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LA NA VIGATIO SANCTI BRENDANI ABBATIS: 

OBSERV ACIONES ACERCA DEL VIAJE A LA 


TIERRA DE PROMISI6N 


LfA M. GALAN" 

La Nauigatio Sancti Brendani Abbatis1 ("Navegaci6ndel Abad San Brendano"2) 
pertenece a la llamada "literatura de viaje", y constituye un tipo de narraci6n frecuente 
en toda la Antigiiedad y en la Edad Media, transformada, bacia los tiempos modernos, 
en una narraci6n de aventuras. En esta "Eneida cristianizada"3 pueden reconocerse 
elementos de origen diverso, desde los motivos mAs iomediatamente reconocibles de los 
imrama -narraciones celtas sobre los viajes a islas dispersas- basta variaciones de 
motivos orientales y datos relacionados con los viajes que conocemos de la literatura 
griega y latina, que confluyen a una historia cristiana organizada segtin las premisas de 
la vida monaca! regida por la Regula_ Sancti Benedicti. Asf, pues, la obra se compone 
sobre una base doctrinal precisa, que apela a representaciones y sfmbolos diversos en el 
desarrollo de 10 que sera una peregrinatio 0 iter peregrinationis. 

• UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA 

1 Para el presente estudio se ha empleado la edicion de Carl Selmer del texto Iatino (Navigalio Soncli 
Brendan; Abbatisfrom early Latin manuscripts. Edited with intr. and notes by Carl Selmer. s.\., Univenityof 
Notre Dame, 1959). San Brendano pertenece a los siglos V-VI, y el texto de la Nauigatio latina no puede ser 
posterior al siglo X. 

2 Hemos traducido sanctus Brendanus por San Brendano, que es la venion mas proxima at texto latino, 
prefiriendola a otras posibles (San Brandan -del poema de Benedeit- 0" San Borond6n, otra posib\e veni6n 
castellana). . 

, Esta denominacion (LEMARCHAND, M.>,iuE JOSE. "Pr6logo", p. XV, en BENEDEIT, El viaje de Son Brtl1Id4n. 
Trad. y prologo de M.J. Lemarchand. Madrid, Siruela, 1983) responde a similitudes parciales entre ambas 
obras; los siete anos de viaje maritimo pueden estar en relacion, como asimismo algunos motivos secundarios, 
pero la naturaleza, curso y condiciones del viaje emprendido por los monjes difieren marcadamente de 10 
presentado por Virgilio. 
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La Nauigatio refiere el viaje que emprende San Brendano con un grupo de 
monjes en busca del parafso terrenal, la terra repromissionis sanctorum, representado 
como una isla en los confines del mundo a la cual se accede despues de ailos de navegar 
por mares y tierras Henos de prodigios y peligros. Durante siete ailos los monjes, 
guiados por San Brendano, recorren un circuito que los Hevara de la isla de las ovejas 
en la que se re11nen con el procurator allomo de Iasconius. ·prior omnium natancium 
in oceano· (10, 24), el primer pez creado, sobre el que se celebrara la Pascua de 
resurrecci6n, de alB a la isla del arbol de las aves (paradysus auium), y finalmente a la 
isla de la familia Ailbea, donde pasan cada Navidad durante esos siete ailos. Cada cicio 
anual, sin embargo, trae frecuentemente episodios nuevos, el Ultimo de los cuales es el 
pasaje por las islas de los demonios en los que se representa el mundo infernal y el 
lugar de los condenados. Cumplido el septimo ailo de peregrinaci6n, San Brendano y 
sus monjes son conducidos a una isla maravillosa en donde alcanzan a contemplar el 
lugar que Dios reserva a sus santos. Confortados por esta visi6n, el Abad y sus 
compaileros regresan a su tierra nativa, deseosos de que la estadfa sea alB breve para 
poder volver definitivamente allugar prometido. . 

El texto ofrece una amplia materia de estudio, tanto por la rica concentraci6n 
de simbolismos como por sus complejas relaciones con expresiones diversas: los 
imrama de la literatura celta, las visiones del ultramundo, los viajes de peregrinaje e 
iniciaci6n, las descripciones de los Padres de la Iglesia acerca del parafso, los viajes de 
la Antigtiedad griega y latina. 

En el presente estudio intentamos realizar una serie de observaciones de 
caracter general acerca de la obra, soslayando temas particulares cuyo tratamiento 
excederfa el marco de esta propuesta. 

1.- EI viaje que decide emprender San Brendano no es un viaje de aventuras, no 
esta motivado por ningUn suceso maravilloso 0 extrafio que 10 provoque4 , ni implica la 

• No hay una especie de "invitaci6n al viaje" de caracteristica maravillosas, como en el imram del Viaje de 
Bran (del siglo VIII, probablemente el mas antiguo que se conoce) con la aparici6n de una musica extrai'la, 
una rama de plata y una mujer de raros ropajes (PATCH, HOWARD R., El Otro Mundo en La literatura 
Medieval. Mexico, Fondo de Cultura Econ6mica, 1983. p. 39); tampoco la navegaci6n es compulsiva, como 
en el caso de Eneas, quien debe abandonar la ciudad capturada por los enemigos. 
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noci6n de descubrimiento, sea de nuevas tierras, sea de nuevas rutas de navegaci6n. 
En tal sentido, difiere profundamente del concepto modemo del viaje como un lanzarse 
a 10 desconocido en sentido casi absoluto. EI caso es que, si bien San Brendano y sus 
monjes no conocen inicialmente los lugares que recorreran. no se trata de un rumbo 
incierto ni de un ir y venir sin saber que derrotero llevara la navegaci6n. Por el 
contrario, San Brendano ha escuchado de Barinto (Capitulo 1) el relato del viaje a Ia 
terra repromissionis sanctorum, que el moqje ha hecho guiado por su ahijado Memoc, 
quien a su vez pasa largas temporadas en esta maravillosa tierra. San Brendano, en su 
condici6n de uir Dei y pater, sabe que debe hacer y bacia d6nde debe ir para intentar 
alcanzar la meta de su viaje. Los monjes que Ie acompafian, susjilioli, ignoran muchos 
detalles de esta navegaci6n, pero al cabo del primer ano saben cuaI sera, en sus 
principales hitos, el curso a seguir, ya que el recorrido no implicara un avance ell 
sentido local, sino una especie de circunvalaci6n que va acercando a la tierra buscada. 

2.- Creemos im1til discutir aquf c6mo se entendfa este viaje, ya que su lectura 
abarca los niveles mas disimiles; sin duda ba habido intentos de ubicar en terminos de 
geograffa moderna los lugares y el cursu seguido en la navegaci6n (se ba bablado de 
Islandia, y de America), como tambien de ver en esta peregrinatio una representaci6n 
de aspectos iniciaticos de diverso orden. Sosiayaremos, pues, estas cuestiones -no por 
falta de interes sino por ceflimos al campo de estudio trazado- seiialando que, ante todo, 
la Nauigatio se construye sobre un corpus doctrinal que asume la existencia humana 
como una condici6n de transito, en la que el hombre es siempre el homo uiator en pos 
de una trascendencia que se simboliza en Ia bUsqueda del parafso. Las variadas figura
ciones que reviste, segl1n tiempos y lugares diversos, son la representaci6n -en terminos 
recooocibles- de verdades trascendentes, traducidas en c6digos familiares de pueblos y 
creencias. EI viaje por mar y la localizaci6n del infiemo y el parafso en islas disemina
das por el oceano resultan habituales en pueblos navegantes, frente a otros posibles 
modelos de representaci6n, de los que el viaje de Dante es un ejemple. 

De todos modos es innegable que existia, como 10 prueban los mapas antiguos, 
la creencia en la existencia de un parafso terrenal al que podfan acceder ciertos viajeros, 
geograficamente situable aunque de acceso imposible para quien no revistiera condicio
nes especiales; controversias, interpretaciones aleg6ricas, y toda c1ase de teodas de 
variado tipo crecen desde la mas temprana Edad Media en tomo a un motivo presente 
en toda la Antigiiedad. En este caso, puede decirse que la Nauigatio trae s610 datos de 
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orientaci6n: la partida se rea1iza bacia occidente, rumbo que habitualmente se mantiene 
excepto en el tramo final, cuando se cumple el buscado acceso a la tierra de promisi6n, 
ya que para ingresar en ella deben navegar hacia oriente ("contra orientalem pillgam" , 
28.3)~. 

3.- La Nauigatio presenta un viaje comunitario. Una vez que San Brendano 
escucha el relato de Barinto, reline a catorce de sus monjes y les comunica su deseo de 
buscar esa tierra6: 

"lgitur Sanctus Brendanus, de omni congregatione sua electis bis 
septem fratribus, conclusit se in uno oratorio cum illis et locutus est 
ad illos dicens: Conbellatores mei amantissimi, consilium atque 
adiutorium a uobis prestolor, quia cor meum et omnes cogitationes 
mee conglutinate sunt in una uoluntate. Tal1tum si uoluntas Dei est, 
terram de qua locutus estpater Barinthus, repromissionis sanctorum in 
corde meo proposlti querere. Quomodo uobis uidetur aut quod consi
lium mihi uultis dare?" (2, 1-8) 
(Asf San Brendano, habielldo elegido catorce hermanos de toda su 
congregaci611, se reuni6 con ellos a puertas cerradas en el oratorio y 
les habl6diciendo: Amadfsimos compafieros mfos de lucha, espero de 
vosotros consejo y ayuda, pues mi coraz6n y todos mis pensamielltos 
contluyen en esta Unica voluntad. En tanto sea la voluntad de Dios, 
me he propuesto en mi coraz6n buscar la tierra de prpmisi6n de los 
santos de la cual ha hablado el padre Barinto. l,C6mo os parece 0 qu~ 
consejo quer~is darme?) 

> Es comun en la patristica la locaIizaci6n del paralso en Oriente (San AgustIn, San Juan CrisOstomo, San 
Beda, como asimismo San lsidoro en sus Elimologiae), 

6 EI Abad trata en consejo el asunto con los monjes, tal como aparece en la Regula III, De adhibelldis ad 
consiliumfratribus, seglin 10 cual el Abad debe convocar a sus hermanos en busca de consejo, haciendo todo 
"cum timore Dei el obseruatione regulae"; a11l mismo se advierte que "nul/us in monaslerio proprii sequalUr 
cordis uolunlalem" (8), que cobra especial signiticaci6n con lallcgada de los tres monjes no elegidos, que 
quieren hacer su propia voluntad (Cap, 5), 
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La respuesta de los monjes es wWrime: "Abba, uoluntas tua ipsa est nostra" 
(2. 10). La condici6n de electis fratribus de quienes acompafuuin al santo no es fortuita 
o azarosa. Esto se .evidencia con la Uegada de los tres monjes que, sin baber sido 
elegidos, han seguido a San Brendano desde el monasterio y, cuando se dispone a 
navegar, Ie ruegan que los admita en su empresa. El santo los admite diciendo: 

"Fiat uoluntas uestra, 0 filioli'. Et addidit: 'Scio quomodo uos uenis

tis. Iste frater bonum opus operatus est. Nam Deus preparauit sibi 

aptissimum locum. Vobis autem preparabit teterrimum iudicium" (5, 7
10) 

("Hagase vuestra voluntad, oh hijitos". Y afiadi6: "S~ de q~ modo 

haMis venido. Este hennano ba hecho una buena obra. Pues Dios Ie· 

ba preparado un lugar muy adecuado. Pero para vosotros preparara un 

juicio terrible") 


San Brendano sabe que estos tres monjes, incorporados al viaje sin baber sido 
eleeti, no alcanzaran la terra repromissionis y, no obstante, los acepta junto con los 
otros hermanos ya que, por sobre todo, el santo cumple con la voluntad divina. Asi, la 
comunidad monaca1 que emprende e1 viaje tiene una constituci6n organica, determinada 
a partir de 1a elecci6n de los catorce monjes; quienes no forman parte de esta empresa, 
podran seguida pero no alcanzar su meta, permaneciendo extrafios a esta comunidad 
Hamada al viaje por ]a uoluntas Dei y no por voluntad personal. 

4.- E] curso del viaje es 10 que marca una radical diferencia con otros viajes 
conocidos de la Antigiiedad (Eneida, Odisea), y los viajes de descubrimiento posterio
res. S6]0 en el primer ailo de travesia los monjes se encuentran con lugares no antes 
vistos: la isla de las ovejas en las v{speras pascuales, la celebra.ci6n de la Pascua sobre 
ellomo del pez-isla que atemoriza a los monjes, y el posterior desplazamiento a la isla 
donde se encuentra el arOOl de las aves. Pasada la fiesta de Pentecost~s, los viajeros 
haran un largo viaje bacia la isla de la familia Ailbea con la que celebraran las festivi
dades de Navidad. 

Ya en Ia isla Hamada paradysus auium una de las aves, posandose en la proa 
de la nave, anuncia a San Brendano: 
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"Tu autem cum tuis fratribus habes unum annum in tuo itinere. Adhuc 
restat sex. Vbi hodie celebrasti Pascha, ibi onmi anno celebrabis, et 
postea inuenies que posuisti in corde tu~, id est te"am repromissionis 
sanctorum" (11, 44-47) 
(Tn, sin embargo, con tus hennanos, tienes un aDo en tu camino. Aoo 
restan seis. Donde hoy hablHs celebrado la Pascua, aUf la celebrareis 
todos los atlos, y despues encontraras 10 que has puesto en tucoraz6n, 
esto es, la tierra de promisi6n de los santos) 

Esta misma ave, posterionnente, completara el anuncio con mayores precisio
oes: 

"Deus proposllit uobis quattuor loca per qu,attuor tempora usque dum 
finiatur septem anni peregrinacionis uestre, id est, in Cella Domi1li 
cum uestro procuratore, qui preseru est omlli anno; in dorso belua 
Pascha celebrabitis; Ilobiscum Jesta Paschalia usque in octauas 
Pentecosten; apud Jamiliam Ailbei Natiuitatem Domini celebrabitis. 
Post septem uero annos antecedentibus magnis ac diuersis periclitacio
nibus, inuellietis teram repromissionis sallctorum quam queritis, et ibi 
habitabitis quadraginta diebus. et postea reducet uos Deus ill terram 
natiuitatis uestre" (15, 60-74) 
(Dios ha puesto para vosotros cuatro lugares para cuatro tiempos basta 
que terminen los siete atlos de vuestra peregrinaci6n, esto es, en la 
Cena del Setlor con vuestro procurador, quien esta presente todos los 
aDos; en el lomo de la bestia celebrareis la Pascua; con nosotros las 
fiestas pascuales hasta la octava de Pentecostes. Despues de siete atlos 
con grandes y diversos sucesos, encontraras la tierra de promisi6n de 
los santos que buscrus, y aUf habitareis cuarenta dfas, y despues Dios 
os regresara a la tierra de vuestro nacimiento) 

Esta f6nnula, "quattuor loca per quattuor tempora", expresa el sentido 
completo del viaje, el recorrido a cnmplir en un movimiento circular y centnpeto, con 
siete etapas confonnadas por cuatro estaciones cada una, en las que el tiempo -el aDo 
escalonado liturgicamente- se corresponde esencialmente con el espacio. Cada aDo se 
realiza el mismo cicIo de navegaci6n, con variantes en los episodios que penniten 
observacque, pese a que el tiempo limrgico necesariamente se repite y los lugares son 
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los mismos, no se trata de una repetici6n exacta ni de una mera reproducci6n mecanica 
de 10 que se ba becbo el primer atlo. Hacia el fin de la peregrinatio, les es dado ver las 
islas del infiemo, visi6n que culmina con el diAlogo con Judas, el relato de sus castigos 
y la intervenCi6n de San Brendano quien consigue, por voluntad divina, unas boras nms 
de alivio para el sufriente pecador. Esto muestra una gradaci6n en la reiteraci6n de 
tiempos y lugares, que se va cumpliendo como labor que posibilita el acceso a Ia tierra 
de promisi6n. En esta etapa final, el Ultimo de los monjes no electi, que babfa ido por 
voluntad propia, es arrastrado por los demonios y queda en una isla del infiemo; los 
otros dos mOlUes ya se han separado con distinta suerte, y es con este pasaje por las 
regiones infemales -y el arrebato del Ultimo monje- con 10 que queda cumplida la 
completa purificaci6n de los viajeros, los "electis ( ... ) fratribus" que verm la ·tierra 
buscada. La repetici6n de tiempos y lugares, pues, es un apoyo que permite la prepara
ci6n progresiva para la visi6n del parafso. 

S.- El viaje tiene como conductor a San Brendano, quien continuamente expresa su 
solo sometimiento a la voluntad divina. El Abad, en tal sentido, gufa parcialmente la 
empresa, ya que el mi~mo, no sabiendo explicar algunas apariciones 0 sucesos, se 
remite a la confianza en Dios, maximo gufa, protector y garante de la empresa: "Deus 
enim adiutor noster et nautor et gubemator atque gubemat" (6, 6-7), les dice San 
Brendano a los monjes en momeutos de inquietud. Esta gufa dura los siete atlos de la 
navegaci6n, basta el momento de acceder a la tierra de promisi6n. En estos siete alios., 
se han encontrado por siete veces con el procurator, quien cada ano los conforta y Ies 
proporciona alimentos. AI cabo de los siete atlos, cuando se disponen a celebrar .la 
Pascua sobre el lomo del pez-isla, el procurator les anuncia que sera el quien desde 
entonces conduzca el viaje, ya que s610 el conoce el acceso a la tierra de promisi6n. 

A partir de entonces y en el viaje por Ia terra promissionis, el procurator 
guiara a San Brendano y a sus monjes basta el momenta del regreso. Este cambio 
indica el pasaje de pIanos, de la instancia humana a la divina, con su corriente cambio 
de conductores, en un movimiento reconocible tambien en el viaje dantesco. 

6.- Los distintos momentos de la navegaci6n se van esca1onando con anuncios 
acerca de 10 venidero, y en estos ariuncios se ve habitualmente confirmada la rectitud 
del rumbo junto con indicaciones para los tiempos venideros. EI procurator, el ave, 
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Pablo el ermitado, ensenan a los peregrinos en qucS puntodel viaje esWt, cuAJ. ha de ser 
el recorrido, y c6mo ha de llevarse a cabo. Otros indicios, como los alimentos prepara
dos en el castillo desierto (Cap. 6) 0 el aumento de la raci6n de panes para la llegada de 
los hucSspedes (Cap. 12), confimum que el curso del viaje estA concorde con la voluntad 
divina. La Nauigatio difiere asi manifiestamente de las historias posteriores de aventuras 
y viajes, en las que hay un importante caudal de desconocimiento acerca de 10 que 
sucedem, creAndose un suspenso narrativo que aparece con poca frecuencia en el viaje 
de San Brendano. Al1n mAs, es importante destacar que la ~escripci6n de la Uegada y 
estadia en la terra repromissionis sanctorum del capitulo 28 reproduce la descripci6n del 
lugar hecha por San Barinto en el capitulo inicial. 

7.- Finalmente, caben algunas observaciones acerca de los cuatro grandes hitos 
temporo-espaciales sobre los que·se construye la narraci6n. 

a) El cicIo de Navidad. La isla de la familia Ailbea estA habitada por seres humanos 
que reciben el maravilloso don divino del pan y del fuego. Dice el Abad del lugar: 

"Panes uero quos uidetis nobis ignotum est ubi preparantur aut quis 
portat ad nostrum cellarium. Sed tamen notum est nobis qu()(/ ex Dei 
magna elemosina ministrantur seruis suis per aliquam subiectam 
creaturam ( ... ) Et cum tempus missarum uenit aut uigiliarum. incen
duntur luminaria in nostra ecclesia, que duximus nobiscum de terra 
nostra diuina predestinacione, et ardent usque ad diem, et non 
minuitur ullum ex illis luminaribus" (12, 54-69) 
(Pero los panes que veis no sabemos d6nde se preparan 0 quicSn los 
trae a nuestra celda. Pero sin embargo sabemos que Dios administra a 
sus siervos grandes dAdivas por medio de alguna de sus creaturas [ ... ] 
Y cuando viene el tiempo de las misas 0 de las vigilias, se encienden 
en nuestra iglesia las lamparas que trajimos con nosotros de nuestra 
tierra por predestinaci6n divina, y arden basta cerca del dia, y no 
disminuye la luz en aquellas lamparas) 

AlIi pasan la Navidad, entre monjes con voto de silencio que s6lo rompen para 
cantar las alabanzas divinas, y ante WI fuego que se enciende sobrenaturalmente, ya que 
se trata del fuego espiritual ("spiritualc lumen est", Cap. 12, 139). 
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b) EI cicio de Pascua. El mensajero que aparece con viandas en el tiempo pascual se 
convierte en el procurator, intermediario entre 10 divino y 10 humano, figura del 
enviado y delgufa, el que trae los alimentos y la palabra divina, y el conductor que 
muestra la tierra de promision. 

Jasconius concentra diversos simbolismos relacionados con la resurreccion, 
desde resonancias bfblicas del relato de JonAs basta las representaciones medievales de 
Cristo como pez, unido al caldero, frecuente utensilio litOrgico relacionado con el 
caldero de la resurrecci6n entre los celtas. 

El Mbol de las aves, con las almas de los Angeles cafdos por obediencia al 
Angel rebelde y que la misericordia divina co~ierte en pAjaros, encuentra su correspon
dencia con el arbor mundi, imagen del eje <ifl mundo, el pasaje correspondiente aquf al 
monte del Purgatorio, y la relacion de 10 terrestre con 10 celeste: 

"Erat autem super ilium lontem arbor mire latitudinis in girum, non 
minus altitudinis, cooperta auibus candentissimis" (11, 16-17) 
(Pero sobre aquella foente habfa un Mbol de asombrosa anchura en 
torno, y no menos asombrosa altu1"cl, cubierto de aves brillantes) 

En este lugar transcurre Pentecostes y termina el ailo litOrgico. As!, esta sem la 
Ultima estacion del labor -"satis enim habetis laborem" (26, 6) anuncia San Brendano a 
sus monjes cumplidos los siete aDos de navegacion-, a partir de 10 cual serm guilldos a 
la terra repromissionis sanctorum por el procurator. 

La Nauigatio Sancti Brendani Abbatis, junto con otros textos de viajes y obras 
de visionarios, resono en toda la civilizacion occidental desatando la imaginacion 
medieval que, como en el caso an11ogo de la bUsqueda del Santo Graal, foe desenten
diendo con el tiempo la dimension espiritual de estas blisquedas, que pasaron a adquirir 
notas mAs materiales. As!, la Edad Moderna inauguro el tiempo de los viajes de 
descubrimiento, que invocaron reinos maravillosos hechos de plata y de oro, en los que 
adn puede entreverse la inspiracion de textos como el de San Brendano. 


