1926); A. POSCH, 
Die «Concordantia catholica» des Nikolaus von Cusa (Paderborn 1930); 
M. DE GANDILLAC, La philosophie de Nicolás de Cues (París 1942), v. al. 
Nikolaus von Cues (Dusseldorf 1953); R. HAUBST, Das Bild des Einen u. 
Dreieinen Gottes in der Welt nach Nikolaus von Kues (Tréveris 1952); id., 
Nikolaus von Kues u. Johannes Wenck (Munich 1955); id., Die Christologie 
des Nikolaus von Kues (Friburgo de Brisgovia 1956); M. SEIDLMAYER, 
«Una religio in rituum varietate», zur Religionsauffassung des Nikolaus von 
Kues, AKG 36 (1954) 145-207; G. POPPEL, Die docta ignorantia des Nicolaus 
Cusanus ais Bildungsprinzip (Friburgo de Brisgovia 1956); K.H. VOLKMANN-
SCHLUCK, Nicolaus Cusanus (Francfort 1957); G. HEINZ-MOHR, Unitas 
Christiana (Tréveris 1958); E. COLOMER, Nikolaus von Kues u. Raimund 
Ltull (Berlín 1961); E. ISERLOH, Reform der Kirche bei Nikolaus von Kues 
(Wiesbaden 1965). 

Juan de Wesel: Fuentes: Disputatio adversus indulgentias (1475), ed. de 
CH. W.F. WALCH, Monimenta medii aevi i-l (Gotinga 1757) 111-156; Rela-
ción A del proceso: ORTHUINUS GRATIUS, Fasciculus rerum expetendarum et 
fugiendarum (Colonia 1535) y D. D'ARGENTRÉ, Collectio iudiciorum de novis 
erroribus 1-2 (París 1724) 291ss. 

Estudios: O. CLEMEN, Über Leben u. Schriften des Johannes von Wesel, 
DZGw NF 2 (Friburgo de Brisgovia 1898) 143-173 (con relación B del 
proceso); id., Zu dem Ketzerprozess Johannes' von Wesel, HV 3 (1900) 521-
523 (con 19 proposiciones retractadas); id.; RE 21, 127-131; N. PAÜLUS, 
Johannes von Wesel über Bussakrament u. Ablass., ZKTh 24 (1900) 644-
656; id., ZKTh 27 (1903) 601; id., Gesch. des Ablasses m (Paderborn 1923) 
524-527; id., Wimpheling ais Verf. eines Berichtes über den Prozess gegen 
Johannes von Wesel, ZGObrh 81, nueva serie 42 (1929) 296-300 451ss; 
G. RIITER, Studien zur Spatscholastik m (Heidelberg 1927); R. SAMORAY, 
Johannes von Wesel (tesis, Münster 1954); J.F.G. GOETERS, /. Ruchrat v. 
Wesel, «Monatshefte für ev. KG des Rheinl.» 16 (1967) 184-191 (bibliografía). 

Juan Pupper de Goch: Obras: De libértate christiana (1473; Amberes 
1521); Epístola apologética (1474; Amberes 1520); Dialogus de 4 erroribus 
circa evangelicam legem (Amberes 1523); In divinae gratiae et christianae 
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fidei commendationem... fragmenta (Amberes 1523); ed.: CH. W.F. WALCH, 
Monimenta medii aevi 1-4 (Gotinga 1760) 73-239 (Dialogus), H-l (Gotinga 
1761) 3-24 (Epistula apologética); F. PIJPER (De lib. christ.; Fragmenta; 
Epist. apol.), BRN vi (La Haya 1909); Luthers Vorrede zu den «Frag-
menta», WA 10 ii 327-330. 

Bibliografía: C. ULLMANN, Rejormatoren vor der Reformation i (Gotha 
21866) 17-148; C. CLEMEN, Johannes Pupper von Goch (Leipzig 1896); id., 
RE 6 740-743, 23, 565; G. RITTER, Studien zur Spatscholastik i-m (Heidel-
berg 1921-1927); id., Romantische und revolutionáre Elemente in der dt. 
Theologie am Vorabend der Reformation, DVfLG 5 (1927) 342-380; 
R.R. POST, Joh. Pupper von Goch, «Nederlands Archief voor Kerkgeschie-
denis» 47 (1965-1966) 71-97; L. ABRAMOWSKI, Die Lehre vom Gesetz und 
Evgl. bei Joh. Pupper von Goch im Rahmen seines nominalistischen Augus-
tinismus, ZThK 64 (1967) 83-98. 

Wessel Gansfort: Obras: Opera (Groninga 1614). 
Bibliografía: RE 21, 131-147; E.W. MILLER, Wessel Gansfort, Life and 

Writings, 2 t. (Nueva York-Londres 1917); M. VAN RHIJN, Wessel Gansfort 
(La Haya 1917); id., Studien over Wessel Gansfort (Utrecht 1933); H.J.J. 
WACHTERS, Wessel Gansfort (Nimega 1940); R.R. POST, Kerkgeschiedenis 
van Nederland in de Middeleeuwen i (Utrecht 1957) 397ss. 

Gabriel Biel: Obras: Sermones, 4 t. (Tubinga 1499s; Hagenau 1510 y 
passim); Passionis dominicae sermo historialis (Tubinga 1489 y passim); 
Canonis missae expositio (Reutlingen 1488; Tubinga 1499 y passim), ed. por 
H.A. OBERMAN y W.J. COURTENAY, 4 t. (Wiesbaden 1963-1967); Epitoma 
expositionis canonis missae (Tubinga 1499 y passim; Amberes 1565); Sacri 
canonis missae expositio brevis et interlinearis (después de 1499); Epithoma 
et collectorium circa IV libros Sententiarum (Tubinga 1501 y passim; re-
impresión Francfort 1965); extracto (IV Sent., d. 15, q. 9): De potestate et 
utilitate monetarum (Oppenheim 1516); versión inglesa por R.B. BURKE 
(Filadelfla 1930); Regula puerorum (Urach 1483; Leipzig, hacia 1497); De 
communi vita clericorum (La Haya 75-958), ed. por W.M. LANDREN, «Re-
search Studies, Washington State University» 28 (1960) 79-95. 

Bibliografía: G. PLITT, Gabriel Biel ais Prediger (Erlangen 1879); H. HER-
MELINK, Gesch. der Theol. Fakultát in Tübingen vor der Reformation 1477-
1534 (Tubinga 1906) 204-207; O. MEYER, Die Brüder des gemeinsamen 
Lebens in Württemberg 1477-1517, «Blatter für württembergische KG» 17 
(1913) 109-138; C. FECKES, Die Rechtfertigungslehre des Gabriel Biel (Mün-
ster 1925); id., Der erste Dogmatiker der Univ. Tübingen in seiner wiss. 
Bedeutung, ThQ 118 (1927) 50-76; J. HALLER, Die Anfange der Univ. Tübin-
gen 1477-1537 (Stuttgart 1927-29) i, 153-172, n, 54-64; DHGE vm, 1429-
1435; P. ANATRIELLO, La Dottrina di Gabriele Biel suWEucaristía (Milán 
1937); A.M. JODICE, L'efficacia del Sacramento della Penitenza negli Scolas-
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í/ci e in Gabriele Biel, SC 66 (1938) 141-160. 430-442; id.: (DTh(P) 41 (1938) 
113-129, 44 (1941) 273^-292; E. BONKE, Doctrina nominalistica de fundamento 
ordinls moralis apud G. de Ockham et Gabrielem Biel, CollFr 14 (1944) 
57-83; W.M. LANDREN, Gabriel Biel and the Brethren of the Common Lije, 
«Church History» 20 (1951) 23-36; id., Gabriel Biel and the Devotio Mo-
derna in Germany, «Research Studies, Washington State University» 27 
(1959) 135-176. 214-229, 28 (1960) 21-45. 61-78; L. GRANE, Gabriel Biels 
Lehre von der Allmacht Gottes, ZThK 53 (1956) 53-75; id., Contra Gabrielem 
(Copenhague 1962); H.A. OBERMAN, The Harvest of Medieval Theology. 
Gabriel Biel and Late Medieval Nominalism (Cambridge-Mass. 1963; biblio-
grafía); versión alemana: Spatscholastik und Reformation i : Der Herbst 
der mittelalterlichen Theologie (Zurich 1965); R. DAMERAU, Die Abend-
mahlslehre des Nominalismus insbesondere die des Gabriel Biel (Giessen 
1963). 

Nicolás de Cusa 

En el paso de la edad media a la moderna se yergue en Nico-
lás de Cusa un espíritu que, con indomable y tenaz voluntad, 
aprieta las fuerzas contradictorias de su tiempo en una «concor-
dancia católica» y ofrece a par los inicios creadores que hubieran 
hecho posible tender un puente al tiempo nuevo. 

Hijo de un barquero, Henne Krebs (Chryfftz) nació en Cusa 
del Mosela el año 1401. Que frecuentara la escuela de los herma-
nos de Deventer, no puede documentarse y es poco probable. 
Ya en 1416 se matriculó en Heidelberg como dericus y en 1417 
fue Baccdaurem artium. Sin embargo, el mismo año marchó a 
Padua a estudiar derecho canónico. Aquí conoció la teoría del con-
senso elaborada por Francisco Zabarella (fl417). Según ella, por to-
dos debe ser aprobado lo que a todos atañe. Al mismo tiempo entró 
en contacto con el humanismo italiano, ganó la amistad de Paolo 
del Pozzo Toscanelli y estudió matemáticas, física y astronomía. 
En 1423 se graduó en doctor decretorum. Vuelto a su patria, reci-
bió, sin estar aún ordenado de sacerdote1, en 1425, la parroquia 
de Altrich. Desde pascua de 1425 enseñó derecho canónico en 
Colonia y estudió por su parte teología. Su maestro o acaso mejor 
su amigo y consejero fue Heymerico de Campo, representante 
principal de los albertistas, es decir, de una escolástica fuertemente 

1. En 1436 era aún diácono y antes de 1440 recibió la ordenación sacerdotal; cf. 
E. MEUTHEN, Mitt. u. Forschungsbeitrdge der Cusanusgesellschaft 2 (Maguncia 1962) 33s. 
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platonizante, que le transmitió el legado espiritual del Pseudo-Dio-
nisio, de Raimundo Lulio y probablemente también del maestro 
Eckhart. El descubrimiento de doce comedias de Plauto y de otros 
clásicos latinos, su demostración, por crítica de las fuentes, de la 
inautenticidad de la donación constantiniana y sus dudas sobre la 
identidad del Dionisio, por él tan estimado, con el Areopagita, 
hicieron de él un precursor del humanismo alemán. 

Los servicios prestados al arzobispo de Tréveris le valieron 
una serie de prebendas, entre ellas, en 1427, el deanato en el cabildo 
de san Florín de Coblenza, en que puso su residencia. A comienzos 
de 1433 se trasladó al concilio de Basilea, para defender las aspi-
raciones de Ulrico de Manderscheid al arzobispado de Tréveris2. 
Allí acabó su obra De concordantia catholica. Originariamente sólo 
había proyectado un Libellus de ecclesiaslica concordantia, que 
había de tratar, en dos libros, sobre la Iglesia, su naturaleza y 
reforma, y sobre las funciones del concilio. Al añadirle un tercer 
libro sobre la reforma del imperio, resultó la importante obra sobre 
la universal concordia cristiana en la Iglesia y el imperio3. Siguien-
do el esquema de la antropología neoplatónica (espíritu - alma -
cuerpo), desenvuelve el Gusano la imagen de un orden cristiano, 
en que «la Iglesia una de todos los creyentes en Cristo representa 
el conjunto armónico del espíritu divino, el alma sacerdotal y el 
cuerpo de los fieles»4. 

En la Concordantia catholica y en el dictamen De auctoritate 
praesidendi in concilio generali (1434)5, es Nicolás de Cusa conci-
liarista moderado. «El papa romano, que es un miembro de la 
Iglesia, siquiera el más alto en la administración, está bajo el 
concilio universal» (p. 24). Éste representa a toda la Iglesia con 
mayor verdad que el papa solo. El papa sólo representa a la Iglesia 
indefinidamente (confuse, p. 28). Sigúese que ésta, «por su propio 

2. Cf. E. MEUTHEH, Das Trierer Schisma von 1430 auf dem Basler Konsil (Münster 
1964); id., Nikolaus von Kues und der Laie in der Kirche, HJ 81 (1962) 101-122, 
especialmente HOs. 

3. Cf. G. KAI-IJEN, Die handschriftl. Überlieferung der «Concordantia catholica» des 
Nikolaus von Kues (Heidelberg 1963). 

4. Deus enim spiritus est, qui per médium sacramentorum, quorum ministri sunt 
domini sacerdotes, tamquam per animas corpori id est fideli populo gratiose coniungitur, 
ut homo sit in deo ( m , 41). 

5. Ed. G. KALLEN, Cusatms-Texte n , 1 (Heidelberg 1935). De ahí se toman las 
citas que vienen a continuación. 

887 



bien o en apremiante necesidad, puede disponer del papado como 
bien le plazca» (p. 26). El papa ocupa el primer lugar en el con-
cilio y ha de mirárselo como a su cabeza y juez. Por eso, él o sus 
legados, deben ser admitidos a tomar parte en el concilio; es más, 
si él quiere asistir y tiene posibilidad para ello, no puede haber 
concilio sin él (p. 32). 

La unidad, el consensus de papa y concilio es para el Gusano 
el signo de la verdad. Así el «traspaso», su tránsito del partido de 
Basilea a Eugenio iv, no fue tan radical como pareció. En efecto, 
el papa ofreció un concilio que prometía la unidad con Oriente, 
mientras en Basilea la contienda y el tumulto se hicieron cada vez 
más patente. Apartarse significó aquí decidirse por el papa y el 
concilio. Puesto que la unidad es prueba de la verdad y el concilio 
de Basilea se apoyaba en un cisma, «no podía estar allí el Espíritu 
Santo»6. 

Nicolás de Cusa ve cada vez más garantizada la unidad de la 
Iglesia en la cabeza única. «El pueblo cristiano, que está unido al 
pastor uno de la única cathedra Peíri, forma la Iglesia una, como 
el hombre es uno porque todos sus miembros están unidos a una 
sola cabeza»7. Su anterior concepción de que la unidad de la 
Iglesia es fruto de la ordenada colaboración de los distintos grados 
del sacerdocio único y del consenso de todos los fieles (Concordantia 
catholica), se sustituye en conexión con intuiciones filosóficas de la 
Docta igrtorantia (1440) bajo el signo del par de conceptos: com-
plicatio-explicatio, por la idea de que la variedad es el despliegue 
(explicatio) de la unidad, que, como complicaíio, precede a todo. 
En Dios está trabado (complicado) en unidad lo que en el mundo 
se despliega (se explica) en variedad y diferencia. Puesto que en 
Dios están todas las cosas como en su causa eficiente y formal, 
pero no en su variedad, sino en unidad, él es la coincidentia oppo-
sitorum. 

Pero no contiene las contradicciones (o contrastes) en su con-
tradictoriedad, sino que él está sobre todo contraste. «Dios no 
es raíz de la contradicción, sino la unidad (o simplicidad) misma 

6. Discurso de Maguncia en 1441, RTA 15, 643: ...legrtimum esse Florentinum 
concilium constaret ex effectu unionis Graecorum, quia «arbor bona fructus bonos face-
ret», ex fine vero Basiliense illegittmmm, quia scisma fecisset, et ubi scissio, non poterat 
esse spiritus sanctus. Cf. Cusamts-Texte iv, 1, ed. por J. KOCH (Heidelberg 1944) 46. 

7. Carta a un monasterio de cartujos 1439: Cusa-nus-Texte iv, 1, p. 38. 
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antes de toda raíz» 8. Este uno y primero antes de todo escapa a 
nuestro conocimiento. «Donde toda variedad se integra en unidad, 
donde cesa toda determinabilidad por la alteridad, donde los con-
trastes coinciden, ahí pierde la inteligencia, por así decir, todo 
suelo firme bajo los pies. Ahí comienza aquel no saber, que es, 
al mismo tiempo, para el espíritu humano la única posibilidad 
de contemplar de algún modo lo infinito, de "tocar" incomprensi-
blemente lo incomprensible»9. Ahora bien, a la manera que lo 
múltiple sólo puede ser explicado desde lo uno, y lo de arriba sólo 
puede ser entendido desde lo de abajo, así la unidad de la Iglesia 
estriba también en la cabeza suprema única y sola. El poder o 
autoridad de ésta es la complicaíio de todos los poderes requeri-
dos para la conservación y gobierno de la Iglesia10. 

Nicolás de Cusa distingue el cuerpo místico de Cristo como 
Iglesia invisible, que no es otra cosa que la gracia de Cristo des-
plegada, de la Iglesia visible, la ecclesia coráecturalis. Ésta abarca 
desde luego a buenos y malos, pero puede, por los signos, ser 
conocida y aproximadamente comprendida como Iglesia santa. En 
el papa posee su cabeza visible. En él se da la Iglesia complicaíive; 
y a la inversa, el papa está en ella, en cuanto se ha desplegado 
(explicado) por razón de la confesión de Pedro y su predicación n. 

Como «Hércules de los eugenianos» —en frase de Silvio Pic-
colomini, el futuro papa Pío n— lucha Nicolás de Cusa en los 
años siguientes por el reconocimiento de la autoridad papal y en 
dietas del imperio y de los príncipes trabaja por la reconciliación 
del papa y del imperio. En la dieta de Aschaffenburg (1447), en 
que Nicolás v fue umversalmente reconocido y fue concluido el 
concordato de Viena (1448), sus esfuerzos fueron coronados por 
el éxito. El trabajo incansable del legado por restablecer la unidad 

8. Nam non est radix contradictionis Deus, sed est ipsa simplicitas ante omnem 
radicem (ed. Basilea 339; ed. A. PETZELT 206). 

9. J. STALLMACH, Zusammenfall der Gegens'átze: Mitt. u. Forschungsbeitrage der 
Cusanusgesellschaft 1 (Magruncia 1961) 52-75, especialmente 62. 

10. Et hoc est ittxta regulam inteüectuaiem doctae ignorantiae in pontífice esse eccle-
siam complicative et ipsum esse pariter in ecclesia: carta a Rodrigo Sánchez de Arévalo 
(1442), ed. por G. RALLEN, Cusanus-Texte n , 1 (Heidelberg 1935) 111; cf. J. KOCH, 
Kiko'aus van Cues und seine Umwelt 22. 

11. Sensibilem enim ecclesiam sensibile caput habere convemt. Et ob hoc caput huius 
ecclesuze sensibile est pontifex... In quo est haec ipsa ecclesiae complicative... et ob hoc 
Petrus a confessione petrae, quae Christus est, nomen accipiens, complicatam m se eccle-
siam explicavit verbo doctrinae primo omnium... (ibid. 108). 
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de la Iglesia en el sentido papal fue recompensado con la promo-
ción al cardenalato (1448), más la colación del obispado de Brixen 
(1450). Aquí hubo de sostener, con poco éxito, el Cusano una latga 
lucha para asegurar o restablecer contra las aspiraciones territo-
riales y eclesiásticas del archiduque Segismundo, conde del Tirol, 
la independencia espiritual y temporal del principado obispado. 

Sin embargo, hasta abril de 1452, no asumiría el cardenal el 
gobierno de su diócesis. Antes, durante 5 trimestres, recorrió como 
legado pontificio el imperio de Viena a Bruselas, de Magdeburgo 
a Tréveris, para predicar la indulgencia del jubileo, renovar a clero 
y pueblo en lo religioso y moral, visitar los monasterios, restablecer 
la paz y pedir ayuda contra los turcos, en una palabra: reformar 
la Iglesia alemana y activar sus fuerzas. La obra de reforma la 
empezó el cardenal legado en Salzburgo por febrero de 1451 12, 
celebrando un concilio provincial y poniendo en marcha la reforma 
de los monasterios y conventos. En pascua celebró en Bamberg 
un sínodo diocesano y por mayo, en Wurzburgo, un capítulo en que 
70 abades benedictinos se comprometieron a reformar sus monas-
terios dentro de un año (24-5-1451). En Magdeburgo, la reforma 
monástica afectó principalmente a los agustinos. El preboste de 
Neuwerk, Juan Busch, historiador de la congregación de Windes-
heim, le prestó con ello eficaz e inteligente ayuda. En los monas-
terios benedictinos de Erfurt, Hildesheim y Minden ayudó a que 
se impusiera la reforma de Bursfeld. En los concilios provinciales 
de Magdeburgo (18 a 28-6), de Maguncia (14-11 a 3-12) y de Colo-
nia (23-2 a 8-3-1452) publicó la indulgencia del jubileo. El legado 
papal recalcaba que lo principal no era la indulgencia, sino una 
auténtica y verdadera conversión. Ésta tenía que empezar por una 
digna recepción del sacramento de la penitencia. El Cusano pro-
hibió rigurosamente recibir dinero por la absolución. La cuantía 
de la limosna que se hacía condición de la indulgencia se dejaba 
a la conciencia de cada uno. Los decretos publicados en los síno-
dos ordenaban oraciones en la misa por el papa y el obispo, daban 
instrucciones para la digna celebración de la liturgia y culto de la 
eucaristía, prohibían la institución de nuevas hermandades, la vene-
ración de hostias ensangrentadas, la imposición de la pena del 

12. El itinerario del viaje de legación en J. KOCH, Nikolaus von Cues und seme 
Umwelt 111-152. 
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entredicho para exigir el pago de deudas, combatían las intrigas 
simoníacas en la colación de beneficios, el concubinato de los sacer-
dotes, la violación de la clausura en los conventos femeninos, y 
exigían reforma general de las órdenes religiosas por la estricta 
fidelidad a la regla, en el plazo de un año. 

Los judíos debían distinguirse por señales especiales y no en-
tablar en adelante negocios de usura con los cristianos13. Nicolás 
de Cusa reprobó las exageradas peregrinaciones, especialmente a la 
hostia ensangrentada de Wilsnack y el culto supersticioso de imá-
genes y santos. Dispensó de votos de peregrinación e impuso en su 
lugar la visita en la iglesia parroquial del sacramento del altar, que 
encierra en sí verdadera virtud divina. Nicolás de Cusa había pre-
parado cuidadosamente su viaje de legado, a fin de lograr o por 
lo menos impulsar una reforma religiosa general del pueblo ale-
mán. Un éxito profundo sólo le fue concedido allí donde encon-
traba una previa voluntad de reforma, como en Federico arzobispo 
de Magdeburgo, en el preboste Juan Busch y en los monjes de la 
congregación de Bursfeld. En muchos fracasos tuvo su parte de 
culpa la tozudez y el utopismo del cardenal. Las dudosas medidas 
contra los judíos, por ejemplo, fallaron ya ante las necesidades 
económicas, como lo prueba el hecho de que el papa levantara, 
a instancias del emperador y del arzobispo de Salzburgo, la pro-
hibición de negociar en dinero14. Muchas veces los superiores de 
los monasterios prometían la reforma, pero no les pasaba por las 
mientes ejecutarla. Pero el legado no tropezó solamente con resis-
tencia solapada; la oposición fue especialmente violenta en Lieja, 
donde fue festivamente recibido el 13 de octubre de 1451, pero ya 
al día siguiente los canónigos de Maestricht y una abadesa se que-
jaban del rigor de su reforma, y pronto se vio enzarzado en acalo-
radas disputas con el clero. En ellas se oyeron violentos imprope-
rios contra su persona15. El clero de la ciudad de Utrecht apeló 
a Roma contra los decretos de reforma del cardenal legado. En 
una carta admonitoria dirige éste al clero serios reproches y pone 
de relieve el contraste con el pueblo fiel. Mientras éste corre de 
nuevo a Cristo, el clero, «que saca pingües rentas de la sangre 

13. Cf. J. KOCH, Nikolaus von Cues und seme Umwelt 112. 
14. J. UEBINGER, Kardmal Nicolaus Cusanus m Dtl. 1451-52, HJ 8 (1887) 639. 
15 J. KOCH, Nikolaus von Cues und seme Umwelt 46". 
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de Cristo y de los mártires, se obstina en luchar contra Cristo» 16. 
Entre las órdenes religiosas, halló el legado especial resistencia en 
los mendicantes. Cuando en Colonia y Tréveris les exigió que acep-
taran la reforma, apelaron al papa haciendo alarde de su exención. 
El papa decidió, como ya lo hiciera respecto del decreto contra 
los judíos y de la peregrinación a Vilsnack, contra su legado, que 
se habría excedido en sus facultades. 

Si los recalcitrantes no querían doblegarse, Nicolás de Cusa ame-
nazaba con el brazo secular. En general no se paraba en barras 
para echar mano de la autoridad política en pro de su reforma, 
por más que por su obispado debía saber el doble filo de la espada 
civil, siempre que se le permitía intervenir en el ámbito eclesiás-
tico. En los años siguientes, la reforma de los monasterios en Bres-
cia se haría tan larga y a la postre fracasaría precisamente porque 
sectores antirreformistas como la abadesa de Sonnenburg, Verena 
de Stuben, hallaron respaldo contra el obispo en la nobleza del 
país, particularmente en el duque Segismundo. Por otra parte, 
como príncipe obispo, tenía éste que restablecer su autoridad terri-
torial, si quería imponer su reforma. Esto lo complicó una vez más 
en una funesta lucha por el poder. 

Hasta en estos años de pleitos en torno a su obispado (1453-
1458-1460), en un tiempo de polémicas agotadoras sobre reformas 
y derechos feudales, sobre soberanía judicial eclesiástica y secular 
que eran sostenidas de una parte por el poder y, de otra, con la 
excomunión y el entredicho, halló el Cusano tiempo y vagar para 
escritos especulativos como De visione Dei (1453), De beryllo 
(1458), De principio (1459). La caída de Constantinopla y la impo-
tencia de la cristiandad escindida que aquel desastre puso de mani-
fiesto ofrecieron a Nicolás de Cusa dolorosa ocasión para meditar 
más profundamente «sobre la paz y la unidad de la fe» (1453). 
En una visión hace que 17 representantes de las distintas naciones 
y comuniones religiosas discutan ante el trono de Dios sobre lo 
diferente y común de todas las religiones. En ellas se busca de di-
ferente manera y con múltiples nombres el Dios uno, que per-
manece oculto e inefable en su verdadero ser. El fin es la intuición, 
gracia de la misericordia de Dios, «de que, dentro de la variedad 

16 Ctisanus-Texte iv, 1, p. 64. 
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de usos religiosos, sólo existe una religión» (cap. 1). «Sigúese que 
debe bastar afianzar la paz en la fe y en el mandamiento del amor, 
y tolerar por ambos lados los diferentes usos» (cap. 17). «Aspirar 
a una exacta uniformidad en todo significaría más bien turbar la 
paz... Donde no puede hallarse uniformidad en la ejecución, que 
las naciones perseveren en sus prácticas de piedad y ceremonias, 
con tal que se guarden la fe y la paz» (cap. 20). Todas las formas 
de culto de Dios se refieren al Dios uno, al verdadero Dios de 
Jesucristo, y en el cristianismo pueden llenarse las aspiraciones 
religiosas de todos. Más tarde trató el Cusano de demostrar esta 
tesis respecto del islam. Según su «Criba del Corán» (Cribatio 
Alkoran, 1461) el Corán contiene, siquiera desfigurado y recortado, 
el mensaje cristiano; solo necesita de una «criba». 

Con el pontificado de Pío n (1458-1464) tuvo Nicolás de Cusa 
oportunidad de salir del callejón sin salida de la guerra minúscula 
en torno a su obispado y emplear sus fuerzas y voluntad de reforma 
en bien y provecho de la Iglesia universal. Ya a comienzos de 
1457, había recibido de Eneas Silvio Piccolomini, recién elevado 
a cardenal, la apremiante invitación de venir a Roma, a fin de 
llevar juntos la carga de la responsabilidad. «Inoportuna — le escri-
bía el futuro papa—, es aquella excusa: Si los exhorto al bien, 
no seré oído. Los tiempos cambian, y el que un día fue despre-
ciado, hoy es muy particularmente honrado. ¡Ea, pues, yo te 
conjuro: Ven! Tu energía precisamente, no debe consumirse ahí 
encerrada en nieve y oscuros valles. Yo sé que hay muchos que 
quieren verte, oírte y seguirte, entre los cuales me hallarán a mí 
siempre como dócil oyente y discípulo» n. Subido Pío n al trono 
pontificio, llegó el Cusano a Roma el 30 de septiembre de 1458. 
El fracasado en su obispado parecía venir a su «destierro». En 
realidad, al lado de Pío II, vivió Nicolás de Cusa un punto culmi-
nante de su actividad en el campo de la política eclesiástica y la 
reforma. El Cusano perteneció a la comisión de reforma, nom-
brada por el papa ya en otoño de 1458, compuesta de cardenales, 
obispos y prelados, cuyo fin era comprobar e informar sobre cuanto 
en la curia necesitaba cambio y reforma. De las deliberaciones 
e informes sólo se nos han conservado el escrito De rejormationi-

17. Carta de 27-12-14-56, E. MEDTHEN, Die temen Jahre des Ntko'.aus von Kues 133; 
cf. ibid. p. 15. 
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bus románete curíete del obispo de Torcello, Domenico de' Dome-
nichi1S, y la Reformatio generedis del Cusano, que era el esquema 
de la bula de reforma19. En la Reformado se funda el programa 
de reforma de Pío n contenido en la bula Pastor eteternus20. Pero, 
a causa de la muerte del papa, la bula no fue ya publicada. 

Ya el 11 de diciembre de 1458, antes de partir para el con-
greso de príncipes de Mantua, al nombrarlo legatus urbis y vica-
rio de los territorios de los Estados de la Iglesia sitos al sur de los 
Alpes, había confiado Pío n a Nicolás de Cusa la reforma del clero 
romano. El cardenal puso sin demora manos a la obra en un síno-
do, pero sin resultado apenas21. El fracaso, sin embargo, no pudo 
quebrantar su voluntad de reforma, A fin de tener las manos 
libres respecto de Francia y Alemania, recomendó en 1461 un 
concilio en Mantua. Éste se ocuparía de la cruzada y la reforma22. 
Si el legado había encarecido a los visitadores en Alemania que 
comenzaran la reforma por el cabeza o superior de un monasterio 
o convento, la reforma de la Iglesia entera había de empezar, según 
la reformatio generalis, «por la Iglesia de Roma y la curia»23. 
El Cusano sabía, en efecto, muy bien cuan difundida estaba, desde 
comienzos del siglo xv, la opinión de que los papas y la curia 
tenían la culpa principal de la ruina de la Iglesia, y lo poco que 
se confiaba en que la curia se reformara a sí misma. Cuan justifi-
cada fuera esa desconfianza, lo había experimentado él mismo con 
creces24. Los visitadores no deben arredrarse de visitar al papa 
mismo. El papa es sin duda vicario de Cristo; pero también hombre 
pecador y mortal25. Los cardenales han de ser hombres ejempla-
res y fieles consejeros del papa que no dependan de nadie. Como 
un concilio en pequeño, que está permanentemente a disposición 
del papa, el colegio cardenalicio debe tomar parte en el gobierno 

18. Sobre manuscrito y contenido cf. H. JEDIN, Studien über Domenico de* Domenichi 
(1416-1478); AAMz 5 (Wiesbaden 1957) 177-300, en especial 247ss. 

19. Ed. por ST. E H S E S , HJ 32 (1911) 281-297; cf. E. ISERIJÍH, Reform der Kirche 
bei Nikolaus van Kues (Wiesbaden 1965). 

20. R. HAUBST, Der Reformentwurf Pius' II, RQ 49 (1954) 188-242. 
21. E. MEUTHEN, Die letzten Jahre des Nikolaus van Kues 32. 
22. Ibid. 78. 84. 250-253. 
23. ED. ST . E H S E S 286. 

24. Cf. las manifestaciones citadas por E. MEUTHEN, Die letzten Jahre des Nikolaus 
von Kues 81 108, como ésta: «Si hablara otra vez sobre reforma en el consistorio, sería 
objeto de rechifla.» 

25. Ed. ST . E H S E S 292. 
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de la Iglesia. Las reglas generales que se ponen en manos de los 
visitadores tienen por fin reducir a todo miembro de la Iglesia, 
desde el cristiano bautizado hasta el papa, pasando por el monje, 
sacerdote, canónigo y cardenal, a aquella forma de vida que signi-
fica el nombre que se lleva y que el portador ha hecho suya con 
solemne promesa. Hay que proceder especialmente contra toda 
acumulación de prebendas que se opone al culto divino y a la 
cura de almas, contra la malversación de los bienes de hospitales 
y parroquias, contra el fraude de los traficantes de indulgencias, 
contra las falsas reliquias y los supuestos milagros de hostias con 
ojo a la vil ganancia. «Bástele al pueblo cristiano tener verdadera-
mente a Cristo en el sacramento del altar. En él tiene todo lo que 
puede apetecer para su salud eterna» (p, 291). Nicolás de Cusa no 
quiere cambios trastornadores, sino reforma, es decir, retorno a 
Cristo, forma primigenia de todos los cristianos. «Los que quere-
mos reformar a todos los cristianos, no podemos ponerles otro 
modelo que imitar, sino a Cristo, de quien han recibido el nom-
bre» (p. 285). Dios Padre, se dice en el escrito de reforma, cuya 
introducción se remonta muy arriba, se ha manifestado en el Verbo, 
su Hijo amado, lleno de gracia y de verdad, para que todos los 
que lo reciban, participen en su vida. «El único mandamiento del 
Padre es que creamos en su Hijo y enviado, que es su Verbo... 
Esta fe da toda santidad, sabiduría, justicia y bienaventuranza. 
Quien de verdad cree esto, guarda sus mandamientos y no peca... 
Sabe que la verdadera vida sólo se halla en las promesas de Cristo, 
y nadie es justificado, si él no lo justifica por los merecimientos 
de su muerte. Ése puede decir con el Apóstol que no sabe más que 
a Cristo, y a Cristo crucificado, en que obtiene la suma y perfecta 
fe, aquella fe por la que vive el justo» (p. 282). «Al que abraza a 
Cristo como el único maestro, le da él en fe y obra la forma que lo 
capacita para la vida eterna... Sin embargo, Cristo debe ser quien 
lo comunique y regale... Pues por gracia hemos sido llamados a la 
herencia, que sólo podemos alcanzar por razón de los merecimien-
tos de Cristo mismo... Por eso se ha hecho él para nosotros jus-
ticia. Así pues, sólo de él tenemos todo lo que se necesita —sea 
gracia o justicia— para la perfecta felicidad. Él es, por ende, el 
único mediador, en el que está todo, y sin el cual es imposible 
que seamos verdaderamente felices» (p. 284s). 

895 



UC Id CUdu mcuia a xa i v i u m i a j^xvn.̂ î.uuvv 

No se puede formular con más claridad la justificación por la 
fe, ni con mayor precisión la renuncia a toda justicia de obras. 
Esto es especialmente de notar en una llamada a la reforma, en 
que se esperaría más bien la insistencia en la actividad humana. 
Y tampoco se trata de una manifestación aislada en el Cusano. 
En De pace fidei (1453) se dice por ejemplo: «Porque la justifica-
ción del hombre consiste en que recibe la promesa por la única 
razón de que cree y espera que la palabra de Dios se cumplirá» 
(cap. 17). 

Si por esta doctrina sobre la justificación por la fe se quiere 
presentar al cardenal como protestante antes del protestantismo26, 
con ello se dice también que entonces la reforma (protestante) era 
aún una posibilidad católica. 

Formado por un escolástico realista, de influencia platónica, 
Nicolás de Cusa se liberó, gracias al método, del lecho de Pro-
custo de las cuestiones, objeciones y respuesta de la antigua esco-
lástica y su culto a las autoridades. Emparentado en esto, como 
en su retorno a la antigüedad y en su tendencia a la crítica histó-
rica con el humanismo, le apremiaba por otra parte demasiado 
la aprehensión especulativa del ser en su unidad y totalidad para 
que pudiera contentarse con la literatura retórica, tal como la había 
encontrado en Italia. La filosofía del ser se convierte en el Cusano 
en filosofía de la conciencia, del saber y hasta del saber del no 
saber. En este retorno del espíritu sobre sí mismo, en la cuestión 
sobre la propia subjetividad y del espíritu personal que lo abarca 
y transciende todo, se muestra el Cusano con claridad máxima 
como pensador moderno. Además, él recogió y desarrolló con fuerza 
creadora los primeros indicios, preñados de futuro, del pensamiento 
matemático y cientificonatural de la escolástica tardía y de los mate-
máticos bizantinos. 

Pero Nicolás de Cusa fue sobre todo un hombre de la Iglesia, 
para quien toda filosofía, todo esfuerzo del espíritu desembocaba 
en la teología y, a la postre, había de servir para elevar a la huma-
nidad y a la historia a sus orígenes divinos. Para ello se arrancaba 

26. El párrafo citado de De pace fidei lo recogió el reformador de Hesse JOH. 
KYMEUS (t 1552) en su escrito volante Des Babsts Hercules wider dte Deutschen (1538, 
ed. por O. MENZEL, Cusanusstudien vi , 6, Heidelberg 1941). El cap. 4.° dice: «Que el 
cardenal de Cusa en cosas que tocan a nuestra justificación, ha escrito contra Babst y en 
muchos lugares de acuerdo con nuestro Evangelio.» 
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una y otra vez a sí mismo del ocio de la especulación, para inter-
venir responsablemente en el diario quehacer, desgastador de la 
Iglesia y del imperio, a pesar de que, en este terreno, eran a lo 
sumo de esperar componendas. El Cusano está en el «otoño de la 
edad media», pero también en la primavera de los tiempos moder-
nos. Él demuestra que éstos pudieron haber amanecido en conti-
nuidad con la edad media y en inteligencia con la Iglesia y que, 
por ende, la revolución no era aún entonces una absoluta necesi-
dad histórica. Tanto más graves consecuencias entrañó el hecho 
de que, después de Pío n, comenzó la serie de los papas del rena-
cimiento en el mal sentido de la palabra y el papado se cerró por 
largo tiempo a la reforma tan urgentemente reclamada. 

Juan de Wesel 

Frente a la figura de Nicolás de Cusa, los hombres que se ha 
dado en llamar «reformadores antes de la reforma (protestante)», 
como Juan de Wesel, Juan de Goch y Wessel Gansfort aparecen 
de escasa talla, por lo que respecta a la profundidad religiosa, el 
ímpetu reformatorio y la proximidad interior a Lutero, a no ser 
que la esencia de lo reformatorio se entienda de manera puramente 
formal como crítica de la Iglesia. Como ya hemos dicho, el si-
glo xv se caracteriza por su retorno a la tradición. Tomás de 
Aquino y la via aníiqua vivieron un renacimiento. Se estaba harto 
de las extravagantes sutilezas de la via moderna y era doloroso 
poner una y otra vez lo ya logrado en tela de juicio. Señalada-
mente la segunda mitad del siglo está bajo el signo «de tenden-
cias románticas de restauración»21. Quien todavía militaba en la 
escuela ockhamista, ponía empeño en retocar las tesis radicales 
con una corrección escolástica. Los problemas se alisaban y los 
contrastes se armonizaban. El collectorium, la antología y la colec-
ción de sentencias de obras existentes se convierte en el tipo lite-
rario corriente; la repetición parafrástica de los «antiguos», en el 
método al uso. Si las universidades alemanas habían mostrado 
escrupulosa reserva frente a las tesis radicales del concilio de 

27. G. RITTER, Spatscholastik m , 4. 
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Basilea, la desconfianza y repulsa fue luego especialmente grande 
contra todo lo que pareciera estar en relación con los disturbios 
husitas. Lo que podía leerse en obras del siglo xiv, como Marsilio 
de Padua y Guillermo de Ockham, no podía repetirse sin más 
apostilla, ni sobre todo llevarlo de la disputación académica a 
la masa. 

Abi radica la fatalidad de un espíritu poco original y bastante 
mediocre, que fue condenado por la inquisición como hereje y 
del que la posteridad ha hecho un «reformador antes de la refor-
ma»: Juan Ruch(e)rath de Oberwesel28. Desde 1441 estudió en 
Erfurt. Allí se graduó como magister artium (1445) y como doctor 
theoiogiae (1456). Seguidamente, fue rector de la universidad. De la 
época de Erfurt proceden comentarios a la física de Aristóteles 
y a las sentencias de Pedro Lombardo, que delatan un ockhamismo 
simple y llano; «con una enorme masa de lastre erudito, se ha 
expulsado también, a par, el espíritu»29. 

Por razones desconocidas, marchó Juan de Wesel a Worms, 
donde lo encontramos, en 1460, como canónigo. En el comienzo de 
1461, tomó posesión de una cátedra de teología que le fue ofre-
cida. Pronto, sin embargo (1463), volvió a Worms como predica-
dor de la catedral. A par de su actividad como predicador, publicó 
una serie de obras de teología popular, en que el pastor de almas 
responde a cuestiones de teología moral y derecho canónico. Se 
trata de la eyaculación del semen por motivos de salud, de los debe-
res de un marido cuya mujer ha hecho voto de castidad antes 
del matrimonio, de la inmaculada concepción de María, contra la 
astrología, contra la institución de la fiesta de la presentación de 
María en el templo y contra las indulgencias. El autor critica des-
carada y provocativamente doctrinas e instituciones de la Iglesia, 
sin que sea de rastrear una intención profundamente religiosa, ni 
mucho menos se anuncie una nueva sensibilidad reformatoria. 
Decisivas son para él las tesis ockhamistas de la soberanía de 
Dios y de la libertad del hombre. Ello le hace escribir contra la 
astrología, pero le hace sobre todo señalar los límites a la legisla-
ción eclesiástica. Pone vivamente de relieve la distinción entre ley 
divina y ley puramente eclesiástica. Dios da la gracia con absoluta 

28 C ULLMANN, Reformatoren vor der Reformation i (Gotha 21866) 202 346 
29 G RITTER, Spatscholasttk III, 9. 
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libertad y puede darla aunque el hombre no haga «lo que está en 
él». La gracia pone al hombre en estado de adquirir la vida eterna. 
En los sacramentos, Dios obra inmediatamente, si el ministro 
sacerdotal pone el signo. Juan de Wesel rechaza las indulgencias, 
porque hay que sufrir las penas temporales del pecado, como la 
enfermedad, la vejez y la muerte y las penas del purgatorio, y sólo 
Dios puede disponer de los méritos de los santos. Sólo a él habría 
que dejar la fijación de las penas temporales del pecado. El poder 
de las llaves de la Iglesia sólo se referiría, por disposición de Dios, 
a la culpa del pecado. Concluir de la institución efectiva de las 
indulgencias por la Iglesia a su justificación, es según él ilegítimo, 
pues lo mismo la Iglesia que los concilios pueden errar. Sólo la 
Iglesia de Cristo contenida en la Iglesia universal, pero que no 
puede verificarse empíricamente, es santa y sin mácula30. 

Según Mt 28, 20 Cristo mismo está en su Iglesia y la gobierna. 
No necesita de ningún vicario y, en el fondo, sólo él tiene el poder 
de las llaves. El papa es el ejecutor de sus órdenes. Tiene cierta 
facultad para la edificación de la Iglesia en el marco del derecho 
positivo. Puede instituir fiestas, ordenar ayunos y otras cosas, pero 
no obligar bajo pecado mortal. A la postre, la norma es la verdad 
consignada en la Sagrada Escritura. Junto a ésta, el conocimiento 
racional y la revelación por milagros sólo tiene importancia secun-
daria. En la Biblia está contenido lo necesario para salvarse31. 

No puede presentarse, según Juan de Wesel una prueba escri-
turaria de la transubstanciación. Aunque se inclina como Ockham 
a la consubstanciación, mantiene igual que éste la transubstancia-
ción como doctrina de la Iglesia. También en la doctrina del pecado 
original sigue Juan de Wesel la escuela ockhamista y ve, con An-
selmo, la esencia del pecado original en la carencia de la justicia 
del estado primitivo, sin más lesión de la naturaleza, que si se trans-
mitiera por generación. Como el pecado original es entonces mera 
privación de algo que de suyo no le conviene por naturaleza al 

30 Ecclesiam ChrisH sic intelhgit Ecclesuí est collectio ommum fldelium caritate 
copulatorum, tuxta opmionem suam motus verbis sequentibus m evangelio «Et portae 
inferí non praevalebwnt adversus eam» (Mt 16, 18) Et credit eandem esse Christt eccle 
siam quam nemo sciat nisi deus O CLJEMEN, Über Leben und Schnften des Johannes 
•Lcm Wesel, DZGw, nueva serie 2 (1898) 143 173, especialmente 170 

31 Jn quibus mysteria salntis plunma et fortassis omnia ad salutem necessaria con~ 
tmcntitr en Disputatw gegen die Abtasse, ed por WALCH, Monimenta medn aevi i, l, 
p 111 156 especialmente 113 
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hombre, puede Juan de Wesel calificar el pecado original de nadai2, 
lo cual no quiere decir que lo niegue, como le atribuyen G. Ritter 
y otros33. 

Fuera de la negación del filioque, para el que no hallaba fun-
damento en la Escritura, en el proceso por hereje no se le pudieron 
reprochar propiamente herejías formales34, sino sólo opiniones de 
escuela temerariamente expuestas, que ya desde siglos atrás eran 
profesadas. Lo fatal para él fue, como lo lamentó Wessel Gans-
fort35, que lo llevó todo al pulpito ante el pueblo, y se hizo sospe-
choso de relaciones con los husitas. En 1477 fue depuesto como 
predicador de la catedral y canónigo de Worms, pero pudo aún por 
lo pronto hallar acomodo como párroco de la catedral de Magun-
cia, hasta que pronto fue de nuevo acusado de herejía y relaciones 
con los hussitas. En febrero de 1479 hubo de responder ante un 
tribunal inquisitorial compuesto de profesores de las universidades 
de Heidelberg, Colonia y Maguncia, y de miembros del cabildo 
catedral de la misma Maguncia. Presidía el dominico coloniense 
e inquisidor Gerardo de Elten con Jacobo Sprenger, OP, futuro 
coautor del Hexenhammer («Martillo de brujas», Colonia 1489). 
Después de casi 14 días de deliberaciones, el 21 de febrero de 
1479, tras retractarse de 19 proposiciones notadas de heréticas y ser 
quemados sus libros, fue condenado a cárcel perpetua en el con-
vento de agustinos de Maguncia. Allí murió pronto (1481?) des-
pués de recibir los sacramentos. 

32. Quídam ponunt áliquxd reale párvulas contrahere a parentibus, alii autem ponunt 
nihü reale esse peccatum originóle, sed tantum esse privacionem tusticie originalis debite 
inesse. De numero eorum ego sum, qui dico: Peccatum origínale mhil est: G. RITTER, 
Spatscholastik n i , 88. 

33. O. CLEMEN (ZU dem Ketserprosess Johannes' van Wesel, DZGw, nueva serie 2 
[1898] 168) habla de «negación de la doctrina del pecado original»; igualmente G. RITTER, 
Spatscholastik n i , 18. Le sigue R. SAMORAY, Johannes von Wesel (tesis, Münster 1954), 
a quien se le escapa aún la grave falta de traducir corrientemente iustitia ongxnahs por 
«justicia natural» (por ejemplo, 60s. 66. 68). 

34. De esta opinión es también el glossator del informe procesal; cf. G. RITTER, 
Spatscholastik n i , 25. 10; O. CLEMEN: D Z G W , nueva serie 2 (1898) 167-169. 

35. Carta a Ludolfo van Veen, Opera (Groninga 1614) 920s; G. RITTER, Spat-
scholastik n i , 28. 
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Juan de Goch 

En contraste con la crítica muchas veces provocativa de Juan 
de Wesel, Juan Pupper de Goch se mantuvo en el terreno de una 
«teología de suave edificación» en el espíritu de la devotio moder-
na36. Nacido a comienzos del siglo xv en el bajo Rin y educado 
por hermanos de la vida común, estudió como sacerdote, tal vez en 
1454, ciencia del derecho en Colonia. En 1459 fundó el monaste-
rio del Tabor, de canonesas agustinas junto a Malinas, que dirigió 
hasta su muerte (28-3-1475). Sus obras se propagaron manuscritas y 
no aparecieron impresas hasta 1520. Contra toda petrificación insti-
tucional, realza Juan de Goch la libre acción del Espíritu Santo en 
el libre obrar del hombre por piadosa intención. La tradición sólo 
tiene autoridad en la medida que se acerca a la Biblia. «Sólo a la 
Escritura canónica (sota scripíura)» le conviene una fe sin duda 
y autoridad sin contradicción. Los escritos de los antiguos padres 
tienen autoridad en cuanto están conformes con la verdad canó-
nica... Los escritos de los doctores modernos, señaladamente de 
los de las órdenes mendicantes... sirven más para la vacua apa-
riencia que para la verdad (Epist. apologética). Pero la Iglesia ates-
tigua en favor de la Sagrada Escritura, y para Juan de Goch vige 
el principio de san Agustín de que no creería en el Evangelio, 
si no creyera en la Iglesia. Sin embargo, no conviene a la Iglesia 
autoridad inconmovible sino en las materias de fe, no en las orde-
naciones prácticas. Así puede Juan de Goch criticar el monacato 
y los votos. Los consejos evangélicos han de mirarse por todos los 
cristianos como determinaciones de los mandamientos. Nos invitan 
a hacer las buenas obras por puro amor. 

Como nominalista, Juan de Goch separa filosofía y teología; 
pero rechaza la tesis de la doble verdad. La verdad una sólo puede 
ser conocida a la luz de la fe. Su doctrina de la aceptación tiene 
fuerte carácter agustiniano. En el beneplácito de Dios está mirar y 
aceptar con ojo benigno las obras del hombre o considerarlas como 
lo que de hecho son: un paño manchado de sangre (Is 64, 5). A la 
postre, Juan de Goch es místico, a quien interesa la unión con 
Dios por amor. El hombre debe dejarse llenar por el amor de Dios, 

36. G. RITTER, Rumantische u. revolutionare Elemente, DVfLG 5 (1927) 363. 
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y por el amor a Dios y al prójimo llegar a la semejanza y unión 
con Dios. La infusión del amor divino en la voluntad humana 
lleva a la fruido Dei, que no es acto de conocimiento, sino de 
voluntad, es decir, la capacidad para el supremo amor. 

Wessel Gansfort 

Más importante y más audaz que Juan de Goch es Wessel Gans-
fort (1419-1489) que surgió de la devotio moderna. Nacido en Gro-
ninga, fue allí discípulo de los hermanos de la vida común y luego 
profesor en Zwolle (1432-1449). Su inquietud crítica lo lanzó por 
el mundo. Estudió primero en Colonia (1449), luego en Heidelberg 
(1456-1457), vivió en París en 1458 y hacia 1470 en Italia. Cultivó 
con fervor los estudios de lenguas y aprendió griego, hebreo, caldeo 
y árabe. Sin embargo, el primer humanismo le satisfizo tan poco 
como la escolástica. Comenzó como campeón del neotomismo colo-
niense, luego recorrió una tras otra todas las escuelas de entonces 
para acabar despreciándolas todas37. 

Exteriormente se ascribió a la escuela ockhamista, sin sacrificar 
su independencia a una cátedra. Se expresó críticamente sobre la 
autoridad del papa, sobre el poder de atar y desatar de la Iglesia, 
sobre las indulgencias y el purgatorio y sobre la eficacia de los 
sacramentos. Sólo la Sagrada Escritura es obligatoria. Las tradicio-
nes apostólicas interpretan el contenido de las Escrituras canóni-
cas. Creemos con la Iglesia, pero no en la Iglesia38. 

No puede decirse que Gansfort traspasara en sus doctrinas los 
lindes de lo entonces posible dentro de la Iglesia. Él prueba pre-
cisamente lo grande que era en el siglo xv el espacio de juego o la 
indeterminación dogmática. Tras largos años de peregrinación 
— París hubo de abandonarlo, por razón probablemente de haber 
prohibido el rey el nominalismo en 1475— volvió a su punto de 
partida; el mundo de la devotio moderna. Vivió algunos años en el 
Agnetenberg (1477-1482) y gozó de la protección del obispo David 
de Utrecht. En sus últimos años se entregó, en Groninga, al estudio 
y a la meditación. Luego, compuso para los canónigos de Agneten-

37. Ibid. 372. 
38 Opera (Groninga 1614) 888 
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berg una serie de obras como introducción y meditación, por ej.: De 
Oratione, con una explicación del padrenuestro, Scala Meditationis, 
Exempla scatae Meditationis, De magnitudine Dominicae Passionis 
y De Sacramento Eucharistiae. Trátase del encuentro con Cristo, 
sobre todo con Cristo crucificado, en la fe que Dios regala. «Ha 
placido a Dios dar a los que creen la justicia, hacerles merced de 
una rectitud e integridad mayor que la de los ángeles»39. 

También en la eucaristía quiere Cristo que se lo reciba con fe. 
Por eso, una comunión espiritual hecha con fe y amor puede pro-
ducir más fruto que la recepción sacramental de la eucaristía, si le 
falta la disposición, el hambre y la sed espiritual. Por su introduc-
ción a la meditación, vino a ser Wessel Gansfort uno de los maes-
tros de la devotio moderna; influyó sobre todo en Jan Mombaer 
(t 1501) y su Rosetum. Lutero se sentía espiritualmente emparen-
tado con él. En 1522 editó el Fárrago rerum theologicarum, una 
colección de obritas breves, y notaba en el prólogo que gentes 
malévolas pudieran pensar que él, Lutero, lo había tomado todo 
de Wessel Gansfort, «hasta tal punto coincidía el espíritu de ambos» 
(WA 10, n, 317). Pero nosotros hemos de ver a Wessel Gansfort 
en la línea que va de la devotio moderna a la crítica de la Iglesia 
y el cristianismo bíblico espiritualista de Erasmo. 

Gabriel Biel 

Gabriel Biel (t 1495) representa el eslabón inmediato entre la 
teología y piedad de la baja edad media y los tiempos modernos; 
pasa por «el último escolástico» medieval y ejerció fuerte influen-
cia sobre Lutero y los adversarios de éste, defensores de la antigua 
fe. Al mismo tiempo que el reformador Lutero, en Erfurt, leía 
su rival católico Juan Eck, en Friburgo (1509-1510), sobre las Sen-
tencias de Pedro Lombardo siguiendo a Biel. Gabriel Biel nació 
en Espira hacia 1410, y en 1432 se matriculó en Heidelberg, como 
sacristán de San Pedro, y allí se graduó en 1438 como magister 
artium. Por los años de 1442-1443 lo hallamos en la facultad teo-
lógica de Erfurt, de nuevo en 1452 y, en 1453 en Colonia. Dónde 

39. De magmtudme passionis, cap. 45, Opera 551. 
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se graduara de licenciado en teología, no puede afirmarse. En todo 
caso no sólo estudió a Ockham en Erfurt, sino también a Tomás 
de Aquino y Alberto Magno en Colonia, Al comienzo de los 
años sesenta era vicario y predicador de la catedral de Maguncia. 
En el pleito sobre el obispado entre Dieter de Isenburg y Adolfo 
de Nassau, estuvo de parte de este último y, consiguientemente, 
del papa. Su punto de vista lo razonó en el Defensorium oboedien-
ticte apostolícete ad Pium Papam II (1462). Hacia 1468 entró en 
los hermanos de la vida común en Marienthal en el Rheingau, y 
pronto fue preboste de la casa de hermanos de san Marcos en 
Butzbach. Desde 1476 cooperó en la reforma eclesiástica de Württem-
berg bajo la iniciativa del conde Eberardo de la Barba. El año 
1479 fue nombrado preboste de cabildo de Urach fundado por 
éste. El 22 de noviembre de 1484 se hizo cargo de una cátedra 
fundada en la universidad de Tubinga, donde contribuyó a que se 
abriera paso la vía moderna. Después de su jubilación (1491), dirigió 
la nueva casa de hermanos de san Pedro de Einsiedel en el Schón-
buch junto a Tubinga, donde murió el 7 de diciembre de 1495. 

Gabriel Biel no es demasiado independiente. Transmitió a su 
tiempo la teología nominalista en forma completada y mitigada 
por una visión pastoral. Sus obras son compilaciones que, por su 
utilidad práctica, hallaron gran difusión. Su dependencia del even-
tual modelo u original se ve, por ejemplo, en que, en el comentario 
a las Sentencias, al hablar de la eucaristía, no trata en absoluto de 
la misa como sacrificio; en la Expositio, en cambio, le dedica ancho 
espacio. 

El comentario a las Sentencias es un resumen y complemento 
de las Quaestiones in IV libros Sertíentiarum de Ockham y se le 
llama por eso Epítome o Collectorium. «Vino a ser la obra clá-
sica del nominalismo teológico» (F. Stegmüller). El primer libro lo 
acabó Biel antes de 1-5-1486, y el tercero el 13-8-1488; el cuarto le 
ocupó seguramente hasta su muerte. 

Pero el centro de gravedad de la obra de Biel está en el terreno 
religioso pastoral, en sus sermones y comentarios al canon de la 
misa. Sus voluminosos sermones demuestran una alta estima de la 
dignidad e importancia de la palabra de Dios. El que no presta la 
debida atención a la predicación, no se hace menos culpable que 
quien, por negligencia, deja caer al suelo el cuerpo de Cristo. Es 
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más: la predicación es más importante que el sacramento del 
altar, pues aquélla lleva a la fe y penitencia, y éste sólo acrecienta 
la gracia m. La Canonis missae Expositio es una lección acabada el 
4 de noviembre de 1488, que sigue de cerca las conferencias que a 
fines de los años cincuenta pronunció en Maguncia su amigo el 
magister Egeling Becker de Brunswick. Biel afirma haber omitido 
sólo algunos puntos y «añadido, en cambio, y modificado otros». 
Un cotejo de ambos textos demuestra que «más de tres cuartas 
partes de la Expositio pertenecen al magister Egeling»41. Esta obra, 
en cuya lectura le sangró a Lutero el corazón de emoción42, está 
entre la teología escolástica y la pastoral. En atención a los no ejer-
citados en las «sutilezas escolásticas» publicó Biel una versión 
abreviada, el Epítome. 

En su teología sigue Biel estrictamente a Ockham, pero no la 
expone tan provocativamente y cuida de que la penetración filo-
sófica no deje hueca la fe. De ordinario tiene más ante los ojos 
el camino práctico de la salvación. De potentiu Dei absoluta, Dios 
puede aceptar a alguien para la bienaventuranza, sin la caritas creata; 
pero no está obligado, a la inversa, a conceder la vida eterna al 
que posee la caridad. Dios es de todo en todo libre y no está ligado 
a forma alguna o don precedente. Con ello quiere Biel, a ejemplo 
de Ockham, descartar todo pelagianismo43. El querer divino no 
tiene sobre sí regla por la que haya de regirse. Algo es recto y 
justo, porque Dios lo quiere44. Puede hacer algo de suyo no recto 
o injusto. Si lo hiciera, sería justo que sucediera45. Con razón 
puede hablarse aquí de un «Dios de capricho». Pero, de hecho, 

40. Sermones domenicales (Hagenau 1510) 59 1); cf. H.A. OBERMAN, The Harvest 
of Medieval Theoiogy (Cambridge-Mass. 1963) 23. 

41. A. FRANZ, Messe im MA (Friburgo de Bnsgovia 1902) 553. Que esta depen-
dencia no aparezca clara en la edición de H.A. OBERMAN y W.J. COURTENAY es una 
deficiencia sensible. 

42. Gabriel senbens librum super canonem missae, qui líber meo indicio tum optmuts 
fuerat; ivenn ich darinnen las, da blutte mein herís. Bihliae autoritas mtlla fuit erga 
Gabrielem (WATr n i , n.» 3722). 

43. Et hoc dictum máxime recedit ab errore Pelagu... (i Scnt., d. 17, q. ], a. 2 F ) ; 
L. GRANE, Contra Gabrielem (Copenhague 1962) 149-153. 

44. Non enim habet aliam regulam, cui tenatur se conformare, sed ipsa divina volun-
tas est regula omnium contingentium. Nec enim qma aliquid rectum est aut iustum, ideo 
deus vult, sed quia deus vult, ideo iustum et rectum (i Sent., d. 17, p. 1, a. 3 L) . 

45. Deus potest aliquid faceré, quod non est iustum fieri a deo; si tamen faceret, 
iustum esse fieri (i Sent., d. 41, a. 1 E ) ; cf. \V. DETTLOFF, Die Entwicklung der 
Akceptations- und Verdiensttchrc von Duns Scotus bis Litther (Münster 1963) 357». 
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Dios se ha ligado a sí mismo. Ahora bien, como Biel trata más 
extensamente el camino de la salvación y discute la cuestión de la 
preparación a la gracia bajo la tesis: «Al que hace lo que puede, 
Dios no le niega la gracia», cae en el peligro de semipelagianismo. 
Y es así que ahora la iniciativa está en el hombre. Efectivamente 
el Faceré quod est in se se entiende como obrar natural con exclu-
sión de la gracia actual. El hombre está, de suyo, en situación de 
cumplir su primer deber, y Dios está obligado, porque 61 mismo 
se ha comprometido a ello, a dar su gracia a todo el que hace lo 
que está en su mano46. Así que la gracia «no es la raíz, sino el 
fruto de las buenas obras preparatorias»47, es la respuesta de Dios 
al libre hacer del hombre. Gabriel Biel se pone aquí en oposición 
con Gregorio de Rímini, que no concedería lo suficiente al libre 
albedrío del hombre (11 Sent., d. 28, q. 1 A). El hombre hace lo 
que está en su mano, cuando ama a Dios sobre todas las cosas. 
Este amor, como ya enseñara Ockham, está en la posibilidad de 
las fuerzas naturales del hombre. Tanto más debe esforzarse el 
hombre por lograrlo o preocuparse de si lo posee. Sigúese que la 
angustia por la salvación, en semejante sistema de acento pela-
giano, no es menos, sino mayor. «La dialéctica entre temor y amor 
es (también) el tema general de los sermones de Biel»48. Contra 
Gabriel Biel, se vuelve sobre todo Lutero en su Disputación contra 
la teología escolástica, de 4 de septiembre de 1517. En ella trata de 
desenmascarar como pelagiana la «teología moderna», «Todas las 
antítesis, que tratan directamente el tema de la disputación o están 
tomadas directamente del Collectorium de Biel o pueden, en todo 
caso, hallarse en él»49. En su explicación del canon de la misa, 

46. Canonis missae Expositio, lect. 59 P : Ex quo hoc clxcititr, quod iste facit quod 
est m se, qui illumvnatus lumine rattonis naturalis aut (!) fidei vel utroque coynoscit 
peccati turpitudinem et proponens ab ípso resurgere desiderat divinum adiutorium quo 
possit a peccato mundari et deo sito creatori adhaerere. Haec facienti deas gratiam suam 
tribuit necessarü?, necessitate non coactionis sed immutabüitatis. Cf. H.A. OBERMAN, 
The Harvest of Medieval Theology 132ss. Sobre Ockham: E. ISERLOH, Gnade utid 
Eucharistie (Wiesbaden 1956) 126-133. 

47. H.A. OBERMAN, l.c., 141. 176; L. GRANE, Contra Gabnclem 214-222; n Sent., 
q. 1, a. 2, concl. 1: ítem voluntas ex sais naturahbus potcst se disponere ad gratiae 
dispositionem: Sermones domenicales (Hagenau 1510) 99 F : peccator disponens se reciptt 
gratiam. 

48. H.A. OBERMAN, l .c, 133. Llega a la conclusión, que puede a lo sumo atenuarse, 
pero difícilmente rebatirse: «Es, pues, evidente que la doctrina de Biel sobre la justifi-
cación es esencialmente pelagiana» (p. 177). 

49. L. GRANE, Contra Gabrielem 46. 
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recalca Biel que la misa no es repetición del sacrificio ofrecido una 
vez inmediatamente por Cristo sobre la cruz, sino su conmemora-
ción que lo representa50. Los conceptos afines: memoria, recordatio 
y repraesentatio no quedan aclarados en su fondo o contenido. 
No se trata ahí de la identidad con el sacrificio de la cruz, sino de 
la diferencia en el modo de la oblación. La misa es símbolo o 
representación del sacrificio de la cruz; es conmemoración en el 
sentido de la representación psicológica del pasado histórico. El 
factor de realidad y la unidad del sacrificio estriban en la víctima 
que en la misa es ofrecida por la Iglesia. Puesto que la misa es 
«sólo» símbolo, su valor está también muy por debajo del sacri-
ficio de la cruz51. El ephhapax de la carta a los hebreos (7, 27; 9, 
11; 10, 10) lo entiende Biel del sacrificio cruento de la cruz y no 
del sacrificio diario bajo las especies de pan y vino52. Así queda 
inexplicado cómo pueda tener la Iglesia un sacrificio, sin poner en 
peligro la unidad del sacrificio neotestamentario. Cuestión que, po-
cos decenios más tarde, se interpondrá entre Lutero y la Iglesia. 

LX. LOS JUDÍOS EN LA CRISTIANDAD DE LA EDAD MEDIA 

Por Erwin Iserloh 
Profesor de la Universidad de Münster 

BIBLIOGRAFÍA: J. ARONIUS, Regesten tur Gesch. der Juden in Dtl. bis 
zum Jahre 1273 (Berlín 1902); I. ELBOGEN - A. FREIMANN - H. TYKOCINSKY, 
Germania Judaica. Von den atiesten Zeiten bis 1238 (Breslau 1934; reimpr. 
Tubinga 1963); H. GRAETZ, Gesch. der Juden von den atiesten Zeiten bis 
auf die Gegenwart, 11 en 13 t. 4 ed. (Leipzig sin a.; 1894-1908); S. DÜBNOW, 
Weltgesch. des jüdischen Volkes, 10 t. (Berlín 1928-1930); I. ELBOGEN, 
Gesch. der Juden in Dtl. (Berlín 1935); H. FlSCHER, Die verfassungsrechtliche 

50. In cruce envm Christus se immediate obtulit, factus verum sacrificium... In 
officio autem missae idem sacrificium est et oblatio, non per iteratam mortem sed per 
mortis semel passae rememorativas ¡epraesentationem (lect. 27 K) . Unde nostra oblatio 
non est reiteratio suae oblationis sed repraesentatio (lect. 53 U) . ...illius sacrifica veri 
et immolatioms sanctae factae in cruce repraesentativa est et memoriale... imaoe quaedam 
est passionis Christi repraesentativa, quae est vera eius immolatio, ideo et ipsa immolatio 
nominafur (lect. 85 F ) . 

51. Quis awtem dubitat esse maioris efficaciae mortem semel in sanguinis effusione... 
quam tantwm mortis semel passae memoriam (lect. 27 K) . 

52. Quamvis autem semel oblatus est Christus in aperta carnis effigie, offertur nihilo-
mimiS quottidie in aítari velatus m pañis vinique specie (lect. 85 F ) . 
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Stellung der luden in den dt. Stadten des 13. Ih. (Breslau 1931); E.L. DiE-
TRICH, Das ludentum im Zeitalter der Kreuzzüge: «Saeculum» 3 (1952) 94-
131; G. KISCH, Forschungen zur Rechts- und Sozialgesch. der luden in Dtl. 
wáhrend des MA (Zurich 1955); id., Die Universitaten u. die luden (Tubin-
ga 1961); E.L. EHRLICH, Gesch. der luden in Dtl. (Dusseldorf 21958); 
E. MEYER, luden und ludenfeinde in der christl. Welt (Colonia 1962); 
P. WILPERT (ed.) ludentum im MA. Beitrdge zum Christlich-lüdischen 
Gesprách (Berlín 1966); J. CARO BAROJA, LOS judíos en la España moderna 
y contemporánea, 3 t. (Madrid 1962), especialmente! el tomo i. 

La Iglesia y los judíos: M. STERN, Urkundliche Beitráge über die Stellung 
der Pápste zu den luden, 2 t. (Kiel 1893-1895); id., Die pápstlichen Bullen 
über Blutbeschuldigung (Munich 1900); L. ERLER, Die luden des MA, en 
Die Pápste und die luden, AkathKR 48 (1882) 369-416; 50 (1883) 3-64; 53 
(1885) 3-70; H. LOEWE, Die luden in der kath. Legende (Berlín 1912); 
P. BROWE, Die Hostienschandung der luden im MA, RQ 34 (1926) 167-
197; id., Die religióse Duldung der luden im MA, AkathKR 118 (1938) 
3-76; id., Die ludenbekümpfung im MA, ZKTh 62 (1938) 197-231; 349-384; 
id., Die ludenmission im MA und die Pápste (Roma 1942); S. GRAYZEL, 
The Church and the lews in the XIII"' Century (Filadelfia 1933); H. PFLAUM, 
Die religióse Disputation in der europ. Dichtung des MA i: Der allegorische 
Streit zwischen Synagoge und Kirche (Ginebra-Florencia 1935); G. LA PIAÑA, 
The Church and the lews, «Historia Judaica» 11 (1949) 117-144; E. PETER-
SON, Perfidia ludaica, ELit 50 (1936) 296-311; cf.: J. OESTERREICHER, 
«Cahiers Sioniens» i (1947) 85-101; B. BLUMENKRANZ, ALMA 22 (1952) 
157-170; E. ISERLOH, Werner von Oberwesel, TThZ 72 (1963) 270-285; 
W.P. ECKERT, Das Verháltnis von Christen u. luden im MA u. Humanis-
mus, en Monumento ludaica, ed. por K. SCHILLING (Colonia 1963) 131-198; 
K. SCHILLING u. E.L. EHRLICH, ludenhass - Schuld der Christen (Essen 
1964); W. SEIFERTH, Synagoge u. Kirche im MA (Munich 1964); K.-H. 
RENGSTORF - S. v. KORTZFLEISCH (dir.), Kirche u. Synagoge. Handbuch z. 
Gesch. v. Christen u. luden I (Stuttgart 1968). 

Teología y filosofía: Bibliografía: G. VAJDA, lüdische Philosophie (Berna 
1950); Textos: lüdischer Glaube, ed. por K. WILHELM (Bremen 1961); 
A. FRANCK, Die Kabbala oder die Religionsphilosophie der Hebraer (Leip-
zig 1844); D. NEUMARK, Gesch. der jiid. Philosophie des MA, 2 t. (Berlín 
1907-1920); J. GÜTTMANN, Philosophie des ludentums (Munich 1933); 
L.G. LÉVY, Maimonide (París 1911; 21932); Moses ben Maimón, ed. por 
W. BACHER y otros, 2 t. (Leipzig 1908-1914); G. VAJDA, Introduction d la 
pensée juive du Moyen-Áge (París 1947); H. KOHLER, Wirkung des luden-
tums auf das abendlándische Geistesleben (Berlín 1952); A. ALTMANN, lewish 
Philosophy (Nueva York 1953); K. SCHUBERT, Die Religión des nach-
biblischen ludentums (Viena 1955); id., Kabbala, LThK.2 v , 1233-1236; 
G. SCHOLEM, Die jüdische Mystik in ihren Hauptstromungen (Francfort 
1957); id., Vrsprung und Anfange der Kabbala (Berlín 1962). 
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A pesar de la variedad étnica y política, la cristiandad occi-
dental estuvo unida, hasta comienzos de la edad moderna, en la 
fe una en Cristo bajo la égida de la Iglesia. El paganismo, espe-
cialmente el Islam, fue sentido como amenaza política de fuera y 
como peligro religioso. Para la conciencia ordinaria, el mundo 
como realidad de destino y forma religiosa se identificaba con el 
cristianismo. 

Una excepción eran los judíos, que formaban grupo aparte reli-
giosa y étnicamente. Como grupo aparte, estaban expuestos a todos 
los prejuicios y resentimientos. Ritos ininteligibles y no accesibles 
a todo el mundo acrecían la desconfianza y el miedo. De suyo, el 
judaismo estaba más cercano a los cristianos que los gentiles. 
Según los mosaicos de los ábsides de las basílicas cristianas, la 
comunidad cristiana se entendió a sí misma, hasta entrada la pri-
mera edad media, como Iglesia de judíos (Jerusalén) y de gentiles 
(Belén). En los cuadros de la crucifixión de las ilustraciones de 
libros y en los portales o pórticos de las catedrales góticas, la sina-
goga anunciaba por la majestad de su figura la dignidad del pueblo 
escogido, mientras las vendas ante los ojos y la lanza quebrada 
indicaban que este pueblo no había conocido su vocación y había 
pedido, en su obstinación, que la sangre del Mesías cayera sobre 
él y sobre sus hijos (Mt 27, 25). Poco a poco este saber fue dejando 
de estar sostenido por el mensaje paulino de que Dios no revocó 
la promesa hecha a Israel, sino que, al fin de los tiempos, este 
pueblo «cuya reprobación trajo la reconciliación de las naciones» 
(Rom 10, 15), se salvaría como pueblo; poco a poco se dejó tam-
bién de considerar, con Gregorio i, que de la muerte de Jesús fue 
culpable toda la humanidad; y así la acusación de deicidio vino 
a ser raíz de un antisemitismo de signo religioso. 

La teología de los padres de la Iglesia forjó el concepto de la 
esclavitud de los judíos (servitus judaeorum). Según Agustín', que 
aquí sigue a Tertuliano y a Justino, el mayor (Esaú) debe servir al 
menor (Jacob; Gen 25, 23); el pueblo judío, que ha perdido su 
derecho de filiación, se ha hecho esclavo del pueblo más joven 
de los cristianos2. Esta concepción fue recogida por los teólogos 

1. Epistolae n i , 196, PL 33, 897, CSEL 57, 226s; Sermones de script. 5, PL 38, 
56; De civit. xvi, c. 35, CSEL 40 II, 187, PL 41, 513. 

2. G. K I S C H , Forschungen 64s. 
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de la edad media: Ruperto de Deutz ( | 1129), Pedro el Venerable 
(t 1156), Bernardo de Claraval (f 1153), Tomás de Aquino (t 1274) 
y otros. Como testigos de las profecías están los judíos dispersos 
entre las naciones, y se mantendrán hasta el fin de los tiempos. 
Son «bibliotecarios de los cristianos» (librarii nostri facti sunt: CCh 
xxxix 700)3, les sirven como esclavos la Sagrada Escritura sin en-
tenderla ellos mismos. Así no pueden objetar los gentiles que los 
cristianos han inventado las profecías. Estos teólogos cuentan úni-
camente con conversiones aisladas, el pueblo en su totalidad no se 
convertirá, y permanecerá en su ceguera y esclavitud, como testigo 
de la muerte de Cristo hasta el fin del mundo. Ya por esa sola 
razón no debe nadie atentar contra él. Esta «servidumbre de los 
judíos» solo tuvo por lo pronto sentido espiritual, no jurídico. 
Las disposiciones fijadas en el imperio romano, por última vez 
por Justiniano (f 565), acerca de los judíos fueron mantenidas en 
la edad media y formalmente no fueron nunca derogadas. Según 
ellas se les concedía en principio tolerancia religiosa, pero con 
múltiples limitaciones. Está prohibido pasarse a la religión judaica. 
Los judíos eran libres y podían poseer bienes inmuebles, pero se 
los excluía de los cargos públicos y del servicio militar y no podían 
tener esclavos ni criados cristianos. En la edad media pudieron 
por lo pronto practicar sin limitaciones el comercio y la industria, 
y no tenían tampoco que vivir en recintos o distritos cerrados 
(ghettos). Cierto que ya entonces la práctica común de la religión en 
un ambiente o mundo extraño llevaba consigo que los judíos, espon-
táneamente, se reunieran en barrios propios. Pero, hasta la baja 
edad media, no se convirtió la judería en un ghetto amurallado y 
cerrado con puertas. En la temprana edad media, judíos y cristia-
nos convivían con paz relativa entre sí; las obras antijudaicas de 
Agobardo de Lyón (f 840) y de Claudio de Turin (f ca. 827) cons-
tituyen más bien una excepción y deben su origen a fricciones loca-
les. Obispos y reyes emitían salvoconductos en favor de los judíos, 
que por ellos pagaban sus tarifas. En este sentido fueron otorgados 
privilegios a los judíos de Espira en 1084 por el obispo Rüdiger, y 
a los de Worms y Espira, en 1090, por el emperador Enrique iv. 

3. AUGUSTINUS, Enarratumes m Ps 56, 9, P L 36, 666, CSLL 39, 699s; P. BROWE, 
Die JuAengesetegebung Juspinians, en MiscellaMea vurtdica Iustmiam et Gregortt IX, 
ed por la Pontificia Umversitas Gregoriana (Roma 1935) 109-146, especialmente 140s 
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Poco después, en conexión con las cruzadas, se desencadenaron 
graves persecuciones contra los judíos. Ya cuando, en 1063, se 
acudió en ayuda de los cristianos de España en su lucha contra 
los árabes, se atentó de camino contra los judíos. El papa Alejan-
dro II reprobó entonces la ciega pasión que se enfurecía contra 
quienes la divina bondad destinaba quizá para la salud eterna4. 
Ya este papa daba como motivo de la persecución de los judíos 
la avaricia. Excesos espantosos se cometieron cuando los cruzados 
del norte de Francia marcharon Rin abajo hacia el sudeste. Se veía 
en los judíos a enemigos de Cristo que había que eliminar en la 
propia tierra antes de poder liberar la tierra santa. El cronista 
Ekkehard de Aura que, en 1101, tomó parte en la cruzada, cuenta: 
«El resto de los impíos judíos, enemigos internos de la Iglesia, 
fueron extirpados en todas las ciudades por donde pasaron (los 
cruzados) o forzados a bautizarse. Pero de éstos, muchos han 
vuelto a su antigua fe, como el perro a lo que ha vomitado» 5. 
Estos desafueros subieron aún de punto en las cruzadas siguientes. 
Bernardo de Claraval se opuso en Maguncia al monje cisterciense 
Radulfo que incitaba a los religiosamente fanáticos y descontentos 
económicamente a asesinar a los «enemigos de la religión cristia-
na». Según Bernardo no es lícito perseguir ni desterrar a los judíos, 
pues son testigos vivientes de nuestra redención, que nos ponen 
ante los ojos la pasión del Señor. 

Obispos y emperadores se interesaron en la protección de los 
judíos y, en momentos de persecución, pusieron a disposición de 
ellos sus castillos y plazas fuertes. Procedieron con castigos en 
los excesos. La paz regional de Maguncia de 1103 amenazó con 
público castigo (pena de muerte) toda violación de la vida y bienes 
de los judíos6. Con ocasión de los pogromos ( = matanzas de 
judíos) en conexión con la tercera cruzada, publicó Federico i un 
decreto, a tenor del cual se cortaría la mano que hubiera herido a 
un judío, y se castigaría con la muerte al asesinato7. Este empe-
rador designa a los judíos como propiedad del fisco imperial 

4 Epístola ad omnes episcopos Hispaniae Ilh qutppe stulta ignorantm, zel forte 
caeca cuptditate commotl, t» eorum necem volebant ¡aevire, quos fortasse divina píelas 
ad saJutem praedestvnavit (PL 146, 1386*0 

5 A1GSS vi, 208, P L 154, 959. 
6 G K I S C H , Forschungen 57. 
7 I ELEOGEN y otro-,, Germanxa Judaica i, 182 
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(ad fiscum imperatoris pertinentes). En el siglo xm empeoró la 
situación jurídica de los judíos. La servidumbre espiritual pasó 
a ser jurídica, y los judíos, como «siervos de la cámara imperial», 
puestos bajo derecho especial8. En el privilegio del emperador 
Federico u en favor de la ciudad de Viena, de 1237, se dice: 
«Fieles a los deberes de un príncipe católico, excluimos a los 
judíos de los cargos públicos, a fin de que no abusen de la autori-
dad del cargo para oprimir a los cristianos; porque la plenitud del 
poder imperial ha impuesto desde antiguo a los judíos servidumbre 
perpetua en castigo de sus crímenes» 9. Como siervos de la cámara 
imperial, los judíos y sus bienes eran propiedad del emperador, 
estaban obligados a tributos y puestos, a par, bajo su protección. 
Luis el Bávaro exigió de todo judío, desde los 12 años, en 1342, 
el censo de un florín, el guldin pfenning, y así los gravó con un 
tributo regular per capita, «a cambio del cual quería él proteger 
tanto mejor a los judíos» 10. La protección de los judíos se con-
virtió así en fuente de ingresos, que, con el retroceso del poder 
central, fue también reclamada por obispos y príncipes, o les fue 
regularmente vendida o empeñada. La regalía de los judíos se tornó 
más y más en el siglo xiv objeto de comercio. 

El camino de los judíos hacia la servidumbre estuvo acompa-
ñado de espantosas matanzas, para las que ofreció pretexto la 
acusación de asesinato ritual y la profanación de hostias consa-
gradas. Según tal acusación, los judíos habrían desfogado su odio 
a los cristianos sobre la hostia y sobre miembros inocentes del 
cuerpo de Cristo. El primer caso nominalmente citado de asesinato 
ritual es el de William de Norwich ( | 1147), un muchacho de 
12 años, aprendiz de curtidor, al que los judíos habrían hecho caer 
en una trampa, para repetir luego en él la crucifixión de Cristo 
con coronación de espinas y taladro del costado. Otros casos cono-
cidos son el asesinato de un joven de Blois, en 1171, de Ricardo 
de París en 1179, de cinco niños de Fulda en 1235, de Hugo de 
Lincoln en 1255, de Werner de Oberwesel en 1287, de Rodolfo 
de Berna en 1294, de Andrés de Rinn en 1462, de Simón de Trento 

8. G. K I S C H , Forschungen 59ss. 
9. J. ARONIUS, l .c , n.» 509; G. K I S C H , Forschungen 67. 

10. M. WIENER, Regesten zur Gesch der Juden m Dtl. wahrend des MA (Han-
nover 1862), n.° 137, p. 44; G K I S C H , Forschungen 89 
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1475. En el caso de Werner de Oberwesel se juntaron en el curso 
de la formación de la leyenda los dos motivos de la acusación de 
homicidio y la profanación de la hostia: los judíos habrían querido 
apoderarse de la hostia recibida por el muchacho, y, al no lograrlo, 
desahogaron su furia no en el verdadero cuerpo de Cristo, sino en 
su cuerpo místico, y martirizaron de muerte al joven". 

A par del fanatismo religioso y de la pura codicia, que nece-
sitaba de un pretexto para robar a los judíos o anular deudas con 
ellos, también la superstición condujo a esta acusación de homi-
cidio. Desde Inocencio iv (1243-1254), se opusieron los papas a 
esa aberración. Sus voces, sin embargo, lo mismo que las de 
emperadores y obispos, no pudieron impedir que, dondequiera se 
encontraba un cadáver, se acusara maliciosamente a los judíos de 
homicidio y, «por tales y otros muchos cuentos de abominación, 
las gentes se enfurecían contra ellos y, sin acusación, confesión ni 
pruebas... contra Dios y la justicia, se los privaba de todos sus 
bienes, se los oprimía con hambre, prisión y muchas torturas y 
martirios... y se condenaba a los más posibles a una muerte igno-
miniosa»12. En la bula sobre los judíos: Sicut iudaeis, frecuente-
mente reiterada, prometían los papas a los judíos libertad de fe, 
prohibían el bautismo forzado y exigían bajo amenaza de excomu-
nión el absoluto respeto a bienes y vida13. En consecuencia, en 
Italia fue donde, a fines de la edad media, vivieron los judíos rela-
tivamente con mayor seguridad. Sin embargo, la Iglesia toleró 
a lo sumo los judíos, pero por lo demás los limitó todo lo posible. 
Sólo una sinagoga podía haber en cada lugar y ésta tenía que pre-
sentar un aspecto lo más modesto posible14. Decretos eclesiásticos, 
destinados a impedir el peligro que corrían los cristianos por las 
doctrinas judaicas y la comunidad, especialmente por matrimonios 
mixtos, entre judíos y cristianos, contribuyeron mucho al odio 
contra aquéllos. El cuarto concilio de Letrán (1215) ordenó que 
«los judíos y sarracenos de ambos sexos, en todo país cristiano y en 

11. E. ISERLOH, Werner von Oberwesel 274s. 
12. El papa Inocencio iv el 5-7-1247, MGEp saec x m , t. n , 298; M. SIERN, Die 

papsthchen Bullen uber die Blutbeschuldigungen (Munich 1900) 10-13; S. GRAYZEL, 
The Church and the Jews 268-271. 

13. Decret. Greg. ix, !. 5, t. 6, c. 9, FRIEDBERG I I , 774. 
14. P. BROWE, Die religxcse Dutdung der luden 34ss; Decret. Greg. ix, 1. 5, t. 6, 

c 7, FRIEDBERG I I , 773. 
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todo tiempo, debían distinguirse públicamente de las demás gentes 
por su vestimenta, más que a los judíos se les impone ya eso por 
Núm 15, 37-41» 15. Sin embargo, en Alemania, antes del siglo xv, 
estas disposiciones no tuvieron aplicación. El cardenal Nicolás de 
Cusa, en su viaje de legación, los años de 1451-1452, hizo orde-
nar por los sínodos provinciales de Salzburgo, Bamberg, Magde-
burgo, Maguncia y Colonia la distinción de los judíos por el ves-
tido como disposición canónica y costumbre jurídica en Roma y 
prohibir a los judíos todo tráfico de dinero con los cristianos16. 

A instancias del emperador y del arzobispo de Salzburgo, fue 
abolida por el papa esta última disposición, pues contrariaba dema-
siado los intereses de ambos. Y es así que los negocios de dinero, 
a que estaban reducidos los judíos una vez que se los excluyó 
del comercio en grande y en la baja edad media también de la 
adquisición de bienes raíces, eran fuente de ingresos para las cajas 
del emperador y de los príncipes e incluso de los obispos. Príncipes 
y obispos fijaban muchas veces los exagerados intereses que mar-
caron a los judíos de usureros por excelencia. El obispo de Minden, 
por ejemplo, determinó en 1270 como interés máximo por semana 
4 peniques de marco, lo que da 2,7 % a la semana y 140 % al año. 

En el siglo xv se llegó casi a la extirpación completa de los 
judíos en la Renania y en muchas ciudades del sur de Alemania. 
Ya a mediados del siglo xiv se habían dado en toda Alemania 
matanzas espantosas. Su ocasión fue, entre otras cosas, la peste 
negra de 1348-1349, que se atribuyó a envenenamiento de las fuen-
tes por obra de los judíos. Flagelantes fanáticos azuzaban en sus 
procesiones un ciego odio religioso, excitado hasta la histeria masiva, 
contra el cual nada pudieron las exhortaciones del emperador Car-
los iv (1346-1378) y del papa Clemente vi (1342-1352). El verda-
dero motivo eran la envidia y la codicia, y las fuerzas impulsoras, 
en muchos casos, los gremios. En Basilea, el consejo de la ciudad 
se vio forzado a quemar a los judíos. Igualmente, en Estrasburgo, 
la mayoría de los judíos, en número de 2000, fueron entregados a 
las llamas en su cementerio. Este ejemplo siguieron Espira, Worms, 
Colonia y muchos otros lugares. En Maguncia, donde existía la 

15. Decret. Greg. ix, 1. 5, t. 6, c. 15, FRIEDBERG I I , 776s. 
16. J. KOCH, Nikolaus vcm Kues und seine Umwelt, SAH 1944-1948, 2 (Heidelberg 

1948) 112; J . UEBINGEE, Kardinal N. Cusanus in Dtl., HJ 8 (1887) 638s. 
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mayor comunidad judía, tras inútil defensa, se arrojaron ellos mis-
mos a las llamas. Aunque se les permitió establecerse de nuevo en 
muchas ciudades y hasta hubo empeño en ello por razón de las 
ventajas financieras, las comunidades judías no se repusieron ya 
después de la peste. Imposible satisfacer a las exigencias financieras 
de tres autoridades en muchos casos: el rey, el señor territorial y 
las ciudades. Disputas respecto a la protección de los judíos entre 
el obispo y el consejo de la ciudad condujeron a reiteradas expul-
siones a fines del siglo xiv y comienzos del xv: en 1386 de Estras-
burgo, 1390 del Palatinado, 1401 y 1424 de Friburgo, 1405 y 1435 
de Espira, 1418 de Tréveris, 1420 y otras veces Maguncia, 1423 de 
Colonia. El emperador Federico m (1440-1493), que, siquiera por 
interés de los tributos judíos, quería conservar los siervos de su 
imperial cámara, y por ello los tomó bajo su protección contra 
príncipes y ciudades, no pudo impedir su exterminio. Muchos de 
los expulsados de Alemania occidental y meridional se establecie-
ron en los países del este del Elba y en Italia. 

También en Inglaterra, Francia y España hubo expulsiones de 
judíos. En España especialmente, tras una convivencia pacífica 
durante la edad media, tras la conquista de Granada en 1492 los 
reyes católicos Fernando e Isabel dieron una ley, a tenor de la cual, 
quienes no asistieran a los sermones de conversión y no se bauti-
zaran en el plazo de cuatro meses, tenían que emigrarn. Unos 
50 000 hubieron de escapar por el bautismo a la pérdida de patria 
y bienes; pero la mayoría emigraron. Los bautismos aparentes fue-
ron a su vez fuente de nueva desconfianza y sospechas que hicie-
ron intervenir a la Inquisición. 

Los papas del renacimiento, particularmente los Medici, estu-
vieron bien dispuestos con los judíos. Reuchlin fue protegido por 
León X. Un cambio se inició ya bajo Julio II, cuando se pensó en 
la condenación del Talmud, y se consumó por obra de Paulo iv, 
quien, por la bula de 14 de julio de 1555 confirmó en un ghetto a los 
judíos de Roma y de todas las ciudades de los Estados de la Igle-
sia, les prohibió la adquisición de bienes inmuebles y les impuso 
el gorro amarillo17*. 

17. P. BRÓWE, Die Judenbekampfung 357. 
17a. PASTOR VI, 515S; P. RIEGER . H. VOGELSTEIN, Gescluchte der Juden m Rom, 

2 t. (Berlín 1895-1896). 
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Filosofía y teología de los judíos 

En el campo de la vida del espíritu adquirieron importancia 
señera los judíos de la Provenza y de España, en que estaban en 
contacto las civilizaciones cristianas y muslímica, pero donde com-
petían sobre todo la vida espiritual árabe y judía. Con filósofos 
árabes como Averroes (t 1198), transmitieron los judíos a Occidente 
las obras y el legado espiritual de Aristóteles. El filósofo y poeta 
religioso Avicebrón (t h. 1070), nacido en Málaga h. 1020, por 
otro nombre Salomón ibn Gabirol, ofrece en un sistema fuerte-
mente panteísta una mezcolanza de doctrinas religiosas judaicas 
con ideas aristotélicas y católicas. Por su obra capital, muy difun-
dida en la edad media: Fons vitaew, influyó en la alta y baja 
escolástica. Tomás de Aquino escribió contra él el Opusculum 
«De substantiis separatis». 

El representante más destacado de la teología y filosofía medie-
val judaica es Moisés Maimónides (* 1135 en Córdoba; f 1204 en 
Cairo). En comentarios al Talmud y en exposiciones o tratados 
sistemáticos (Repetición de la ley), trató de esclarecer la doctrina 
judaica y ponerla al alcance del judío sencillo. En su obra princi-
pal: Guía de los extraviados19, trata de demostrar a sus correli-
gionarios, que se habían conmovido en la fe de sus padres por 
causa de la filosofía árabe, lo racional de la fe judaica. El saber 
filosófico, cuya más alta autoridad es Aristóteles, está indepen-
diente al lado de la fe revelada, no repugna a ésta, sino que ayuda 
a asirla más profundamente. Muy fuertemente influido él mismo 
por la filosofía arábigo-aristotélica, Maimónides influyó a su vez 
sobre pensadores y místicos como Alberto Magno, Tomás de Aqui-
no, Meister Eckhart y Nicolás de Cusa. Contra Maimónides y su 
aristotelismo se revolvió Jasdai ben Abraham Crescas (1340-1412) 
con su Luz de Dios. Para Jasdai, Dios es sobre todo el supremo 
amor, y no la suprema razón o inteligencia. El camino de Dios hacia 
el hombre no pasa por el conocimiento, sino por el amor. 

18. Ed. en hebreo y alemán por S. MUKK (París 1859, reed. 1927); trad lat por 
JOH. HISPANOS, ed. por CL. BAEUMKEE (Münster 1895); franc. por F. BRUNN^R (París 
1950). Bibliografía en G. VAJDA, Júdische Phüosophie (Berna 1950). 

19. S. MÜNK, Le ffuide des éga-rés (árabe con trad. franc ), 3 t. (París 1856-1866, 
21960 sólo franc.) al. por A. W E I S S (Leipzig 1923-1924). 
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LX LOS judíos en la cristiandad de la edad media 

También la cabala ( — tradición), doctrina secreta místico-teo-
lógica del judaismo, se opuso al racionalismo de un Maimónides. 
La cabala tuvo su origen en Provenza, entre 1150 y 1250, se propagó 
desde allí a España y, después de la expulsión de los judíos en 1492, 
se convirtió en movimiento religioso popular. La obra principal 
Zohar ( = Resplandor de luz) fue atribuida al doctor de la ley 
Simón bar Jochai, del siglo ir, pero ha de tenerse por obra de Moisés 
de León (f 1305), del reino de Castilla, Según el rabino de León, 
el Dios escondido (En Saph — infinito, abismo o fondo primige-
nio) se revela y despliega en 10 sephirot ( = esferas). A través de 
ellas, como por puertas, tiene el piadoso acceso al misterio de Dios 
a condición de cumplir debidamente la ley, la oración y la contem-
plación y puede cooperar en la restauración del mundo caído. Éste 
ha sido creado por el patrón de las sephiroíh y es, por ende, un 
espejo de la sabiduría divina que en éstas se revela. Los hombres 
y el mundo solamente son malos en cuanto que han roto la unión 
con el amor y la gracia divina y se han apoyado sobre sí 
mismos. 

La dilatación de la cabala de doctrina esotérica a movimiento 
popular después de 1492, dio nuevos impulsos al mesiamsmo, con-
tribuyó a la interiorización, pero condujo también a la magia y a la 
superstición. Más allá del judaismo, la cabala influyó sobre huma-
nistas como Pico della Mirándola (f 1494) y Juan Reuchlin (t 1522). 

Misión judía y coloquios religiosos 

En medio de todas las persecuciones contra los judíos, no fal-
taron reiterados intentos de ganarlos para la verdad cristiana. Uno 
de los medios era el coloquio religioso. Con harta frecuencia, a la 
verdad, éste degeneró en pleito o disputa en que cada parte quería 
triunfar de su contrario en vez de entenderlo y ganarlo para 
la verdad. 

Pero, ocasionalmente, sobre todo en la primera edad media, 
se tuvieron también verdaderos diálogos. El abad Gisleberth Cris-
pin de Westminster (1084-1117) cuenta haber sostenido él mismo 
uno de esos diálogos con un judío amigo, londinense, y que luego 
otro judío, también en Londres, se convirtió e ingresó en un monas-
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terio20. El arzobispo de Tréveris, Bruno (1102-1124) logró persua-
dir por medio de tales diálogos a su médico Josué y moverlo a que 
se bautizara21. El ejemplo más famoso de tales conversiones es 
Hermann Judío. Éste tenía negocios de dinero con el arzobispo de 
Colonia y así entró en relación con Ruperto de Deutz, lo que 
condujo a serias conversaciones sobre la fe. Después de duras 
luchas, Hermann se hizo bautizar, entró de premonstratense en 
Kappenberg y, finalmente, fue primer preboste del cabildo de 
Scheda fundado en 1143. En la historia de su conversión lamenta 
que el odio cristiano a los judíos aparta a éstos de la fe en Cristo22. 

Desde el siglo xm las autoridades cristianas miraron con cre-
ciente desconfianza los diálogos religiosos entre judíos y cristia-
nos. En conocimiento del Antiguo Testamento eran los judíos 
muchas veces superiores a los cristianos y sobre todo no les era 
difícil refutar por el Talmud calumnias inconsistentes. De ahí que 
el concilio provincial de Tréveris de 1227 prohibiera tales coloquios 
a sacerdotes incultos (sacerdotes illiterati)23. La prohibición de dis-
putar laicos con herejes dada por Alejandro iv (1254-1261), que, 
el año 1298, entró en el derecho general24, fue también extendida 
a conversaciones con judíos. Sin embargo, disposiciones de este 
género no tenían por objeto impedir disputas en que intervinieran 
clérigos teológicamente formados y conocedores del hebreo y del 
Talmud y ofrecieran perspectivas de demostrar la superioridad de 
la fe cristiana. Escenario de tales coloquios públicos sobre la fe lo 
fue sobre todo la España de la alta y baja edad media. Famosas 
fueron las disputas de Barcelona en 1263 y la de Tortosa. Ésta se 
extendió a 69 sesiones, dirigidas en su mayoría por Benedicto xm 
(Pedro de Luna) en persona, del 7 de febrero de 1413 hasta el 
13 de noviembre de 1414 y fue más una invitación a la conversión 
que una verdadera y franca discusión. Sin embargo, en pro de los 

20 Disputatw ludaei cum chmtiano PL 159, 1006, P IÍKOWF DIC Judenmission 61, 
según Z WERBLOWSKY, Cuspins Disputatwn, J JS 11 (1960) 69 77 t,e trata sólo de un 
dialogo ficticio 

21 Gesta Trevefomm c 21, MGSS v m , 195, Dic laten der Trierer, ed p< r 
i 7ENZ I (Tréveris 1955) 68 

22 De Cotiversione sua opusculum, PL 170, 805 836, correcciones, al texto en J Gio 
VEN, Die Schrift des Henmanmis quondam tudaeus «De c&nversione sua opusculum» 
AHVNrh 115 (1929) 111133, G M I S C H , Gesch der Autobiographic 3 t , parte 2, 1 
(l'rancfort 1959) 505 522 

23 MANSI x m , 32 

24 Líber Sextus Deciet 1 5, t 2, c 2 
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judíos intervinieron los más célebres rabinos y sabios del reino de 
Aragón, mientras la parte cristiana estuvo representada principal-
mente por los conversos Andrés Bertram (Mosse) y Jerónimo de 
s. fide (Josua malorquí)25. En su bula sobre los judíos, Benedic-
to xm eleva a 3000 el número de judíos convertidos después de 
la disputa. 

Los escritos polémicos, aunque se titulaban diálogos, en muchos 
casos no lo eran de veras. Los interlocutores judíos eran las más 
veces inventados, para demostrar sobre sus objeciones la verdad 
de la fe cristiana. En el Amtulus sive Dialogus ínter Christianum 
et Judaeum26 quiere Ruperto de Deutz demostrar por las profe-
cías del Antiguo Testamento la verdad de la fe cristiana, princi-
palmente los misterios de la Trinidad y de la encarnación. El judío 
es para él el hermano mayor, a quien el padre ofrece aún el anillo, 
el signo de la fe. De modo semejante y en la misma lengua religiosa 
y conciliadora argumenta santa Hildegarda de Bingen en sus visio-
nes. Sin embargo, a medida que nos alejamos de la primera edad 
media, tanto más irrespetuoso, mofador e irónico se hace el tono 
de la discusión. «Esto vale sobre todo respecto a las disputas que 
se introducen en las representaciones dramáticas de la época tardía, 
para recreo de los oyentes, en los autos de fe de la pasión, del Cor-
pus y carnaval» 27. Importancia mayor adquirieron en los escritos 
polémicos la obra principal del dominico Ramón Martí (t 1286), 
Pugio fidei adversus Mauros et Judaios, la disputa sobre la fe, sin 
rastro de injurias, del sabio misionero Raimundo Lulio (t 1315-
1316) Líber de gentili et tribus sapientibus, la obra Pharetra fidei 
catholicae contra ludaeos, atribuida al dominico parisiense Teo-
baldo, y la vivamente antijudaica del converso español Alfonso de 
Spina OMin (f 1491): Fortalitium fidei. Amplia difusión hallaron 
el Tractatus contra pérfidos ludaeos y Der stern Meschiah del 
dominico Pedro Schwarz (Petrus Nigri | 1481). 

Los teólogos y juristas medievales vedaban a los judíos asistir 
al culto cristiano. Para Tomás de Aquino es inconveniente que 
infieles y judíos miren la sagrada hostia28. Sin embargo, se admitía 

25 P IÍROWE, Die Judenmission 79 85 
26 PL 170, 559-610 
27 P BROWE, Die Judenmission 113, cf aquí 99 110 la sima de escritos polémicos 

compuestos desde el siglo vil hasta 1560 
28 Suma Teológica m , q 80 a 4 
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a los judíos a la predicación. El papa Nicolás m invitó en 1278 
a los superiores de franciscanos y dominicos a que escogieran pre-
dicadores idóneos que pudieran llevar a los judíos a la verdad del 
Evangelio. En caso de necesidad, reclamarían para ello la ayuda 
de la autoridad secular. Pero no se hizo gran cosa por este edicto. 
Sólo en España se puso gran empeño, a partir del siglo xiu para 
convertir a moros y judíos a la fe y encajarlos en la sociedad cris-
tiana. Como voluntariamente no acudían, hubo de proceder la auto-
ridad con la fuerza. Estas predicaciones forzosas que se tenían va-
rias veces al año en iglesias, plazas públicas y hasta en las sinago-
gas, producían, como se comprende, poco fruto y por lo general 
sólo externo, sobre todo cuando los predicadores molestos por el 
fracaso se desataban en vituperios contra los judíos. Hasta el si-
glo xv no se habla de parejas predicaciones en Alemania. Con oca-
sión de su actividad de legado contra los husitas, Juan de Capis-
trano (f 1456) predicó también en Viena y Nuremberg para los 
judíos, que eran forzados a asistir. Por lo demás, sólo sabemos 
del grandioso pero fracasado intento de conversión del dominico 
Pedro Nigri (Schwarz), que, el año 1474, predicó en Ratisbona y 
más tarde en Francfort, Worms y Bamberg a los judíos en hebreo 
y en alemán. La asistencia era también forzosa. En Italia, empren-
dieron en el siglo xv esos intentos de conversión grandes predica-
dores como el ya mentado Juan de Capistrano y Bernardino de 
Siena (t 1444). Pero, en su empeño de aliviar la miseria del pue-
blo, parece que predicaron más contra los judíos y su usura que 
con miras a su conversión. Ello dio lugar a excesos contra los judíos, 
que apenas se conocían en Italia, por lo que los papas hubieron 
de llamar al orden a los predicantes. Por influjo de obispos espa-
ñoles, ordenó el concilio de Basilea que varias veces al año los 
obispos hicieran predicar a los judíos la fe cristiana. Todos los ju-
díos debían ser forzados, bajo castigo, a asistir a esta predicación. 
Pero el concilio exhorta también a obispos y predicadores que se 
porten de manera que ganen a los judíos no sólo por la verdad, 
sino también por las obras de caridad29. Sin embargo, en Alemania, 
no se hizo nada hasta los mentados esfuerzos de Pedro Schwarz. 

Que el número de conversos fuera tan extremadamente escaso, 

29. MANSI XXIX, 98 
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no se debió solamente a los extraños métodos misionales ni a falta 
de auténtico espíritu misionero y Evangelio entre los cristianos, ni 
tampoco exclusivamente a la fidelidad y amor de los judíos a la 
fe y tradición de sus padres, sino — y no en último lugar — a que 
su conversión contrariaba los intereses financieros de los príncipes 
—de los obispos inclusive— y éstos la hacían casi imposible por 
sus medidas legales. La fuente de ingresos que representaba cada 
judío por razón del derecho de protección y especialmente por la 
servidumbre de la cámara imperial, se secaba con el bautismo. 
En compensación, los convertidos tenían que renunciar a su for-
tuna. Así lo exigió ya, en 1090, Enrique iv a los judíos de Worms 
y Espira que quisieran hacerse sus correligionarios, y Federico n 
disponía en su privilegio para los judíos de Viena: «Si uno espon-
táneamente desea el bautismo, debe dejar su herencia, lo mismo 
que ha dejado la ley de sus padres» 30. Esta pérdida completa de 
la fortuna retrajo naturalmente a muchos del bautismo. El que 
desde Alejandro m (1179) procedieran los papas contra esta prác-
tica y amenazaran con la excomunión el desheredamiento de los 
convertidos o la sustracción de su fortuna31, no parece haber pro-
ducido mucho fruto. Nos suena a sarcasmo que el arzobispo de 
Tréveris Kuno n (1362-1388) conceda 20 días de indulgencia a 
quienes ayuden a una familia judía que, tras la recepción del bau-
tismo, ha depositado a la puerta de la iglesia cuanto poseía en el 
judaismo32. Todavía en Constanza protestaba el cardenal de Ailly de 
que no se dejaba a los judíos conversos ni aun lo necesario para 
la vida, de forma que apostataban de nuevo y acusaban a los cris-
tianos de falta de caridad33. El concilio prohibió so pena de exco-
munión incautarse de los bienes de los convertidos. Sin embargo, 
la sustracción de la fortuna después del bautismo parece haber 
seguido siendo un derecho consuetudinario. Paulo m hubo de 
prohibirla aún en 1542 M. 

30 MGConst i, 228, P BROWE, Die Judenmissum 180. 144 
31 Decret. Greg ix, 1 5, t 6, c 5, FRIEDISERG I I , 773, Extravag. comm 1 5, 

t 2. c 2, FRIEDBERG I I , 1290, más ejemplos en P. BROWE, Die Judentmssion 188s 

32 A GOERZ, Regesten der Ersbischofe su Trier (Trevens 1861) 120 
33. J. GERSON, Opera, ed Du P I N I I (Amberes 1706) App. 915, P BROWE, Die 

ludenmisston 193 
34 P. BROWE, Die Judennussion 183 195. 
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El humanismo fue en Alemania mucho más que al sur de los 
Alpes, cuestión de cultura, asunto de eruditos y de sectores redu-

924 

cidos. Por eso aparece más independiente respecto del movimiento 
general de la cultura del renacimiento, cuyo producto es de suyo 
en el terreno de la formación literaria, de la lengua y la educación. 
Sin duda los príncipes y ciudades alemanas se servían de los lite-
ratos, juristas y médicos marcados con el sello de la nueva educa-
ción laical; pero no se llegó a un estado ni a una sociedad renacen-
tista como en Italia ni tampoco a una teoría del estado similar a 
la de Maquiavelo. No cabe hablar respecto del espacio alemán 
de una «cultura del renacimiento»; sí, empero, de un humanismo 
alemánl. La relación con la antigüedad no era aquí tan inmediata; 
no había una continuidad no interrumpida. Pero el encuentro con 
la antigüedad no fue tampoco tan elemental, sino más objeto de 
empeño formativo, ni la tentación de paganismo tan auténtica como 
en Italia. En arte, el gótico estaba tan enraizado y tan vivo toda-
vía, que el nuevo estilo tuvo dificultad en imponerse. 

Ya en el concilio de Constanza y sobre todo en el de Basilea 
se dieron estrechos contactos con el humanismo italiano. Aquí y 
por su posterior actividad diplomática y cortesana vino a ser Eneas 
Silvio Piccolomini, el futuro papa Pío n, el «apóstol del humanismo 
alemán» (Jaachimsen). La nueva educación tuvo por de pronto su 
puesto no en las universidades, sino en las cancillerías de las 
cortes principescas y ciudades, en los cuartos de los sabios, en los 
monasterios y en algunas escuelas urbanas. Las universidades tenían 
demasiada fijeza institucional y estaban dominadas por la tradición 
escolástica. Las artes liberales formaban efectivamente sobre todo 
el estadio previo para las otras ciencias, señaladamente para la 
teología. No es de maravillar que poetas y rhétores que no tenían 
patria u hogar, y sólo ocasionalmente como maestros ambulantes 
dieron lecciones y cursos, como Pedro Luder (f después de 1474) 
y Samuel Karoch de Lichtenberg en la Franconia alta, se convir-
tieran en acérrimos impugnadores de la escolástica. Sólo a fines 
de siglo se crearon dentro de la facultad de artistas cátedras pro-
pias y hasta colegios especiales para poesía; así en Viena bajo la 
dirección de Conrado Celtis (1459-1508). Este «archihumanista ale-

1. El término Humanismus fue acuñado en 1808 por el reformador de escuela 
F.J. Niethammer. En el siglo xiv hallamos en Italia la designación tomada a Cicerón 
de studia humanitatis para el estudio de la retórica y poética. Los maestros de estas 
artes se llamaban oratoies y poetae. Solo desde fines del siglo xv se halla en Italia el 
nombre de «umanista». 
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man» (David Federico Strauss), el hijo del viñador Conrado Bickel 
de Wipfeld cerca de Wurzburgo, fue el primer alemán coronado el 
año 1487, por Federico m, en Nuremberg, con el laurel de poeta. 
En el curso de su inquieta vida ambulante fundó sociedades eru-
ditas (sodalitates litterariae), así en Cracovia, Praga, Bratislava, 
Ofen, Heidelberg (1491) y Viena (1497), hasta que, por deseo del 
emperador Maximiliano, dio vida (1502) a un colegio de poesía y 
matemáticas; como director, tenía el derecho de otorgar el laurel 
de poeta. De sus viajes se prometía la materia para una Germania 
illustrata, en cuyos cuatro libros quería describir a Alemania desde 
los cuatro puntos cardinales. A cabo sólo se llevó la «Norimberga» 
(1495), un himno a la ciudad de Nuremberg. En versión poética, 
algo de la obra proyectada tomó forma en sus Quatuor libri Amo-
rum secundum quatuor latera Germaniae (1502), mezcla de lírica 
amorosa y de geografía y etnología. Con su edición de la Germania 
de Tácito y el descubrimiento de la Tabula Peutingeriana, de las 
obras de la Roswitha de Gandersheim y de la epopeya de Barba-
rroja Ligurinus, puso Celtis el cimiento de la historia y arqueología 
alemana. Ya él es un ejemplo de cómo los humanistas alemanes, 
en una especie de odio-amor frente a Italia, que les transmitió 
el legado de la civilización antigua, llegaron a exaltar con entu-
siasmo los valores del pueblo y de la historia alemana para dar 
un mentís al reproche de su ascendencia bárbara. Su polémica 
contra los abusos en la Iglesia, contra el embuste de las indul-
gencias y las «cogullas malolientes» está también determinada por 
la lucha contra la dominación extranjera y la explotación material 
por la curia romana. 

Sin embargo, por muy de buena gana que, a ejemplo de los 
otros humanistas, se abandonara al espíritu pagano y se compla-
ciera en frivolidades, nada más lejos de su pensamiento que una 
rotura con la Iglesia. Sobre todo debía permanecer vedado al 
«pueblo» lo que un grupo de iniciados podía permitirse pensar y 
hacer. «Porque si la masa pudiera comprender ciertos misterios, 
como los comprendemos los filósofos, difícilmente se podría tener 
a raya su ímpetu o furor»2. 

En ambientes del patriciado ciudadano se hallaron primeramente 

2. Discurso inaugural de Ingolstadt de 31 8 1492, ed. por J. RUPPRICH (Leipzig 
1932) 8 

926 

los hombres que, en Italia, se entusiasmaron por la antigüedad, su 
lengua, arte y estilo de vida y que trataron de transmitir a sus 
compatriotas estos tesoros: el comerciante augsburgués Segismundo 
Gossembrot (j después de 1488), el médico augsburgués Hermann 
Schedel, muerto en Nuremberg en 1485, el escribano de Essim Niklas 
v. Wyle (f 1478), el médico de Ulm Heinrich Steinhóvel (t 1482), 
el canónigo de Eichstátt y Augsburgo Alberto de Eyb (t 1475) y 
el jurista y diplomático Gregorio de Heimburgo (f 1472). Por su 
estímulo y acción, las ciudades imperiales del sur de Alemania 
vinieron a ser centro de humanismo. En Nuremberg, Willibaldo 
Pirkheimer (1470-1530) fue cabeza célebre de un círculo de huma-
nistas. De formación universal, conocía a fondo el derecho, la his-
toria y geografía, así como la teología. Tradujo a escritores clá-
sicos y padres de la Iglesia, escribió una geografía, henchida de 
entusiasmo, de la antigua Germania, y una historia de la guerra de 
Suiza, en que él mismo fue capitán del contingente de Nuremberg, 
Por lo demás no se quedó en mera ocupación amorosa con la cien-
cia y el arte. En muchas ocasiones, se puso Pirkheimer al servicio 
público de la ciudad como diplomático y organizador de las escuelas. 

El más importante humanista de la burguesía patricia de Ausg-
burgo fue Conrado Peutinger (1465-1542). En el pleito sobre el 
interés y el monopolio se puso del lado del primer capitalismo. 
Al servicio de las aspiraciones patrióticas imperiales del grupo que 
acaudillaba el emperador Maximiliano estuvieron su historia impe-
rial y la colección y edición de fuentes para la historia alemana. 

El rasgo fuertemente pedagógico del humanismo alemán apa-
rece claro en una serie de hombres de escuela, procedentes del 
ámbito holandés-westfáltico, que en muchos casos se aproximaban 
a la devotio moderna. El frisón Rodolfo Agrícola (1444-1485) estu-
dió filosofía, en forma aún tradicional, en Erfurt, Colonia y Lovai-
na, luego cultivó en Italia estudios humanísticos, y, finalmente, en 
1484, vino a parar a Heidelberg. Aquí pronunció discursos y con-
ferencias en ámbito universitario, enseñó hebreo y redactó un 
programa para la reforma de los estudios universitarios. Pero él 
no sacrificó nunca su existencia libre de literato por una función 
docente fija; tenía el matrimonio por una violencia insoportable 
y hasta la vinculación a su protector Dalberg, obispo de Worms, 
por una esclavitud opresora. 
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De Agrícola aprendió griego Alejandro Hegius (1433-498). Se-
gún una palabra de Erasmo que fue su discípulo, hizo subir la 
escuela de Deventer de una institución bárbara de enseñanza a una 
escuela de humanistas. Hegius es uno de los primeros humanistas 
cristianos, que buscaban resueltamente la armonía entre ciencia y 
religión. Tenía por perniciosa «toda ciencia que se aprende con 
pérdida de la virtud». 

Rodolfo de Langen (1438-1520) impuso la reforma de la es-
cuela catedralicia de Münster en sentido humanista y llamó allí 
como corrector a Juan Murmellius (1480-1517), discípulo de He-
gius. Discípulo de Hegius y Agrícola fue también el westfalio Her-
mann von dem Busche (1468-1534)3, que, en el curso de su inquieta 
existencia como profesor ambulante entró en relación con el círculo 
humanista de Erfurt y es de los humanistas que tendían a separarse 
de la Iglesia. 

Por el westfalio Luis Dringenberg, director de la escuela de 
Schlettstadt (1441-1477), se enlaza el humanismo alto renano con 
los centros de Schlettstadt, Estrasburgo, Friburgo y Basilea. En Al-
sacia ganó especialmente terreno la dirección patriótica del huma-
nismo alemán. A par del gusto por coleccionar testimonios de la 
antigüedad e historia alemanas, y de la crítica de la curia romana, 
aquí en el Oeste la repulsa a las pretensiones francesas dio especial 
empuje a los soñadores de la grandeza alemana y defensores de 
los intereses nacionales. Fuertemente ligado con la escolástica está 
aún el poeta y publicista oriundo de Estrasburgo, Sebastián Brant 
(1457-1521), que, desde 1500, trabajó en su patria como asesor de! 
consejo y escribano público. En sus colecciones populares de dere-
cho (Layenspiegel, 1509, y Klagspiegel, 1516), en poemas religiosos 
(Carmina in laudem beatae Mariae) y en escritos morales, desarrolla 
un estilo muy didáctico. Hízose famoso por su Narrenschiff (1494). 
En lenguaje popular ofrece en él un espejo del tiempo y del mun-
do, con los defectos y vicios de todos los estamentos y profesiones. 

El sacerdote secular Jacobo Wimpheling (1450-1528) se hizo 
con su Germania (1501), a cuya traducción alemana le dio el título 
de Tutschland zu Ere der Staít Strassburg und des Rinstroms, he-
raldo de la grandeza nacional alemana. Trataba de demostrar que 

3. Cf. LThK ii , 800 
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la orilla izquierda del Rin no perteneció nunca a la Galia, que la 
frontera alemana la formaban los Vosgos y no el Rin y que todos 
los reyes romanos desde Carlomagno habían sido alemanes. Com-
puso además la primera historia general del pueblo alemán con 
fuerte relieve de la historia de los emperadores y de la cultura 
(Epitome rerum Germanicarum, 1505). La segunda parte de su Ger-
mania la dedica Wimpheling a sus ideas sobre escuelas y educa-
ción. Pide una «escuela de esgrima» que prepare, después de la 
escuela elemental, para la universidad y desarrolla así el plan del 
futuro gimnasio latino. Éste no ha de tener sólo en cuenta a los 
futuros clérigos, sino acomodarse también a los jóvenes que quie-
ren dedicarse a una profesión «burguesa, caballeresca o de conse-
jero». Por eso, el plan de estudios debe comprender también la 
historia, administración civil, ciencia de la guerra, arquitectura y 
agricultura. Difícilmente fue simpatía por los franceses ni pre-
ocupación por la existencia de las escuelas monacales, sino más 
bien la afición de los humanistas a la polémica y a la sátira lo que 
inspiró al franciscano Tomás Murner (1475-1537) en la Germania 
Nova el deshacer uno a uno, sin miramiento a nada, los solemnes 
argumentos patrióticos, faltos de crítica, de Wimpheling. En sus 
sátiras morales, influidas por el Narrenschiff de Sebastián Brant: 
Narrenbeschwórung (1512), Schelmenzunft (1512), Mühle von 
Schwindelsheim (1515) y Gauchmutt (1519) los desenvolvió él ma-
gistralmente y arremetió contra abusos y vicios de todos los esta-
mentos. En la Geistíichen Badenfahrt (1514), poema edificante en 
verso y en la primera versión alemana en verso de la Eneida de 
Virgilio, acreditó su fuerza expresiva de manera más seria. Tanto 
Wimpheling como Murner no ahorraron su crítica a los estamen-
tos eclesiásticos; acaso en el ardor de la lucha fueron a veces 
demasiado lejos; pero era indudable que ambos estaban dentro de 
la Iglesia. A instancias del emperador, publicó Wimpheling en 1510, 
más o menos invariadas la «Pragmática sanción» y las «Quejas de 
la nación alemana» de 1455-1457. En esta línea estaba que viera por 
de pronto en Lutero al reformador; pero no fue menos consecuente 
que lo mismo él que Murner lo atacaran cuando hacía añicos la 
estructura doctrinal de la antigua Iglesia. Los alsacianos Geiler de 
Kaysersberg (1445-1510), Sebastián Brant, Tomás Murner, Jacobo 
Wimpheling, Beato Renano (1485-1547) deben mirarse como re-
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presentantes de un humanismo moralizante que apuntaba desde 
luego a la reforma de la Iglesia, pero no menos al mantenimiento 
del orden antiguo. 

Entre los amigos de Wimpheling se contaba el jurista friburgués 
Ulrico Zasius (1461-1536) y el abad benedictino, primero de Spon-
heim y luego de Wurzburgo, Juan Trithemius (1462-1516), que en 
sus obras históricas e histórico literarias (entre otras Catalogus 
scrípíorum ecclesiasticorum, 1494; De virís illustribus Germaniae, 
1495), reunió copioso material que aún hoy es instructivo. Sin em-
bargo, donde le faltaban las fuentes, echó a volar su fantasía. Llegó 
tan lejos en su entusiasmo por la grandeza de Germania, que, en 
el Humbdd inventó un historiador de los primeros tiempos fran-
cos, que debía atestiguar la existencia de un imperio franco, inde-
pendiente de Roma quinientos años antes del nacimiento de Cristo. 

Espíritu antieclesiástico y crítica radical, distanciada y burlona 
ganaron sobre todo terreno en el círculo de humanistas de Erfurt. 
Aquí habían actuado Pedro Luder (h. 1460) y Conrado Celtis (1486) 
y aquí estudió Mutianus Rufus (Konrad Muth 1470-1526). Tras 
larga estancia en Italia y estrecho contacto con el platonismo floren-
tino, volvió Muth como canónigo a Gotha (1503) y desde allí 
dirigió el círculo de Erfurt, al que pertenecieron, Eobanus Hessus 
(1488-1540), Euricius Cordus (1486-1535), Ulrico de Hutten (1488-
1523), Croto Rubeano (1468-1534), Justo Joñas (1493-1555) y Jor-
ge Spalatin (1484-1545). Para gozar de su beata tranquilitas, 
rechazó Mutiano todo magisterio y no escribió libros, como tam-
poco los escribieron «Sócrates ni Cristo». Sólo en cartas dio expre-
sión a sus convicciones. Éstas, en su opinión, sólo eran accesibles 
a un reducido grupo de iniciados y no se prestaban para ser lleva-
das ante la turba. Tanto más a gusto se burlaba de las tonterías 
y flaquezas de los hombres, sobre todo la poca cabeza de los pia-
dosos, y más aún de la hipocresía y estrechez de los monjes. El 
cristianismo es para él equivalente a monoteísmo, siquiera éste 
pueda tener muchas formas. «Sólo hay un dios y una diosa, pero 
muchas formas y nombres, como Júpiter, Sol, Apolo, Moisés, Cris-
to, Luna, Ceres, Prosérpina, Hellus, María. Sin embargo, guárdate 
de decirlo; pues, como los misterios de las diosas eleusinas, hay 
que cubrirlo con el silencio. En materias de religión, hay que 
valerse de fábulas y de los velos de las parábolas... Al que yo 
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Hamo Júpiter, lo reconozco como a Cristo y verdadero Dios...»4. 
Muth lee a Pablo con anteojos de la Stoa y lo interpreta mo-
ralmente. 

La ocasión para la lucha abierta contra la escolástica y la Igle-
sia externa la dio el pleito de Reuchlin. Juan Reuchlin nacido en 
Pforzheim, año de 1455 (f 1522), estudió en París y Basilea (1474) 
y, durante sus estudios, aprendió griego en su trato con emigrados 
bizantinos y, desde 1482, también hebreo con judíos de Italia. Por 
sus Rudimento linguae Hebraicae (1506) vino a ser el fundador de 
la filología hebraica en Alemania. Reuchlin dedicó gran esfuerzo 
al estudio de la cabala, a la que consagró las obras De verbo miri-
fico (1494) y De arte cabbalistica (1517). En 1482 entró como jurista 
al servicio del conde Eberardo v de Wurttemberg, lo acompañó a 
Italia y le sirvió de consejero y agente. Era en Stuttgart profesor 
privado (desde 1499) y juez de la federación suava (1502-1513), 
cuando su nombre vino a ser grito de guerra de los jóvenes huma-
nistas en su lucha contra la escolástica. 

Al fervor de converso del judío Juan Pfefferkorn no le bastaba 
trabajar con sus escritos por la conversión de sus antiguos corre-
ligionarios. El año 1500 logró una orden imperial para que fueran 
incautados todos los escritos judaicos de tema teológico. En un 
dictamen destinado al emperador (1510) proponía Reuchlin que 
sólo se destruyeran aquellos escritos judíos que contuvieran injurias 
claras contra el cristianismo. El Talmud y la Cabala podían, según 
él, emplearse en apoyo de la fe cristiana. Contra ello escribió 
Pfefferkorn el Handspiegel, y Reuchlin respondió con el Augens-
piegel. Entretanto, la facultad teológica de Colonia tomó cartas en 
el asunto. En el dominico e inquisidor Jacobo de Hoogstraeten 
(1460-1527) se agregó a Pfefferkorn un conmilitón importante, que 
se dio prisa a declarar herético el Augenspiegel e incoó un proceso 
contra Reuchlin, a quien el papa remitió al obispo de Espira. 
Ante este foro, fue absuelto el humanista y se impuso silencio a sus 
contrarios (1514). Pero Hoogstraeten apeló al papa. Entretanto, se 
trataba ya menos de los escritos judaicos; en Reuchlin se veían 
los humanistas atacados a sí mismos y al nuevo estilo del pensa-
miento y de la ciencia. Para demostrar su integridad, publicó 

4 Carta de 1505 al monje cisterciense H. Urban Der Brtefwechsel des Mutianus 
Rufus, ed por C. KüAUsr (Kassel 1885) 28. 
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Reuchlin con el título de Clarorum virorum epistolae (1514) cartas 
que le habían dirigido los hombres más ilustres de su tiempo. 
El prólogo lo escribió su sobrino-nieto y discípulo Felipe Me-
lanchthon. Más llamó aún la atención al año siguiente una nueva 
colección de cartas, las Epistolae obscurorum virorum, (1515-1517), 
dirigidas al Magister Ortwinus Gratius, portavoz de los escolásticos 
de Colonia. Estas «cartas de los hombres oscuros» son fingidas y 
están redactadas en bárbaro latín macarrónico. Su objeto es poner 
en ridículo a los enemigos de Reuchlin y presentarlos como gente 
cerril e hipócrita. En suma, todos los monjes aparecen como ton-
tos, vanos, embusteros y lascivos, y los teólogos tienen sus delicias 
en sutilezas insustanciales y ridiculas. En chistes groseros y oscuros 
se hace chacota no sólo de las órdenes religiosas, reliquias e indul-
gencias, sino también de la Iglesia misma y lo divino en general. 
Aquí se sitúa el humanismo en una oposición a la Iglesia que no 
tuvo originariamente. Así vino a ser el pleito de Reuchlin «pre-
ludio inmediato de la reforma» (Lortz). Los autores de las «Cartas 
de varones oscuros» son Croto Rubeano (carta 1-41) y Ulrico 
de Hutten (7 cartas adicionales de la 2.a ed. de Colonia 1516 y 
las 62 cartas de la segunda parte de 1517) del círculo de Erfurt. 
El proceso contra Reuchlin se fue alargando y estuvo por fin bajo 
la impresión de la causa de Lutero. Así que, bajo León x, el año 
1520, fue condenado el Augenspiegel. Sin embargo, Reuchlin, que 
últimamente enseñó griego en Ingolstadt (1520-1521) y en Tubinga 
(1521-1522), permaneció hasta su muerte fiel a la antigua Iglesia. 
Murió en Stuttgart el 30 de junio de 1522. 

El humanismo alemán alcanzó su punto culminante en Deside-
rio Erasmo. Segundo hijo extramatrimonial de un sacerdote, Rotger 
Gerard, nació en Rotterdam el 28 de octubre de 1466 (1469?)5. Ya a 
los 14 años aproximadamente perdió a sus padres. La mácula 
de su nacimiento, que él no olvidó nunca, y la falta de familia y 
hogar explican en gran parte su desazón, su suspicaz evasión, su 
temor a fijarse, su susceptibilidad y su necesidad de prestigio. Su 
autodesignación como ciudadano del mundo (civis totius mundi) 

5 Asi E W KOHLS (Das Geburtsjahr des Erasmus, íh¿ 22 [1966] 96 121) contra 
R.R POST (Geboortejaar en opleiding van Erasmus, «Mededelingen der Komnkhjke ^ e 
derlandse Akademie van Wetenschapen», nueva sene, 16, Afdeling Letterlcunde [1953] 
327 348), que admite, contra las afirmaciones del propio Erasmo, el 1469 como año de 
su nacimiento 
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no consigue borrar esta impresión de no sentirse en su casa en 
ninguna parte. Sus últimas palabras en lengua materna, que por 
lo demás no empleó casi nunca: lleve God pueden entenderse como 
grito pidiendo seguridad y patria en boca de un hombre a quien 
por años y decenios tuvieran a honor haber albergado siete estados 
europeos. También en la lucha permanente con su «frágil corpe-
zuelo» se trataba de algo más que de un estómago fácilmente indis-
puesto, de asco al olor a pescado, de cálculos e insomnio. Erasmo 
no puede deshacerse de sí mismo; una y otra vez tropezaba con 
la mancha de su nacimiento, cuando, para solicitar una prebenda, 
tenía que pedir dispensa. 

Su formación en Deventer y 's-Hertogenbosch estuvo marcada 
por el espíritu de la devotio moderna. Según él, fue forzado por 
su autor a entrar en el convento de agustinos de Steyn cerca de 
Gouda 1486-1488. Sin embargo, la exaltada amistad con un anti-
guo condiscípulo de Deventer y la facilidad de leer a gusto autores 
clásicos y padres de la Iglesia lo reconcilió por lo pronto con el 
convento. Ideal suyo vino a ser Jerónimo como síntesis del cristia-
nismo y la cultura antigua. Posteriormente (1496), adoptó el nombre 
de Desiderio, un amigo de Jerónimo. Poco después de ordena-
do de sacerdote (25-4-92) entró Erasmo, de secretario, al servicio 
del obispo de Cambrai, Enrique de Bergen. El viaje a Italia, que 
se prometiera como acompañante del obispo, no llegó a realizarse. 
Éste, sin embargo, le facilitó, desde el otoño de 1495, el estudio en 
París. El bárbaro rigor del colegio Montaigu le placía a Erasmo 
tan poco como la escolástica y su «bárbaro» latín. Los escritos 
humanísticos posteriormente impresos: Antibarbari (1520), Adagia 
(1500), Coiloquia (1518) y otros tomaron forma en estos años. 
Después de una vida ambulante vino Erasmo a parar a Ingla-
terra. Esta primera estancia allí fue de importancia decisiva. Allí se 
encontró con hombres como John Colet (1466-1519), deán de san 
Pablo de Londres, Tomás Moro (1478-1535) y John Fisher (1469-
1535) con un humanismo cristiano y una teología fundada en la 
Biblia y en los padres de la Iglesia. Su entusiasmo quedó expresado 
en sus palabras: «El que conoce a Inglaterra, no tiene necesidad 
de ir a Italia.» Erasmo giró decisivamente hacia la teología. Vio 
claro la importancia de las lenguas bíblicas. En adelante quería 
ocuparse «con todo el corazón en la Sagrada Escritura» y «consa-
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grarle todo el resto de su vida». Rechazó un llamamiento a Lovaina 
(1502), como tampoco posteriormente quisó renunciar nunca a su 
independencia. 

El primer fruto del giro o dedicación a la teología fue el Enchi-
ridion militis Christiani (1503), «Manual del caballero cristiano», 
destinado a laicos como introducción a la vida cristiana. Y es así 
que la piedad y hasta la perfección no son monopolios del clero ni 
de los monjes. Hasta las reimpresiones de 1515 no tuvo esta obra 
acceso a sectores más amplios. El éxito decisivo lo obtuvo la edi-
ción de 1518 con un prólogo al abad Pablo Volz, en que Erasmo 
resume las ideas del Enchiridion y ofrece un panorama de su pro-
pio mundo religioso. El hombre sencillo no puede echarse al coleto 
los gruesos y minuciosos volúmenes de los escolásticos y, sin em-
bargo, también por él murió Cristo; para éste, pues, tomándola 
«de las más puras fuentes de los Evangelios y apóstoles y de los 
más acreditados expositores, hay que resumir toda la filosofía de 
Cristo en sus rasgos fundamentales, con sencillez, pero doctamente; 
con brevedad, pero con claridad»6. Claridad, sencillez y pureza, 
por el retorno a las «fuentes»: la Sagrada Escritura y los padres 
de la Iglesia son los fines del humanismo cristiano, tal como lo 
profesa Erasmo. «Así que el fin es único: Cristo y su santa doc-
trina... No hay profesión que esté excluida de este fin.» «La filo-
sofía celeste de Cristo no debe mancharse con obras de hombres.» 
«El que inflama en el amor de Cristo, enseña lo esencial de la 
piedad cristiana.» La perfección cristiana no es asunto de sutiles 
especulaciones, sino de la acción inspirada por el amor; «se mues-
tra en el afecto, no en un estado especial (monacato); en el cora-
zón, no en vestiduras y comidas sagradas»7. Todas las ceremonias 
son sólo ayuda para los menores de edad, lo perfecto es lo invisible, 
la religión del corazón. El hombre espiritual no necesita ya de lo 
exterior. La aspiración a la sencillez e interioridad bíblica se olía 
en Erasmo con un espiritualismo platónico que menosprecia la 
forma y corporeidad externa y no puede, por ende, comprender 
bien la encarnación, el misterio de la Iglesia y los sacramentos. 
Tanto más implacable es su crítica de las muchas ceremonias, de 
la teología y de las costumbres del clero y frailes. 

6. Des-iderius Erasmus. Ausgewahlte Werke, ed. por H. HOLBORN 7. 
7. Ibid. 12. 
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Con especial ingenio, pero, sobre todo, con especial ligereza y 
malicia se expresó esta crítica en los «Coloquios familiares», que 
Erasmo escribió en París, año de 1500, pero que no publicó hasta 
el 1518, en Basilea, bajo el título: Fctmiliarium coiloquiorum for-
mulae... Estaban pensados como libro escolar; como colección de 
giros latinos y ejemplos de cuidada conversación; su objeto era 
instruir a los alumnos en la elocuencia latina y enseñarles de paso 
la recta manera de vivir. La estancia en Italia por los años de 
1506-1509, durante los cuales se graduó en Turín de Dr. theol., no 
tuvo para el gran humanista la importancia que pudiéramos sos-
pechar. Fue sólo coronamiento de su formación humanística. Al 
comienzo de su tercera visita a Inglaterra (1509-1514), escribió 
Erasmo, en casa de Tomás Moro, con quien lo unía estrecha 
amistad el Encomium Moriae, «Elogio de la locura» (1511), En él 
tiene la palabra la moría o locura. Esta envoltura literaria hacía 
posible decir a la ligera cosas muy seriamente pensadas. Por muy 
capciosas opiniones que el autor expresara, no se le podía fijar, 
siempre tenía una coartada (yo no he sido), pues era en efecto la 
locura la que hablaba. Este «procedimiento refinadamente indi-
recto» (Meissinger) fomentaba una ligereza o falta de seriedad 
que, en lo religioso, tenía que producir efectos desastrosos. 

Ya en 1504 había descubierto Erasmo las Adnotationes de 
Lorenzo Valla (f 1457) al Nuevo Testamento, que publicó el año 
1505. Desde entonces se puso a estudiar fervorosamente el griego 
y a ocuparse en el texto de la Sagrada Escritura. Estos estudios 
dieron su fruto, cuando, en 1514, se trasladó por dos años a Ba-
silea, y halló en Juan Froben un impresor y editor competente 
para su Novum Instrumentum, aparecido en 1516; se trataba del 
Nuevo Testamento con el texto griego, más notas y una traducción 
latina que difería de la Vulgata. En la carta introductoria: Para-
clesis, Methodus y Apología traza Erasmo una teología bíblica, su 
philosophia Christi, que, como renascentia, es decir, como renova-
ción (instauratio) de la naturaleza primigeniamente buena, ha de ser 
sencilla, clara, piadosa y práctica. En la carta dedicatoria a León x, 
escribe: «...Como veo que aquella doctrina de salud se halla más 
pura y viva en los veneros y se saca de las fuentes mejor que de 
los charcos o arroyos derivados, he elaborado todo el Nuevo 
Testamento fielmente según el texto original griego, no a la ligera 
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ni con poco esfuerzo, sino aprovechando varios códices griegos 
y latinos, los más antiguos y mejores, no cualesquiera a capricho» 8. 
En la Paraclesis o exhortación al piadoso lector, se dice: «Sabios 
sólo pueden ser, en el mejor de los casos, unos pocos; pero cristiano 
lo puede ser todo el mundo, todos pueden ser piadosos y hasta 
añadiré descaradamente: todo el mundo puede ser teólogo. Lo na-
tural se torna fácilmente bien común, ¿y qué otra cosa es la filosofía 
de Cristo, que él mismo llama regeneración (renasceníia), sino reno-
vación de la naturaleza primigeniamente buena?»9 ...«aquella rica 
y auténtica filosofía de Cristo, en ninguna fuente se bebe más feliz-
mente que en los escritos evangélicos y apostólicos» 10. En el Metho-
dus pide Erasmo: «El joven teólogo debe aprender a citar debida-
mente la Sagrada Escritura y no por manuales, concordancias o sabe 
Dios qué ccilectaneas, que cien veces se han revuelto y confundido, 
sino por las fuentes mismas»... n . «Haz de tu corazón como una 
biblioteca de Cristo, toma de él como de un tesoro, lo nuevo y lo 
viejo, según el asunto lo requiera. Lo que brota de forma viva del 
propio corazón penetra con más fuerza en el corazón de los oyen-
tes, que no lo recogido de pesebre extraño» n. 

Con la edición del Nuevo Testamento y la publicación de las 
obras de san Jerónimo (1517ss), «el primero y más docto con 
mucho de los padres de la Iglesia», se puso Erasmo en la primera 
fila de los teólogos de su tiempo. Simultáneamente, residiendo otra 
vez en los Países Bajos y hecho consejero del príncipe, entró en 
el palenque político con su Institutio principis christiani (1516) para 
Carlos v y con la Querela pacis (1517). Por mediación inglesa al-
canzó en 1517 de Roma el privilegio de vivir libremente en el 
mundo sin hábito religioso y poder aceptar prebendas sin que 
fuera óbice su nacimiento ilegítimo13. Fiel a su postulado de que los 
teólogos deben explicar la Sagrada Escritura en lugar de perderse 
en cuestiones necias, escribió paráfrasis a la carta a los romanos 
(1517), a las restantes cartas paulinas (1517-1521), a los Evangelios 
(1522ss) y a los Hechos de los Apóstoles. Al mismo tiempo siguió 
trabajando en las obras de los padres de la Iglesia. Sus ediciones 

8. Opus eptstularum, ed. por P S. ALLEN I I , 185. 
9. Ausgetmhlte IVerke 145 
10 Ibid. 146. 
11. Ibid. 158. 12. Ibid. 160. 
13. Breves de dispensa de León x de 26-1-1517 Opus epistuímitm l i , n ° 517 \ 518. 
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llenarían todo el resto de su vida: Cipriano (1521), Arnobio (1522), 
Hilario (1523), Ireneo (1526), Ambrosio (1527), Orígenes (1527), 
Agustín (1527-1529), Crisóstomo (1530). 

Por los años de 1516-1518 estaba Erasmo en el cénit de su 
prestigio. Por su ciencia y cultura, más concretamente por sus estu-
dios sobre los textos de la Biblia y de los padres de la Iglesia 
(ad fontes!) pensaba haber traído la renovación, y no pocos de sus 
contemporáneos vieron en él al hombre de la anhelada reforma. 
Pero, con la aparición de Lutero, irrumpieron fuerzas que, en su 
furia elemental y en su seriedad existencial, eran extrañas y hasta 
contrarias al príncipe de los humanistas, sobre todo porque no se 
quedaron en el terreno de las «buenas ciencias», sino que sacaron 
a escena al hombre de la calle y exigían de Erasmo, el vir dúplex14. 
entrar claramente en un partido. 

14 M LDTHES, WATr 1, n.° 131. 
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837 846 850 

para la ejecución del Concilio de 
Constanza (1431) 733ss 741 

Capitulares 391 
reuniones de 388 

Capítulo de las esteras (1221) 306 
Capítulos 

catedralicios 286 
generales 290 

Capranica, Domenico 735 815 

Capua 124 
Caracciolo, Roberto 873 
Carcasona 277 279s 

coloquio religioso con los cataros 
(1204) 279 

Cardenal camarlengo 172 
Carisma de la caridad 240 
Caristicarios 233s 
Carlomagno 131 206 
Carlos Martell, nieto de Carlos de 

Anjou 403 407 
Carlos Malatesta, cardenal 704 710 
Carlos de Valois 406ss 462 476 504 

756 
Carlos i (de Anjou), rey de Ñapóles 

156 221 226 342 344 346 348s 
351 401ss 474s 753 756 

alianza con Venecia 405 
expedición contra Bizancio 405 

Carlos ii (de Anjou) el Cojo, rey de 
Ñapóles 406ss 454s 457 486 
488 508 

Carlos m (de Durazzo), rey de Ñapó-
les 645 

Carlos iv, «Pfaffenkónig», empera-
dor de Alemania 525 530 914 

viaje a Italia 534 
Carlos iv, rey de Francia 521 756 
Carlos v, emperador de Alemania 

854 936 
Carlos vi, rey de Francia 717 761 
Carlos vn, rey de Francia 817 
Carlos vin, rey de Francia 841s 

expedición a Italia (1494-1495) 
841s 

Carmelitas 310 353 878 
Carpentras 507 
Carrara 654 
Carta caritatis de los cistercienses 

57ss 62 65 
Carta de oro, v. Lettre dor 
Cartas de los hombres oscuros 931 
Cartujos (Cartuja) 58 100 129 878 

880 
Carvajal, cardenal 813 
Castilla 276 338 356 499 632 637 642 
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649 651 663 706 737 747 882s 
y el concilio de Basilea 747s 

Catalanes 756 814 835 
Catalina de Courtenay 457 756 
Catalina de Siena, santa 535 538 
Catalina de Suecia, santa 883 
Cataluña 355 
Cataros 188ss 277s 328 355s 363 410 

475 
Cátaros-patarenos 194 
Catecismo 876 
Catedral (es) 862 

maestrescuela de la 871 
predicador de la 871 

Catequesis 311 
de niños 874 
en época de las cruzadas 159 
en la baja Edad Media 874-877 

Caterina di Jacopo Benincasa 538 
Cattaneis, Vannozza de 839 
Causae maiores 83 275 449 741 853 
«Cautiverio de Babilonia» 540 
Cedulae interclusae 547 
Celestino n (Guido di Castello), papa 

41 62 387 
Celestino m (Giacinto Bobo-Orsini), 

papa 125 130 169ss 242 244 
pontificado interno 172 

Celestino iv (Goffredo Castiglione), 
papa 333 

Celestino v (Pietro da Morrone) 
papa 352 377 388 405 408 413 
461 470 492 591 

Celestinos 454s 
Celibato 138 246 274 276 
Celia, Pierre 365 
Cellitas 882 
Celtis, Conrado 925s 930 
Cencío 253 
Cenobios 793 
Cenobitismo 793s 
Censos 455 458 
Censuras eclesiásticas 554 802 
Centiloquium 562 
Ceos 221 
Ceprano, tratado de (1230) 330 

Cerdeña 332 458 475 502 509 
Cerulario, v. Miguel Cerulario 
Cervara 880 
Cesárea de Capadocia 785 
Cesarini, Giuliano, cardenal 733 736ss 

741 751 
Cesaropapismo 578 
Ceuta 623 

victoria de (1415) 632 
Cidones, Demetrio 773ss 778s 783 
Cidones, Prócoro 773ss 778 
Ciencia canónica incipiente 179-181 
Ciencias naturales 565 
Cilicia 413 
Cisma 49 

de 1130-1138 71 
de los griegos 336 
de los papas (1159-1177) 128ss 
de occidente 487 553s 596 633ss 

748ss 761 803 812 878 
caída de Urbano vi 639s 
comienzos 695s 
concilio de Pisa (1409) 655ss 
conclave de (1378) 635ss 
enjuiciamiento 636ss 
hasta el concilio de Pisa 635-

665 
intentos de arreglo 647ss 
nacimiento de dos obediencias 

642ss 
negociaciones con Benedicto xm 

647s 
proceso contra Benedicto xm y 

Gregorio xn 656ss 
unión de los cardenales de am-

bas obediencias 654 
via cessionis 647ss 658s 
via discussionis (conventionis, 

compromissi, iustitiae) 647s 
via facti 645 647s 
y concilios 633-753 
v. idea conciliar 

del concilio de Basilea 749ss 
Cisneros, García Jiménez de 691 
Cister (Cíteaux) 41s 56 61 63 71 96 

98 129 274 286 415 
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capítulo general 146 
Cistercienses 43 56-61 96 246 277 279 

290 299 468 522 625 878 881 
capítulo general anual 57 60 
exención 58 60 
expansión 59s 
hermanos legos 59 
misiones 626 
monjas 204 415 
y el servicio hospitalario 316 
y misiones 37 ls 

Citta di Castello 537 
Ciudades 361 394 573 578 924 

desarrollo en la Edad Media tar-
día 863s 

episcopales 862 
y la Inquisición 364s 

Cividale, sínodo de (1409) 704 
Civitavecchia 649 824 
Clairvaux 57 59 64 
Clara de Asís, santa 305 
Clara de Montefalcone 414 
Clarenbaldo de Arras 111 
Clarendon, constituciones de (1164) 

142ss 146 150 
Clarisas 305 
Claudio de Turín 910 
Clausura 893 
Clemencia, hija de Rodolfo de Habs-

burgo 403 
Clemente m (Paolo Scolari), papa 

154 156 167s 172 
preparación de la cruzada 168 
tratado con Roma (1188) 167 

Clemente iv (Guido Fulcodi), papa 
223 318 344 438 475 602 

Clemente v (Bertrand de Got), papa 
377 379 456 470 478 489-505 
507s 509 542s 545 549 551ss 
553 592 599 629 721 756 

coronación (1305) 492 
elección 489s 
personalidad 489s 
y el imperio 503ss 

Clemente vi (Pierre Roger), papa 
522 523-527 528s 532 535 541 

550 551ss 547 579 760 914 
construcción de la residencia de 

los papas de Aviñón 526 
enjuiciamiento 527 
personalidad 524 
política italiana 525s 
un papa francés 524 
y Luis vi de Baviera 524s 

Clemente vn (Giulio de Medici), papa 
637 640ss 646 662ss 

como político 645 
marcha a Aviñón 645 
y Alemania 643 
v. también cisma de occidente 
«Clementinas» 500 

Clerici capelle 542 
Cieñas laicos, bula (1296) 458 460 

462 465 574 
Clérigos apostólicos de san Jerónimo 

v. Jesuatos 
Clérigos en Santa Sofía 229 
Clérigos, v. clero 
Clermont, sínodo de (1130) 49 
Clero 199 336 350 353 387s 391 393 

458ss 469s 577 587 720 724 
861 

amundanamiento 274 
capitular reformado % 
decadencia moral 274 
disciplina del 49 
imposición de tributos 458 
inmunidad tributaria 861 s 
jurisdicción 861s 
privilegium fori 201 
y laicado 394 574 

Cluny, abadía 42s 46 55 61 96s 98 
129 274 447 881 

Coadjutores 389 393 
Coblenza, dieta de (1338) 520 
Codex Iuris Canonici 291 
Coesfeld 681 
Cola di Rienzo 525s 530 760 811 
Colectores 447s 548 
Colegio cardenalicio 41 82ss 137 172 

388 392 664 735 742 803s 
administración financiera 443 
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bajo Urbano v 531s 
derechos y potestad 443s 
en Aviñón 543s 
en el s. xm 443s 
ingresos 805 
legaciones 444 
primeras capitulaciones electorales 

(1352) 529 
privilegios honoríficos 444 
reforma 722s 
v. también reforma de la curia 

Colegio de los Dieciocho 429 
Colegios 

de misiones 624 
de internos 429 
de vicarios 392 

Colet, John 933 
Colón 845 
Colonia 190 303 609 681s 684 749s 

860s 914 
sínodo provincial de (1452) 890 
universidad 568s 860 

Colonización y misión del Este 63 
en la época bernardiana 77ss 

Colonna, familia 454 456 460s 476 
485s 488s 518 727 731 736 808 
812 831 835 841 

Esteban 460 
Jacobo, cardenal 460s 468 486ss 
Odón, v. Martín v 
Pedro, cardenal 460s 468 486ss 
Próspero 808 
Sciarra 468 513 574 

Coluccio Salutati 800 
Collaíiones (conferencias espirituales) 

de los Hermanos de la vida 
común 676 

Colleoni 825 
Comentarios a la Escritura 433 
Comercio 138 
Comminges 281 287 
Common law 142 
Communicatio in sacris 210 
Compactatas de Praga 739 820 
Compilatio 

de novo spiritu 358 

quinta 361 384 
tertia 384 

Composición (arreglo) 834 
Comunidades religiosas 881 
Comunión, recepción (distribución) 

de la 206 713 
v. también concilios ecuménicos: 

Constanza 
Conceptio immaculata 515 
Conceptualismo 558 575 
Conciliarismo 587 662s 752 758 761 

763 
Concilios de reforma 497 799 804 

831 
Concilios ecuménicos 384 388 587 

622 721 
según Marsilio de Padua 581 
y reforma 720ss 
Basilea - Ferrara - Florencia (1431-

1435) 554 625 662 679 714 
720 725 732 735-753 763 781 
783 787 797 799 812 821s 832 
897s 920 925 

carácter ecuménico 746 
comienzos y organización 737 
continuación del concilio de 

Constanza 742 
cuestiones de reforma 751 
cuestiones teológicas 744ss 
decreto de elección (1433) 740s 
diputaciones (en vez de nacio-

nes) 737 
doctrina sobre la eucaristía 745 
dos concilios generales (desde 

1438) 748 
enjuiciamiento 75ls 
final 749s 
filioque 744 
intentos de disolución por Eu-

genio iv 737 
participantes 746 
plan de un tercer concilio 750 
primado del papa 744 
problemas de reforma y decre-

tos 740ss 
programa 740 
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prosecución en Ferrara (1438) 
743 

purgatorio 744 
traslado a Ferrara (1437) 738 
traslado a Florencia (1439) 744 
traslado al Laterano (1443) 744 
traslado de Basilea a Lausana 

(1447) 749 
unión con los griegos 743s 
y la política europea 745s 

Constanza (1414-1418) 554 568 596 
657 662 683 696 703-728 762 
804 806 815 824 880 921 926 

anuncio de Segismundo (1412) 
705 

apertura 707 
bula de indicción de Juan xxm 

705 
concordatos 725 
conclusión 719 
cuestiones de reforma 720ss 
cuestiones de fe 713ss 

comunión con las dos espe-
cies 713s 

decreto de superioridad 726 
decretos de reforma 724 
deposición de Benedicto xm 711 
dimisión de Gregorio xn 710 
ecumenicidad 725 
elección de papa 71 Is 
historia previa 705ss 
participantes 707 
pleito entre la orden teutónica 

y Polonia 719 
proceso contra Juan xxm 709s 
sesiones 706 
significación 725s 
tarea: causa unionis, reformatio-

nis, fldei 708 
tiranicidio 718 

Ferrara v. Concilio de Basilea-
Ferrara-Florencia 

Letrán i (1123) 40 
Letrán II (1139) 48 112 
Letrán ni (1179) 135-138 153 164 

182 191 193 388 

participantes 136 
Letrán iv (1215) 174 248s 259 262 

271 285-291 327s 359 388 458 
472 677 913 

convocación 285s 
decisiones políticas 290s 
herejías 289 
idea de la cruzada y preparación 

288 
legislación reformadora 289s 
participantes 286s 
preparación 285s 
reforma de la Iglesia 288 
su desarrollo 287 
unión con la Iglesia oriental 288 

Letrán v (1512-1517) 467 848s 851 
853s 

convocación 848 
conclusión 854 
conclusiones 854 
enjuiciamiento 854 
esfuerzos para una reforma ge-

neral 854s 
participantes 854s 

Lyón i (1245) 336-339 384 473 475 
625 

bula de deposición contra Fe-
derico ii 337 

decretos 337 
participantes 336 
programa 336 
sesiones 336s 

Lyón li (1274) 225s 348ss 384 388 
404 412 417 453 550 754 758 
787 

decretos 352 
participantes 350 

Vienne (1311-1312) 377 413 417 
440 471 479 493s 496-502 549 
553 575 625 718 864 

apertura 497 
cesión de los bienes de los tem-

plarios a los hospitalarios 499 
concesiones de Clemente v en 

Poitiers (1308) 495 
conclusión 500 
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cuestión de la pobreza de los 
franciscanos (usus pauper) 499 
552 

cuestión de los templarios 497 
cuestiones de reforma 499 
desarrollo 497ss 
disquisiciones dogmáticas 499 
negociaciones secretas entre la 

curia y el gobierno francés 
498 

participantes 497 
procedimientos contra los tem-

plarios antes del concilio 495s 
proyectos de cruzada 498 
supresión de los templarios 498 
temario 497 

Trento (1545-1563) 620 
v. también idea conciliar 

Concilios generales (universales) 804 
806 824 835 845 

v. también idea conciliar 
Concilios provinciales (sínodos) 276 

386 388 390 
Concilium indubitatum 748 
Conclave, orden del 351s 388 402 

454s 
Concordato 

de Viena (1448) 750 
de Worms 259 

Concordatos 732 740 
con los príncipes 750 
en el concilio de Constanza 725 

Concubinato 890 
Confederación 200 
Confesión 697 874s 

a laicos 206 394 
anual 290 
«espejos» 875 
libritos para la 875 
privada 206 

Confirmación 563 
Congregación de Windesheim 674 

678-680 687 
Congregaciones laicales al servicio 

de los enfermos 160 
Congregatio fidelium 663 

Conocimiento 
místico de Dios 240 603ss 618 
teoría del 557 566 570 

según Ockham 561 
Conradino Hohenstaufen, duque de 

Suabia 339 343 345 405 475 
Conrado, arzobispo de Maguncia 157 
Conrado, arzobispo de Salzburgo 47 

131 
Conrado, cardenal obispo de Sabi-

na 44 
Conrado Bickel, v. Conrado Celtis 
Conrado Celtis 925s 930 
Conrado de Gelnhausen 663 
Conrado de Marburgo 362 
Conrado de Mengenberg 582 
Conrado de Montferrato 1>56 
Conrado de Offida 413 
Conrado de Sajonia 309 
Conrado de Soltau 673 
Conrado de Suburra, v. Anastasio iv 
Conrado de Urach 304 
Conrado de Urslingen, duque de Es-

poleto 170 
Conrado de Wittelsbach, arzobispo 

de Maguncia 131 258 
Conrado, obispo de Halberstadt 267 
Conrado, obispo de Hildesheim 157 
Conrado Peutinger 929 
Conrado ni, rey de Alemania 42 67 

72s 91 121 
y la segunda cruzada 88ss 

Conrado iv, rey de Alemania 329 
332 339 342 475 

Consejos evangélicos 
vida según los 683 

Consistorio 83 443s 448 544 549 
Consolamentum 189 192 
Constantino el grande 582 585 
Constantino Crisomalo, monje 233 
Constantino Meliteniotes, archidiáco-

no 225 
Constantino, príncipe heredero de 

Constantinopla 211 
Constantino ix Monómaco, empera-

dor 229 
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Constantino xi Dragases, emperador 
de Constantinopla 767 

Constantinopla (Bizando) 127 132 
134 155 184 210 335 345s 348 
359 389 457 475 739 759s 763 
765 767s 787 795s 800 814 

actuación misionera en el s. xm 
y xv 792 

ataque turco (1422) 765 
caída (1453) 812 894 
conquista durante la cuarta cru-

zada (1204) 217 269s 
emperador e Iglesia ortodoxa 789ss 
en la segunda cruzada 88s 
escuelas superiores 229 
imperio latino 217ss 
patriarcado 745 789 792 
reconquista por los griegos (1261) 

221 759 
sínodo contra el hesicasmo (1351) 

774 
sínodos de (1341) 772 

Constanza 643 657s 731 868 
paz de (1183) 164s 
renovación del tratado (1155) 123s 
tratado de (1153) 121ss 127 
v. también concilios 

Constanza, emperatriz 166s 168 170s 
254 256 263 267 

Constanza, hija del rey Manfredo de 
Sicilia 406 458 

Constitutiones Aegidianae 531 
Contarini 631 
Conventos de mujeres 602 
Conventuales 461 596s 878 
Coptos 744 
Corán 892 
Corazón de Jesús, devoción de los 

místicos 604 
Corbey 880 
Córcega 458 502 
Corepíscopos 389 
Coresmios 335 623 
Corinto 221 791 
Cornelio de Suckis 871 
Corneto 533 539 

Coro 868 
Corpus (Christi) mysticum 81 85 248 

386 663 
según Nicolás de Cusa 889 

Corpus Christi, oficio para la fiesta 
de 436 

Corpus luris Canonici 353 500 
Correctores 446 546 
Correr, Angelo, v. Gregorio vil 
Cortenuova 

victoria de Federico n sobre los 
lombardos (1237) 332 

Corvino, Matías, rey de Hungría 826 
836 

Cosimo Migliorati, v. Inocencio vn 
Cossa, Baltasar 661 
Coucy-sur-Loire 130 
Courtenay, arzobispo de Canterbury 

695 
Courtray, batalla de (1302) 468 
Cracovia 926 

universidad 569 
Cramaud, Simón de, patriarca de Ale-

jandría 653s 656s 660 
Cremona 

acuerdos sobre el concilio de Cons-
tanza entre Juan xxm y Se-
gismundo (1413) 705 

conferencia de (1483) 831 
dieta de (1226) 331 

Crescendo de Jesi 412 
Creta 221 789s 

ortodoxia 789s 
Crimea 627 
Crimen laesae majestatis 278 
Crisoberges 

Andrés 782 
Máximo 779 

Crisoloras 
Demetrio 780 
Manuel 762 780 798 

Cristburgo, paz de (1249) 375 
Cristian de Buch, arzobispo de Ma-

gunria 131 135 164 
Cristian, obispo de Prusia 374 

y judíos 138 
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muice aiiauucu 

en la Edad Media 908ss 
Cristianos 

y mahometanos 138 
según Nicolás de Cusa 892s 

Cristianos de santo Tomás 632 
Cristódulo 233 
Cristología 

luchas cristológicas en la Iglesia 
oriental 23 ls 

Croto Rubeano 930 932 
Cruciferos con la estrella roja (orden) 

319 
Cruzada (s) 106 184 193 199 232 335 

256 350s 352s 370s 376 410 
447 493 518 602 

al servicio de la política de la Igle-
sia 474ss 

canto de las 155 
censo general de cruzada 288 
como peregrinación 207 
contra los albigenses 328 360 362 

475s 
contra los herejes 193 278s 
contra los herejes del sur de Fran-

cia 192s 
contra los hermanos de la peniten-

cia de Novara (1307) 414 
contra los husitas 739 
contra los turcos 832 
contra los vendos 67 78 92 317s 

475 
crítica de las 477s 
del s. xm 471-479 
desastre de (1221) 473 
dineros de 524 834 
espíritu de las 157ss 
espiritualidad 477 
fin de la era de las 471-479 
fiscalización 476s 
idea de las 81s 153 246 285 359 

472 622 757 804 
dilatación y secularización en el 

siglo xm 475 
en la literatura del s. xm 478 
medio de expansión política en 

las misiones orientales 373ss 

programa de los concilios 472 
indulgenda 475s 755 
predicación de las 154s 158 205 

471 477 622 755 
contra los Colonna 642 
contra los Visconti 537 

preparación publicitaria 476s 
privilegios 138 
suecas (1157, 1239, 1295) 374 
tasa para las 154 
tributos 476s 
votos 477 
y peligro turco 758ss 
primera (1096-1099) 213 471 

meta: conquista de Jerusalén 213 
segunda (1147-1149) 67 81 86-93 
tercera (1109-1192) 153-157 

alemana 154s 
anglofrancesa 155s 
armistido (1192) 156 

cuarta (1202-1204) 217 266-271 
y el imperio latino 266ss 

de los niños (1212) 271 
quinta (1217-1221) 472s 
quinta (sexta) de Federico n (1228-

1229) 327 473 
de los Stedinger (1232-34) 475 
doble cruzada de Teobaldo de 

Champaña y Ricardo de Cor-
nualles (1239-1241) 473 

sexta (séptima) de Luis ix (1248-
1254) 474 

séptima (octava) de Luis ix (1270) 
474 

Cuadrivio 428 
Cubicularii (cubicularios) 543 822 
Cuerpo y alma 575 
Cuidado de pobres 864 
Cuissy 62 
Culm, país de 374 
Cultura urbana 181 183 199 
Cum inter nonnullos, bula (1323) 594 
Cumanos 300 303s 375 627s 

obispado 627 
Cummin, Guillermo, obispo de Dur-

ham 76 
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inaice anamico 

Cumno, Nicéforo 776s 
Cura de almas 205ss 274 353 391s 

394 864 
Curia (romana) 127 169s 334 386 445 

454 505 518 561 720s 
amundanamiento bajo Sixto iv 834 
como central de decisiones jurídicas 

172 
descentralización 274s 
dirección de la caja 550s 
e Italia 80ss 
en Aviñón 540-554 

beneficios 545s 
burocracia 546 

en el renacimiento 801ss 
en el s. x m 442ss 
escuela superior 430 
finanzas 170 172 548-554 721 
funciones de régimen, administra-

tivas y judiciales 445 
gastos 551s 
ingresos 550s 

lucha contra Federico n 329 
lucha por la hegemonía de occi-

dente (1216-1274) 327-380 
organización 79-86 
reforma 350 797 803 806 815 821 

823 832 835 851 
bajo Benedicto x n 522 
bajo Clemente vi 527 
bajo Inocencio ni 274s 
bajo Martín v 727 
en cabeza y miembros 246 736 
en el concilio de Basilea 742 
en el concilio de Constanza 720 

727 
intentos bajo Gregorio v m 167 

reorganización bajo Honorio n 42ss 
traslado a Roma bajo Bonifacio v m 

457 
traslado de Aquilea a Ñapóles 445 
y Alemania 73 
y ciudad de Roma 164ss 
y concilio, v. concilio de Basilea-

Ferrara-Florencia 
y España 76s 

y Francia 73 
y laicos 83 
y Portugal 76s 

Curlandia 373 376 
Curson, Roberto, cardenal legado 

426s 431 433 
Cursores 

curiam sequentes 547 
papae 547 

Cusano, v. Nicolás de Cusa 
Custodio del sello 446 

Chalant, de, cardenal 705 
Champaña 190 267s 359 
Chandax 789 
Chantre 392 
Chartres 160 181 

escuela de 110 244 
Cháteau Pélerin 471 
Cháteau-Renard 650s 
Chateauneuf-du-Pape 541 
Chezal-Benoit, abadía 883 
Chiavenna 

encuentro de Federico i con En-
rique el León (1176) 133 

Chiemsee, obispado 287 
Chilandarion, monasterio 233 
China 378s 628s 

misión 628ss 
Chioggia 134 
Chipre 156s 235 287 310 329 497 790s. 

ortodoxia 790ss 
Christine Ebner 618 
Chronicon Windeshemense 687 

Dachenhausen 682 
Dagoberto de Pisa 214 
Dalmacia 265 
Damasco 90 377 472s 823 
Dámaso, profesor de Bolonia 385 
Damieta 328 376 

reconquista (1248) 474 
toma de (1219) 473 

Dante 307 489 504 
Danzig 862 
Dapifer (senescal) 82 
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maice analítico 

Dataría (datario) 802 834 
David de Augsburgo 357 685 
David de Dinant 358 431 
David, obispo de Utrecht 902 
Deán 391 393 
Decanatos 393 

rurales 391 
Decretales 384 393 

colección de 384 
de Gregorio ix 359ss 

Decret(al)istas 179s 194 202 662 
del siglo x m 385 

Decreto de superioridad, del concilio 
de Constanza 726 

Decretos 388 
Dccretum Gratiani (1139/40) 112s 

142 144 175 179 193 202 229 
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