
                                                
 

  
01/2007  

                                                 

www.paxceltibera.com 
 
 

 

1 

 

 
SUMARIO. 
 
1. EDITORIAL. 
2. UNA REFLEXION, p.2 
3. LA SAGA DE EINAR 
SOKKASON, p.2 
4.  QUIÉN ES QUIÉN EN 
HISPANIA EN EL SIGLO V 
D. C. p.3 
5. PECADO Y PENITENCIA 
Y REPRESENTACION. p.6  
6. EL SUICIDIO Y EL DON 
ENTRE LOS CELTAS 
SEGUN MARCEL MAUSS, 
p.10  
7. UNA EXCURSION 
FUNEBRE POR EL 
FOLKLORE, p.11 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDITORIAL. 
 
Un soneto me manda a 
hacer Violante….  
 
Luego de haber echado 
suertes de pajillas me ha 
tocado a mí el realizar este 
primer Editorial de la 
Revista de Pax Celtíbera.  
 
Habría que comenzar por el 
consabido qué es y quienes 
somos.  
Para lo primero, es simple 
la respuesta: Pax es una 
revista virtual, en la que se 
publican los que un grupo 
asesor considera los 
mejores artículos de un foro 
de discusión sobre Historia. 
El quienes somos es más 
complejo de explicar, y creo 
que es amicitĭa lo que nos 
define, en la quinta 
acepción que el Drae otorga 
a la palabra, un "pacto 
amistoso entre dos o más 
personas". En nuestro caso 
particular, personas que 
desde diferentes ópticas y 
situaciones profesionales 
nos encontramos 
vinculadas a la historia, la 
antropología, la lingüística, 
la arqueología y que 
dispersos desde 
Sudamérica a Kazajastán, 
hemos hallado un punto de 
encuentro, obedeciendo a 
aquello de “Dios los cría…”  

Lo que originalmente surgió 
como la idea de crear un 
foro que reuniera a un 
grupo de gente que se 
encontraba en contacto a 
través de otros foros y 
páginas Web, dio como 
fruto la creación de esta 
revista y de un site de 
historia. Con la fortuna de 
contar entre nuestras 
huestes con hábiles y 
voluntariosos diseñadores, 
y luego de jornadas de 
intercambio sobre los 
aspectos formales y los 
contenidos, hemos dado a 
luz a nuestra virtual 
creación.  
La Pax, el foro, la página 
Web, la revista, son más 
que un foro, una web o una 
revista. Para quienes 
integramos Pax, el tiempo 
que llevamos trabajando es 
una demostración que las 
voluntades aunadas pueden 
crear un espacio 
intercambio, comprensión y 
crecimiento.  
Nulla dies sine linea 1 
parece haber dicho Plinio y, 
obedientes, los miembros 
de la Pax nos hacemos eco 
de esa recomendación.  
 
En lo personal, creo 
también que la Pax es una 
herramienta que, a modo de 
puente, une las distintas 
visiones de quienes lo 

transitamos; un espacio en 
donde sabremos siempre 
podremos hallar la frase 
que provoque reflexión, la 
que conduzca al 
descubrimiento y también, 
por qué no, la que nos 
dibuje de oreja a oreja una 
sonrisa, ese gesto humano 
consistente "en contraer 
ciertos músculos de la cara 
que estiran los labios 
dejando a la vista los 
dientes y dando una 
expresión particular a los 
ojos” y que, 
lamentablemente y a la luz 
del acontecer diario se nos 
da cada vez con menos 
frecuencia.  
 
PC Díaz Guitián  
 
1 Según Gabriel Laguna en 
“Tradiciónclásica.blogspot.com
”: “Curiously enough, linea can 
not mean "line (of text)" in 
Classical Latin, but "a string, 
cord"  
 
(Oxford Latin Dictionary, s.v. 1 
and 2), or "a line traced on a 
surface by a pen or other 
instrument" (OLD s.v. 3). It 
was therefore a technical term, 
belonging to the field of 
painting or drawing, not 
literature. The word might 
have taken the sense of "line 
(of text)" in medieval Latin.” 
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REFLEXIONES SOBRE LA 
CIENCIA Y SUS 
VERDADEROS ENEMIGOS. 
 
Hay una llamada Ciencia 
Oficial que es objeto de 
agresiones continuadas por 
parte de los más variados 
“sectores culturales”, porque 
es identificada con 
determinados auto-investidos 
paladines de la causa, que en 
absoluto son representativos 
ni de esa Ciencia ni de otra 
cosa, más que de sus propias 
opiniones (tengo in mente 
sucesos recientes en 
Celtiberia.net, pero en 
absoluto exclusivos...)  

 
La Ciencia no es ese cuerpo 
monolítico de conocimientos 
sobre cuya veracidad no haya  
discusión posible, ese saber 
acumulativo que va 
adquiriendo solidez con el 
paso del tiempo, ni tampoco 
una empresa que tenga como 
objeto emprender cruzadas 
para reducir y convertir 
infieles.  
Quien vea la Ciencia como 
algo limpio, fijo y 
esplendoroso, simplemente la 
desconoce y actúa en contra 
de ella aunque piense estar 
defendiéndola. Incluso se 
revela desconocimiento 
científico en la pretensión de 
criticar  
 
metodológicamente o atraer 
hacia la propia episteme 
(sistema de teorías y métodos) 
formas de conocimiento 
completamente ajenas e 

incompatibles con ella. Tal 
actitud, que atenta contra un 
principio conocido en Filosofía 
de la Ciencia como 
inconmesurabilidad de las 
teorías antagónicas, no denota 
talante científico, sino sólo un 
prejuicio impropio e intolerable 
por parte de quien, como 
científico precisamente, 
tendría que ser consciente de 
ese sesgo y debería evitarlo. 
El científico no puede ser, 
nunca jamás, un imperialista 
del Conocimiento (aunque la 
práctica niegue 
categóricamente este aserto, 
por obvias razones...)  
La verdadera pseudo-ciencia 

NO es lo falaz, lo mítico, lo 
supersticioso, lo irracional, lo 
supuestamente herético 
respecto a una doctrina 
oficial.... la pseudo-cienca es 
lo que se propone como 
Ciencia sin serlo, siendo su 
principal caldo de cultivo, no el 
pensamiento del Otro, tan 
legítimo como el propio, sino 
la completa ausencia de 
capacidad o voluntad 
autocrítica del Uno Mismo (la 
de cada uno y no la del 
vecino, pa’ entendernos...)  
 
AMICUS PLATO, SED MAGIS 
AMICA VERITAS 
 
Por Trola. 
 
 
 
 
 
 

LA SAGA DE EINAR 
SOKKASON (ARNALD, 
OBISPO DE GROELANDIA).  
 
Traducción a partir de las 
ediciones de la saga en:  
 
Jones, Gwyn; The Norse 
Atlantic Saga; London, Oxford 
University Press, 1964, pp. 
191-207  y Diamond, Jared; 
Collapse: How Societies 
Choose to Fail or Succeed; 
New York, Viking, 2004, pp. 
237-241  
 
 
Cuando el rey de Noruega, 
Sigurd Jorsalfar (1), propuso 
en 1124 a un sacerdote de 
nombre Arnald que éste 
viajara a Groenlandia como su 
primer obispo residente, 
Arnald se excusó intensa y 
prolijamente. Entre sus 
excusas se incluía la queja de 
que los groenlandeses eran 
“gente turbulenta y de mal 
temperamento”, a lo que se 
dice que el rey respondió: 
“Cuanto más grandes sean 
vuestras penas y tribulaciones, 
mayores serían asimismo 
vuestro mérito y recompensa 
(2).” Arnald acabó aceptando 
bajo la condición de que Einar 
Sokkason, el hijo de uno de 
los jefes más respetados de 
Groenlandia (y que había 
viajado desde tan lejanas 
tierras con el presente de un 
oso polar vivo para el rey 
Sigurd), jurara defenderle 
tanto a él como a las 
propiedades de la Iglesia en 
Groenlandia y ampararle 
frente a sus enemigos. Como 
se relata en el resumen de la 
Saga de Einar Sokkason a 
continuación transcrito, Arnald 
acabó envuelto en las 
tradicionales y violentas 
disputas groenlandesas, pero 

se comportó de manera tan 
sagaz que el resto de los 
litigantes (incluyendo incluso a 
Einar Sokkason) acabarían 
por eliminarse los unos a los 
otros, mientras él mismo 
mantuvo tanto su vida como 
su autoridad.  
 
“Habiendo salido a cazar con 
unos amigos, Sigurd Njalsson 
halló un barco encallado 
repleto de valiosas 
mercancías. En una choza 
cercana se encontraban los 
cadáveres en descomposición 
de los tripulantes y de 
Arnbjorn, su capitán, quienes 
habían muerto de hambre. 
Sigurd envió los huesos de los 
fallecidos a la catedral de 
Gardar para su entierro y el 
barco lo donó al obispo Arnald 
en beneficio de las almas de 
los marinos. En cuanto a la 
carga, se atribuyó derechos de 
rescate, dividiéndola entre sus 
amigos y él mismo.  
 
Cuando Ozur, sobrino de 
Arnbjorn, oyó tales nuevas, 
acudió a Gardar junto con los 
parientes de otros miembros 
de la tripulación. 
Argumentaron ante el obispo 
sus derechos a la propiedad 
de las mercancías; pero el 
obispo les respondió que las 
leyes de Groenlandia trataban 
claramente el caso de rescate 
de pecios, que el propio barco 
pertenecía ahora a la iglesia 
para pagar misas por los 
marinos fallecidos y que toda 
aquella reclamación no 
resultaba muy elegante por su 
parte. De manera que Ozur 
presentó una petición ante la 
Asamblea de Groenlandia, 
asamblea a la que acudieron 
no sólo Ozur y todos sus 
hombres, sino también el 
obispo Arnald, su amigo Einar 

 “La verdadera pseudo-ciencia NO es lo 
falaz, lo mítico, los supersticioso, (…) la 

pseudo-ciencia es lo que se propone 
como ciencia sin serlo.” 
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Sokkason y muchos de sus 
seguidores. El tribunal 
sentenció en contra de Ozur, 
quien se sintió tan disgustado 
y humillado por la decisión que 
echó a perder el barco de 
Sigurd (perteneciente ahora al 
obispo Arnald) arrancándole 
varias planchas de madera de 
sus costados. Tal conducta 
encolerizó tanto al obispo que 
éste puso precio a la cabeza 
de Ozur.  
 
Más adelante, durante una 
misa oficiada por Arnald, Ozur, 
que estaba presente entre la 
congregación, se quejó ante el 

sirviente del obispo sobre lo 
mal que éste le había tratado. 
Einar tomó entonces el hacha 
de la mano de otro asistente a 
la ceremonia, asestando a 
Ozur un golpe de muerte. El 
obispo preguntó a Einar 
“Einar, ¿has causado tú la 
muerte de este hombre?” 
“Ciertamente”, respondió 
Einar, “así lo he hecho”, a lo 
que respondió el obispo: 
“Tales actos de muerte no son 
correctos; pero éste en 
particular no carece de 
justificación.” Arnald rehusó 
conceder a Ozur un entierro 
religioso, pero Einar le anunció 
que se preparaban problemas.  
 
De hecho, Simon, pariente de 
Ozur y un hombre grande y 
fuerte, se manifestó en el 
sentido de que había pasado 
la hora de las palabras. 
Reunió a sus amigos, Kolbein 
Thorljotsson, Keitel Kalfsson y 

muchos otros del 
Asentamiento Occidental. 
Asimismo, un anciano de 
nombre Sokki Thorisson se 
ofreció como mediador entre 
Simon y Einar. Como 
compensación por la muerte 
de Ozur, Einar ofreció diversos 
artículos, entre ellos una 
antigua armadura, que Simon 
rechazó como mera chatarra. 
Kolbein se deslizó tras Einar y 
le golpeó entre los hombros 
con su hacha, justo en el 
momento en que Einar blandía 
su propia arma contra la 
cabeza de Simon. Simon y 
Einar cayeron a un tiempo, 

heridos de muerte, y Einar 
dijo: “No me esperaba nada 
diferente.” El hermano de 
leche de Einar, Thord, atacó 
entonces a Kolbein, pero éste 
acabó también con él, 
clavándole el hacha en la 
garganta.  
 
Los hombres de Einar y los de 
Kolbein se enzarzaron 
entonces en una batalla 
campal. Un tal Steingrim les 
demandó que cesaran tal 
locura, pero ambos bandos se 
encontraban tan 
desesperados que Steingrim 
acabó atravesado por una 
espada. En el bando de 
Kolbein acabaron muertos 
Krak, Thorir y Vighat, así como 
Simon. Entre los partidarios de 
Einar, Bjorn, Thorarin, Thord y 
Thorfinn hallaron la muerte, 
así como el propio Einar y 
Steingrim, a quien se contaba 
como miembro de su facción. 

Muchos hombres acabaron 
malheridos.  
 
En una conferencia de paz 
organizada por un granjero 
sensato, de nombre Hall, se 
ordenó a la facción de Kolbein 
el pago de compensaciones, 
ya que la facción de Einar 
había perdido más hombres. 
Aún así, los amigos de Einar 
quedaron grandemente 
disgustados por el veredicto. 
Kolbein partió para Noruega 
con un oso polar como 
presente para el rey Harald 
Gilli, quejándose aún de lo 
cruelmente que había sido 
tratado. El rey Harald 
consideró que las palabras de 
Kolbein no eran sino una sarta 
de mentiras y rehusó el pago 
de recompensa alguna por el 
oso blanco. Kolbein atacó 
entonces al rey, hiriéndolo, y 
partió para Dinamarca, pero 
naufragó en el camino, 
ahogándose. Y así termina 
esta saga.”  
(c) de la traducción: Hartza  
 
 
(1) Jorsalfar: “el cruzado”; 
Jorsalaland era el nombre 
que los noruegos daban a 
Jerusalén.  
(2) Sin aclarar si en esta vida 
o en la futura.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUIÉN ES QUIÉN EN 
HISPANIA EN EL SIGLO V D. 
C.  
 
 
Addax: rey de los alanos, 
muerto por los visigodos en 
416/17.  
Aecio: hombre fuerte de 
Roma entre 431 y 454.  
Agiulfo: asesino de Censorio 
en Sevilla en 448.  
Agrestio: obispo de Lugo en 
433.  
Aioulfo: cliente de Teodorico 
II dejado por éste al mando de 
los territorios conquistados a 
los suevos en 456. Se rebeló 
contra los visigodos y fue 
asesinado en Oporto en 457.  
Ajax: apóstata de origen 
gálata que logró la conversión 
de los suevos al arrianismo en 
466.  
Alarico II: rey de los visigodos 
entre 484 y 507. Su derrota 
ante los francos en Vouillé en 
507 supuso la destrucción del 
reino de Tolosa. Los visigodos 
se replegaron a Hispania y 
Septimania.  
Andevoto: jefe de un ejército 
privado derrotado por Requila 
en el río Genil en 438. De 
probable origen germánico.  
Antonino: obispo de Mérida en 
445.  
Ascanio: obispo de Tarragona 
en 463.  
Ascanio (2): ciudadano de 
Lugo, en 460 delató a Hidacio, 
lo que conllevó la captura de 
éste por los suevos.  
Asterio: comes Hispaniarum 
en 420, vencedor de los 
vándalos asdingos en los 
montes Nerbasios.  
Asturio: magister utriusque 
militiae per Gallias en 441-
443, años en los que dirigió 
una campaña contra los 
bagaudas en Tarraconense.  

“Einar tomó entonces el hacha de la 
mano de otro asistente a la 

ceremonia, asestando a Ozur un 
golpe de muerte.” 
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Ataúlfo: rey visigodo entre 
410 y 415. Ocupó Barcelona 
en 414.  
Atila: rey de los hunos entre 
434 y 453.  
Avito: emperador romano 
(455-457). Ordenó el ataque 
visigodo a los suevos en 456.  
Basilio: líder de los bagaudas 
en 449. Ocupó Tarazona y 
Lérida y saqueó los 
alrededores de Zaragoza.  
Burdunelo: líder local 
(¿quizás un administrador 
visigodo?) que se rebeló 
contra los visigodos en 
Tarraconense en el año 496, 
siendo derrotado y muerto en 
497.  
Cántabro: noble de la ciudad 
de Conimbriga, cuyos 
familiares fueron secuestrados 
por los suevos en 465.  
Castino: magister utriusque 
militiae ¿praesentalis? en 422, 
derrotado por los vándalos en 
Bética ese mismo año.  
Censorio: hombre de Aecio 
en Hispania. Fue comes 
legatus en Hispania en 432 y 
437. En 438 firmó, en nombre 
de Aecio, un foedus con los 
suevos. Capturado por 
Requila en Mértola en 440, fue 
asesinado en circunstancias 
misteriosas en Sevilla en 448 
por Agiulfo.  
Consencio: sacerdote autor 
de una carta a Agustín (la 11*) 
en la que narra sucesos 
relacionados con los 
priscilianistas de 
Tarraconense en 419-20.  
Constancio III: magister 
utriusque militiae per Gallias 
en 412, expulsó al usurpador 
Máximo de Tarraconense. En 
416 firmó un foedus con los 
visigodos, por el cual estos 
combatirían contra los 
bárbaros asentados en 
Hispania. En 420 envió contra 
vándalos y alanos al comes 

Hispaniarum Asterio. En 423 
fue investido emperador, pero 
murió ese año.  
Constante: hijo del usurpador 
Constantino III. En su nombre 
conquistó Hispania en 408.  
Constantino III: usurpador 
(407-411). Entre los territorios 
que ocupó se encuentra 
Hispania (desde 408).  
Cyrilla: dux visigodo en 458, 
comandó una expedición a 
Bética y probablemente 
conquistó Sevilla. En 463, 
embajador de los visigodos en 
Galecia, junto a Palogorio.  
Dídimo: hermano de 

Veriniano y primo del 
emperador Honorio. En 408 se 
opuso a las tropas del 
usurpador Constantino III pero 
fue derrotado y muerto en 
Lusitania.  
Dyctinio: ciudadano de Lugo, 
en 460 delató a Hidacio, lo 

que conllevó la captura de 
éste por los suevos.  
Epifanio: obispo de Sevilla en 
441. Sustituyó a Sabino 
cuando los suevos ocuparon 
la ciudad.  
Framtán: tras la muerte de 
Requiario, rey de los suevos 
de Galecia. Muerto en 458.  
Frederico: hermano del rey 
visigodo Teodorico II. En 454, 
actuando en nombre de 
Roma, eliminó definitivamente 
a los bagaudas tarraconenses.  
Fretimundo: embajador de 
Roma, junto a Censorio, ante 
los suevos en 437.  

Frontón (1): presbítero que 
acusa a varios importantes 
familiares del comes 
Hispaniarum Asterio de 
priscilianismo en 419-20, 
según recoge la Epítola 11* de 
Consencio a Agustín.  
Frontón (2): comes y 
embajador ante los suevos en 

el año en el año 452. 
Participaría en la renovación 
del pacto de 438.  
Frumario: en 460, tras la 
muerte de Maldrás, líder de 
los suevos que actuaban en 
Lusitania. Muerto en 464.  
Gauterit: general visigodo que 
en 472 conquistó 
Tarraconense por orden de 
Eurico.  
Genserico: rey de los 
vándalos asdingos desde 428 
hasta 477. Bajo su mando los 
vándalos abandonaron 
Hispania en 429.  
Geroncio: magister utriusque 
militiae per Gallias del 
usurpador Constantino III. 
General de Constante en 408. 
Gobernador de Hispania entre 
409 y 410. En 410 se rebeló 
contra Constantino III y 
nombró emperador a Máximo.  
Gunderico: rey de los 
vándalos asdingos entre 406 y 
428.  
Heldefredo: comes visigodo 
que, junto a Vincencio, estaba 
al mando de las tropas que 
invadieron Tarraconense por 
el lado oriental en 472.  
Hermerico: rey de los suevos 
entre 409? y 438, cuando cayó 
enfermo y fue sucedido por su 
hijo Requila. Murió en 441. 
Logró asentar a los suevos en 
Galecia y firmar un foedus con 
Roma en 438.  
Honorio: emperador entre 
395 y 423.  
Heremigario: líder suevo 
derrotado y muerto por los 
vándalos en las cercanías de 
Mérida en 429.  
Hidacio: obispo 
hispanorromano, autor de un 
Cronicón que abarca desde el 
año 379 hasta el año 469. 
Nació alrededor de 395 en la 
ciuitas Lemicorum (actual 
Guinzo de Limia, Orense) y 
fue investido obispo el año 
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429, probablemente de la 
ciudad de Aquae Flauia 
(actual Chaves, Portugal). 
Embajador de los 
galaicorromanos ante Aecio 
en 431. Murió alrededor de 
469-470.  
Ireneo: en 464 fue nombrado 
ilegalmente obispo de 
Barcelona. Destituido en 465 
por el Papa Hilario.  
Justiniano: legado de 
Valentiniano III ante los 
suevos en 454.  
Lagodio: hermano de Dídimo 
y Veriniano, huido de Hispania 
en 408.  
León: obispo de Tarazona, 
muerto por los bagaudas en 
449.  
Litorio: gobernador de la 
provincia de las Islas Baleares 
(c. 417-421).  
Lusidio: líder de la ciudad de 
Lisboa, que entregó a los 
suevos en 469. 
Posteriormente fue embajador 
de los suevos ante los 
visigodos.  
Macrobio: vicarius 
Hispaniarum en el año 400.  
Maldrás: tras la muerte de 
Requiario, rey de los suevos 
en el norte de Lusitania. 
Muerto en 460.  
Mansueto: comes 
Hispaniarum en 452. 
Participaría en la renovación 
del pacto de 438 con los 
suevos.  
Maurocello: uicarius 
Hispaniarum en 420, vencedor 
de los vándalos asdingos en 
Braga.  
Máximo: usurpador en 
Hispania entre 410-412. Fijó 
su capital en Tarragona. En 
411 firmó un foedus con 
suevos, vándalos y alanos. En 
412, Constancio lo obligó a 
exiliarse entre los bárbaros. 
Fue capturado previsiblemente 

por Asterio en 420 y ejecutado 
en 422.  
Mansueto: comes 
Hispaniarum y embajador ante 
los suevos en 452.  
Mayoriano: emperador 
romano entre 457 y 461. En 
460 condujo un ejército a 
Hispania para embarcarlo y 
desde allí invadir África, pero 
fracasó al ser quemada la flota 
por los vándalos.  
Merobaudes: magister 
utriusque militiae per Gallias 
en 443. Ese año dirigió una 
campaña contra los bagaudas 
tarraconenses a los que 
derrotó en Araciel (Navarra).  
Nundiniario: obispo de 
Barcelona muerto en 464.  
Orosio: presbítero nacido 
hacia 375/80 presumiblemente 
en Braga. Huyó de Hispania 
en 414 y recaló en África, al 
lado de Agustín de Hipona. En 
416-417 escribió su principal 
obra: Historiarum aduersus 
paganos libri VII.  
Pascentius: acusado de 
maniqueísmo y expulsado de 
Lusitania en 448.  
Pastor: nombrado obispo de 
sede desconocida de forma 
ilegal en 433.  
Palogorio: noble galaico, 
embajador de Teodorico II en 
Galecia en 463 (junto a 
Cyrilla).  
Remismundo: líder de los 
suevos tras la muerte de 
Requimundo. Desde 464 
elevado a rey de todos los 
suevos por Teodorico II.  
Requiario: rey suevo entre 
449 y 456. En 449 se casó con 
una hija del rey visigodo 
Teodorico I. Fue derrotado y 
muerto por los visigodos tras 
la invasión de Galecia por 
éstos y la derrota sueva en el 
río Órbigo (456).  

Requila: rey suevo entre 438 
y 449 .Conquistó Mérida y 
Sevilla.  
Requimundo: líder de los 
suevos de Galecia tras la 
muerte de Framtán en 458. 
Muerto en 464.  
Sabino: obispo de Sevilla en 
441.  
Sabiniano: ¿prefecto del 
pretorio de las Galias en 420?, 
presente en Pamplona ese 
año según la epístola de 
Honorio.  
Saggitio: obispo de Lérida en 
419-20.  
Salla: embajador visigodo 
ante los suevos en 467. En 
483, era gobernador de 
Mérida.  
Siagrio: nombrado obispo de 
sede desconocida de forma 
ilegal en 433.  
Sigesaro: obispo arriano de 
Barcelona en 415.  
Silvano: nombrado 
ilegalmente obispo de 
Calahorra en 463. Destituido 
en 465 por el Papa Hilario.  
Simfosio: obispo de sede 
desconocida (¿Braga?) y 
embajador de los suevos en 
Ravena en el año 433.  
Severa: familiar (¿suegra?) 
del comes Hispaniarum 
Asterio, acusada por Frontón 
de priscilianista en 419-20.  
Severo (1): obispo de Menorca 
en c. 417-21.  
Severo (2): presbítero 
acusado de priscilianista por 
Frontón en 419-420 y familiar 
del comes Hispaniarum 
Asterio.  
Spinio: ciudadano de Lugo, 
en 460 delató a Hidacio, lo 
que conllevó la captura de 
éste por los suevos.  
Sunerico: dux visigodo, 
comandante de una 
expedición visigoda a Bética 
en 459.  

Teodosiolo: hermano de 
Dídimo y Veriniano, huido de 
Hispania en 408.  
Teodorico I: rey de los 
visigodos entre 418 y 451.  
Teodorico II: rey de los 
visigodos entre 453 y 466. 
Invadió Galecia y derrotó a los 
suevos, cuyo reino destruyó 
en 456-57.  
Toribio: obispo de Astorga en 
445, impulsor de la 
persecución contra 
maniqueistas y priscilianistas.  
Eurico: rey visigodo entre 466 
y 484. Conquistó 
Tarraconense en 472. En 475 
el emperador Julio Nepote 
reconoció su posesión de 
Hispania.  
Valia: rey de los visigodos 
entre 415 y 418. Firmó un 
foedus con Roma para 
combatir en Hispania contra 
alanos, vándalos y suevos.  
Valeriano: obispo de 
Calahorra en el s. V.  
Veremundo: rey suevo en c. 
485.  
Veriniano: hermano de 
Dídimo y primo del emperador 
Honorio. En 408 se opuso a 
las tropas del usurpador 
Constantino III pero fue 
derrotado y muerto en 
Lusitania.  
Vetto: ¿embajador? de los 
visigodos ante los suevos en 
431-32.  
Vincencio: en 468 era dux 
prouinciae Tarraconensis 
(gobernador de 
Tarraconense). En 472, junto 
a Heldefredo, comandó las 
tropas visigodas que 
invadieron Tarraconense por 
su lado oriental en 472.  
Vigilio: vicario de Hispania a 
principios del s. V.  
Vito: magister militum per 
Gallias en 446, derrotado por 
los suevos en Bética.  
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Zenón: obispo de Mérida en 
483.  
 
© Francisco Javier Sanz 
Huesma, 2006  
 
 
 
PECADO Y PENITENCIA Y 
REPRESENTACION.  
 
Abstract; Las normas 
eclesiásticas se traducen en 
imagenes a modo de 
exemplum en los aleros de las 
iglesias de la península 
ibérica.  
 
 
 
Gen 2:22 Y de la costilla que 
Jehová Dios tomó del hombre, 
hizo una mujer, y trájola al 
hombre.  
Gen 2:25 Y estaban ambos 
desnudos, Adán y su mujer, y 
no se avergonzaban.  
 
Acorde a estas frases del 
Génesis, al momento de la 
Creación el hombre y la mujer 
se encuentran en un plano de 
casi igualdad, a pesar que 
pueda interpretarse un papel 
subsidiario de la mujer, creada 
como compañía. No existe la 
vergüenza al no existir el 
pecado original, llegándose 
incluso a suponer San Agustín 
la no existencia del placer.  
 
Ya demuestra Eva que razón 
tendría Santo Tomas al 
afirmar que la mujer “debe 
estar sometida al marido como 
su amo y señor (gubernator), 
pues el varón tiene una 
inteligencia más perfecta y 
una virtud más robusta1”, 
cuando convencida por la 
astuta serpiente2 se deja 
tentar y come del fruto del 
árbol de la sabiduría, haciendo 

incurrir en el pecado a Adán 
que acepta acompañarla en 
ello.  
 
Gen 3:6 Y vio la mujer que el 
árbol era bueno para comer, y 
que era agradable á los ojos, y 
árbol codiciable para alcanzar 
la sabiduría; y tomó de su 
fruto, y comió; y dio también á 
su marido, el cual comió así 
como ella.  
 
El pecado original había 
aparecido, y Jehová dice:  
 

Gen 3:15 Y enemistad pondré 
entre ti y la mujer, y entre tu 
simiente y la simiente suya; 
ésta te herirá en la cabeza, y 
tú le herirás en el calcañar.  
Gen 3:16 A la mujer dijo: 
Multiplicaré en gran manera 
tus dolores y tus preñeces; 
con dolor parirás los hijos; y á 
tu marido será tu deseo, y él 
se enseñoreará de ti.  
Gen 3:21 Y Jehová Dios hizo 
al hombre y á su mujer túnicas 
de pieles, y vistiólos.  
 
Con el pecado original, nacen, 
la vergüenza, la enemistad u 
oposición entre los sexos, el 
dolor, el objeto del deseo y el 
placer sexual. De todo ello es 
responsable la mujer al incurrir 
en desobediencia y “tentar” al 
hombre. El pecado original se 
transmite de generación en 
generación y el placer es un 
castigo en la medida que 
conlleva el recuerdo de ese 
pecado .  

 
La mujer, como se ha 
comprobado ya, ser fácil de 
engañar, debe estar sujeta al 
control del hombre; ya que es 
dable a ser seducida por el 
demonio y caer en brujerías. 
El estado óptimo de la mujer 
es la castidad o la virginidad, 
alejándose a ella misma y al 
hombre del pecado que lleva 
en su seno. El dolor del parto 
y la sangre mensual son un 
castigo y un símbolo de 
impureza, recordatorios 
permanentes del pecado en 

una época sin analgesia ni 
toallitas higiénicas, y es la 
propia sexualidad femenina la 
causante de varios males.  
 
Ya Plinio el viejo nos habla en 
“Naturalis Historia” de los 
peligros que subyacen por el 
contacto con la sangre 
menstrual y la mujer 
menstruando, que puede 
empañar los espejos, agostar 
los campos y agriar el vino3, 
pero es con el cristianismo 
que la mujer y la sexualidad 
adquieren el definitivo sello de 
la prohibición. Tan así es que 
en el 390 decreta pena de 
muerte a quienes comercien 
con la prostitución masculina. 
Este decreto, que podría ser 
entendido como una muestra 
de repugnancia a la 
prostitución no lo es tal, ya 
que la penalización se basa en 
el pensamiento de la 
superioridad del hombre frente 
a la mujer, de manera que su 

cuerpo no debe ser empleado 
en los bajos fines del placer 
sexual. Claudine Dauphin4 
expone que en las alcantarillas 
de los baños públicos de 
Ashquelon utilizados como 
casas de placer, se 
encontraron restos de 100 
infantes recién nacidos, 
mayoritariamente de sexo 
masculino, dando pie a la 
teoría que eran arrojados allí 
por su imposibilidad de 
comercializarlos en el 
mercado de la prostitución5.  
 
La recomendada castidad 
puede también acarrear 
enfermedades que solo 
pueden ser curadas mediante 
la sexualidad ejercida dentro 
del matrimonio consagrado. 
Estas enfermedades llevarán 
a la mujer a tal estado que, “se 
vuelve loca a consecuencia de 
la inflamación aguda; a 
consecuencia de la 
putrefacción, siente deseos de 
matar; a consecuencia de la 
presión ejercida sobre el 
corazón, desea estrangular y a 
consecuencia del deterioro de 
la sangre, su espíritu agitado y 
angustiado se pervierte6”  
 
La aspiración a la castidad y el 
alejamiento de la carnalidad 
propiciada por gnósticos y 
estoicos toma forma en el 
cristianismo temprano y se 
expresa en las actas 
conciliares y los libros 
penitenciales.  
En el año 324 se reunieron en 
Iliberris 19 obispos, entre ellos 
Osio de Córdoba, en el primer 
concilio en tierra hispánica. 
Las actas del Concilio de 
Elvira constan se 81 cánones, 
de los cuales, 32 se hallan 
relacionados de manera 
directa con la sexualidad y la 
constitución del vínculo 

“Ya Plinio el viejo nos habla en “Naturalis 
Historia” de los peligros que subyacen por el 
contacto con la sangre menstrual y la mujer 

menstruando, que puede empañar los 
espejos, agostar los campos y agriar el vino.” 
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matrimonial. A contrapelo de 
la enseñanza religiosa y 
moral, de la lujuria como 
pecado y de la castidad como 
bien preciado, los 32 cánones 
de Elvira muestran cual era el 
comportamiento del grupo 
social frente a la sexualidad7.  
 
Es de resaltar también que 
entre estos cánones se 
encuentra la primera 
referencia al celibato del 
clero8, señalando en el canon 
33 que obispos, presbíteros 
diáconos y otros con posición 
en el ministerio deberán 
abstenerse del intercambio 
sexual con sus esposas y de 
la procreación, y que la 
desobediencia será penada 
con el alejamiento.  
 
El canon XIII se encuentra 
dedicado a las "virgines Deo 
sacratae", forma evolucionada 
del ascetismo femenino, 
mujeres sagradas que vivían 
dentro de la comunidad, 
dedicadas a Dios a través de 
un "pactum virginitatis9”.  
Esta práctica ascética, 
presente en Hispania desde el 
siglo III testimoniada no solo 
por el canon XIII del Concilio 
de Iliberris sino por la 
existencia de mártires 
vírgenes como Santa Eulalia, 
quien ya guardaba los 
preceptos de Tertuliano y 
Cipriano con respecto a la 
vestimenta femenina1 es 
confirmada durante el S IV por 
la Consagración de Vírgenes, 
voto público que remplaza al 
privado. La obligación de las 
vírgenes a vivir en reclusión 
no surge hasta el año 755 con 
el Concilio de Verneuil, ya 
establecidas las reglas del 
monacato10. La cohabitación 
de mujeres y varones fue 
reprobada hasta en el 

denominado syneisactismo o 
subintroducción, práctica 
llevada adelante a modo de 
“matrimonio espiritual” por 
clérigos o ascetas y vírgenes 
consagradas, que se unían se 
unían en cohabitación.  
 
La conducta social es más 
visible a la luz de los libros 
penitenciales, guías 
cuestionario donde se 
establece el pecado y la 
penitencia . La tasa 
penitencial, una tasación del 
pecado , prevé la mortificación 
corporal, ayuno, vigilia, y 
abstinencia de duración de 
días hasta años Dada la 
rigurosidad de determinadas 
penitencias, como la 
abstención sexual de por vida, 
se establece a partir del S.V la 
“ penitencia tarifada”. Se podía 
aliviar el peso de la penitencia 
mediante el pago de misas, 
limosnas, multas e incluso 
mediante la sustitución, en la 
que un monje o laico cumplía 
la penitencia por el pecador. 
La suma de penitencias podía 
llegar a superar la posibilidad 
de tiempo de vida de los 
pecadores, por ello surgen las 
conmutaciones, haciéndose 
evidente que una penitencia 
que puede ser conmutada o 
cumplida por un tercero 
carece de sentido.  
La penitencia , acto de 
carácter publico y comunitario 
en tanto que el pecador había 
trasgredido las normas de su 
ecclesia11 se transforma en 
penitencia privada. La 
irrepetibilidad de la penitencia 
por el pecado cometido 
posterior al bautismo y la 
condena social que ella 
reportaba12 daba como 
corolario la existencia de 
numerosos catecúmenos, 
(catechumenos, el que se 

instruye), que optaban por 
recibir el sacramento 
bautismal in extremis.  
 
Recién a partir del S X la 
reconciliación se produce en el 
momento de la confesión. En 
el S XIII la penitencia adquiere 
el carácter de: 1) penitencia 
pública y solemne realizada 
durante la cuaresma; 2) 
penitencia pública o 
peregrinación penitencial; 3) 
penitencia privada. Otra de las 
prácticas corrientes fue la de 
la "absolución general", una 
forma de penitencia que 
expiaba todos los pecados. 
Los más mencionados son los 
relacionados a la “carne”: 
fornicación, adulterio, 
ebriedad13.La sexualidad 
entre el hombre y la mujer solo 
es santificada por el 
matrimonio, y debe ser 
carente de placer  
Se establecieron reglas para 
la sexualidad en el 
matrimonio, de modo que se 
pudiera practicar el acto 
sexual sin caer en el vicio y la 
lujuria. Se recomendó la 
represión del deseo (voluptas) 
y las prácticas de " delectio 
fornicationis" pues su única 
finalidad era el placer, no la 
reproducción. No se debía 
realizar el coito en las fiestas 
religiosas, los días sagrados ni 
durante el período menstrual. 
Eran condenados los métodos 
de anticoncepción, la 
masturbación, la 
homosexualidad y el aborto.  
 
Durante el románico la 
necesidad de manifestar el 
castigo destinado a los 
réprobos da origen a una 
nueva forma de catequesis, el 
“Exemplum” un texto que 
demuestra un principio moral 
en base a imágenes 

concretas, actividades o 
anécdotas cotidianas fáciles 
de memorizar14. Transportado 
al arte, el exemplum se 
transforma en lo monstruoso, 
de donde surgen los bestiarios 
emparentados con la mitología 
grecorromana y oriental que 
se transfiguran en su 
significación cristiana. 
Mientras en los muros 
interiores de los templos 
campea la visión del Dios 
Creador y el Cristo, los 
monstruos situados en el 
exterior representan la 
vulnerabilidad humana, el mal 
y el castigo, el pecado de la 
carne y lo demoníaco. El 
Leviatán de Conques es uno 
de los ejemplos más 
ilustrativos de estas imágenes. 
Entre los elementos más 
atractivos de la arquitectura 
eclesiástica del románico se 
encuentra la iconografía de 
alto contenido erótico presente 
en las decoraciones exteriores 
de iglesias como San Pedro 
de Cervatos, San Cipriano de 
Bolmir o San Martín de Artáiz.  
Hoy, esta iconografía que no 
es otra cosa que imágenes de 
la vida cotidiana traducidas en 
piedra, puede ser vista no solo 
como la escultura realizada 
por mandato eclesiástico sino 
también como un placentero 
regodeo del cantero que la 
realizaba, similar al de aquella 
mujer que, obligada a bordar 
en su ropa la A de adúltera, lo 
hizo con esmero, dedicación y 
belleza, transformando el 
baldón en orgullo. De este 
modo y en oposición a la 
admonición del pecado y su 
castigo, en medio de 
bailarinas, músicos, 
exhibicionistas y danzantes, 
emergen voluptas y el espíritu 
del pueblo.  
PC Díaz Gutián  
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Notas bibliográficas  
 
1 Santo Tomás de Aquino. 
Summa contra gentiles, 111, 
123  
 
2 Gen 3.1/3.2/3.4/ 3.6  
 
3 Plinio el Viejo. Naturalis 
Historia. Libro XXVIII, Cap. 23. 
“El contacto con el flujo 
mensual de la mujer amarga el 
vino nuevo, hace que las 
cosechas se marchiten, mata 
los injertos, seca semillas en 
los jardines, causa que las 
frutas se caigan de los 
árboles, opaca la superficie de 
los espejos, embota el filo del 
acero y el destello del marfil, 
mata abejas, enmohece el 
hierro y el bronce, y causa un 
terrible mal olor en el 
ambiente. Los perros que 
prueban la sangre se vuelven 
locos, y su mordedura se 
vuelve venenosa como las de 
la rabia. El Mar Muerto, 
espeso por la sal, no puede 
separarse excepto por un hilo 
empapado en el venenoso 
fluido de la sangre menstrual. 
Un hilo de un vestido infectado 
es suficiente. El lino, cuando lo 
toca la mujer mientras lo 
hierve y lava en agua, se 
vuelve negro. Tan mágico es 
el poder de las mujeres 
durante sus períodos 
menstruales, que se dice que 
lluvias de granizo y remolinos 
son ahuyentados si el fluido 
menstrual es expuesto al 
golpe de un rayo”  
 
4Dauphin, Claude “Brothels, 
Baths and Babes Prostitution 
in the Byzantine Holy Land”  
Centre National de la 
Recherche Scientifique, Paris 
www.ucd.ie/classics/96/Daupin
96.html  

 
5 “Mezclados con los 
desperdicios domésticos - 
tiestos, huesos animales, 
conchas de murex, monedas - 
los huesos infantiles estaban 
en su mayoría intactos, 
indicando que habían lanzado 
a los infantes en el drenaje 
apenas muertos y con sus 
tejidos intactos. Todos los 
infantes eran 
aproximadamente del mismo 
tamaño y tenían el mismo 
grado de desarrollo dental. 
Las líneas dentarias 
neonatales prueban la 
supervivencia por más de tres 
días después del nacimiento. 
La ausencia de estas líneas 
en los bebés de Ashquelon 
refuerza la hipótesis de la 
muerte en el nacimiento.  
Siendo concebible que los 
infantes encontrados en el 
drenaje fueran nacidos 
muertos, su número, edad y 
condición sugiere fuertemente 
que los mataron y fueron 
lanzados inmediatamente 
después. De esta manera los 
baños eran utilizados no solo 
como casa de citas, sino para 
deshacerse de los nacimientos 
indeseados.  
Los bebes de Ashquelon eran 
mayoritariamente varones, en 
contra del estamento que el 
infanticidio esta asociado con 
la mayor valuación de los 
varones. El patrón de 
infanticidio masculino en 
Ashquelon puede derivar del 
comercio que las madres 
ejercían con los niños recién 
nacidos, privilegiándose la 
supervivencia de las mujeres, 
que podían ser educadas en la 
prostitución y brindar sustento 
futuro a sus madres biológicas 
o adoptivas”. Op, cit, 
Traducción del autor.  
 

6 "A las vírgenes a las que les 
llega el momento de casarse y 
no se casan, les ocurre, sobre 
todo con la llegada de la regla, 
lo que antes no les había 
pasado, pues entonces la 
sangre gotea en la matriz 
como si quisiera salir fuera. 
Así pues, cuando el orificio de 
salida no está abierto y la 
sangre afluye en mayor 
cantidad a causa de la 
alimentación y el aumento del 
cuerpo, entonces, como no 
tiene salida, sube en virtud de 
su cantidad hacia el corazón y 
el diafragma. De este modo, 
cuando estas zonas están 
llenas, el corazón se 
entorpece y, tras el 
entorpecimiento, llega el sopor 
y luego, a consecuencia de 
éste, estas jóvenes se ven 
asaltadas por desvaríos. 
Estando así las cosas, la 
mujer se vuelve loca a 
consecuencia de la 
inflamación aguda; a 
consecuencia de la 
putrefacción, siente deseos de 
matar; a consecuencia de la 
presión ejercida sobre el 
corazón, desea estrangular y a 
consecuencia del deterioro de 
la sangre, su espíritu agitado y 
angustiado se pervierte. 
Además, la enferma dice 
cosas terribles... La liberación 
de este mal está cuando se 
logra que nada impida la 
salida de la sangre. Por eso, 
yo aconsejo a las vírgenes 
que cuando tengan tales 
trastornos, enseguida se 
casen con un hombre, pues si 
quedan embarazadas se 
curan, y si no, al llegar a la 
pubertad o poco después, son 
atrapadas por este mal, si no 
por otro. De entre las mujeres 
casadas, son las estériles las 
que más sufren estos 
trastornos."  

SANZ MINGOTE, Lourdes 
(ed.) (1988): Tratados 
Hipocráticos, IV: Tratados 
ginecológicos, traducción 
Lourdes Sanz Mingote e Intr. 
de José Antonio Ochoa. 
Madrid: Bibl. Clásica Gredos.  
 
7 Cánones del Concilio de 
Elvira.  
7.If a Christian completes 
penance for a sexual offense 
and then again commits 
fornication, he or she may not 
receive communion even 
when death approaches.  
8.Women who without 
acceptable cause leave their 
husbands and join another 
man may not receive 
communion even when death 
approaches  
9.A baptized woman who 
leaves an adulterous husband 
who has been baptized, for 
another man, may not marry 
him. If she does, she may not 
receive communion until her 
former husband dies, unless 
she is seriously ill.  
10.If an unbaptized woman 
marries another man after 
being deserted by her 
husband who was a 
catechumen, she may still be 
baptized. This is also true for 
female catechumens. If a 
Christian woman marries a 
man in the knowledge that he 
deserted his former wife 
without cause, she may 
receive communion only at the 
time of her death.  
11.If a female catechumen 
marries a man in the 
knowledge that he deserted 
his former wife without cause, 
she may not be baptized for 
five years unless she becomes 
seriously ill.  
12.Parents and other 
Christians who give up their 
children to sexual abuse are 
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selling others' bodies, and if 
they do so or sell their own 
bodies, they shall not receive 
communion even at death.  
13.Virgins who have been 
consecrated to God shall not 
commune even as death 
approaches if they have 
broken the vow of virginity and 
do not repent. If, however, 
they repent and do not engage 
in intercourse again, they may 
commune when death 
approaches.  
14If a virgin does not preserve 
her virginity but then marries 
the man, she may commune 
after one year, without doing 
penance, for she only broke 
the laws of marriage. If she 
has been sexually active with 
other men, she must complete 
a penance of five years before 
being readmitted to 
communion.  
15.Christian girls are not to 
marry pagans, no matter how 
few eligible men there are, for 
such marriages lead to 
adultery of the soul.  
16.Heretics shall not be joined 
in marriage with Catholic girls 
unless they accept the 
Catholic faith. Catholic girls 
may not marry Jews or 
heretics, because they cannot 
find a unity when the faithful 
and the unfaithful are joined. 
Parents who allow this to 
happen shall not commune for 
five years.  
18.Bishops, presbyters, and 
deacons, once they have 
taken their place in the 
ministry, shall not be given 
communion even at the time of 
death if they are guilty of 
sexual immorality. Such 
scandal is a serious offense.  
19. Bishops, presbyters, and 
deacons shall not leave the 
area where they work, or travel 
in the provinces, in order to 

engage in profitable ventures. 
If it is an economic necessity, 
let them send a son, a 
freedman, an employee, a 
friend, or someone else. They 
should engage only in 
business activities within their 
own area.  
27. A bishop or other cleric 
may have only a sister or a 
daughter who is a virgin 
consecrated to God living with 
him. No other woman who is 
unrelated to him may remain.  
30. Those who sinned sexually 
as youth may not be ordained 
as subdeacons. This will guard 
against their being promoted 
to higher offices later on. If 
they have already been 
ordained, they shall be 
removed from their office.  
31. Young men who have 
been baptized and then are 
involved in sexual immorality 
may be admitted to 
communion when they marry if 
they have fulfilled the required 
penance.  
33. Bishops, presbyters, 
deacons, and others with a 
position in the ministry are to 
abstain completely from sexual 
intercourse with their wives 
and from the procreation of 
children. If anyone disobeys, 
he shall be removed from the 
clerical office.  
36. Pictures are not to be 
placed in churches, so that 
they do not become objects of 
worship and adoration.  
44. A former prostitute who 
has married and who seeks 
admission to the Christian faith 
shall be received without 
delay.  
47. If a baptized married man 
commits adultery repeatedly, 
he is to be asked as he nears 
death whether or not he will 
reform should he recover. If he 
so promises, he may receive 

communion. If he recovers and 
commits adultery again, he 
may not commune again, even 
as death approaches.  
52. Anyone who writes 
scandalous graffiti in a church 
is to be condemned.  
61. A man who, after his wife's 
death, marries her baptized 
sister may not commune for 
five years unless illness 
requires that reconciliation be 
offered sooner.  
63. If a woman conceives in 
adultery and then has an 
abortion, she may not 
commune again, even as 
death approaches, because 
she has sinned twice.  
64. A woman who remains in 
adultery to the time of her 
death may not commune. If 
she breaks the relationship, 
she must complete ten years' 
penance before communing.  
 
8 Sobre el tema del celibato 
los pocos datos de los que se 
dispone en Hispania sobre 
esposas de clérigos son dos 
cánones, el XVIII del concilio 
de Toledo (400) y el XXIX de 
los capitula martinii incluidos 
en las actas del concilio II de 
Braga (572), en los que se 
prohíben las segundas 
nupcias de las viudas de 
clérigos. Para J. Gutiérrez, 
estos cánones no implican 
solo del deseo de control por 
parte de la Iglesia del 
patrimonio de estas viudas, 
sino el de mantener una 
separación entre el ordo 
ecclesiasticus y el laicado. A 
partir de esta prohibición se 
infiere que tenían una 
participación activa en el culto 
apareciendo ante la 
comunidad como una mujer 
consagrada. J. GUTIÉRREZ: 
Viudas de clérigos en Hispania 
durante la antigüedad tardía. 

La mujer en Hispania en la 
antigüedad tardía. 
Departamento de Historia 
medieval de la Universidad 
Rovira i Virgili de Tarragona, 
6-7 de mayo de 2002.  
 
10 El rito de Consagración de 
Vírgenes fue restablecido por 
el Concilio Vaticano II. No 
debe confundirse la 
consagración de Vírgenes con 
el orden monástico, ya que el 
Ordo Virginun carece de 
reglamentos y estructuras 
comunitarias.  
 
11 El primer elemento externo 
en este sentido es la 
abstención voluntaria de la 
eucaristía, porque el cristiano 
se hizo indigno de participar 
en el sacrificio de la 
comunidad, luego de realizada 
la penitencia y obtenido el 
perdón de la comunidad, el 
penitente era reconciliado y 
admitido en la comunión 
eucarística  
 
12 Sólo podía accederse a ella 
una sola vez después del 
bautismo. A quien recayese en 
una falta grave después de 
esta penitencia no le quedaba 
más que la penitencia privada 
pero no sacramental, por lo 
que tiende a convertirse cada 
vez más en preparación 
inmediata para la muerte. no 
todos podían acceder a esa 
penitencia , por las 
consecuencias que dejaba 
para toda la vida. De hecho, 
una vez reconciliado y 
admitido a la comunión tenía 
que aceptar una especie de 
muerte civil, pues no podía ya 
ocupar cargos públicos ni 
acceder a puestos 
eclesiásticos. Por otra parte, si 
estaba casado no podía vivir 
conyugalmente, si estaba 
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soltero no podía casarse y si 
estaba viudo no podía volver a 
casarse a los jóvenes de 
ambos sexos se les prohibía la 
penitencia canónica por el 
peligro de recaída. Desde el 
siglo IV se prohibía a los 
clérigos, cuyo ingreso en el 
orden sacerdotal equivalía a la 
primera penitencia . Tampoco 
podía imponerse a los 
casados sin previa 
autorización del respectivo 
cónyuge, dado que la 
continencia era 
frecuentemente una de las 
penitencias que se imponía al 
penitente. www.icla.claret.org  
 
13 Impureza, adulterio, 
fornicación, pederastia, 
concupiscencia, palabras 
deshonestas, asesinato, 
idolatría, magia, avaricia, robo, 
envidia, celos, codicia, 
vanagloria, odio, mentira, falso 
testimonio, perjurio, 
hipocresía, calumnia, ruindad, 
cólera, insumisión, disputa, 
perversidad, mal carácter, 
maledicencia, injurias, 
injusticia, astucia, orgullo, 
arrogancia, inconstancia, 
desatino, embriaguez, 
intemperancia.  
 
14 Sobre el Exemplun, leer, 
En torno al exemplum 
medieval . Federico Bravo- 
Université de Bordeaux III- 
http://www.vallenajerilla.com/b
erceo/bravo/exemplum.htm  
 
14 Impureza, adulterio, 
fornicación, pederastia, 
concupiscencia, palabras 
deshonestas, asesinato, 
idolatría, magia, avaricia, robo, 
envidia, celos, codicia, 
vanagloria, odio, mentira, falso 
testimonio, perjurio, 
hipocresía, calumnia, ruindad, 
cólera, insumisión, disputa, 

perversidad, mal carácter, 
maledicencia, injurias, 
injusticia, astucia, orgullo, 
arrogancia, inconstancia, 
desatino, embriaguez, 
intemperancia.  
 
 
 
 
 
 
EL SUICIDIO Y EL DON 
ENTRE LOS CELTAS 
SEGUN MARCEL MAUSS.  
 
Marcel Mauss calificó de 
“contraprestación suprema” 
una forma de sacrificio ritual 
practicada entre los Celtas, 
conocida especialmente a 
través del siguiente texto de 
Ateneo:  
 
Dice Posidonio en el vigésimo 
tercer libro de sus Historias : 
«Los celtas tienen a veces 
concursos gladiatorios durante 
los banquetes. Habiendo 
tomado las armas, inician 
peleas y practican fintas entre 
sí, llegando en ocasiones a 
producirse heridas; en cuyo 
caso, exasperados por las 
mismas, llegan incluso a matar 
si los compañeros no 
intervienen. En épocas 
pasadas, sigue diciendo, 
siempre que se repartían 
porciones de carne el mejor 
campeón recibía la mejor 
parte, pero si alguno la 
reclamaba, se iniciaba un 
combate individual a muerte. 
Otros, habiendo recibido oro y 
plata o un número de jarras de 
vino de otros compañeros, tras 
atestiguar solemnemente la 
donación, decretan que ésta 
se reparta entre los parientes 
más próximos. A continuación 
se tumban de espaldas sobre 
sus escudos, y alguno de los 

presentes corta su cuello con 
una espada» (Ateneo, 
Deipnosophistae 4, 154, a-c)  
 
Fue mérito del sociólogo 
francés haber identificado la 
celebración del banquete 
céltico con instituciones tipo 
potlatch , palabra de origen 
indio (Alaska), con significados 
entre “alimentar, consumir”, 
“dispensador de alimentos”, 
“lugar en el que nos 
saciamos”.... Según la 
etnografía de la institución, y 
en palabras del mismo Mauss, 
los pueblos indios entre los 
que se practicaba el potlatch, 
eran tribus, muy ricas, que 
viven en las islas o en la costa 
o entre las Rocosas y la costa, 
pasan el invierno en una fiesta 
perpetua: banquetes, ferias y 
mercados, que son 
simultáneamente la asamblea 
solemne de la tribu [...] Pero lo 
más notable en estas tribus es 
el principio de rivalidad y de 
antagonismo que domina 
todas estas prácticas. Se llega 
hasta la batalla, hasta el 
asesinato de los jefes y nobles 
que se enfrentan así. Se llega, 
por otro lado, hasta la 
destrucción puramente 
suntuaria de las riquezas 
acumuladas para eclipsar al 
jefe rival y, al mismo tiempo, 
un socio o afín (generalmente 
abuelo, suegro o yerno) .  
El hecho de que sean los 
bienes colectivos aportados 
por el clan los utilizados por el 
jefe en las rivalidades que fijan 
las jerarquías dentro de la 
tribu, es por lo cual Mauss 
califica las instituciones tipo 
potlatch como sistemas de 
“prestaciones totales de tipo 
agonístico”.  
El fundamento de la institución 
está en el mecanismo del don, 
es decir, la obligatoriedad de 

retribuir los presentes 
recibidos en todas aquellas 
sociedades en las que las 
relaciones sociales se 
expresan fundamentalmente 
mediante el intercambio de 
dones o regalos. La rivalidad 
en la generosidad con que se 
devuelve el don, fija las 
jerarquías sociales en este 
tipo de sociedades: a mayor 
generosidad, mayor prestigio y 
más elevada es la posición del 
jefe y de la parentela que lo 
sostiene económicamente.  
Pues bien, la consideración 
del suicidio del guerrero celta 
en el banquete descrito por 
Posidonio, se imbricaría según 
Mauss en este tipo de 
instituciones, aunque 
alcanzando el paroxismo: la 
contraprestación en este caso 
es “suprema” porque el precio 
que se paga es la vida, algo 
tan irrestituible que no deja 
margen alguno a la 
contraprestación, a la 
rivalidad, saldándose 
definitivamente la deuda.  
Dice así:  
 
De la misma manera que en el 
Potlatch, el héroe, futura 
víctima, pide a sus 
compañeros de mesa [...] 
regalos en número 
determinado que estos, 
desafiados, advertidos o no de 
la sanción que va a 
sobrevenir, y sin embargo 
constreñidos a acceder so 
pena de perder su rango, le 
deben entregar. Estos 
presentes son entregados 
solemnemente en público, 
para ser más exactos, en la 
gran sala cuadrada [...] del 
festín de los nobles o del 
torneo; la asistencia es lo que 
garantiza el carácter definitivo 
del don. Entonces –rasgo 
extraordinario- el héroe que, 
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normalmente, en otra ocasión 
habría devuelto con usura los 
regalos recibidos, paga esta 
vez con su vida los que acaba 
de tomar. Habiéndolos 
distribuido entre sus 
allegados, a los que de esta 
manera enriquece 
definitivamente y a quienes 
ama tanto que no duda en 
sacrificarse, escapa a través 
de la muerte a cualquier 
contraprestación y, al mismo 
tiempo, al deshonor que 
caería sobre él si no 
devolviese un día los 
presentes aceptados .  
Acaba Mauss aportando otras 
noticias antiguas que 
confirmarían la existencia de 
esta institución entre los 
celtas: así Diodoro (V 28,5) 
quien nos dice que los galos 
reembolsaban sus deudas en 
el Otro Mundo; o la 
descripción del banquete 
irlandés en El festín de Bricriu 
, donde los nobles se 
clasificaban en función de 
haber aceptado o no el 
desafío de sus rivales, 
adjudicándose también la 
parte del campeón en 
consecuencia, etc.  
 
Bibliografía  
Mauss, M., 1972 [ed. or. fr. 
1925]: “Sobre un texto de 
Posidonio. El suicidio, 
contraprestación suprema”, 
Sociedad y ciencias sociales. 
Obras III. Barcelona  
- 1988 [ed. or. fr. 1950]: 
Ensaio sobre a dádiva . 
Lisboa (hay traducción al 
español)  
 
 
 
 
 
 

UNA EXCURSION FUNEBRE 
POR EL FOLKLORE.  
 
El alemán Jerónimo Münzer, 
que por los años de 1494 y 
1495 recorrió las tierras de 
Portugal y España, después 
de haber realizado estudios de 
medicina en la Universidad de 
Pavía, y ejercido el arte de 
curar en Nüremberg, escribió 
un interesantísimo libro con 
las observaciones y memorias 
de su viaje a través de la 
península. A usanza de la 
época, además de médico era 
geógrafo y astrónomo, y por 
estas especialidades 
científicas, intervino en la 
construcción del famoso globo 
terráqueo en Behaim.  
 
Ludwig Pfandl * fue quién 
descubrió y divulgó el 
manuscrito de esas memorias 
del viaje a España y Portugal.  
 
Münzer tuvo ocasión de asistir 
en Granada a un entierro de 
moros.  
 
El sacerdote mahometano, un 
alfaquí, vuelto al oriente, 
cantaba a grandes voces, o 
más bien, dice, emitía un 
incesante clamor, mientras las 
mujeres moras, arrojaban en 
la tumba olorosos ramos de 
mirto.  
 
La costumbre que entre 
nosotros se conserva de que 
los que asisten a un entierro, 
si se hace directamente en el 
suelo, arrojen flores a la 
sepultura mientras la van 
cubriendo con tierra, es sin 
duda una usanza morisca que 
nos ha dejado nuestro período 
hispánico.  
 
Pero Münzer asiste también a 
un entierro cristiano y, en esa 

ocasión, dice que vio cómo 
delante del féretro llevaban un 
pellejo de vino, dos sacos 
llenos de pan, dos cuartos 
delanteros de buey y dos 
carneros que son, dice, "los 
derechos parroquiales".  
 
A fines del siglo pasado se 
publicó en Barcelona un libro 
titulado "Orígenes Históricos 
de Cataluña" por José Balari y 
Jovany, donde se refiere al 
"dinar de morts"; al banquete 
de los muertos.  
 
La antigüedad del "convivium", 
llamado comúnmente "dinar 
de morts" o convite que tiene 
lugar después de enterrado el 
cadáver de una persona 
acomodada, dice el autor 
citado, se halla comprobada 
por algunos testamentos del 
siglo XII, cuyos otorgantes 
disponían de bienes 
destinándolos en especial 
para dicho convite.  

 
A este propósito, cita el de una 
mujer muerta en el año 1146, 
que dispuso "por su alma, de 
la tercera parte del pan, vino y 
carne, de todos sus vestidos y 
de un buey" para celebrar su 
"convite".  
 
Luego, el autor agrega: "Los 
dinars de morts y honras 
grasas", subsisten todavía en 
el Alt Ampurdá y en las 
masías del Vallés de la Plana 
de Vich y del Penadés.  
 

De esto habla 
circunstanciadamente D. 
Celso Gomis en el libro 
titulado "Miscelánea 
folklórica".  
 
Ese cortejo fúnebre que 
describe Münzer, camino al 
cementerio, que conduce 
entre los dolientes llorosos e 
inconsolables por la muerte de 
un allegado familiar, unos 
odres de vino, unos sacos de 
pan recién horneados de la 
atahona, dos cuartos 
delanteros desollados y 
sangrantes de un buey y dos 
carneros, lleva el pago de los 
derechos parroquiales por la 
sepultura y demuestra que en 
todo tiempo se observó 
aquello que decía el clásico 
sepulturero español:  
 
"Yo mis derechos percibo,  
porque no hay rey ni hay 
alcance,  
que me haga enterrar de 

balde,  
pues que de los muertos vivo".  
 
Pero el autor catalán que 
hemos citado se refiere, como 
él mismo lo dice, al "dinar de 
morts" u "honras grasas", de 
los catalanes que, como "el 
pago en especies" por los 
derechos de sepultura, 
también se usó sobre todo 
durante el período hispánico, y 
que, según la literatura notarial 
de aquella época, se conocía 
como el acto de "honrar la 
sepultura".  

“La costumbre que entre nosotros se conserva de 
que los que asisten a un entierro, si se hace 
directamente en el suelo, arrojen flores a la 

sepultura mientras la van cubriendo con tierra, es 
sin duda una usanza morisca que nos ha dejado 

nuestro período hispánico.” 
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La falta de dinero efectivo hizo 
que, en los primeros tiempos, 
el Cabildo de Santa Fe (Rca. 
Argentina) estableciera lo que 
se dio en llamar "la moneda 
de lienzo"; pero como el lienzo 
también escaseaba, se siguió 
pagando "en especies".  
 
Así en Santa Fe la Vieja, uno 
de sus vecinos, Feliciano 
Rodríguez, el 17 de abril de 
1606, dictó su testamento en 
una de cuyas cláusulas 
mandaba que se pagara el 
estipendio de unas misas con 
un garañón, es decir, con un 
burro yegüero.  
 
Dice el testamento; “tengo de 
dar el garañón por mi 
intención, cien misas, las 
cuales ha de decir el padre 
Don Rodrigo; presbítero; y 
ésta cantidad de misas se ha 
de decir, entrando doce de 
ellas que el dicho padre me 
quedó de decir por haber 
nacido en mi dehesa una mula 
de una yegua suya donde yo 
tenía garañón".  
 
Por otro apartado del mismo 
testamento manda que se 
pague el estipendio de otras 
misas que se dirían en Santo 
Domingo, con unas vigas, una 
canoa vieja y dos postes de 
algarrobo, y agrega: "y 
además todo lo que se hallare 
por ahí que no sirva".  
 
Y esto será en remuneración, 
dice, de algunas misas que se 
dijeron en ese convento a 
pedido suyo.  
 
Unos anos después, ya 
trasladada la ciudad al sitio 
actual, un fraile dominico 
recibe, también por misas, 

media fanega de harina y 
media de sal.  
 
Por 105 gastos de un entierro 
y el estipendio de las misas 
que en esa ocasión se dijeron, 
se entregaron dos arrobas de 
vino, una yunta de bueyes y 
dos carneros.  
 
Otras veces el estipendio se 
abona con una azada usada y 
un carnero.  
En dichos testamentos 
disponen los testadores que 
se hagan honras a sus 
sepulturas.  
La hija de Juan de Garay, 
doña Jerónima de Contreras, 
que casó con Hernandarias de 
Saavedra, dispone en el 
apartado cuatro de su 
testamento que se honre su 
sepultura.  
Un antiguo vecino de Santa Fe 
la Vieja, el citado Feliciano 
Rodríguez, manda también 
que se hagan "las ofrendas de 
su sepultura como es 
costumbre en estas tierras", 
dice, tanto en el día de su 
entierro como en el día que se 
diga la última misa de un 
novenario que manda decir 
por su alma.  
 
A la muerte de un vecino, 
Gonzalo Barbosa, se gastaron 
en sus "honras", seis reales de 
vino, seis reales de pan, y 
cuatro pesos en una fanega 
de harina.  
Pero estas "honras de la 
sepultura" u "honras 
fúnebres", tenían un carácter 
distinto de las "honras grasas" 
de que habla el autor catalán 
ya citado, o los banquetes 
fúnebres, que aún se 
acostumbran después de los 
entierros, en algunos pueblos 
de Europa.  
 

Hasta hace relativamente 
poco tiempo, frente al Père 
Lachaisse, el famoso 
cementerio de París, había un 
restaurante o bodegón, donde 
se reunían algunos 
acompañantes de los cortejos 
fúnebres, que ostentaba sobre 
su puerta este letrero: "est ici 
meilleur qu'en face".  
 
Pero las honras fúnebres de 
Santa Fe la Vieja, no tenían 
ese aspecto puramente 
gastronómico, como si se 
quisiera poner en práctica 
aquel viejo refrán que dice que 
"los duelos con pan son 
menos".  
Las honras en Santa Fe la 
Vieja, eran "obras de caridad".  
En el día destinado a esas 
honras se practicaban 
aquellas obras de misericordia 
de dar de comer al hambriento 
y vestir al desnudo, dando 
alimento a los pobres y 
repartiendo entre gente 
menesterosa los vestidos 
usados por el muerto.  
 
Se distribuían también alguna 
herramienta vieja, o se hacía 
donación de un novillo o un 
carnero y aun se repartía vino 
que, en aquellos tiempos, 
además de su uso abusivo, en 
algunos casos, se 
suministraba como remedio, 
para fortalecer los enfermos o 
levantar el espíritu abatido de 
los viejos.  
 
En algunas rendiciones de 
cuentas de los albaceas 
encargados de cumplir las 
disposiciones testamentarias 
de los testadores, se 
encuentran constancias de 
quienes recibieron algunos de 
esos beneficios, como se 
puede ver en las actuaciones 
del juicio sucesorio de Alonso 

de San Miguel, uno de los 
vecinos importantes de Santa 
Fe, tanto que sus hijas, que 
después murieron en la más 
desolada pobreza, eran 
llevadas a misa en sillas de 
mano por los esclavos.  
 
En esas actuaciones 
testamentarias se encuentra el 
recibo de una mujer, en el cual 
ésta deja constancia de haber 
recibido un novillo, de limosna, 
porque el difunto, dice el 
mismo documento, mandó que 
se diese a algunos pobres, y a 
ella, agrega, “como a tal le 
dieron".  
 
Posiblemente ese desfile 
fúnebre que describe el 
alemán Münzer, en un entierro 
cristiano realizado en Granada 
a fines del siglo XV, más 
propio de un mercado que de 
un cementerio, no fuera tanto 
destinado al pago, como él 
dice, de los derechos 
parroquiales, sino que debió 
estar destinado a "honrar la 
sepultura" entre los pobres, 
como se hacía en Santa Fe la 
Vieja en el siglo XVII.  
 
Fuente La capital -Rosario- 
Rca. Argentina  
 
( * )Nota autor; El gran 
hispanista alemán, Ludwig 
Pfandl murió el 27 de junio de 
1942; su obra postuma, Die 
Zehte Muse von Mexico, 
Juana Inés de la Cruz. Ihr 
Leben, ihre Dichtung. Ihre 
Psyche , no pudo ser 
publicada durante el dominio 
nazi, fue publicada años 
después en Munich, con 
autorización del Gobierno 
Militar Aliado. 
  
Por Egho.  
 


