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LA BAJA EDAD MEDIA (siglos XIV-XV)

E

n los estándares de aprendizaje de la materia Geografía e Historia de 2.º
de la ESO se encuentra que el alumno comprenda el impacto de una crisis
demográfica y económica en las sociedades medievales europeas. Y como,
dentro de los contenidos de la misma, también se explicita que debe analizarse
en clase la Baja Edad Media, hemos decidido reunir una serie de artículos –en el
presente número de Historia Abierta– para el docente de Enseñanza Secundaria
Obligatoria.
Podemos, de esta manera, pasear por la crisis bajomedieval de la mano de una
mujer de la nobleza, calificada por la autora del artículo como una auténtica superviviente que ofrece un testimonio interesante de la crítica época que atravesó. Asimismo, se analiza el impacto que sufrió la Iglesia cristiana en esa época
desde múltiples perspectivas, entre ellas la aparición de grupos de creyentes
que anticiparon la crisis religiosa del cristianismo en la Europa del siglo XVI. A
la hora de presentar una reflexión sobre la utilización del cine de ambientación
medieval, ampliamos la cronología a la Alta Edad Media.
Antonio Manuel Moral Roncal
Coordinador
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Espíritu por otro, y precursores de la Reforma protestante.
A continuación, vamos a resumir brevemente los rasgos que
caracterizan cada una de las supuestas influencias propuestas
por la historiografía para definir a los herejes de Durango.

Ejecución de juan Hus en la hoguera

La crisis de la Iglesia, los cambios sociales y el
crecimiento urbano, con todas las tensiones y
contradicciones sociales que ello generaron, fueron
el marco propicio para la aparición de movimientos
heterodoxos en toda la Baja Edad Media europea,
aspirando a la reforma de una Iglesia que se
percibe siempre como corrupta y degenerada, lo
cual también obligó al poder político y eclesiástico
a desarrollar mecanismos represivos cada vez más
efectivos. En ese contexto, surgieron los llamados
“herejes de Durango”.

PROPUESTAS DE INTERPRETACIÓN
El movimiento herético de Durango de mediados del siglo XV
ha sido un asunto escasamente tratado por la historiografía
española hasta fechas relativamente recientes. Desde el siglo
XVI, las referencias sobre el tema eran superficiales y apenas
profundizaban en él. En el siglo XIX, comienza a interesar a
algunos eruditos, pero será a lo largo del XX cuando la historiografía académica empiece a ocuparse del tema, proponiendo diversas explicaciones sobre su doctrina. Tenemos, en
resumen, tres principales corrientes historiográficas sobre la
naturaleza del movimiento herético de Durango, que durante
las últimas décadas se han ido sintetizando: joaquinistas y
fraticelli por un lado, herederos de la hermandad del Libre

Joaquín de Fiore, aunque fue
un personaje polémico, no llegó
a caer en la herejía. Abad franciscano de Fiore, vivió entre los
siglos XII y XIII, y Adeline Rucquoi
lo compara con otros personajes
de esa misma época que, como
él, rozaron la heterodoxia por la
novedad de sus aportaciones,
como Hildegarda de Bingen o
Ramón Lulio. Fue contemporáneo de otros muchos intelectuales del llamado “Renacimiento
del siglo XII”, y como la mayoría
de ellos, dos de sus principales Grabado de Joaquín de Fiore.
preocupaciones fueron la Trinidad y la Historia, ambos conceptos centrales en la filosofía
de este autor italiano, que realizó una división de la Historia
en tres épocas, identificando cada una de ellas con las tres
personas de la Trinidad, retomando en realidad el modelo
agustiniano (la época anterior a la ley, la época de la ley y la
época de la gracia). La asociación de cada una de estas épocas con una persona de la Trinidad, aunque original, tampoco
suponía una invención revolucionaria. Pese a ello, la promesa
de una Edad del Espíritu Santo, ideal y justa, en la que no existiría el padecimiento, alimentó un cierto milenarismo latente
en ciertos sectores de la orden franciscana, que se veían a sí
mismos como renovadores espirituales del mundo. Fueron conocidos como “fraticelli” aquellos franciscanos rebeldes que,
influidos en mayor o menor medida por las ideas joaquinistas,
se volvieron hostiles contra la jerarquía eclesiástica.
En segundo lugar, la hermandad del Libre Espíritu fue un
difuso movimiento heterodoxo que se desarrolló en Italia y
Centroeuropa durante el siglo XIV. No tenía una jerarquía,
por tanto es difícil precisar su cronología, doctrina y área de
expansión exactas. Historiográficamente se ha apuntado a
dos teólogos de los siglos XIII y XIV que, por sus tendencias
neoplatónicas y panteístas, pudieron influir en este movi-
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fendía la lectura individual de la Biblia. Esta religiosidad más
personal y su rechazo a la jerarquía puede entenderse dentro
de la crisis de la Iglesia en aquel momento. Hus no llegó tan
lejos como él en el ámbito doctrinal, pero era igualmente crítico con la jerarquía y riqueza de la Iglesia.
Actualmente, tanto Iñaki Bazán como García de Cortázar
han descartado la influencia de Wyclif o del Libre Espíritu sobre los herejes de Durango, y proponen interpretarlo como
un fenómeno con rasgos propios, pero enmarcado dentro del
franciscanismo disidente.

CONTEXTO Y DESARROLLO HISTÓRICO
Amaury de Bène.

miento, como fueron Amaury de Bène y el Maestro Eckhart.
La hermandad del Libre Espíritu llevaba tan lejos el panteísmo
que consideraba que el espíritu de Dios estaba presente en
todas las almas, por tanto, al alcanzar un cierto nivel de comunión espiritual con Dios, ya no era necesario seguir la moral de la Iglesia ni obedecer a la jerarquía eclesiástica, dando
lugar a todo tipo de excesos.
Por último, la historiografía considera como precursoras
de la Reforma protestante a algunas herejías europeas bajomedievales, principalmente las encabezadas por John Wyclif
en Inglaterra y Jan Hus en Bohemia. Ambas se desarrollaron
entre finales del siglo XIV y comienzos del XV, coincidiendo
cronológicamente, más o menos, con el cisma de la Iglesia
occidental. Ambos centraron sus críticas en la riqueza de la
Iglesia, aunque en el caso de Wyclif, su herejía tuvo además
una base teológica fuerte, frente a la de Hus, cuyas tesis eran
más eclesiológicas que teológicas y presentaban una menor
elaboración. El ámbito de difusión de las tesis de Wyclif fue
la universidad, mientras que en el caso de Hus, tuvo mayor
peso la predicación popular. Ambos tuvieron problemas con
la autoridad eclesiástica, aunque solo Hus fue condenado a
la hoguera. Para Wyclif, las Sagradas Escrituras eran la fuente
máxima de autoridad, por encima de la propia Iglesia y de-

Aunque la herejía puede considerarse una constante en la
historia del Cristianismo, la Baja Edad Media constituye un
periodo de especial efervescencia de la disidencia religiosa en
Europa. Tradicionalmente se han buscado en ello causas políticas, sociales y religiosas, como las guerras del siglo XIV, la
gran epidemia de peste o el Cisma de Occidente, hechos que,
por un lado, debieron crear una nueva sensibilidad religiosa
entre la población y, por otro, pudieron minar su confianza en
la Iglesia institucional. Aunque las herejías de los siglos XIV y
XV presentan elementos comunes a otras herejías, sobre todo
en el ámbito popular, como el milenarismo o las actitudes
antijerárquicas, también presentan unos elementos comunes
bien definidos doctrinalmente, como una defensa de la pobreza, de una religiosidad más personal y de una nueva organización de la Iglesia, de tipo más conciliar.

El triunfo de la muerte. Peter Brueguel. Museo de El Prado.

John Wyclif.

Dentro de estas herejías bajomedievales, enmarcamos en
época ya tardía la herejía de Durango. Se desarrolló en las
décadas centrales del siglo XV en la villa de Durango, dentro
del señorío de Vizcaya, perteneciente a la Corona de Castilla. Sus líderes fueron un grupo de franciscanos encabezados
por fray Alfonso de Mella, natural de Zamora. Este personaje tuvo problemas con las autoridades eclesiásticas durante
toda la década de los treinta, a causa de sus predicaciones.
En 1435 hubo de comparecer ante el Papa Eugenio IV y, tras
un proceso de dos años, el pontífice acabó proponiendo a
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Mella que abandonase la orden franciscana e ingresase en un
monasterio benedictino o cartujo. Sin embargo, desoyendo
tal propuesta, Alfonso de Mella se trasladó a Durango entre 1437 y 1439, y rodeándose de un grupo de franciscanos
disidentes, comenzó su predicación allí. La documentación
conservada nos permite comprobar la extracción social de los
seguidores de Mella en Durango, que fue muy variada. Tanto miembros de la oligarquía local, como frailes, mercaderes,
artesanos y pueblo llano que trabajaba en los talleres de la
villa se encuentran entre sus seguidores. Aunque la herejía
tuvo una dimensión más bien urbana, también en las zonas
rurales que rodeaban la villa tuvo adhesión. En torno a 1441
debió iniciarse la represión eclesiástica de la herejía, que iría
seguida de la represión civil por parte del rey Juan II, que
comenzaría entre 1442 y 1444. Entre 1441 y 1442, Mella y
algunos de sus seguidores huyen al reino nazarí de Granada.

Enero 2020

La represión de la herejía se prolongaría aún a lo largo de la
década de los cincuenta, ya durante el reinado de Enrique
IV. En 1455, Mella le dirige desde Granada una carta al nuevo rey, pidiéndole que envíe eruditos y teólogos para hablar
con él y demostrar que sus postulados no son erróneos. Sin
embargo, la información sobre Mella durante su estancia en
Granada, salvo por este documento, es desconocida. Solo sabemos que murió ejecutado en Granada, sin conocer la fecha
exacta ni el motivo.
La doctrina manifestada por Mella es necesario encuadrarla,
como ya señalamos antes, dentro de las tendencias disidentes
del franciscanismo, que defendían una reforma de la orden
acentuando el ideal de pobreza, pretendían extender también
a toda la estructura eclesiástica y criticaban la jerarquía de la
Iglesia y la propiedad privada. Su discurso tomaba como base
la creencia en la proximidad de la Edad del Espíritu Santo, descrita por Joaquín de Fiore, en la cual el mundo sería reparado
y se harían realidad todas sus aspiraciones. Para ellos, en esta
edad venidera, el hombre alcanzaría una mayor espiritualidad
que le llevaría a rechazar los placeres carnales y los bienes materiales y le prepararía para recibir el mensaje divino que aún
faltaba por ser revelado. Aunque los principios doctrinales de
los líderes de este movimiento nos son conocidos, es posible
que su interpretación por parte del pueblo llano no fuese correcta y se redujese a excesos milenaristas y antijerárquicos
más de tipo supersticioso que doctrinal. Estos principios se
encuentran expresados en la carta dirigida por Mella en 1455
al rey Enrique IV desde su exilio granadino, como veremos a
continuación.

PRINCIPIOS DOCTRINALES DEL MOVIMIENTO

Pesrsecución de herejes en la Baja Edad Media.

La carta de Alfonso de Mella constituye una fuente excepcional
para conocer de la mano de su líder los fundamentos doctrinales que articularon este movimiento herético. En ella solicita
al monarca que este envíe a Granada eruditos para hablar con
ellos y poder comprobar que es capaz de demostrar la verdad
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de lo que defiende. Esto resulta significativo, pues demuestra
que el autor considera legítima la autoridad de los doctores de
la Iglesia y que su pretensión no es salir del seno de la Iglesia,
sino lograr que esta reconozca la verdad de lo que él afirma.
Advierte al rey de que si no envía esa comisión, no solo dejará
en mal lugar a la monarquía por desatender una función que
le es propia, sino que además Mella y sus compañeros se verán legitimados para reemprender de nuevo su predicación.
De este modo, vemos cómo la estrategia de Mella es tratar, en
primer lugar, de evangelizar a la propia Iglesia desde arriba y, si
esto falla, se verá obligado a hacerlo desde las bases.
Seguidamente, Mella inicia una larga descripción de la
Historia sagrada, exponiendo la tesis joaquinista de las tres
edades. Distingue entre una primera edad en la cual Dios actuaba a través de sus siervos, y una segunda edad, en la cual
Dios actúa a través de su encarnación como Cristo, que da a
conocer a los hombres los sacramentos y las Sagradas Escrituras, pero en la cual su mensaje aún no ha sido completamente revelado. A continuación, se refiere a la pronta llegada
de una nueva edad, que acabará con los gobernantes impíos,
traerá una nueva ley y una “perfecta libertad” conforme a
ella. En esta nueva edad, la Iglesia será una y estarán hermanados todos los creyentes. Quizá la parte más sorprendente
de su exposición es aquella en la que, al hilo de esto, habla
positivamente de los musulmanes, como gentes religiosas,
que también veneran a Jesús y que han mostrado interés en
su mensaje. Aunque no lo dice expresamente, teniendo en
cuenta todo lo anterior, es posible que para él, los musulmanes también tomen parte en la nueva Iglesia que surgirá tras
la llegada de la nueva era.
Finalmente, Alfonso de Mella concluye su carta suplicando al rey que abra sus oídos a las doctrinas que proclama
y que no escuche a aquellos que han convertido la Iglesia
en “sinagogas de Satanás”. Con esto hace referencia a los
cargos eclesiásticos que considera corrompidos. Por último,
se despide dejando claro que tanto él como sus compañeros
están abiertos al debate con eruditos y que son capaces de
justificar todas las doctrinas que defienden, haciendo uso de
la razón y las Escrituras.

CONCLUSIONES
El movimiento herético de Durango es un fenómeno complejo en el cual se mezclan diversos elementos, todos ellos
relacionados con el contexto de crisis política, social y espiritual de la Baja Edad Media. Como hemos visto, el hecho de
que los líderes del movimiento herético quisieran demostrar
la veracidad de sus predicaciones ante doctores de la Iglesia
indica que respetaban a la Iglesia como institución y en lugar
de pretender separarse de ella y crear una estructura religiosa
aparte, su objetivo es que la Iglesia acepte sus doctrinas. De
este modo, podríamos hablar de la herejía de Alfonso de Mella como una herejía no rupturista, sino reformista. En suma,
el episodio de los herejes de Durango tiene gran interés para
el conocimiento de la Castilla bajomedieval desde diferentes
perspectivas, tanto desde el punto de vista de la Historia de la
Iglesia y la espiritualidad, como desde el punto de vista de la
Historia de las instituciones políticas o de la Historia social. n
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Juan II y Enrique IV.
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Una superviviente de la crisis Bajo-Medieval

Leonor López de Córdoba
Rita Ríos de la Llave
Universidad de Alcalá

INTRODUCCIÓN
Una de las preguntas habituales entre los
estudiantes de materias relacionadas con
la Historia es la relativa a la influencia y
repercusión que determinados acontecimientos y procesos históricos tuvieron
sobre las personas que los vivieron. Los relatos de carácter autobiográfico constituyen una fuente fundamental para acceder a
este tipo de conocimiento, como demuestran
las Memorias de Leonor López de Córdoba, que
constituyen una fuente excepcional para conocer
cómo afectó la crisis bajo-medieval a una mujer de la
nobleza castellano-leonesa. Dictadas a un escribano de
Córdoba en una fecha indeterminada que ha sido objeto
de debate, las Memorias están consideradas el primer relato de carácter autobiográfico escrito en castellano. Nuestro
trabajo se llevará a cabo a partir de la edición realizada por
Reinaldo Ayerbe-Chaux.

¿Quién era Leonor López de Córdoba?
Nuestra protagonista nació en Calatayud, en casa de Pedro I,
rey de Castilla y León, a finales de 1362 o comienzos de 1363.
Según relata ella misma, era hija de Martín López de Córdoba,
maestre de las órdenes militares de Alcántara y Calatrava, y
de Sancha Carrillo. Su padre era hijo de una sobrina de don
Juan Manuel y su madre, que falleció pronto, sobrina del rey

Alfonso XI. Señala Leonor que las hijas de Pedro
I fueron sus madrinas, y que su padre la casó
con un primo de las infantas, Ruy Gutiérrez
de Hinestrosa, cuando ella tenía siete años.
Aunque lo que debió de celebrarse entonces no fue la boda, sino los esponsales o
compromiso matrimonial, dados los límites
de edad establecidos por la Iglesia, mientras
que el matrimonio habría tenido lugar hacia
1374-1376, según declaró el propio Ruy años
más tarde. Tuvieron tres hijos (Juan, Martín y
Gutierre) y una hija (Leonor).
En 1371, cuando el padre de Leonor fue ejecutado por haber apoyado a Pedro I, la familia fue enviada a
prisión. Pero Leonor y su marido quedaron libres en 1379, a
la muerte de Enrique II. Mientras él intentaba recuperar sus
bienes, ella se fue a vivir a Córdoba con una tía materna, cuya
familia había apoyado a Enrique II, y con la que permaneció
diecisiete años.
La etapa final de su vida no figura en las Memorias. A partir
de 1396 Leonor empezó a recibir concesiones de Enrique III y
Catalina de Lancaster, que era hija de una de sus madrinas, la
infanta Constanza, y llegó a ser camarera mayor y privada de
la reina, un cargo que asumió durante un período de tiempo
que varía de unos autores a otros. Pero su influencia no agradaba a los miembros de la corte, como evidencia la opinión
que de ella tenía Fernán Pérez de Guzmán, que la consideraba
“una liviana e pobre muger”, y finalmente el infante Fernando de Antequera, enfrentado a la reina, consiguió expulsarla.
Instalada en la ciudad de Córdoba, Leonor fundó en 1422 dos
mayorazgos, uno para cada uno de los hijos entonces vivos,
Leonor y Martín, estrategia habitual durante la crisis bajo-medieval entre los grupos nobiliarios para evitar la pérdida de
patrimonio por los sucesivos repartos entre los descendientes.
Y allí, en la ciudad de Córdoba, murió nuestra protagonista
en julio de 1430.

Una mujer ante la crisis bajo-medieval

Alfonso XI.

La crisis de la Baja Edad Media tradicionalmente se ha asociado a la epidemia de peste que se propagó a partir de 1348.
Pero lo cierto es que los primeros síntomas ya se dejaron sentir
desde finales del siglo XIV, como pone de manifiesto la depresión agraria, motivada por el fin del proceso roturador de
la Plena Edad Media, el agotamiento de los suelos tras siglos
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de explotación intensiva y un cambio
climático, la “pequeña edad de hielo”, que hicieron que descendieran
los rendimientos agrarios y que apareciera el hambre. A ello hay que sumar
los efectos de los conflictos bélicos,
numerosísimos a lo largo del siglo XIV.
Y sobre una población debilitada por
el hambre y la guerra vino a incidir la
peste. De todo ello fue testigo Leonor
López de Córdoba.
Determinante fue en su vida el choque entre Pedro I y su hermano (de
padre) Enrique Trastámara, el primero
apoyado por los ingleses y el segundo por los franceses, que a su vez se
encontraban inmersos en la Guerra
de los Cien Años (1337-1453). Fue la
etapa final del conflicto, la guerra que
enfrentó a los dos hermanos entre Grabado que representa la epidemia de peste negra, que asoló a Europa durante la Edad Media.
1366 y 1369, la que repercutió directamente en la vida de Leonor. Ya hemos mencionado que su padre era partidario de Pedro I, y por
Gutiérrez de Hinestrosa se marchó con su tío, Lope Fernández
ello Enrique II “mandó que le cortasen la cabeza á mi Padre en
de Padilla, a la “Guerra de Portugal”, esto es, la Guerra de
la Plaza de San Francisco de Sevilla, y que le fuesen confiscaSucesión de Portugal que se desarrolló entre 1383 y 1385, y
dos sus vienes, y los de su yerno, Valedores, y Criados”.
que enfrentó a la heredera al trono portugués, Beatriz, apoTodos los miembros de la familia y sus servidores estuvieron
yada por su marido, Juan I de Castilla (el sucesor de Enrique
presos en las atarazanas de Sevilla. Cuenta Leonor en sus MeII), y los nobles portugueses, que acabaron imponiendo como
morias que les privaban de comida y bebida, y eso, sumado a
rey a Juan I, maestre de la orden de Avis, tras su victoria en la
las pésimas condiciones higiénicas en las que cabe suponer que
batalla de Aljubarrota. De nuevo la guerra entraba en la vida
vivían, les hicieron susceptibles de verse afectados por “una
de Leonor, aunque su marido apenas consiguió nada, porque
pestilencia”, la primera que conoció Leonor durante su vida.
regresó junto a ella “encima de su mula, que valia mui pocos
Ella no indica cronología, pero describe con detalle la muerte
dineros, é lo que traia vestido no valia treinta maravedis”.
de uno de sus hermanos, Lope López, que contaba trece años,
Las Memorias de Leonor López de Córdoba también dejan
uno más que ella, lo cual nos sitúa en 1374 o 1375. Basándose
entrever una de las consecuencias sociales más relevantes de
en la Sevillana medicina de Juan de Aviñón, un médico conla crisis de la Baja Edad Media, como fue el desarrollo del anverso que vivió en esta ciudad entre 1353 y 1381, Amasuno
tijudaísmo. Hasta el siglo XI, judíos y cristianos convivieron en
identifica este episodio con la epidemia que se difundió desde
Europa sin problemas graves, lo cual no significa que existiera
Niebla en 1374, y cuyos efectos se prolongaron hasta 1376.
una igualdad jurídica. Pero la situación empezó a cambiar a
Tras salir de la cárcel, en 1379, el marido de Leonor intentó
raíz de las Cruzadas, que fomentaron la lucha contra los que
recuperar sus bienes, aunque sin éxito. Una de las consecueneran considerados enemigos de la fe cristiana. Y la discriminacias que tuvo la crisis bajo-medieval fue la pérdida de rentas
ción se agravó a partir de 1348, ya que los judíos fueron acupara la nobleza, un problema que trató de paliar por medios
sados de provocar y difundir la peste, algo que era complediversos, entre ellos la participación en los conflictos bélicos,
tamente falso. A partir de ese momento
con la esperanza de obtener nuevos ingresos. Por ello, Ruy
los pogromos o masacres de judíos se
volvieron frecuentes en toda Europa.

Guerra de los Cien Años. Batalla de Agincourt.

Menciona Leonor López de Córdoba
“un robo de la Judería”, muy probablemente el pogromo de 1391, que se produjo como resultado de la predicación
de un clérigo llamado Ferrán Martínez,
arcediano de Écija, cuyos sermones incitaban al pueblo contra los judíos. Los
disturbios estallaron en Sevilla y se expandieron luego por otras ciudades del
valle del Guadalquivir, incluida Córdoba,
de lo cual sería testigo Leonor, y más
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Para concluir, podemos destacar que, aunque las Memorias de Leonor López de Córdoba no cuentan todos los
hechos de la vida de su autora, constituyen un testimonio
inestimable para conocer la forma en que afectó la crisis
bajo-medieval a una mujer de la nobleza: seguramente pasó
hambre en su infancia (durante su encierro en las atarazanas de Sevilla), padeció las consecuencias de la guerra, fue
testigo de un pogromo, escapó a varios episodios de peste,
perdió y recuperó su posición social. A pesar de la tristeza
que impregna su relato autobiográfico, se puede concluir
que estamos ante una verdadera superviviente de la crisis
bajo-medieval. n
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adelante por los núcleos urbanos de la Meseta y la Corona
de Aragón. Hubo robos, saqueos y asesinatos, mientras que
algunos judíos optaron por emigrar hacia otros reinos. Pero
también se dieron conversiones masivas al cristianismo, muchas de ellas forzosas, como prueba el testimonio de Leonor,
quien señala que “tome un niño huerfano, que tenia, para
que fuese instruido enla fee, hizelo baptizar por que fuese
instruido en la fee”. Una acción que ella entendió como mérito que debía servirle para que Dios le devolviese su posición
social, pero que luego ella misma consideró el origen de otra
calamidad: un nuevo episodio de peste.
No se encuentran referencias cronológicas en el relato de
Leonor López de Córdoba que permitan situarlo, lo que ha
dado pie a diversas hipótesis. Pero sí resulta evidente que el
miedo la hizo reaccionar de la forma que era habitual entre
las personas con mayores recursos económicos que vivían en
el ámbito urbano, donde la concentración humana favorecía
el contagio: huyendo hacia las zonas rurales, aunque ello no
siempre impidiera el alcance de la peste. Leonor y sus hijos
primero marcharon a Santa Ella, y luego a Aguilar, adonde
llegó el huérfano judío ya infectado: “entró de Ezija el Mozo
con dos Landres en la garganta, y tres Carboncros en el rostro,
con mui grande Calentura”. Son los síntomas propios de la
variante bubónica. Según Leonor López de Córdoba, las trece
personas que velaron al enfermo fallecieron, incluido su hijo
mayor, Juan Fernández de Hinestrosa, un niño de doce años,
que murió en veinticuatro horas. El judío, en cambio, sobrevivió, y Leonor acabó expulsada por su tía.
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La crisis de la iglesia castellana
en la Baja Edad Media
José Luis Barrios

El impacto económico

Doctor en Historia Medieval

En la Baja Edad Media la Iglesia constituye uno de los poderes
más consolidados que podemos encontrar, junto con el de unas
Monarquías en vías de centralización, unas ciudades en crecimiento, a pesar de las crisis demográficas, y una nobleza que
empieza a transformar bases patrimoniales y comportamientos.
Este resultado se debe a una evolución multisecular. Desde el
primer edicto de tolerancia del emperador Constantino, allá a
comienzos del siglo IV, la conversión del Imperio Romano en
Cristiano, y la oficialización de la jerarquía eclesiástica como
parte esencial de sus estructuras de poder, el poder eclesiástico no hizo sino consolidarse. Lo hizo a pesar del surgimiento y
desarrollo del feudalismo, o diríamos mejor, en paralelo a él. La
acumulación de patrimonio, sobre todo a causa de donaciones,
muchas de ellas voluntarias, compras, u otros procedimientos de
adquisición, convirtieron a la Iglesia y al clero en parte esencial
de la sociedad medieval, en uno de sus pilares de hecho. El que
tuviera que acomodarse a usos o comportamientos tradicionales, cuando era necesario, no menoscabó su poder de actuación.
Para el siglo XIV todo el clero, tanto secular (jerarquía eclesiástica
en sí), como regular (conventos o monasterios), ocupaba en sus
niveles más altos una posición de poder evidente.
La acumulación patrimonial produjo una Iglesia rica, aunque
no fuera sinónimo de clérigos ricos. Los hubo ricos y pobres, dependiendo del nivel de renta que retuvieran por su pertenencia
al clero. El sector pobre, ya fuera voluntaria o involuntariamente,
era una parte sustancial de la institución eclesiástica. Pero la Iglesia en sí era rica, y dueña de un patrimonio considerable, por lo

que se vio abocada a los mismos problemas económicos que el
resto de propietarios patrimoniales. Una de las crisis más importantes se produjo a mediados del siglo XIV, cuando la extensión
de la peste negra por Europa desde 1348, y también en Castilla,
se tradujo en una grave pérdida de población y, en consecuencia, en una falta de explotación de las tierras que anteriormente
esa población diezmada cultivaba. Uno de sus efectos fue el deterioro de las rentas que, como los demás propietarios, recibía
la Iglesia. Este proceso puede constatarse de forma evidente en
la diócesis de Toledo. La catedral dejó de percibir muchos de los
pagos a los que estaban obligados los cultivadores y arrendatarios, algunos de sus bienes urbanos y rurales se deterioraron
ostensiblemente. Aunque también es obligado decir que esta
situación empezó a revertirse pronto. A fines del siglo XIV estaba
en marcha este proceso. Y también la adaptación a nuevas cir-

Constantino, emperador de Roma.
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cunstancias económicas, en las que el mercado empezó a ganar
terreno sobre la mera propiedad de la tierra. Muchas instituciones eclesiásticas, como la catedral toledana, o el monasterio de
Santo Domingo el Real de la misma ciudad, empezaron a realizar inversiones en bienes más productivos (mercados de ciertos
productos, como el paño, aumento de la propiedad de dehesas
altamente productivas cerca de la ciudad, bienes inmobiliarios
urbanos...).

El cisma de Avignon
Volviendo a la consolidación del poder eclesiástico, una de las
etapas fundamentales de este proceso se vivió en la segunda
mitad del siglo XI, cuando determinados papas, esencialmente el conocido Gregorio VII (1073-1085), se empeñaron en
hacer resaltar la superioridad del poder papal, el que regía la
estructura eclesiástica, sobre los poderes seculares, primero el
del emperador, y luego el de los diversos reyes y príncipes de la
Cristiandad. Para ello se basaron en ideas que hacían referencia
fundamentalmente al primado de Roma como sede del poder
que el propio Jesucristo delegó en Pedro, considerado tradicionalmente como el primer ostentador de la Santa Sede.
En la elaboración de este paradigma tuvo una especial importancia el siglo XIII, con figuras como Inocencio III (1198-1216)
y concilios como el IV de Letrán (1215). Pero cuando la misma
centuria se va cerrando, asistimos a una crisis general provocada durante el pontificado de Bonifacio VIII (1294-1303). La
causa fundamental fue el incremento del poder de las
monarquías europeas. En especial la francesa, que tenía
un deseo particular por ejercer el control sobre la iglesia
presente en su territorio. Ello provocó un enfrentamiento
muy serio con el rey Felipe IV de Francia (1268-1314) que
terminó finalmente en una crisis propiciadora del traslado del papado a Avignon (Francia) a principios del siglo
XIV, y una crisis posterior, más grave aún, que culminó
en cisma en la cúspide de la Iglesia el año 1378, con el
surgimiento de dos papas, dos poderes máximos en la
cristiandad: el de Roma y el de Avignon. Éste último, sin
embargo, siempre vivió bajo la sospecha de su dependencia de la monarquía francesa, y el romano, de las familias
de la nobleza local.
A partir de aquí se desarrolló una crisis que generó la competencia por las fidelidades territoriales. Algunas monarquías
se inclinaron por el papa de Avignon y otras por el romano.
Castilla fue fiel al primero, pero con alguna alternancia, y en
general por cuestiones de política internacional. Ello dio lugar

Palacio de Avignon.

a un cierto vaivén también en la asignación y nombramiento
de determinados oficios eclesiásticos. La estructura eclesiástica no era una organización meramente institucional en la
Baja Edad Media. Su integración con las estructuras sociales y
económicas era tal que estaba profundamente penetrada por
ellas, incluso en cuanto se refiere al clero regular, monasterios
y conventos. Es un hecho demostrado que las familias de la
nobleza y las oligarquías urbanas asaltaron de forma decidida
los distintos oficios de la jerarquía. Si en general la alta nobleza tenía otras miras (la consolidación de grandes señoríos, el
crecimiento de su influencia en la
corte, incluso la limitación del domino político de la monarquía en
algunos casos), la mediana y pequeña nobleza, los segundones
desplazados del poder nobiliario,
o los miembros de las oligarquías
urbanas participaron en ese asalto en mayor o menor grado. Los
obispos, por ejemplo, podían ser
miembros de la alta nobleza. De
ahí el caso de Pero González de
Pedro González de Mendoza.
Mendoza (1428-1495) a finales
del siglo XV, que fue obispo de Sigüenza y arzobispo de Sevilla
y Toledo, una de las máximas figuras eclesiásticas de fines de la
Edad Media y el Renacimiento, y miembro de uno de los más
importantes linajes de la Edad Media castellana. O anteriormente el del arzobispo de Santiago y Toledo, y previamente
obispo de Tuy, Gómez Manrique. Pero en general estos oficios
eran objetivo de sectores sociales situados por debajo de la
alta nobleza.

La iglesia como noria social

Investidura del Papa Gregorio VII.

La conquista del poder eclesiástico aumentaba la influencia de
las diversas familias y linajes, mediante sus propios miembros
o a través de dependientes. La convivencia con el feudalismo,
efectivamente, había provocado el desarrollo de estructuras
parecidas a las del vasallaje en el seno de la Iglesia, y la castellana no era una excepción. Existía patronos y clientes, es decir,
señores y dependientes, unidos por una relación de tipo cuasi
señorial. De ahí que, en muchos casos, la carrera eclesiástica
de ciertos personajes se viera favorecida por su pertenencia a
cierta familia o a su círculo de dependientes, criados o clientes.
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Sobre lo primero nada hay que señalar especialmente, y ya conocemos casos. Con respecto a lo segundo, podemos citar el
caso de Juan García Manrique, “criado” en la casa de su tío, el
anteriormente citado Gómez Manrique. Criado en el sentido de
educado con su pariente. Sería esta formación, estudios aparte,
y la influencia de su tío, lo que le permitiría acceder a la mitra
compostelana, y a otras menos destacadas, hasta su muerte
en 1407.
La Iglesia era también el objetivo de determinadas personas
que buscaban en ella una promoción no necesariamente enfocada a oficios poderosos. Eran muchas las familias que dedicaban a alguno de sus miembros a la carrera eclesiástica con el fin
de promocionarlos. A su vez, alcanzado el objetivo y un oficio
de cierta o mediana importancia, podían favorecer a parientes o
conocidos, a los que aupaban en la misma dirección, o a los que
simplemente ayudaban. Es el caso, por ejemplo, de algunos canónigos toledanos, como Pero Lorenzo o Juan Fernández de
Mora, cuyos testamentos fueron redactados en los años 1383 y
1386, respectivamente. Promocionados por obra de pariente o
protectores, algunos de importancia (como arzobispos de Toledo y de otras ciudades), alcanzaron una cierta relevancia dentro
del cabildo toledano, asamblea eclesiástica que solía compartir
con el obispo la administración de la diócesis. Juan Fernández
intentó, y consiguió, impulsar la carrera de dos sobrinos, especialmente de uno de ellos, llamado como él, y que a su muerte,
en 1418, se hallaba en posesión de un importante patrimonio
mueble e inmueble.
En conclusión, la Iglesia castellana, como la de la Cristiandad
europea en general, se encontraba sumida en la competencia

por alcanzar determinados oficios que proporcionaban poder,
prestigio o, simplemente, mantenimiento. Es evidente que ello
dio lugar en ocasiones a comportamientos mezquinos. En Toledo conocemos el caso de Álvar López, que estableció una competencia muy dura con Rodrigo Fernández por la posesión de la
capellanía mayor de la catedral. Dentro del proceso llegó a ser
acusado en 1383, sin que sepamos si el hecho se correspondía a la realidad, de portar armas, jugar a los dados y de otros
entretenimientos “ilícitos”. Fuera o no auténtica la acusación,
el hecho es que nos permite percibir cómo se podía considerar
real el que un miembro de la jerarquía eclesiástica jugara, llevara armas, o se dedicara a “entretenimientos ilícitos” no expresados. Es obvio que la íntima relación existente entre sociedad
e Iglesia, y la consideración de esta como objeto de promoción
social y “profesional”, hizo muchas veces de la “vocación” en
el clero una mera formalidad, lo cual no excluye su existencia en
otros casos, por supuesto.

Guerra divil entre Pedro I y Enrique II. Batalla de Nájera.

Por tanto, no puede extrañar que las crisis políticas afectaran
también a los eclesiásticos y, en nuestro caso concreto, a la Iglesia castellana. Son especialmente conocidos los acontecimientos que influyeron en numerosos miembros del clero durante
la guerra civil de 1366-1369, entre Pedro I y Enrique II, en los
cuales se llegaron a registrar persecuciones e incluso ejecuciones de obispos y otros miembros de la jerarquía, lo que trajo
como consecuencia la paralización de ciertas carreras eclesiásticas y la promoción de otras, y el establecimiento de “venganzas” procedentes de los triunfadores, en su caso. Otra ocasión
propicia para esta clase de hechos se dio durante otra guerra
que afectó a la corona castellana en la segunda mitad del siglo
XV, y que enfrentó al círculo de Enrique IV con el de los futuros
Reyes Católicos, prolongada por la candidatura de Juana, hija
del primero, ya fallecido, a la corona. Entonces fueron muy relevantes políticamente figuras como las de el arzobispo de Toledo
Alonso Carrillo (1410-1482) o la del cardenal Pedro González
de Mendoza, no siempre fieles al mismo bando, especialmente
el primero.
Las implicaciones políticas y sociales, por tanto, fueron muy
importantes, y reconocibles entonces. El clérigo no era necesariamente un dechado de santidad según los términos actua-
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les. Y eso se veía también en la época. Ciertamente, estudios
recientes vienen a demostrar que muchas veces la percepción
“popular” o no eclesiástica de la banalización del clero no era
tan acusatoria como se ha creído, pero eso no impide su existencia. Tenemos un ejemplo claro en la figura de don Juan Manuel,
literato, político e importantísimo señor feudal en la Castilla de
la primera mitad del siglo XIV, emparentado con la misma realeza, quien, en su Libro de los Estados, afirmó sin empacho que
“todos los omnes que han de dezir missa, et facer los sacramentos del cuerpo de Jhesu Christo... desde el papa hasta el menor
capellán que puede ser de una aldea, si dize misa non estando
en verdadera penitençia, cada [vez] que consagra el cuerpo de
Dios, et cada [vez] que lo consume, et cada [vez que] se viste las
vestimentas, et se llega con ellas al altar para dezir missa, peca
mortalmente et caye en aquel mismo pecado que cayó Judas
Iscariote”, para continuar relatando el escándalo que le produce
pensar en un clérigo con su manceba, sucio de cuerpo, manos
y boca.

Prestigiar al clero
Se redactaron también obras que intentaban “formar” a clérigos y laicos de acuerdo a lo que se consideraba la moral “cristiana”. Los clérigos eran animados a abandonar sus “vicios” y
a abrazar unas virtudes oficiales que pocos llegaron a cumplir,
al menos en los siglos XIV y XV. De ahí el surgimiento de obras
penitenciales como los Libros de Martín Pérez, redactados estos
seguramente a comienzos del siglo XIV. En los “vicios” entraría
todo lo referido a moral sexual, la soberbia personal, el enriquecimiento excesivo o la acumulación patrimonial. Por tanto,
sí que había conciencia de una grave crisis moral en el clero,
alejado de sus ideales y objetivos primigenios, y ello influyó en la
percepción social que se podía tener de los eclesiásticos.

Enero 2020

Las “mentes pensantes” de la Iglesia, miembros de la jerarquía secular (fundamentalmente obispos y sacerdotes) o regular
(miembros de órdenes monásticas o conventuales), recogieron
el guante, y pretendieron aplicar un programa de reforma que
prestigiara la figura del clérigo, y le devolviera ese halo de santidad que parecía estar perdiendo, si es que alguna vez lo tuvo
completamente.
En Castilla se desarrolló por tanto un proceso que pretendía
corregir comportamientos clericales considerados incorrectos.
El concilio IV de Letrán (1215), marcó en este sentido un antes y
un después, aunque el después tardara un poco en desarrollarse. Aproximadamente desde comienzos de siglo XIV se intentaron fomentar las reuniones de los sínodos diocesanos. Estos
consistían en asambleas del clero más importante de una diócesis o circunscripción episcopal, para decidir asuntos considerados trascendentales. Muchos de ellos afectaban al comportamiento y a la moral clerical: existencia de amancebamiento con
mujeres, práctica de juegos, ausencia durante la celebración de
ritos en iglesias y catedrales... “mundanización”; es decir, adopción de costumbres mundanas, por ejemplo en la vestimenta
o en las comidas, cortejos funerarios ostentosos... Autorizadas
por el obispo correspondiente, las decisiones, de obligado cumplimiento, pretendían compeler al clero al cumplimiento de una
moral más estricta, lo cual no siempre se consiguió. La normativa afectaba también al clero regular, es decir, al presente en
monasterios y conventos, que algunos pretendieron convertir
realmente en una especie de célula de la moral cristiana santificada. De ahí el surgimiento de corrientes llamadas “observantes” en antiguas órdenes religiosas y la fundación de otras. Solía
ser corriente que una orden nueva, como la de los franciscanos
o los dominicos, al cabo del tiempo se “mundanizara” según
el criterio de ciertos pensadores y teólogos, y fuera necesaria
su reforma. Como a veces ello era complicado de llevar a cabo
en ciertos monasterios, las corrientes “observantes” pretendían
naplicar una mayor rigor en el desarrollo práctico de las reglas y
normas monásticas. En Castilla este movimiento se dio especialmente en los siglos XIV y XV, acompañado por el surgimiento
de nuevas órdenes, como los jerónimos.
Estos objetivos no necesariamente se cumplieron, y los usos
“incorrectos” perduraron aún finalizada la Edad Media, aunque se pretendió erradicarlos de forma recurrente. Las órdenes
religiosas necesitaron nuevas “observancias” que chocaban frecuentemente con los monasterios tradicionales. Habrá que esperar al concilio de Trento para que la Iglesia intentara erradicar
de forma decidida ciertas prácticas que también tuvieron su papel en el surgimiento de las Iglesias protestantes en el siglo XVI,
y la severa crítica que dirigían aquellas a la iglesia católica. n
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El cine de ambientación medieval
y su uso en el aula
Antonio Manuel Moral Roncal
Universidad de Alcalá

vida, como sabemos, no es ni sencilla ni cerrada:
resulta ser muy compleja, azarosa en ocasiones,
diversa y evolutiva.

L

os medios didácticos
resultan ser el enlace
entre las palabras y la
realidad. Se convierten en
puntales para socorrer los procesos de
enseñanza-aprendizaje con un ensalzado nivel de motivación en las tareas. La interacción entre esta dimensión mecánica y el resto de las que conforman el procedimiento
resulta evidente. El ámbito didáctico, en la actual sociedad
de la informática y la omnipresencia audiovisual, afirma que
la forma es tan importante como el mensaje. Cuando nos
detenemos ante los medios haciendo referencia a las características de la metodología de la enseñanza, destacan
–desde hace décadas– los medios audiovisuales, ya que han
favorecido la autonomía personal del estudiante y, especialmente, el desarrollo de su intuición.
Su aplicación en el aula de Enseñanza Secundaria y de
Universidad ha favorecido el desarrollo de la capacidad de
crítica y análisis, integrando de forma activa al alumnado
ante una herramienta de trabajo que le resulta habitual.
La aplicación de medios audiovisuales en las clases ha potenciado el trabajo colectivo y, a través del análisis de unas
secuencias cinematográficas, ha conseguido que los estudiantes aprecien con más claridad el laberinto del desarrollo
humano y de la vida, en general. Con el deseo de lograr que
el alumnado entienda los procesos históricos y la vida en el
pasado, los docentes –en muchas ocasiones– caemos en el
determinismo (causas-hechos-consecuencias), lo que elimina la enorme complejidad de la Historia. Con tal de dejar
las cosas claras en clase, nos precipitamos en explicaciones
con esquemas y conceptos excesivamente cerrados. Y la

En el mundo de los millennials en que nos encontramos, el medio audiovisual potencia la imaginación, cuestiona una determinada visión del
mundo y unos valores que el alumnado –autóctono o emigrante– absorbe, más o menos críticamente, más o menos benévolamente. De ahí la
necesidad de seguir potenciando el sentido crítico
del adolescente, pero, ante su diversidad, distintos
han de ser los recursos didácticos para trabajar con
esos medios en el aula. En el siglo pasado, Helen
Coppen, desde una perspectiva didáctica describió
seis funciones de los medios audiovisuales.
1. Concreta destrezas: es decir, procesos o trabajos
determinados. Es la técnica más habitual en el aula
(el alumno rellena un formulario, realiza unos mapas donde sitúa la acción del film, responde a unas preguntas del
profesor).
2. Presenta descripciones a las que se alude en los libros de
texto, en páginas webs, en obras de la literatura universal.
Facilita que al alumno se le invite a realizar un trabajo donde localiza en un mapa de la Edad el ducado de Normandía,
dónde estaban los frisios, comparando los vestidos de los
actores con los personajes del tapiz de Bayeux (siglo XI), si
trabaja el film El señor de la guerra, por ejemplo.
3. Organiza la comprensión de conceptos a través de la relación de elementos para percibirlos. Por ejemplo, los elementos que rodean la vida de los monasterios femeninos
medievales a través del film Visión.
4. Estimula la imaginación. Fomenta, en cierto modo, un
acercamiento parcial –seamos modestos, los historiadores
realizamos acercamientos incompletos al pasado– a la forma de vida de tiempos pretéritos.
5. Modifica actitudes, hábitos de conducta, al impulsar patrones de conducta nuevos: alienta a la intervención en público, el análisis de lo audiovisual, la búsqueda de una relación entre el documento histórico (comentario de texto) y la
recreación que hace el hombre contemporáneo del pasado.
Reconozcamos que el uso (y abuso, en ocasiones) que se ha
hecho en España del medio audiovisual en el aula –desde
los años 90– ha desmotivado a muchos alumnos. Ello con-
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El señor de la guerra, (1965).

duce a los profesores a la necesidad de programar con detenimiento su utilización y a realizar una programación de aula
donde el medio audiovisual facilite la atención a la diversidad
del alumnado. De ahí la búsqueda de materiales nuevos que
no impidan una enseñanza adaptativa. Resulta necesario que
no nos olvidemos de cómo enseñar metodología didácticaen la diversidad con ayuda de los medios audiovisuales. Por
ejemplo, aportando diversas herramientas.
Si el docente de la ESO considerara oportuno trabajar la película El señor de la guerra (1965), uno de los pocos films donde
se recrea la vida en un feudo, los objetivos para alcanzar podrían ser: apreciar las diversas partes que componían los feudos y la utilización de las mismas por sus habitantes; conocer
los diversos estamentos de la sociedad feudal y sus teóricas
funciones; valorar el uso y abuso de derechos feudales.
Se podría optar por seleccionar escenas previamente, y
antes de comentarlas, el docente podría repartir las preguntas a los alumnos para que las retuvieran y fueran intentando responderlas mientras veían el film. Después del mismo
se pondrían las respuesta en común en el aula. Por ejemplo:
1. Al principio, un grupo de caballeros aparece en un lugar, se habla de que uno de ellos es el nuevo señor feudal.
¿Quién le ha dado esas tierras?; ¿en premio a qué?
2. ¿Qué debe hacer el señor con las tierras? ¿Qué primera
misión cumple el señor feuda, al llegar allí? ¿Por qué el señor le quita un hacha al campesino?
3. ¿Está todo el feudo cristianizado?. Explica tu respuesta.
¿Cómo utilizan el bosque los habitantes del feudo? Señala
las secuencias de la película donde se muestran los diversos
usos.
4. En la película aparecen otras escenas donde el señor ejerce otros derechos sobre los campesinos. Señala y explica
cuáles.
5. ¿Por qué se sublevan los campesinos contra el señor
feudal? ¿Qué armamento y tácticas emplean los asaltantes
para tomar la torre?
Imagen de El señor de la guerra, (1965).

El profesor también podría optar por otro tipo de trabajo
colectivo, dividiendo la clase en pequeños grupos, que deberían en un plazo aceptable presentarle un trabajo escrito
con las respuestas de las preguntas, además de intentar localizar la acción en un mapa del siglo XI europeo, elaborando una lista de personajes de la película y explicando su
papel en la vida del feudo.
Si el docente observara que hay un sector del alumnado
que no logra integrarse en esta actividad con este tipo de
trabajos, podría optar por otro método. Por ejemplo, que
esos estudiantes rellenaran el final de frases, según iba visionando las escenas. De esta manera:
1. En el siglo XI, un señor feudal, Crisagón de la Cruz,
llega a su feudo, que le ha dado el............................,
para que .................... en compañía de su hermano y
de............................................................................
2. El feudo es un lugar situado en.........................
..................................... que no gusta mucho a
.......................... pero le da igual a ..........................
........................................................
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3. H
 ugo de Bullón es el .....................
..................... , por lo que ya tenemos los tres estamentos sociales del
feudalismo presentes, los................
................, los............................ y
los.........................................
En la película, se aprecian las relaciones
“vasalláticas” entre el duque de Normandía que concede un feudo para que lo
administre y defienda uno de sus caballeros, y Crisagón de la Cruz, que debe
lealtad a su señor pero también puede
pedirle ayuda en caso necesario. Asimismo, el alumnado puede observar las relaciones feudales entre el campesinado y
su nuevo señor. Los primeros trabajan las
tierras, ceden comida, tienen tareas en la Imagen de Mahoma, el mensajero de Dios, (1977).
torre del señor feudal; obligados, aceptan
referente femenino de los films de época medieval. Hildegard
el uso pero no el abuso del derecho señorial, que es el
von Bingen (1098-1179) fue una polifacética abadesa, condetonante que provoca una rebelión campesina. El señor
siderada física, filósofa, naturalista, compositora de música,
defiende el feudo (lucha al comienzo contra los frisios, inpoetisa y lingüista. Sus padres la llevaron a un convento en
vasores del Norte, que atacan sus tierras) e imparte justicia
su infancia, donde creció y, siendo ya abadesa, afirmó haber
en nombre del duque (aparece escuchando las peticiones
tenido visiones a una edad muy temprana, que continuaron a
de campesinos, concediendo permiso para contraer matrilo largo de su vida, de ahí el título del film.
monio).
Pero al provocar al campesinado a una revuelta, Crisagón debe hacer frente a la misma, y se suceden escenas
del asedio de su torre con diversas técnicas de guerra de la
época, hasta que llega la ayuda militar solicitada al duque
de Normandía. No obstante, al haber administrado mal el
feudo, el caballero debe responder personalmente ante su
señor.
Otros films que podrían trabajarse en el aula –seleccionando escenas, no imponiendo todo su visionado completo– podrían ser Mahoma, el mensajero de Dios (1977),
producción que intentó, con sumo respeto por el profeta
del Islam, lograr un acercamiento al hecho histórico de su
existencia y a lo que supuso su religión en la Arabia de su
época. Excesivamente larga para el alumnado, conviene
realizar una previa selección de escenas. Recomendamos
las iniciales, sobre la situación de La Meca, donde se aprecia quiénes se sienten amenazados por
la nueva religión y, en cambio, aquellos
a quienes les atrae, así como los motivos
del enfrentamiento entre familias ante
la figura de Mahoma, al cual nunca se
ve de frente, lo que podría ser analizado
por los estudiantes. Hay escenas sobre
la célebre huida del profeta de La Meca
a Medina y su retorno, así como de los
medios por los que lo consigue.
Visión (2015) recrea visualmente la vida
de Hildegard von Bingen, y convierte a
una mujer protagonista de una película de
ambientación medieval, ya que, casi siempre, había sido Juana de Arco el eterno

Estas visiones hicieron que se la tratara como una persona
en conexión con la divinidad, lo que explica en parte cómo
fue capaz de deshacerse de las restricciones de su tiempo
respecto a las mujeres que deseaban ser predicadoras, dedicándose a la filosofía y a la ciencia. Por ello, la mayoría
de las obras de Hildegard fueron presentadas en forma de
visiones. Hacia 1141, cuando tenía 42 años, experimentó
una visión que recibió como una instrucción directa de Dios,
en la que se le instaba a “escribir todo cuanto viera y oyera”. Hildegard fue elegida por unanimidad como magistra
entre sus hermanas y compañeras en 1136, y llegó tan lejos
como para convencer a la jerarquía masculina de su época
de que aceptasen una medida desacostumbrada, al permitirle fundar dos monasterios en 1150 y 1165. En el siglo

Visión, (1977).
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Imagen de Arn, el caballero templario, (2007).

XX, historiadores de la música rescataron sus composiciones, demostrando que era autora de uno de los repertorios de música medieval más extensos. Precisamente, una
de sus obras, Ordo Virtutum, dedicada a la virtud, es uno
de los primeros ejemplos de drama litúrgico. Además, Hildegard escribió textos teológicos, botánicos y medicinales,
así como cartas y poemas, tal y como se intenta trasmitir a
través de diversas escenas de la película.
Por su parte, Arn, el caballero templario (2007), desarrolla
un guion basado en el personaje literario de Arn Magnusson,
protagonista de las novelas del escritor sueco Jan Guillou. El
protagonista es un joven nacido en el año 1150, en la finca
de Aranäs en Gotland Occidental, al oeste de Suecia, en una
familia de la nobleza. Como se acostumbraba en aquellos
tiempos, Arn es educado en un monasterio entre manuscritos y armas, aprendiendo destrezas propias de la lucha, utilizando el arco, la espada y el caballo. Todo ello le llevará a
conseguir habilidades que pronto domina bien, gracias a su
maestro, el hermano Guilbert, que es un caballero templario.
Ello facilita trabajar en clase la educación de un joven noble
en aquellos siglos y que el alumnado investigue quiénes eran
los caballeros del Temple.

zar espacios geográficos no habituales, como el Mediterráneo o las tierras francesas y británicas, a las que se alude en
más ocasiones en libros de texto.
El secreto del libro de Kells (2009) es una película de dibujos animados, que el docente evaluará si resulta adecuada
para el nivel de 13 años, segundo curso de la ESO. Si va a
ayudar o no a analizar plásticamente una recreación de la
forma de plasmar dibujos y pinturas en la Edad Media. El
argumento se centra en la vida de Brendan, un joven monje
de doce años, que vive en una remota abadía fortificada de
Kells, en la Irlanda del siglo IX. Con otros hermanos ayuda a
construir una muralla para proteger la abadía de los asaltos
de los vikingos, lo cual era una realidad habitual en la isla.
Una vida de aventuras se presenta ante sus ojos cuando conoce a un respetado maestro que llega de tierras extranjeras, cuidando de un antiguo libro que está inacabado. Con
la esperanza de terminarlo, Brendan saldrá de la abadía por
primera vez y se internará en un peligroso bosque, habitado
por todo tipo de criaturas. El film puede ser un apoyo para
estudiar el verdadero libro de Kells y las invasiones vikingas
en la Alta Edad Media. n

Arn, al volver del monasterio a la residencia de su familia, conoce a Cecilia Algotsdotter, de quien se enamora, pero,
cuando son descubiertas sus relaciones,
son excomulgados y castigados a pasar
una penitencia durante muchos años. Cecilia es enviada a un convento femenino,
mientras que Arn se convierte en un caballero templario, y es enviado a luchar a
Tierra Santa, en Palestina. Ambos deberán
lidiar y sobrevivir para poder reencontrarse
en el futuro.
Al desarrollarse en el norte de Europa,
esta obra permite a los estudiantes anali-

Imagen de El secreto del libro de Kells, (2009).
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