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  uerido Lector: 

Scriptorium vuelve a Vuestras pantallas, luego de 
un cuatrimestre de ausencia. 

No siempre es fácil mantener una publicación on 
line (tal como dicen en el S XXI) como sus edito-
res desean, pero al cabo de no estar trabajando para 
sacar un nuevo producto, nos dijimos: ¿Y porqué 
NO? ¡Tenemos que seguir! ¡Los cálamos se secan 
en los tinteros y queremos volver a la palestra! 

Y hete aquí que nuevamente, emprendimos el ca-
mino. Con un pequeño número y con los colabora-
dores amigos que nos siguen, con quienes tenemos 
esa particular relación  respetuosa y amistosa que 
al cabo de cada fin de edición, nos obliga a festejar 
y a empezar a trabajar por el nuevo número, para 
ustedes, para nosotros, para los seguidores de lo 
Hispano y lo Medieval. 

Indudablemente, el año 2013 ha sido particular-
mente especial, no sólo para nuestro trabajo, sino 
para la Cristiandad en su conjunto por el rarísimo 
acontecimiento de la renuncia de un pontífice y por 
la elección de uno nuevo que como él mismo se 
definió, proviene del Fin del Mundo: Francisco. 

Ese fin del mundo es un lugar que durante la Edad 
Media no era conocido como lo tenemos en nues-
tros mapas. Pastor americano, latino y por añadidu-

ra, Jesuíta y argentino.  

Sea este número navideño la ocasión para el reen-
cuentro con nuestros lectores y la reedición del com-
promiso de trabajo y entrega asumido, el cual, nos 
llega de alegría por dar a conocer las luces del perío-
do calificado de oscuro y publicitar el trabajo de 
docentes y alumnos interesados en lo Hispánico. 

¡¡¡ Feliz Navidad y Prospero Año MMXIV !!! 

Animamos a todos aquellos que quieran parti-
cipar en los próximos números a acercarse per-
sonalmente al Instituto de Historia de España o 
a través del mail a la siguiente dirección de 
mail:  

iheuca@uca.edu.ar 
 

Una vez más, se repite nuestro agradecimiento 
a las Autoridades de la Facultad por confiar en 
nosotros y posibilitar que nuevamente llegue-
mos a nuestros Amigos. 

 

 

 

 

                     ue lo disfrutes, Querido Lector! 

 
Gerardo Rodríguez      Silvia Arroñada 

    Historia Medieval          Historia de España 
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magining a Medieval English Nation 

tiene como objetivo plantear la posibilidad 

de la existencia de una “nación inglesa” ante-

rior a la Ilustración. En la Introducción, res-

catando el impulso que el estudio del nacio-

nalismo como categoría de análisis, Lavezzo 

opone a la idea de “nación” como emergente 

de la Modernidad la posibilidad de la exis-

tencia de comunidades nacionales durante la 

Edad Media, cuestionando la imagen de lo 

medieval con una comunidad cristiana uni-

versal en la que los lazos de pertenencia 

religiosa se imponen a los etno-políticos.  

Con el objetivo de avanzar en el análisis de 

la nación inglesa, la obra se divide en cinco 

partes con un hilo conductor común.  

La primera se titula Theorizingthe Medieval 

English National y se compone de “Pro Pa-

tria Mori” de L. O. Aranye Fradenburg en el 

que se analiza el rol del sacrificio de la vida 

en la comunidad nacional medieval. La se-

gunda parte es The Language of England, en 

la que se encuentran “Latin En-

gland” (Andrew Galloway) y “’As 

Englischeiscommonlangagetoourepuple’: 

The Lollards and their Imagined ‘English’ 

Community” (Jill C. Haven), en los que el 

foco es el lenguaje y su rol como expresión 

de su comunidad: en el caso de Galloway, 

mostrando como incluso crónicas en latín 

pueden dar cuenta de una literatura inglesa y 

en el de Haven se propone a la literatura 

lolarda como un punto de inflexión en el 

imaginar la comunidad de los ingleses.  

 

 

n el contexto de pensar la naciente 

literatura inglesa, Chaucer se presenta como 

figura inescapable, por lo que la tercer parte 

de la obra se centra en él: Chaucer’s En-

gland, que incluye “Chaucer Imagines En-

gland (in English)” (Peggy A. Knapp) e 

“Hymenral A logic: Debating Political Com-

munity in ‘The Parliament of Fowls’” (Kathleen 

Davis). Mientras Knapp analiza el rol de la imagi-

nación activa que da forma al mundo a la vez que 

es formada por ella, Davis da cuenta de la rela-

ción entre género e identidad en una de las obras 

más tempranas de Chaucer y propone la presencia 

de “Inglaterra” no como nación propiamente di-

cha si no como espacio contestatario.  

Langland’s England, la cuarta parte de la obra, se 

compone de “King, Commoner and Kind Wit: 

Langland’s National Vision and the Rising of 

1381” (Larry Scanlon) y “’Piers Plowman’ and 

the National Noetic of Edward III” (D. Vance 

Smith), propone dos acercamientos a la obra de 

Langland: desde la idea de la confluencia de los 

tres estamentos sociales como origen de la nación 

(Scanlon) y desde la importancia de los mercade-

res en la misma (Vance Smith).  

Cierra la obra England and Its Neighbors, con 

tres artículos: “Translating ‘comunitas’” (Lynn 

Staley), “The Captivity of Henry Chrysteda: 

Froissarts ‘Chroniques’, Ireland and the Four-

teenth Century Nationalism (Claire Sponsler) y 

Afterword: The Brutus Prologue to ‘Sir Gawain 

and the Green Knight’ (Thorlac Turville-Petre). 

Staley y Sponsler utilizan a Ricardo II y su pro-

yecto de carácter absolutista para mostrar como 

los proyectos nacionales son relacionales, en este 

caso con Francia e Irlanda.  

 

 

or último, “Afterword…” retoma la 

importancia de hacer una historia del nacionalis-

mo inglés y como este nacionalismo se encuentra 

imbricado en el internacionalismo del siglo XIV.  

En conclusión, Imagining a Medieval English 

Nation es una obra de enorme riqueza para el 

estudio de la nación (y el nacionalismo) en Ingla-

terra gracias a la variedad y profundidad de su 

enfoque, que permite comprender mejor la cues-

tión de la identidad política en la Edad Media.  

 

 
 

Julieta M. BÉCCAR 
Universidad Católica Argentina 

julietambeccar@gmail.com 
 
 

La tapa de la obra comentada 
 

Kathy Lavezzo,  Profesora Asociada en la Univer-

sidad de Iowa (EE UU), especialista en  Lengua 

Inglesa  ha publicado numerosos libros en la temá-

tica de la Lengua, estudios culturales e Historia 

Medieval, como su Angels on the Edge of the 

World: Geography, Literature, and English Com-

munity, 1000-1534 (Cornell University Press, 

2006)  
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determinada dimensión ontológica 
más intensa y “real” que deriva en 
una cierta clase de mentalidad, la 
mentalidad mítica, cuya naturaleza 
le permite comprender el fenóme-
no de lo sagrado de un modo más 
pleno y directo. 

Ahora bien, esta relación entre el 
Mito y la Historia tiende, gracias a 
ciertas dificultades de orden episte-
mológico en el hombre moderno y 
occidental, formado por un pensa-
miento aristotélico, a derivar hacia 
un proceso de desacralización 
analítica, dirigiéndose hacia la 
pérdida o al alejamiento de lo sa-
grado y mundanizando categorías 
ya desde la Antigüedad y hasta la 
Modernidad.  

Siguiendo esta línea de análisis se 
articularán los trabajos realizados 
exaltando a la vez los efectos que 
este proceso de desacralización 
tiene: la subjetividad, el reduccio-
nismo de la realidad a la materiali-
dad, la fragmentación de la socie-
dad y el olvido de la Sabiduría 
ancestral conectada con lo Eterno y 
lo Inexplicado. De esta manera, 
resultaría que el paso del hombre 
por la Historia lo va alejando de 
aquellas concepciones sagradas o 
construcciones que desde lo sim-
bólico lo conectaron inicial y estre-
chamente con la eternidad. 

Los autores abordan todo un am-
plio abanico temático que va desde 
el antiguo mundo oriental hasta las 
postrimerías de la Edad Media, en 
donde se acentúan la importancia 
interdisciplinaria en la metodología 
de la investigación centrada en la 
Filosofía, en la Historia y en la 
Literatura, dejando en claro que los 
mitos y los símbolos dentro de la 
Historia son un puente que llevan 
al hombre hacia esa Eternidad 
ansiada. 

 

a visión del hombre y del 
mundo ínsitas en la mentalidad 
mítica y simbólica pueden resultar 
ajenos a la mentalidad moderna y 
positivista, En efecto, este tipo de 
estudios concibe al hombre y al 
mundo desde una perspectiva más 
tradicional, indicándose por este 
tema, más afín al mundo de la 
filosofía antigua, platónica, neopla- 

 

 

livia Cattedra, orientalista 
y doctora en filosofía por la USAL, 
investigadora del CONICET en 
área de Historia de las religiones es  
autora de más de 17 libros y 60 
artículos en Filosofías de la India, 
Tíbet y China, además es la Direc-
tora del proyecto “Mito e Historia, 
consideraciones interdisciplinarias 
relativas a las causas del proceso 
de desacralización actual, conse-
cuencias, proyecciones y relectu-
ras”. 

La presente obra está constituida 
por catorce artículos realizados por 
diferentes autores (Cattedra, Oli-
via; Asla, Alberto; Blanco, Maria-
no; Calabrese, Claudio; Castro 
Paz, Aldo; Estrella, Jorge; Estrella 
María; Rigueiro García, Jorge; 
González Reinmann, Luis; Junco, 
Ethel; Lupascu, Silviu; Neyra, 
Andrea; Rodríguez, Gerardo y 
Ruiz Calderón, Javier) que abordan 
la importancia de los símbolos, 
mitos y ritos a través de la relación 
bidireccional que existe entre el 
mito y la Historia. Para ello, la 
tesis de este proyecto radica en que 
el mito plantea una enseñanza y un 
mensaje de orden metafísico y 
axiológico, dentro de un estrecho 
vínculo entre éste y la Historia 
(vínculo descendente en el que el 
mito deviene en historia y vínculo 
ascendente en el que la historia 
deviene en mito). Para ello, se 
utilizan de alguna manera, elemen-
tos históricos para fundamentar 
construcciones o tradiciones mito-
lógicas que tienden a conectar 
directamente al hombre con lo 
sagrado y de ahí con lo eterno.  

 

 

a relación ente el Mito y la 
Historia analizada en esta obra ha 
sido abordada dentro de un marco 
teórico que gira en torno a los ca-
minos hacia la salvación y la libe-
ración que las diversas sociedades 
humanas buscaron, superando la 
esfera de lo temporal para dirigirse 
al paso de la Eternidad. Se entien-
de al mito no como una construc-
ción literaria ni menos como 
“irrealidad”, sino que, como es 
frecuente en el campo de la Histo-
ria de las Religiones, implica una 

tónica y oriental, lo cual instala un 
marco hermenéutico infrecuente 
para el hombre moderno que muchas 
veces no alcanza a ver la dimensión 
antropológica y cosmológica presu-
puestas por estas corrientes filosófi-
cas, desconociendo el valor y el 
sugestivo y enriquecedor aporte que 
tales perspectivas pueden aportar al 
hombre moderno superado por la 
experiencia de una temporalidad 
fugaz que obnubila. 

Ese anclaje con lo Eterno se puede 
apreciar desde lo simbólico en los 
diferentes aspectos de la historia 
cultural expuestos en estos catorce 
artículos que componen la antología: 
podemos encontrarlo por citar algu-
nos casos, en la filosofía y en el 
pensamiento oriental ya sea en el 
mundo islámico o en el mundo hin-
dú; en la simbología del ritual de 
coronación en donde se articula el 
poder terrestre con la dignidad celes-
te, es decir con lo sagrado y divino y 
cómo con el paso de los siglos se va 
perdiendo ese poder o esa dignidad 
para pasar a ser desde la apreciación 
de los símbolos sólo una ceremonia.  

 

l mundo clásico está pre-
sente con sus mitos o tragedias, que 
nos muestra cómo el hombre se 
conecta con la eternidad desde un 
estado o plano espiritual a través de 
esos episodios trágicos o imagina-
rios por los cuales se adhiere con la 
búsqueda de su auto redención; de 
esta manera logra conocerse a si 
mismo.  

El universo del cristianismo dentro 

del Medioevo deja en claro la impor-
tancia de la iconografía con respecto 
a lo sagrado y a lo eterno, en donde 
a través de fuentes documentales 
“inspiradoras” se recrean ideas reli-
giosas traducidas en imágenes que 
sirvieran para evangelizar a los fieles 
y conectarlos con esa idea de lo 
eterno en una translación iconográfi-
ca.  

La tapa del libro comentado 

Todo esto, sin dejar de lado la 

importancia de las tradiciones ora-
les y de ciertos elementos mitológi-
cos que pueden constituir mitos 
fundacionales o mostrar la génesis 
de la historia de algún pueblo de-
terminado. 

 

omo conclusión, podemos 
decir que todos los trabajos agrupa-
dos en este ambicioso proyecto que 
dirige la doctora Olivia Cattedra, 
están enfocados en demostrar y 
comprender a través del análisis 
crítico de fuentes de diversa proce-
dencia e índole la relación bidirec-
cional que existe entre el Mito y la 
Historia y el supuesto alejamiento 
de lo sagrado que se produce a 
través del devenir histórico. 

Al decir del Dr. F. García Bazán 

“El mito y la historia no se oponen, 
sino que son los dos modos irre-
ductibles entre sí, pero comple-
mentarios como los seres humanos 
han sido capaces de vivir finita y 
temporalmente la realidad de los 
agrado, habiendo producido a par-
tir de sus concepciones culturales y 
civilizaciones que ha querido con-
servar estas vivencias. Solo la ex-
periencia liberadora de la mística 
rescata de esta dualidad de opcio-
nes, pero cuando se expresa con los 
recursos que encuentra y genera, 
de nuevo recae en las oposiciones 
de la existencia temporal”  

 

Claudio Rafael ÁVILA  

I. S. P. Dr . J. V. GONZÁLEZ  

claudio _avila2009@Hotmail.com  
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os lusitanos depusieron las armas en 
un carro con el fin de obtener tierras y paz 
(Ap; Ib; 61). En el momento que los lusitanos 
depusieron las armas, Galba fue a entablar 
conversación con los jefes de la alianza luso-
vetona y en vez de darles paz y tierras dio la 
orden de acuchillarles (Pastor, 2004:49). Tras 
el sangriento acontecimiento, Galba fue nue-
vamente juzgado en Roma por no cumplir el 
anterior procedimiento de la deditio in fidem 
(Salinas, 2008:104).Como conclusión, Impe-
rium corresponde a una serie con mayor rigor 
histórico que su predecesora pero parece más 
una historia novelada de la familia de los Sul-
picio que una recreación histórica de las haza-
ñas del pretor romano.  

Fernando GIL GONZÁLEZ 
Departamento de Historia  

de las Instituciones; U.N.E.D. 

fernando_gilgonzalez@hotmail.es 

 

Más arriba:   El logo de la serie y escenografías en 
Cinecittà. A la izquierda: Quinto Servilio Cepión y 
Servio Sulpicio Galba 

  

Tras esto Galba pierde su prestigio en Ro-
ma, convencido de que alguien le ha traicio-
nado al no enviarle los efectos militares que 
el pretor había requerido. Aun así no está 
dispuesto a rendirse ya que su familia, los 
Sulpicio, debe de recuperar el lugar que les 
corresponde iniciando una nueva contienda 
contra aquellos que le hicieron caer (Quinto 
Servilio Cepión).  

 
 
os personajes están descontextualiza-

dos en el tiempo debido a que algunos no 
pertenecen al siglo II a. C.(Sila, Graco…) y 
otros han sido inventados-Tiberio Lucio Va-
ro o Cora de Capua-.Se localizan fallos his-
tóricos en la vida familiar romana y en el 
vestuario empleado (fajines, sandalias, ca-
pas, lanzas y escudos que pertenecen a la 
época tardo-republicana). Además se debe 
resaltar que el armamento empleado por los 
senadores pertenece no corresponde al siglo 
II a. C. sino a la época imperial, elemento no 
resuelto desde la serie Hispania, la leyenda. 
También se aprecian algunas escenas de 
traición, promovidas por los familiares de 
Galba (Octavio). Se debe resaltar que el 
nombre de la serie parece no parece ser acer-
tado ya que la novela de R. Harris Imperium 
publicada en 2006 data de fines de la Repú-
blica romana. Imperium corresponde a un 
término atribuido a los cónsules y pretores, 
bien como imperium domini o imperium 
militae. El primero corresponde al poder 
civil de la ciudad; el segundo tiene un signi-
ficado más difuso, que alcanza la autoridad 
civil y militar y era ejercida fuera de Roma. 

 

ervio Sulpicio Galba quiso recuperar 
su poder tras su primer juicio. Para ello re-
tornó a Hispania en el 150 a.C.. En este pe-
riodo Viriato ya había sido un joven introdu-
cido en el campo de batalla. Los lusitanos 
estaban al mando de Cauceno, uno de los 
jefes militares que resistió a Roma. Parece 
que el pacto con Servio Sulpicio Galba, se 
pretendió efectuar en las tierras de “El Al-
garve”, cerca de la localización geográfica 
de los Conios, pueblo aliado de Roma 
(Livio; Per; XLIX).Cuando los lusitanos se 
presentaron en el lugar citado por el pretor, 
no se auguraba futuro alguno.  

 

 

mperium es un proyecto televi-
sivo continuación de la serie Hispa-
nia, la leyenda. Se emitió a comienzos 
de septiembre de 2012 por la cadena 
privada Antena 3. La serie ha sido 
dirigida, maquetada y producida por 
la empresa Bambú Producciones, con 
un presupuesto aproximado de 20 
millones de euros. Tiene un guión 
original de R. Campos quien intenta 
aunar el esquema del peplum con las 
directrices del Dr. Joaquín Gómez-
Pantoja, asesor histórico de la serie.   

El spin-off cuenta con una temporada 
constituida por seis capítulos-pese a 
los trece inicialmente firmados por la 
compañía de televisión-.Se inicia su 
rodaje en la pequeña pantalla en los 
escenarios de los estudios Cinecittá de 
Roma en marzo del 2012 concluyén-
dose en julio del mismo año. En sep-
tiembre se inició la emisión, hasta el 
término de la primera temporada, a 
mediados del mes de octubre. Se trata 
de un proyecto televisivo ambientado 
en el siglo II a. C. que analiza las di-
versas rencillas entre los familiares de 
los Sulpicio en la convulsa Roma 
republicana. 

La serie posee un argumento deslava-
zado e inconexo al igual que su prede-
cesora. Servio Sulpicio Galba es un 
hombre poderoso en Roma. Tiene el 
incondicional apoyo de Quinto Servi-
lio Cepión -prestigioso senador-quien 
le convence para derrocar la resisten-
cia numantina. Galba parte de inme-
diato hacia la Hispania Citerior 
(Celtiberia) convencido de su victoria. 
Pese a ello, el senador es derrotado y 
humillado por los numantinos destro-
zando su ejército regular.  

Página 4 - ISSN  Nº 1853-760X  SCRIPTORIUM                                          Volumen 3 ,  Nº  5  

LA  SERIE  IMPERIUM: UN  ESTUDIO  HISTORIOGRÁFICO  DE  

SERVIO  SULPICIO  GALBA  EN  TIEMPOS  DE  VIRIATO 



 
ado que es una reunión a puertas cerradas y bajo encierro del 

mundo exterior, para evitar todo tipo de influencias, los cardenales resi-
den dentro de la Ciudad del Vaticano durante ese período. Hubo cóncla-
ves largos y problemáticos, que sumieron a la Iglesia en largos interreg-
nos durante la Edad Media y otros han sido brevísimos. 

En Marzo de 2013, tras la renuncia a la Sede por parte de Benedicto 
XVI, un nuevo cónclave se reunió y dio  como resultado la elección de 
un pontífice con tres grandes novedades en su persona: inaugura un 
nombre para su pontificado. A partir de ahora, todos los papas que elijan 
el nombre de Francisco sucederán en numeración al actual, pero a partir 
de I en adelante. Hubo un error en su momento cuando el papa Luciani 
eligió Juan Pablo para su Pastoreo, pues no debió llevar el numeral “I”, 
sino sólo el nombre. 

En segundo lugar, se ha elegido al primer jesuita de la historia de la 

Iglesia y en tercer orden, es el primer pontífice americano y por añadidu-
ra, argentino. Nuestro Cardenal Jorge Bergoglio, de la Sede Primada de 
Buenos Aires es el Papa Francisco. 
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De arriba a abajo: Vista de la Capilla Sixtina, donde se realizan los Cónclaves 
Cardenalicios. Armas del Papa Francisco. El pontífice en la Plaza San Pedro. 
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nstitución surgida a finales de la Antigüedad y formada completa-

mente durante la Edad Media, la Iglesia Católica tiene como cabeza 
administrativa y religiosa a la persona del Sumo Pontífice, más común-
mente llamado Papa. 

El Papa es el Obispo de Roma desde muy antiguo y ha sido, juntamente 
con otros prelados importantes durante la Edad Media, Patriarca. Pero, 
como su sede estaba en la vieja capital del Imperio Romano, buscó ele-
var su rango por sobre los otros patriarcas (cuya sola denominación alu-
día a un estilo muy griego u oriental), terminando por convertirse en la 
figura que hoy conocemos. 

Actualmente, recibe la consideración de cabeza visible de la Iglesia 

católica, a la vez que es el jefe del Colegio Episcopal y tras la desapari-
ción de los Estados Pontificios, con la Unificación Italiana en 1870, es 
jefe de Estado y soberano de la Ciudad del Vaticano, gracias a los Pactos 
de San Juan de Letrán de 1929. Su cargo se corresponde al del anti-
guo patriarca de Occidente de la "Iglesia ecuménica" previa al Gran 
Cisma de Oriente y Occidente. 

Al papa también se le conoce con otras denominaciones como la de 

Santo Padre, Sumo Pontífice, Vicario de Cristo. Es, por condición propia 
sucesor de Pedro y siervo de los siervos de Dios. En el plano internacio-
nal, el papa recibe trato y prerrogativas de jefe de Estado y el tratamiento 
honorífico y protocolar de Su Santidad. Por tanto, es el representante 
excluyente de la Santa Sede, la cual tiene personalidad jurídica propia, 
canónica e internacional, coincidiendo en el territorio con el Estado de la 
Ciudad del Vaticano y con todas las propiedades de la Iglesia repartidas 
en el mundo. Como jefe de Estado, posee inmunidad diplomática y no 
puede ser acusado en tribunales, pues que más de 170 países lo recono-
cen como jefe de Estado del Vaticano, estableciendo Relaciones Diplo-
máticas con la Santa Sede. 

 

onforme a la tradición católica, el papado tiene su origen en San 
Pedro, apóstol de Jesús que fue constituido como primer papa y a quien 
se le otorgó la dirección de la Iglesia y el primado apostólico. Hasta el 
pontífice presente, la Iglesia católica enumera una lista de 266 papas en 
sus dos milenios de historia. Cabe destacar que conforme a otros credos 
no católicos, tanto la primacía de Pedro como la sucesión papal y hasta 
el papado mismo, no son considerados como verdaderos o se interpretan 
bajo sentidos diversos al sentir católico, pero es indudable el liderazgo 
internacional que la figura pontificia tiene en el concierto de Naciones 

Como jefe supremo de la Iglesia tiene las facultades de cualquier obis-

po, y además aquellas exclusivas e inherentes a la cátedra petrina, entre 
éstas: la declaración universal de santidad, es decir, la de canonización, 
nombramiento de cardenales y la potestad de declarar dogmas o declara-
ción ex cathedra. Esta última es una de la más controvertidas, ya que 
implica la llamada infalibilidad papal, por la cual, conforme a la teología 
católica, el pontífice está exento de cometer errores al momento de pro-
mulgar una enseñanza dogmática en materia de fe y moral.  

Por tratarse de una monarquía absoluta electiva y vitalicia, el mecanis-

mo de elección de los papas es a través de un cónclave entre los Carde-
nales del Sacro Colegio que se realiza desde hace varios siglos en un 
ámbito único: La Capilla Sixtina de Roma. 



 

a Edad Media ha sido por largo tiempo 

una fuente de inspiración para el cine, siendo 

utilizada tanto como espacio-tiempo en el que 

se desarrollan los films como fuente de argu-

mentos e historias, como demuestran las in-

contables versiones de Robin Hood o del Ci-

clo Artúrico. Considerando esto, Paul Sturte-

vant se pregunta, en Basedon a True History?, 

cual es el efecto de los modos específicos de 

representación que la industria cinematográfi-

ca hacen de la Edad Media en la comprensión 

que el público general tiene de la misma.  

Para esto, el autor llevo a cabo un estudio de 

campo entre el un grupo de espectadores britá-

nicos sin conocimiento de historia medieval 

más allá de lo recibido en la escuela secunda-

ria y limitó su análisis a tres films del periodo 

2000 – 2009, seleccionados por su éxito de 

taquilla: Lord of theRings, Return of the King 

(Jackson, 2003), Kingdom of Heaven (Scott, 

2005) y Beowulf (Zemeckis, 2007).  

Las conclusiones del autor apuntan al peso del 

impacto que las representaciones en la pantalla 

grande tienen en la visión de la Edad Media 

del público en general; es particularmente in-

teresante como los encuestados vieron sus pre-

juicios acerca del periodo confirmados por 

estas producciones: los films que describen al 

medioevo como un tiempo lúgubre, brutal y 

cruel fueron considerados como más realistas 

e históricamente correctos, aun cuando mos-

traran errores u omisiones.  

 

 

turtevant desarrolla un análisis exhaus-

tivo de las tres películas estudiadas al tiempo 

que da cuenta de las percepciones del público 

respecto a factores específicos de la sociedad me-

dieval, como el rol de las mujeres, la religión, la 

guerra, etc. 

 

l mismo tiempo, el autor da cuenta una 

breve historia de la representación de la Edad Me-

dia haciendo énfasis en las dos grandes corrientes 

estéticas del “cine medieval”: la idealización típica 

de las superproducciones anteriores a la década de 

1960 (The Adventures of Robin Hood, de 1938)y la 

estética oscura y cínica de las décadas posteriores, 

envueltas en una crítica social más o menos explí-

cita, como el tándem Beckett/ The Lion In Winter 

de 1964 y 1968. Tal vez el ejemplo más claro de 

esta transformación (teniendo en consideración los 

contextos históricos específicos) puede verse com-

parando dos versiones de Henry V, la de Olivier en 

1944 y la de Branagh en 1989. 

 

sta necesidad de modificar la realidad histó-

rica para que se adapte a una visión pre-concebida 

de la Edad Medie es denominada 

“hipermedievalismo”: el medioevo como un perio-

do perfecto o irredimible; no como fue si no como 

debería haber sido. Esto, creemos, es el aporte más 

interesante que hace el autor al proporcionar evi-

dencia estadística de la influencia que la “imagen-

Edad Media” tiene sobre la comprensión de la 

“realidad-Edad Media”.  

 

Julieta M. BÉCCAR 

Universidad Católica Argentina 

julietambeccar@gmail.com 

PAUL B. STURTEVANT:  Based on a True History?: The Impact of Popular 
‘Medieval Film’ on the Public Understanding of the Middle Ages 
Institute for Medieval Studies and Centre for World Cinemas, University of Leeds,  
2010, 302 páginas.- 

Jorge Raúl Estrella 
Nuestro invitado es profesor en 
Historia graduado en 1971 por 
la Facultad de Humanidades de 
la Universidad Católica de Mar 
del Plata.  

Jorge Estrella es profesor de 
Historia Medieval en la Univer-
sidad Nacional de Mar del Pla-
ta. Tiene una destacada expe-
riencia docente y quienes han 
sido y son sus alumnos y com-
pañeros lo reconocen por su 
extraordinaria vitalidad para 
explicar los procesos de la His-
toria de la Edad Media, desde 
esa perspectiva nos pareció 
interesante encarar este reporta-
je a tan gentil, generoso y afa-
ble docente. 

Scriptorium los invita a leer in extensu el artículo co-
mentado: 

http://etheses.whiterose.ac.uk/1117/1/

Paul_B_Sturtevant_PhD_Thesis_2010.pdf  

EL REPORTAJE DE  
ESTE NÚMERO 

CURRICULUM VITAE 

Arriba: Nuestro entrevistado junto al 
Dr. Gerardo Rodríguez, uno de las 
Autorictates de Scriptorium. Abajo: La 
tapa de una reciente publicación de la 
UCA donde el Prof. Jorge Estrella 
tiene un artículo. 
El reportaje, en la página siguiente. 
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Scriptorium — ¿Por qué y para qué enseñar Historia Medieval? 

 Jorge Estrella.- La Edad Media es el momento en que se gesta 
lo que José Luis Romero ha llamado la “cultura occidental”. 
Desde esta perspectiva la conjunción de las tradiciones judeo-
cristiana, grecolatina y germánica resulta el basamento funda-
mental para comprender el mundo en que nos toca vivir.  

Son siglos que ponen de manifiesto las tensiones entre conceptos 
tales como “unidad”, “uniformidad”, “universalidad”, 
“alteridad”, “nacionalidad”, “cristiandad”, entre otros. Justamen-
te desde esta posición es posible observar lo dinámico, creativo y 
seminal que resulta este período histórico. 

En general ¿Cómo reciben los alumnos los temas medievales? 

Podemos observar una buena disposición, tienen conocimientos 
previos, muchas veces imprecisos, que fusionan fascinación, 
intrigas y personajes reales y ficcionales, productos muchas 
veces de la propia cultura juvenil con una fuerte base en el cine, 
las series televisivas y los videojuegos. De todas maneras esta 
Edad Media imaginada resulta imprecisa y con muchos de sus 
conceptos centrales ausentes o equivocados 

¿Cuáles son las dificultades y facilidades de enseñar Historia 
Medieval? 

Las dificultades se presentan ante la dificultad de poder poner el 
yo en perspectiva para comprender la lejanía y el espíritu de los 
tiempos medievales. Les resulta extraño “la postura antropológi-
ca” que exige Jean-Claude Schmitt para comprender estos tiem-
pos. Al mismo tiempo suele presentarse la dificultad común a 
cualquiera de las áreas dado que carecen de un hábito de lectura 
que les permita afrontar las exigencias de una bibliografía exten-
sa y variada. 

Las facilidades se vinculan con lo quedó expuesto en la respues-
ta anterior en la que nos referíamos a ese deslumbramiento que 
provocan los siglos medievales. Siguiendo a Giuseppe Sergi este 
es un desafío que enfrentamos los que enseñamos Historia Me-
dieval dado que hay que lograr un discurso que concilie y supere 
la “Edad Media entre el sentido común y la práctica historiográ-
fica” 

 ¿Qué le enseñó la Edad Media a Usted? 

Considero que me ha posibilitado poner el yo en perspectiva y 
mirar, creo que con mucha mejor perspectiva, el mundo en que 
nos toca vivir. 

Nuestro entrevistado recibiendo una distinción 
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Al mismo tiempo conocer el período en que se fue conforman-
do la cultura y la sociedad de la que formamos parte y valorar 
los inmensos aportes que este período ha realizado, y, lo que es 
todavía más valioso, hoy realiza. 

Reconocer que, de una u otra manera, los valores y los defectos 
de los seres humanos son atemporales y que muchas de las 
respuestas que dio la sociedad medieval, adecuadas a nuestra 
realidad, nos deberían ser de mucha utilidad.  

Las nuevas tecnologías han permitido el acceso a mate-
rial  impensado en otras épocas ¿Cuál de ellas ha incorporado 
a su trabajo docente? ¿Con qué resultado? 

Por un lado lo ya referido a los videojuegos que han permitido 
una reconstrucción muy rigurosa de aspectos vinculados al 
armamento, la vida cotidiana, etc. Por otro, y quizá este sea 
fundamental, el acceso a la bibliografía pero, en especial, a los 
archivos puestos en red que posibilitan estar en contacto a fuen-
tes que de otro modo serían sólo accesibles mediante la consul-
ta de los repositorios respectivos. 

También los diferentes simuladores han contribuido a poder 
observar tácticas y estrategias de guerra, reconstruir a partir de 
los yacimientos arqueológicos la vida en esos ambientes, entre 
otras posibilidades. 

  

Desde las universidades del interior del país ¿Se tiene otra 
perspectiva del trabajo en docencia que desde la capital? 
¿Cuáles son las principales ventajas y desventajas de trabajar 
en una universidad relativamente pequeña y alejada de los 
grandes centros? 

  

No. En el interior los estudios medievales también han adquiri-
do un desarrollo importante que no siempre es conocido en 
algunos ámbitos tradicionales. El aislamiento en cierto modo se 
ha superado gracias al desarrollo de las nuevas tecnologías. 

  

También participa activamente en proyectos de investigación, 
qué temas elige y por qué? 

Desde hace ya muchos años he venido trabajando en el GIEM 
(Grupo de Investigación y estudios medievales) de la Facultad 
de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata. 

Las dos últimas líneas de investigación seguidas tienen que ver 
con los proyectos “Textos y contextos. Exégesis y hermenéutica 
de obras tardoantiguas  y medievales” y, recientemente con 
“Paisajes sensoriales, sonidos y silencios de la Edad Media”. 

En el primero de ellos me resulta muy interesante el trabajo 
interdisciplinario planteado que propone lecturas contemporá-
neas del mundo medieval. En  el caso de “sonidos y silencios” 
me ha resultado muy atractivo, mediante el uso de ricas fuen-
tes, interesarme por un aspecto en el que anteriormente no 
había prestado atención. Ambos proyectos son dirigidos por el 
Dr. Gerardo Rodríguez con quien, además de trabajar juntos 
desde hace ya mucho tiempo, me une una afinidad y una pro-
funda amistad que me hacen aún más placentera esta indispen-
sable tarea de investigar temáticas del mundo medieval. 

Muchas gracias por su tiempo, Profesor! 

Al contrario! Gracias a Ustedes! 

E S P A C I O  D E  E N T R E V I S T A S  
SCRIPTORIUM tiene el agrado de presentar a sus Lectores el pensamiento vivo de los grandes Medievalistas actuales.  

Hoy nos visita el Profesor   JORGE   RAÚL  ESTRELLA (Universidad Nacional de Mar del Plata) 



buscando la inmortalidad de una época de 
valores hidalgos. Desde esta perspectiva, 
la estrategia de recrear gestas heroicas, la 
apertura a la leyenda y a lo imaginario 
resultan trascendental ya que permitía 
transmitir no sólo, una galería de tipos 
ejemplares, modelos de virtud, lista de 
patrimonios y títulos sino que además, 
gracias a la épica,  una herencia de gloria, 
un honor que marcaba y dirigía las accio-
nes de los descendientes. 

 

 

n lo que respecta al estudio de las 
ciudades medievales desde los cuerpos 
documentales más tradicionales contamos 
con el aporte de Gisela Coronado-
Schwindt (Universidad Nacional del Sur - 
Argentina) quien se dedicó al análisis de 
“El paisaje sonoro de las ciudades caste-
llanas bajomedievales a partir de las or-
denanzas municipales (siglos XIV-XVI)”. 
Su propuesta consiste en realizar una re-
lectura de las fuentes a la luz de nuevos 
temas y aportes interdisciplinarios, deli-
neando el paisaje sonoro de las ciudades 
de Ávila, Piedrahíta y Placencia.  

Uno de estos aportes lo realiza la Antro-
pología de los sentidos. Lucía Beraldi 
(Pontificia Universidad Católica Argentina 
- Argentina) presentó su trabajo “Hacia un 
estudio sobre la geografía del poder: Isa-
bel I de Castilla” en el cual propone anali-
zar cómo se delineó una geografía del 
poder a partir de la construcción que reali-
za Isabel I de Castilla de su propia autori-
dad, abarcando un arco temporal que se 
extiende desde los años de su principado 
hasta la celebración de las Cortes de Tole-
do de 1480, a partir de un primer cuerpo 
documental de carácter concejil, municipal 
y jurídico complementado con fuentes 
cronísticas. 

Ezequiel Borgognoni (Universidad de 
Buenos Aires - Argentina) presentó su 
trabajo titulado “Las actividades producti-
vas y el abastecimiento nocturno en las 
ciudades del reino de Castilla a fines del 
medioevo” en el cual examina las distintas 
actividades productivas y el mundo del 
abastecimiento citadino durante las horas 
nocturnas entre los siglos XIV y XV. El 
anclaje espacial comprende un conjunto de 
ciudades situadas en el reino de Castilla. 

En un estudio conjunto con la Historia del 
Arte, contamos con los aportes de Nadia 
Mariana Consiglieri (Instituto Universita 

rio Nacional del Arte - Argentina) quien 
expuso su estudio titulado “El espesor 
simbólico- plástico en: “La mujer y el 
dragón (Beato Don Fernando y Doña 
Sancha o Beato Facundo)”. Allí se analiza 
cómo la manera de operar del pensamien-
to medieval se sustenta en la primacía de 
lo simbólico considerado como lo real.  

 

 

 partir de un modo de razonar 
fundamentado en el principio de la analo-
gía, la cosmovisión del hombre medieval 
busca, en el marco contextual de la doctri-
na cristiana, concebir objetos, elementos y 
las propias imágenes producidas cultural-
mente en tanto signos de una instancia 
suprema y divina. Bajo estos parámetros, 
la fuente de análisis es el folio doble titu-
lado “La mujer y el dragón”, presente en 
la miniatura iluminada perteneciente al 
Beato Don Fernando y Doña Sancha 
(también denominado Beato Facundo), 
enmarcado dentro del románico español 
datado en 1047.  

 

En este ejemplar, las correspondencias 
entre el texto del Apocalipsis de Juan de 
Patmos y los Comentarios de Beato de 
Liébana respecto a la imagen configurada 
sustentan el protagonismo del símbolo en 
una imbricación entre bandas de color, 
figuras y recuadros geometrizados que 
manifiestan su compleja trama significati-
va.  

Selene Candian dos Santos (Universidad 
de San Pablo - Brasil) se abocó al estudio 
de “El De Administratione de Suger de 
Saint-Denis: Historia del arte y retórica”. 
En la década del 1140, Suger de Saint-
Denis escribió el documento De rebus in 
administratione sua gestis (Sobre lo que 
se hizo bajo su administración), en el que 
describe cuestiones relacionadas al au-
mento de las rentas advenidas de las cer-
canías de Saint-Denis, a las reformas rea-
lizadas en el edificio de la iglesia abacial 
y a los ornamentos confeccionados y ad-
quiridos para la abadía.  

 

 

l objetivo de su artículo es discutir 
la forma en que la Historia del Arte leyó 
este documento y sugerir una nueva hipó-
tesis de lectura a partir del análisis de sus 
categorías discursivas. 

 

Iº SIMPOSIO INTERNACIONAL DE JOVENES MEDIEVALISTAS — MAR DEL PLATA 2013  

 

urante los días 7 al 10 de mayo del 
2013 se llevó a cabo en la ciudad de Mar del 
Plata el Primer Simposio Internacional de 
Jóvenes Medievalistas organizado por la 
Sociedad Argentina de Estudios Medievales 
(SAEMED), el Grupo de Investigación y 
Estudios Medievales (GIEM) de la Universi-
dad Nacional de Mar del Plata y el Centro 
de Estudios de las Culturas Antigua y Me-
dieval (CEICAM) de la Universidad Nacio-
nal del Sur bajo la dirección del Dr. Gerardo 
Rodríguez. Dicho encuentro nace como una 
propuesta hermana al homónimo celebrado 
en sus orígenes en la ciudad de Lorca, Mur-
cia, bienalmente desde el año 2002 hasta la 
actualidad, con el objetivo de formar promo-
ciones de medievalistas a ambos lados del 
océano, los años pares en España y los im-
pares en Argentina. 

En esta ocasión, el encuentro contó con 
nueve participantes procedentes de Brasil, 
Chile, España y Argentina abocados al estu-
dio de múltiples temáticas partiendo de di-
versos cuerpos documentales. Dichas fuen-
tes, podemos clasificarlas en editadas o 
“viejas” debido a que se encuentran  exhaus-
tivamente trabajadas; e inéditas o “nuevas”. 
Dentro del  primer grupo, podemos resaltar 
los trabajos de: Jonathan Perl Garrido 
(Universidad Adolfo Ibánez - Chile) presen-
tó su  investigación titulada “Re-pensando 
la Frontera Noreste del Reino Franco Tem-
prano Carolingio en el siglo VIII: represen-
taciones y relaciones sociales interfronteri-
zas”.  

Dicha investigación, forma parte de un estu-
dio de mayor alcance dedicado a la cons-
trucción de representaciones colectivas en 
torno a la alteridad personificada en los pa-
ganos de las regiones germanas en el siglo 
VIII, problematiza en torno al concepto de 
“frontera” en el reino franco temprano caro-
lingio. Facundo Manuel Messere 
(Universidad Nacional de Rosario - Argenti-
na) en su trabajo “Los Aranda y el arte de 
escribir la vida: Épica y Representación en 
la nobleza media castellana (1467-1548)” 
muestra cómo el estilo y la estética narrativa 
que compone  el discurso genealógico del 
linaje de Sancho de Aranda, oriundo de Al-
calá La Real, recrea, entre mediados del 
siglo XV y el siglo XVI,  el cambio operado 
en el modelo caballeresco al modificarse el 
papel de la nobleza.  

 
e asemeja a una Novela de Caballería 
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MAR  DEL  PLATA - 2013 

 
i nos centramos en las investigacio-

nes basadas en cuerpos documentales poco 
usuales para el medievalismo se destaca el 
porte de David Waiman (Argentina – Uni-
versidad Nacional del Sur). Su trabajo titula-
do “Los visigodos en los manuales escolares 
bonaerenses (1994 – 2006)” se centró en el 
análisis del caso visigótico en su doble ima-
gen: por un lado las explicaciones del ele-
mento bárbaro como dinamizador en el statu 
quo imperante y como heredero de la tradi-
ción latina, y por otro lado, su finalización 
abrupta como reino en el 711, abriendo nue-
vamente una dualidad íntimamente ligada al 
Ser español moderno y resumida en sus dos 
grandes posturas historiográficas, Américo 
Castro y Claudio Sánchez Albornoz.  

Las fuentes utilizadas son  los manuales 
escolares de la provincia de Buenos Aires en 
el período de la reforma educativa en Ar-
gentina (1994 – 2006), especialmente en el  
3er. Ciclo de Educación General Básica. 
Javier Jiménez López de Eguileta 
(Universidad de Sevilla – España) se dedicó 
al estudio del “Notariado público andaluz 
en el siglo XIV. El caso de Jerez de la Fron-
tera (Cádiz)”.  

El hallazgo de una serie de escrituras nota-
riales originales del siglo XIV en el Archivo 
Diocesano de Jerez de la Frontera y de otras 
insertas en un manuscrito del siglo XVIII, 
procedente del Real Convento de Santo Do-
mingo de dicha ciudad, constituye la base de 
su estudio sobre las escribanías públicas de 
Jerez en la centuria siguiente a su reconquis-
ta y anexión a la Corona de Castilla.  

 
n él se analiza la implantación del 

notariado público castellano en suelo xeri-
ciense, a la vez que se presta especial aten-
ción al funcionamiento de las oficinas nota-
riales en esta época, teniendo en cuenta fac 

tores como la nominación de escribanos, su 
número, las funciones desempeñadas, la orga-
nización jerárquica, el acceso al oficio y la 
localización de estas tiendas de escribanía 
pública en el entramado urbano de la ciudad.  

 

 

ruto del trabajo y del intercambio 
académico y humano durante las jornadas del 
Simposio, surgieron reflexiones acerca de las 
perspectivas de investigación de los jóvenes 
medievalistas desde América. Nos enfrenta-
mos a dos desafíos: por un lado, el estudio de 
fuentes exhaustivamente trabajadas que re-
quieren nuevos enfoques y herramientas de 
análisis; por otro lado, el estudio o revisión de 
temas relegados por la historiografía clásica. 
Sin embargo, estos desafíos nos posibilitaron 
realizar un recorrido historiográfico pluridis-
ciplinario con el objetivo de brindar nuevas 
miradas que renuevan y profundizan el estu-
dio de la Edad Media. 

Los trabajos se caracterizaron por la utiliza-
ción de una gran variedad de documentos, 
tales como: crónicas, escrituras notariales, 
ordenanzas, fuentes literarias, iconográficas y 
pedagógicas; y la incorporación de nuevas 
tecnologías en la exposición. 

Más allá de los aportes académicos de cada 
participante, destacamos la calidez de las 
reuniones y el fortalecimiento de lazos perso-
nales que favorecieron, y lo seguirán hacien-
do, a entablar relaciones académicas e institu-
cionales en el futuro. 

 

 

or último, es de destacar y agradecer 
a los miembros de la organización del en-
cuentro, por los esfuerzos realizados para 
llevar a cabo el I Simposio de Jóvenes Medie-
valistas.                           

   Lucía BERALDI                                                                       
UCA 

Iº SIMPOSIO INTERNACIONAL DE JOVENES MEDIEVALISTAS  

MAR DEL PLATA 2013  

IMÁGENES 
NAVIDEÑAS 

El Logo del Simposio 

Scriptorium Ofrece dos imágenes de la Na-
tividad durante la Edad Media: La de un 
Misal usado en la Catedral de Arrás, du-
rante el S XIII y abajo, la de otro usado en 
la Catedral de Oviedo, en el S XIV. Dos 
estilos diversos. Dos artistas iluminadores. 
Una misma idea y un mismo deseo: 

Feliz Navidad! 
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muchas dudas y teorías acerca de cuál es la 
verdadera dimensión histórica.  

En este caso, Vikingos le adjudica el papel del 
responsable del comienzo de lo que se llamó 
historiográficamente como la Era Vikinga. Es 
decir, el momento en el estos germanos de 
Escandinavia entraron en escena en la historia 
escrita de Europa. 

En esta primera temporada, podemos ver 
tanto el panorama de Escandinavia para finales 
del siglo VIII, como también el primer contac-
to que tienen sus hombres con el resto de Eu-
ropa. En cierto modo, el escritor Hirst tiene la 
intención de mostrar cómo se desató la expan-
sión vikinga hacia el oeste, proceso que derivó 
con el tiempo en una posterior colonización y 
fusión cultural. 

Ahora bien, debido a la ambición de su pro-
yecto, la serie merece un análisis sobre su 
rigurosidad histórica. Los aciertos de la misma 
están más ligados a las costumbres, tradicio-
nes, leyendas y a la organización, mientras que 
los grandes errores están relacionados con los 
personajes históricos y la cronología.  

 
 

n este orden de ideas, la serie ofrece un 
delicado retrato estético de las características 
alrededor del folklore nórdico, en lo que se 
refiere a su cosmovisión y tradición mítico-
religiosa. No obstante, cabe recalcar que a 
diferencia de otras series de tinte medievalista 
como lo es Games of Thrones, en Vikingos 
nunca se llega a un plano fantástico.   

Por un lado, Vikingos reproduce como el arte 
de la guerra estaba fundamentado por una 
sólida base religiosa que es compartida por 
todos los miembros, incluidas las mujeres. La 
serie muestra de forma correcta las costumbres 
ligadas a la esfera privada y a la familia. Los 
miembros de la misma eran responsables de su 
educación militar y de cuidar los bienes de la 
familia, como también de vengar su muerte. 

En este sentido, abundan las simbologías, los 
rituales, los funerales, como también los rela-
tos sobre los dioses, el Valhalla y el Ragnarok, 
es decir el fin de los tiempos. A pesar de cier-
tos errores mínimos –como que el templo 
Uppsala se encontraba en las alturas, mientras 
que en verdad estaba en un valle– los escrito-
res quisieron mostrar la costumbre que tenían 
los vikingos de viajar cada nueve años a aquel 
lugar, donde se hacían sacrificios y rectificaba 
la devoción a los dioses. Allí se aprovechaba 
la ocasión para realizar un Thing general, es 
decir una asamblea en donde acudían hombres 
libres de las diferentes partes de Escandinavia, 
con el fin de tratar temas que sean de interés 
de todas las regiones.  

Cabe destacar que la serie reconstruye el fun-
cionamiento de las asambleas a nivel local,  en 

donde cada hombre libre, a pesar de su influencia, contaba 
como un voto. En los Things, se trataban los destinos de las 
expediciones, como también se condenaba a aquellos que 
encontraban  culpables de forma unánime. Empero, Vikingos 
comete algunas faltas con referencia a ciertos aspectos. Por 
un lado, acierta en que si un hombre había cometido un cri-
men, debía informárselo a alguien para que sea testigo de su 
acto, por lo que no podía pasar por más de tres casa sin reve-
lar el hecho. Además, es correcta la forma que tenían los 
duelos y la posibilidad de convertirse en Jarls si estos eran 
retados y por consiguiente derrotados, como también la vaga 
relación que tenían estos jefes con los reyes, quienes eran 
respetados con una preeminencia solemne, ya que no tenían 
autoridad práctica más que en sus posesiones reales.  

 

 

n lo que se refiere a la organización interna escandi-
nava, la serie deja entrever que si bien había una conciencia 
de que conformaban una entidad cultural, los localismos eran 
muy marcados. Probablemente para la segunda temporada, se 
comience a ver el proceso que se dio para el siglo IX de con-
formación y confrontación de los diferentes reinos, que res-
ponden a los regionalismos de los daneses, suecos y noruegos 
como también a las disputas por las tierras, elemento recu-
rrente en esta temporada.  

Los mayores errores históricos provienen del fundamento 
cronológico y de la relación entre varios personajes históri-
cos. Ante todo, Vikingos alega que los escandinavos descono-
cían los territorios al occidente y que nunca habían navegado 
en dicha dirección, siendo Ragnar el primero que lo hace. 

Fue una cuestión de tiempo que los daneses se embarcaran 
desde las tierras noroccidentales de Europa que habían explo-
rado, hacia las costas orientales de Inglaterra. En este sentido, 
antes del ataque al monasterio de Lindisfarne en 793, los 
vikingos conocían las historias de Inglaterra, no sólo por los 
antiguos germanos que habían emigrado hacia esos horizon-
tes, sino por la información que circulaba en las nuevas redes 
comerciales que habían aflorado después del desmembra-
miento del Imperio Romano.  

 

 
  modo de conclusión, si bien la serie comete gra-

ves errores cronológicos, algunos como en el caso de la vida 
personal de Ragnar son un tanto justificables. Esto se debe 
que por la escasa información, las contradicciones y falta de 
consenso sobre su persona, es entendible que en su represen-
tación televisiva, su historia esté basada tanto en documentos 
y también manifieste una versión propia.  

En suma, la clave para comprender lo interesante de Vikin-
gos se encuentra en la reconstrucción estética de una atmósfe-
ra histórica apropiada, que tiene el objeto de hacernos creer 
que podemos ver cómo era la otra cara de un pueblo estigma-
tizado. Debido a los aciertos en cuanto al retrato y al juego de 
encuentro entre civilizaciones contrapuestas, podemos decir 
que Vikingos propone una buena introducción al corazón de 
una cultura tan compleja en su estudio.  

 

Florencia HIDALGO 
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ikingos es un claro ejemplo 
del éxito que tuvieron en los últi-
mos años las series televisivas de 
carácter dramático-históricas, con-
tadas al mejor estilo Hollywood. En 
definitiva, la tradicional percepción 
sobre los vikingos concentra ciertos 
elementos que responden a las exi-
gencias del gusto de hoy en día, 
como son las escenas eróticas y 
bélicas. No obstante, la ambición 
del creador Michael Hirst – quien 
escribió también Los Tudors– es 
fascinar a una audiencia con una 
época y una cultura. Y, en realidad, 
lo logra. 

A pesar de errores de orden crono-
lógico, la producción del programa 
se tomó un gran trabajo. Reconstru-
yó una civilización importantísima 
para el legado europeo, de la cual 
todavía existen muchas controver-
sias en el campo académico acerca 
de su desarrollo histórico interno.  

Si bien el ritmo es un tanto lento en 
lo que se refiere a las líneas que 
enmarcan el drama de esta tempo-
rada, Vikingos cautivó y capto a 
una gran audiencia debido a que 
logró reconstruir la esencia de una 
época y de una cultura. Tal como lo 
indica su título, el objetivo de la 
serie parece estar más enfocado en 
retratar el corazón de una civiliza-
ción y de un tiempo,  que en des-
arrollar una intriga en la narrativa 
lo suficientemente rápida 

En concreto, la serie narra ambi-
ciosamente la vida del legendario 
Ragnar Lodbrok, un controversial 
personaje nórdico  del  cual  existen  


