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INTRODUCCIÓN 
 

1- PROPÓSITO 
 

Este trabajo pretende analizar la difusión y evolución de la iconografía de los pecados 

capitales que cobraron mayor protagonismo1 a lo largo de la Edad Media, poniéndolos en 

estrecha relación con las fuentes literarias que de ese periodo han llegado hasta nosotros. Con 

el convencimiento de que la iconografía que se realiza, en un ámbito social y artístico, está 

en clara dependencia con las fuentes literarias. Una relación de dependencia recíproca ya que 

ambas manifestaciones obedecen al deseo del iconólogo/artista de plasmar la realidad y el 

pensar de la sociedad en la que ambas artes conviven. Uno de los motivos que me han 

llevado a elegir para la Tesis Doctoral el tema de los pecados capitales durante tan amplio 

periodo de tiempo como es la Edad Media se debe a su particular atractivo iconográfico, así 

como a lo difícil que resulta conocer con exactitud la función que los diferentes motivos 

tuvieron, pensando que tal vez la sistematización entre literatura e imaginario podría aclarar 

un poco más nuestra particular visión y explicar aquellos motivos que no tienen carácter 

catequético y son una clara crítica a diferentes comportamientos. 

En concreto se van a estudiar aquellos pecados que de acuerdo con Gregorio el Grande 

y Tomás de Aquino tienen un origen carnal, carnalia2, que son: lujuria, avaricia y gula. 

Pecados que además cuentan, en general, con una mayor repercusión iconográfica, si 

exceptuamos la ira. Así como se caracterizan por tener una cierta interrelación entre ellos, ya 

que se derivan unos de otros para engendrarse encadenándose entre sí3, y como veremos por 

el mismo motivo también la iconografía los ha relacionado en ocasiones.  

El trabajo se centra en el estudio de la iconografía de los pecados capitales en el ámbito 

geográfico de Castilla aunque sin que ello sea óbice para que en algunos momentos se pueda 

recurrir, a modo de ejemplo, a otro reino o a otro país europeo por considerar que la falta o 

ausencia de un determinado motivo iconográfico en Castilla bien pudiera ser consecuencia, 

en la mayoría de las ocasiones, a la pérdida del mismo4 más que a su falta de realización, ya 

                                                 
1 Que evidencia su mayor frecuencia iconográfica. 
2 Gregorio Magno en Moralia in Job XXXI, 88, obedeciendo a su espíritu, establece dos tipos de pecados: Vitia spiritualia: 
Vanagloria/ envidia; Ira/ pereza; Avaricia; Vitia carnalia: gula/ lujuria. Sin embargo Tomás de Aquino incluyó la avaricia 
entre los vicios carnales, Summa Teológica, II parte, cuestión 118, 6, 1. J. Baschet se refiere a los tres pecados “carnales” de 
acuerdo con Gregorio el Grande: gula, avaricia y lujuria, BASCHET, 1993, p. 371. 
3 La gula conduce a la fornicación, la fornicación a la avaricia, la avaricia a la cólera, la cólera a la tristeza y la tristeza a la 
acedía, LONGÈRE, 1975, v. I, p. 279. 
4 La pérdida de imágenes se debió en muchas ocasiones a la destrucción de las iglesias existentes para construir otras más 
modernas y mayores. La censura eclesiástica en el s. XVI  y popular, especialmente en el siglo XIX, causó la destrucción 
muchas imágenes al considerarlas eróticas. Censura ejercida por el “exceso de celo” sacerdotal, BANGO, 1979, p. 66. M. 
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que existió cierta universalidad en los temas iconográficos representados, tanto en el arte del 

románico como en el gótico, siendo especialmente notable la similitud entre Francia y 

España5, porque el mayor ecumenismo del arte se puso de manifiesto durante el siglo XIII6. 

Y aunque en ocasiones el falo, la vulva o el tonel aparecen plasmados como elementos 

aislados, en los canecillos de algunas iglesias, por entender que pudieron tener en su 

concepción una función y un significado que en mayor medida se basaba en su carácter 

apotropaico o profiláctico que en hacer referencia a un vicio, y sobre todo, por representar tan 

sólo la parte de un todo que es la persona, y puesto que no puede existir pecado en ausencia 

de la voluntad de pecar, no se incluyen en este estudio7. 

De acuerdo con la idea de la complementabilidad de las artes, opino que la iconografía 

aporta la imagen (popular) y la fuente literaria aporta el discurso (intelectual). Así con la 

unión de ambas fuentes se forma un “todo” que puede proporcionar una interpretación más 

completa de la obra de arte y facilitar la comprensión del significado que el iconólogo 

medieval quiso transmitir en ella, para intentar sacar algunas conclusiones sobre la función 

que desempeñaron las imágenes y el posible significado que éstas tuvieron para el hombre 

medieval. 

Aunque pudieron existir diferentes puntos de vista y de pensar en la sociedad 

medieval, a la hora de tratar del tema de los pecados parece conveniente hacerlo desde la 

óptica rectora que regía el comportamiento moral de la época, es decir, desde la normativa 

establecida por la jerarquía eclesiástica, aunque como veremos que en muchas ocasiones será 

ella misma la que trasgreda dichas normas. Por eso se ha concedido primordial importancia a 

conocer la mentalidad y moralidad que inculcaba la Iglesia al hombre medieval respecto a los 

diferentes pecados y al estudio de la ética que regía el comportamiento del hombre medieval. 

En base a ese interés se han leído tratados y catecismos medievales como: El Libro de las 

confesiones de Martín Pérez (1316), El Catecismo de Pedro de Cuéllar (1325) y el tratado De 

Amore de Andrés el Capellán (1186), obras que recogen el pensamiento vigente en los 

sermones... y también algún tratado andrológico con el objetivo de captar la particular visión 

“científica” de la época.  

                                                                                                                                                       
Camille, “Obscenity under erasure”, in Obscenity: social control and artistic creation in the Europa of the Midle Ages, en J. 
M. Ziolowski, Leiden, CAMILLE, 1998, pp. 139-154. WEIR & JERMAN, 1986, p. 38.Ver notas 304 y 978 de este trabajo. 
5 Sin obviar otras localizaciones. Habla de “composiciones internacionalizadas” que usan un lenguaje universal, BANGO, 
1989, p. 144. “Desde los inicios de la Edad Media ningún movimiento artístico había dejado de ser internacional”, SUREDA,  
2004, p. 67. 
6 MÂLE, 1966, p. 12. 
7 Para que existe pecado es necesario tener conciencia de ello y voluntad de pecar que en el Catecismo Pedro de Cuéllar se 
denomina como “voluntad propia”, MARTÍN y LINAJE, 1987, p. 161. 
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Por otra parte, se han seleccionado una serie amplia de fuentes escritas, cuya autoría 

las sitúa en el ámbito medieval, intentando incluir los diferentes géneros literarios. Debido a 

la ingente cantidad de textos existentes, el propósito y los límites del presente trabajo, así 

como ante la imposibilidad de estudiarlas todas en profundidad, se ha realizado una selección 

de aquellas fuentes que se han considerado más representativas ó importantes debido a su 

trascendencia, intentando cubrir diferentes aspectos durante una amplia cronología. Se han 

leído fuentes bíblicas, obra poética, teatral, cuentos, debates literarios, tratados médicos, 

fábulas…, no sólo del ámbito peninsular sino que, en algunos casos, se ha acudido a la 

literatura francesa, italiana e inglesa al considerar que alguna obra, por la enorme difusión y 

repercusión que tuvo en su momento, era de imprescindible lectura, tal es el caso del Roman 

de la Rose, Pedro el Labriego, los Cuentos de Canterbury y el Decamerón, los faliaux.  

La lectura que ha servido para comparar texto e imagen buscando un significado más 

completo e intentar averiguar la función para la que fueron creadas, así como han sido de 

gran ayuda para valorar las influencias que el pasado ha ejercido en los diferentes 

iconogramas de los pecados.  

Siguiendo la idea de que la tradición de la cultura clásica es la base fundamental en la 

que se asienta la medieval, se han tenido en cuenta obras que pudieron representar el origen 

literario de algunos pecados y vicios, como la Psicomaquia (s. IV) o la Aulularia de Plauto 

(251-184 a.C.), obras que bien pudieron influir en la iconografía de los pecados capitales 

como en la lujuriosa, el glotón o el avaro8. Así, se va a intentar demostrar que la mayoría de 

los motivos iconográficos medievales tienen su origen en la Antigüedad, tanto en la 

iconografía que por haberse conservado pudo servir de modelo, como en las fuentes literarias 

donde se mencionan muchos de los tropos que sirvieron como motivo icónico: el desnudo, 

las relaciones sexuales explícitas, la bolsa usada por la civilización romana cuyo uso al 

cuello se documenta en las obras de Plauto y los simposia romanos para la gula, Fedro para 

la Cabalgata de los pecados, Craso para el castigo de deglutir vil metal,...  

Debido a la gran extensión del periodo de tiempo estudiado: desde el siglo X al XV, 

veremos que el público al que se dirigen las imágenes, la técnica y los soportes en las que la 

imagen se plasma van a ir cambiando; también cambiará el discurso que acompaña al motivo 

mediante las variaciones iconográficas de los temas representados. Una misma idea se 

expresará en cada momento de una forma diferente, con la finalidad de que el público que la 

recibe, la entienda y disfrute de ella de acuerdo con el léxico del contexto cultural en el que 

                                                 
8 La relación detallada de estas fuentes se refleja en la bibliografía específica. 
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vive inmerso. Es decir, el artista utilizará un código y un canal de comunicación diferente en 

función del destinatario de la obra de arte y del momento cultural en que la imagen se realiza. 

El avaro, figura masculina, ha venido siendo considerado una figura aislada y a lo 

sumo se ha relacionado y confundido con el usurero, y en ocasiones algunos autores han 

basado su trabajo de investigación en la figura de Judas y en los mercaderes, pero existen 

otros pecados generados por la avaricia como son: la codicia, la usura, el fraude, la 

simonía..., por lo que en este trabajo se van a estudiar: la figura del avaro-acumulador; Judas 

como personificación del pecado de codicia; la simonía y la avaricia del clero; los 

comerciantes y mercaderes que protagonizaron frecuentes engaños en los pesos, las medidas 

y en la calidad en sus ventas; los usureros; los que realizan fraude en el juego; los que roban 

o hurtan.., dando especial importancia al comercio, la usura, la simonía y el fraude así como 

a la figura de la mujer avara que, especialmente desde el gótico, protagonizará en muchas 

ocasiones la avaricia, para finalizar el análisis con la antítesis del vicio: la generosidad, que 

se manifestó en las frecuentes limosnas, y se personificó especialmente en la figura de san 

Martín.  

La iconografía de la avaricia deriva de las ilustraciones de la Psicomaquia donde ya se 

incluyen los dos atributos característicos del avaro: el saco y la cuerda. Así como que la 

avaricia fue un vicio que no hacía distinción entre los sexos, incluso la Celestina así como 

Andrés el Capellán acusan con mayor firmeza a la mujer avara que al varón por eso no es de 

extrañar que, coetáneamente a las obras literarias, la figura que personaliza el vicio sea, en 

ocasiones, una mujer haciendo alusión al vicio femenino. La cuerda, aunque no se pueda 

considerar un atributo determinante, en muchas ocasiones se convierte en atributo añadido 

del avaro. 

El iconograma de la “mujer de las serpientes” pudo ser exportado desde Bizancio 

donde ya figuró en un infierno del siglo X, iconograma que posiblemente hizo su aparición 

en relación de dependencia de la Visión de Esdras. Así como su fealdad está íntimamente 

relacionada con la figura de Luxuria de las ilustraciones de la Psicomaquia más antiguas 

conservadas.  

La lujuria de acuerdo con Santo Tomás tiene ocho “hijas”, que son: la ceguera mental, 

la inconsideración, la precipitación, la inconstancia, el egoísmo, el odio a Dios, el afecto al 

presente y la desesperanza del futuro. Sin embargo el Liber floridus la representó en nueve 

ramas: la precipitación, el odio a Dios, la inconsideración y la ceguera metal, cuatro ramas 
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que coinciden con las “hijas” enumeradas por Tomás, a las que se añadían: la irritabilidad, la 

pérdida de control, el afecto al mundo, la inestabilidad y el amor a sí mismo.  

El estudio de la lujuria partirá de figura alegórica que representaba el castigo del vicio: 

“la mujer de las serpientes”, a ésta le seguirán los diferentes pecados que señalan los 

catecismos medievales: el adulterio, el onanismo, besos y abrazos, los coitos, las figuras 

exhibicionistas, aquellos que siguiendo el modelo de la antigüedad adoptan la posición del 

espinario y los clérigos lujuriosos... Y aunque se ha venido considerando que la lujuria era 

exclusivamente un pecado femenino, este estudio pretende recoger la figura del varón 

lujurioso así como el pecado carnal protagonizado por la pareja. Así como pretende 

distinguir entre lo que era pecado y/o advertencia moral de lo que era una mera crítica/sátira 

o incluso una simple realidad cotidiana. 

El pecado de lujuria fue visto y condenado por la Iglesia tanto como pecado masculino 

como femenino, y durante el gótico y final de la Edad Media más fustigado en el varón que 

en la mujer, aunque era frecuente castigar juntos a la pareja al considerar que pecaban ambos 

cuando cometían adulterio. Otros pecados lascivos cuyos protagonistas son 

fundamentalmente varones son la sodomía, el bestialismo, la autofelación... Y por contra, 

son exclusivos de la mujer el aborto, la prostitución (pecado que además se vincula a la 

avaricia) y las alusiones al “hilado” que se relacionan estrechamente con el pecado lascivo. 

La gula durante el románico se figuró más veces en personajes varones que portaban el 

tonel y en alguna ocasión se hizo en mujeres portadoras de un recipiente. Sin embargo, a 

medida que avanzaba la Edad Media no hizo distinción alguna de sexos, apareciendo 

especialmente representada en la obra miniada, en los banquetes que celebraban las gentes 

ricas ya que, debido a su poder adquisitivo, eran los que practicaban más este vicio. Incluso 

el clero se gastaba el dinero de los diezmos en costear comilonas, y los pobres llegaban a la 

ruina y a pasar hambrunas debido al considerable gasto que hacían en los banquetes por afán 

de ostentación. Y aunque la gula no siempre fue considerada pecado, ya que la crítica mordaz 

se esconde detrás de algunas imágenes, fue especialmente censurada cuando se trataba del 

clero. 

La gula de acuerdo con Santo Tomás tiene cinco “hijas” que son: la alegría boba, la 

bufonería, la locuacidad, la inmundicia y la ceguera mental. Pero en el Liber floridus se 

representaron siete ramas: la suciedad, como equivalente de la inmundicia; la locuacidad; la 

jovialidad inapropiada, que equivale a la alegría boba; y otras cuatro diferentes, la grosería, la 

embriaguez, la borrachera y el disfrute de los sentidos. Ya que algunas de ellas, por ser ideas 
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muy abstractas, no pudieron ser representadas, se estudiarán sólo la excesiva comida y 

bebida así como los vicios que se derivan de sus “excesos”.  

Intentaré demostrar que la iconografía es un claro reflejo de la vida real de la sociedad 

del momento. Así, monje que hace ostentación de su sexo, porta la bolsa o bebe, guarda 

estrecha correspondencia con el comportamiento real de parte del clero medieval. Lo que 

viene a confirmar la tesis de que, aunque los iconólogos eran hombres de Iglesia, 

consideraban tan normal el comportamiento pecaminoso que lo exponían a la vista de todos 

desde lo alto de los canecillos o lo reservaban para el público culto en la miniatura y sillerías 

de coro. Y que las frecuentes asociaciones que evidencia la iconografía de los pecados se 

deben a que unos vicios generan los otros. 

El soporte mayoritario de elección para la iconografía del pecado durante el románico 

es la piedra, posteriormente el gótico castellano perderá el soporte pétreo para su 

representación, salvo en el ámbito infernal, y usará objetos de lujo, cuya función principal es 

la ornamental ya que debe causar placer a la vista y estimular la mirabilia, tales como 

miniaturas, tapices, marfiles y pintura. Esas imágenes se dirigen a un público adinerado y 

culto, capaz de entender el mensaje simbólico más escondido. La función moralizante y la 

crítica social acompañan al placer de la visión. Pero en ocasiones estas preciosas obras se 

convierten en estímulo que incitan al espectador que las contempla a emprender la acción allí 

representada, especialmente en aquellas escenas capaces de estimular la libido femenina que 

formaban parte de la decoración del objeto de lujo que el amando les regalaba o en las que la 

carga sensual se acentúa considerablemente. 

Al final de la Edad Media se normalizará la idea de que los pecados no son exclusivos 

de ninguno de los sexos, lo que se manifiesta en que juntos, hombre y mujer, representan los 

vicios en el infierno así como en que todos los miembros de la sociedad se convierten en sus 

protagonistas. 

Tras el análisis global quisiera establecer unas conclusiones comunes a todas ellas y 

poder valorar cual fue la función que el hombre medieval adjudicó a éstas imágenes y el 

significado que tenían para el hombre medieval. 

En la línea de investigación de este trabajo, ha sido un factor determinante el estudio y 

comparación de las diferentes imágenes seleccionadas, a fin de realizar un análisis 

iconográfico comparativo extensivo a otros reinos y países europeos especialmente Francia, 

intentando clarificar aquello que es común o bien la existencia de particularidades 

iconográficas en el ámbito geográfico de este estudio.  
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La localización en un mapa de los diferentes ejemplos del ámbito de la Corona de 

servirá para valorar la incidencia de algunos factores (externos o internos) en la iconografía y 

analizar los motivos que llevaron a que los pecados se plasmara en esos lugares en concreto, 

si es que los hubo, ya que mi hipótesis es que el vicio, salvo excepciones, se representa sólo 

allí donde existe. Y por otra parte, no todas las imágenes que se han venido considerando 

morales tenían ese propósito, pues algunas de ellas eran más bien una parodia y una crítica 

que incluía cierto carácter festivo, que no carnavalesco, e incluso incitador y otras 

simplemente muestran la realidad que vivía el hombre medieval. 

Para poder determinar el origen iconográfico de determinados motivos escatológicos se 

ha intentado rastrear la pervivencia de las antiguas tradiciones clásicas en la iconografía de 

los pecados al considerar que casi todos ellos son herencia y derivan de la Antigüedad, así 

como considero que muchos de los motivos icónicos son fruto de las fuentes y del 

pensamiento cristiano, aunque se pudo “contaminar” durante la convivencia con la 

civilización musulmana, gestándose una iconografía en la que el papel desempeñado por el 

ideólogo fue determinante para que ésta adquiriera un significado “popular” que llegara y 

pudiera entender de manera más gráfica el fiel medieval.  

Porque el hombre medieval con su característica dualidad, pese a todos los 

mecanismos que usó la Iglesia tratando de evitar el pecado, amaba tanto el disfrute y el 

placer que no temía faltar a los preceptos eclesiásticos convencido de que la misericordia 

divina y la mariana al final de su vida le redimirían y lograría alcanzar la salvación. 

 

2- HISTORIOGRAFÍA: El estado de la cuestión 

El creciente interés por el estudio iconográfico de la avaricia y la lujuria se pone en 

evidencia por la cantidad de trabajos de investigación que se han realizado durante estos 

últimos años, en los que no sólo ha cobrado auge y atención el estudio de la iconografía de 

ambos pecados por historiadores del arte, sino también que el tema ha sido abordado desde 

otros puntos de vista como son la historia, la sociología y la antropología9. Por ello en la 

metodología empleada para este trabajo he considerado necesario abordar diferentes 

planteamientos historiográficos y recurrir a estudios históricos y textos religioso-morales que 

exceden los límites de la Historia del Arte, tratando de hacer una lectura de la imagen 

                                                 
9  BAJTIN, 1987, La cultura popular en la Edad Media. BELTING, 2009, Imagen y culto. 
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aplicando la máxima transversalidad cultural, único método que permite conocer mejor el 

imaginario de cualquier momento histórico.  

Por otra parte, debido a la especial relevancia que tiene intentar captar el pensamiento, 

costumbres y usos de la población objeto de este estudio y su época, se ha recurrido a 

estudios de la historia de las mentalidades, destacando entre los textos utilizados los de los 

historiadores J. Le Goff, y G. Duby10 por considerar que son los que más información han 

aportado a este trabajo, y también las obras monográficas de carácter socio-religioso 

destinadas al estudio de los pecados capitales o de cada pecado en exclusividad. De especial 

importancia son las aportaciones que hace sobre historia social de la religión L. Little en sus 

trabajos11. Para el estudio de los vicios siguen siendo fundamentales el estudio de N.W. 

Bloomfield The Seven Deadly Sins, An Introduction to the History of a Religious Concept 

(1952) y el de A. Katzenellenbogen, Allegories of the Virtues and Vices in Medieval Art 

(1939), así como la más reciente de C. Casagrande y S. Vechio Historie des péchés capitaux 

aux Moyen Age (2003). Para el estudio de la moralidad castellana de la época son 

fundamentales los catecismos mencionados del obispo Pedro de Cuéllar y del canónigo 

Martín Pérez12. 

En la de obras de carácter general, normalmente realizadas desde una metodología 

formalista, pocos investigadores mencionan los diferentes pecados de los monumentos 

estudiados pues por el carácter secundario otorgado a ésta iconografía, la mayoría de las 

ocasiones, cuando se alude a ella se hace tangencialmente a no ser que por su ubicación e 

importancia ocupe un lugar destacado13. 

Desde una metodología iconográfica E. Mâle, en su obra (1899) El arte religioso del 

siglo XIII en Francia14, que resulta esencial para el conocimiento de la génesis de  la 

iconografía religiosa medieval, estudia la doctrina moral de la Iglesia como medio para llegar 

a comprender el significado y la función de las imágenes medievales, en las que ve un claro 

sentido didáctico. Considera que la iconografía de los pecados representa la lucha del espíritu 
                                                 
10 GOFF Le, 1996, La Bolsa y la Vida, economía y religión en la Edad Media. 1985 El nacimiento del Purgatorio, 1999, La 
civilización del Occidente medieval. 1986, Mercaderes y banqueros de la Edad Media, 1983, Tiempo, trabajo y cultura en el 
Occidente medieval, 1983. DUBY, 1973, Economía rural y vida campesina en el occidente medieval. 1976, Guerreros y 
campesinos, desarrollo inicial de la economía europea (500-1200). 1981, San Bernardo y el arte cisterciense, el nacimiento 
del gótico. Todas ellas en su versión española. 
11 LITTLE, 1971, “Prides goes before avaritia: Social Change and the Vices in Latin Christendom”. 1980, Pobreza voluntaria 
y economía de beneficio en la Europa medieval. BLOMFIELD, 1952, The Seven Deadly Sins, An Introduction to the History of 
a Religious Concept. 
12 Martín y Linage, (eds. 1987), Religión y sociedad medieval, el Catecismo de Pedro de Cuéllar (1325) y el Libro de las 
confesiones, una radiografía de la sociedad medieval española, cuyo autor fue el canónigo Marín Pérez, (2002). 
13 GUDIOL y GAYA NUÑO, 1948, Arquitectura y escultura románicas. GUDIOL i RICART, 1955, Pintura Gótica. LOJENDIO y 
RODRÍGUEZ, 1978 y 1979, España Románica, Castilla 1 y 2. 
14 MÂLE, 2001, L'Art religieux du XIIIe siècle en France  (1899). Entre paréntesis figura el año de la primera publicación, sin 
paréntesis la edición consultada. 
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cristiano contra los vicios y, para plasmarla, el arte medieval se inspiró en la obra poética La 

Psicomaquia. Al analizar el Juicio Final y el castigo al pecado, investiga los textos que 

dieron lugar a las nuevas representaciones que se adoptaron a partir de mediados del siglo 

XII, reconociendo como fuentes fundamentales el Evangelio de Mateo, la Epístola a los 

Corintios y el texto del Eulucidarium de Honorio de Autun. El topo del avaro lo localiza 

representado con la bolsa en el cortejo de los réprobos condenados tras el Juicio en el 

tímpano de Saint-Ybred de Braine, en la portada de Laón y en Reims. Y a la lujuria junto al 

avaro en Moissac. En L´Art religieux au XII siècle en France (1922)15, hace referencia a la 

figura del avaro en la novedosa iconografía del Juicio Final de Conques al que equipara con 

la figura de Judas y señala la dependencia de la femme aux serpents de la imagen de Gea. Por 

otra parte, localiza las figuras de la lujuria y del avaro en algunos cortejos de condenados 

cuando, conducidos por demonios, se dirigen al infierno.  

M. Schapiro, en su pionero y magnífico artículo “Del mozárabe al románico en Silos” 

(1939) en Estudios sobre el románico16, desde una metodología multidisciplinar en la que la 

sociología cobra especial relevancia, valora la gran importancia que la convivencia entre la 

corriente “mozárabe” y el inicio del arte románico tuvieron en el Monasterio de Silos para 

fijar una iconografía influida por las transferencias mutuas que ocasionó la coexistencia de 

ambas tendencias artísticas. El investigador pone de relieve la dependencia de algunos 

motivos con las fuentes musulmanas aunque la considera una iconografía de origen cristiano. 

Observa que la influencia iconográfica pudiera ser consecuencia del estudio realizado por los 

monjes sobre la copia de la Vida latina de San Brendano que existía en la biblioteca del 

monasterio. En su artículo realiza un estudio minucioso del Infierno del Beato de Silos, en el 

que la figura del avaro y de la lujuria ocupan un lugar prominente. Su gran aportación es que 

fue el primero en señalar la coincidencia cronológica para la realización de los primeros 

ejemplos, tanto españoles como franceses de la iconografía de ambos pecados, avaricia y 

lujuria, aportando numerosos ejemplos de ambos motivos cuyo origen pone en relación con 

el crecimiento económico y su dependencia iconográfica con el Libro de Job. 

En su estudio iconográfico de carácter recopilatorio L. Réau (1955) Iconografía del arte 

cristiano, (Introducción General e Iconografía de la Biblia)17, sin establecer una cronología 

precisa, partiendo de la doble representación en la portada de Moissac, enumera algunas 

iglesias francesas en las que el avaro y la lujuria están representados. Destaca la importancia 

                                                 
15 MÂLE, 1966, (1922). 
16 SCHAPIRO, 1977, (1939) 
17 RÉAU, 2000 y 1996, (1955). 
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y la numerosa representación del avaro que tuvo lugar en Auvernia: Brioude, Issoire y 

Orcival. Zona geográfica que coincide con aquellos lugares donde tuvieron lugar los 

préstamos con más elevados intereses que llevaron a cabo los prestamistas y usureros. 

Respecto a la lujuria establece su relación con el espinario, y establece la relación de la Tierra 

nutricia con el motivo de la femme aux serpents proporcionando numerosos ejemplos. El 

“iconografista” M. Guerra, en su obra de carácter más general, Simbología románica (1978), 

proporciona abundantes ejemplos de la mujer lujuriosa y de avaros tanto en Francia como en 

la Península. Así como también pone en relación la figura de Judas con el pecado de la 

avaricia. Y a la vez vincula los tormentos infernales del avaro con la escatología musulmana. 

Para el autor la aparición del motivo iconográfico del avaro obedece al deseo de realizar en la 

escultura pétrea la catequesis medieval18. 

Entre las obras de conjunto destacan los estudios de J. Yarza, Arte y Arquitectura en 

España 500-1200 (1994) y el de J. M. Azcárate El gótico en España (2000) que han resultado 

muy útiles para localizar la iconografía de ambos pecados en los monumentos y 

representaciones de los Juicios finales hispanos19.  Para el estudio de la escultura gótica han 

sido muy valiosas las obras de A. Franco Mata (1976) y E. Campuzano (1985)20, aunque todas 

ellas, debido a su cronología, deben ser contrastadas con obras más actuales. Otras obras de 

conjunto importantes a fin de localizar a los pecadores y proceder a su estudio han sido, para 

el románico, R. Oursel, I. Frontón y J. Carrasco, y, para el gótico, O. Pérez Monzón21.  

Por otra parte, han resultado de gran ayuda la Enciclopedia del Románico y algunas 

guías de viajes, a la hora de localizar los diferentes ejemplos románicos que perviven en 

Castilla22 lo que me ha permitido ubicar los lugares en los que realizar los oportunos trabajos 

de campo y poder estudiar determinadas figuras in situ.  

Para el análisis las pilas bautismales románicas es necesario recurrir a la obra de G. 

Bilbao, así como, para la escultura gótica en madera, son imprescindibles las obras de I. 

Mateo Gómez y Mª D. Teijeira23. 

                                                 
18 GUERRA, 1978. 
19 YARZA, 1994. AZCÁRATE RISTORI, 2000. 
20 FRANCO MATA, 1976, Escultura Gótica en León. CAMPUZANO RUÍZ, 1985, El gótico en Cantabria. 
21 OURSEL, 1983, El mundo románico; PÉREZ CARRASCO y FRONTON SIMÓN, 2004; Catedrales románicas. PÉREZ 
MONZÓN, 2003, Las catedrales góticas. 
22 Enciclopedia del Románico, varios tomos 2002-2014, (dir.) M. A. García Guinea y J. M. Pérez González. FRONTÓN 
SIMÓN, 1998 y 1999, Rutas Románicas Castilla y León, y El Arte Románico en el Camino de Santiago.  
23BILBAO, 1999, “Espectáculos Inmorales y Solemnidades Religiosas. Ocho escenas de Juglaría sobre las Pilas Bautismales 
Románicas Españolas”. MATEO GÓMEZ, 1979, Temas profanos en la escultura gótica española. Las sillerías de coro, 
TEIJEIRA, 2010, “Vicio y ¿castigo? en las sillerías de coro: una visión crítica del pecado en el tardogótico hispano”. 
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Para localizar los monumentos en los que los pecados se encuentran representados, y 

para realizar un inventario o taxonomía es necesario acudir a monografías o Tesis doctorales 

que estudian una región, un monumento o un tema concreto. De imprescindible lectura para 

el estudio de Soria es la obra El románico en la provincia de Soria del formalista J. A. Gaya 

Nuño, pese a su temprana cronología (1946). Lo mismo sucede con el estudio sobre Burgos 

Arquitectura y escultura románicas en la provincia de Burgos realizado por J. Pérez 

Carmona, que resulta imprescindible para un estudio de conjunto. Para la misma provincia 

desde el punto de vista iconográfico tiene interés la tesis de J. M. Cana García (1992). Para 

Palencia es fundamental la tesis de J. A. García Guinea (1976). Para la arquitectura de 

Pontevedra el estudio de I. Bango (1979). La Tesis de F. Cuadrado para la iconografía de la 

iglesia de Santa María en Carrión (1987). Y la monografía de Hernando Garrido para el 

estudio de la iconografía de la catedral de Salamanca (1999)24.  

De gran interés en el análisis de la función que las imágenes representaban para el 

hombre medieval, es el artículo de I. Bango Las imágenes en los templos medievales. Del 

aniconismo a la intención docente. Las tres posturas tradicionales de la Iglesia25. Así como 

para localizar imágenes e ideas de la miniatura gótica española ha sido de gran valor la obra 

de G. Menéndez Pidal y el Catálogo de la exposición Alfonso X el Sabio26. 

En algún caso, trabajos generales algo más específicos tratan de forma muy somera los 

motivos iconográficos de la avaricia y la lujuria. Así ocurre con el trabajo de G. Gaillard 

(1972) o el de síntesis y atribucionismo con el que M. Durliat realizó el estudio cronológico 

de los monumentos del Camino Francés (1990), obra en la que aborda el estudio de la 

representación del avaro y la lujuria en sendos capiteles del Panteón de los Reyes en León y 

del transepto de la catedral de Santiago, así como algunos ejemplos franceses con los que 

estableció interesantes vínculos27. 

En relación a los diferentes pecados se ha recurrido a obras más específicas y son 

bastantes los artículos los que han despertado mi interés historiográfico. 

Los estudios del motivo del avaro se han agrupado en torno a dos coordenadas 

fundamentales, avaro y avaricia:  
                                                 
24 GAYA NUÑO, 1946. PÉREZ CARMONA, 1959. CANA GARCÍA, 1922, Iconografía del románico burgalés, Tesis. GARCÍA 
GUINEA, 1974. BANGO TORVISO, 1979, La arquitectura románica de Pontevedra. El románico en Palencia. CUADRADO, 
1987, “La Iglesia de Santa Maria en Carrión de los Condes y su programa iconográfico”. HERNANDO GARRIDO, 1999, “La 
escultura románica en el claustro de la catedral de Salamanca”. 
25 BANGO, 2000, “Las imágenes en los templos medievales. Del aniconismo a la intención docente. Las tres posturas 
tradicionales de la Iglesia”. 
26 MENÉNDEZ PIDAL, 1986, La España del siglo XIII. Leída en imágenes. BANGO, 2009, Alfonso X el Sabio.  
27 GAILLARD, 1972, Etudes d'art roman. DURLIAT, 1990, La sculpture romane de la route de Saint-Jacques de Conques à 
Compostelle. 
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a) La obra que representa el punto de partida para el estudio del avaro es la Sculpture 

romane d´Auvergne de Z. Swiechowsky (1973), en su estudio iconográfico de la avaricia 

románica distingue tres tipos de avaros en esa región francesa destacando aquellos que se 

localizan en el Juicio Final. Para el autor la iconografía de la usura fue consecuencia de la 

acumulación de riquezas en las ciudades, especialmente de la Auvernia, zona en la que se 

produjo la mayor iconografía del avaro y de forma más temprana28.  

En su artículo “Les representations romanes de l´avare” (1974), J. Martin-Baugnaudez, 

usando una metodología iconográfica, analiza el motivo del avaro en Francia y su 

distribución geográfica. Coincide con L. Rèau en la localización de una mayor abundancia en 

el macizo central francés y en la zona de Auvernia. Establece las cronologías de los 

diferentes motivos estudiados, franceses y españoles. Así como también relaciona la figura 

del avaro con la figura y la iconografía de Judas, ya que el pensamiento medieval condensó 

en la misma imagen la reprobación del mercader, del usurero, de los judíos y de Judas. Sin 

embargo no llega a explicar cuál fue la causa generadora de tal abundancia de 

representaciones. 

Desde una metodología iconográfica E. Aragonés, en su tesis doctoral La iconografía 

del mal en el románico navarro (1996), estudia la iconografía de los pecados capitales en 

Navarra; analiza cada motivo o tipo iconográfico de forma aislada sin establecer relaciones 

con otras áreas geográficas. La aparición de la figura del avaro lo vincula con las rutas de 

peregrinación con las que establece una clara dependencia29.  En la obra El protagonismo de 

los otros: la imagen de los marginados en el arte románico, A. Gómez Gómez (1977) analiza 

de forma global algunos ejemplos esculpidos en la Península, y los compara con ejemplos 

franceses así como establece la vinculación de la usura con la economía30. 

P. Baumann, en su artículo “The Dealiest Sin: Warnings against Avarice and Usury on 

Romanesque Capitals un Auvergne” (1990), opina que la iconografía del avaro obedece a la 

preocupación moral de los prelados de la zona y piensa que el mensaje se dirige no sólo 

como una advertencia para el hombre popular sino también hacia los clérigos letrados. En la 

figura del avaro distingue una doble finalidad aleccionadora: la popular simbolizada por la 

bolsa, y otra dirigida al clero que por saber leer latín podía comprender las inscripciones. 

Relaciona la realización de la iconografía del avaro con el discurso moral de la Iglesia ya que 

considera que las representaciones obedecen y manifiestan un espíritu teológico. Es 

                                                 
28 SWIECHOWSKY, 1973, (1964), Sculpture romane d´Auvergne. 
29 ARAGONÉS, 1996. 
30 GÓMEZ GÓMEZ, 1977. 



Imagen y palabra. Los pecados más frecuentes en la iconografía de Castilla medieval.                      Faustina Vila-Belda Martí 

Introducción 

 
 

13 

importante mencionar que localiza en las imágenes elementos derivados de la  herencia galo-

romana y celta. En su posterior artículo “Miser and Usurer Iconography in Romanesque 

Auvergne” (1996), la autora, que realiza el estudio desde un enfoque socio-religioso, estudia 

su relación con las cruzadas y con las peregrinaciones en la zona de Auvernia. Para la 

investigadora, la influencia del mensaje contra la avaricia, cuyo origen sitúa en el monasterio 

de La Chaise-Dieu, se plasma en la cuantiosa iconografía del avaro que hay en el área y que 

obedece a la condena de la usura que la Iglesia local protagonizó contra la práctica usuraria 

en el siglo XII31.   

b) Para el estudio de la avaricia en la figura de Judas y en el comercio, son muy 

interesantes las obras de B. Mariño que en las además de estudiar la iconografía de la portada 

de la iglesia de Santiago en Carrión32, ha dedicado dos artículos al tema de la avaricia (1989). 

En su escrito “Iudas mercator pessimus. Mercaderes y peregrinos en la imaginería medieval”, 

estudia específicamente la iconografía de Judas en la iglesia de Santa María de Sangüesa, y la 

del infierno de Santa María de Tudela, estableciendo interesantes paralelismos con obras 

francesas, como el friso de Andlau y el tímpano de Santa Fe de Conques, así como con obras 

inglesas, italianas e incluso alemanas33.   

Otro artículo imprescindible para la iconografía del avaro en la catedral de Santiago es 

“El infierno del Pórtico de la Gloria”34 de Mª L. Melero Moneo, que también realizó el 

estudio iconográfico de la portada de la Magdalena y la catedral de Tudela dos obras 

relacionadas con el comercio. En esta obra observa la incidencia e influencia socio-cultural 

producida en las variaciones iconográficas de los comerciantes representados en ambas 

portadas, realizadas con muy poca diferencia cronológica. Relaciona la iconografía con la 

literatura visionaria cristiana y musulmana35. También en relación con el comercio en su 

análisis iconográfico J. C. Vinourt, en “A propósito de una representación del mercader 

embustero en la escultura románica: el castigo del granjero tramposo” (2002), vincula la 

figura del mercader con el pecado de la avaricia y analiza las representaciones en las que la 

balanza o la criba identifican al avaro fraudulento. Aporta abundantes ejemplos franceses y 

algunos españoles en los que se representa la medida para el grano36.  

                                                 
31 BAUMANN, 1990 y 1996. 
32MARIÑO, 1996 “Testimonios iconográficos de la acuñación de moneda en la Edad Media. La portada de Santiago de  
Carrión de los Condes”. 
33 MARIÑO, 1989(a) “Iudas mercator pessimus. Mercaderes y peregrinos en la imaginería medieval”. 
34 MARIÑO, 1991“El infierno del Pórtico de la Gloria”.  
35 MELERO, 1987, “Recherches sur l'iconographie des métiers á Tudela”. 
36 VINOURT, 2003. 
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Un trabajo más actual es obra de J. Leclercq-Marx, “Le rapport au gain illicie dans la 

sculpture romane…”37, que para su realización ha utilizado una metodología iconográfico-

social. Su estudio se centra fundamentalmente en el contexto escatológico, y de forma 

especial en el Juicio Final, estudiando con mayor profundidad los ejemplos franceses pero sin 

olvidar algunos casos españoles, italianos e ingleses. Su estudio es bastante completo y tiene 

la cualidad de no circunscribirse a un área geográfica en exclusiva, ni a un solo iconograma 

de la avaricia. Relaciona las transferencias que se fueron produciendo entre los diferentes 

topoi iconográficos de la avaricia con el pensamiento medieval, que considera fruto de la 

interacción de la cristiandad con el Islam, así como observa en la iconografía un 

antisemitismo marcado. En su estudio iconográfico “Las formas del pecado en la escultura 

románica castellana” (2005), I. Monteira explica la presencia del avaro como una 

consecuencia de la influencia de los textos escatológicos musulmanes, difundidos a través de  

las Cruzadas, el Corán y las rutas de peregrinación. A mi parecer aporta escasos ejemplos y 

no llega a establecer vinculaciones entre ellos. En mi opinión se trata de un estudio algo 

sesgado con tendencia a basar toda la iconografía en la lucha contra el Islam38.  

La relación de la avaricia con la figura de Judas la establecen: E. Mâle, J. Martin 

Baugnaudez, M. Guerra y B. Mariño. Relacionan la avaricia con la economía y con los 

prestamistas: M. Schapiro, P. Rodríguez Barral, Swierchowsky, P. Baumann, A. Gómez 

Gómez y B. Mariño. A la influencia socio-cultural alude M. L. Melero. A las Cruzadas y 

peregrinaciones E. Aragonés, P. Baumann e I. Monterira. 

 

El pecado de la lujuria se ha agrupado en torno a tres coordenadas fundamentales: el 

motivo de la femme aux serpents, un segundo apartado dedicado a obras generales y un 

tercero que estudia las danzas, acrobacias y cantos. 

a) Para la gestación del motivo icónico de la “mujer de las serpientes” es de 

importancia capital el estudio realizado por J. Leclercq-Kadaner en el que analiza la 

evolución iconográfica de la lujuria desde la Tierra-Madre39. Y si cabe, aún más importante 

para conocer el origen del motivo de la femme aux serpents es el trabajo de M. Meyer 

Poernia, ya que cita ejemplos bizantinos de finales del siglo IX o primeros del X, es decir 

anteriores a los europeos de los que pudiera derivar el motivo icónico40. Otros estudios que 

                                                 
37 LECLERQ-MARX, 2007, “Le rapport au gain illicie dans la sculpture romane. Entre réalités socio-economiques, contacts 
de culture et réseaux métaphoriques”. 
38 MONTEIRA, 2005. 
39 LECLERCQ-KADANER, 1977, “De la Terre-Mère à la Luxure”.  
40 MEYER, 2009, “Poernia. Quelques considerations sur la représentation du peché de chair dans i´art byzantin”, Cashier de 
Civilisation Mediévale, 52, pp. 225-243. 
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analizan el motivo son, C. Frugoni  “L´iconographie de la femme au cours des Xe-XIIe 

siècles” (1977); M. P. Carrillo y J. R. Ferrin “La figura de la mujer con serpientes y el castigo 

de la lujuria en el arte románico” (2004); y V. Nodar “De la Tierra Madre a la Lujuria, a 

propósito de un capitel de la girola de la catedral de Santiago” (2002). De especial relevancia 

es la obra de A. Weir & J. Jerman Images of lust (1996) en la que recogen diferentes motivos. 

Analizan la sheela-na-gig, la “mujer de las serpientes”, e incluyen los 

contorsionistas/exhibicionistas del arte francés y algunos motivos ingleses de los que aportan 

numerosos ejemplos y que al situarlos en mapas permiten valorar la extensión geográfica de 

los mismos. Bajo mi punto de vista lo más importante es que localizan el motivo que pudo 

servir de precedente para el iconograma de hombre de las serpientes, lo relacionan con el 

serpentaurio. Recogiendo la idea del castigo al varón lujurioso que ya había apuntado W. 

Weisbach en su obra Reforma religiosa y arte medieval (1949) cuando señaló los ejemplos de 

San Isidoro de León. 

b) Una obra que estudia de modo general la iconografía sexual es Iconografía sexual 

en el Románico (1999) de A. del Olmo y con B. Vara (1986), y circunscrita a la zona Cántabra 

el Románico erótico en Cantabria. F. Pérez Carrasco estudia la zona de Burgos, Cervatos y 

San Pedro de Tejada. M. Ruíz Maldonado para Álava. I. Ruíz Montejo para el área de 

Segovia41. A. Gómez Gómez aporta el estudio general y el particular de Vizcaya42, P. 

Rodríguez Barral estudia Aragón y Cataluña43. E. Aragonés ha realizado el estudio de este 

pecado en el ámbito geográfico de Navarra44.  

Para el estudio de las marginalias, que durante el siglo XIII adquieren significado 

propio, ha resultado excepcional la contribución de L.M.C. Randal con su obra Images in the 

Margins of Gothics Manuscrips, (1966) y M. Camille ha aportado una nueva mirada para la 

visión y valoración de la obra miniada con dos obras, “Manuscript Illumination and the Art 

of Copulation” (1997) e Image on the Edge: The Margins of Medieval Art (1992). Así como la 

obra más reciente de L. Wirth Les margens a drólerie des manuscrits gothiques (1250-1350) 

(2008). Para el ámbito hispano, G. Boto Varela en “Marginalia o la fecundación de los 

contornos vacios: historiografía, método y escrutinio de los primeros márgenes hispanos 

                                                 
41 “Temática obscena en la iconografía del románico rural”, 1978, y El románico de villas y tierras de Segovia, 1988. 
42 El protagonismo de los otros: la imagen de los marginados en el arte románico, 1997, El arte románico en Álava, 
Guipúzcoa y Vizcaya, perspectivas historiográficas, 1996. 
43 RODRÍGUEZ BARRAL, 1993, La imagen de la Justicia Divina. PÉREZ CARRASCO, “Iconografía obscena en la escultura 
románica burgalesa, 1991. 
44 La imagen del mal en el románico Navarro, 1996. 
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(1920-1150)” (2007) proporciona una abundante bibliografía para el estudio de los motivos 

marginales realizados en los diferentes soportes45. 

c) Respecto a las escenas de juglaría, la obra capital es Poesía juglaresca y juglares 

(1956) de R. Menéndez Pidal y entre las no españolas Les Jongleurs en France au Mogen 

Age de E. Faral (1910). Para el estudio general de la moralidad en Castilla la obra de A. 

Arranz Guzman “Fiestas, juegos y diversiones prohibidas al clero en la Castilla 

Bajomedieval” (2003) y “Juglares en el templo risa y transgresión por el fin de año” (2008) de 

F. Massip. 

Importantes estudios generales sobre la juglaría son “Musicorum et cantorum magna 

est distantia. Los juglares en el arte románico” (1991) de A. Gómez Gómez, “El espectáculo 

juglaresco en la iglesia románica” (1991) de J. F. Carrasco e I. Frontón, y “Las Fiestas 

Juglarescas en la España Medieval: sus representaciones artísticas” (1999) de C. Cid Priego, 

para Asturias E. Fernández Gonzalez “Temas juglarescos en el románico de Villaviciosa” 

(1997), para los motivos gallegos R. J. “Escenas de juglaría en el románico de Galicia” (1994). 

Muy interesante y actual es el artículo de S. Pietrini “Los juglares, cornamusas del diablo: las 

repercusiones iconográficas de la condena de los entretenedores” (2012) en la que hace un 

recorrido de la profesión del juglar desde la escultura románica francesa hasta el manuscrito 

gótico. 

F. Porras con su Tesis doctoral y otros artículos ofrece la oportunidad de distinguir el 

tonel, atributo del borracho, del aerófono instrumento musical denominado dolio que la 

historiografía ha venido confundiendo46. 

 

En relación con la gula debo resaltar la existencia de escasa historiografía respecto a 

este pecado. La obra de F. Prose La gula (2005) demuestra que durante la Edad Media la gula 

era un problema espiritual y su autora analiza diferentes textos morales. La obra me ha 

servido de comienzo para tirando del hilo hasta llegar a Casiano y sus Colaciones e 

Instituciones, San Agustín, Petronio... obras que dan las pautas morales para el estudio de 

este vicio. F. Quellier que en Gourmandise, Historie d´un peché capital (2010), hace un 

recorrido trasversal desde la Antigüedad hasta nuestros días, en el que resalta que la gula, 

durante la Edad Media, era un pecado condenado por la Iglesia, al igual que por las buenas 

maneras. M. T. Shaw en su obra The burden of the flesh: Fasting and Sexuality in Early 

                                                 
45 En La miniatura marginal en la Península Ibérica, (ed) J. Yarza, Murcia, pp. 422, 426-449. 
46 Los Instrumentos Musicales en el Románico Jacobeo: estudio organológico, evolutivo y artístico-simbólico, 2006, y “Un 
nuevo aerófono del románico: el dolio”, 2007. 
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Christianity (1998), establece la relación de dos pecados: gula y lujuria. E. Juncosa i Bonet en 

su artículo “Vitium et ebrietas auferunt cor” estudia el vicio de la gula asociado a la bebida y 

en relación con vision moral de F. Eiximenis47. 

 

La coordenada común a todos los pecados se encuentra en el Juicio Final y en el 

ámbito infernal. La obra de imprescindible lectura es Les Justices de l'au-delà. Les 

représentations de l'enfer en France et en Italie XIIe-XVesiècle de J. Baschet (1993)48, donde 

analiza los diferentes pecados e infiernos italianos y franceses. El mismo investigador desde 

una metodología sociológica en “Les pechés capitaux et leurs chatiments dans l´íconographie 

médiévale” (2003), estudia las representaciones de los diferentes pecados capitales y la 

evolución de la iconografía en el ámbito infernal señalando la ruptura iconográfica que 

supuso la pintura de Buffalmacco en el Camposanto de Pisa (siglo XIV) al compartimentar la 

representación de los pecados agrupando en diferentes cavernas a los pecadores de cada 

vicio. Para el autor, la iconografía escatológica guarda relación con el precepto de la 

confesión cuyo objetivo es mover al fiel al arrepentimiento final.  

Varios de los trabajos estudiados se centran en la iconografía del Juicio Final de la 

catedral de Tudela, o en el castigo del avaro, especialmente, del ámbito francés y en la figura 

del comerciante, no habiendo localizado ningún estudio que aborde en exclusiva el tema de 

la avaricia en el ámbito geográfico de Castilla y León.  

Entre ellos J. Lance, “Le portail du Jugement de Santa María la Mayor de Tudela” 

(2002), realiza el análisis de la totalidad de la portada tudelana desde una metodología 

iconográfica. En relación con tema del Juicio Final, establece su dependencia de la doctrina 

agustiniana y de la literatura visionaria cristiana y musulmana49. B. Mariño en su artículo, 

“Sicut in terra et en infierno: la portada del Juicio en Santa María de Tudela” (1989), vincula 

el desarrollo de la iconografía con la existencia en Tudela de prestamistas judíos, concede 

gran importancia al desarrollo de las actividades comerciales en la zona relacionándolos con 

la literatura y los exempla que los predicadores medievales ofrecían a su feligresía. Sitúa el 

origen iconográfico de los suplicios infernales en la tradición cristiana, coincidiendo con M. 

Schapiro. Y en el artículo “El infierno del Pórtico de la Gloria”50 (1991) analiza y estudia los 

                                                 
47 En Pecar en la Edad Media, (ed) I. Carrasco, pp. 263-278. 
48 BASCHET, 1993, Ecole française de Rome; Roma. Además es importante el estudio de los pecados que hace en “Les 
pechés capitaux et leurs chatiments dans l´íconographie médiévale”, (2003) en la obra de Casagrande y Vechio dedicada a 
los pecados capitales.   
49 LANCE, 2002. 
50 En Actas de Simposio Internacional sobre O Pórtico da Gloria e Arte do seu Tempo en Santiago de Compostela, 1991, 
La Coruña, pp. 383-395. 
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pecados de la seo compostelana con otros ejemplos que pone en relación con las primeras 

visiones cristianas. Sus estudios sorprenden por su brillantez, resultan muy comedidos, 

juiciosos, muy bien documentados, completos y originales51. Otra obra general hizo P. L. 

Huerta “Las visiones infernales: pecados, pecadores y tormentos” (2005).  

Para el gótico, A. Franco Mata estudia las representaciones de las catedrales de Burgos 

y León. E. Aragonés, en su artículo “El mal, imaginado por el gótico” (2002), estudia la 

iconografía del avaro en el arte navarro, en concreto se circunscribe a la catedral de Tudela, 

ciñéndose a las representaciones de los diferentes oficios comerciales: pañeros, cambistas… 

ejemplos que relaciona con otros motivos franceses así como con la  literatura peregética, 

como el Liber Sancti Jacobi, y la homilética52. E. Aragonés y C. Fernández Ladreda (2012), 

en “La escultura en Navarra en tiempos de Sancho el Fuerte” estudian de manera más amplia 

la portada del Juicio de Tudela53. 

P. Rodríguez Barral, en La imagen de la Justicia Divina. La retribución del 

comportamiento humano en el más allá en el arte medieval de la Corona de Aragón su Tesis 

doctoral de (2003)54, estudia desde el punto de vista iconográfico el pecado de la avaricia y la 

lujuria en el Juicio Final de algunas poblaciones como Gerona, Tarragona, Baldós y 

Uncastillo. Relaciona la iconografía del avaro con el papel marginal desempeñado por la 

mujer medieval lo que a su juicio justifica y motiva que el avaro fuera representado como 

varón, y relaciona la imagen del avaro con el despertar económico de la sociedad medieval. 

Para el autor esta iconografía juega un papel determinante en la dialéctica salvación/ 

/condenación.  

Por otra parte, en general, los estudios citados se limitan sólo al estudio de la escultura 

en piedra (en algún caso se comentan otros ejemplos pero no es los habitual) aunque se 

olvida que coexistió una iconografía en los marfiles, tablas, libros miniados… por lo que se 

ha considerado oportuno realizar un estudio de conjunto. 

Apoyan la mayor influencia de las fuentes cristianas en la iconografía infernal Mâle, 

Schapiro, P. Baumann. La mezcla entre fuentes cristianas y musulmanas M. L. Melero, J. 

Lance, M. Guerra y J. Leclerq-Marx. La dependencia exclusivamente de fuentes musulmanas 

I. Monteira. Defiende la función de la imagen como condena religiosa y social a la usura P. 

Baumann. La función didáctica la defienden E. Mâle, B. Mariño y A. Gómez Gómez. Para J. 

                                                 
51 MARIÑO, 1989(b) “Sicut in terra et en inferno: la portada del Juicio en Santa María de Tudela”. 
52 ARAGONÉS, 2002. 
53 Revista Príncipe de Viana, 2012, nº 256, pp. 377-404. 
54 Descarga desde www.tesisenxarxa.net/TDX-1222103-161339/ [marzo 2009] 
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Baschet la imagen predispone y fomenta el arrepentimiento. P. Rodríguez Barral la interpreta 

como la antítesis entre salvación y condenación. 

En los estudios correspondientes al ámbito castellano realizados sobre los vicios estos 

se han visto como figuras aisladas, sin considerar las diferentes “hijas” que derivan de cada 

pecado. Considero novedoso y enriquecedor afrontar el trabajo desde la totalidad de la 

iconografía generadora de cada pecado, es decir, considerando que las “hijas” dan lugar a 

otros diferentes pecados asociados al vicio principal del que derivan, como se ha mencionado 

en el apartado anterior, ya que así era como las tenía en cuenta el hombre medieval.  

 

 

3- MORALIDAD y PECADO: Libros penitenciales y catecismos 
 

Antes de comenzar el análisis de los diferentes pecados considero oportuno y 

conveniente realizar un pequeño estudio del desarrollo medieval del concepto de pecado.  

Aunque se considera que los diferentes vicios que afectan al ser humano existían ya 

desde la Antigüedad, el concepto de pecado, entendido como ofensa a Dios, se generó ante la 

nueva concepción de la moral cristiana que tuvo lugar en época medieval, así como la 

diferenciación entre pecados veniales, mortales y criminales55. La sociedad medieval 

entendía que los pecados capitales eran aquellos que, por su gravedad, generaban otros vicios 

y que conducían al hombre a pecar de manera consciente y de forma repetida56. 

El investigador M. Bloomfield localiza el origen de los diferentes “espíritus del mal” 

en los desiertos de Egipto (siglo IV a.C.). Con posterioridad, la civilización helénica, partiendo 

de las ideas existentes y de un Viaje del alma de posible origen gnóstico, dio forma a las 

ideas vigentes, dando lugar así a las “maldades”. La primera referencia a los “siete pecados”, 

denominados en el texto como “espíritus del error”, aparece en un texto apócrifo pseudo-

epigráfico: el “Testamento de los Doce Patriarcas” y más concretamente en el Testamento de 

Reuben (entre 109-106 a.C.). Algo después de esa fecha se mencionan ya los siete “engaños”, 

                                                 
55 De acuerdo con el Libro de las confesiones (1316), existen tres tipos de pecados: Veniales son aquellos que non parten el alma 
de Dios. Pecados mortales son aquellos que matan el alma e la parten de Dios e la sacan de la caridat. Pecados criminales son aquellos 
sobre que el derecho pone penas corporales e espirituales, e de que el pecador en juycio puede ser acusado e a pena corporal o espitual 
condenado. Son pecados criminales y mortales a la vez: simonía, herejía, adulterio, hurto..., MARTÍN PÉREZ, 2002, III, 43, p. 
582. 
56 La expresión pecados capitales apareció hacia el año 1270, VINCENT-CASSY, 1997, p. 1183.  
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que son los siguientes: fornicación, gula, lucha, vanagloria, orgullo, mentira e injusticia, a los 

que algo después se añadiría el sueño57.  

P. Tickle refiere que ya en la Primera Epístola de Horacio (c. 20 a.C.) aparecen 

enumerados los siete vicios que amenazaban el summum bonum; estos eran: avaritia, laudis 

amor, invidus, iracundus, iners, vinosus y amator58. Que como se observa son los mismos 

que se mantuvieron casi invariables durante la Edad Media, pues sólo sufrieron pequeñas 

variaciones con el  paso del tiempo en número y orden59.  

También Clemente de Alejandría, Tertuliano y Orígenes, en sus obras desde primeros 

del siglo III d.C., estudiaron los vicios o “engaños”. Del mismo modo durante el siglo IV lo 

hicieran Lactancio, San Ambrosio y San Juan Crisóstomo60. 

Evagrio el Póntico (c. 400) jugó un papel decisivo en la evolución de los vicios al 

establecer “la doctrina de los ocho vicios capitales”: gula, fornicación, avaricia, tristeza, 

cólera, acedía, vanagloria y orgullo. Se observa que figuran casi los mismos “engaños” o 

“espíritus del mal” que, como se ha mencionado, ya existían en la Antigüedad. La novedad 

de Evagrio consistió en cambiarles de nombre pasando a denominarse pecados61.  

Casiano y San Nilo de Ancina consideraban también la existencia de ocho vicios, 

principalia vitia: gula, fornicación, avaricia (entendida como amor al dinero), cólera, tristeza, 

acedía, vanagloria y orgullo. Las diferencias respecto a Evagrio estriban en que invierte el 

lugar en la lista que ocupan la cólera y la tristeza, así como que encadena los pecados unos a 

otros, de manera que de la gula nace la lujuria; de la lujuria nace la avaricia; de la avaricia la 

cólera; de la cólera la tristeza y de la tristeza la acedía62.  

                                                 
57 BLOOMFIELD, 1952, pp. 1- 4 y 44. El “Testamento de Ruben” es uno de los doce textos que recoge el Testamento de los 
doce patriarcas, en él por primera vez, en la obra escrita, aparecen recogidos los siete pecados, denominados “espíritus del 
error”, que son: el primero el espíritu de la fornicación; el segundo la insaciabilidad del vientre; el tercero el de la guerra; el 
cuarto el del agrado y del encanto, que hace aparecer hermoso a través de lo inútil; el quinto el del orgullo, para jactarse y 
vanagloriarse; el sexto el del engaño, de perdición y envidia; el séptimo el de la injusticia gracias al que se producen robos y 
atracos, PIÑERO, 1987, vol V, pp. 31 y 32.  
58 TICKLE, 2005, p. 75. Phyllis A. Tickle es doctor en Humanidades por la Universidad de Yale, M.A. en la Universidad de 
Furmam en Greenville, South Carolina y B.A. por la Universidad de East Tennessee, en la actualidad es editora de 
Publishers Weekly. 
59 Los pecados capitales fueron estudiados por Evagrio el Póntico en Antirrehéticos y Monachikos (c.399), Juan Casiano en 
Instituciones cenobíticas conferenciadas y Collactionen patrum (entre 365-435), Rufino de Aquileya o Timoteo de 
Alejandría en Historia monachorum in Aegypto (antes de 410), San Niro de Ancira en De octo Spiribus malitiae (c.430), 
Gregorio Magno en Moralia in Job (c. 604), Juan Climaco en La escalera hacia Dios (c. 649) y Hugo de San Victor en De 
quinque Septenis (c. 1141), apud SOLIGNAC, 1984, pp. 854-858. 
60 MARTÍNEZ de LAGOS, 2010, p. 141, nota 7. 
61 E. Pontique, Traité pratique ou Le Moine, ed. Critique du texte grec, A et C. Guillamont, Paris, SC, 1971, ch.6, p. 506-
509, apud LONGÈRE, 1975, v.I, p. 282 y nota 25. BLOOMFIELD, 1952 p. 45. YARZA, 1987, p. 50. 
62 Casiano estudió los pecados en sus obras, Intituciones y en Collationes, en esta obra los organiza en orden siguiente: el 
primero gula o glotonería, el segundo lujuria, el tercero avaricia o amor al dinero, el cuarto ira, el quinto tristeza, el sexto la 
acidia o tedio de corazón, el séptimo jactancia o vanagloria, el octavo soberbia, CASIANO, 1998, V, II, p. 216; 
CASAGRANDE y VECCIO, 2003, p. 277. A Evragio y a Casiano se debe la primera sistematización que nace para el 
cristianismo en el ámbito monástico, SOLIGNAC, 1984, pp. 835-834. 
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Posteriormente San Gregorio el Grande, en su Libro Moralia in Job (SC 32), adjudicó 

el número de “siete” para los pecados capitales: vanagloria, envidia, cólera, tristeza, avaricia, 

gula y lujuria. A la vez distingue entre los pecados “espirituales”, los que se obran sólo con el 

espíritu, en los que incluye los cinco primeros; y los “carnales”, en los que intervienen 

cuerpo y alma, donde incluye sólo los dos últimos. Por otra parte suprime el orgullo ya que 

considera que la soberbia es el origen del resto de los pecados, racine de tout mal63.  

Hugo de San Víctor (c. 1130) fijaría el “septenario” definitivo en su obra De quinque 

septenis64. Algo más tarde, en el s. XIII, San Buenaventura (Brevil., III, IX, c.1257) incluiría 

los mismos siete pecados. Concepción que se mantuvo vigente desde la Edad Media hasta la 

actualidad.  

Santo Tomás estudió brevemente los vicios en la Summa Teológica (I-II: 84:4). Los 

pecados capitales eran siete y se ordenaban atendiendo a su importancia: la vanagloria, que 

con posterioridad pasó a denominarse orgullo, ocupaba el primer lugar debido a su 

relevancia; la avaricia; la glotonería, que se convertiría en la gula; la lujuria; la pereza; la 

envidia; y la ira65.  

Desde época carolingia la literatura medieval escrita entre los siglos VII y XV, por 

teólogos, filósofos y clérigos estudia y escribe diversos tratados morales sobre los vicios y las 

virtudes que, en ocasiones, tuvieron gran repercusión66. Fue durante el siglo XII cuando la 

vida moral, tanto virtuosa como pecaminosa, preocupó de forma especial a teólogos, 

filósofos, moralistas y clérigos, quienes a la hora de elaborar sus sermones bebieron de 

fuentes anteriores para establecer su doctrina. Su estudio fue objeto de una constante 

preocupación por parte de numerosos teólogos que se refleja en las predicaciones, homilías y 

sermones del siglo XII, en las que tres vicios destacan sobre el resto por su relevancia: 

orgullo, avaricia y lujuria67. 

                                                 
63 Moralia in Job (particularmente XXXII, 87, PL 76), LONGÈRE, 1975, v. I, pp. 283-284. Será Gregorio Magno el primero 
que bajo la influencia de los postulados agustinianos sobre la soberbia, sitúe a ésta no sólo a la cabeza de todos ellos, sino 
también como su raíz originaria tal como se contempla en el Eclesiástico (10, 15) y aunque sigue de cerca los principios de 
Casiano, hace algunas modificaciones, al suprimir la acedía e incluir la tristeza, también introduce la envidia, SOLIGNAC, 
1984, p. 855. BARRAL, 2003, p. 218. 
64 BLOOMFIELD, 1952, p. 87. SOLIGNAC, 1984, p. 856. ARAGONÉS, 1996, p. 137. 
65 SOLIGNAC, 1984, p. 857. 
66 Los tratados entre virtudes y vicios han sido estudiados por V. Newhauser, The Teatrice on Vices and Virtues in Latin and 
the Vernacular, 1993, apud CASAGRANDE y VECCIO, 2003, p. 292, nota 30. Para un magnifico desarrollo del tema ver 
LONGÈRE, 1975, v. I, pp. 285-355.  
67 Aunque no hay total acuerdo entre los teólogos del siglo XII, ya que su discurso varía mucho dependiendo del auditorio 
del sermón, porque se intenta corregir un mal en particular, el que observan en las gentes a las que se dirigen. Jacques de 
Vitry combate la simonía de los clérigos, y la venalidad de abogados y médicos. En su estudio de los vicios Pierre Comestor 
considera que son tres los vicios principales: lujuria, avaricia y orgullo. Prevostin de Cremona opina que los tres vicios son 
para él los enemigos de la Iglesia. La famosa trilogía: lujuria, avaricia y orgullo está presente en las homilías de Raul 
Ardent, que además relaciona los vicios con la raza y la geografía, los galos son orgullosos, los romanos avaros, los de 
Poitiers glotones. LONGÈRE, 1975, v. I, pp. 279, 306-310, 321, 345. 
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Durante la Edad Media fueron los Libros Penitenciales y los Catecismos los 

encargados de regular el comportamiento moral de los creyentes, y las conductas generadoras 

de pecado. A través de los libros penitenciales, el abad u obispo advierte al fiel de los 

pecados e impone una penitencia “tarifada” según la importancia que concede la Iglesia a 

cada pecado concreto. Lo más interesante para el investigador actual, es que esos textos nos 

informan de la importancia que la jerarquía eclesiástica otorgó a cada pecado lo que se pone 

de manifiesto a través de la magnitud de las penas establecidas para cada uno de ellos. Por 

tanto, estos libros penitenciales son una magnifica fuente de información debido al ingente 

volumen de datos que proporcionan en relación con los pecados más frecuentes, así como de 

las costumbres de la época68.  

Los penitenciales más antiguos son el Penitencial de Finan y el Penitencial di 

Cummean escritos durante los siglos VI-VII en Irlanda. Posteriormente, a mediados del siglo 

VIII, el sistema penitencial pasará desde Irlanda al resto de Europa, donde se seguirán 

escribiendo y utilizando los penitenciales hasta el siglo XV. En los penitenciales 

mencionados se localizan los mismos pecados ya citados: gula, lujuria, avaricia, ira, 

desánimo, pereza y orgullo; para los que se imponen penas de “ayuno a pan y agua” de 

duración variable, así como para el pecado de avaricia se exige la compensación del bien 

codiciado69.  

Los libros penitenciales fueron mandados retirar en Europa durante el Concilio de París 

del año 829, cuando se ordenó que fuesen quemados70. No obstante, las autoridades 

eclesiásticas no sólo los mantuvieron, sino que siguieron publicando otros nuevos libros 

penitenciales a modo de catecismos.  

El obispo alemán Bouchard de Worms escribió entre los años 1008-1012 el manuscrito 

Decretum, obra de derecho canónico que recopila en veinte libros los textos normativos 

existentes y los cataloga por materias. En su obra clasifica ochenta y ocho infracciones contra 

la ley de Dios, que se organizan en “orden de gravedad decreciente”, entre las que se 

incluyen lujuria, avaricia y gula. Este tratado logró una gran difusión hasta mediados del 

                                                 
68 El libro penitencial en primer lugar nombra al que hace la ofensa, es decir, al ofensor, luego determina la ofensa y por 
último estipula la pena en función del agravio y de la dignidad del agraviado, pues no se impone la misma pena al noble que 
al siervo. Y al ser usados como manuales de confesión, informaban al confesor de cuestiones importantes en relación a los 
pecados del fiel: frecuencia, motivos, modo... VOGEL, 1978, pp. 28 y 13. 
69 Estos libros surgieron, gracias a los monjes viajeros, fuera del territorio conquistado por el mundo romano, es decir, en 
ausencia de “romanización”, y como consecuencia de las dificultades existentes para controlar la moral de un pueblo con 
mayor beligerancia, debida en gran parte a los invasores celtas, así como a la falta previa de cocimiento del derecho romano. 
TRAITÉ, 2004, pp. 242, 243 y 245. La ausencia por falta de romanización la refiere DUBY, 2011, p. 23. En el Penitencial de 
Cummean se reflejan los ocho vicios corregidos por sus contrarios de acuerdo con Casiano, SOLIGNAC, 1984, p. 856. 
70 En el Canon 32 del mencionado concilio, VOGEL, 1978, p. 40. DUBY y ARIES, II, 1991, p. 119. 
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siglo XII, cuando los escritos de “Graciano tomaron el relevo”. También el obispo Yves de 

Chartres se basó en ese tratado para muchas de sus referencias71.  

El Decretum de Graciano, denominado por éste Concordia discordantium canonum 

(escrito después de 1139), es una importante recopilación de los antiguos cánones de la Iglesia; 

la obra recoge los mandamientos y los usos litúrgicos, y además dedica una parte al estudio 

de los diferentes pecados72. La obra gozó de gran reconocimiento y repercusión en los siglos 

siguientes. 

San Buenaventura (1217-1274) en el siglo XIII consideró que soberbia, lujuria y 

avaricia eran los tres pecados principales, cuyo origen se encuentra en las diferentes 

concupiscencias humanas: superbia vitae, concupiscentia carnis y concupiscentia oculorum. 

Tres concupiscencias que se convierten en la causa generadora de los demás pecados73.  

Por otra parte parece conveniente señalar que desde el siglo XII se estableció una 

importante relación entre delito y pecado, por lo que muchos delitos se consideraban pecado 

(adulterio, sodomía, incesto...), y viceversa, entre pecado y delito, por lo que en algunos 

casos el pecado eran visto como delito y penalizado por la legislación civil74. 

En castellano los penitenciales más antiguos son: Diez Mandamientos de Morel Fatio y 

El libro de las confesiones del canónigo Martín Pérez, escritos entre 1312-131775. El 

canónigo Martín Pérez, dedica en su obra un espacio bastante mayor al estudio de la lujuria y 

la codicia que al resto de los pecados, lo que viene a determinar la importancia concedida a 

ambos76. Con posterioridad Pedro de Cuéllar, obispo de Segovia, redactó su Catecismo en 

1325 dando tal importancia a los pecados que los estudia uno a uno ocupando en ello doce 

folios, mientras que al estudio de las virtudes dedicó tan solo dos folios y no completos.  

El obispo Pedro de Cuéllar distingue en su obra numerosos pecados: “idolatría, 

fornicación, avaricia, envidia, homicidio, discordia y peleas, engaño, usura, maledicencia, 

soberbia, vanagloria, “fablamiento” de males y necedad”, aunque consideró que siete eran los 

pecados principales, que se comprenden en el acróstico “SAGILIA”: la S por ‘sobervia’; la A 

por ‘açidia’; la L por ‘lujuria’; la Y por ‘yra’; la G por ‘gula’, la otra Y por ‘invidia’; y la otra 

                                                 
71 Entre las materias estudiadas se incluyen: organización eclesiástica, culto, y sacramentos: bautismo, confirmación..., 
DUBY, 1982, pp. 53-55 y 64. 
72 CHORODOW, 1972, pp. 1 y 5.  
73 PODESTA, 1975, pp. 42-44 y nota 4.  
74 Especialmente en lo que se refiere a la moral sexual. El tema ha sido estudiado por P. Pérez García, en “La 
criminalización de la sexualidad en la España Moderna”, Santander, 2002, apud CÓRDOBA de la LLAVE, 2012, p. 24. La 
Iglesia española, del siglo XIII, estaba a merced del rey. En otro momento refiere que el obispo Martín, al igual que otros 
muchos, primero era hombre del rey y después hombre de Iglesia; y quien controlaba el destino de la Iglesia en España era 
el rey, no el Papa, LINEHAN, 1971, pp. 244, 232 y 250. 
75 MARTÍN y LINAGE, 1987, p. 97. 
76 MARTÍN PÉREZ, 2002, Libro de las confesiones: Una radiografía de la sociedad medieval. 
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A por ‘avaricia’77. Entre los siglos XII y XIII la ubicación de acedía y avaritia en el término 

SAGILIA sufrió variaciones en el orden de colocación según la importancia que se otorgadaba 

a los vicios con inicial repetida en cada momento78. 

Arnaldo de Barbazán obispo de Pamplona escribió su catecismo en 1354, Don Gutierre 

de Toledo, obispo de Oviedo promulgó el suyo en 137979, y Diego de Zúñiga obispo de 

Calahorra y de la Calzada lo hizo en 1410.  

En todas las obras mencionadas se detecta una enseñanza de carácter represivo, ya que 

en vez de estimular los buenos hábitos, basan su enseñanza en resaltar lo negativo mediante 

prohibiciones, siguiendo la forma habitual de enseñanza medieval.  

El mismo pensamiento ético regía la conducta moral en la Inglaterra medieval. De La 

Summula of Bishop Peter Quinel (c.1287) obispo de Exeter, se conservan once manuscritos; 

en ellos se recogen, entre otros documentos, los mandamientos y los siete pecados mortales. 

Los pecados capitales eran concebidos como si de un árbol se tratara, cuyas raíces 

representaban los diferentes vicios. El árbol de los vicios funcionó, fundamentalmente, como 

una guía dirigida a los propios monjes a fin evitar los diferentes pecados80. 

Resulta interesante la visión, que proporciona J. Le Goff, de una lista que encontró 

escrita en la guarda de un manuscrito florentino del siglo XIII, en la que cada pecado se 

asocia a un oficio o grupo social, ya que pone en evidencia que para la Iglesia la concepción 

del pecado había cambiado ya en esas fechas: “El diablo tiene nueve hijas a las que ha casado 

de la siguiente manera: La simonía con los clérigos seculares. La hipocresía con los monjes. 

La rapiña con los caballeros. El sacrilegio con los campesinos. La simulación con los 

oficiales de justicia (alguaciles). Al fraude con los comerciantes. La usura con los burgueses. 

La pompa mundana con las matronas. Y la lujuria que no ha querido casar, pero que ofrece a 

todos como amante común”81. 

                                                 
77 MARTÍN y LINAGE, 1987, p. 247. 
78 BLOOMFIELD, 1952, p. 26. 
79 MARTÍN y LINAGE, 1987, pp.161, 100 y 101, respectivamente. 
80La soberbia era considerada la primera raíz, radix, por ser la generadora de todos los demás vicios, la segunda raíz 
correspondía a la acedía, la tercera a la envidia, la cuarta a la cólera, la quinta raíz es el amor sin límites hacia la adquisición 
de bienes temporales (avaricia), sexta la gula y séptima la lujuria. Cada vicio mayor se conectó mediante ramas con aquellos 
otros pecados subsidiarios del principal, POWICKE & CHENEY, 1964, pp. 1065-1068. Phyllis B. Roberts, “The Treatise on 
Vices and Virtues in Latin and the Vernacular,” Speculum 71 (1996): 473, apud ALEKSINAS,www/beinecke.library.yale. 
edu/speculum/ pdf/3v-4r-aleksinas.pdf, nota 1. [nov. 2009] 
Además del árbol de los vicios, existen otros iconogramas de los vicios, como la Rueda de los vicios y la Psicomaquia, que 
no se van a tratar en el presente estudio, para ellos así como para los diferentes manuscritos realizados ver 
KATZENELLENBOGEN, 1977, especialmente la Psicomaquia en p. 3, y en nota 2 (misma página) se enumeran los dieciséis 
manuscritos conservados en las diferentes bibliotecas y su signatura, otras representaciones en pp. 63-74. Los manuscritos 
de la Psicomaquia fueron estudiados por R. Stettiner, Die illustrierten Prudentios-Handschriften, Berlin, 1895 y H. 
Woodruff “The Illustrated Manuscripts of Prudentius”, in Art Studies, 1929, pp.33. Ver imágenes y obras conservadas en 
www.vikingage.org/wiki/index.php?title=Prudentius [enero 2013] 
81 GOFF Le, 1990, pp. 29 y 30. IDEM, 1999, p. 239. 
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CAPÍTULO PRIMERO: “LA AVARICIA Y SUS HIJAS” 
 
 

1- INTRODUCCIÓN AL PECADO DE AVARICIA  
 

En el ya citado artículo Pride goes before avarice L. Little analiza las oscilantes 

fluctuaciones que ambos pecados, avaricia y orgullo, vivieron rivalizando por ostentar la 

cabeza de los pecados capitales según la importancia que la Iglesia les fue otorgando a lo 

largo de la Edad Media, y señala que el pecado de la avaricia cobró mayor relevancia debido a 

la transformación económica que se produjo entre los siglos XI y XIV, aunque el orgullo 

nunca llegó a ser desbancado del primer puesto82. Para M. Schapiro, la avaricia cobró tanta 

importancia con la comercialización de la sociedad medieval que desplazó al pecado de 

soberbia del primer lugar, opinión que comparte J. Le Goff. Aunque ya antes de que se 

alcanzase el auge económico y comercial en la Europa medieval, de acuerdo con M. Schapiro, 

la iconografía del avaro románico había hecho su aparición83. 

La avaricia, según San Pablo, es la raíz de todos los males: Radix omnium malorum est 

cupititas, entendiendo por cupiditas la avaricia84. Frase cuyas primeras letras dio lugar al 

acróstico ROMA: R/adix, O/mnium, M/alorum, A/varitia85. Debido a su gravedad la avaricia se 

incluyó entre los siete pecados capitales. Así como la simonía y la usura, ambos pecados fruto 

de la avaricia, se consideraban pecados criminales86. 

La ubicación de acedía y avaritia en el término SAGILIA sufrió variaciones en el orden 

de colocación según la importancia otorgada a cada uno entre los siglos XII y XIII87. 

Los textos veterotestamentarios hacen eco al vicio de la avaricia y se refieren a ella en el 

Eclesiaités: El que ama el dinero, no se saciará de dinero; y el que ama el mucho tener, no sacará 

fruto. (5, 10). Eclesiástés: El ojo del avaro no se satisface con su suerte, la avaricia seca el alma (14, 

9). El Nuevo Testamento recoge algunas más, Mateo: No se puede servir a dos señores, a Dios y 

al Dinero (6, 19-21). Mateo: No os amontonéis tesoros en la tierra, donde hay polilla y herrumbre 

que corroen, y ladrones que socavan y roban. (…) Porque donde esté tu tesoro allí estará también tu 

corazón (6, 19-21). Corintios: No sabéis acaso que… ni los ladrones, ni los avaros heredarán el 

                                                 
82 LITTLE, 1971, p. 16. 
83Refiere las oscilaciones en la primacía de ambos vicios, SCHAPIRO, 1977, p. 49, y 89, nota 21. Goff Le, 1999, p. 225. 
84 San Pablo, I Timoteo 6, 10. Es citado por SCHAPIRO, 1997, p. 89 nota 21. HUIZINGA, 2001, p. 38. La misma mención hace 
G. CHAUCER en el “Cuento del bulero” en los Cuentos de Canterbury, 1997, p. 174. 
85 SCHAPIRO, 1997, nota 23, p. 90. 
86 MARTÍN y LINAGE, 1987, nota 323 y pp. 161 y 162.  
87 BLOOMFIELD, 1952, p. 26. El término acróstico SAGILIA usado durante el medievo se formó con la inicial de cada uno de 
los pecados capitales: soberbia, acedía, gula, ira, lujuria, envidia y avaricia, ver p. 24. 
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Reino de Dios (I, 6, 9-10). Timoteo: Los que quieren enriquecerse caen en la tentación, en el lazo y 

en muchas codicias insensatas y perniciosas que hunden  a los hombres en la ruina y en la perdición. 

Porque la raíz de todos los males es el afán del dinero, y algunos, por dejarse llevar de él, se 

extraviaron en la fe y se atormentaron con muchos dolores (I, 6, 9-10). 

San Isidoro (560-636), en las Etimologías, definió con claridad la característica 

fundamental del avaro: la “insaciabilidad” La versión medieval de su texto así lo refleja: 
“avidus es cobdiçioso de aver algo… E de aquí es dicho avarus, ca non es otra cosa ser avaro sino 

andar más adelante que le abonda; e dende es llamado avarus, esto es, ‘avarineto’, quod sit avidus 

auri, esto es, ‘porque sea cobdiçioso de oro’ e nunca sea abondado de riquezas e quanto más oviere 

tanto más cobdiçia. E sobre esto acuerda la sentençia de Flaçeo, que dixo: Semper avarus eget, que 

quiere dezir: ‘El avaro siempre es menguado o siempre ha menester’. E Salustio dize: Quod neque 

avaricie copia neque inopia minuatur, que quiere dezir: ‘Tal que non sea menguado por falta o por 

pobredat nin por abondo o por abastamiento de avariçia”88. A la misma insaciabilidad del avaro se 

refiere muy claramente Guillaume de Peyrat en su Summa (c. 1255)89. 

Libros Penitenciales y Catecismos interrogaban al mercader en relación con el pecado 

de avaricia, entre otras cosas, acerca del “perjurio, dolo, mendatio, furto e similibus”90. 

La avaricia se consideró pecado mortal porque el hombre, en su interés por acrecentar 

los bienes materiales, no teme transgredir los mandamientos del Señor. De manera que de ella 

nacen engaños, rapiñas, los robos, no se saldan las deudas, ni se cumplen las promesas, ni se 

devuelven las cosas prestadas, ni se presta ayuda a los indigentes. La avaricia hace al hombre 

simoníaco (vende o compra las cosas espirituales), sacrílego (cuando roba un objeto sagrado o 

cuando se roba en lugar sagrado), usureo, fraudulento y ambicioso91.  

En el siglo XII para Juan de Salisbury (1115-1180) la avaricia era el pecado más grave. 

Así como para Guillaum Peyraut, que en el siglo XIII en su Summa de virtutibus et vitis 

defiende que el amplio espacio que dedica en su obra al pecado de la avaricia obedece a la 

necesidad existente entre los predicadores de la época de ampliar los conocimientos respecto a 

ese vicio92. 

Parece muy importante la definición que hizo de Pedro de Compostela: es semilla del 

odio, corruptora de la moral, obstáculo para la paz, fuente del mal, madre de los vicios, y hace nacer 

                                                 
88 Se ha elegido la versión romanceada debido a ser la única versión medieval conservada (manuscrito del siglo XV Ms. b. I. 
13, El Escorial), GONZÁLEZ CUENCA, 1983, t. 1, pp. 361 y 362. Contrastada con el texto original publicado en la edición 
bilingüe de BAC se comprueba que ambos textos coinciden. 
89 Summa II, iv, 4, apud CASAGRANDE y VECCHIO, 2003, p. 180. 
90 MARIÑO, 1989(b), p. 164 y nota 23, tomado de Le Goff, “Mestiere e professione secondo i manuali dei confessori nel 
Medioevo”, Tempo della Chiesa e tempo del mercante, Turin, 1977, p. 149.  
91 POWICKE & CHENEY, 1964, pp. 1065-1068. 
92 RODRÍGUEZ BARRAL, 2003, p. 219. 
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la usura93, porque la avaricia fácilmente genera un sinnúmero de pecados. En el mismo siglo, 

Andreas Capellanus, en su obra De Amore, califica a la avaricia de peste: Avaritiam sicut 

nocivan pestem effugias et eius contrarium amplectaris. Y Jacques de Vitry en “sermons ad status” 

la define como: “De son mariage (démon) avec la concupiscence, il a eu neuf filles qui sont autant 

de vices á placer auprès des diverses catégories sociales”: simonia con prelados y clérigos,... usura 

con los burgueses, los trucos con los mercaderes...94. 

La avaricia, de acuerdo con el obispo Pedro de Cuéllar, es la raíz de todos los males: E á 

consigo compañeros: rozamiento de nasçindad, que es çerrar primero; pusillanimitas, que es aver 

flaco coraçón, e despreçiamiento de fe. E destas cosas olvida omne la muerta. E désta nasçe trayçión 

e engaño, perjurio e contra enduramiento de corazón. La avaricia es ‘compañera del robo, la falta de 

valor y el desprecio de la fe, y de ella surgen la traición, el engaño, el perjurio y la dureza de 

corazón’. Caen en este pecado los simoníacos, usureros y ladrones; los jueces, consejeros y 

abogados venales; los falsificadores de escrituras, los perjuros, sacrílegos y jugadores, […] los 

malos mercaderes…, es decir todos los hombres: pocos se pueden escusar e aun los grandes 

señores95. 

También Las Partidas de Alfonso X el Sabio (1256-1265) señalan la avaricia como el 

origen del resto de los pecados: la codicia es raíz de todos lo males,… y la voluntad del codicioso es 

ciega y no ve las cosas de su pro;…E según dijo Salomón, tales como éstos (los codiciosos) más de 

grado catan al oro que al sol; que quiere tanto decir que más paran mientes que las riquezas 

temporales, que son mentirosas porque desfallecen, que no a las celestiales que son verdaderas y 

duran para siempre. E por estos males e otros muchos que vienen de la codicia…”96. Al igual que 

para el Arcipreste de Hita: De todos los pecados es raíz la codicia97, y Pérez de Ayala lo expresa 

en Rimado de Palacio:  

Avaricia es de pecado, raíz e fundamiento;  
de todos los males, éste es muy grant cimiento: 
esquivar lo debe el homne de buen entendimiento, 
ca d´esta nasce al alma muy grant destruimiento98.  
 

Muy evocadora es la estrofa del Libro de Alejandro en la que califica de “criados” a los 

pecados que derivan de la avaricia: 

Tienen estas hambrientas criados desleales:  
lucros, hurtos, rapiñas y engaños mortales99. 

                                                 
93 LITTLE, 1971, pp. 23 y 24, nota 47 tomado de De consolatione rationis libri duo 1, ed. Pedro Blanco Soto, in BIeitrdige 
zutr Geschiclte der- Philosophie des Mittelalters, 8, pt. 4, Münster, 1912, 79. 
94 CAPELLAN,1990, p. 156. LONGÈRE, 1975, v. I, p. 350. 
95 MARTÍN y LINAGE, 1987, pp. 248 y 164 respectivamente. 
96 Partida I, tit. V, ley, LXVIII, Las Siete Partidas de Alfonso X el Sabio, (ed.) José Sánchez-Arcilla, 2004, p. 54. 
97 RUÍZ, 2010, Libro de Buen Amor, (ed.) E. Blecua, estr. 218, p. 66. A partir de ahora se cita: RUÍZ, 2010, estr. y pág. 
98 CANCILLER AYALA, 1969, Rimado de Palacio, en Poesía española medieval, (ed.) Alvar, est. 74, p. 304. Desde ahora se 
cita Canciller Ayala, 1969, estr. y pág. 
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Como se ha mencionado, siguiendo el pensamiento de Santo Tomás de Aquino (Summa 

Theológica, 1265 -1272), la avaricia tenía una serie de hijas, llamadas así no en razón de su 

parentesco, sino en razón de su causa generadora. Éstas eran: la traición, el fraude, la mentira, 

el perjurio, la violencia, el engaño y la dureza de corazón. Pero además, atendiendo al método 

que usa el avaro para conseguir la ganancia, Santo Tomás incluye entre los avaros a todos los 

que ganan dinero con medios torpes, como es hacer negocio mediante actos pecaminosos, 

entre los que destaca la prostitución así como el despojar de sus bienes a los muertos100. 

Por otra parte la distinción entre avaricia y codicia, en su concepción medieval, la 

expresa con claridad G. Chaucer en Cuentos de Canterbury: la primera (avaricia) ambiciona las 

cosas que no se poseen, la segunda (codicia) guarda y conserva sin justa necesidad las que se 

tienen101. 

De acuerdo con el teólogo Alonso Schökel, la codicia es el afán de poseer; la pasión 

interior prohibida en el decálogo (Ex 20,17), y descrita en Jos (7,21). Conduce a la confianza en 

lo poseído, y rivalizando (a veces) con la confianza en Dios (por lo se convierte en un tipo de 

idolatría). Impulsa a adquirir y conservar por cualquier medio: “acumulando bienes inmuebles 

(Is 5,8), robando (Dt 5,19; Miq 2,1s), explotando a los débiles (Ex 22,1),… prestando con usura  

(Ex 22, 24),… no devolviendo lo prestado (Sal 37, 21),… ‘aumentando el precio y encogiendo la 

medida’ (Am 8,5)”102. 

La avaricia, en su concepción medieval, se representaba en una de las siete ramas de un 

árbol, arbor vitiorum, y algo después en el arbor mala-sinagoga, y las ramas restantes las 

ocupaban los otros seis pecados capitales. La rama de la avaricia se abría dando lugar a siete 

ramificaciones menores que incluían los pecados derivados de la avaricia, sus “hijas”, y 

generalmente se consideraba que éstas eran: el hurto, la rapiña, el fraude, la usura, la 

violencia, el perjurio y la simonía, tal como testimonian algunos manuscritos de la época en el 

árbol de los vicios como el Speculum virginum (s. XII)103.  

Esta iconografía representando el árbol de los vicios, cuyo origen se encuentra en los 

escritos de Casiano y Gregorio el Grande104, fue retomada en el siglo XII por Hugo de San 

                                                                                                                                                         
99 Libro de Alejandro, 1985, (ed.) E. Catena, estr. 2349, p. 306. A partir de ahora se cita Libro de Alejandro, 1985, vv. y pág. 
100 AQUINO, Summa Theológica, www.hjg.com.art- II, IIac, cuestión 118, artículo 8, [28 diciembre 2010]. 
101 CHAUCER, 1997, p. 547. 
102 SCHÖKEL, 2003, A. T, t. 1 y 2, p. 35 
103 (BL Ms Arundel 44, f. 28v, origen alemán, c. XII) (Codex Cremifanensis, Ms 243, alemán, a. 1330). Para la formación y 
evolución de la representación de los vicios y virtudes, la Tesis de Jenifer O'Reilly, Studies in Iconography of the Virtus and 
Vices in the Middle Ages, 1988, esp. pp. 323-338. Por el contrario el “arbor virtotum” y el “arbor bona-ecclesia” 
representaban las virtudes, O'REILLY, 1988, pp. 323-338. 
104 BLOOMFIELD, 1952, p. 80. Debido a que cuando diversos teólogos hablaban de vicio y virtudes los relacionaban con 
partes de los árboles, así Gregorio el Grande hablaba de que la “raíz” de los males es la soberbia, O'REILLY, 1988, p. 332. 
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Víctor en su obra De fructibus carnis et spiritus105 y siguió vigente durante toda la Edad 

Media, hasta los siglos XV y XVI, con algunas variaciones, como testimonian los numerosos 

ejemplares conservados en diferentes manuscritos. Sirvan de ejemplos algunos de los Liber 

Floridus (entre 1460-1515)106. Su representación iconográfica se acompaña, a la derecha, de la 

imagen del árbol de las virtudes, arbor bona, que se sitúa en la página adyacente en los 

diferentes códices que se han examinado, ya que durante la Edad Media era frecuente para 

expresar las ideas el uso de binomios contrapuestos. En este caso se explicita el conflicto entre 

bien/mal a través de la oposición virtud/pecado. 

Creo importante destacar que el término “avaricia” se registró en Castilla c. 1250; hasta 

ese momento se usaba la palabra avaritia derivada del término latino avarus. El término 

avarus se usó hasta el siglo XV cuando, al finalizar la evolución fonética del mismo, hizo su 

aparición escrita la palabra “avaro”. El término cobdicia, derivado del vocablo latino cupiditus 

‘codicioso’, fue usado en Castilla hasta el siglo XIII, cuando se registró el uso de la palabra 

“codicia”107. 

                                                 
105 P. L. CLXXVI, col, 997, apud MÂLE, 2001, p. 159 nota 37. La imagen más antigua conservada con el diagrama del árbol de 
los pecados está datada a mediados del siglo XII, se localiza en el Liber Floridus de Lambert de Saint-Omer c.1120, según 
refiere KATZENENBOGEN, 1939, p. 65 y ss, figs. 66-67. BASCHET, 2003, p. 344. O'REILLY, 1988, pp. 326-330. 
106 (KB, Hague, Ms. 72 A 23, c. 1460) y el Liber Floridus (KB, Hague, Ms. 128 C 4, c. 1515). 
107 COROMINES, 2008, s.e. “avaro” y “codicia”. 
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2- El IMAGINARIO DE LA AVARICIA 

 
Numerosos investigadores han señalado que durante la Edad Media “los dos pecados 

capitales que los predicadores denunciaban con más insistencia desde lo alto del púlpito eran 

avaricia y lujuria”108. 

Es interesante constatar que en la primera referencia literaria localizada en relación con 

la avaricia, la comedia palliata de Plauto la Aulularia o “La olla” (c. 251- 184 a C.), el avaro 

sea un hombre viejo pobre y tacaño, Euclión, angustiado porque le puedan robar el oro 

encontrado que esconde en una olla, lo que le hace vivir en un permanente temor a ser 

robado109. Posteriormente seguirá siendo un varón el que figure como prototipo psicológico 

del avaro, así lo establecerá Moliere en la figura de Harpagon en su obra El avaro (1668). Sin 

embargo, en España (a pricipio del s. XVI) cobraría protagonismo la figura de una mujer en La 

Celestina110. 

Las primeras representaciones conservadas de la avaricia derivan de la Psicomaquia111, 

obra del poeta español Prudencio (348-c.415 d.C.), que relata la lucha entre los vicios y las 

virtudes militantes representadas mediante personificaciones alegóricas112. La virtud es una 

dama hermosa, de largos cabellos y ricamente vestida que porta una lanza; el vicio es un ser 

feo y repulsivo. En el duro combate que establecen los vicios y las virtudes -con una duración 

de varios episodios- resulta siempre vencedora la virtud, que en su triunfo sobre el vicio 

contrario da muerte a éste. El ejemplar más antiguo localizado corresponde a un manuscrito 

carolingio, conservado en la Biblioteca Nacional de Francia113. En él se representa en sexto 

                                                 
108 RÉAU, 2000, p. 199.  
109 PLAUTO, 1991, pp. 30-31 y nota 93. 
110 Igualando literatura e iconografía. 
111 Muchas de las representaciones medievales de los vicios y virtudes derivan de la obra, BLOOMFIELD, 1952, p. 101. 
Realiza un profundo estudio de la obra de Prudencio, sus influencias y de los manuscritos conservados, 
KATZENELLENBOGEN, 1939,1ª parte, pp. 1-21. Para el avaro con la bolsa, IDEM, p. 58. MÂLE, 1966, p. 23. La obra del 
poeta español Prudencio, la considera E. Mâle un centón de la Eneida, que ya debió ser representada en el siglo V, ya que el 
manuscrito localizado en la BnF parece ser una copia del anterior, MÂLE, 2001, pp. 132. El combate de vicios y virtudes 
enfrenta: Fe con idolatría; castidad con lujuria; paciencia con ira; soberbia con humildad; molicie con sobriedad; caridad con 
avaricia; concordia con discordia, GUERRA, 1978, p. 71, nota 1. Para mayor información al respecto: Guillén, J. y Rodríguez, 
I., Obras completas de Aurelio Prudencio, Madrid, 1950. En el manuscrito estudiado (BnF Ms latin 8085) la lucha de las 
virtudes contra los vicios se realiza siguiendo el orden comentado anteriormente. Resultan muy interesantes las últimas 
representaciones en las que los vicios, que habían muerto a manos de las diferentes virtudes, vuelven a la vida para postrarse 
ante las virtudes.  
112 La Psicomaquia fue popularizada por el poeta español Prudencio en el s. V d.C., esta obra supuso la fuente de inspiración 
fundamental para la iconografía de la Edad Media. Prudencio tomó como referentes a Virgilio, Cicerón, Tertuliano y Casiano, 
SANCHEZ AMOROS, 1987, p. 61. Se han conservado dieciséis manuscritos de la obra ilustrados entre el s. IX y el XIII, entre 
ellos: B. Royal Bruselas Ms 974, Ms 975 y Ms 977; BnF Ms 8085, Ms 8318y Ms 15158; BL Add Ms 24199, Cotton Titus D 
XVI; BM Tour Ms 10; BM Valencienes Ms 563,... KATZENELLENBOGEN, 1939, nota 2, p. 3. Sin embargo, la gran 
importancia que la obra tuvo viene determinada por haberse conservado más de trescientos manuscritos, O´REILLY, 1988, p. 
47, en cuya nota 3 figura la relación completa de los manuscritos iluminados conservados. 
113 (BnF Ms lat 8085, ff. 63v-66, s. IX) 
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lugar la lucha de Largitas (caridad) contra Avaritia (es el vicio al que se dedica mayor número de 

folios e imágenes). La contienda entre ambas contrincantes finaliza cuando Avaritia muere 

vencida por la caridad y sus riquezas se reparten entre los pobres. Son interesantes varias 

ilustraciones, pero a mi parecer destacan dos. La primera escena representa el momento de la 

victoria sobre el vicio y plasma la muerte de Avaritia mediante el ahorcamiento con una 

cuerda (f. 65) [Fig.1]*. La segunda corresponde al momento en que Largitas reparte las 

riquezas atesoradas en un saco por Avaritia entre los necesitados (f. 66). Por tanto, en las 

imágenes ya están presentes los dos atributos que van a caracterizar a la figura del avaro 

románico: el saco y la cuerda, aunque el saco se convierta muchas veces en una bolsa, tal y 

como el poeta expresó: “Cuéntase que Avaricia, ajustando el regazo de su vestido para hacerlo 

espacioso, con su mano ganchuda se apoderaba de todo aquello que el Lujo voraz había dejado 

atrás...; [...] disfrutaba atiborrando de vergonzosa ganancia su saca...”114. Las ilustraciones del 

manuscrito llaman la atención por los vivos colores utilizados, el contorno muy marcado, en 

negro o en color, con el que se siluetean las figuras de los personajes y los objetos que ponen 

la pintura en clara relación dependencia con los modelos de la Antigüedad, modelos que 

adoptará el arte medieval115. 

Un precedente importante de la representación de la bolsa del dinero se localiza en la 

iconografía de la civilización romana, concretamente en el Mosaico de Smirat (Museo de Susa 

s. II o III), en cuyo centro se representa a un sirviente portando en una bandeja los cuatro sacos 

que contienen el premio de mil denarios que será otorgado a cada uno de los bestiarios que 

combaten contra las fieras. Así mismo, en una escena funeraria localizada en un sarcófago 

romano (s. II), se observa como el comprador con la bolsa en la mano se acerca al difunto, 

situado junto a dos toneles, portando en sus manos una copa y un catavinos (Museo de 

Ancona)116. 

M. Schapiro localizó el primer avaro de la iconografía española en la iglesia de Iguácel 

(Huesca) del año 1072117. En un capitel donde el avaro, bastante deteriorado y vestido con 

túnica, ocupa el vértice del mismo, y entre sus manos sujeta la bolsa apretada contra su cuerpo 

mientras, desde ambos lados, dos extraños demonios intentan apoderarse de ella. El pionero 

investigador considera que en fechas coetáneas hizo su aparición la representación de la 

lujuria. 

                                                 
*Este trabajo se acompaña de un CD que contiene toda la información gráfica, tablas y bibliografía. 
114 PRUDENCIO, 1997, pp. 389-390.Las citas literarias se escriben en letra cursiva. 
115 BnF Paris, www.bnf.fr/fr/acc/x.accueil.html [9 de abril 2010]. El manuscrito conservado es copia de un ejemplar antiguo 
de la Psicomaquia de Prudencio realizado, ¿en Reims?, en el siglo IX, antes de 900.  
116 BRAUWN, THÉBERT, y VEYNE, 1991, t.1, imágenes en pp. 388, 119, y 136. 
117 SCHAPIRO, 1977, p. 88, nota 17. 
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En el estudio iconográfico del avaro, L. Réau señala la existencia de un abundante 

número de representaciones en zona de Auvernia realizadas durante el siglo XII. Y lo que es 

más interesante, establece una conexión clara entre el vicio de la avaricia con la población de 

la zona, que gozaba de una fama muy difundida y reconocida  de “roñosos”, así como señala 

la cuantiosa presencia de usureros y prestamistas en la región. J. Martin-Bagnaudez, en su 

estudio Les représentaions romanes de l´avare, señala fechas cercanas al tercer cuarto de siglo 

XI para los primeros ejemplos franceses del avaro: Conques, Mauriac, Toulouse, Ennezat y 

Arreau, ejemplos que tienen fechas coetáneas con las primeras representaciones realizadas en 

España: Iguácel, Loarre, Silos, León y Frómista118. Por tanto ambos países, Francia y España, 

coinciden cronológicamente en la aparición de la iconografía románica del avaro. En San 

Martín de Frómista (c.1080-1100)119 el avaro se representa dos veces, ambas en sendos 

capiteles, uno exterior y otro interior. El avaro de San Isidoro de León (si existió) estaría 

datado c. 1074120. Con una cronología algo posterior se realizó la primera representación del 

avaro en un manuscrito en la Península, se trata del Infierno del Beato de Silos conservado en 

la British Library de Londres realizado seguramente entre 1109 y 1120121. 

De lo dicho hasta ahora se puede concluir que la iconografía del avaro apareció 

simultáneamente en Francia y en España, y con anterioridad en la escultura sobre la miniatura, 

aunque parece derivar de ésta (Psicomaquia). Esto pudo ser consecuencia de la colonización y 

la transmisión del lenguaje artístico a través de los viajes y peregrinaciones realizados por los 

miembros del clero y los monjes, especialmente los monjes foráneos que desde el año 1100 

colonizan de forma material y espiritual el territorio castellano y que entre los siglos XI y XII 

ocuparon importantes sedes episcopales. Viajes que contribuyeron a la creación de un 

“lenguaje románico universal”122. No obstante, se observa que la frecuencia de representación 

                                                 
118 RÉAU, 2000, pp. 199-200. A la tacañería en Auvernia alude LECLERCQ-MARX, 2007, p. 47, que remite a M. Aubrun, 
“Myte et realité. Aux origines de l´avarice auvergnate”, Revue d´Auvergne, 97, 2, 1983, pp. 65-67 y a M. Zink, La predication 
en langue romane avant 1300, Paris, 1976, p. 416-418. MARTIN-BAGNAUDEZ, 1974, p. 431.  
*Conviene hacer una aclaración, las obras en las que figura la referencia completa es porque no se incuyen en la bibliografía 
y/o no han sido consultadas, otras considero que debido a su importancia se recomienda su consulta. 
119 Aunque siempre se ha datado la iglesia de Frómista en el año 1066, establece hoy una cronología más verosímil, que la 
sitúa antes de finalizar el siglo XI, YARZA, 1994, p. 195-196. La data hacia el año 1100, BANGO, 1999, p. 88. Estoy de 
acuerdo con esta última fecha. 
120 Numerosos autores lo han venido datando c 1063, sin embargo lo sitúa después de 1074 en que comienzan las obras de 
Dña Urraca, YARZA, 1994, p. 191. Datado c. 1067 por GAILLARD, 1938, p. 4. Tras visitar el Panteón Real se observa que en 
la actualidad no existe el avaro. Dudo mucho de su existencia en otra época pues el capitel señalado para el avaro no lo 
representa, y en el que está situado enfrente de la mujer lujuriosa se representan monos en cuclillas. En la actualidad su estado 
de conservación hace imposible valorar si estuvo esculpido. El padre A. Viñayo nunca lo mencionó. 
121 YARZA, 1987, p. 140. (BL Ms Add. 11695, f. 2). No se trata, por tanto, del ejemplo más antiguo de la avaricia pues ya se 
había plasmado en piedra con anterioridad, consideración que no tiene en cuenta MONTEIRA ARIAS, 2005, p. 64. 
122 Eran los miembros de la iglesia, monjes y clero, los que importaban y exportaban con ellos en sus viajes las formas 
artísticas y los gustos estéticos, llegándose a la universalidad románica, BANGO, 1989, p. 144,  
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del avaro es más abundante en Francia que en España123, y proporcionalmente menor en 

Castilla que en otros reinos españoles como el de Aragón y Navarra. 

La avaricia fue considerada durante la Edad Media un vicio eminentemente masculino, 

al contrario que la lujuria, considerada vicio fundamentalmente femenino124. Por ello son 

excepcionales las ocasiones en las que la mujer es representada con la bolsa o fabricando 

monedas. Sin embargo, a medida que pase el tiempo, en cronologías más avanzadas, veremos 

a las mujeres en la iconografía de alguna catedral y algunos libros miniados e incluso se la 

representará realizando ciertas prácticas en relación con el pecado de avaricia, como son 

acaparar pecunia o realizar hurtos y robos, como hacen las prostitutas que figuran en la 

Cantiga 137 del Codex Rico125. 

La avaricia es un pecado que se halla íntimamente relacionado con el séptimo 

mandamiento: “No robarás”, ya que ambos atañen a la propiedad privada y a los bienes 

personales. El robo fue definido por Pedro de Cuéllar como “non farás furto”: Debe saber todo 

clérigo que furto es contrallanamiento engañoso de la cosa agena… Otrosí, dize el derecho que non 

tan solamente faze furto quien furta en la manera sobredicha mas quien recibe sabiamente parte del 

furto o lo encubre… El furto escondido debe ser condenado en juicio doblado; si es manifiesto en 

quatro tanto. […] Por este mandamiento se defiende toda mala negociación assi commo usura, 

negociación de engaño, mas puso furto porque más enfamados so los omnes al furto que al robo, que 

el furto fázese más ascondidamente; el robo manifiestamente,… que fagan los omnes fuerças nin 

guindes, daños o pechos de los cavalleros126.  

De modo que cometen este pecado los que hurtan, los que roban; los que colaboran en 

hurtos o robos, y los encubridores; los que engañan en negocios o préstamos; quienes por la 

violencia o so capa de derecho se apoderan de bienes ajenos. Pero para que exista pecado, el 

robo o hurto del bien ajeno debe ser realizado contra la voluntad de su dueño, así como con la 

intención de quedarse con el objeto o bien sustraído. Y el pecado cometido sólo podrá ser 

perdonado tras la devolución del objeto detraído así como del pago de los intereses 

correspondientes127. 

                                                 
123 L´Index of Christian Art de Princeton señaló, en su lista entre los siglos XI y XII, 38 representaciones de la avaricia, de las 
cuales la mitad son francesas y el resto son en su mayoría italianas y españolas, apud LITTLE, 1971, p 25. Señala 59 ejemplos 
franceses realizados entre los siglos XI y XII del avaro en Francia, MARTIN-BAGNAUDEZ, 1974, p. 400, pp. 430-432. Entre 
la bibliografía consultada, figura un extracto más actual del Index, la lista de numerosos países Europeos se ha multiplicado 
considerablemente, pero los ejemplos que se recogen de la avaricia en España son muy escasos, ver Virtue & Vice, The 
Personifications in the Index of Chistian Art, (ed.) C. Hourihane, 2000. 
124 RÉAU, 2000, p. 199. Se atribuyen a la mujer los vicios de la carne y al hombre los del espíritu, por eso la lujuria es mujer y 
el avaro un hombre, BEIGDEBERG, 1995, p. 345. YARZA, 1987, p. 102. PÉREZ CARRASCO, 1993, p. 203. GÓMEZ GÓMEZ, 
1997, p. 17. RODRÍGUEZ BARRAL, 2003, p. 217.   
125 Codex Rico (B Escorial, T.j.1, f. 193). Fig. 462. 
126 MARTÍN y LINAGE, 1987, pp.180-182. 
127 MARTÍN y LINAGE, 1987, pp.117 y 118 y notas pie de página 54 a 57. 
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El estudio iconográfico se va a realizar atendiendo a la causa generadora del pecado 

debido a las muchas variaciones de vicios y transgresiones de la ley, humana y divina, que se 

producen como consecuencia de la avaricia y del deseo desorbitado por colmar el afán de 

riquezas. Así se distinguen: la figura del avaro, los que practican el fraude, los que realizan 

hurtos o robos en el comercio, los usureros, los perjuros y falsos testigos, porque tal como 

recoge el Canciller Ayala en Rimado de Palacio (XIV):  

En este pecado se encuentra la usuría, 
e las fuerças e furtos, e toda robería,  
echar los grandes fechos, la falsa mercadería;  
aquí los abogados en esta acostadía…128. 

 

1.- EL AVARO CON BOLSA 

El precedente literario que pudo haber inspirado la iconografía del avaro con la bolsa se 

localiza en la cultura romana, así como el motivo literario del avaro con la bolsa colgada al 

cuello se localiza en dos comedias de Plauto. En El Persa (196-186 a.C.) sus protagonistas, 

movidos por la avaricia, practican el fraude y el engaño. El esclavo Sagaristión, que lleva 

colgada al cuello la bolsa del dinero debajo de la ropa, provoca que su cómplice y compañero 

Tóxilo le interrogue acerca del bulto que le ha salido en el cuello resultando ser la bolsa que 

contiene las ganancias de su amo. Y en otra escena tras cobrar el precio por la venta 

fraudulenta y ficticia de una esclava, el engañado Dórdalo entrega la bolsa del dinero a 

Sagaristión que le dice: Si no te importa, cuélgamela al cuello. También en la obra Pséudolo el 

Requetementirosillo (240-184 a.C.), el personaje Hárpax refiere: Prefiero que la bolsa no quede 

suelta y siga atada a mi cuello129. 

Los ideólogos, autores del programa iconográfico medieval, buenos estudiosos de la 

literatura de la Antigüedad Clásica, seguramente habían leído y conocían bien las obras de 

Plauto. Obras en las que la bolsa, el dinero, la ganancia, las monedas, el oro y la plata, así 

como los temas de la avaricia y el engaño hacen frecuentes apariciones y, es más que posible, 

que su conocimiento por el clero sirviera de referente a la hora de caracterizar la figura del 

avaro románico. 

                                                 
128 CANCILLER AYALA, 1969, estr. 75, p. 304. 
129 PLAUTO, 2003(a), El Persa, datación p. 192. Acto II, 5 vv. 312-321 pp. 221-222 y Acto III, 5 vv. 692, p. 243. La bolsa es 
citada numerosas veces en esta obra así como el dinero es tema frecuente en las comedias de Plauto, en Pséudolo el 
Requetementirosillo Acto II, 2, v. 631, p. 305. PLAUTO, 2003(b) en la obra El Cabo:…con la nave, se habrá hundido la en el mar; 
y había oro y plata del lenón en la misma bolsa. En la misma obra: … que se habrá comido la bolsa que tenía yo en un saco de viaje llena 
de plata, pp. 116 y 123. La costumbre romana era introducir el dinero en una bolsa que colgaba del cinturón, en la faltriquera, 
sin embargo, los griegos guardaban las monedas en la boca. 
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Dejando aparte la Psicomaquia de Prudencio, donde se menciona ya el atributo130, la 

literatura medieval refleja en “Las quejas de un viejo” de Las canciones de Cambridge (siglo 

XI) la referencia más antigua -comúnmente aceptada- que alude a la bolsa, arquetipo 

característico del avaro: Satis erat bonus ante/ bursa mea sonum dante/ et dicebat michi sancte: 

/‘Frater, multum diligam te’.131 En la Fábula “Sobre el león y el buey o sobre el engaño y la 

seducción” (c. 1.200), se menciona de forma expresa el saco, atributo de la avaricia por 

antonomasia: 
Cuentan que había dos hombres, de los cuáles uno se llamaba Deceptor y otro Velox. Iban 
ambos juntos por el camino y se encontraron un saco lleno de plata; volvieron a su lugar...132. 
 
Así como en el poema “Don Dinero” del Carmina Burana (c. XII-XIII): 

El que tiene la bolsa llena, hace verdad de la mentira133. 

Pero es en el Codex Calixtino (1140), en concreto en el sermón del Veneranda dies, 

donde se encuentra la razón por la que en la iconografía del avaro siempre se le representa con 

la bolsa atada y bien cerrada como consecuencia de su falta de generosidad: 

No sin razón los que viene a visitar a los santos reciben en la iglesia el báculo y el morral 
bendito. […] El morral es un saquito estrecho,…, siempre abierto por la boca, no atado por 
ligaduras. […]El hecho de que no tenga ataduras, sino que está abierto por la boca siempre, 
significa que el mismo (el peregrino) debe antes repartir sus propiedades con los pobres y por 
ello debe estar preparado para recibir y para dar134. 

 
También el Libro de Apolonio (XIII) alude al saco y a la rotura de éste como ineludible 

consecuencia de la insaciable codicia, vicio característico del avaro: 
Como dice  el proverbio que suele acontecer 
que la mala codicia suele el saco romper135. 

 
La figura del avaro va personificar el pecado de la avaricia, generalmente se representa 

como una figura masculina que puede aparecer desnuda o vestida, aunque se ha localizado 

alguna ocasión en la que se identifica con una mujer. En ocasiones el avaro se representa de 

pie, otras veces sentado y en este caso suele tener las piernas flexionadas. El claro atributo 

mediante el que se distingue su figura es el saco o la bolsa136 que contiene sus “ganancias” y 

que cuelga de su cuello mediante una cuerda o cinta, aunque alguna vez la sostiene entre en 

                                                 
130 De la que se conservan dieciséis manuscritos realizados entre los siglos IX y XI, HOURIHANE, 2000, p. 4.  
131 ARIAS, 1970, p. 50. 
132 Fábulas latinas medievales, 1992, p. 84. 
133 ARIAS, 1970, p. 157. 
134 MORALEJO, TORRES y FEO, 1998, pp. 204-5. Así lo refiere C. Ripa, el avaro debe tener la bolsa cerrada para retener sus 
propiedades, RIPA, 1987, vol. 1, p. 123. 
135 Libro de Apolonio, 1969, (ed.) P. Cabanas, estr. 57, p. 49. 
136 Proporciona numerosos ejemplos españoles y franceses, así como señala la presencia ocasional de inscripciones que no se 
han encontrada en el ámbito románico y gótico de este estudio, aunque si en Sangüesa y en la miniatura, GUERRA, 1978, p. 
234. Las inscripciones en la escultura francesa las estudia en su artículo MARTIN-BAGNAUDEZ, 1974, pp. 411 y ss. 
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sus manos. En ocasiones es tan grande su avaricia que, en su deseo de riquezas, aferra el saco 

con ambas manos contra su vientre por temor a que le sea arrebatado. Otras veces, el 

considerable peso de sus haberes le obliga a doblar su figura, y el peso de sus “ganancias” se 

convierte  en la pena terrenal que el  avaro debe  soportar  como consecuencia y castigo a su 

cupiditas137. 

En Castilla se localiza la figura del avaro tanto en el exterior como en el interior de las 

iglesias, e indistintamente esculpidos tanto en capiteles como en canecillos, pero sólo se ha 

localizado un caso en la arquivolta de la portada, lo que es más frecuente en templos navarros 

y aragoneses138.  

Para el investigador J. Le Goff a partir del siglo XII, con el desarrollo del comercio, el 

hombre de la bolsa representa no sólo al avaro sino al usurero en la escultura románica139. No 

obstante, la figura del avaro románico englobaría todos los significados polisémicos en 

relación con el vicio de la avaricia, pues también en ella se ve al hombre que disfruta al poseer 

y acumular riquezas atesorándolas por el puro y mero placer de acapararlas, y que representa 

al denominado por L. Little y A. J. Gurevic el “Acumulador”140. Como en el fabliau “Los tres 

jorobados” cuyo protagonista es un “acumulador”:  

Toda su vida (la del burgués) estaba consagrada a amasar riqueza. Como de verdad os puedo 
decir y contar que era demasiado rico...141. 

 
La idea de acumulación la refleja la Fábula LXVIII de Odón de Cheriton (c. 1200), 

“Sobre el sapo y la rana” que además advierte con claridad contra los avaros tacaños: 

El sapo, que habita en la tierra,  pidió  a  la  rana,  que  habita  en  el  río,  que  le  diera  agua  
para  beber.  Dijo la rana: ‘De acuerdo’, y  le  dio  todo  el  agua  que quiso. La rana cuando 
tuvo hambre, pidió al sapo que le diera alimento  de  la  tierra.  Respondió  el  sapo: ‘No te daré 
nada, porque yo mismo, por temor a  que  se acabe, no como lo suficiente’142. 
 
En la iconografía de esta figura opino existen dos variables: a) el avaro aislado cuyo 

significado pudiera estar en relación con la crítica social; b) el avaro acompañado por 

demonios o animales como son: serpientes, batracios, leones o grifos, que en ocasiones lo 

acosan y fustigan, cuyo sentido sería admonitorio. E incluso se podría hablar de dos tipos de 

representaciones en función de la movilidad que emana de la representación, que son: el avaro 

estático y el avaro dinámico. 

                                                 
137 El peso como castigo del avaro lo recoge exclusivamente la tradición musulmana, MELERO, 1986(b) p. 207. Mir´ay versión 
2º B, LANCE, 2002, p. 271. Con los que estoy de acuerdo. 
138 Leire, Estella, Sangüesa, Uncastillo y San Gil en Luna. 
139 GOFF Le, 1996(a), p. 40. 
140 LITTLE, 1971, pp. 264 y 265. GUREVIC, 1990, pp. 264-265. 
141 LÓPEZ ALCARAZ, 1990, p. 111. 
142 Fábulas latinas medievales, 1992, p. 269 y 270. 
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1. 1- El avaro como crítica social 
 

Este iconograma representa al avaro la mayoría de las veces como una figura masculina 

vestida y semisentada, como en San Millán de Segovia, que con ambas manos sujeta la 

enorme bolsa que pende de su cuello, otras como en Lomilla de Aguilar (Palencia) se 

representó el avaro desnudo y sentado con las piernas flexionadas; la imagen por su deterioro 

no permite hacer una valoración de los detalles. En la duodécima dovela de la portada de 

Santa María en Carrión de los Condes (segundo tercio s. XII) se representa al avaro sentado y 

vestido, su melena forma una corona alrededor de su cabeza moldeando posiblemente la 

tonsura clerical, de sus hombros penden dos bandas y contra su pecho sujeta la arquetípica 

bolsa del avaro. Imagen con la que el escultor posiblemente trató de criticar la avaricia del 

clero143. En la iglesia de A Castañeda (Coruña) el rostro y la bolsa del avaro ocupan la 

totalidad del canecillo. En Duratón (Segovia) se representó al avaro en una metopa de la 

cornisa. La imagen es extraña y quizás resulta algo amanerada ya que el avaro parece estar 

sentado entre los pétalos de una flor mientras trata de separar, con ambas manos, las cintas 

que sujetan la bolsa alrededor de su cuello que parecen ahogarle debido a su peso. Así como 

en Sotosalbos (Segovia) también el avaro144, que cubre su rostro con capucha, ocupa una 

metopa lo curioso es que bajo la figura del avaro se agrupan numerosas ratas. 

En ocasiones la figura románica del avaro alude a la alteridad, al enemigo en la fe, por 

eso sus rasgos faciales se caricaturizan como negros o como musulmanes. En la catedral de 

Santo Domingo de la Calzada el avaro que con bolsa en la mano ocupa un canecillo absidial 

tiene apariencia negroide145. En San Millán de Segovia se representa vestido y sentado, con 

las piernas flexionadas, la mano derecha sujeta la bolsa que pende del cuello mediante una 

gruesa cuerda, la mano izquierda se apoya sobre la rodilla del mismo lado, la figura denota 

cierta influencia islámica [Fig.2]. En Vizcaínos de la Sierra (Burgos) el avaro es un ser extraño 

desnudo, un ser híbrido entre humano y animal, que se mantiene de pie sobre una sola pierna 

mientras sujeta la bolsa con las manos y la otra extremidad inferior y la retiene apretada contra 

su cabeza; su boca enorme y dentada llama poderosamente la atención146 [Fig. 3]. 

En Osona (Soria) se representa con turbante, bastón y la bolsa, en una hornacina de la 

enjuta derecha de la fachada147, ejemplo que puede aludir a la “alteridad”. Pues el vicio y la 

                                                 
143 CUADRADO LORENZO, 1987, pp. 208, 233-234. GARCÍA GUINEA y PÉREZ GONZÁLEZ, (eds), 2002(c), t. 2, p. 1005. 
144 RUÍZ MONTEJO, 1988. 
145 La historiografía ha venido considerando la figura de un negro, GÓMEZ GÓMEZ, 1997, p. 48. MONTEIRA, 2005, p. 69, nota 
73. 
146 CANA GARCÍA, 1992, p. 417.  
147 GARCÍA GUINEA y PÉREZ GONZÁLEZ (eds), 2002(d), t. 2, p. 754. Aunque es posible que represente al peregrino con capa, 
bastón y la bolsa al cuello.  
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maldad se personifican en “el otro” al que se asimila como el pecador por ser el enemigo en la 

fe.  

En la iglesia de San Esteban en Corullón (León) es un personaje masculino desnudo e 

itifálico el que porta una pequeña bolsa con las ganancias en la mano148 unificando avaricia y 

lujuria.  

Todas las figuras del avaro comentadas corresponden a la representación realizada en un 

canecillo absidial o del muro de las iglesias, es decir ocupando un lugar secundario.  

Sin embargo, en el Panteón de los Reyes en San Isidoro de León el avaro desnudo (si 

existió, hoy estaría tan mutilado que no se identifica) se representa en la cesta de un capitel, porta 

la bolsa colgada de su cuello; su figura hace pareja con la mujer lujuriosa, “en actitud 

obscena”, que se representa otro capitel149. El gran deterioro del capitel no permite hacer 

valoraciones, hoy no se ve el castigo de la mujer lasciva.  

En Moreira  (Pontevedra) es posible que en un capitel del ábside la figura masculina que 

sostiene en su mano izquierda algo parecido a una bolsa sea el avaro. Y en el capitel izquierdo 

del arco fajón en Cela una figura masculina sostiene un saco sobre su espalda, así como en un 

canecillo de la fachada norte se ve a un hombre sostiene el saco entre las piernas150.  

En un capitel de la iglesia de Quintanatello de Ojeda, hoy trasladado al claustro de la 

catedral de Palencia, entre los músicos se representa un varón al que una cadena le rodea el 

cuello y sujeta en la mano un voluminoso bulto redondo que aprieta contra su cuerpo. Es 

posible que se trate del avaro aunque bien pudiera ser un músico con un resto del instrumento 

que tañía151. 

Otras representaciones más tardías representan el avaro en un capitel, como en la 

portada de la catedral de Cuidad Rodrigo o de la nave en Santa María de Castro de Urdiales (s. 

XIII), donde el avaro aislado se representa vestido y con capucha ocupando el centro de un 

capitel del interior de la nave en el lado de la Epístola152 y porta una gran bolsa colgando al 

                                                 
148 GÓMEZ GÓMEZ, 1997, p. 48. 
149 Citado por DURLIAT, 1990, p. 192 y GAILLARD, 1938, p. 4. Como se ha comentado, en la actualidad no se localiza al 
avaro y tampoco bolsa alguna pendiente del cuello de figura alguna. Me quedan dudas respecto a si la interpretación fue ya 
errónea en su momento, pues en lo que se identifica hoy, las figuras parecen corresponder a monos en cuclillas, más raro aún 
parece que no lo analice VIÑAYO, 1979(a), lo que viene a avalar el posible error de interpretación de los investigadores 
franceses. 
150 BANGO, 1979, pp. 66, 189 y 169. Imagen de Moreira en GARCÍA GUINEA y PÉREZ GONZÁLEZ, (eds), 2013(a), p. 791. 
151 Cuya iconografía está estrechamente relacionada con la de Moraves de Ojeda, y ha sido interpretado en La Enciclopedia 
del Románico de Palencia como la Huida a Egipto, GARCÍA GUINEA y PÉREZ GONZÁLEZ (eds), 2002(c), p. 843, lo que a mi 
parecer resulta imposible. Como se ha comentado, el personaje que pudiera ser el avaro, lleva como distintivo una cadena en 
torno a su cuello que ningún músico de las iglesias vecinas porta, los personajes que completan la decoración del capitel, muy 
deteriorado por cierto, sí podrían ser una bailarina vestida como la de Moarbes y un músico con el instrumento totalmente 
deteriorado, por lo que no se puede identificar. A la cadena como distintivo del avaro alude HERNANDO GARRIDO, 1994, p. 
197. 
152 CAMPUZANO, 1985, p. 100. 
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cuello; en cambio, a diferencia de otros avaros, sus manos se posan sobre sus rodillas sin asir 

su precioso tesoro, su figura acompañada de decoración vegetal hace que la representación se 

ajuste ya a la estética gótica [Fig. 4].  

En Tuesta (Álava) el avaro está situado junto a la representación de algunos oficios como 

el pastor, panadero, músicos, monjes lectores y algunos vicios. Ocupa una dovela a la 

izquierda de la portada, está sentado muy próximo a unos animales que parodian monjes 

leyendo libros, viste túnica larga y con la mano mesa sus desordenados y largos cabellos y su 

rostro refleja el dolor que le causa la enorme bolsa que pende de su cuello. A su lado otro 

varón sentado porta sobre su regazo una tabla en la que anota las cantidades de los créditos 

concedidos o una tabla nummularia, por tanto representa al usurero Esto no sería extraño 

debido a la tardía cronología de esta portada ya de transición (s. XIII)153 [Fig. 5]. En la misma 

arquivolta, cuarta, figuran dos mujeres que cubren su cabeza con toca y portan cada una sobre 

las rodillas un cofre en alusión a sus riquezas. Por tanto la mujer es la avara. Lo interesante es 

que en la página del libro que porta el Pantócrator, que ocupa en la clave del ábside, se lee la 

siguiente inscripción, que alude a la avaricia: O DIVES, DIVES NON OMNIS TEMPORE VIVES, FAC BENE 

DEO IN VIVIS, POST MORTEM VIVERE SI VIS154. 

Destaca la curiosa y llamativa presencia de tres representaciones del avaro en Santa 

María de Uncastillo155. Tal abundancia, ¿pudiera estar en relación con los vicios de la zona? 

Como menciona el Codex: Son un pueblo bárbaro, diferente de todos los demás..., colmado de 

maldades,..., de aspecto innoble, malvados, perversos, pérfidos, desleales, lujuriosos, borrachos, 

agresivos, feroces y salvajes, desalmados y réprobos, impíos y rudos, crueles y pendencieros, 

desprovistos de cualquier virtud y enseñados a todos los vicios e iniquidades. Vicio que recoge el 

poema “Ved que languidece la honradez” del Carmina Burana: 

La avaricia reina, / reinan también los avaros, 
cada cual ansiosamente / se esfuerza en hacerse rico…156. 

 
¿Cúal era la relación entre las iglesias y la avaricia? ¿Por qué se situó al avaro cerca de 

las portadas? Seguramente porque las prácticas comerciales tenían lugar ante las puertas de las 

iglesias, e incluso las iglesias se convertían ocasionalmente en mercados157. 

Destaca la menor frecuencia, en comparación con la iconografía de otros pecados 

capitales, como la lujuria, con la que se representa el avaro de forma aislada en el ámbito de 

                                                 
153 Iglesia estudiada por LÓPEZ de OCARIZ, El templo románico de Nuestra Señora de la Asunción en Tuesta, 1986. La 
relación del avaro con el comerciante usurero es personal. 
154 LÓPEZ de OCARIZ, 2012(a), p.1430. GÓMEZ GÓMEZ, 1977, p. 41 
155 ABBAD RIOS, 1953. RODRÍGUEZ BARRAL, 2003, pp. 175 y 176. Datada c. 1135-55, YARZA, 1994, p. 217. 
156 MORALEJO, TORRES y FEO, 1988, libro V, c.VII . p. 515.OROZ RETA y MARCOS CASQUERO, 1995, p. vv 10-13, p. 417.  
157 PÉREZ CARRASCO y FRONTÓN SIMÓN, 2004, p. 31. 
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Castilla, así como que la mayoría de las imágenes están ubicadas en canecillos, un lugar 

secundario debido a su menor visión. Ubicación que además suele ser utilizada para plasmar 

temas con menor carga moral e incluso motivos marginales. 

En Francia la figura del avaro gozó de una amplia difusión, lo vemos en la fachada 

occidental de Amiens sentado ante un cofre158. Y se representó como mujer avara en Mignon, 

Saint-Fort-sur-Gironde159. Un caso especial muy llamativo es el avaro de Farnovo di Taro 

(Italia) que porta, no una, sino tres bolsas160. 

 
Con una cronología posterior se localiza al avaro representado frecuentemente en los 

libros miniados, donde su atributo característico, la bolsa, no falta, aunque ahora, para 

denunciar aún más su avaricia, se acompaña de monedas y joyas que sirven para enfatizar su 

riqueza y su pecado. Así se ha representado en la ilustración que decora el interior de una letra 

capital P. En el registro inferior de la imagen está el hombre rico sentado ante un enorme cofre 

abierto, viste túnica azul y muestra sus piernas y pies desnudos, con su mano derecha extrae 

una bolsa de dinero y con la izquierda se aproxima las monedas  extraídas a su corazón en la 

obra de Guillelmus Alvernus's De moribus (1250)161. Este avaro que disfruta claramente de la 

contemplación de su tesoro es un “acumulador” [Fig. 6]. 

En una ilustración del Roman Rose, a principios del siglo XIV, la avaricia se representó 

como una mujer joven en la intimidad de su habitación disfrutando de la visión de sus 

abundantes tesoros dispuestos en el interior de un cofre abierto y con un saco de monedas en 

la mano162. Otra imagen de la avaricia se personifica en una mujer joven y hermosa en el 

interior de su lujoso ámbito personal. Está sentada sobre un mueble de madera y tiene sendos 

cofres a los lados, de los que extrae dos enormes sacos de dinero desprovistos de cuerdas ni 

ataduras. Imagen que corresponde a la protagonista de la representación de la codicia en el 

Roman de la Rose (1350)163 [Fig. 7]. Los cofres en estas ilustraciones disponen de cerraduras 

porque el avaro, que practica con frecuencia el fraude y el robo, intenta que sus riquezas no 

sean sustraídas. Generalmente se representan los cofres repletos de monedas y objetos de 

valor, como son oro, copas doradas, collares…, porque la “ganancia” que era invisible y 

                                                 
158 Como Miser en Ennezat, Brioude, Chanteuges, Orcival, Clamont-Ferrand... Como Wanton en Charité-sur-Loire, St. 
Trophime d’Arlés. KATZENELLENBOGEN, 1939, p. 59, nota 3. Otros ejemplos en MÂLE, 1966, pp. 375-376. El avaro de 
Amiens figura en el zócalo de las virtudes y los vicios de la portada del Juicio Final c. 1230. Fig. 59, SÁNCHEZ 
ALMEIJEIRAS, 2014, p. 115. 
159 WEIR y HERMAN, 1999, p. 76. 
160 GUERRA, 1993, p. 234. 
161 (BL Ms Yates Thompson 44, f 108, c 1250) 
162 Roman Rose, (Pierpont Morgan Library, M 372, f.2, 1320). 
163 (Pierpont Morgan Library, M 324, f.002va, c. 1350) 
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anónima en las primeras representaciones ahora se hace visible en forma de monedas y 

objetos de valor al imponerse la economía monetaria. 

También es mujer la avara que, de pie y vestida con harapos, se representó en un Roman 

de la Rose de origen holandés, a la que identifica de forma irrefutable la inscripción escrita 

sus pies: AVARICE. Situada ante una puerta abierta sostiene su bolsa entre sus manos y parece 

querer anudar los cordones para que nada se escape de ella164. Porque de acuerdo con el 

Especulo de los legos: la mujer que paresçe ser amiga se torna enemiga e destruye al ome,... e le 

vazía la bolsa, e le destruye la fama...165. 

En la escultura de madera de las sillerías de coro el avaro se representó indistintamente 

como hombre y como mujer, con bolsa o con cofre. En un brazal de un sitial del Monasterio 

de San Benito de Valladolid el avaro es un mono que lleva una pequeña bolsa en la mano, la 

parodia que se realiza es clara. En una misericordia de la sillería baja de Toledo un hombre 

cabalga con la bolsa en la mano ¿huye porque la ha robado? Y en otra un varón, introduce la 

mano en un cofre donde parece ocultar sus haberes, ¿son estos robados? Como refiere el 

Corbacho: E lo que toman e furtan así lo esconden por arcas e por cofres166. En León un hombre 

agarra la bolsa que porta sujeta en su cintura. En una misericordia de la catedral de Ripple se 

plasmó la figura del hombre avaro con su bolsa en la mano. Y en la iglesia francesa de San 

Martin-aux-Bois dos hombres que transportan un gran cofre repleto de dinero167. 

En fechas tardías ocasionalmente la avaricia la encarnan mujeres, en una misericordia de 

la catedral de Sevilla la mujer puesta de rodillas ante un arcón, ya repleto de monedas, vacía 

en él la bolsa de dinero168.  

-(ver tabla 1- “El avaro como crítica”, p. 114 y mapa 1 en p. 166 del anexo) 

Análisis: Todos los avaros mencionados en Castilla son varones, se representan en el exterior 

de la iglesia y, en la mitad de los casos el avaro ocupa un lugar secundario, un canecillo y una 

vez una metopa bajo arquillo. Tres veces en capiteles exteriores, el resto de las ocasiones dos 

en la arquivolta y una vez en una hornacina. Esta última figura pudiera aludir a un peregrino 

con la bolsa. Sólo se representa en el interior en el ejemplo tardío del capitel de Castro de 

Urdiales.  

En cuanto a la postura, existe mayor proporción de representaciones del avaro semisentado, 

con las piernas flexionadas (59%), que de pie (41%).  
                                                 
164 (BL Ms Harley 4425, f. 9, origen holandés, s. XV). Bibliografía del manuscrito en: www.bl.uk/catalogues/illuminated 
manuscripts /record.asp?MSID=7465&CollID=8&NStart=4425 [abril 2012].  
Imagen en www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/ILLUMIN.ASP?Size=mid&IllID=22367 [abril, 2012] 
165 DÍAZ DUCKWEN, 2004, p. 3/15. 
166 MARTÍNEZ de TOLEDO, Corbacho, 2011, II, 3, p. 157. 
167 Ejemplo francés BLOCK, 1993, p. 20. 
168 Imágenes 360 y 361, MATEO GÓMEZ, 1979. 
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El aspecto del rostro del avaro guarda relación con lo demoníaco en tres casos y la apariencia 

es negroide en otros tantos. En dos ocasiones la apariencia es simiesca. Esta apariencia 

demoníaca, negroide o simiesca del avaro tiene como finalidad de representar “al otro”, el 

infiel. En una ocasión al avaro le acompañan las ratas. 

La mayoría de los avaros aferran con fuerza su bolsa con ambas manos. Sólo el avaro de San 

Millán lo sujeta tan sólo con una. Dos veces aparece como atributo la tabla nummularia. 

La cronología los sitúa mayormente en el siglo XII, aunque algunos ejemplos como en 

Corullón son anteriores, y a partir del siglo XIII disminuye su frecuencia.  

Su ubicación geográfica es muy variada y no todas las representaciones guardan relación con 

la ruta del Camino, como Pozancos, Lomilla de Aguilar y Vizcaínos de la Sierra. Así como 

los ejemplos gallegos, bastante frecuentes.  

Esta iconografía sintetiza “muchos aspectos de la vida social, cultural y económica de la 

época”169, para realizar con ella la crítica social a un personaje concreto del lugar o a los 

nuevos usos económicos que estaban penetrando en su cultura… porque como he comentado, 

el avaro románico con la bolsa pendiente del cuello tiene, bajo mi punto de vista, un 

significado polisémico que engloba al avaro que no comparte su riqueza, al acaparador, al 

usurero, al que realiza frecuentes fraudes…  

Cuando en algún momento del siglo XI se recurrió a plasmar el iconograma del avaro fue 

porque en una sociedad que se estaba monetarizando hubo personas que comenzaron a 

ostentar abiertamente sus riquezas y aquellos que contaban con menor poder adquisitivo 

criticaban abiertamente sus hábitos. Una población que hasta ese momento había sido 

solidaria y que compartía, se decantó hacia un mayor individualismo y se hizo más egoísta 

negando la riqueza a los que hasta entonces habían sido sus amigos. Por otra parte, es posible 

que la lucha contra el infiel condujese a la representación del pecado, el mal, en “el otro” 

como podría suceder en el avaro de aspecto negroide de Santo Domingo de la Calzada, de San 

Millán, de Osona y en el extraño personaje de Vizcaínos de la Sierra. 

La miniatura supone dos novedades, una representar con mayor frecuencia a la mujer avara, y 

por otra, pone de manifesto la abundancia económica mediante cofres en los que la riqueza se 

hace visible, pues con la monetarización de la sociedad la riqueza se ostenta, se convierte en 

signo de poder y de status. A partir del siglo XV la figura del varón volverá a cobrar 

protagonismo para representar en la escultura en madera la avaricia. 

El mayor estatismo de la escultura contrasta con el dinamismo de la miniatura.  

                                                 
169 DÍEZ HERRERA, 2007, p. 49. 
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1. 2- El avaro como advertencia 
 

Esta iconografía resulta mucho más abundante en Castilla que la anterior. Uno de los 

ejemplos más antiguos se localiza en San Martín de Frómista (c.1080-1099), donde el avaro se 

ha representado en dos ocasiones, ambas en sendos capiteles. La primera representación se 

localiza en el exterior de la iglesia, en el capitel izquierdo de la portada norte; 

lamentablemente está muy deteriorada, sólo se reconoce al avaro vestido, de pie con la bolsa 

al cuello. En las esquinas del capitel unas cabezas remiten a posibles demonios. La segunda 

representación se ubica en el interior de la iglesia, en un capitel del arco de la puerta de 

entrada norte, en el último tramo izquierdo de la nave central, en ambos casos, como también 

sucede en algunos ejemplos franceses, la avaricia y la lujuria se representa juntas. El avaro de 

la nave, interior, ocupa el centro del capitel en su cara mayor, viste con riqueza, usa faldellín e 

incluso lleva capa y su rostro es barbado. Se representa sentado y apoyando ambos pies sobre 

el collarino. Las piernas conservan restos de la policromía original. Su bolsa es enorme, 

adornada con mucho detalle mediante relieves e incisiones, y en vez de colgar de su cuello 

pende desde sus hombros. Debido a su peso la apoya sobre sus rodillas a la vez que la aferra 

con ambas manos, y por la riqueza de sus vestiduras da la sensación de ser un hombre 

importante. Sobre su cabeza se descuelga un ser monstruoso entre cuyas fauces empieza a 

engullir la cabeza del avaro, mientras en sendos vértices se sitúa un demonio de pie encarando 

al avaro, que parecen no intervenir en la escena más que como meros vigilantes [Fig. 8]. Por su 

doble ubicación, exterior e interior de la misma portada, necesariamente era visto al entrar en 

la iglesia y advertía al fiel del peligro del pecado. Al avaro representado en Blars (Quercy) 

también parece querer engullirle la cabeza un animal desde lo alto170. Como se ha 

mencionado, las caras laterales del capitel representan la lujuria personificada en “la mujer de 

las serpientes”. 

En la galería porticada de Rebolledo de la Torre (Burgos), realizada por Juan de Piasca 

(1186)171, se localiza uno de los avaros más bonitos y de mejor talla del ámbito peninsular. Se 

representa dos veces en el mismo capitel. Una escena corresponde a la iconografía que se está 

analizando; la otra representa la muerte del avaro, por lo que se analizará en su momento. El 

avaro, un hombre de larga melena con bigote y barba, está de pie desnudo y sus manos en alto 

(desgraciadamente la mano izquierda y sus piernas están muy deterioradas)  curiosamente no tocan 

la bolsa de sus riquezas que pende desde el cuello y cubre totalmente sus genitales debido a su 

gran tamaño. El tamaño de la bolsa se ha enfatizado para esconder las cuantiosas riquezas que 
                                                 
170 VINOURT, 2002, p. 184, fig. 6. 
171 GARCÍA GUINEA y PÉREZ GONZÁLEZ, (eds), 2007(a), t. 1, p. 443.  
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se acumulan en su interior como fruto de su insaciable avaricia, pero también manifiestan que 

se trata de un “acaparador” que posiblemente omitió seguir el mandato divino:  

Maguer que te es mandado por santo mandamiento 
que vistas al desnudo e fartes al fanbriento 
e des al pobre posada, tanto eres avariento. 
que nunca diste a uno, pidiéndotelo çiento172. 

 
A la derecha del avaro se sitúa un demonio monstruoso que tiene cuerpo y extremidades 

humanas y horrible cabeza demoníaca. Los cabellos y las barbas están tan erizados que 

parecen llamas173 y se convierten en el símbolo de su maldad. Junto al avaro, a su izquierda, 

se observa una figura muy destrozada que porta capa. Debido a su mal estado no se puede 

identificar [Fig. 9]. Este avaro está en relación con el avaro del muro meridional de la pequeña 

iglesia de Pozancos (Palencia), pues parecen ser obra del mismo autor o taller174.  

El avaro de Pozancos se representa vestido, con la bolsa pendiente del cuello, la forma 

de la bolsa es similar a la que porta el avaro de Rebolledo, sin embargo, le acompaña un 

demonio al que parece estar sujeto con una soga, al igual que el avaro de Rueda de Pisuerga. 

La conservación del avaro de Pozancos, no permiten mayores valoraciones. Llama la atención 

el aspecto simiesco del avaro que ocupa otro modillón del cilindro absidial de la misma 

iglesia, quizás por asociación con su maldad, a su lado el demonio ocupa el modillón 

contiguo175.  

En Rueda de Pisuerga (Palencia), el avaro ocupa la cesta de un capitel del arco toral, el 

demonio lo sujeta del cuello con una cuerda como en Clermont-Ferrand. En Villalbeto de la 

Peña (Palencia) el avaro ocupa un capitel del arco toral y lo flanquean dos personajes extraños 

mientras que a los lados se sitúan cuatro escribas176.  

En un canecillo de Pelayos del Arroyo (Segovia) el avaro de pie con rostro simiesco y 

grandes orejas puntiagudas, viste calzón corto y sujeta pendiente del cuello la característica 

bolsa, aunque lo más llamativo es su melena erizada que lo relaciona con la maldad y el 

demonio. 

En la ermita de Santa Cecilia en Vallespinoso de Aguilar (Palencia), el avaro se 

representa dos veces. En el exterior, el avaro con su arquetípica bolsa de monedas al cuello se 

representa en el tercer capitel de la portada, acompañado por un diablo de cabellos 

                                                 
172 RUÍZ, 2010, Libro de Buen Amor, estr. 248, p. 67.  
173 GARNIER, 1982, p. 137-139. 
174 HERNANDO GARRIDO, 1994, p. 197, foto en p. 193. La proximidad geográfica de ambos lugares es un signo más para 
confirmar la presencia de los mismos artífices. 
175 Fig. 6 en HERNANDO GARRIDO, 1994. 
176 GARCÍA GUINEA y PÉREZ GONZÁLEZ, (eds), 2002(c), t.1, p. 694. 
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llameantes177, que enfatizan su maldad, y tiene el cuerpo cubierto de plumaje como si se 

tratara de un ave. También se representa en el interior de la ermita, en un capitel presbiterial 

cuya iconografía parece muy interesante por la originalidad en la representación del castigo 

que sufre el avaro. El avaro se ubica en el centro de un capitel doble, está firmemente sujeto 

con una argolla y ahorcado con una cuerda alrededor de su cuello; a ambos lados se sitúan 

sendos demonios o seres monstruosos provistos de garras en los pies que parecen sujetarle con 

ganchos. Desgraciadamente, su rotura y deterioro no permiten hacer más valoraciones, aunque 

por su muerte debida al ahorcamiento bien podría tratarse de Judas, o bien el escultor habría 

plasmado su castigo con una iconografía similar, relacionada con la figura de Judas.  

En un capitel del brazo norte del transepto de la catedral de Santiago se representa al 

avaro en clara relación con la figura de Judas. Pende, con el torso desnudo y calzón corto, de 

una horca que cuelga desde una barra sostenida por dos palos, sus piernas se abrasan entre las 

llamas que arden bajo su figura mientras cinco demonios le atormentan con palos y serpientes 

desde ambos lados178. La presencia del fuego lo sitúa claramente en el ámbito infernal, por lo 

que se estudiará en su momento. 

El avaro se representó en una dovela de la arquivolta en la iglesia de San Andrés de 

Soria en compañía de un rostro bestial, posiblemente el demonio179. La presencia de animales 

o demonios bien podría aludir a la tentación o al afán incitador al mal, al pecado que provoca 

el demonio.  

Una curiosa representación del avaro se localiza en la ermita de Pujayo (hoy traslada a 

una finca de Molledo, Cantabria, 1as dec. s. XII), que ocupa el centro del capitel izquierdo de la 

ventana del muro180. El avaro porta entre sus manos, bien sujeta contra su cuerpo, la bolsa de 

la avaricia que, al contrario que en otros ejemplos no pende del cuello y no tiene cuerdas ni 

cintas para sujetarla. A su lado cuatro seres demoníacos, dos desde cada lado, le acosan y 

fustigan. El capitel derecho de la misma ventana representa otra escena en relación con el 

pecado de avaricia, en este caso del clero.  

En Santa María de Yermo (Cantabria) hay otro interesante ejemplo. El demonio que 

acompaña al avaro comparte con él un mismo canecillo. El avaro vestido y de pie tiene la 

bolsa de monedas pendiente del cuello, mientras en sus manos sujeta una balanza y un 

celemín o cedazo para medir o tamizar el grano. A su izquierda se sitúa un demonio desnudo, 

                                                 
177 GARCÍA GUINEA y PÉREZ GONZÁLEZ, (eds), 2002(c), t 1, p.472. Imagen en fig 5, HERNANDO GARRIDO, 1994, p. 192. 
178 Fig. 9 en YZQUIERDO PERRIN, 2008, p. 143, p. 166.  
179 GARCÍA GÓMEZ, 2012, p. 290.Imagen en www.circuloromanico.com/galeria.php?menu_id=9&jera_id=1646& 
page_id=1307&cont_id=2515&imag_id=20799 [septiembre 2013] 
180 GARCÍA GUINEA y PÉREZ GONZÁLEZ (eds), 2007(a), t. 2, pp. 834-836. 
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con grandes ojos saltones como de rana, enorme boca abierta y pies que parecen patas de 

gallo, que porta un gancho sujeto con manos de apariencia humana e introduce su extremo en 

la boca del avaro. Esta imagen es muy interesante ya que el avaro, además de ser arrastrado 

con un gancho por el demonio, seguramente hacia la maldad y el infierno, presenta como 

atributo la bolsa, el celemín y la balanza. Balanza y celemín que asimilan su pecado al fraude 

bien por lo que pudiera tratarse de un molinero tramposo. La balanza es muy poco frecuente 

en las representaciones castellanas181 [Fig. 10]. La imagen del avaro acosado por el demonio se 

relaciona con una estrofa del Libro de Buen Amor: 

A los neçios e neçias que una vez enlaças 
en tal guisa les travas con tus fuertes mordaças 
que non han de Dios miedo nin de sus amenazas: 
el dïablo los lieva presos en sus tenazas182. 
 

Otro interesante ejemplo se localiza en el interior de Santa María de Estíbaliz (Álava)183, 

el avaro desnudo, con una enorme bolsa al cuello y un celemín en la mano, sufre el ataque de 

un horrible demonio que estira de la bolsa tratando de arrebatársela. Imagen que parece seguir 

el texto: Os habéis engañado con vuestras trampas. Pues vuestras propias obras os llevan a los 

infiernos184. Como he mencionado el celemín lo porta el avaro de Yermo. 

Destaca por su originalidad el avaro de San Pedro de Tejada (Burgos), realizado con gran 

maestría e imaginación en un pequeño modillón. Imagen que, por otra parte, al mirarla de 

forma superficial bien podría confundirse con una figura carnavalesca, porque la figura que 

focaliza nuestra atención no es el avaro que pasa casi desapercibido, sino el demonio. Este 

pequeño demonio de labios muy gruesos viste saya corta, tiene dos enormes cuernos 

sobresalientes en su cabeza y manos humanas con las que sujeta en la derecha una lanza y la 

bolsa en la otra. El avaro, curiosamente, se encuentra retorcido en el suelo bajo las garras 

demoníacas, lo que podría deberse a la derrota en la batalla que ambos parecen haber 

sostenido. Batalla en la que la bolsa ha sido arrebatada por el demonio. Por la apariencia de 

haberse librado una batalla y porque el demonio pisa al avaro vencido la imagen se podría 

relacionar con la Psicomaquia185, pero la diferencia es que en este canecillo la lucha se ha 

sostenido contra el diablo y no contra una virtud. Sin embargo, parece factible que el escultor 

                                                 
181 La balanza la porta Judas representado como avaro en el Hortus Deliciarum. El celemín y la balanza los localiza en la 
capilla mayor de Santa María de Estíbaliz, MARIÑO, 1989(b), p. 162, nota 15. La balanza se localiza también en un capitel de 
difícil interpretación en Santa María del Sar en Santiago, que veremos más adelante. El objeto que porta en la mano, bajo mi 
punto de vista una criba o cedazo, ha sido interpretado como una caja de cambio cuadrada y en otros casos, como en Burdeos, 
como la muela de moler, GÓMEZ GÓMEZ, 2012, p. 321. 
182 RUÍZ, 2010, estr. 415, p. 111. 
183 Imagen en GÓMEZ GÓMEZ, 1998, p. 69. 
184 Imagen http://www.arteguias.com/romanico_estibaliz.htm [enero 2010] Fig. 19, GÓMEZ GÓMEZ, 1996, pp. 60, 63-64. 
Texto, MORALEJO, TORRES y FEO, 1998, p. 222. 
185 Considera que es un parangón de las alegorías de las virtudes como los vicios, CANA GARCÍA, 1992, p. 417,   
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se inspirara en ese motivo a la hora de esculpir este curioso avaro. En este canecillo pone de 

manifiesto, de forma especial, el sometimiento escultórico al marco186 [Fig. 11].  

Todas las imágenes comentadas hasta ahora tienen un denominador común, el 

dinamismo. Son imágenes en movimiento que evidencian la lucha del demonio contra el avaro 

para incitarle al pecado. 

Muy interesante es el avaro que ocupa un capitel de la portada en la iglesia de Nuestra 

Señora de Baldós en Montañana (Huesca)187. Porta colgada del cuello la arquetípica bolsa de 

forma triangular de enorme tamaño y sufre el ataque de numerosos animales: una serpiente 

parece morder su oreja izquierda, un sapo la derecha; un perro le acosa desde su lado 

izquierdo y un ser monstruoso, posiblemente demoníaco, le acerca con la mano una serpiente 

desde su derecha. 

Sin querer hacer un catálogo de avaros, como ya dije, vale la pena señalar la mayor 

frecuencia de esta representación respecto a la anterior en el ámbito geográfico estudiado. Se 

representa en Languilla (Segovia) vestido y con bolsa al cuello, lo curioso es que el avaro 

podría ser Herodes (lo que parece indicar que el escultor ha unificado dos iconografías), al que 

atacan tres demonios, dos con extraño pico de ave188 y el tercero con aspecto serpentiforme y 

cabeza perruna. En Sobrepenilla (Cantabria), el avaro porta una enorme bolsa pendiente del 

cuello; mientras el demonio, situado a su izquierda, le tienta con la moneda que porta en su 

mano e introduce la derecha en la boca del avaro, castigándole. Ejemplo cántabro que ha sido 

relacionado con el castigo de tragar monedas189.  

También se representa el avaro en un capitel de la portada de la iglesia del Monasterio 

de San Isidoro de Dueñas (Palencia) donde hace pendant con la lujuria190.  

En Castrillo de Villavega (Palencia), el avaro con bolsa, situado en un capitel de la 

portada, sufre el ataque de sendos glifos en la cabeza191 uno por cada lado, como el avaro está 

muy deteriorado es difícil el análisis detallado.  

En la portada de San Nicolás de Miranda de Ebro (Burgos c. XIII), se representa el 

castigo del avaro en un hombre con bolsa colgada al cuello mientras un sapo y un lagarto 

muerden sus hombros [Fig.12]. En el capitel adyacente de la misma portada, se representa el 

castigo de la mujer avara. La mujer a la que una serpiente muerde el pecho porta la bolsa, bien 

                                                 
186 FOCILLON, 1987,  pp. 32 y 47. BANGO, 1999, p. 36.  
187 ARAMENDÍA, 2001, vol. 1, pp. 91-93. 
188 Un pico curvo muy similar al del avaro del arco del infierno del Pórtico de la Gloria y el de la catedral de Orense. Cita a 
Herodes sin aludir a la bolsa ni al avaro, RUÍZ MONTEJO, 1988, p. 171, fig. 108. 
189 LECKLERQ-MARX, 2007, p. 56. Y con el avaro agricultor que porta el celemín, VINOURT, 2003, p. 182.  
190 Imagen en fig. 11, POZA, 2011. 
191 HERNANDO GARRIDO, 1993, p. 69. 
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visible, colgando del cuello, junto a ella se encuentra un horrible demonio de pelos llameantes 

que la acosa. En un capitel de la capilla de Belén en la iglesia de Nuestra Señora de la 

Asunción de Laredo (1os s. XIII), el avaro vestido y con la bolsa de monedas pendiente del 

cuello y visible sobre su pecho es atacado por un demonio de orejas puntiagudas. La escultura 

conserva aún restos de policromía. 

En todos los casos analizados el avaro porta la bolsa de monedas. M. Guerra señala que 

en el avaro de Iguácel el saco se mantiene192 mientras le acosan dos seres demoníacos.  

Fuera del ámbito geográfico castellano el avaro se representó como mujer en una 

arquivolta de la portada de Santa María la Real de Sangüesa, y en San Miguel de Estella 

donde un hombre con la bolsa en la mano y una mujer son arrastrados por un demonio con 

figura de dragón y cabeza de macho cabrío193. En el románico castellano sólo se ha localizado 

la figura femenina en el mencionado capitel de Miranda de Ebro y en Tuesta194. 

En Orcival (Francia), se representa en un mismo capitel al avaro con bolsa fustigado por 

demonios con la inscripción FOL DIVES, y en la cara adyacente la avara es una figura femenina, 

una mujer, vestida y rodeada por una gran serpiente que le muerde el mentón mientras 

contempla las riquezas en forma de monedas que se ubican en un cofre situado a sus pies. En 

Chanteuges es un dragón el que ataca al avaro en vez de un demonio195. En el Museo de 

Auxerre se conserva un capitel en el que dos demonios estrangulan al avaro con los cordones 

de su bolsa196, motivo que no se ha localizado en la Península.  

En Ollaeta (Navarra) destaca el enorme tamaño de la bolsa que portan los dos avaros con 

barbas que ocupan sendos vértices del capitel y cuyo ropaje destaca por su riqueza y lo 

relaciona con Frómista. Dos demonios con enormes pinzas les fustigan desde ambos lados. Al 

igual que destaca el tamaño de la bolsa del avaro barbado de un capitel del absidiolo interior 

en Aulnay de Saintonge. Dos monstruos tumbados y retorcidos en el suelo engullen ya los 

pies del pecador mientras tratan de arrancarle con las manos la bolsa que pende de su cuello 

con una gruesa cuerda mientras otros dos monstruos, en pie, intentan engullir la cabeza y le 

sujetan sus brazos [Fig. 13]. Se trata claramente del castigo al avaro protagonizado por cuatro 

demonios monstruosos con forma animal197. 

                                                 
192 El avaro de Iguácel se representa con un saco a su espalda, GUERRA, 1978, p. 234 nota 43.  
193 ARAGONÉS, 1996, p. 165. 
194 La mujer avara figura también en el infierno de Toro. 
195 Foto 152b y referencia en SWIECHOWKSY, 1973, p. 162. 
196 RÉAU, 2000, p. 199. 
197 Al igual que en Frómista un monstruo parece engullir el cráneo del avaro. Los pies calzados con babuchas apoyados sobre el 
collarino... Imagen de Ollaeta en ARAGONÉS, 1996, fig 118, p. 162. Alnay en http://art-roman-esla.over-blog.com/article-lire-
aulnay-clin-d-oeil-sur-le-chatiment-de-l-avare-97969600.html [marzo 2013] 
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En ocasiones la figura del leñador acaparando madera se ha identificado con la figura 

del avaro, así podría ocurrir en un capitel derecho de la portada norte de la iglesia de Virgen 

del Puerto en Santoña (Cantabria), en ella se localiza una escena -que no forma parte de un 

calendario-, que de acuerdo con M. A. García Guinea, por su tema aldeano y popular, bien se 

puede relacionar con Las Cantigas de Santa María. Un rústico aldeano que viste saya y una 

capucha con la que cubre el rostro transporta gran cantidad de leña sobre los lomos de su asno 

al que sujeta por la cola. Su imagen como representación de la avaricia se establece siguiendo 

el significado polisémico de determinadas imágenes al que alude F. Iñiguez Almerch. En 

Orquillas (Burgos) en uno de los canecillos se representa la figura de una mujer partiendo 

leña198, aunque no se pueda asociar claramente al vicio de la avaricia, ya que bien podría sólo 

aludir a la actividad rural. Con el mismo sentido de actividad rural se relaciona una miniatura 

más tardía del Gran Libro de Horas de Ana de Bretaña en una escena del mes de marzo de un 

calendario que representa una pareja (hombre y mujer) cogiendo leña, la mujer carga con 

abundante cantidad de leña sobre el hombro, mientras el hombre, que porta la bolsa colgada al 

cinto, la contempla jugando con la rama seca de un árbol199. 

Con la misma o más avanzada cronología se localiza al avaro representado en algunos 

manuscritos. El diablo sigue siendo su compañero, subraya su maldad y le anima a proseguir 

su vicio consistente en extraer las monedas de oro atesoradas en un arca enorme, para disfrutar 

de su contemplación y tacto, así se representa en un Breviario (1280) como contraposición a la 

figura del rey David. En esta cronología el atributo que define el vicio del avaro ya no es la 

bolsa, pues ésta ha sido sustituida por un cofre abierto en el que las riquezas son claramente 

visibles200 [Fig. 14]. En una ilustración de una Biblia moralizante (XIII), se representan dos 

avaros, cada uno con sendas bolsas que tratan de ocultar entre sus ropajes, mientras dos 

demonios en actitud gesticulante y tentadora se encuentran a su lado201 [Fig 15]. La numerosa 

presencia de ilustraciones en las que aparecen personajes portando la bolsa en las Biblias 

moralizantes llama poderosamente la atención. Cabría pensar en la posibilidad de que se 

realizaran como crítica a los avaros. 

                                                 
198 GARCÍA GUINEA y PÉREZ GONZÁLEZ (eds), 2007(a), pp. 269-270, nota 64, p. 154. “Los vicios pueden representarse de 
diferentes formas. En el caso del avaro mediante el castigo del avaro con el saco al cuello o la del leñador acopiándose de más y 
más leña como señala en la primera redacción del Tafsir”, IÑIGUEZ ALMERCH, 1967, p. 269. PÉREZ CARMONA, 1959, p. 266. 
El aldeano cargando leña en su burro figura en un capitel de la portada occidental de la Colegiata de Toro. 
199 (BnF Ms. 9474, f. 6, c. 1500). 
200 Para el estudio del avaro y otros vicios en la miniatura se ha tenido que recurrir a ejemplos franceses e ingleses debido a la 
menor cantidad de manuscritos españoles que han llegado hasta nosotros. Estoy convencida de que la producción castellana 
debió ser similar a la europea, (pero o aún no se han descubierto o lamentablemente se han perdido), por lo que teniendo en 
cuenta la universalidad que existió durante la Edad Media pienso que reúnen características semejantes a los hispanos y por 
tanto es posible hacer una aproximación desde ellos. (Pierpont Morgan Library, M 1042 f. 29, c. 1280). 
201 (BL Ms Harley 1526, f. 8v, med. s. XIII). 
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Una interesante y curiosa representación del avaro se localiza en una ilustración del 

Somme le Roi (1300)202. El avaro, sentado ante un cofre elevado mediante patas, decorado con 

herrajes y provisto de cerradura, cuenta las monedas de oro y plata a la vez que las introduce 

en un saco; le acompañan tres demonios con barbas y cuernos, uno le ayuda con las monedas, 

otro le hace cosquillas en la cabeza y el menor de ellos juega junto a los pies del avaro. La 

relación entre el avaro y los demonios es de total camaradería y parece clara su asociación con 

el demonio. Sobre la arquitectura gótica que encuadra la imagen se lee la inscripción: AVARICE 

[Fig. 16]. Parece que este avaro disfruta de las palabras de S, Brant: A quien el diablo quiere 

engañar, le da felicidad y mucha riqueza203. 

Otra curiosa imagen del avaro se representa en un manuscrito francés del Somme le Roi 

(XIV), el avaro, agachado junto al arcón abierto, manipula las riquezas que esconde bien 

dispuestas en su interior. Sobre la cubierta del arcón duerme tranquilo un demonio que parece 

esperar la ocasión de actuar de nuevo y estimular la codicia del personaje204[Fig 17]. Similar 

iconografía se evidencia en un Salterio francés conservado en Oxford205, imagen que remite al 

poema “Antaño fuiste” de la obra anónima Versus Romae (s. IX) que hace referencia al poder 

corruptivo de la avaricia a la que iguala con la idolatría: …Por tu delito ingente/ el esclavo de la 

avaricia honra de corazón a los ídolos206. Imágenes, estas últimas, que ponen en evidencia un 

novedoso y marcado sentido del humor, lleno de ironía y de carácter muy crítico. 

La representación del avaro en el Salterio de Robert de Lille (1320) se merece un 

comentario. La figura del avaro se encuentra en el folio dedicado al árbol de los vicios que se 

contrapone al folio contiguo con las virtudes. Los vicios y virtudes son representados en las 

ramas principales de un árbol: cada una de las ramas corresponde a un vicio o a una virtud 

que, tras ramificarse de nuevo, se abre en una serie de ramas menores que representan las 

diferentes “hijas” del vicio o virtud. La rama correspondiente a la avaritia se localiza en el 

ángulo inferior izquierdo de la imagen, de ella parten las siete “hijas” que son: fraude, hurto, 

perjurio, simonía, usura, traición y rapiña. El avaro aparece representado bajo la rama de la 

avaritia, está sentado en un escaño, viste túnica larga y cubre su cabeza con verdugo, también  

porta entre sus manos el saco que contiene sus “ganancias”. Su bolsa está tan llena que 

rebosan las monedas por el borde superior. Junto al avaro un demonio alado y peludo le dicta 

                                                 
202 (BL Ms Add. 28162, f. 8, c. 1300). El Somme le Roi fue compilado por el rey Felipe III y su confesor, Frere Lorens, hacia 
1279, se conservan setentaynueve manuscritos de ellos una docena están iluminados, O´REILLY, 1988, p. 105. 
203 BRANT, 1998, la Nave de los necios, p. 118. 
204 (BL Ms Royal 19 CII, f. 16v, segundo cuarto s. XIV). 
205 (Cambridge, Saint John´s College Library Ms. B 9, f.213r, siglo XIV). 
206 OROZ RETA y MARCOS CASQUERO, 1995, vv. 19-20, p. 149. El manuscrito se conserva en el Duomo de Módena. 
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al oído su mal comportamiento. Se acompaña de la inscripción: DIVES AVARUS 207 [Fig. 18].  Avaro 

que parece obedecer la frase de Honorio de Autun (1080-c. 1153): …quanto quisque sibi dividitas 

cumulant, tanto magis semper augmentare desiderat208. 

A finales del s. XIII el manuscrito Costumbres de Toulouse representa el castigo civil 

que se aplicaba al infractor de la ley, el castigo consiste en ahogarlo mediante un saco. Se 

desconoce cuál fue su delito, pero por los animales que portan los soldados que le acompañan 

y por el saco con el que se castiga su falta, bien pudiera tratarse de un ladrón y por tanto su 

pecado la avaricia209[Fig. 19]. 

Para concluir la iconografía del avaro, con una cronología más avanzada, ya al final de 

la Edad Media, destaca una obra en la que sin recurrir al atributo de la bolsa ni al cofre, la 

avaricia se encuentra presente en todos sus personajes. Se trata de la representación del panel 

central del tríptico El carro de heno pintado por El Bosco210. No existen atributos específicos 

que pongan de manifiesto la avaricia pero ésta se localiza en la actitud de los representados, 

quienes persiguen alcanzar la riqueza que transporta el carro, el heno que se hace símbolo de 

los bienes temporales211. Todos los miembros de la sociedad quieren subirse al carro y no se 

dan cuenta de esto que les llevará al infortunio, a él se dirigen en cortejo autoridades y 

personalidades eclesiásticas: Papa, obispo y miembros de las órdenes religiosas como monjas, 

frailes; personajes civiles como reyes, emperadores, burgueses, mujeres de la vida, 

charlatanes, jugadores, truhanes, curanderos, mendigos, labriegos…, incluso la ira se desata 

como consecuencia de la avaricia. Se pelea e incluso se mata por alcanzar un puñado de heno 

y aunque saben que su destino es el infierno no temen transgredir los preceptos porque sólo 

quieren disfrutar de lo que puedan mientras estén a tiempo, de acuerdo con el proverbio 

flamenco: El mundo es como una montaña de heno; cada uno toma lo que puede212. Una cabalgata 

demoníaca con forma animal, que aludiendo a los siete pecados capitales, guía a los 

personajes hacia el infierno situado en el panel derecho213. Es interesante comprobar que la 

                                                 
207 (BL Ms. Arundel 83, f 128v, c 1320). 
208 HONORIO de AUTUN, Quaestiones in proverbia, ch. XXX; P. L. 172, 328 A-B, apud MARTIN-BAGNAUDEZ, 1974, nota 
48 p. 420. 
209 (BnF Ms. 9187, f. 34, c 1296) http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9067031p [febrero 2015] 
210 Datada por Vermet hacia 1500, “Vermet sigue considerándolo fechable hacia 1500 por sus afinidades estilísticas con el 
Juicio Final de Viena”, VARALLO, 2003, p. 46. Para las determinaciones de examen dendrocronológico ver P. Klein, 2001, 
“Deondrochological analyses of some paintings by H. Bosch and his followers”, p. 126, apud y datación anterior a 1508, que 
la sitúa más concretamente entre 1501-1502, ELSING, 2004, pp. 31-42, esp. p. 32. 
211 Simbología del heno, PEÑALVER ALHAMBRA, 1999, p. 113.  
212 Texto del proverbio web. M. Prado. Lo cita con variaciones PEÑALVER ALHAMBRA, 1999, p. 114. BOZAL, 2006, pp. 60-64. 
Lámina 30, relaciona el proverbio con un pasaje de Isaías: Toda carne es heno y toda gloria como las flores del campo, y alude al 
significado de la lechuza y de la jarra con la malicia y lujuria, MATEO GÓMEZ, 1965, pp. 23-24. Imagen en fig. 8 y pl. 3, 
ELSING, 2004. 
213 ...le tiran siete bestias, fieras y monstruos espantables, donde se ven pintados hombres medio leones, otros medio perros, otros medio osos, 
medio peces, medio lobos, símbolos todos y figura de la sociedad; late la lujuria, avaricia, ambición, bestialidad,tiranía, sagacidad y 
brutalidad, PIJOAN, 1980, “Jerónimo Bosch”, en Summa Artis, vol XIV, p. 213.  
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obra plasma la asociación de la avaricia con el pecado de la lujuria, e incluso con la ira, al 

igual que lo hacen numerosas obras a lo largo de la Alta Edad Media. 

-(ver tabla 2- “el avaro como advertencia” en p. 113 y mapa 2 en p. 167 anexo) 

Análisis: La mayoría de las representaciones del avaro románico el 66,6% son exteriores (16). 

Diez corresponden a un capitel exterior del templo, lugar preferente de ubicación (41,6%), 

uno en una dovela (4,1%), cinco veces en canecillos (20,8%), y siete veces en capiteles del 

interior del templo (29,1%).  

Se representan casi todos vestidos, diecinueve (79,1%), por lo que la figura se asimila con el 

pecado de un hombre vivo214. La mayoría están de pie y portan la bolsa suspendida al cuello 

excepto el de San Pedro de Tejada y el del interior de Santa Cecilia (Aguilar), éste último 

como tiene una cuerda que le rodea el cuello se puede relacionar con la figura de Judas.  

En cuanto a los atributos, dos llevan el saco, uno la leña, uno la cuerda y veinte la bolsa 

(83,3%). En dos casos además de la bolsa el avaro porta el celemín. 

En veintitrés ocasiones el demonio acompaña al avaro (95,8%). Son acosados por un solo 

demonio en: Yermo, Sobrepenilla, Santa Cecilia (exterior), San Pedro de Tejada, Miranda de 

Ebro y Laredo. Los demonios son varios en: Pujayo, Rebolledo de la Torre, San Martín de 

Frómista y en la catedral de Santiago. El avaro es atacado por animales en vez de por 

demonios en: Castrillo de Villavega y Miranda de Ebro. En dos ocasiones fustigan al avaro 

extraños personajes o animales. 

En cinco ocasiones: Frómista, Sobrepenilla, San Isidoro (Dueñas), Estíbaliz y Miranda de 

Ebro hace pendant con “la mujer de las serpientes”.  

En cuanto a la distribución geográfica (mapa 2, en p. 167 del anexo), su localización los sitúa 

mayoritariamente en Palencia y Cantabria, aunque existen algunos ejemplos aislado en Burgos 

y Soria. No se han localizado ejemplos en Segovia, Zamora ni en el ámbito rural leonés, zonas 

que tuvieron un menor desarrollo económico, lo que podría hablar a favor de la relación entre 

la iconografía de la avaricia y economía. En el área geográfica de León que coincide con el 

Camino de Santiago, sin embargo, el avaro no está representado. ¿Por qué? Intentaré dar una 

respuesta  más tarde. 

En Francia el atributo del avaro es generalmente la bolsa, pero se representa a la mujer avara 

con el cofre repleto de monedas en Orcival, Sens y en el porche sur de Chartres, donde 

                                                 
214 El hombre vestido se asimila al hombre vivo en función de la idea de que, al final de la Edad Media aún se mantiene 
vigente, el hombre muerto se tenía que representar desnudo, tal y como testimonia G. CHAUCER, 1997, en el “Cuento del 
párroco” de los Cuentos de Canterbury,...su tormento también abarcará la falta de vestido, pues (en el infierno) carecerán de ellos 
totalmente: irán desnudos excepto por el fuego abrasador…, p. 503. 
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además de bolsas y cofre oculta las riquezas contra su seno215. Aunque en Francia se usan 

filacterias con inscripciones en algunos ejemplos románicos en la Península no existen, al 

menos, en la actualidad, excepto en Tuesta216.  

En los manuscritos las imágenes adquieren cierto sentido irónico, ironía que se evidencia 

mediante la alianza y amistad que establecen el avaro y el demonio al que convierten en su 

amigo, colaborador y aliado. El avaro, vestido, suele representarse sentado manipulando su 

ganancia, que en época gótica se representa en forma de monedas en el interior de un cofre o 

arcón, el mayor tamaño de sus ganancias hace que ya no quepan en una simple bolsa. Sólo en 

algunas Biblias moralizantes los avaros, que portan la bolsa, parecen no estar en buena 

relación con el demonio. Es llamativo el marcado dinamismo que emana de estas 

representaciones, que se pone en evidencia tanto en las manifestaciones escultóricas como en 

la miniatura. 

Ninguna de las representaciones se sitúa en el ámbito infernal, salvo el avaro del transepto de 

la catedral de Santiago, puesto que como se ha visto, el avaro aparece vestido, sin presencia de 

llamas o demonios ni otros elementos que sitúen la escena en el infierno. Es más, el único 

avaro que está siendo acosado por demonios y se representa desnudo es el de Rebolledo de la 

Torre, que forma parte de una secuencia en la que la escena siguiente corresponde a su 

muerte, por tanto viene a demostrar que el avaro aún está vivo. Y si estando desnudo es un 

hombre vivo, el resto de avaros en relación iconográfica de dependencia con éste y que se 

representan vestidos creo oportuno asimilarlos también con hombres vivos.  

En la escultura la marcada finalidad admonitoria se pone de manifiesto con la presencia de 

demonios, batracios, saurios, glifos…, pero pese a la carga punitiva que tienen algunas de 

estas imágenes no implican necesariamente una condena. Por tanto, en mi opinión, su 

finalidad era alertar al fiel del peligro que determinadas conductas, relacionadas con el pecado 

de la avaricia (sin olvidar su significado polisémico), podían ocasionar de cara a su  vida 

futura, o bien representar el momento de la tentación en el que el demonio o su aliado, 

(representado por un extraño animal, como los grifos que en el infierno no existen) tratan de 

convencer al avaro para que peque o le arrastran con un gancho hacia el mal. 

                                                 
215 Imagen femenina de la avaricia sentada junto a un cofre repleto de monedas en LITTLE, 1971, fig.3. El ejemplo de la 
catedral de Sens que cita LECLERCQ-MARX, 2007, p. 62. MÂLE, 2001, p. 136-137. En el románico navarro la mujer avara 
aparece en Sangüesa y en San Miguel de Estella…ver p. 48 de este trabajo. 
216 Como se ha comentado en la p. 39 en la iglesia de Tuesta (Álava) figura una inscripción en la clave que acompaña a la figura 
de Cristo en actitud de bendecir: Dives, Dives, non ovnis tempore vives fac bene Deu in vivis, post mortem vivere si vis. Elias me ficit, se 
trata de la úinica inscripción localizada en Castilla. Aunque la inscripción no acompaña al avaro éste figura en la arquivolta de 
la portada y alude con claridad a la avaricia, un pecado que tiene en esta portada especial protagonismo. 
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No obstante, esa clara función de advertencia, tan evidente en la escultura, en los libros 

miniados se enriquece con un fino e irónico sentido del humor, quizás porque se dirigen a un 

público más culto que es capaz de leer y entender las inscripciones que en ellas se incluyen, 

perdiendo su carga punitiva y adquiriendo un cierto sentido crítico-satírico. 

Se ha visto como el artista medieval tuvo la habilidad de convertir la bolsa, un útil ya usado en 

la Antigüedad romana para contener las monedas, usadas para el comercio, en el claro atributo 

del pecado del avaro a fin de lograr una representación muy “visual” de la avaricia que podía 

ser interpretada y comprendida con facilidad hasta por la gente más iletrada. Así como se ha 

visto que en muchas ocasiones la simple cuerda nos lleva a asociar su figura con el pecado de 

la avaricia217. 

 

2. JUDAS: Paradigma de la avaricia 
 

La elección de la figura de Judas para personificar la avaricia tiene detrás una larga 
historia como se va a ver. Tomás de Froidmont (s. XII) consideró que “Judas vendió a Cristo 
por codicia”, y Mateo París un siglo después, seguía insistiendo en la codicia del traidor, “el 
problema de Judas fue la maldad y la codicia”. También “en las representaciones de tenebrae 
celebradas los Jueves Santos se presentaba a Judas como el más vil de los mercaderes”. Así la 
figura de Judas se convirtió en la personificación de la codicia y, por antonomasia, el vicio se 
hizo extensivo a todos los judíos. Aunque con anterioridad, ya Othlon de Saint-Emmeram en 
su Liber de cursu spirituali (s. XI), así lo proclamaba: estas cosas que se han dicho sobre Judas el 

traidor se extienden a todo el pueblo judío218. 
En el evangelio de Juan se observa como se hace extensiva la maldad a todo el pueblo 

judío, en frases que tienen cierto carácter antijudaico. Refiriéndose a los judíos Juan dice: 
vosotros que tenéis por padre al diablo, (8, 44). Y en el Apocalipsis se les califica de: Sinagoga de 

Satán, (2, 9-3,9). Palabras que ponen a los judíos en relación de aliados del diablo y que 
hicieron situarse a Judas a la cabeza de estos. Un antijudaísmo que, sin embargo, no está 
presente en los textos de otros evangelistas. 

Durante la Edad Media numerosos autores vincularon a Judas con el arquetipo 
personificado de la avaricia partiendo de la lectura del pasaje bíblico de Mateo: Entonces uno 

de los doce, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes, y les dijo: ¿Qué me 
queréis dar, y yo os lo entregaré? (14, 10).Viendo entonces Judas, el que le había entregado, como era 
condenado, se arrepintió y devolvió las treinta monedas de plata a los príncipes de los sacerdotes y 

                                                 
217 Considera que la cuerda es en ocasiones el atributo del avaro, BONNE, 1985, p. 288. 
218 LITTLE, 1980, p. 77. 
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ancianos, diciendo: “He pecado entregando sangre inocente”. Dijeron ellos: “¿A nosotros qué? Tú 

verás”. Y arrojando las monedas de plata en el templo, se retiró, fue y se ahorcó, (27, 3-5). 

En la escena de la Expulsión de los mercaderes del templo que figura en el Hortus 
Deliciarum Judas encarna el pecado de la avaricia. Se representa portando la bolsa de 
monedas al cuello, lleva una moneda en su mano derecha y la balanza en la izquierda, 
atributos que lo identifican como comerciante, y por si hubiera alguna duda, su nombre y 
oficio figuran en un tituli sobre su imagen: IUDAS MERCATOR [Fig. 20]219. Por tanto se observa 
que la figura de Judas ha sido la elegida para personificar el pecado de la avaricia de acuerdo 
con el texto que la acompaña: Judas mercator pessimus significat usuraris quos omnes expellit 

Dominus, quia spem suam ponunt in diviciis et volunt ut nummus vincat, nummus regnet, nummus 

imperet. Usura est quod de deposito propter depositum supra recipitur220. Herrada de Lansberg 
consideró a Judas un avaro de tal calibre, que cuando se refiere al pecado de simonía, califica 
a los clérigos simoníacos de: Novi Jude sucesores. 

Ya más avanzada la Edad Media se equiparó a Judas con el judío usurero y su figura se 
puso en relación con el vicio de la simonía en el trascurso del IV Concilio de Letrán (1215): 
“La identificazione sistematica, gradualmente costruita nel corso del XII secolo, dell´ 
usurarius come judeus, e culminante nel canone 67 del IV concilio lateranense…, ha dunque 
dietro di sé questa lunga preparazione innescata dal momento nel quale la teologia politica 
riformatrice dell´XI secolo individua in Giuda a negli ebrei qoutidiani rispettivamente 
l´archetipo e la manifestazione emblematicamente concreta dell´ infidelitas-carnalitas 
simoniaca”221. 

2. 1- Judas en la Santa Cena 
 

La Santa Cena corresponde al momento en el que Cristo, reunido con sus discípulos por 

última vez antes de su muerte, consagró el pan y el vino instituyendo el sacramento de la 

Eucaristía. En el transcurso de la misma Cristo anunció la traición de Judas, como refiere el 

evangelista Mateo: Al atardecer, se puso la mesa con los Doce. Y mientras comían dijo: “Yo os 

aseguro que uno de vosotros me entregará” […] Él respondió: “El que ha mojado conmigo la mano 

en el plato, ése me entregará”, (26, 20)222. Debido a que la traición al Maestro fue fruto de la 

avaricia, desde muy antiguo diferentes artistas aprovecharon la representación de la escena 

eucarística de marcado carácter devocional, para enfatizar la maldad de Judas, su pecado de 

avaricia y su traición. 
                                                 
219 (Abadía de Honenburg, Herrada de Lansberg, c. 1185, La Bibliothèque Alsatique du Crédit Mutuel conserva la copia 
realizada por Straub and Keller, pl. 60, que fue realizada entre 1879-1899) 
220 EVANS, BISCHOFF, y CURACHMANN, 1979, (ed. R. Green), pl. 60, 159-160 y 168. 
221 D. Todeschini, “Judas mercator pessimus. Ebrei e simoniaci dall´ XI al XIII secolo”, apud LECLERQ-MARX, 2007, p. 52. 
222 Traición que también relatan Marcos (14, 17-20), Lucas (22, 21-22) y Juan (13, 21-27). 
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La iconografía de la Santa Cena gozó de una larga tradición iniciada en San Apolinar el 

Nuevo (s. VI)223 y que con algunas variaciones se mantuvo vigente durante toda la Edad 

Media, como se puede observar por el testimonio que otorga la representación del retablo de 

la Cartuja de Miraflores, obra de Gil de Siloé (1499), en una escena que aúna la Última Cena 

con la Magdalena lavando los pies de Cristo224. 

Las primeras representaciones del arte oriental disponían la escena alrededor de una 
mesa circular en cuyos extremos se sentaban Cristo y Judas225. En las representaciones 
medievales de la Santa Cena en cambio se utiliza la mesa rectangular, se diferenció a Judas de 
los demás apóstoles al aislarle, y además por enfatizar su carácter negativo: unas veces al ser 
el único que carece de nimbo, otras por llevar una bolsa colgada del cuello o asida en su 
mano, o por estar robando el pez como señala el texto evangélico ya que Judas metió la mano 
en el plato, signo con el que Cristo dio a conocer al traidor y que hubiera bastado para 
diferenciarle. En ocasiones, para subrayar su avaricia todavía más, en vez de una bolsa portará 
dos o más. En Francia, se representará a Judas en la comunión sacrílega sentado junto a 
Cristo.  

En cronologías más avanzadas, siglo XIV, los colores serán determinantes para la 
identificación de su pecado226. La escena de la Cena tiene pues un claro significado, presenta a 
Judas como pecador y ladrón, y es el anuncio de su traición: Unux ex vobis me proditurus est.  

Durante la Edad Media, desde el siglo V, se cantaba en el Oficio de Jueves Santo un himno 
que aludía a la traición de Judas a Cristo: 

Unus ex discipulis meis tradet me hodie: 
Vae illi per quem tradar ego...227. 
 

En el motivo icónico se van a ir produciendo algunas variaciones iconográficas con las 
que, comitentes y artistas, quisieron evidenciar y subrayar la avaricia de Judas. 

                                                 
223 SCHILLER, 1972, vol. 2, p. 28. 
224 El retablo de Miraflores ha sido estudiado por YARZA LUACES, 2001, “El retablo mayor de la Cartuja de Miraflores”, en Actas 
del Congreso Internacional sobre Gil de Siloé y la escultura de su época, Burgos. La asociación de la Magdalena con la Cena ya 
se plasmó en la iglesia románica francesa de Neuilly-en-Donjon, imagen en www.art-roman.net/neuillyendonjon/neuilly 
endonjon.htm [octubre 2013]. En el segundo capitel derecho de la portada de San Juan de la Rabanera se plasmó la cena de Cristo 
en casa de Simón, en la que la Magdalena está arrodillada bajo la mesa a los pies de Cristo perfuma sus pies. Algún investigador 
opina que lo que se representa es la Santa Cena con la figura de la Magdalena arrodillada a sus pies, GARCIA GÓMEZ, 2012, p. 
231. 
225 MÂLE, 1966, pp. 110-111. 
226 No podemos olvidar que le escultura estaba policromada y es posible que también diferenciase a Judas mediante el color. 
Giotto en la escena del beso de Judas en la capilla Scrovegni utilizará el amarillo para el manto y el pelirrojo para el pelo. El 
nimbo negro en la escena del pago, en la que un demonio negro le acompaña, así como porta la bolsa de la avaricia en la mano. 
227Melius illi erat, si natus non fuistet/ Qui intingit mecum manum in paropside, / hic me traditurus est in manus peccatorum/ Melius illi erat, si 
natus non fuiste. Himno al que Tomás Luis de Victoria puso música en el siglo XVI  lo que testifica su tardía vigencia. LUIS de 
VICTORIA, Officium Hebdomadae Sanctae del año 1578, U. Málaga, www.uma.es/coro/conciertos, [20-oct. 2010]. El Hymnum 
dicamus domino lo cita MARIÑO, 1986(a), p. 32. La primera referencia escrita que se ha localizado de la avaricia de Judas figura 
en los versos de la Psicomaquia, ¿No  triunfé sobre el Iscariote,...compañero de mesa de Dios,...y puso su diestra en el mismo plato? Cayó 
sobre mis armas por su enardecida ambición..., PRUDENCIO, 1997, p. 393. 
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Una de las más tempranas representaciones que se conserva corresponde al Codex 
Rossanensis purpureus o Codex Rossano (c. 555), en él se distingue a Judas que extrañamente 
ocupa el centro de la mesa circular228 -mesa que sigue la tradición griega- y a cada lado del 
traidor se representan seis personajes. El artista lo ha representado extendiendo su mano para 
introducirla en la gran copa del centro de la mesa. Además de la diestra extendida le identifica 
el color rojizo de su pelo. Cristo situado a la izquierda de la imagen, en el extremo de la mesa, 
aparece recostado en un triclinio229. Es casi la única ocasión, entre las analizadas, en la que 
Judas centra la imagen230 [Fig.21]. La misma disposición iconográfica, alrededor de una mesa 
circular y recostados en triclinios, se siguió en Bizancio en la pintura de San Angelo in Formis 
(1081) así como en un Evangeliario copto donde Cristo y Judas ocupan los extremos pero los 
personajes sentados a la mesa, curiosamente, son trece231. El pez destaca en el centro de la 
mesa del Evangeliario y junto a la cabeza de Judas se plasmó un extraño pajarraco posado en 
su hombro que le dicta a la oreja la mala conducta, justo en el momento en que Judas extiende 
la mano para coger el pan. Este mismo manuscrito incluye la representación de la comunión 
sacrílega en la que la figura de Judas no tiene protagonismo alguno, a diferencia de otros 
manuscritos en los que el pájaro aparece representado en dicha escena232. 

La representación de la comunión sacrílega del Salterio Stuttgart (820) es realmente 

interesante233. Capta el momento en que Cristo, sentado y portando el nimbo crucífero, da a 

comer el bocado a Judas (de pie), en presencia de un apóstol sentado junto a Cristo que pudiera 

ser Juan, lo más curioso es que, a la vez que se introduce el bocado en la boca del traidor, 

penetra en ella un pájaro oscuro representando al demonio de acuerdo con el texto de 

Lucas234: Entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote… (22, 3) [Fig. 22]. La misma pauta 

iconográfica sigue la representación de Judas en la Cena del Libro de Pericopas de Salzburgo 

(1140), un pájaro negro, que simboliza al demonio, penetra en su boca a la vez que el bocado. 

Pájaro que claramente alude al pecado y a la maldad. 

                                                 
228 Ya que lo habitual, como se ha mencionado, era situarlo en uno de los extremos, aislado. 
229 En la iconografía de origen griego se sitúa a Judas y a Cristo en los extremos de una mesa circular, en el arte románico se 
realizarán cambios y adaptaciones, MÂLE, 1966, p. 111. Imagen en www.calabria.org.uk/calabria/arte-cultura/Codex Purpureus 
Rossanensis/codex5.htm, [20-oct.-2010]. (M. Diocesano Catedral de Rossano Tav. s. VI) 
230 Judas también centra la escena en el mosaico de Rávena. 
231 (BnF Ms copte 13, f. 76v, 1180). 
232 (BnF Ms copte 13, f. 77, c. 1180), images.bnf.fr/jsp/index.jsp?destination=afficherListeCliches.jsp&origine=rechercher 
ListeCliches.jsp&contexte=resultatRechercheAvancee [sept. 2010] Curiosamente en el Speculum Humanae Salvatione, Codex 
cremifanensis, 1998, en la comida de Pascua, con similar iconograma que la última cena, en vez de un pájaro es un gato negro el 
que penetra en la boca de Judas, f. 21v y en la Cena, f. 48v, junto a la oreja un gato negro dicta al traidor su comportamiento, 
texto W. Neumüller, pp. 43 y 62 imágenes en los folios correspondientes (B. Monasterio de Kremsmünster Ms 243, antes 1330).  
233 En la Provenza francesa la comunión de Judas se observa, con una disposición horizontal, quizás buscando un mayor 
equilibrio compositivo, en la que Judas está junto a Cristo, en ausencia de demonio alguno en Saint Gilles du Gard y en el friso 
de Beaucaire, fig. 100, así como en el claustro de Arles y en la catedral de Módena hasta donde se extendió este modelo, 
MÂLE, 1966, p. 114. 
234 (Stuttgart, Handschriftensammlung Ms cod 23, f 53r, IX). 
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Otra temprana imagen se localiza en un libro miniado, el Morgan Gospel lectionary 

(1050), que como novedad presenta ya una mesa rectangular para visualizar mejor la escena. 

Judas, a este lado de la mesa y sin nimbo, extiende la mano para mojar el pan y Cristo acerca 

el bocado a su boca235. Como dice E. Mâle el gesto de la mano extendida adquiere un 

“carácter dogmático” ya que se adapta más fielmente al texto evangélico, justo al momento en 

que Cristo anuncia la traición236. En este caso el artista ha suprimido su nimbo y le ha 

separado claramente del grupo, al independizarlo y contraponerlo a Cristo237.  

En el ámbito geográfico de Castilla se representó la Última Cena en diferentes soportes 
y materiales. En una plaquita de marfil del arca de San Felices (c. 1090), la figura de Judas, sin 
nimbar, se contrapone al resto de las figuras y protagoniza el robo sacrílego y por tanto 
manifiesta su pecado de avaricia238. La Santa Cena se plasma también en las magníficas 
pinturas del Panteón de San Isidoro de León, donde Judas se distingue por la ausencia de 
nimbo y su manifiesta fealdad motivada por su condición de judío y sentado frente a Cristo 
extiende la mano derecha para robar el pez. Pez, que en ocasiones, ha sido identificado como 
símbolo de Cristo, (ikhtus), y otras como símbolo de su glotonería239, de acuerdo con I. 
Bango, el pez se usa “como significación del mal”240.  

En ocasiones para adaptarse mejor al marco el artista reduce el número de comensales. 
Así sucede en el relieve que ocupa la albanega izquierda de la portada en San Pedro de Tejada 
(Burgos, primera mitad del XII). La Cena está simplificada y reducida a tres figuras. La figura 
de Cristo ocupa el centro, a la izquierda de Cristo Juan al que se reconoce por portar un libro y 
estar apoyado sobre el costado de Jesús. Judas a la derecha de Cristo extiende su mano para 
coger el pez mientras Cristo le lleva el bocado a la boca241. La imagen quizás buscaba el 
equilibrio compositivo y seguía la iconografía del arte provenzal como señala E. Mâle242. 
Quizás debido a un error del artista, el que porta el nimbo es Judas en vez de Juan, lo que 

                                                 
235 Gospel lectionary (Pierpont Morgan Library, M. G44, f. 80r, c1050). 
236 El arte occidental complica la acción para seguir el texto evangélico, MÂLE, 1966, p. 113. 
237 Independizar a Judas del grupo sirve, en primera instancia, como recurso para aislarlo debido a su traición. Sin embargo, el 
arte carolingio había usado el recurso de señalarle, SCHILLER, 1972, p. 34. 
238 BANGO, 1992, imagen en p. 196. 
239 RÉAU, 2000, pp. 426-431. Imagen en foto 43, OURSEL, 1981. 
240 BANGO, 1992, p. 265. 
241 La escena de la Cena reducida a tres figuras en San Pedro de Tejada data de a mediados del XII y en San Juan de la Peña 
donde se figuran siete figuras. Según L. Réau la reducción de los personajes en la Cena no hizo su aparición hasta el siglo 
XIII, en el trascoro de Naumburg y el techo de Zillis con cuatro o cinco personajes. Sin embargo, los ejemplos señalados de 
la Península son anteriores a los ejemplos que aporta el mencionado investigador, RÉAU, 2000, p. 427. En Ciudad Rodrigo 
son seis apóstoles, AZCÁRATE RISTORI, 2000, p. 145. En el manuscrito Royal 6 E VI, Omne Bonum de James Palmer, son 
cinco apóstoles los que acompañan a Cristo y a Judas en la Cena (BL Ms Royal 6, f. f. 251, Londres, 1370); así como se 
representan cuatro apóstoles y Judas en el manuscrito Comentary of the Gospel by William of Nottingham (Bodleian Laud 
Misc 165, f. 470, c. 1350). El gesto de Judas de meter la mano en el plato deriva del texto evangélico de Mateo. Y el gesto de 
Cristo de darle el bocado deriva del evangelio de Juan para significar la comunión sacrílega. En esta escena se han unificado 
dos iconografías, la de origen Oriental (la mano en el plato), con la Occidental (Cristo dando el bocado), MÂLE, 1966, p. 113. 
La iconografía la describe PÉREZ CARMONA, 1959, pp. 96 y 167.  
242 MÂLE, 1966, p. 114. 



Imagen y palabra. Los pecados más frecuentes en la iconografía de Castilla medieval.                       Faustina Vila-Belda Martí 

Capitulo I- La avaricia 

 
 

59 

resulta curioso y llamativo [Fig.23]. Se penaliza la avaricia de Judas omitiendo el nimbo, lo que 
sucederá en numerosas representaciones románicas y góticas. 

En un capitel de la iglesia de San Martín de Segovia la Última Cena resalta la figura de 
Judas y plasma el momento en que Cristo da el bocado a Judas que protagoniza el robo 
sacrílego. Similar motivo se plasmó en el claustro bajo de Silos donde Judas recostado, en un 
extremo de una mesa corrida, y Cristo en el centro de la mesa con Juan apoyado en su 
hombro, se escenifica el momento en que el traidor recibe el bocado mojado, mientras el resto 
de apóstoles están en pie. La misma iconografía se localiza en un capitel de la sala capitular de 
Burgo de Osma243 donde ningún personaje se representa nimbado [Fig.24]. En Moradillo de 
Sedano (Burgos), se diferencia a Judas por mojar el pan. 

La Cena se plasmó en el capitel pinjante de la portada de la catedral de Lugo, sin otorgar 
ningún protagonismo a Judas, sólo Pedro con las llaves y Juan reclinado sobre el maestro 
destacan, así como la inscripción: DISCIPVLVS DOMINI PLACIDE DANS MEMBRA QVIETIDVM CVBAT IN 

CENA CELESTIA VIDIT AMENA244. 

Muy diferente y novedosa es la Cena representada en la arquivolta de la portada de la 

iglesia de Revilla de Santullán (Palencia, finales XII), donde resulta extraña la forma empleada 

por el artista para señalar la figura de Judas, que podría estar representado como tesorero 

tomando notas en un rollo extendido ante él que bien pudiera ser un libro de cuentas. La cena 

es un unicum que se desarrolla a lo largo de la segunda la arquivolta individualizando a cada 

personaje bajo un pequeño arquillo. Cristo, con la mano en alto en actitud de bendecir, preside 

la Cena sentado en un sillón y sin mesa ante él en el centro de la arquivolta (ocupa la clave). A 

ambos lados de Cristo se representan los doce apóstoles, seis a cada lado, sentados ante una 

mesa con mantel bajo el que asoman los pies. Todos tienen un recipiente que contiene 

alimentos delante y visten exactamente igual (en algún caso se conserva el nombre esculpido). En 

ambos extremos aparecen sendos personajes sentados en un sillón y sin mesa delante. El 

personaje del extremo izquierdo de la arquivolta245, con cabello muy largo y bien vestido lee 

un libro, aunque no ha sido identificado, García Guinea lo relaciona con un profeta246. Pero el 

libro que lleva en la mano, su vestidura y su aspecto importante, y el hecho de estar situado 

justo enfrente del artista, siguiendo la idea de I. Bango247, creo que podría representar al 

comitente y posiblemente al autor del programa iconográfico. De su cultura da testimonio el 

                                                 
243 PALOMERO ARAGÓN, 1990(b), p. 542. 
244 Lo pone en relación con el estilo borgoñón y relaciona la escultura con San Vicente de Ávila, RICO CAMPS, 2010, 
“Maestros del románico en el Camino de Santiago”, pp. 123-125 y 132 espc. 
245 Siempre que no se especifique lo contrario tomo como referencia la posición frontal mirando a la portada. Además de los 
atributos el maestro usó inscripciones jeroglíficas para señalar a cada apóstol, imagen y texto en BANGO, 1992, p. 409. 
246 GARCÍA GUINEA y PÉREZ GONZÁLEZ (eds), 2002(c), t. 1, p. 419.  
247 BANGO, 2007, pp. 54-56. 
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libro abierto en el que se posiblemente se inspirara el ideólogo a la hora de plantear la 

iconografía de la portada. El personaje situado en el extremo derecho es el artista que esculpió 

la portada, la inscripción: MICHAELIS ME FECIT así lo indica. Está sentado en un escabel, porta 

cincel y mazo en las manos, y parece buscar su inspiración en un libro abierto al que dirige su 

mirada, libro que bien pudiera corresponder a un libro de modelos. Como se ha mencionado 

todos los apóstoles tienen recipientes con la comida ante ellos, excepto el situado en el 

extremo izquierdo junto al personaje sin identificar. Este personaje se sienta detrás de la mesa 

como el resto de los apóstoles, pero viste con mayor riqueza lo que denota su mayor poder 

económico, y en vez de tener un recipiente de comida ante sí dispone de unos objetos de 

escritura y parece estar haciendo anotaciones [Fig.25]. Por tanto, aunque no es posible 

afirmarlo con rotundidad, bien pudiera tratarse de Judas debido a que: viste mejor que el resto, 

está situado en un extremo de la mesa (el otro extremo conserva el nombre y lo ocupa 

BARTOLME(US)), tiene ante sí un rollo extendido y porta en su mano un objeto de escritura, 

posiblemente un cálamo, y como era el administrador del grupo podría estar haciendo el 

balance de gastos. Aunque en la imagen no se evidencia carga negativa alguna, su figura se 

vincula con la avaricia debido a la mayor riqueza con la que viste y porque el texto evangélico 

de Mateo lo señala como ladrón: porque era ladrón y, como estaba encargado de la bolsa común, 

robaba lo  que se ponía en ella, (12, 46). 

En la Cena del tímpano de la portada norte de catedral de Ávila248, ya de estilo gótico, 
así como en la Biblia de Ávila (med. XII) resulta fácil distinguir a Judas.  

En la pintura mural románica la figura de Judas, sin nimbar y a este lado de la mesa, se 
representó al fresco en la ermita de San Baudelio de Berlanga (hoy en The Museum of the Fine 

Arts, Boston). Sin embargo, en la pintura del muro absidial interno de de la iglesia de San Justo 
en Segovia es difícil distinguir a Judas porque los doce apóstoles se representan nimbados. 
Todas las representaciones comentadas coinciden en manifestar de forma clara y expresa la 
avaricia de Judas, excepto la última pintura, quizás debido a su mal estado de conservación.  

En la obra miniada es interesante es la ilustración de un Salterio Huntingfield (c. 1220) 

porque en un mismo folio representa los hechos en orden cronológico. En la parte superior, el 
pago de la traición y, en la inferior, la Cena con la presencia de sólo diez apóstoles. Judas se 
diferencia del resto por su ubicación y por la ausencia de nimbo249 [Fig.26]. 

En el Salterio de Blanca de Castilla (1235), para señalar a Judas además de presentarlo 

sin nimbo y a este lado de la mesa en el momento de tomar el bocado de manos de Cristo, se 

                                                 
248 PÉREZ MONZÓN, 2003, p. 116. 
249 (Pierpont Morgan Library, M. 43, f. 22, c. 1220). 
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observa que un pájaro grisáceo se introduce en su boca a la vez que el bocado. Pájaro que 

representa al demonio y alude claramente a su maldad250. Curiosamente se han representado 

trece apóstoles y catorce nimbos [Fig.27]. Se observa que en el siglo XIII se recupera la misma 

iconografía usada en la temprana representación del Salterio Stuttgart. 

Por sus curiosidades y sus variaciones iconográficas resulta muy interesante la miniatura 

del Livre d'images de madame Marie-Hainaut. Cristo y sus discípulos se sientan detrás de la 

mesa, mientras Judas se agacha con la rodilla genuflexa a este lado de la mesa. Bajo la mesa 

se ven los descalzos pies del Maestro y de algún otro discípulo. Todos están nimbados menos 

Judas. Los nimbos realizados con pan de oro destacan poderosamente contra el fondo de la 

imagen. Todas las figuras son isocéfalas incluso la de Cristo que centra la imagen, sólo la de 

Juan, que está apoyado sobre el regazo de Cristo, está más baja. Cristo bendice con la mano 

derecha y con la izquierda da la comunión sacrílega a Judas mediante el pez. Lo más curioso e 

interesante es que entre las viandas de la mesa dominan los frutos del mar: peces, de 

diferentes formas, y langostas. Otra novedad es la abundante presencia de jarras y copas 

doradas sobre la mesa e incluso en la mano de un discípulo que porta una copa que extiende 

hacia Cristo. Discípulo que debido a su calvicie bien pudiera ser Pedro. La composición 

destaca por su simetría y la riqueza del colorido. Por último destacar que se cuentan catorce 

participantes en la escena: ocho, los principales protagonistas, nimbados y Judas sin nimbo, en 

los que vemos los rostros y cuerpos dibujados. Tras las figuras de los protagonistas, 

obedeciendo quizás a un deseo de simetría, el artista plasmó cinco nimbos más sin rostro ni 

figura251.  

Con una cronología posterior aparecerá la bolsa como atributo de Judas durante la Cena. 
Así se representa en un Libro de Horas francés (s. XIV), donde además vemos que se ha 
recuperado la forma circular de la mesa y del cenáculo de las primitivas representaciones252. 
Los apóstoles, todos nimbados, se sientan alrededor de Cristo. Judas sin nimbo y con la bolsa 
colgada del brazo y además aferrada con la mano, abandona la estancia camino de la traición. 
Las figuras de la Sinagoga y la Iglesia enmarcan la arquitectura y enfatizan el sentimiento 
vigente cristianismo/judaísmo253 [Fig.28].  

También en las pinturas que decoran la iglesia lucense de San Vicenzo de Pompeiro 

(muro sur del ábside central, c. 1460), se recuperó al final de la Edad Media la mesa circular a la 

                                                 
250 (B Arsenal Ms. 1186, f 22, 1230). Evangelio de Juan: Durante la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón a Judas 
Iscariote (13,2). Y entonces, tras el bocado, entró en él Satanás (13,27). 
251 (BnF NAL 16251, f. 30v, Francia, c. 1285-1290), isualiseur.bnf.fr/Visualiseur?Destination=Daguerre&O=7830770&E= 
JPEG&NavigationSimplifiee=ok&typeFonds=noir [septiembre 2010] 
252 Forma habitual de la mesa y del cenáculo en las primeras representaciones de la Antigüedad, RÉAU, 1996, p. 427. 
253 (Pierpont Morgan Library, M. 1003, f.13, s. XIV).  



Imagen y palabra. Los pecados más frecuentes en la iconografía de Castilla medieval.                       Faustina Vila-Belda Martí 

Capitulo I- La avaricia 

 
 
62 

que se incorpora el menaje usado en la época. Los doce apóstoles con Cristo en el centro, 

cinco a la derecha de Cristo y siete a la izquierda, están sentados alrededor de una mesa 

redonda en la que se disponen jarra, cuencos, panes, cuchillos y peces. Judas situado de 

espaldas y sin nimbo porta la bolsa de su traición a su espalda, mientras el diablo, con forma 

de trasgo negro, se cuela en la boca del mal discípulo254 siguiendo el modelo que ya vimos  en 

algunos manuscritos255. 

En las tardías pinturas murales de Escobedo de Camargo (Cantabria, s. XV-XVI) existe 

una variación iconográfica256. Judas se representa junto a los demás apóstoles detrás de la 
mesa. Es decir, el aislamiento románico ha desaparecido a cambio de la bolsa. 

En un óleo sobre tabla que perteneció a un retablo flamenco de un artista activo en 

Mainz a finales del siglo XV, se usaron para identificar a Judas durante la cena sus 

características fisonómicas: perfil aguileño, barbilla prominente y pelo rojizo, así como el 

carecer de nimbo. Pero para resaltar aún más la avaricia del traidor, éste centra la atención 

sobre la bolsa. Manipula y sopesa la bolsa de monedas que cuelga de su mano izquierda y se 

vuelve de lado para colocarla en el pomo de la silla. Tan absorto está en el dinero que ignora 

todo lo que ocurre en la estancia a su alrededor257 [Fig.29]. 

La representación de la Santa Cena en el retablo de la Cartuja de Miraflores, realizado 

por Gil de Siloé (1499), presenta algunas variaciones y una novedad iconográfica importante 

al unir dos episodios neotestamentarios diferentes en uno solo, ya que unifica la Santa Cena 

con el lavado de los pies de Cristo por la Magdalena en casa de Simón, ésta ha regado mis pies 

con lágrimas, y los ha limpiado con los cabellos (Lc 7, 44). Centra la imagen la Magdalena, con la 

toalla y el tarro de ungüentos, que bajo la mesa lava los pies de Cristo. La figura de Judas está 

desplazada al lateral derecho. Le identifican el bocado que le entrega Cristo, el pelo de color 

rojizo y la bolsa que cuelga de su mano izquierda258.  

Totalmente diferente es la obra genial de Tilman Riemenschneider para el retablo de la 
Santísima Sangre de Cristo. Destaca la movilidad de las figuras que agrupadas de dos en dos 
dialogan, unas están sentadas y otras de pie. Judas de pie, con rasgos semíticos, la barba 
picuda y con la bolsa en la mano dialoga con Cristo en el momento de abandonar el cenáculo. 
La obra destaca por el magnífico tratamiento de la gubia en los cabellos259. 

                                                 
254 La autora sitúa cinco apóstoles a cada lado de Cristo aunque no es esa su disposición, imagen en p. 95, SUÁREZ-FERRIN, 2002, 
pp. 50-60. 
255 Como en el Salterio Stuttgart (X), Libro de Pericopas de Salzburgo (XI) Salterio de Blanca de Castilla (XII) y el Evangeliario 
de Enrique III, (B Escorial Vitr. 127, siglo XI).  
256 CAMPUZANO RUÍZ, 1999, p. 637. 
257 Conocido como Master of the Housebook, (Staatliche Museen, Berlín, 1480). 
258 YARZA LUACES, 2001. 
259 (Iglesia de Santiago en Rothenburg, madera, c. 1502). 
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La Santa Cena se representó también en algunas sillerías de coro catedralicias como 
sucede en el friso de la sillería baja de Sevilla260.  

La presencia de la bolsa se usará con mayor frecuencia durante el Renacimiento para 
señalar al traidor. El iconograma de la Santa Cena seguirá vigente en la tradición cristiana con 
pequeñas variaciones, que obedecen fundamentalmente a los gustos de la época, hasta la 
actualidad.  

-(ver tabla 3- “Judas en la Última Cena” en p. 116 del anexo) 

Análisis: Motivo iconográfico cuya tradición se inició en la Antigüedad261 y que se va a 
mantener con algunas variaciones a lo largo de toda la Edad Media y con posterioridad. Los 
soportes empleados son variados: marfil (1), manuscritos (6), escultura en piedra (6) y pintura 
al fresco (4) de los casos examinados. Aunque puede representarse a Judas recostado sobre la 
mesa, la mayoría de las veces está sentado a este lado de la mesa en contraposición a la figura 
de Cristo. Es una posición que elige el arte románico para separar a Judas del resto de los 
apóstoles por su maldad así como para permitir la clara visión de Juan que suele estar 
recostado sobre Cristo a menor altura. Sólo en el Salterio Stuttgart está de pie. En casi todas 
las representaciones se enfatiza el carácter negativo de la figura de Judas, para ello en un 
número frecuente de casos se suprime el nimbo: en doce ocasiones no lo lleva, aunque hay 
que considerar que en tres representaciones de la escultura en piedra ningún personaje está 
nimbado, por lo que en algo más del cincuenta por ciento de los casos de omite. En una 
ocasión (S. Pedro de Tejada) lleva nimbo, posiblemente por error del escultor. En más del 
cincuenta por cien de los casos analizados extiende la mano para coger el pez o mojar el pan. 
En nueve ocasiones recibe el bocado de manos de Cristo.  
La acusada presencia de rasgos semíticos es evidente en el Codex Rossano y en las 
representaciones más tardías: cuando abandona la estancia con la bolsa en la mano y cuando 
ignora todo y sólo está atento a su ganancia, únicos casos en que la bolsa está presente. La 
contraposición entre Iglesia y Sinagoga con un posible sentido antijudaico, se podría justificar 
por su cronología más tardía (XIV) que motivó el cambio iconográfico. En cuatro casos, se 
observa como el demonio penetra en Judas siguiendo el texto evangélico de Lucas, porque en 
la Cena, tras comer el bocado, de acuerdo con el texto de Lucas, el demonio entró en Judas. 
Es decir, el artista románico y más tarde el gótico, ha sido capaz de introducir en un tema 
clásico, gracias a su imaginación creadora, algunas variantes que en ocasiones provienen de 
las Escrituras, para destacar la figura de Judas, porque de acuerdo con el pensamiento 
cristiano su maldad debía ser evidenciada por el público al que la imagen iba dirigida. 

                                                 
260 Fig 152, KRAUS & KRAUS, 1984.  
261 La Cena se representó en San Apolinar el Nuevo (Rávena) en el siglo VI, RÉAU, 1996, pp. 451 y 452.   
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Por otra parte, la mesa redonda de las primitivas representaciones fue convertida por el artista 
románico en rectangular para facilitar la visualización más clara de la toma del bocado, así 
como para contraponer a la figura de Cristo la de Judas siguiendo el binomio bien/mal, 
recuperando al final de la Edad Media la forma circular. El recurso de agachar o sentar a Judas 
fue usado por el artista medieval para no obstaculizar la visión de la figura del Maestro, 
verdadero protagonista del acto eucarístico. 

2. 2- La Traición  
 

La Traición alude al momento en el que Judas, estando el Señor en el Huerto de los 
Olivos haciendo oración y conociendo que los judíos querían prenderle para matarle, detractó 
a Cristo cuando al acercarse lo señaló con un beso a los soldados que iban a prenderle. 

La traición de Judas se desarrolla en varios pasajes evangélicos. El primero corresponde 

a la decisión de vender a Cristo, cuando Judas visita a los sacerdotes del templo y tiene lugar 

el pago, a continuación se celebra la Cena, el siguiente momento es la Traición, propiamente 

dicha, en la que Judas señala a Cristo con un beso. Una última secuencia refiere la devolución 

de las monedas, que tras ser rechazadas por los sacerdotes, motivaron que Judas se ahorcarse 

desesperado en una higuera.  

Judas traicionó al Maestro por su afán de riqueza al querer recuperar el dinero que se 

había gastado en perfumes para ungir los pies de Cristo, pues como era avaro y ladrón, Judas 

robaba con frecuencia de la bolsa del dinero que administraba, tal y como refiere el evangelio 

de Juan cuando María Magdalena unció los pies de Cristo en Betania: Dijo esto, no porque se 

interesaba por los pobres, sino porque era ladrón y, como estaba encargado de la bolsa común, 

robaba lo  que se ponía en ella, (12, 46). 

Ante la oportunidad de obtener dinero fácil, que le resarciera de sus pérdidas, Judas 

planificó fríamente la traición, así lo narra Mateo: Entonces uno de los Doce, llamado Judas 

Iscariote, fue donde los sumos sacerdotes, y les dijo: “¿Qué queréis darme, y yo os lo entregaré?”. 

Ellos le asignaron treinta monedas de plata (26, 14-15). La literatura medieval también alude a la 

venta de Cristo, el Codex Calixtino menciona a Judas en relación a su traición en el sermón de 

la Vigilia de Santiago: Judas el que entregó al Señor… tomó el apelativo de Iscariote o de la aldea 

en que nació o de la tribu de Isacar, como presagio a su condenación. Pues Isacar significa paga, 

alude al precio por el que se condenó…262. Algunas fuentes literarias, a lo largo de la Edad 

Media, vincularon a Judas con el dinero y la traición. 

                                                 
262 MORALEJO, TORRES y FEO, 1998, p. 41 



Imagen y palabra. Los pecados más frecuentes en la iconografía de Castilla medieval.                       Faustina Vila-Belda Martí 

Capitulo I- La avaricia 

 
 

65 

Traición que como evidencian el evangelio de Juan y Mateo obedece a su avaricia. Una 

avaricia que le hace capaz de robar, le convierte en ladrón e incluso en cómplice en la muerte 

de Cristo, y por tanto en deicida263.  

Se van a examinar algunas imágenes que ponen en escena la traición a Cristo o la 

devolución de las monedas de plata tras el arrepentimiento. La tradición iconográfica de este 

motivo comenzó en época paleo-cristiana y, sin apenas modificaciones, se mantuvo a lo largo 

de toda la Edad Media, y por la influencia del drama litúrgico Judas se convertirá en personaje 

principal de la Traición.  

Debido a la asimilación del pueblo judío con Judas los judíos protagonizaron numerosas 

escenas pasionales y se convirtieron, a la vista de los cristianos, en los causantes y ejecutores 

de la muerte de Cristo. El Auto de la Pasión de Alonso Toledo (finales XV), evidencia un alto 

antijudaísmo debido a la falta de fe de estos: 

…contar quiero vuestro mal / Señor, que vos es venido: 
los judíos con maldad / a la muerte os han traído. 
[…] los judíos descreídos / con alegría complida…264. 
 

El Pago: En la escultura en piedra se localiza el pago en un capitel N-E del claustro de la 

catedral de Tudela, donde los sacerdotes entregan las monedas a Judas en vez de la bolsa. Al 

igual que en un capitel de la galería oeste del claustro de San Juan de la Peña. En la catedral 

de Naumburgo (Alemania) se esculpió en el siglo XIII una escena en la que Judas recibe las 

monedas de los sacerdotes caracterizados como judíos y con el pileum cornutum265. 

El Salterio Eadwine (realizado en Canterbury, c.1155) representa cuatro momentos de la traición 
de Judas. La primera escena muestra a Judas camino del templo antes de recibir el pago. La 
segunda escena corresponde al pago de la traición mientras Judas, que porta nimbo, recibe el 
pago de manos del sacerdote del templo en forma de monedas claramente representadas. Un 
demonio está posado sobre el hombro del traidor, es el consejero que le dicta su mal 
comportamiento. En ambas imágenes el demonio, al que se distingue por su cabello llameante, 
es su fiel compañero y asesor266 [Fig. 30]. Imagen que perece seguir el texto evangélico de 
Lucas de forma gráfica: Entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote,… y se fue a tratar con 

los sumos sacerdotes y los jefes de la guardia del modo de entregárselo, (22, 3-4). Y que se puede 
poner en relación con los Milagros de Nuestra Señora (med. XIII), el milagro XXV que narra 
el pacto de Teófilo con el diablo, y evoca que: 
                                                 
263 El calificativo de deicida se extendió al pueblo judío como consecuencia de que cuando Pilatos propuso el indulto de Cristo 
y matar a Barrabás en su lugar los judíos decidieron condenar a Cristo, así lo recoge Berceo en su obra Los Loores de Nuestra 
Señora,...De testimonios malos sobre el muchos pusieron,/ A elli repoyaron, a Barrabás pidieron, copla 72, SAUGNIEUX, 1974, pp. 144 
y 156. 
264 TOLEDO, Auto de la Pasión, vv. 320-324 y 410-412, apud RODRÍGUEZ BARRAL, 2009, p. 100. 
265 SCHILLER, 1972, imagen 55.  
266 (Pierpont Morgan Library, M 521v, f. 1v K, c. 1155). 
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…No ovo mayor culpa Judas el traidor 
que por poccos dineros vendió a su sennor267. 

La tercera escena corresponde a la Cena en la que Judas recibe el bocado de manos de 
Cristo, y la cuarta representa la traición de Cristo con el beso. Es la única secuencia completa 
localizada que representa la traición de Judas268. 

En el artículo Pride goes before avarice, L. Little reproduce una imagen del Salterio 

Cuerden (c.1270) que representa el momento en que los judíos hacen el pago de la traición a 

Judas. Se encarna al traidor con fisonomía semítica, viste como judío y lleva el tocado 

característico al igual que los judíos que le pagan269. La misma idea parece reflejarse en una 

escena del pago de la traición en el Salterio de Beauvais (c. 1250). Los judíos que encargaron 

la traición a Cristo pagan a Judas lo estipulado. Lo curioso y llamativo es que el traidor cubre 

su cabeza con el característico tocado con pico exactamente igual que el gorro que porta el 

judío que hace el pago. El artista está haciendo extensiva la avaricia de Judas al pueblo judío 

reflejando el pensamiento medieval [Fig. 31]270. En el Salterio Huntingfield (1220), la escena del 

pago de la traición se superpone a la escena de la Cena, Judas, descalzo, acaba de recibir el 

pago en forma de monedas y las oculta entre su manto asiéndolo con la mano izquierda contra 

su cuerpo para evitar que éstas se caigan, mientras con la mano derecha extendida saluda a 

uno de los tres judíos que le han pagado. Su nariz es marcadamente aguileña y su pelo 

rojizo271 [Fig. 26]. 

La traición la relata el texto evangélico de Mateo, mientras Cristo todavía estaba 
hablando con sus discípulos: …cuando llegó Judas, uno de los Doce, acompañado de un grupo 

numeroso con espadas y palos, de parte de los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El que le 
iba a entregar les había dado esta señal: “Aquel a quién yo de un beso, ése es; prendedle”. Y al 
instante, se acercó a Jesús y le  dijo: “¡Salve Rabbí!” y le dio un beso. Jesús le dijo: “Amigo, ¡cumple 

tu cometido!”. Entonces aquellos se acercaron echaron mano a Jesús y le prendieron. (26, 47-50)272. 

En el texto de Lucas se lee: Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? En la 

figuración de la escena algunas veces, sobre todo en el arte italiano y en Pamplona, aparece el 

traidor besando en los labios al redentor, sin embargo los textos sagrados no se especifica 

nada en ese sentido. No obstante, siguiendo las costumbres judías, recogidas en el Talmud, el 

                                                 
267 BERCEO, 1998, (ed.) M. Gerli, estr. 800 (755), p. 203. 
268 (Pierpont Morgan Library, M 521v. f 4, c.1155). Parece oportuno destacar que la misma obra en folio adjunto recoge la 
parábola de las vírgenes necias, y la parábola de Lázaro y el rico, abundando las referencias a temas escatológicos algunos de 
ellos en relación con el pecado de la avaricia. 
269 (Pierpont Morgan Library, M. 756, f. 7v, c.1270). Lámina 5, LITTLE, 1971, p. 40.  
270 (Pierpont Morgan Library, M. 101, f 019r, c. 1250). 
271 (Pierpont Morgan Library, M. 43, inglés, f. 22, c. 1210-20). 
272 La recogen también Marcos (14, 43-50) y Lucas (22, 47-48), San Juan en la narración del arresto no menciona el beso. 
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discípulo debía besar la mano del maestro, signo que no se ha localizado en imagen alguna. 

En ocasiones, el traidor se representa vestido de amarillo color simbólico del judío. 

Como se ha mencionado las primeras representaciones de la traición provienen del arte 

paleocristiano273. En la cubierta de marfil del Evangeliario de Drogón (c. 845-855) obra 

carolingia274, se escenifican varias escenas relativas a la muerte de Cristo. El beso de Judas, 

Judas osculatur Dominun, es una de ellas. Judas abraza a Cristo para besarle ante la atónita 

mirada de los apóstoles que incluso parecen amenazarle con un palo para disuadirle de su vil 

acción tal como refiere el texto evangélico [Fig.32]. 

En Castilla se localiza el iconograma del beso de Judas en la primera arquivolta de la 
portada de Santo Domingo de Soria275, donde Cristo barbado y nimbado se inclina hacia su 
izquierda y pone la mejilla para recibir el ósculo del traidor que se acerca desde la derecha. 
Ambos visten túnica larga con marcados pliegues, mientras por la izquierda de Cristo dos 
apóstoles los intentan separar [Fig.33]. El anuncio que Cristo hizo de la traición fue recogido en 
un Offium tenebrae titulado “Amicus Meus”: 

Amicus meus osculi me tradidit signo: 
Quem osculatus fuero, ipse est, tenete eum: 
hoc malum fecit signum, 
qui per osculum adimplevit homicidium.276. 

 
La escena también se plasmó en un capitel exterior de la iglesia de San Martín en 

Segovia. Judas se acerca a Cristo por su derecha mientras varios apóstoles intentan detener la 
acción, pero debido al deterioro de la piedra no es posible apreciar detalles.  

Todas las imágenes mencionadas usan la perspectiva jerárquica para enfatizar el rango 
espiritual de la figura de Cristo.  

Con una cronología algo posterior se representa el beso de Judas en la franja del 
tímpano de la portada norte de la catedral de Ávila, ya de estilo gótico. Con una cronología 
posterior (s. XV) se plasmó el beso de la traición al fresco en el muro de la iglesia de Santa 
María de Mañón (La Coruña), en un ciclo muy completo dedicado a la Pasión de Cristo. El 
momento del beso centra la escena, ambos, Cristo y Judas, están rodeados por una multitud de 

                                                 
273 La primera representación se localiza en un sarcófago romano en la Puerta de la ciudad de Verona c. 400, y poco después 
en los Evangelios de San Agustín (Cambridge) c. 600, SCHILLER, 1972, p. 52, imagen 4. Habla de la influencia bizantina de 
San Apolinar, y cita los ejemplos franceses del Museo de Toulouse -fig. 85-, vitral de la catedral de Chartres -fig. 87- y 
ejemplo de San Gilles du Gard -fig. 88-, MALE, 1966, pp. 97-101. Fue representada en San Apolinar el Nuevo Rávena siglo 
VI y en el Libro de Kells siglo VIII, RÉAU, 1996, pp. 451-452 y 460. 
274 www. expositions.bnf.fr/livres/index.htm [set.2010]. (BnF, Ms, Latin 9388 plat supérieur, Metz, c. 845-855). 
275 GARCÍA GÓMEZ, 2012, p. 244. 
276 LUIS de VICTORIA, Officium Hebdomadae Sanctae. Univ. Málaga, www.uma.es/coro/conciertos, [oct. 2010]. 
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soldados y algunos árboles277. Así como se puede observar con mayor claridad en las pinturas 
del ábside de Nogueira de Miño, debido a su mejor estado de conservación278. 

Por su gran calidad y belleza destaca la escena el capitel del claustro de la catedral de 

Pamplona que representa el momento en que Judas besa a Cristo279, en la que como curiosidad 

y enfatizando la inmensa avaricia de Judas éste porta dos bolsas, una colgada al cuello y otra 

en la mano. En el claustro de San Juan de la Peña se representa la Traición con el beso a 

Cristo, la Cena como se ha comentado, y a Judas con la bolsa en la mano junto a los 

sacerdotes, imagen que puede corresponder al momento del pago de la traición. La avaricia, 

como se observa, ha llevado al escultor a colgarle dos bolsas a Judas. Avaricia que destaca la 

obra Rimado de Palacio al hacer referencia al pago del traidor: 

Por aqueste pecado (avaricia) fue vendido el Señor 
por los treinta dineros de Judas el traidor280. 

 
En un soporte diferente, la pintura, se localiza en el interior de la iglesia de San Justo en 

Segovia, en un fresco situado en el lateral derecho del muro absidial. Judas no lleva nimbo y 
se identifica por su fisonomía. Fisonomía que acentúa su nariz aguileña, el color rojizo de su 
barba y de sus cabellos (finales XII)281.  

Un manuscrito copto el Evangeliario iluminado por Michel, évèque de Damiette, recoge 
varias escenas relacionadas con Judas que presentan gran riqueza de colorido: la Cena (f.76v, 

comentada), la Comunión (f.77), el arresto (f.79) y el suicidio de Judas (f.81). La imagen del 
arresto capta el momento en el que los soldados detienen a Cristo mientras Pedro intenta 
detenerlos. Judas que abandona el huerto por el lateral izquierdo de la imagen no muestra 
característica alguna que ponga en evidencia su maldad y traición, a excepción del rostro más 
oscuro que el resto y la poblada barba negra282.  

Entre las numerosas imágenes que contienen los libros miniados, llama la atención la 
correspondiente a un Sacramentario inglés realizado por Robert de Jumièges (1020) para la 
abadía de Saint-Pierre, que ocupa la totalidad de la página del manuscrito. Escenifica el beso 
de Judas ante un numeroso grupo de soldados armados con lanzas que van a prender a Cristo 

                                                 
277 A finales de la Edad Media la traición casi nunca está ausente de los retablos y pinturas de la Pasión. Otras imágenes del 
Beso de Judas en la pintura mural gallega, tardomedieval entre el s XV y XVI se localizan en el exterior del muro sur de 
Baamorto; en el lado sur de la bóveda del tramo recto del ábside de Chouzán; en el muro norte del ábside de Fornas; en el 
muro sur del segundo tramo del ábside de Nogueira y en Sisto; y en el retablo de Monterrei, SUÁREZ-FERRIN, 2000, pp. 395-
398, nota 41, fig. 5 en p. 404. 
278 Fig 14, p. 314, SUÁREZ-FERRIN, 2005(b). 
279 (hoy en el Museo de Arte Navarro, c.1135-40) YARZA, 1994, p. 217. MARTÍNEZ AGUIRRE, 2010, p. 61. Imagen en Cat 
270, la bolsa tiene un claro contenido antijudío además de relacionarlo con el pecado de avaricia, MELERO MONEO, 2006, pp. 
915 y 916.  
280 CANCILLER AYALA, 1969, estr. 76, p. 304.  
281 En esta escena “la habilidad del pintor se manifiesta en el escalonamiento de las figuras”, imagen y texto, BANGO, 1992, 
pp. 301-302.  
282 (BnF Ms copte 13, f. 79, c. 1180).  
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al que acompañan varios apóstoles nimbados. Judas con barba negra y sin nimbo abraza y 
besa a Cristo que porta nimbo crucífero y barba oscura. Ambos van descalzos y sus pies 
sobresalen el marco283 [Fig.34].  

En un Libro de Horas al uso de Reims, la escena se reduce a un menor número de 
personajes. La centran Judas que besa a Cristo y a su lado San Pedro envainando la espada y 
Malco, sangrando por la oreja, tumbado en el suelo, tres soldados situados detrás visten 
armadura con yelmo, propios del medievo, y un personaje, situado a la derecha de la imagen, 
blande un palo en alto284.  

En el siglo XV se producirán algunas variaciones importantes en las Horas de Hipólita 
de Aragón, esposa del conde de Venafro. La imagen se centra en las figuras protagonistas: 
Cristo, Judas y Malco. Judas besa a Cristo en el centro de la imagen mientras que, en la zona 
inferior, las manos de Cristo colocan en su lugar oreja cortada a Malco. Al fondo Pedro, entre 
los soldados que presencian la escena, envaina su espada. Similar iconografía presenta el 
Libro de Horas de Luis XII, pero en este caso Judas sostiene en su mano la bolsa del pago y 
los soldados son multitud285.  

Las escenas reflejan exactamente lo que se lee en un Officium tenebrae basado en el 
texto de Lucas: 

Judas mercator pessimus 
osculo petiit Dominum; 
ille ut agnus innocens 
non negavit Iudae osculum. 
Denariorum numero 
Christum Iudaeis tradidit286. 

 
En las Horas coetáneas de Étienne Chevalier (1460) y las de Carlos de Francia (1465) 

realizadas por el mismo artista bajo dos nombres distintos, Jean Fouquet y, su alter ego, 
Maitre du Boccace de Munich, la miniatura, que ocupa el centro del folio, se convierte en un 
cuadro. La escena se desarrolla como novedad en trompe-l'œil dentro de un recinto acotado 
por una empalizada y con algunos árboles. Judas, que viste de rojo, porta la bolsa de monedas 
en la mano y junto a Cristo centra la escena, lo interesante aparte de la empalizada es la 
presencia de una mujer con un farol encendido en la mano así como la presencia de soldados 
romanos que portan cascos y armaduras. La imagen logra transmitir el abandono de los 
discípulos al Maestro287. En las Horas de Charles de France en la parte inferior del folio, 
                                                 
283 Su temprana cronología se evidencia en el estilo. www.enluminures.culture.fr/public/mistral/enlumine [20set. 2010] (BM 
Ms. 274, f. 71, c. 1020) 
284 (Paris, B. Mazarine, Ms 506, f.3, ¿Orleans? , c. 1460). 
285 (Abadía de Montserrat Ms 66, p. 35, 1495-1505) (París Museo Marmottan, Wildenstein Coll.). KREN & EVANS, 2005, Fig. 
1.13 y Plate 8 respect.   
286 LUIS de VICTORIA, Officium Hebdomadae Sanctae. Univ. Málaga, www.uma.es/coro/conciertos, [oct. 2010]. 
287 Horas de Étienne Chevalier (Chantilly, M. Condé, hoy pegadas sobre una tablilla debido a su dispersión en 1700) Horas 
de Carlos de Francia (B. Mazarine, Ms 473, f. 13, 1465), Imagen en p. 51 y fig. 1.5, REYNAUD, 2006, pp. 31, 50-53. 
Tamaño de las imágenes: 16,5 cm x 12 cm. 



Imagen y palabra. Los pecados más frecuentes en la iconografía de Castilla medieval.                       Faustina Vila-Belda Martí 

Capitulo I- La avaricia 

 
 
70 

debajo la escena de la traición, dos putti sostienen el blasón real con la flor de lis debido a la 
importancia que se concede a la heráldica real. En las Horas de Étienne bajo la letra inicial D 
se plasma a Cristo en un momento de la Pasión.  

El ciclo casi completo de la traición de Judas se representó en un soporte diferente, una 

placa de marfil del Díptico de Soissons (s. XIII), que incluye: la escena del pago por la 

traición, la traición con el beso y la muerte de Judas. Las tres escenas se localizan en la en la 

zona inferior izquierda de la placa. Bajo una arquitectura gótica de arcos trilobulados se 

observa como Judas recibe de manos del sumo sacerdote la bolsa con los treinta dineros. A su 

lado en el centro de la imagen, se representa la traición con el beso, y a la derecha su muerte: 

Judas pende ahorcado del árbol con los intestinos fuera de la cavidad abdominal288, [Fig.35]. 

Escena del pago que expresa visualmente lo que el Arcipreste refiere en el Libro de Buen 

Amor: ... fue de Judas vendido/ por muy poco cabdal…289.  

Determinante será el color amarillo, símbolo de los judíos, con  el que el Giotto vestirá  

a Judas en la escena de la traición de la capilla Scrovegni, al que además caracterizó con pelo 

y barba pelirroja290. 

 La devolución de las monedas se narra en el evangelio de Mateo: Judas, el que lo 

entregó, viendo que Jesús había sido condenado, lleno de remordimiento, devolvió las treinta monedas 

de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo: “He pecado, entregando sangre inocente”. 

Ellos respondieron: “¿Qué nos importa? Es asunto tuyo”. Y arrojando las piezas de plata en el 

templo, salió, y fue y se ahorcó, (27, 3-5). 

La obra más antigua localizada que representó la devolución de las treinta monedas de 

plata es el Codex Rossano (c. 555) y es el único ejemplo localizado en la miniatura. Judas 

devolvió el precio de la traición, pero como refiere el texto evangélico los sacerdotes del 

templo rechazaron los siclos. Lleno de pavor y arrepentido por el pecado cometido el deicida 

Judas arrojó las monedas al suelo al no ser aceptadas ante los pies del anciano sacerdote291.   

Un Díptico de la Pasión realizado en marfil datado en el siglo IX292 escenifica el momento de 

la devolución de las treinta monedas. Tras arrepentirse Judas intenta entregar las monedas que 

porta recogidas entre los pliegues de su capa pero los sacerdotes las rechazan. Al lado se 

figura la muerte de Judas, de perfil y colgado de un árbol. No hay atributos, sólo la soga de la 

                                                 
288 (Victoria & Albert Museum, inv. 211-1865, París, siglo XIII) Fig. VII-I, BARNET (ed), 1997, pp. 98-101. 
289 RUÍZ, 2010, estr. 1063, p. 264.  
290 RODRÍGUEZ BARRAL, 2009, p. 28. 
291 Imagen www.calabria.org.uk/calabria/arte-cultura/CodexPurpureusRossanensi, [8 abril 2010] (Catedral de Rossano, siglo 
VI c. 555). En San Apolinar el Nuevo se escenificó la devolución en el s. VI, SCHILLER, 1972, p. 77. 
292 (Conservado en la catedral de Milán). 
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que pende. La misma placa de marfil representa el prendimiento y a Pilatos lavándose las 

manos. 

En la escultura en piedra se representó la devolución de las monedas en un relieve de la 

catedral de Beneveto (s. XII). En Venecia en una columna de alabastro del ábside de San 

Marcos se esculpió la devolución  del  pago (s. XIII)293. 
-(ver tabla 4- “El Pago, la Traición y la devolución de monedas” en p. 117 del anexo) 

Análisis: 
El pago: Iconografía ausente en la escultura en piedra en el ámbito castellano, sin embargo se 
localiza en Navarra en el claustro de Tudela, y en Huesca en San Juan de la Peña. Se localiza 
en marfil (1) y en la miniatura (3) de los casos examinados.  
Todos tienen una cronología comprendida entre los siglos XII y XIII, ¿La iconografía pudiera 

estar influenciada por los Oficios de Semana Santa? Estamos ante una iconografía de creación 

propiamente románica con continuidad gótica. En todos los casos el pago se manifiesta de 

forma expresa mediante la bolsa o las monedas. La presencia del demonio enfatizando su 

maldad se presenta sólo en una ocasión. En dos ocasiones se observan rasgos semíticos el pelo 

pelirrojo, con los que el artista acentúa y subraya la maldad de Judas. 

El beso: La iconografía data del siglo VI, la cronología de los ejemplos examinados abarca 

desde el s. IX con el arte carolingio y se extiende hasta el siglo XIII. Los soportes son muy 

variados: marfil (2), escultura (3), miniatura (2) y pintura (1). En la escultura, la escena ocupa 

un lugar importante, normalmente ocupa la portada. En ocasiones la ausencia de nimbo 

diferencia a Judas en la miniatura. En la pintura de San Justo se omitió el nimbo y se 

caracterizó a Judas con el pelo rojizo. Motivo iconográfico que suscitó mucho interés en el 

arte medieval, debido a ello es muy frecuente su representación, se suele ubicar en lugares 

preeminentes así como se eligen diferentes soportes. 

Devolución del pago: Sólo se han localizado dos casos, anteriores al s. X, lo que indica que la 
iconografía procedente del arte paleocristiano no tuvo casi continuidad en la Península, al 
parecer por carecer de interés en el arte medieval hispano. Los soportes utilizados son 
diferentes, uno es un libro miniado y el otro un marfil, por lo que ambos debieron realizarse 
para un público reducido. Las monedas son claramente visibles en ambos casos. En la 
escultura en piedra sólo se han localizado dos ejemplos realizados en Italia en los siglos XII y 
XIII. 
 

                                                 
293 Imágenes en SHILLER, 1972, fotos 277 y 275. 
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2. 3- La muerte de Judas 
 

El texto evangélico de Mateo relata la muerte de Judas: Entonces Judas, el que le entregó, 

viendo que había sido condenado, fue acosado por el remordimiento, y devolvió las treinta monedas 

de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo: “Pequé entregando sangre inocente” […] 

Él tiró las monedas al santuario; después se retiró y fue y se ahorcó, (27, 3-5). Sin embargo, los 

Hechos de los Apóstoles refieren: Este, pues, compró un campo con el precio de su iniquidad, y 

cayendo de cabeza, se reventó por medio y se derramaron todas sus entrañas, (1,18). Este último 

texto pudo servir de inspiración al artista medieval para las representaciones de Judas 

eviscerado. Evisceración va a aparecer en las representaciones próximas al siglo XIII. La 

muerte de Judas se relata en el himno medieval del Officium tenebrae: 

Infelix praetermisit Premium sanguinis, 
et in fine laqueo se suspendit. 
Bonum erat illi, si natus non fuisset homo ille.294. 

 
La muerte de Judas ahorcado con una cuerda guarda ciertos paralelismos iconográficos 

con la muerte de Avaritia en la Psicomaquia, en ambos casos el atributo utilizado es la cuerda 

y ambas muertes se producen mediante ahorcamiento.  

Posiblemente la más antigua de las representaciones de la muerte de Judas que ha 

llegado hasta hoy sea la señalada por J. Yarza y posteriormente por B. Mariño295, que fue 

realizada en una placa de marfil que se conserva en British Museum (c. 420-430). Adyacente a 

la muerte de Judas se representa la escena de la Crucifixión, por tanto se pone en relación la 

muerte de Cristo con la muerte de Judas para establecer su antagonismo296 mediante el uso de 

la antítesis, maldad/bondad tan frecuente en la Edad Media. En la imagen Judas, vestido, 

pende de la cuerda colgado de un árbol. En el suelo bajo él se ve, no la bolsa sino, un saco 

abierto lleno de monedas del que sobresalen algunos siclos de plata que se desparraman por el 

suelo297 [Fig.36]. Esta imagen es importante porque pone en evidencia que esta iconografía ya 

estaba presente en el arte paleocristiano298.  

La muerte de Judas también se representó con una temprana cronología en el Codex 

Rossanensis purpureus (c. 555), imagen especialmente interesante porque destaca su sentido 

narrativo en época tan prematura. El mismo folio representa a Judas en dos diferentes escenas. 

                                                 
294 LUIS de VICTORIA, Officium Hebdomadae Sanctae. Univ. Málaga, www.uma.es/coro/conciertos 
295 YARZA, 1987, p. 59. El título del artículo alude al mismo himno medieval, a su autora debo la curiosidad y el interés en 
localizarlo, MARIÑO, 1989(a), pp. 30-43.  
296 MARIÑO, 1989(a), p. 33.  
297 El mismo panel contiene otras tres placas con otras tantas escenas relacionadas con la Muerte y Resurrección de Cristo: La 
duda de Tomás, Cristo con la Cruz camino del Calvario, y las Marías con los soldados ante el sepulcro vacío. British 
Museum, foto y datos obtenidos en la web, www.britishmuseum.org. (realizado en Roma c. 420-430) 
298 La escena del pago a Judas apareció en San Marcos (Venecia) en el siglo V. El prendimiento en San Apolinar el Nuevo en 
Rávena siglo VI, en el Libro de Kells en el siglo VIII, RÉAU, 1996, pp.451-452 y 460. 
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Por un lado la comentada de la devolución de las monedas y, en la segunda imagen, se 

escenifica la muerte de Judas ahorcado, inerme, que pende colgado de la rama de un árbol con 

la cuerda anudada al cuello. En esta segunda imagen Judas no porta la característica bolsa de 

monedas por haber sido arrojadas a los pies del sacerdote299 [Fig.37]. 

En una plaquita de una arqueta conservada en París y realizada entre el siglo X o la 

primera mitad del XI se plasmó la figura de Judas, vestido, colgando de una cuerda por el 

cuello con un nudo de Moebius de una viga que se sujeta entre dos palos verticales300.  

En la escultura en piedra europea se representa la muerte de Judas, o la de un avaro con 

las mismas características iconográficas, ahorcado y ayudado por dos demonios en un 

evocador capitel interior de la catedral de Autun (c.1130), en relación iconográfica con los 

capiteles de Vézelay y Saulieu301, todas en Francia. En Italia se representa en un relieve de la 

fachada de la catedral de Beneveto mostrando la evisceración y, enfatizando su maldad 

mediante el abrazo del demonio302.  

En la Península destaca, por su ubicación y tamaño, la representación de la muerte de 

Judas ahorcado en la portada de Santa María Real de Sangüesa, en una estatua-columna junto 

a San Pedro y San Pablo, hoy muy deteriorada, que se acompaña de la inscripción IUDAS 

MERCATOR, sobre la cabeza acosa al traidor el ser demoníaco que incitó su pecado303.  

Muy significativas son las representaciones de Judas con la bolsa al cuello en el tímpano 

de Conques y en la arquivolta de la iglesia de San Gil en Luna (Zaragoza), ambas esculturas se 

identifican con una personificación de la avaricia de marcado carácter catequético [Fig.38]. 

¿Es posible que la ausencia de esta iconografía en el ámbito de Castilla pueda ser debida 

a la destrucción y/o pérdida de la misma? Opino que es muy posible debido a las numerosas 

                                                 
299 www.calabria.org.uk/calabria/arte-cultura/CodexPurpureusRossanensis (Catedral de Rossano, siglo VI c. 555) [marzo 
2012]. 
300 Ficha 174, XD, BANGO, 2006 (dir.), pp. 600-602, fig. Cat. 174, procedente de Navarra o Galicia y presenta unos pequeños 
agujeros a través de los que debió fijarse en una arqueta de madera con clavos que pudo formar parte de un ciclo Cristológico, 
(Museo Nacional de Mogen Age, París, materia ósea, inv. 17050). 
301Imagen hoy en el Musèe Rolin, SUREDA, 2006, fig 136, p. 204. La relación con Saulieu la establece SCHILLER, 1972, vol. 
2, p. 77. 
302 SCHILLER, 1972, vol. 2, imagen 278. 
303 Discrepa con la lectura “Judas mercator”, CROZET, 1969, p. 57-59. Su ubicación en la portada está en relación con la 
fachada de Moissac donde San Pedro y San Pablo sostienen el tímpano y conectan con la representación del Juicio Final. Por 
otra parte la figura de Judas se relacionó con el milagro de la catedral calceatense ya que se le identificó durante muchos años 
con un pecador, PECCATOR, erróneamente ahorcado como en Santo Domingo de la Calzada, ANCHO y FERNÁNDEZ-
LADREDA, 2010, p. 14. La posibilidad de que la imagen se relacionase con el milagro de Santo Domingo de la Calzada la 
señaló A. Kingsley Porter en 1928, en Spanish Romanesque Sculpture, t.II, p. 26, apud CROZET, 1969, p. 49.La figura de 
Judas está situada en la portada debido a que era considerado como el mayor infractor de la ley ya que ésta era el marco 
donde se celebraban los procesos judiciales y juramentos. Opinan que es Judas el representado, T. Biurrun y Soth, El arte 
románico en Navarra, 1936, y MARIÑO LÓPEZ, 1989. Sin embargo A.K. Porter, en Spanish romanesque sculpture, 1928, t. 
II, p. 26, lo identificó como un peregrino acusado erróneamente de robo al que salvara de la muerte Santiago o Santo 
Domingo, apud FERNÁNDEZ-LADREDA, 2010, pp. 95-96, nota 21. Al capitel de Judas en Autun se refiere también 
HERNANDO GARRIDO, 1994, p. 188.  
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destrucciones de iglesias románicas a fin de embellecer las ciudades con otras de nueva 

fábrica. Práctica realizada con mucha frecuencia como testimonian las fuentes literarias304. 

El motivo icónico de la muerte de Judas es más frecuente en la miniatura. Se localiza en 

el Salterio Stuttgart (820), la imagen es muy interesante al estar centrada por el beso de la 

traición. A la derecha en un árbol Judas, vestido, cuelga de la rama del árbol con una cuerda 

firmemente anudada a su cuello, mientras deja escapar por su boca su alma en forma de pájaro 

oscuro. Es el demonio, con forma de ave, que vimos entrar en su cuerpo en la comunión 

sacrílega ahora, tras su muerte, sale de Judas llevándose su alma305 [Fig.39]. 

La muerte de Judas ahorcado de un gran árbol y eviscerado se representó en el Beato de 

Gerona (975),  con la inscripción: IUDAS LAQUEO SE SUSPENDIT, lo llamativo de esta imagen es 

que a su lado un negro demonio de cabeza llameante quiere llevarse su alma agarrando su 

cabeza, lo que atestigua la inscripción: ZABULE INIMICUS306. Junto a Judas está escrita la misma 

inscripción que figura en el evangelio de Mateo: Infelix praetermisit pretium sanguinis, et in fine 

laqueo se suspendit (26, 50). Lo mismo se ve junto a la imagen del Descendimiento de Cristo de 

la Biblia de Ávila (s. XII). A la derecha de Cristo, Judas ahorcado cuelga suspendido de un 

árbol, a su lado figura la misma inscripción307 [Fig.40]. 

Sin embargo, en el Codex de Hildegarda o Codex Latinus monacensis308 Judas se figura 

en el mismo recuadro, bajo la imagen de Cristo ante Pilatos. El cuerpo muerto de Judas pende 

ahorcado de un palo horizontal dispuesto sobre dos troncos de árbol podados puestos en 

vertical, tres horribles cuervos negros se acercan a su rostro para alimentarse de su carne. La 

imagen hace pensar que no se trata del suicidio de Judas sino de un linchamiento y por tanto 

de un castigo309.  

En cronologías algo más avanzadas las representaciones de Judas en la miniatura se 

hacen mucho más frecuentes y numerosas. Se plasma con cierta frecuencia en las Biblias 

moralizantes. Entre ellas destaca la ilustración correspondiente a una Biblia moralizante 

francesa, conservada en Londres. El avaro ahorcado pende de un árbol sujeto con una cuerda, 

                                                 
304 Poco tiempo después (Guillermo de Saint Calais, obispo de Dirham), mandó que fuera demolida la iglesia a los noventa y  ocho años 
de haber sido fundada por Aldhuno y al año siguiente, después de poner los fundamentos, empezó a construir otra, de fábrica más noble y 
mayor. “Decreto de la iniciación de las obras de la catedral de Dirham”, (1093-1133), Y (Ricardo de Ditensheim, deán) derribó 
el monasterio construido por el reverendo padre Crudolfo, que, de tan ruinoso como era por su mucha antigüedad, se creía que amenazaría 
ruina dentro de  poco, y, hecho venir de fuera un cantero muy perito en el arte de la arquitectura, que entonces acababa de llegar de la villa 
de París, de Francia, mandó construir la basílica de piedras labradas en opere Francigeno, Burchardi de Hallis, Chronicon ecclesiae 
collegiatae Sancti Petri Winpinensis, (1278), apud YARZA, (ed.), 1982, p. 124. Destrucciones que en muchas ocasiones fueron 
causadas por las pedradas infantiles y la censura ejercida por el “exceso de celo” sacerdotal, BANGO, 1979, p. 66. 
305 (Württembergische Landesbibliothek  cod. bib. 2º 23, 1, f 8r, primer tercio IX). Menciona el manuscrito YARZA, 1987, p. 59.  
306 YARZA, 2006(a), p. 118. Imagen en p. 58, YARZA, 1987, pp. 57-59. (Catedral de Gerona, Ms. 7, f. 17, c. 975). 
307 (Madrid Bib. Nacional Vit-15-1, f 323r, s. XII). RODRÍGUEZ VELASCO, 2010, p. 552.  
308 Imagen 8 en MILLS, 2005, pp. 34 y 35. 
309 (Bayerische Staatsbibliothek, Munich, Cod lat 935, f. 57v, c. 1190). M. Foucault, Discipline and Punish, 1977, p. 307, apud 
MILLS, 2005, e imagen en p. 34.  
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viste túnica azul, sus vísceras se representan asomando bajo la abertura de sus ropajes como si 

de una bolsa se tratara, a sus pies, en el suelo, está volcado el pequeño taburete que ha usado 

para cometer su suicidio310 [Fig.41]. En la Biblia de San Luis la muerte de Judas se localiza dos 

veces, en un caso ante la presencia de varios judíos que portan el pileum, y en la otra se 

representa ahorcado colgado del árbol y tras su muerte se ve que un demonio lo arroja a las 

fauces de Leviatán. En ambas imágenes se representa vestido y su capa abierta deja ver su 

evisceración311. 

Muy interesante y diferente es la representación de la muerte de Judas en el 

Evangeliario copto, sólo se plasmo el árbol y un personaje varón que inspecciona la escena y 

que ante la sorpresa cubre parte de su rostro con las manos312. 

Así como es muy evocativa la imagen del Salterio de la Reina Mary, en la que la 

iconografía presenta variaciones sustanciales. Judas ahorcado se superpone a la imagen de un 

árbol, junto a otros dos árboles, nada caracteriza su figura a excepción de la evisceración 

abdominal. No hay cuerda, ni horca, ni cadenas... un horrible y negro demonio con aspecto 

peludo y lengua roja se acerca para capturar su alma con forma de niño, y no de pájaro, que 

muestra la lengua roja en su abierta boca313. Se enmarca con dos líneas paralelas, azules y 

blancas. Que alternan formas curvas, en las cuatro esquinas, y líneas rectas formando un 

festón en el centro de los lados [Fig. 42].   

En la Holkham Bible se figura una variable interesante pero que no tuvo repercusión 

iconográfica algunas. El demonio, con retorcidos cuernos y alas membranosas ha salido por la 

herida ventral eviscerada de Judas que pende ahorcado del árbol, a su lado está la escalera que 

usó para subirse a él314. 

Con el paso del tiempo un Salterio ya gótico, posiblemente realizado en Oxford por 

Matthew Paris (s. XIII), contrapone la muerte de Judas y la muerte de Cristo. Contraposición 

que ya vimos en el marfil del siglo V. En la parte superior de la imagen se representa a Judas 

que tras devolver las monedas a los sacerdotes, sentados en un banco con gesto compungido, 

se dirige hacia un árbol en el que se ahorca con una cuerda. Los sacerdotes, en los que se 

evidencian rasgos semíticos, observan la escena con tristeza mientras el primero gesticula con 

su dedo en señal de desaprobación. La escena inferior representa a Cristo atado a la columna 

                                                 
310 www.bl.uk (BL Ms Harley 1527, f. 56, siglo XIII). 
311 Biblia de San Luis (Tesoro de la Catedral Toledo, vol. 1. f 126, y vol. 2. f. 59v). 
312 (BnF Ms copto 13, f.81, 1180), ver imagen en:  http//visualiseur.bnf.fr/Visualiseur?Destination=Daguerre&O=7805719& 
E =JPEG&NavigationSimplifiee=ok&typeFonds=noir [marzo 2010] 
313 (BL Royal 2 B VII, fol. 248v, London, 1310-1320) Augustus Hughes-Hughes, Catalogue of Manuscript Music in the 
British Museum, 3 vols (London: British Museum, 1965, a facsimile of the edition of 1906-09), III, p. 373. 
314 (BL Ms Add 47682, f. 30, 1335). Imagen en http://www.bl.uk/manuscripts/FullDisplay.aspx?ref=Add_MS_47682 [marzo, 
2013] 
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recibiendo los azotes de manos de dos varones con sendos látigos, uno de ellos caracterizado 

con rasgos judíos315 [Fig.43].  

La representación de la muerte de Judas en el Breviario de Matías Emergould316 resulta 

muy original. Judas pende ahorcado colgado por una cuerda del cuello entre dos palos 

verticales, palos que sostienen el marco de la imagen y sirven de soporte para la horca 
317[Fig.44].  

Muy interesante es la imagen del castigo civil, del ladrón, en el manuscrito Costumbres 
de Toulouse, en el que un personaje con los ojos vendados y atado con una cuerda al cuello 
camina hacia su condena conducido por un soldado. Junto a ellos en una horca, realizada con 
tres palos, cuelga ya ahorcado con la cuerda otro condenado. Mientras a su lado un hombre 
hace sonar la trompeta318 [Fig.45]. La disposición de los palos usados para  la ejecución  de la  
horca, tanto del Breviario de Matías Emergould como en las Costumbres de Toulouse y del 
Codex Latinus monacensis, se podrían poner en relación con la representación del castigo de 
Amán del Hortus Deliciarum319. 

En el mencionado Díptico de Soissons de marfil en la escena correspondiente a la 
muerte, Judas pende ahorcado de un árbol con ramas verdes semejando la higuera. Lo más 
llamativo es que su abdomen descubierto permite que se observe la evisceración por la que 
sobresalen los intestinos320 [Fig.35]. 

Gonzalo de Berceo en su obra De los signos que aparecerán antes del Juicio nos 

recuerda que, debido a su traición, Judas se condenó en el infierno al suicidarse: 

Alli será traydo Judas el traydor, 
que por su abçe mala vendió a su sennor: 
commo él lo meresçe verná con tal honor, 
verase en porfazo, non podrá en mayor321. 
 

En el infierno del Giotto, de la Capilla Scrovegni, ocupa un lugar destacado la figura de 

Judas colgando de la horca en un extraño árbol y, para que su identificación no deje lugar a 

dudas, muestra las vísceras colgando fuera de su abdomen. 

                                                 
315 www.bl.uk (BL Ms Arundel 157, f 10, s. XIII). Imagen www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/record.asp?MSID 
=8762&CollID=20&NStart=157 [marzo, 2014] 
316 Augustus Hughes-Hughes, Catalogue of Manuscript Music in the British Museum, 3 vols (London: British Museum, 
1965, a facsimile of the edition of 1906-09), III, p. 373. 
317 (BL Ms Yates Thompson 31, f. 236v, s. XIV). 
318 (BnF Ms 9187, f. 29, c. 1296) En la obra Vida y milagros de San Edmundo observamos el castigo a numerosos ladrones, 
ocho, todos ellos colgados de un palo con una cuerda atada al cuello ahorcados por dos esbirros que estiran de las cuerdas, 
(Pierpont Morgan Library, M 736, f. 19v, 1130). 
319 (Hortus Deliciarum, Pl 155, III). Imagen en EVANS, BISCHOFF, y CURACHMANN, 1979. 
320 www.Victoria & Albert Museum, realizado seguramente en París (Victoria. & Albert.Museum, siglo XIII). De acuerdo con 
Réau la iconografía de la evisceración procede de la escenificación de los Misterios y se deriva de la Pasión de Jean Michel, 
RÉAU, 1996, p. 460. 
321 BERCEO, estr. 26, www.vallenajerilla.com/berceo/juicio [sept. 2010] 
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Se va a producir un cambio iconográfico importante entre los siglos XIV y XV en el 

Códice Vario de Turín. Judas cuelga con una cuerda al cuello de la rama un árbol totalmente 

seco, no de la higuera que refieren las escrituras. Está situado en medio un verde paisaje por el 

que corre un seco río y cuyo fondo derecho está formado por montañas y el izquierdo por la 

ciudad fortificada. Judas viste túnica de color verde, no amarilla, su pelo y barba son 

pelirrojos, y calza botines negros. Entre su ropa abierta desde el cuello hasta la cintura se 

puede observar la evisceración y el vello pectoral. No uno, dos enormes y negros demonios, 

con alas membranosas explayadas y garras en los pies, se han acercado hasta él. El de la 

derecha, de mayor tamaño, arranca de las entrañas del traidor el alma con forma de niño, no 

de pájaro, que en vez de salir de su boca sale de su pecho. Mientras el demonio del lado 

izquierdo juguetea subiendo el brazo derecho de la figura inerte322.  

De nuevo en el siglo XV se vuelve a plasmar la contraposición de la muerte de Cristo y 

la de Judas en el Libro de horas de Étienne Chevalier, realizado por J. Bouquet. Representa a 

Cristo con la Cruz a cuestas camino del Calvario y la muerte de Judas ahorcado. Usando de 

nuevo convención medieval de la antítesis bueno/malo. Es muy interesante observar que en 

esta tardía imagen, incluye también la figura de un demonio alado, representado junto a Judas 

muerto, que se lleva su alma y como novedad, deja una estela de humo negro tras él323. 
-(ver tabla 5- “La muerte de Judas”en p. 118 del anexo) 

Análisis: Iconografía que se inicia con el arte paleocristiano y que va a gozar de una larga 

tradición. Los últimos casos presentados datan del s. XIII aunque siguió vigente con 

posterioridad. La muerte de Judas es la iconografía de Judas que gozó de mayor frecuencia 

iconográfica en el arte medieval. Fue representada en diferentes soportes: miniatura (6), en la 

escultura (4) ocupa un lugar preeminente de la fachada, y marfil (2). En todos los casos la 

cuerda que ahorca a Judas es perfectamente visible así como el árbol del que pende. El saco 

del que sobresalen las monedas sólo es visible en el antiguo marfil del British. La bolsa se 

representa en le escultura en piedra de los dos motivos franceses mencionados. En dos casos 

Judas permanece aún vivo e intenta soltarse de la cuerda. La evisceración es visible en tres 

casos (escultura, marfil y miniatura) ya del siglo XIII. Posteriormente, en el XIV se 

representará Judas eviscerado en el friso de la catedral de Friburgo. 

Pero lo que resulta más interesante porque pone de manifiesto la originalidad iconográfica del 
ideólogo/artista medieval es que, en el Beato de Gerona y en El libro de horas de Étienne 
Chevalier, el demonio que vimos introducirse en la boca de Judas durante la Cena, (en el 
                                                 
322 VITALE-BROYALONE, 1987, (ed.) Facsímil, Il codice Varia 124 della Biblioteca Reale di Torino miniato da Cristoforo De 
Predis, Milano, (B. Reale de Turin, Cod. Varia 124, f. 110, Milán, 1476). 
323 (BnF Ms. 71, f. 16, c. 1455).  
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Salterio Stuttgart, en el Libro de Pericopas de Salzburgo y en el Salterio de Blanca de Castilla), 
permaneció en el cuerpo de Judas hasta su muerte para dictarle su mal comportamiento y es en 
el momento de su muerte cuando el demonio, Satanás, siguiendo el texto evangélico, sale de 
su cuerpo y dejando una estela detrás y se lleva su alma la infierno para que pueda sufrir su 
condena. 
El Salterio Stuttgart puede ayudar a despejar las dudas que pudieran existir y determinar si el 
pájaro representa el alma de Judas o al demonio que sale de su cuerpo. En mi opinión se trata 
del demonio, pues en la ilustración de la Santa Cena vimos como el pájaro se introducía en su 
boca y en la escena que corresponde a la muerte se contempla su salida. Por tanto, tiene cierta 
lógica que el artista iluminador que representó la entrada del demonio en Judas durante la 
Cena se le ocurriera representar al mismo demonio, tras su muerte, abandonando con premura 
su presa para irse en busca de otra. Además las características iconográficas del pájaro, en 
ambas imágenes, son muy similares. 
Por otra parte se observa que a medida que avanza el siglo XII aumenta la estrecha relación 
entre la legislación civil y la condena religiosa, porque en tres de los casos el artista medieval 
ha trasformado el suicidio de Judas, el avaro traidor, en un castigo civil al aplicarle la misma 
pena que ordenaba la legislación civil para los ladrones. 

2. 4- Los judíos y el antijudaísmo medieval 

La asimilación del deicida Judas con el pueblo judío resulta bastante evidente si 
hacemos el análisis de cinco ilustraciones de la Crucifixión, todas realizadas en el siglo XIII y 
por tanto coetáneas. Aunque los primeros ejemplos del episodio son anteriores ya que datan 
del siglo IX324. 

La primera imagen corresponde a una Biblia moralizante vindobonensis325, en ella se 
representa a Cristo clavado en la cruz vestido con una túnica con el cinto anudado, su cabeza 
se inclina hacia su izquierda con gesto inmensa tristeza. Tres judíos situados a ese lado, de 
perfil, con largas y pobladas barbas, nariz aguileña, prognatismo y mirada penetrante que 
visten túnica y manto, calzan babuchas moras y cubren su cabeza con el pileum cornutum, 
gesticulan haciendo mofas ante su sufrimiento. Al lado derecho, otros dos judíos de similar 
fisonomía y caracterización, gesticulan con los rostros y las manos [Fig.46].  

La segunda imagen corresponde a la Biblia de San Luis326 donde cinco judíos, de perfil, 
perfectamente caracterizados con su pileum y barba pelirroja, hacen mofa a Cristo que desde 
lo alto de la cruz los mira con gran tristeza [Fig.47].  

 

                                                 
324 Como por ejemplo en el Salterio Stuttgart. 
325 (Viena, ÖNB 2554, f. 57v, med. s.XIII). 
326 (Tesoro de la Catedral de Toledo, vol. I, f. 143v, 1235).  
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La tercera imagen corresponde a Las Cantigas de Alfonso X el Sabio. La Cantiga 140327 
representa a Cristo en la Cruz mientras dos judíos, en vez de soldados romanos, parecen haber 
sido los ejecutores de la Crucifixión. A la derecha de Cristo, ya muerto, se sitúan tres judíos, 
uno de ellos porta el martillo, otro porta la lanza que ya traspasó su costado pues la sangre 
mana de la herida y el tercero con marcada nariz aguileña observa la escena. La Virgen 
postrada de dolor se abraza a los pies de su hijo. Un judío desde el lado izquierdo señala a la 
María y hace comentarios con los otros tres. Todos ellos se caracterizan por sus narices 
ganchudas, su perfil aguileño bien visible, la barba poblada…; el pileum cornutum lo portan 
cinco de los siete judíos que hay en la escena328. En esta última imagen la maldad de los 
judíos es más evidente, ahora ya no sólo hacen burlas ante el sufrimiento de Cristo sino que se 
han convertido en los ejecutores de la muerte [Fig.48].  

Algo similar sucede en la cuarta imagen que corresponde a la misma Biblia 

vindobonensis (Viena, ÖNB 2554, f.33) donde dos judíos, perfectamente caracterizados, 
participan activamente en la Crucifixión escribiendo el “INRI” o clavando los pies al madero 
junto a varios soldados romanos [Fig.49]. 

La quinta imagen se localiza en la obra Los Milagros de Nuestra Señora de Gautier de 
Coincy, donde la imagen ilustra la “Leyenda del Judío que destruye el crucifijo”. En torno a 
Cristo, yaciente en la cruz, se encuentran seis judíos, tres a cada lado, todos portan pileum, 
largas barbas y los que muestran el perfil tienen narices prominentes, no cabe duda de cuál es 
su raza. El judío situado a la derecha de Cristo le ha clavado la lanza en el costado y la sangre 
brota de la herida, el judío situado a la izquierda le golpea con un látigo, suplantado a los 
reales ejecutores, los soldados romanos, los demás personajes señalan con el dedo a sus 
compañeros e intercambian miradas de complicidad dos a dos329. Esta obra realizada 
aproximadamente un siglo después testimonia la pervivencia de la asimilación de los judíos 
con Judas deicida [Fig.50].  

La idea de que los judíos mataron a Cristo se fue extendiendo por toda la cristiandad 
europea desde el siglo IX y su carácter peyorativo fue aumentando a medida que avanzaba la 
Edad Media, especialmente a partir del siglo XIII.  

Las imágenes examinadas son claras y ponen en evidencia la creencia medieval del 
protagonismo judío en la muerte de Cristo. Protagonismo que fue consecuencia de la traición 
de Judas, y cuya culpabilidad se extendió al pueblo semita debido a la falta de fe cristiana de 

                                                 
327 Codex Rico (B Escorial, T.j.1, f. 196, 1284). 
328 Existen otros ejemplos de anterior cronología como en una Biblia del siglo IX (Stuttgart ms 2º, 23 f. 27v) donde los 
soldados llevan el gorro picudo, lo mismo sucede en siglo XII en el Misal (Rouen BM Ms Y 50, f. 157v) y en la Biblia 
flamenca (BL Ms Add. 17738, f. 187), RODRÍGUEZ BARRAL, 2009, pp. 110-111. 
329 (The Hague Ms KB, 71 A 24, f. 89v, Paris, Jean de Senlis (escritor), Fauvel Master (illuminador), 1327). 
http://manuscripts.kb.nl/show/images_text/71+A+24/page/14 
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este pueblo al que se calificaba de hereje. Es decir, el desprecio hacia los judíos tuvo su razón 
de ser fundamentalmente en un antijudaísmo religioso ya que rechazaban la religión cristiana. 

Ya en el Concilio de Elvira (Iliberri, c. 300-302) se habían tomado disposiciones a fin de 
prohibir el matrimonio de cristianos con judíos (canon 16) y para evitar que laicos o clérigos se 
sentaran a la mesa con ellos (canon 50). Durante la época visigoda, desde el reinado de 
Recaredo en el Concilio de Toledo (589), fueron frecuentes las disposiciones conciliares 
sucesivas, al igual que en el resto de Europa, con las que se endureció la legislación 
antijudaica. Durante el reinado de Sisebuto que llegaron a imponer multas, azotes e incluso la 
pérdida de la hacienda si las leyes establecidas contra la convivencia con los judíos no eran 
respetadas.  

El antijudaísmo seguía teniendo tanta fuerza durante el reinado de Fernando I y Sancha, 
que en el año 1055 en el Concilio de Coyanza (canon VI, 3) se consideró pecado convivir o 
comer en compañía de judíos: “Et nullus christianus aut christiana cum iudeus ausus sit in domum 

manere, aut cum eis cibum sumere”, e imponía penas al pecador por su trasgresión de siete días 
de penitencia y si esta no era satisfecha se le excomulgaba durante un año o se le propinaban 
cien azotes330. En el temprano cenotafio abulense de los santos Vicente, Sabina y Cristeta 
(s.XII) la hostilidad hacia la figura del judío se manifiesta en la serpiente que se enrosca en su 
cuerpo y se convierte en sinónimo del demonio331. 

Además de deicidas se les consideraba personas falsas y gente mala por naturaleza, lo 
que se pone de manifiesto de forma clara en la Cantiga 4 del Codex Rico cuando el padre de 
un niño judío condena a la muerte en el horno a su hijo porque comulgó. La madre, por 
intercesión mariana, logra salvarle a tiempo lo que motiva la conversión de ambos y la 
condena del padre. El texto no dice nada pero la imagen, (f. 9v) habla con elocuencia. En la 
primera viñeta el niño tiene, como todos los judíos, el perfil característico pero tras el 
momento de la conversión y el milagro, en la quinta viñeta, el niño ha recuperado la nariz y 
barbilla propia de los rasgos cristianos.  

Antijudaísmo que cuenta con una larga pervivencia y que persiste e incluso se acentúa 
en los fieros rostros de los judíos que rodean al Redentor en la obra Cristo con la Cruz a 
cuestas de El Bosco que se conserva en el Museo de las Bellas Artes de Gante s. XVI. 

 

 
 
 

                                                 
330 SOTOMAYOR y MURO, 1979, pp. 95 y 115. GONZÁLEZ, 1979, pp. 670-671. GARCÍA GALLO, 1950, pp. 356, 689, 604, texto 
del canon en p. 297. 
331 El judío se burla del martirio de los santos y por ello recibe el castigo. El cristiano se arrepiente cuando ve que la serpiente 
le va asfixiar, por ello en otra secuencia, ya converso, ayuda en la construcción del cenotafio. MONSALVO ANTON, 2012, p. 
209 y nota 89. 
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3- INHONESTAS MERCIMONIA: Mercaderes y comerciantes 
 

La Biblia hace clara referencia a la avaricia de los mercaderes y comerciantes: ..¿Cuándo 

pasará el novilunio para poder vender el grano, y el sábado para dar salida al trigo, para achicar la 

medida y aumentar el peso, falsificando la balanza de fraude, para comprar por dinero a los débiles y 

al pobre por un par de sandalias, para vender hasta el salvado del grano? (Am 8, 5-6). El texto 

veterotestamentario es claro al respecto: se comete pecado contra la avaricia si se engaña al 

comprador usando medidas falsas que benefician al mercader, cuando la balanza se inclina a 

favor del comerciante y cuando se estafa en la calidad de la mercancía. 

Una decretal del Papa León el Grande (siglo V), atribuida erróneamente a Gregorio el 

Grande, pone en evidencia que en ocasiones: “es difícil no pecar cuando se hace profesión de 

comprar y vender”. En numerosos documentos eclesiásticos medievales, tales como manuales 

de confesión, estatutos sinodales y summas confessorum, textos que recogen las listas de 

profesiones prohibidas, illicia negocia, se contaban entre otras: juglares, cocineros, 

prostitutas, rufianes, abogados, jueces, cirujanos, posaderos… Y entre los oficios más 

despreciados se incluía el comercio al considerarlo un oficio deshonroso, inhonestas 

mercimonia.  

Tampoco era bien visto su protagonista, el mercader, negotiator, debido a lo muy fácil 

que resultaba para éste sucumbir a la tentación y, engañando a sus clientes, cometer el pecado 

de la avaricia. Una obra anónima del siglo XI denomina a la profesión de los mercaderes: 

ignobilis mercatura. El monje Graciano (c. 1140), en las adiciones a su Decreto (XII), refiere 

que: Homo mercatur nunquam aut vix potest Deo placere. Así como en su Decretum: Quia difficile 

est inter emerentis vendisque commercium non interviniere peccatum. Honorio de Autun y Pedro 

Lombardo (s. XII), consideraron la gran dificultad que revestía para los mercaderes evitar el 

pecado ya que generalmente actuaban mediante fraudes, mentiras y egoísmo. Es como 

consecuencia del afán de lucro del mercader, lucrum, por lo que la Iglesia, siguiendo a Santo 

Tomás, en el s. XIII continuó condenando el comercio pues el deseo de ganancias del 

mercader no tiene límites.  

Pero a la vez, en el mismo momento en que Santo Tomás condenaba el oficio se estaba 

empezando a reconocer la importancia social del oficio mercantil332. 

También la Biblia relaciona a los mercaderes con una conducta ilícita porque estos a fin 

de aumentar sus ganancias, obedeciendo a su desmedido afán de lucro, situaron sus puestos de 

                                                 
332 GOFF Le, 1986, pp. 87-89. GOFF Le, 1996(a), p. 69. GOFF Le, 1983, p. 87. GRACIANO Decretum http://geschichte.digitale 
-sammlungen.de/decretum-gratiani [setp. 2010]. Relaciona al mercader con las profesiones impuras Ignobilis mercatura, así como 
su reconocimiento social a partir del siglo XIII, GUREVIC, 1990, p. 259. Algunas citas de Graciano las recoge LITTLE, 1983, pp. 
58 y 59, notas 103 y 104. 
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venta en el interior del templo y por ello fueron expulsados por Cristo. La expulsión la relata 

el evangelio de Juan: Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y encontró en el 

Templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas en sus puestos. Haciendo un 

látigo con cuerdas, echó a todos fuera  del Templo, con las ovejas y los bueyes; desparramó el dinero 

de los cambistas y les volcó las mesas; y dijo a los que vendían palomas: “Quitad esto de aquí, no 

hagáis de la Casa de mi Padre una casa de  mercado” (2, 13-17)333.  

En la escultura medieval la imagen más expresiva de la expulsión se localiza en la 

fachada de la iglesia francesa de Saint Gilles du Gard (c. 1170). Cristo, con nimbo crucífero, 

porta el látigo en su mano derecha levantada mientras que con la izquierda empuja a los 

comerciantes que se encuentran más próximos a Él. Sus facciones presentan rasgos y ropajes 

orientales y usan turbantes. Atendiendo al texto evangélico: venden bueyes, carneros y 

palomas. No obstante, las mesas de los cambistas no se incluyen. Da la sensación de que el 

mercader, situado a la derecha de una construcción con cierto aire oriental, porta en su mano 

derecha la bolsa con sus ganancias. ¿A qué obedece el orientalismo de los personajes? ¿Es 

debido al deseo de plasmar la realidad existente? ¿Y por tanto al interés que el artista ponía en 

realizar su obra con cierto verismo? Es muy posible que así fuese, pues el comercio de largo 

alcance era realizado por mercaderes en su mayoría orientales. El intento de búsqueda de otras 

explicaciones parece demasiado complicado para la simple mentalidad del hombre medieval. 

En la miniatura se localiza la misma escena en el Codex Aureus de San Emmeram, y en las 

Biblias moralizantes la escena de la expulsión aparece con cierta frecuencia.  

En la imagen de una Biblia se muestra a Cristo mientras que con el látigo expulsa del 

templo a los cambistas volcando las mesas y monedas por el suelo334. También resulta muy 

interesante y evocadora la visión más tardía de la expulsión que representó el Giotto en la 

capilla Scrovegni, destacando la gestualidad de los personajes y el simbolismo del color pero 

sin que se evidencie ningún otro rasgo particular en los comerciantes.  

En la sillería del coro catedral de Plasencia realizada por Rodrigo Alemán (s XVI), se 

escenifica la expulsión de los mercaderes. La imagen plasma la mesa de cambio así como a un 

personaje que huye hacia la derecha del espectador y que porta el característico gorro picudo, 

el pileum cornutum, pues se trata de un judío. 

El comercio presente en Europa desde los tiempos de la civilización egipcia y la 

babilónica era practicado por los lidios “al por menor”335 y fue practicado con éxito por 

                                                 
333 La expulsión la citan también Mt (21,12-17); Mc (11,15-19); Lc (19,45-46). 
334 Codex Aureus San Emmeram, (Munich, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 14000, c. 850) (BL Harley Ms.1527, f. 39). 
335 HERODOTO, 1997, I, p. 169, nota 250. 
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griegos y romanos. Estos últimos en su derecho ya protegían y sancionaban “los mercados, la 

compra y venta, los pesos y medidas, y la emisión de moneda”336. Hoy conservamos algunas 

representaciones de la actividad comercial llevada a cabo por la civilización romana. 

El comercio era considerado indigno por Cicerón: “si se trata de un comercio en 

pequeña escala en que sólo se compra para revender directamente; pero si de lo que se trata es 

de un negocio a gran escala, entonces no es despreciable”337. Durante los siglos intermedios 

hasta el siglo X “el comercio y la rapiña” caminaron juntos338 y, aunque los carolingios 

realizaban comercio en las plazas de sus villas, éste era muy limitado y se realizaba 

generalmente mediante intercambio339. Uno de los primeros mercados en la Península, según 

un documento de Ordoño I, se certifica en Oviedo en el año 857340. En Castilla existen datos 

que avalan la celebración de mercados ya en el siglo VII341.  

El aumento del comercio en Europa, de acuerdo con H. Pirenne, fue consecuencia de la 

expansión que se produjo entre los siglos XI y XII, debida principalmente al cese de 

hostilidades y al aumento de la seguridad en las rutas comerciales342, así como al desarrollo de 

las ciudades que crecen y proliferan como resultado de la mayor función económica, 

comercial y artesanal, que en ellas se realiza343. 

El incremento económico hizo que la Iglesia se posicionara con una moral y una actitud 

nuevas ante el comportamiento de mercaderes y usureros344, y pese a prohibir el lucro 

excesivo por considerarlo injusto, desde el principio hizo “la vista gorda” ante los 

comerciantes al valorar que los bienes que estos facilitaban eran necesarios, como testifica 

Gilles de Muisit, canónigo de Tournai, en su Dit des marchands: 
Por sobre todas las gentes se debe honrar a los mercaderes; pues van por tierras y por mares y 
a tan extrañas comarcas para obtener lana y pieles./ Otros cruzan el mar para comprar 
pimienta, o canela, o galanga/ Dios guarde de todo mal a los mercaderes que nosotros 
frecuentemente reverenciamos...345. 

 
El Concilio de Letrán de 1179, en el canon 22 que regula la tregua de Dios dice: “exige 

seguridad para los sacerdotes, monjes…los peregrinos, y los mercaderes…”346, a fin de que 

                                                 
336 LITTLE, 1983, p. 16. 
337 BRAUWN, THÉBERT, y VEYNE, 1991, p.129. GLAY Le, 1990, p. 174. 
338 GUREVIC, 1990, p. 256. 
339 FOCILLON, 1966, p. 108. 
340 CARLÉ, 1954, p. 146. 
341 CARLÉ, 1954, p. 137. NARGANES QUIJANO, 1999, p. 545. 
342 OURSEL, 1983, p. 41. 
343 GOFF Le, 1999, p. 66 y 265. 
344 GOFF Le, 1986, p. 96. RODRÍGUEZ BARRAL, 2003, p. 217. 
345 El verso prosigue en GOFF Le, 1986, p. 100. 
346 Proporciona numerosos ejemplos de la protección que la Iglesia otorgaba al mercader, así como la orden dada por el Papa 
Gregorio VII en 1074 para que se devolvieran mercancías confiscadas a mercaderes, o como el obispo de Dinant que en 1263 
les construyó un mercado, GOFF Le, 1983, p. 96, y pp. 94 y s. A la misma situación alude Guerevic pues la ética del mercader, 
a pesar de conocer los deseos y mandatos de la Iglesia, se regía por el ansia de poseer riqueza, GUREVIC, 1990, p. 287. 
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estos puedan realizar con cierta seguridad su tarea. Porque aunque la actividad mercantil 

estaba prohibida, la Iglesia facilitaba su tarea pidiendo seguridad para ellos. Así como en el 

Concilio de Compostela de 1124 se prohibió prender a los comerciantes. Y en el Concilio de 

Palencia de 1129 se vetaba, bajo pena de reclusión o destierro, salir al camino del 

comerciante347. También en las Cortes de Valladolid de 1293 se dictaron leyes para proteger a 

los mercaderes. Sin embargo, paralelamente se intentó proteger a los compradores, por ello el 

monarca Alfonso X escribió una carta al Concejo (14 abril 1254) para evitar que sufrieran 

daños348. 

El Liber Sancti Jacobi alude frecuentemente a la inhonesta mercimonia, tanto en el 

corpus de sermones como en la Guía del Peregrino. El sermón del Veneranda dies critica 

duramente por su avaricia a mesoneros y hospederos, se condenan los engaños y abusos a los 

que someten a los peregrinos debidos al mal comercio; a los vendedores de vino que en las 

tabernas realizan fraudes en la calidad del vino e incluso lo aguan; se critica el uso de falsas 

medidas; los cobros que incluyen indebidamente un sobreprecio en las mercancías; a los 

carniceros, a los pañeros… Otros venden sidra por vino, otros vino adulterado por vino bueno. 

Otros, pescados o carne cocida de dos o tres días, con lo cual aquellos enferman. […] Otros les 

prometen mullidos lechos y se los proporcionan detestables. […] El mesonero malo les da muerte con 

bebidas venenosas para poder apoderarse de sus despojos. En el capítulo VII del Libro V en la 

misma obra, su autor Aymerich Picaud, critica y condena los engaños de barqueros y 

portazgueros por excederse en el cobro y por superar el número de peregrinos que transportan 

en la barca, de modo que a veces ésta vuelca causando incluso la muerte de algunos 

peregrinos: Y los barqueros de éstas se condenarán indudablemente:[…] por cada hombre, tanto 

pobre como rico, que transportan hasta la otra orilla suelen cobra un dinero, […] muchas veces los 

barqueros meten tanta cantidad de peregrinos, tras cobrarles el precio, que vuelca la nave, y se 

ahogan los peregrinos en el río. […] En esta tierra […] se hallan unos malvados portazgueros […] 

pues saliendo al camino de los peregrinos con dos o tres dardos cobran por la fuerza injustos 

tributos349.  

No es pues de extrañar que el sínodo de Compostela del año 1130, pusiera en guardia a 

los peregrinos contra los fraudes de mesoneros, cambistas, monederos, por lo frecuente que 

era el uso de marcas, libras y pesas falsas350. 

                                                 
347 GÓMEZ GÓMEZ, 1997, p. 29. 
348 CARLÉ, 1954, pp. 223 y 155, nota 58. 
349 MORALEJO, TORRES y FEO, 1998, pp. 214- 215 y 515- 516.  
350 MARIÑO, 2003, s.e. “Banquier”, p. 140.  
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Con posterioridad los mismos engaños criticará Bertoldo de Ratisbona (XIII), cuando se 

refiere a los comerciantes que venden “aire en vez de pan”, agua por vino o adulteran la 

cerveza351. 

En las ciudades que ven crecer un nuevo grupo social, la burguesía, aumenta el número 

de mercaderes y comerciantes por lo cual se crean gremios con el propósito de facilitar el 

mayor desarrollo comercial. Las primeras cofradías que se realizaron en Segovia (c. 1250), 

fueron condenadas por Fernando III y con posterioridad Alfonso X (1256) confirmó el 

documento de condena, prohibiendo a los comerciantes el acceso al título de Caballero si no 

renunciaban a pertenecer a las cofradías. En los fueros de Salamanca y en las Cortes de 

Valladolid (1258) se siguieron estableciendo prohibiciones contra las cofradías, si bien los 

comerciantes hicieron caso omiso de ellas352. También Las Partidas alfonsíes incluyen 

disposiciones contrarias a las asociaciones gremiales: 

Cotos e posturas, ponen los mercadores entre fí faziendo juras e cofradías, que fe ayuden vnos 
có otros, poniendo precio entre fi, por quáto den la vara de cada paño: e por quáto dé otro fi el 
pefo, e la medida de cada vna de las otras cofas, e non menos… E porque fe figuen muchos 
males dende, defendemos, que tales cofradías, e posturas e cotos como eftos fobredichos nin 
otro semejantes, dellos, non fean pueftos fin sabiduría e otorgamiento del Rey, e fi los pufieren  
que non valá. E todos quátos de aquí adelante los pufieren pierdá todo quanto que ouieren, e 
fea del Rey. E aún de mas defto fean echados de la tierra para fiempre.353. 
 
Los comerciante podían ser tanto grandes mercaderes provistos de almacenes y flotas 

navieras como mercaderes del “menudeo” que practican el engaño en sus pequeñas tiendas o 

puestos, tanto en el contexto estable de la ciudad como en el ambiente rural354. Y aunque fue 

en la ciudad donde los mercaderes alcanzaron mayor auge comercial, no podemos olvidar la 

figura del buhonero y otros pequeños mercaderes que se movían en los ambientes agrícolas y 

rurales: ...los buhoneros hacen muchas falsas contratas,/ venden sus mercancías en cantidades 

altas….355. 

El pecado del mercader consistía frecuentemente en defraudar al comprador sobre la 

calidad de la materia vendida, engañar en el peso, abusar en los precios, porque cuando realiza 

                                                 
351 GUREVIC, 1990, p. 267. 
352 “Otrosí, que en vuestro concejo se facen unas cofradías, et unos ayuntamientos malos a mengua mio poder el mio sennorio et a danno de 
vuestro concejo, et del pueblo o se facen muchos males encubiertas, et malos pensamientos; mando so pena de los cuerpos et de quanto 
ovedes que estas cofradías que las desfagades. Et de aquí en adelante non fagades otras”, apud VILLAR GARCÍA, 1998, pp. 271 y 272. 
353 Partida V, tit. VII, ley II, llegándose a establecer el pago de una multa de cincuenta libras de oro. 
354 RUÍZ GÓMEZ, 1993, www.vallejarilla.com/.../hombresideasme, [27, set., 2010], p 1/9. Se documentan los mercados en las 
miniaturas: Le chevalier errant (BnF Ms 12559, f. 167, XI-XIV), Libre du goverment des princes (B Arsenal Ms 5062, f. 
149v, XV). 
355 Libro de Alejandro, 1985, estr. 1819, p. 237. De cuya existencia da testimonio una imagen marginal del manuscrito, 
Grandes Horas de Jean de Berry, en la que un buhonero se apoya sobre la cesta que contiene su mercancía, ya que en su base 
inferior tiene dispuesto un soporte similar a un bastón para que el personaje se pueda apoyar y no tenga que soportar el peso 
de continuo, (BnF Ms latin 919, f. 41v, París, XV). Imagen en visualiseur.bnf.fr/Visualiseur?Destination=Daguerre 
&O=22019772&E=JPEG&NavigationSimplifiee=ok&typeFonds=noir [enero 2014] 
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la compra “paga poco, mal o nada” y cuando lo hace paga en especies en vez de dinero356. Es 

decir su actividad era a todas luces fraudulenta. Así lo testifica el Codex: 

¡Oh nefando mercado! ¡Oh lucro detestable!357. 

Los textos legales de la época así como los fueros son claros respecto al comercio y las 

medidas que se deben adoptar para evitar los fraudes. El texto de Las Partidas alfonsíes define 

claramente el oficio del mercader y, además, ordenan al comerciante no engañar en los pesos 

y medidas, así como recuerdan al mercader que tiene la obligación de ajustarse a las normas 

comerciales vigentes en el país en que ejerce su actividad mercantil: 

Mercaderes so aquellos hombres que señaladamente más usan entre sí vender e comprar; e 
cambiar una cosa por otra. […] Son llamados mercaderes todos aquellos que compran las 
cosas con intención de vender a otro por ganar en ellas...deben guardar que no vendan a 
sabiendas la una cosa por otra, e que usen de peso e de medida derecha según fue costumbre en 
aquella tierra o en aquel reino donde mercaren.358 

 
Preocupación moral que se pone de relieve también en los textos religiosos. El 

Catecismo de Pedro de Cuéllar recoge algunos de los motivos por los que, con frecuencia, los 

mercaderes son avaros: Pecan los mercad(er)os e los regatones en… en vender las cosas más caras 

a los peregrinos e a los que pasan más que a otros sus vezinos […] E pecan en otras cosas que cada 

uno puede mesurar, pero an de veer los falsos mercadores e regateros que de quanto trabajo ovieren, 

depués que murieren non levarán consigo sinon estiércol de fama mala e levarán muchos pecados 

sobrel espinazo, que por ganançia de una meaja fazen muchos pecados. Siguiendo el Catecismo de 

Pedro de Cuéllar, los mercaderes que por realizar negocios en su propio beneficio, es decir 

“los malos mercaderes”, se convertían frecuentemente en pecadores porque infringían el 

pecado de avaricia con sus hurtos y fraudes. En su Catecismo el obispo segoviano alude a los 

fraudes en las ventas y los califica de usura: Otrosí, tales pecan que so semejanza de compra 

encumbre usura359. Para Tomás de Aquino (1225-1274): quamdam turpitudinem habet, “el 

comercio, considerado en sí mismo, tiene cierto carácter vergonzoso”360. 

El aumento de la movilidad de la población a partir del año mil, impulsada por la Iglesia 

desde los monasterios, como consecuencia del aumento de las peregrinaciones y de la apertura 

de nuevas vías de comunicación debido al comercio y viajes, contribuyó a la gran expansión 

que se vivió desde el siglo XI361. El Camino Francés, más frecuentado por los viajeros, 

correspondía a las vías más importantes de comunicación que de acuerdo con I. Bango, 

                                                 
356 El pago en especies era conocido como el truck system, para nosotros representa el trueque, GOFF Le, 1986, pp. 9,15 y 63. 
357 MORALEJO, TORRES y FEO, 1998, p. 216. 
358 Partida V, tit. 1, ley VII.   
359 MARTIN y LINAGE, 1987, pp. 253-254. 
360 GOFF Le, 1986, p. 88. GUREVIC, 1990, p. 259. 
361 RUÍZ GÓMEZ, 1993, p. 2/11, [27, set., 2010] 
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“corren entre Jaca, Pamplona, Silos, Burgos, Frómista, Sahagún, León y Santiago, en ellas los 

cambiadores, los hospederos y otros mercaderes…venden a los peregrinos las típicas 

conchas,…botas de vino, zapatos, morrales de piel de cerdo, bolsas, correas…y otras muchas 

cosas”362.  

En esta época de renacimiento comercial tuvieron un papel preponderante los monjes 

cluniacenses con su pensamiento escolástico, ya que gracias a sus ideas propagadas en 

Castilla, especialmente a través del Camino de Santiago363, y mediante la relación económica 

que los monarcas Fernando I (1060) y Alfonso VI (1066-1109) mantuvieron con el monasterio 

de Cluny al que enviaban como regalo mancusos de oro, favorecieron las visitas de monjes 

franceses a Castilla364. 

Los comerciantes de Castilla siguieron las rutas comerciales con sentido Este-Oeste 

durante los siglos XI y XII, utilizando las vías fluviales y los puertos mediterráneos. 

Posteriormente, como resultado del desarrollo y apertura a los mercados internacionales del 

norte, Francia y Flandes, las rutas principales desde el siglo XIII seguirán un eje vertical 

Norte-Sur utilizando como salida al exterior para los intercambios de mercancías los puertos 

del Cantábrico. Especialmente importantes para el comercio fueron las Cuatro Villas de la 

Costa que favorecieron “la entrada de elementos y formas foráneas”365 en Castilla y León.  

En Castilla el aumento del comercio fue debido principalmente a la menor beligerancia 

y a la paz relativa en la Península. Así como al incremento demográfico que favoreció la 

renovación de la economía. Aumento demográfico en el que jugó un papel importante la 

mejora alimenticia fruto del desarrollo agrario366. El “Romance del Rey de Aragón” 

testimonia el uso del trasporte marítimo: 

...miraba naos y galeras, unas van y otras venían: 
unas venían de armada, otras de mercadería, 
unas van la via de Flandes, otras la de Lombardía...367. 

 
Durante ese período la monarquía castellana afianzó su poder y se desarrollaron los 

señoríos y la repoblación, generando un cambio social que estimuló el crecimiento económico 

                                                 
362 BANGO, 1989, p. 128. MORALEJO, TORRES y FEO, 1998, pp. 550-572 
363 RUÍZ GÓMEZ, 1993, p. 2/11, [set., 2010]  
364 Relata que los envíos realizados por Fernando I estaban destinados a la compra de vestimentas para los monjes, Alfonso VI 
duplicó la cantidad a 2.000 mancusos de oro, LITTLE, 1983, p. 90. Visitas que enriquecieron culturalmente la Península. 
365 AZCÁRATE RISTORI, en Prólogo a la obra de CAMPUZANO, 1985, p. sn. 
366 RUÍZ GÓMEZ, 1993,  p. 1/9, [set., 2010]. La importancia del auge de la agricultura y su repercusión en la demografía a partir 
del siglo XII y en el comercio la recoge GOFF Le, 1983, pp.184-189. El estudio de la repercusión de la revolución agrícola en el 
aumento demográfico, como consecuencia de las mejoras alimenticias, en algunos casos superiores al 300% lo refiere, LITTLE, 
1983, pp. 37 y 38. 
367 El Romancero Viejo, 2009, p. 115, vv. 3.5. 
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al aumentar los intercambios comerciales y desarrollarse las ciudades, en las que se asientan 

de forma estable los comerciantes y artesanos que abren su tienda diaria a la población de la 

urbe. Poco a poco se produce la aparición del mercado local como respuesta a la necesidad 

comercial generada en los diferentes núcleos urbanos. El mercado de celebración semanal 

tenía días de celebración muy señalados368. La ciudad de Burgos, desde el siglo XI, celebró su 

mercado los jueves pero no obtuvo el privilegio de mercado hasta 1241 durante el reinado de 

Fernando III. También en la ciudad de León sucedió algo parecido. Los historiadores C. 

Espejo y J. Paz estudiaron el importante mercado de Medina del Campo donde se vendían 

finos paños de Segovia, especias portuguesas, “sayales, estremeñas y bayetas” de los telares 

de Rioseco y Peñaranda y holandeses de Flandes369.  

Con posterioridad los mercados se irán especializando en barrios y calles de la 

población formando agrupaciones gremiales. También cobraron importancia las ferias, cuya 

duración era de varios días y su celebración anual, y los participantes en ellas contaban con la 

protección real370. Las ferias fueron cobrando importancia ya que en ellas se celebraba el 

comercio de los grandes mercaderes, un comercio de gran envergadura que, organizado desde 

los pueblos lejanos, abastecía a la población de mercancías exóticas (marfiles, sedas y 

especias…)371. E incluso, para fomentar el uso del comercio, se ordenaba “que todos los 

pescaderos, panaderos y hortelanos salgan a la feria”372.  

En una interesantísima lámina del Atlas de Carlos V, se aprecia como un grupo de 

mercaderes realiza un exótico viaje en camellos hacia Catai373. Reflejando como los grandes 

                                                 
368 Los días de mercado eran tan señalados que no se podía llamar a juicio a ningún vecino, Fuero Real, apud MENÉNDEZ 
PIDAL, 1986, pp. 196, 197, nota 142. En Riaza se celebraba los lunes, en León los miércoles, en Soria los jueves, en Ávila en 
viernes, CARLE, 1954, p. 152. 
369 C. Espejo y J. Paz, Las antiguas ferias de Medina del Campo, Valladolid, 1908, Introducción VIII, apud NARGANES 
QUIJANO, 1999, p. 546. Del importante comercio en Flandes da testimonio Pero Tafur: E aquí (Brujas) se tiran todas las 
mercadurías que van por el mundo, e paños de lana e paños de ras e toda tapetería e otras muchas cosas necessarias a los ombres... Ay en 
ella una casa muy grande sobre un piélago de agua, que viene del mar por el Esclusa. A ésa llaman la Hala (Halle), TAFUR, 2009, 
Andanças e viajes, (ed.) Pérez Priego, p. 211. 
370 En la Corona de Castilla se documenta la aparición del gremio de tejedores en la ciudad de Soria a finales del XII. En 
León se realizaba mercado desde el siglo X y en Burgos desde mediados del XI de acuerdo con el relato de al-Hiyam, RUÍZ 
GÓMEZ, 1993, p. 6/9, [27, set., 2010]. La protección real se recoge en el Privilegio de Alfonso X: “Mando que todos aquellos 
que vinieran a estas feyras, de mío señorío, o de fuera de mío señorío, a comprar o vender, cristianos e moros e judíos, que vangen salvos por 
mar e por tierra… con sus mercadurías e con todos sus averes”, apud MENÉNDEZ PIDAL, 1986, p. 196. Las ferias debían contar con 
autorización real. Mucha importancia tuvieron las ferias de Sahagún y Palencia durante el siglo XII, CARLÉ, 1954, pp. 152 y 
154. 
371 En el siglo XIII las ferias se convierten en el principal foco comercial, DUBY, 1976, p. 319. ASENJO GONZÁLEZ, 1998, p. 
178. La importancia de comercio que permite que lleguen a Europa oro, vestidos, tejidos, vino, aceite… Así como que para el 
desarrollo del comercio fue decisivo el cese de los “pillajes”, GUREVIC, 1990, p. 257 y p. 256. De especial importancia y 
repercusión en toda Europa será la feria de Champaña durante los siglos XII- XIII que se convierte en el foco principal de 
intercambio de monedas, GOFF Le, 1999, p. 69. La feria de Champaña es el lugar donde comenzó el uso y difusión de las 
letras de cambio, GOFF Le, 1983, p. 54. Fue precisamente en las ferias donde se crearon los centros bancarios como 
consecuencia de la dedicación de los comerciantes a la contabilidad a la que le dedicaban la última semana de las ferias, 
Diccionario de Historia medieval, 1998, (ed.) H. R. Lyon, p. 106. 
372 Así sucedía en la Feria de Medina del Campo, C. Espejo y J. Paz, Las antiguas ferias de Medina del Campo, Valladolid, 
1908, p. 32, apud NARGANES QUIJANO, 1999, p. 546. 
373 (BnF Ms esp. 30, f. 4, c. 1375). Imagen 7 en “Países desconocidos” en Arte e historia en la Edad Media, 2009.  
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señores de la corte y los nobles recurren al mercader porque les suministra esos “los artículos 

maravillosos” con los que pueden deslumbrar a sus huéspedes374.  

En Castilla el comercio fue cobrando mayor importancia desde finales del siglo XII en 

el eje Norte-Sur dando lugar a la Hermandad de las Marismas y al Consulado de Burgos (s. 

XIII)375 generándose un importante comercio de paños con Flandes. Durante los reinados de 

Alfonso X y Sancho IV, debido a los nuevos privilegios que otorgaron los monarcas a las 

Villas de la Costa así como con la confirmación de los ya existentes, fue cuando el comercio 

alcanzó las cotas más elevadas del siglo XIII, pues el techo en el comercio medieval se 

alcanzó durante los siglos XIV y XV376.  

A partir del siglo XII la figura del mercader comienza a figurar en las narraciones de 

milagros junto a los señores, personajes populares y villanos377, tal como testifican las 

ilustraciones que decoran los diferentes códices de Las Cantigas de Santa María.  

La Iglesia empezó a justificar de alguna forma al mercader ya que su actividad, en 

ocasiones, podía acarrearle algún daño, dannus emergens. Pero sólo tras reconocer que el 

mercader realizaba un trabajo, se consideró justo que obtuviese un salario, stipendium laboris. 

A finales del siglo XIII en un decretal del reglamento para la venta a crédito que hizo 

Alejandro III, se autoriza el lucrum cessans, para que el comerciante pueda recibir una 

indemnización que compense sus riesgos y reconozca su esfuerzo378. Siguiendo a J. Le Goff, 

la Iglesia a partir del siglo XII, sólo condenaba a aquellos mercaderes que actuaban movidos 

por la codicia, lucri causa, pues la tolerancia de la Iglesia a fin de proveer de objetos 

necesarios a la población, se basó en la intención, ex-intentione379. 

Durante el siglo XIII los teólogos finalmente, tras buscar posibles soluciones a los 

problemas morales que el comercio planteaba, aceptaron y predicaron en sus sermones que los 

mercaderes podían actuar si aceptaban practicar «una “ganancia moderada”, lucrum 

moderatum, el respeto por el “justo precio”, justum pretium, y la separación del buen 

mercader del malo», con lo que se logró una cierta aceptación de la profesión380. Así hacia 

finales del siglo algunos teólogos llegaron a justificar y aceptar el comercio y la profesión del 

mercader.  

                                                 
374 DUBY, 1976, p. 296. 
375 RUÍZ GÓMEZ, 1993, p. 7/9, [set., 2010] 
376 AURRELL, 2001, www //dspace.unav.es/dspace/bitstream/10171/3947, [sept., 2010] 
377 OURSEL, 1983, p. 99. 
378 GOFF Le, 1986, pp. 97 y 98. GOFF Le, 1996(a), p. 105 
379 GOFF Le, 1983, pp. 92 y 93. 
380 GOFF Le, 1986, p. 122. 
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Las ganancias obtenidas por mercaderes y comerciantes fueron justificadas como una 

compensación por el trabajo realizado, siempre y cuando el comerciante fuese honesto y su 

beneficio modesto. Tomás de Aquino, Tomás de Chobham, Alejandro de Hales y Guillermo 

de Rennes participaron de ese sentimiento381.  

El mercader, si era honesto y honrado, podía llevar una vida cristiana. El pecado de 

avaricia considerado fundamentalmente el vicio de los mercaderes y de la burguesía, tuvo su 

mayor protagonismo entre los siglos XII y XIII382, porque gracias a la aceptación y difusión 

del pensamiento de las órdenes mendicantes y la escolástica, la Iglesia aceptó finalmente el 

oficio del mercader383. 

Entre los siglos XI y XV, al mercantilizarse la sociedad y conformarse las ciudades, los 

comerciantes de aldea se transformaron en comerciantes de la gran ciudad. La economía y la 

estructura social de la sociedad medieval se modificaron como consecuencia de la actividad 

del mercader que, de personaje secundario, pasó a ser en protagonista384. Así como, entre los 

siglos XII y XIII algunos mercaderes, al especializarse la economía, se dedicaron 

exclusivamente a la banca naciendo un nuevo oficio: el de banquero385. 

En la literatura castellana los mercaderes son los protagonistas o los actores secundarios 

de algunos relatos de milagros. En el Libro Segundo del Codex Calixtinus se relatan tres 

milagros en los que participan los mercaderes, en el Venaranda dies los ejemplos son montón. 

En Las Cantigas su presencia es muy numerosa, pues los mercadores se nombran en doce 

Cantigas386 y se representa en varias: una tienda de cuadros en la Cantiga 9; la bodega en la 

23; los barcos con mercaderes en la 35; el calero en la 78; el alfaquí en la 108; los mercaderes 

camino de la feria en la 116; la tienda en Morella en la 161; la venta de mercaderías en la 

172387… y en ocasiones, como todo pecador arrepentido o devoto, la Virgen les otorga su 

favor o/y les salva. La devoción a María es determinante para la salvación del fiel cristiano o 

de la conversión para el infiel. 

Detengámonos en la Cantiga 35: Esta é como Santa Maria fez queimar a láa os 

mercadores, en ella se hace referencia y condena a unos mui ricos mercadores de Flandes y 

de París que viajaban en el barco del mercader Colistranus con un monje llamado Bernardo. 

                                                 
381 LITTLE, 1983, p. 221-222. Citas de Tomas de Chobham y Aquino que corroboran la misma idea, en GOFF Le, 1983, p. 96. 
382 BLOOMFIELD, 1952, p. 75. SCHAPIRO, 1977, p. 49. 
383 San Francisco era hijo de un comerciante. La escolástica en el siglo XIII admitió que el mercader honesto pudiera llevar una 
vida cristiana, LITTLE, 1983, pp. 186 y 222. 
384 GUREVIC, 1990, pp. 259 y 255. 
385 LITTLE, 1983, p. 32. 
386 MORETA, 1990, p. 122. 
387 Datos obtenidos a través de las ilustraciones de MENÉNDEZ PIDAL, 1986, pp. 193-198. 
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Los mercaderes como castigo a su avaricia vieron arder su lana388. Pero Las Cantigas también 

muestran la imagen de los buenos mercaderes a los que la Virgen otorga su protección, como 

ocurre en la Cantiga 218, en la que aparece el mercader peregrino a Santiago. En la Cantiga 

172: Como Santa Maria de Salas librou un mercador do perigo do mar, aunque el 

protagonista es un mercader de que va a Acre con mui boa marchandia no tiene carácter 

negativo ya que hace una ofrenda a la Virgen y por ello se salva. La Cantiga 116 El mercader 

(muy devoto) ofrece candelas a la Virgen, y muestra a unos mercaderes de Toledo camino de 

la feria de Salamanca. Como se ha comentado lo habitual era realizar el comercio en las 

tiendas, ferias y mercados, esta Cantiga así lo confirma. Había ciudades que contaban con 

más de un mercado como la ciudad de Segovia donde se documenta la celebración de dos 

mercados389. 

En ocasiones los mercaderes son objeto de crítica por su avaricia, tal como hace el 

mallorquín Ramón Llull: 
En una ciudad había un mercader que durante mucho tiempo trabajó para reunir mucho dinero. 
Aquel mercader edificó una casa bella y grande en aquella ciudad. El mercader estaba en 
aquella casa con poca compañía, pues como era avaro, no se había acostumbrado a hacer 
grandes dispendios390. 

Del enriquecimiento de los mercaderes da testimonio la Crónica de Ávila: 

E la mucha gente que nombramos, después metieronse a comprar e a vender e a fazer otras 
baratas, e ganaron grande algos391. 
 
El Libro de Buen Amor alude de forma clara a los engaños de los mercaderes: 

...quien non tiene miel en la orça, téngala en la boca; 
mercador que esto faze bien vende e bien troca392. 

Crítica que aún mantienen obras más tardías como en “Rimado de Palacio”: 

...venden lana por lino e son engañadores […] 
Aún fazen otro engaño al cuitado comprador 
muéstrante una cosa e danle otra peor393. 

Y el “Libro de la miseria de Homne”: 
… fazen muchas maestrías; 
plantan viñas, fazen casa, huertas, fornos, pesquerías; 
fazen hurtos e engaños, que son malas mercaderías 
e por amor al dinero, otras muchas follias394. 

 

                                                 
388 El “Códice Rico” de las Cantigas, 1985, (ed.) José FILGUEIRA VALVERDE, ff. 50v-52r, pp. 69-71.  
389 Uno en lo alto: el “azogue mayor”, y otro en la parte baja junto al acueducto: “el azoguejo”, evitando así que las 
mercancías pesadas tuvieran que subir hasta la parte alta de la ciudad, ASENJO GONZÁLEZ, 1998, p.191. 
390 R. Llul, De edificar (c.1286-1294), apud Arte Medieval II, Románico y Gótico, 1982, (ed.) Yarza, p. 211. 
391 VILLAR GARCÍA, 1998, p. 269, basado en A. Hernández Segura, Crónica de la población de Ávila, Valencia, (1996). 
392 RUÍZ, 2010, estr. 514, p. 134. 
393 CANCILLER AYALA, 1969, estr. 81y estr.310, pp. 305 y 311. 
394 ALVAR, 1969, estr. 90, p. 333.  
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Se observa que las críticas contra el mercader son muy abundantes. Ambas obras aluden 

a la venta de lana por lino, a mostrar al cliente una cosa y venderle otra distinta y/o de inferior 

calidad. Los mercaderes mienten en las ventas, engañan en la medida, la panadera hace fraude 

diluyendo la harina, el vendedor de pescado cuando lo vende podrido…395. Sin embargo, el 

Libro de Alejandro condena, exclusivamente, al falso mercader: 
Supo el rey las noticias y supierónle mal, 
tuvo al mercadero por falso y desleal396. 
 

Y todavía la obra de Erasmo de Rotterdam (1511) critica con dureza la profesión del 

comerciante, a la que considera la más estulta y sórdida de todas (las profesiones), porque tratan de 

los asuntos más mezquinos y lo hacen, además del modo más miserable que cabe imaginar: mienten, 

perjuran, roban, defraudan y engañan...397. 

La civilización romana había realizado numerosas imágenes en las que la actividad 

comercial estaba representada, y en las que el atributo del mercader, la balanza, ocupa un 

lugar destacado. Un relieve conservado en el Landesmuseum de Tréveris recoge la balanza de 

corredera -en escuadra-, mientras el vendedor maneja las pesas ponderando la mercancía. En 

el Museo del Capitolio se conserva un relieve en el que se observa el comercio a mayor 

escala, diversos tarros, cestos y sacos que contienen mercancías se exponen a la vista del 

público, pudiéndose ver en el lado izquierdo que la balanza romana cuelga suspendida de un 

estante. El carnicero en el ejercicio de su actividad comercial se representa en una tumba del 

siglo II, está situado de pie delante del tajo y sostiene en su mano en alto un enorme cuchillo 

que usa para cortar chuletas (Museo de Dresde)398. 

En una escena de comercio, que corresponde al manuscrito griego que narra la Vida de 

Juan Damasceno (s. IX), un hombre porta en su mano la balanza y sobre su hombro un 

cántaro. Otra escena similar pero con algunas variaciones se repite en la misma página del 

manuscrito399 [Fig.51]. Manuscrito que testimonia que el uso de la balanza romana perduraba 

en los tiempos y en la iconografía carolingia. 

En la escultura románica y gótica castellana las escenas de comercio son en general 

bastante escasas. Se localiza una escena de taberna en un capitel del claustro alto de Silos400. 

                                                 
395 ALVAR, 1969, estrs. 413, 414 y 415, p. 336. 
396 Libro de Alejandro, 1985, estr. 400, p. 55. 
397 ROTTERDAM, 1999, Elogio a la locura, p. 129. 
398 BRAUWN, THÉBERT, y VEYNE, 1991, imágenes en pp. 146 y 126. 
399 (BnF Ms griego 923, f. 201v, s. IX). 
400 Los define como escanciadores de vino, PALOMERO ALARCON, 1990(a), p. 239. 
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En la que se observa como el tendero llena la copa del parroquiano al que sirve en presencia 

de otros personajes que empinan sus redomas401 [Fig. 52].  

En la portada de Santa María en Carrión de los Condes, la dovela undécima, recoge la 

figura de un personaje masculino barbado que en su mano porta una cadena de la que pende 

un objeto cilíndrico y un platillo. Pese a su deterioro F. Cuadrado la pone en relación con la 

figura del avaro porque considera que representa una balanza y que bien pudiera representar la 

avaricia de un mercader al mostrar de forma clara su atributo, pues la balanza era usada por el 

comerciante para medir el peso402.  

Un capitel exterior de Santa María del Sar (Santiago) representa una extraña escena de 

comercio en la que tres personajes sostienen una balanza. El personaje central podría ser un 

comerciante. A su lado, se exhiben en una balda las mercancías en venta, éstas tienen forma 

de panes iguales a los que ocupan el interior de los platillos. A ambos lados se sitúan unos 

posibles demonios de menor tamaño. Es posible que la escena aluda al engaño del mercader, 

aunque su mal estado de conservación hace imposible mayores valoraciones [Fig.53]. 

E. Aragonés, siguiendo el magnífico estudio Iudas mercatur pessimus de B. Mariño, 

parte al igual que ésta última, del estudio del friso de la abadía benedictina de Andlau 403 en el 

que se representan dos escenas de comercio. Una de taberna en la que está presente el 

demonio, como mal consejero del tabernero, y el arquetípico atributo del avaro, la cuerda con 

la que el demonio sujeta del cuello al tabernero y estimula su pecado. La segunda, representa 

un cambista que aconsejado al oído por un horroroso demonio, parece estafar en el peso de las 

monedas a un parroquiano que porta la vara y el zurrón de peregrino. El cambista estafa al 

peregrino exactamente como debía ocurrir en los diferentes caminos de la época, según 

testifican las narraciones del Liber Sancti Jacobi. Estas dos imágenes resultan muy 

interesantes ya que representan el momento de la avaricia en el mercader vivo, justo cuando el 

demonio les insta a que defrauden a su clientela, y ellos, haciendo uso de su libertad, optan 

por seguir una conducta fraudulenta y por tanto ilícita. El mismo friso recoge una escena en la 

que el demonio se lleva a un hombre atado por el cuello con una cuerda. Posiblemente se trate 

de un mercader o al menos de un avaro que es conducido al infierno debido a sus numerosos 

robos y fraudes (la cuerda atributo de Judas y de Avaritia así lo podría identificar)404 [Fig. 54].  

                                                 
401 PÉREZ CARMONA, 1959, pp. 259-260, ilustración nº 271, lámina 107. 
402 Interpreta esta metopa como parte de un posible zodíaco, CUADRADO, 1987, p. 233 y 264. GARCÍA GUINEA y PÉREZ 
GONZÁLEZ (eds), 2002(c), vol 2, p. 1005 
403 (Francia, después de la segunda mitad s. XI) MARIÑO, 1989(a), pp. 31-43. ARAGONÉS, 1996, p. 159. Para la datación del 
relieve www.art-roman.net/andlau/andlau.html [abril 2010]. 
404 Asocia la cuerda al avaro, LANCE, 2002, p. 268. Mi convencimiento es que la cuerda, en muchas ocasiones, sirve como 
único atributo para identificar al avaro. En la imagen del f. 67v de la Biblia de San Luis I el demonio se lleva hacia el infierno, 
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El Fuero de León de 1017 utilizaba la soga como castigo del mercader fraudulento: y el 

que cometiere violencia pagará la Concejo cinco sueldos, y este le dará cien azotes, llevándolo en 

camisa por las plazas de León y atado al cuello por una soga405.  

En un capitel de la nave sur de la iglesia de Santa María de la Asunción de Laredo (c. 

1248), realizada con donación económica de Fernando III, varios hombres parecen sostener un 

diálogo que a juicio de E. Campuzano, con el que estoy de acuerdo, podría representar una 

escena de comercio406, en ella se distingue el mostrador y diferentes objetos. 

Cada villa o concejo disponía de patrones locales a las que el vendedor debía ajustarse 

en sus ventas. Es importante señalar que Sancho IV, en León el año 1288, dictó una ordenanza 

para que las ventas de carne se hicieran según el precio establecido en el consejo municipal y 

en el capítulo, así como debían ser retirados de su oficio aquellos profesionales que no 

cumpliesen las normas establecidas407. 

Se localizan dos escenas en relación con el comercio en el claustro de Santa María de 

Soterrana (la Real de Nieva), de cronología más tardía (XIV-XV)408. La primera representa una 

aldeana, con una cabra sujeta con una cuerda que porta una cesta o cubo en su brazo derecho, 

y parece vender leche a un monje. Imagen que podría interpretarse como la entrega de 

provisiones o una ofrenda de bienes. La segunda imagen representa una escena más clara de 

comercio409, una balanza sobre el mostrador y al tendero tras él, y en el centro una vaca atada 

a un poste y a su derecha un hombre que porta un cerdo. Quizás podría tratarse de una escena 

de feria local [Fig.55].  

Se representa al vendedor de grano usando la medida, en la iglesia gótica de Santa 

María del Mar (Barcelona, s. XIV), arrodillado junto a un montón de cereal. El vendedor de 

paños se representa en la catedral de Piacenza junto al tintorero ejerciendo su oficio en dos 

imágenes; en una de ellas dos pañeros falsifican la medida, y en la otra a un personaje con la 

característica vara de medir y un fardo sufre el ataque de demonios. Son los que según 

Jacques de Vitry: tienen una vara para comprar y otra para vender, pero el diablo tiene una tercera 

con la que les medirá las espaldas410. 

                                                                                                                                                         
sujetos con una cuerda, a un avaro con bolsa y a varios frailes tonsurados. De la misma opinión, considerar que la cuerda o la 
cadena son atributos del avaro, es HERNANDO GARRIDO, 1994, p. 197. Así como YARZA, 1984, p. 42. BONNE, 1984, p. 288. 
405 Citado por GÓMEZ GÓMEZ, 1997, p. 50. 
406 CAMPUZANO, 1985, p. 144. 
407 CARLÉ, 1954, p. 176. MELERO, 1987, p. 74 
408 SÁNCHEZ SIERRA, 1992, p. 62 
409 En Nieva se celebraba mercado los lunes, miércoles y viernes, relaciona la escena con el comercio, SÁNCHEZ SIERRA, 
1992, pp.105-106. 
410 MELERO, 1987, pp. 71-76. Las imágenes mencionadas de la catedral de Piacenza en fig. 2, FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, 1996, 
pp. 63- 120 y 118.  
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No obstante, es una iconografía más abundante, tanto en la miniatura hispana -presente 

en las Cantigas y en el Vidal Mayor- como en la francesa e inglesa, ya que a medida que el 

comercio cobró mayor auge con la apertura a los mercados internacionales debido al mayor 

desarrollo del transporte marítimo411 -que pese a sus inconvenientes: la piratería y el 

naufragio, era el preferido por los mercaderes por ser más barato-, la iconografía del comercio 

se hizo más frecuente. El comercio de “largo alcance” fue realizado tanto por comerciantes 

cristianos como por mercaderes infieles y entre los infieles destacaron, como se ha 

comentado, por su mayor protagonismo los orientales412. 

La Cantiga 35 del Codex Rico se dedica casi en exclusiva a los comerciantes. La 

segunda imagen (f. 50v, b) corresponde a la nave en el momento de zarpar del puerto. En ella 

marcha el monje con las reliquias camino de su iglesia junto a unos mercaderes. En la imagen 

destaca la sensación de movimiento marcado con las olas. En la siguiente viñeta (c) los 

mercaderes negocian la compra de mercancías en un puerto; y a continuación cargan la nave 

por medio de una pequeña chalupa (d). La nave es atacada por corsarios durante el viaje y 

para protegerse el monje intenta hacer un trato con los comerciantes pero estos le niegan su 

ayuda. La quinta viñeta (e) muestra el milagro: la lana que los mercaderes transportan en la 

nave se incendia ya que los judíos trataron de engañar con su avaricia al monje Bernardo. La 

falsedad de los comerciantes se pone en evidencia, por mediación de la Virgen, con la 

destrucción de su mercancía [Fig.56]. 

La Cantiga 172 (d) representa en una tienda a un mercader de Acre exhibiendo ante los 

compradores las mercaderías que ha traído en su viaje: telas, alfombras, collares, cruces y 

relicarios orientales, dos clientes las contemplan. El comerciante examina las variadas 

monedas que se usaban junto a otro grupo de clientes. G. Menéndez Pidal identifica las 

monedas como: esterlines, torneses, burgaleses, perpiones...413 [Fig.57]. 

La Cantiga 161 (c) muestra una tienda en Morella. La ilustración es muy curiosa ya que 

se relaciona con el comercio oriental. El vendedor está sentado con las piernas flexionadas 

encima de un poyo en el muro junto a la mercancía que expone sobre un lienzo de tela: peines, 

tijeras, anillos, limosneras. En la parte superior, colgados de una percha, se disponen 

cinturones y hebillas y, en lo más alto, cuchillos. La tienda situada junto a una casa se cubre 

con un toldo que protege del sol al vendedor y su mercancía. Delante de la tienda se encuentra 

un labrador que viste capa y sombrero, calza botines y sostiene en su mano derecha una 
                                                 
411 GOFF Le, 1986, p. 20 y 22. MENÉNDEZ PIDAL, 1986, p. 217, nota 283: Cantigas 35, 112, 172, 267, 313. Avance del 
comercio en el siglo XIII, CAMPUZANO, 1985, p. 71. 
412 Algunos ejemplos más son relatados por GOFF Le, 1986, pp. 93 y ss. 
413 MENÉNDEZ PIDAL, 1986, p. 197. 
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imagen dorada de la Virgen. Imagen que muestra al tendero haciendo un gesto que significa 

que está dispuesto a comprarla [Fig.58]. La miniatura cobra verismo por los detalles orientales 

con la que se enriquece. 

El Vidal Mayor (f. 180) representa el engaño mutuo entre un judío, al que se reconoce 

por su gorro puntiagudo, y un cristiano que cubre su cabeza con paño. Ambos sostienen en su 

mano una copa dorada y sobre ellos, en un estante, aparecen otras dos. La escena representa 

dos momentos del engaño en el que intervienen los dos mismos personajes. Ante ellos se 

disponen numerosas monedas. El cristiano va provisto de la arquetípica bolsa en su mano 

izquierda, sin cordones ni cintas [Fig. 59]. Escena que se podría relacionar con el texto: …si se 

trata de un objeto dorado, lo venden tramposamente por oro414. 

Para atajar los muchos fraudes en los pesos y medidas se establecieron leyes tratando de 

evitar los engaños en los fueros de Ledesma (96), Soria (370), Salamanca (151) y Alcalá (204 

y 209). También se estableció la figura del controlador (Fuero Real libro II, tit. X, ley 1), para 

que vigilara el cumplimiento de los pesos y medidas establecidos. Esta labor se encargó, en 

numerosas ocasiones, a los alcaldes415, jurados, alamines y veedores constituidos para cada 

oficio, que podían intervenir en marcar los límites de los precios416.  

La ilustración del Vidal Mayor (folio 242v) muestra una escena de comercio en una 

panadería. Los panes preparados para su venta se encuentran apilados sobre el mostrador. La 

panadera situada detrás del mostrador entrega un pan al funcionario encargado de verificar el 

peso de las mercancías quien provisto de una balanza se encuentra ante la tienda para cumplir 

su obligación y con la normativa que exigía que se realizara la comprobación fuera de la 

tienda para evitar los fraudes 417 [Fig.60]. Fraude que recoge la literatura:  

Como faz el mal buhón así faz la panadera 
cuando tiene buena farina mete el agua plenera, 
faz coger el pan crudo con falsa de la fornera418.  

La imagen sirve además para resaltar el papel que la mujer, durante la Edad Media, tenía 

en el comercio pues en muchas ocasiones cuando el negocio era familiar ayudaba a su marido, 

pero en otras veces era la que desempeñaba el oficio en exclusiva, como el de la venta de 

aceite en Soria. También la mujer desempeñaba un papel importante en la enseñanza del 

oficio a los miembros menores de su familia a fin de que estos continuaran ejerciendo el oficio 

                                                 
414 BANGO, 2009, “Los hombres y las leyes”, p. 542. MORALEJO, TORRES y FEO, 1998, p. 221. 
415 El control de pesos y medidas lo hacían también los fieles y almotacenes, CARLÉ, 1954, p. 176. MENÉNDEZ PIDAL, 1986,  
p. 196. 
416 ASENJO GONZÁLEZ, 1998, pp. 188 y 196.  
417 BANGO, 2009, “Los hombres y las leyes”, p. 543.  
418 Libro de miseria de homne, 1969, estr. 415, p. 336. 
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familiar419. Pero sobre todo la imagen sirve para escenificar la represión que se practicaba 

sobre los fraudes en las ventas. Fraudes que precisaron ser reglamentados en diferentes 

ordenamientos forales420. 

El Vidal Mayor (f. 243v) muestra en una escena el comercio al vendedor textil. Las 

camisas que vende cuelgan suspendidas en una barra de la pared junto a él, mientras muestra 

su mercancía al obrador que trabaja con su mazo en una copa dorada. Ambos comerciantes 

trabajan frente a frente sentados en sendos escaños en la alcaicería421 [Fig.61]. 

Resulta muy interesante comprobar que los médicos también realizaban su trabajo en 

comercios porque así lo testifican las Cantigas 88 (a), 173 (a) y la 108 (a). En esta última un 

médico judío (alfaquí) se encuentra apoyado sobre el mostrador de su tienda. A su lado está su 

cliente, Merlín, con el que parece sostener una animada conversación. Tras ellos en varios 

anaqueles se disponen numerosos botes y tarros de medicinas, así como penden unas bolsas 

que, como bien indica G. Menéndez Pidal, servían para transportar los matraces con la orina 

del paciente422 [Fig.62]. El mismo testimonio otorga la imagen de un Tratado de medicina 

francés423. Lo curioso es que tampoco los médicos estaban libres de practicar fraudes y 

engaños: 

No temen adulterar inicuamente los electuarios, los potingues, los jarabes y los demás 
ingredientes. Mezclan las cosas buenas con las malas y venden las adulteradas por especias de 
gran precio424. 

 
En las Biblias moralizantes (med. XIII) se representan, con relativa frecuencia, escenas 

de comercio. Entre las imágenes localizadas destaca la que muestra a dos vendedores judíos, 

tocados con el sombrero picudo característico, así como con los rasgos fisonómicos 

determinantes: perfil semítico, mirada penetrante y poblada barba, en el momento de realizar 

la transacción comercial con dos varones cristianos, que por su atuendo bien podrían 

pertenecer al clero. Uno de los judíos se inclina ante un cofre repleto de objetos de color 

oscuro que guarda en un cofre con cerradura425 [Fig.63]. 

En los libros miniados de datación posterior existe mayor número de imágenes en 

relación con el comercio: Hechos moralizantes, Guilt of wool merchants, Juego del ajedrez de 

Jacobo Cessolis, Libro de la hermandad de Valentiennes… Imágenes que ponen en evidencia 

                                                 
419 ASENJO GONZÁLEZ, 1998, pp. 185 y 188. 
420 VILLAR GARCÍA, 1998, p. 270. 
421 Imagen en BANGO, 2009, “Los hombres y las leyes”, p. 542. 
422 MENÉNDEZ PIDAL, 1986, p. 161. Imagen en YARZA, 1992, p. 30. 
423 (BM Besançon Ms. 457, f. 365, s. XIII). 
424 MORALEJO, TORRES y FEO, 1998, pp. 222-223. 
425 (BL Ms Harley 1526, f. 27, med. s. XIII). 
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que el comercio cobró mayor importancia en esa época e incluso que fue perdiendo 

gradualmente su carácter negativo a partir del siglo XIII.  

Porque a medida que se fue extendiendo la obligación de confesarse al menos una vez al 

año, establecida en el canon 21 del IV Concilio de Letrán (1215), hubo un cambio de 

mentalidad importante. A partir de entonces la Iglesia trataba de lograr más la contrición del 

fiel que la penitencia, así como siguiendo las ideas que difundían las órdenes mendicantes, 

aumentó la conciencia individual y el trabajo pasó, de ser un castigo, a convertirse en un 

medio para alcanzar la salvación. Y se empieza a considerar que todo trabajo merece un 

salario, incluido el del mercader. Como consecuencia las diferentes categorías profesionales 

cobraron auge: jueces, clérigos, universitarios, campesinos, comerciantes... 

La Iglesia, que en ésos momentos está buscando las raíces positivas del trabajo, va a 

otorgar más relevancia hablar de pecados en relación con las profesiones que de los pecados 

capitales426 y así lo veremos reflejado en los infiernos. Infiernos que de alguna manera se 

profesionalizan y a partir del siglo XIII van a incluir a todos los estratos sociales porque la 

muerte iguala a los hombres. 

A modo de ejemplo por su belleza y detallismo se incluye una ilustración que pertenece 

a la Vida de San Denis que muestra la realidad de la vida, durante el siglo XIV, en los barrios 

bajos de la ciudad de París. La imagen muestra el comercio realizado entre los dos puentes 

franceses, el Grand y el Petit Pont. Un comerciante de vino llega a la ciudad navegando por el 

río Sena arrastrando tras de sí varias barcazas repletas de barricas. Mientras el vendedor vende 

vino a una mujer, detrás, en otra barca, un hombre disfruta del sabor de la bebida. En una de 

las casas un médico examina la orina que le ha llevado una cliente en un matraz mientras le 

paga por su trabajo427 [Fig.64]. Otro interesante ejemplo se localiza en las vidrieras de la 

catedral de Chartres, entre las que se localiza al pañero, al comerciante con la balanza y otros 

muchos oficios. Pues en esta época se representan las ferias, el mercado y en general la 

actividad comercial ya que eran los gremios los que sufragaban los costes428.  

Las imágenes de mercaderes a partir del siglo XV se multiplican en los libros miniados. 

Se localizan mercaderes portando la bolsa, ahora pendiente del cinto, en la obra de Juan de 

Mandeville el Libro de las maravillas y en el Decamerón. El mercader está presente en las 

escenas de mercados y ferias, como en El caballero errante y en El Libro de gobierno de los 

                                                 
426 El trabajo se convierte en medio de salvación, LEFRANC, 1959, Du travail maudit au travail souverain?, 
http://www.rencontres-int-geneve.ch/volumes_pdf/rig14.pdf pp. 10- 36, [enero 2014] Hasta ese momento se consideraba más 
importante el pecado que el pecador, a partir de ahora el pecado pasa a ser visto como algo positivo, GOFF Le, 1983, pp. 163-169. 
427 (BnF fr. 2091, f. 125, Francia,c. 1317). Fig. 69, CAMILLE, 1992, p. 129. 
428 Carnicero y panadero respect. (Oxford Bodlein Ms. Douce 5, ff.7r, y 8r, realizado en Gante, c. 1320) Las vidrieras fueron 
pagadas con el dinero de los diferentes gremios que figuran en ellas como ofrenda a Dios y a la Virgen.  
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príncipes429. Es importante señalar que son imágenes que reflejan la sociedad sin que 

contengan carga alguna peyorativa, pues la presencia de la bolsa al cinto no se usa como 

denuncia de la avaricia porque el comercio en ese momento es un oficio noble y aceptado.  

De manara que parece no existir concordancia entre la iconografía y la palabra escrita 

que las fuentes literarias han hecho llegar hasta nosotros, porque todavía en obras literarias 

tardías, como El Decamerón (1351), Los cuentos de Canterbury (1390), Rimado de Palacio 

(1405), y en los fabliaux se continúa criticando la avaricia del mercader y, sin embargo, debido 

a que la Iglesia ha aceptado los diferentes oficios, la iconografía ha perdido la función crítica. 

A mediados del siglo XIV un mercader florentino se refería a las “ganancias” de este 

modo: Tu dinero es tu socorro, tu defensa, tu honor y tu provecho, ya que muchos mercaderes 

estaban orgullosos de su oficio, al que consideraban serio y responsable y que gozaba de una 

buena reputación comparable o mejor a la de algunos reyes y príncipes. Tal era el sentir de 

Benedetto Cotrugli, mercader de Ragusa: 
Porque ningún hombre de oficio, en ningún reino o Estado ha sabido manejar el dinero -que es 
la base de todos los estados humanos- como lo hace el mercader honrado y experimentado. 

 
El obispo de Pisa, Federico Visconti (1261) comentaba a sus fieles en un sermón: 

Que agradable ha de ser para los mercaderes saber que uno de su grupo, San Francisco, fue 
mercader y también fue santificado en nuestro tiempo. ¡Oh, cuan buena esperanza han de tener 
los mercaderes que tienen tal intermediario con Dios430. 

 
En esos momentos, San Francisco se acababa de convertir en el patrón de los 

mercaderes y desde la Iglesia se invitaba a su gremio para que invocara su protección. 

También había mercaderes que practicaban un espíritu cristiano y que realizaban en vida 

numerosas donaciones a la Iglesia con las que se sufragaban hospicios, asilos, hospitales…, 

pues no todos los comerciantes fueron avaros. Ese es el espíritu que muestra el Manual de 

Comercio de Francesco Pegolotti: 
El mercader que desee gran mérito 
debe actuar siempre según la equidad… 
franco cuando vende, atento cuando compra… 
su mérito será mayor si frecuenta la iglesia, 
da por amor de Dios, cierra los tratos 
sin discutir y se niega absolutamente 
a practicar la usura…431. 
 

 
                                                 
429 (BnF fr. Ms. 2810, ff. 139y 210v, 1410) (BnF Ms. 239, f. 212v, s. XV) (BnF fr. Ms. 12559, f. 167, s. XV) (B L´Arsenal Ms. 
5062, f 149v, París, s. XVI) respect. Imagen del Libro de las maravillas en WALTERS & WOLF, 2005, p. 274. Da testimonio de 
la importante feria de Amberes Pero Tafur: Esta es la feria que aquí se faze, la mejor que en todo el mundo ay... TAFUR, 2009, 
Andanças e viajes, (ed.) Pérez Priego, p. 215. 
430 Ambos párrafos, LITTLE, 1983, p. 267. 
431 GOFF Le, 1986, pp. 104, 105, 109 y 111. Para las citas de las donaciones realizadas por los mercaderes IDEM, p. 111.  
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Similar texto se encuentra escrito en un edificio de la Península, algo más tardío. El 

texto figura en la parte superior de las paredes del salón columnario de La Lonja valenciana, 

en una cenefa próxima a las bóvedas, con la siguiente inscripción (finales XV): 
Casa famosa soy en quince años edificada. Compatricios, probad y ved cuan bueno es el 
comercio que no usa fraude en la palabra, que jura al prójimo y no falta, que no da su dinero 
con usura. El mercader que vive de este modo rebosará de riquezas y gozará, por último, de la 
vida eterna432. 

 

-(ver tabla 6- “Mercaderes” en p. 119 del anexo) 

Análisis: Las imágenes de comercio comentadas corresponden a los siglos XII-XIII, pues no 

se han localizado, en el ámbito geográfico de este trabajo, escenas anteriores.  

La mayoría de la escultura se ubica en los capiteles, aunque existe un ejemplo en una 

arquivolta, sin que en ningún caso se plasme en lugares secundarios, lo cual denota que pese a 

la escasez el motivo fue considerado importante.  

Todas las escenas se relacionan con el comercio por los atributos representados: un mostrador, 

la balanza, la mercancía, los compradores y/o el vendedor… pero sólo una imagen pone en 

evidencia la carga peyorativa, ya que en ella está presente el demonio que parece tentar al 

tendero.  

En Castilla existen pocas imágenes esculpidas que evidencien la maldad de los mercaderes, 

sólo cuando algún demonio está presente en ellas se establece la conexión clara con el carácter 

negativo. Siendo más numerosos los ejemplos en Francia e Italia. 

La miniatura, de donde se han seleccionado sólo algunas escenas, hasta el siglo XIII presenta 

un claro y marcado contenido crítico-didáctico y ponen en evidencia la necesidad de controlar 

los fraudes (Vidal Mayor). Sin embargo, aunque existe un aumento considerable de las 

escenas de comercio a partir del siglo XIV ya ha desaparecido el carácter crítico-negativo de 

las mismas y sólo sirven para testimoniar la actividad comercial cotidiana.  

 
 
 

 

 

 

 
                                                 
432 Inscripción visualizada personalmente en Valencia, mi ciudad natal. La cita completa: INCLYTA DOMUS SUM ANNIS 
EDIFICATA…, SEBASTIAN, 2009, p. 376. También pero sólo en parte la cita Gurevic que además proporciona otras citas 
italianas muy interesantes que confirman el mismo pensamiento y sentir cristianos, GUREVIC, 1990, p. 282.  
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4-UʄURA: Prestamistas y cambistas 

La prohibición bíblica de la usura se localiza en varios textos del Antiguo Testamento, 

en Deuteronomio: No prestarás a ningún interés a tu hermano, ya se trate de réditos de dinero, o de 

víveres, o de cualquier otra cosa que produzca interés (23, 20). Ex: Si prestas dinero a uno de mi 

pueblo, al pobre que habita contigo, no serás con él un usurero; no le exigiereis interés (22, 24) y 

Levítico: Si tu hermano se empobrece y vacila su mano en asuntos contigo, lo mantendrás como 

forastero o huésped, para que pueda vivir junto a ti. No tomarás de él interés ni usura… No le darás 

por interés tu dinero ni le darás víveres a usura (25, 35-37). No obstante, fue el texto 

neotestamentario de Lucas el que cobró mayor protagonismo durante la Edad Media: Si 

prestaréis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué gracias tenéis? También los pecadores prestan 

a los pecadores, para recibir lo correspondiente. Prestad sin recibir nada a cambio porque la 

recompensa será mayor, (6, 34-3). En base a ésta última idea, que no prohíbe la usura sino que 

recomienda el ejercicio de la generosidad, numerosos teólogos medievales asentaron sus tesis 

contra los préstamos con interés. 

La usura ya fue condenada en la Antigüedad, así lo hicieron Platón y Aristóteles, más 

tarde San León I el Grande (siglo IV) la definió como la muerte del alma: fenus pecuniae, funus 

est animae. En el canon 20 del Concilio de Elvira (302) se trataron los préstamos a alto interés 

practicados por laicos y clérigos. El Concilio de Clichy (626) prohibió la práctica de la usura a 

los laicos. En la Francia de Carlomagno (789) fue la legislación civil la que prohibió el 

préstamo con interés ya que lo consideró usura433. San Anselmo (1033-1109) consideraba la 

usura un provecho vergonzoso, turpe lucrum. 

Sin embargo, a lo largo del siglo XII la usura fue cobrando protagonismo debido 

fundamentalmente al crecimiento económico que se produjo con la llegada de la burguesía. 

Pedro Lombardo (muerto en 1160), siguiendo las ideas de San Anselmo, en su libro Sentencias 

consideró que la usura era un robo: Non furtum facies. Para Tomás de Chobhan: “el usurero 

comete un robo, furtum, o una usura, usuram, o una rapiña, rapinan, pues se beneficia de un 

bien ajeno contra la voluntad de su dueño”.  

La idea del robo, que desbanca la del turpe lucrum, la harán suya Hugo de Saint-Victor, 

Étienne de Bourbon y Pedro Comestor434. Al igual que el obispo castellano Pedro de Cuéllar. 

Graciano definió la usura en su Decretum como: “todo lo que se exige más allá del 

capital”435. Una definición que fue especialmente relevante durante los siglos medievales, 

porque entendían que se debía devolver exactamente lo prestado, sin pago de interés alguno. 
                                                 
433 GOFF Le, 1996 (a) pp. 45 y 33. SOTOMAYOR y MURO, 1979, p. 115. ASENJO GONZÁLEZ, 2008, p. 193.  
434 GOFF Le, 1996 (a), pp.  39 Y 57.  
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Roberto de Courçon en su Summa escribe el tratado De usura (1215), destinado a luchar 

contra el vicio “que considera el mal de su época”436. Durante la Edad Media fue muy 

importante una idea tomada de Aristóteles y difundida durante el siglo XIII: Nummus non parit 

nummus, (el dinero no engendra dinero)437. En la difusión de esta idea debió influir el aumento 

del comercio, la moneda y la usura.  

Santo Tomás de Aquino opinaba que el usurero “vende el tiempo”, tiempo que por ser 

un don divino no permite que se trafique con él. Esa misma idea la planteó Guillermo de 

Auxerre (m. 1229), quién denunció la venta del tiempo, un don que no es comerciable porque 

sólo pertenece a Dios. 

La Iglesia condenó desde el primer momento la práctica de la usura incluyéndola entre 

los pecados mortales y luchó contra ella promulgando edictos y sanciones. En su constante 

afán por combatirla estableció numerosos cánones en los diferentes concilios celebrados. La 

usura se persiguió en el Segundo de Letrán (1139); el Tercer Concilio de Letrán (1179) 

prohibió oficialmente la usura a los cristianos, ya que “la usura estaba floreciendo en todos los 

lugares como si fuese lícita” y en el canon 25 se dictaminó la excomunión del usurero, a la 

vez que prohibía darles cristiana sepultura, así como rechazar las ofrendas que provinieran de 

los lucros usurarios. En el IV Concilio de Letrán (1215), Inocencio III, eximió a los cristianos 

del pago de las deudas contraídas con los judíos, máxime si eran cruzados, y el canon 67 

impuso la obligación de que los judíos se identificaran; el Concilio de París (1213) calificó a 

los judíos de “Sinagoga de los malvados”; y durante el Concilio de Viena (1311), de nuevo, se 

dictaron normas contra la usura.  

Datos que dan testimonio de la pugna que la Iglesia sostuvo entre los siglos XII y XIII, e 

incluso a primeros del XIV, denunciando y rechazando la usura de forma reiterada438. Lucha 

avalada por Santo Tomás de Aquino y Gilberto de Lessines quienes sostenían la idea de que 

acumular dinero y hacerlo fructificar mediante la usura era “una operación contra natura”439. 

También el Concilio de Lyon (1274) dispuso que los usureros “notorios” no fuesen 

admitidos a la comunión y prohibió darles cristiana sepultura, a la vez que se proponían 

severos castigos para sus colaboradores440. Los usureros “manifiestos” no podían recibir 

                                                                                                                                                         
435 GRACIANO, Quicquid ultra sortem exigitur usura est, Decretum, C, 14, cust. 3, c.4. http://geschichte.digitale-ammlungen. 
de/decretum-gratiani [setp. 2010].   
436 GOFF Le, 1996(a), pp. 39 y 35. 
437 GOFF Le, 1999, p. 200. SEBASTIÁN, 2009, p. 376. 
438 LITTLE, 1983, pp. 59. El pensamiento de Guillermo de Auxerre lo recoge ASENJO GONZÁLEZ, 2008, p. 194. GOFF Le, 
1996(a), p. 34. GOFF Le, 1985, p. 349. La prohibición expresa de la usura en el concilio de Letrán de 1179 la señala GUREVIC,  
1990, p. 260 y en el Diccionario de Historia…, 1998, p. 266. A la Sinagoga de los malvados se refiere LIPTON, 1999, p. 33. 
CUADRADO, 1993, p. 232. 
439 GOFF Le, 1986, p. 91.  
440 LITTLE, 1983, p. 261. 
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sepultura cristiana a menos que se ofrecieran oblaciones por ellos para lograr su redención441, 

pues la usura era considerada tanto por las autoridades civiles como por la eclesiásticas 

negotia illicita442.  

Considerando a los judíos mayoritariamente culpables del pecado de usura, para impedir 

que los cristianos fueran tratados por ellos de forma inhumana, se promulgó un edicto a fin de 

evitar los altos intereses: …que sí, con un pretexto cualquiera, judíos exigieran a los cristianos 

intereses graves y excesivos, todo comercio con ellos será prohibido, hasta que hayan dado 

satisfacción443. 

El precedente histórico del usurero lo ostenta Craso (70 a.C.), que prestaba dinero a 

interés y sobornaba a los funcionarios. Además, amasó su gran fortuna creando un servicio de 

bomberos que sólo acudía a apagar el fuego del incendio cuando previamente había sido 

pagado. Si el propietario no le remuneraba de antemano el edificio se consumía hasta su 

totalidad, para después negociar por las ruinas del edificio destruido. Posteriormente pagaba 

un precio escaso por las propiedades y las vendía luego a mayor precio444. Es decir, practicaba 

la usura del “pagar poco y vender caro”. Aunque ya con anterioridad Catón (200 a.C.) Practicó 

la usura más desacreditada...445. 

La literatura romana ofrece el precedente literario del usurero en la novela El Satiricón 

de Petronio. El rico liberto Trimalción, tras hacer fortuna con el comercio marítimo, se retira 

para vivir de las rentas y practicar los préstamos a interés, aspirando al “reconocimiento” de la 

ciudadanía, pese a ser despreciado por los notables446. 

Algunos teólogos medievales, como San Bernardo, despreciaban aquellos oficios que 

implicaban el manejo de monedas, pecunia, entre los que se incluyeron: prestamistas, 

cambistas, usureros, monederos, banqueros y mercaderes447, y se identificó al judío con el 

comerciante monetario, llegando a decir: donde no hay prestamistas judíos, otros cristianos hacen 

“el judío”, peor que aquellos. También Pedro Venerable estableció la vinculación de la usura 

con los judíos con estas palabras: los judíos eran ricos aunque no realizaban ningún trabajo. Sus 

arcas estaban llenas de dinero y sus cofres de oro y plata… lo conseguían robando a los cristianos y 

                                                 
441 MARTIN-BAGNAUDEZ, 1974, p. 410. 
442 GOFF Le, 1983, p. 86. 
443 GOFF Le, 1996(a), p. 54. 
444 En tierras disponía de una fortuna calculada en 200.000.000 de sestercios, además de inmuebles en alquiler, GLAY Le, 1990, 
p. 172. BERNESTEIN, 2002, p. 58, es economista e historiador de economía, Profesor del Departamento de Economía en la 
Universidad de Harvard.  
445 Plutarco, Cato maior, 21, 5-7, apud GLAY Le, 1990, p. 145. 
446 BRAWN, THEBERT, y VAYNE, 1991, t. 1, p. 135. 
447 GOFF Le, 1983, p. 89 y nota 17. 
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recibiendo artículos de los cristianos robados por los ladrones. Y Ruperto de Deutz (primeros XII) 

se preguntaba, ¿quiénes tienen mayor avaricia?, su respuesta era clara: los judíos448. Durante 

el siglo XII numerosos teólogos vincularon, de forma clara y manifiesta, la avaricia con los 

judíos. 

Pese a que resulta sumamente difícil establecer la barrera entre lo lícito y lo ilícito 

debido a las muchas prácticas con las que se genera una “ganancia” y un interés, se podría 

definir la usura como la “imposición de un interés por un prestamista en operaciones en las 

que no cabe interés”, y también con los pecados relacionados con el séptimo mandamiento: no 

robarás. Pues “la usura es un robo” y “el usurero un ladrón”449, porque como se ha referido 

así fue considerado por numerosos teólogos. Uno de los primeros que consideró la usura un 

robo en sus Homilías fue San Anselmo (1033-1141)450. 

En las prácticas de los usureros italianos se documentan beneficios superiores al treinta 

o cuarenta por ciento451, lo que demuestra que razón no les faltaba para relacionar la usura y el 

robo. 

Entre las penas que la Iglesia estableció para combatir la usura, a causa de la gravedad 

del pecado, como la excomunión y la privación de sepultura cristiana al usurero, se incluyó 

además la obligación de restituir la totalidad de las ganancias obtenidas de forma fraudulenta e 

ilícita452, porque de acuerdo con Cesáreo de Heisterbach: Dios sólo perdona si ha sido restituido 

lo robado, y para Tomás de Chobham: …el usurero no puede ser considerado un penitente sincero 

si no restituyó todo lo que arrancó por la usura453. Sin embargo, aunque numerosos exempla 

presentan al usurero como “un monstruo moral”, la Iglesia que reconocía la importancia social 

del comercio no dudaba en sacar el mejor provecho, y mantenía relaciones cordiales con 

aquellos mercaderes que practicaban una usura comedida454, y por el contrario, las evitaba 

expresamente con los usureros manifiestos. 

Las Partidas alfonsíes definen el préstamo: Empreftido, es vna natura de pleyto, de guifa 

que fazen los omes entrefi, empreftando los vnos a los otros, de lo fuyo, quando lo han menester e 

nafce ende muy grand pro. Así como también legislan los castigos de los usureros: Que no deben 

                                                 
448 Pedro Venerable, Carta 130 (LPV, I, pp. 327-330) apud LITTLE, 1983, pp. 80, nota 67, resto pp. 79-81. 
449 GOFF Le, 1996(a), pp. 25, 27 y 57. La misma conexión establece entre usura y robo PODESTA, 1975, p. 71. En un 
manuscrito de sermones francés, escrito en lengua de oc, BnF Ms lat 3548b, se califica la usura así mismo de robo, 
BAUMANN, 1996, p. 158. El manuscrito procede de San Marcial de Limoges fue escrito en el s. XII, 
www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/document-48444, [feb. 2011]. 
450 GÓMEZ GÓMEZ, 1997, p. 29. 
451 ASENJO GONZÁLEZ, 2008, pp. 193-194 
452 GOFF Le, 1986, pp. 91, 92 y 96. GOFF Le, 1996(a), pp. 62, 63 y 128. Refiere la condena de la Iglesia y las penas de 
excomunión que lanzaban los predicadores desde el púlpito a la feligresía. La negación de la sepultura cristiana se estableció 
en el tercer concilio de Letrán en 1179, GUREVIC, 1990, p. 260. GOFF Le, 1985, p. 350, nota 37.  
453 GOFF Le, 1996(a), p. 63. 
454 GUREVIC, 1990, pp. 259-260. 
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dar sepultura a los usureros públicos, ni a los que mueren en pecado mortal sabidamente, pues 

“cualquiera de éstos que muriese, sin penitencia, no confesado de este pecado, no le deben dar 

sepultura en la Iglesia455.  

El monarca y legislador Alfonso X calificó de hurto la práctica que, con cierta 

frecuencia, realizaban los monederos de la época que consistía en apartar moneda para ellos 

mismos: Los maestros e los monederos que hacen moneda para si, apartamento, envuelta de aquélla 

que hacen al rey, aunque fuese tan buena e tan leal como la del rey, e que non pudiese decir ninguno 

en verdad que era falsa… harían hurto en cuanto monta la ganancia que hacen para sí456. Práctica 

que se consideró una traición al Rey: La catorceava (traición) es cuando alguno hace falsa moneda 

o falsea los sellos de rey. Cuando es hecho contra otros hombres, se llamado alevoso según fuero de 

España457. También la actitud hacia el usureiro en Las Cantigas es de total rechazo, y se 

reprueba y condena “con duros términos y calificativos”458, aunque a veces logra la salvación 

a través de la conversión, el arrepentimiento o la devoción mariana. 

El trabajador de la ceca antes de ser admitido debía jurar que no iba a cometer delito 

alguno, no obstante se daban muchos casos de fraude que eran severamente castigados. El 

castigo por falsificar moneda consistía en cortar la mano al delincuente. Este castigo 

establecido en el edicto de Rotario (643), y en el de Pitres (845)459, seguía vigente durante los 

siglos XII-XIII, coincidiendo con el castigo que la justicia civil destinaba a los ladrones. 

Como refiere Herodoto en su Historia, posiblemente fueron los lidios en tiempos de 

Creso (c. 600 a. C.) el primer pueblo que acuñó monedas de oro y plata, usándolas para 

comerciar “al menudeo”460. Y según narra E. Gibbon los trabajadores de la ceca en tiempos 

del emperador Aureliano (c. 175 d. C.) adulteraron monedas y se amotinaron tras ello461. 

En la Europa de los siglos VII y VIII la moneda se encontraba en uso en todos los países 

pero no en suficiente medida como para ser utilizada en el comercio que se realizaba de forma 

cotidiana, de manera que se recurría al intercambio. Debido la falta de acuñación no se 

disponía de efectivo en todas partes pero se documenta la existencia y uso de moneda no 

metálica, como son: bueyes, vacas, telas y pimienta. Según comenta J. Le Goff, de acuerdo 

con H. Pirenne y M. Bloch, los intercambios eran escasos ya que sólo se realizaban aquellos 

                                                 
455 Partida V, tit. I, ley I y Partida I, tit. XIII, ley IX. 
456 Partida VII, tit. XIV, ley XV. 
457 Partida VII, tit. II, ley I. 
458 MORETA, 1990, p. 134. 
459 MARIÑO, 1989(b), p. 166. 
460 HERODOTO, I, 1997, p. 94. El editor de la obra comenta que la moneda de los lidios era el electrón y debió acuñarse en 
tiempos de Giges que era padre de Creso. Las monedas tenían efigies opuestas de león y toro. Sin embargo es posible que al 
perecer los eginetas tuvieran monedas de plata con anterioridad, SCHREDER (ed.), 1997, p. 169 nota 129 p. 169.   
461 BERNESTEIN, 2002, p. 93.   
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que eran indispensables, porque se procuraban satisfacer las necesidades en el propio dominio, 

y normalmente sólo se compraba la sal. Sin embargo, los precios de los artículos eran 

calculados en “oro, plata y caballos”, porque la moneda era usada como referencia y como 

“modelo de valor”. De manera que aunque se documentan las “ventas en precio monetario” lo 

normal era que el comprador pagara mediante objetos, es decir, todavía se practicaba el 

intercambio y el trueque462. 

Durante el renacimiento carolingio se desarrolló la economía monetaria a la vez que se 

elaboró un cuerpo legislativo para regular el comercio y garantizar las transacciones 

comerciales, pero no fue hasta finales del siglo XI cuando las actividades económicas se 

recuperaron definitivamente y surgieron nuevas actividades como el comercio y la banca.  

En el norte de la Península debido a las peregrinaciones era frecuente, desde el último 

tercio del s. X, que los peregrinos acudieran a los prestamistas e intercambiaran tierras por 

monedas463. Por lo que el sínodo de Compostela del año 1130 ponía a los peregrinos en 

guardia contra los fraudes de mesoneros, cambistas, monederos, debido a lo frecuente que era 

el uso de marcas, libras y pesas falsas464. 

El dinero se va a introducir en las ciudades europeas al profesionalizarse el comercio 

entre 1100 y 1250, oscilando las cronologías según las regiones. Las primeras acuñaciones de 

moneda en la Península se sitúan en Navarra (c. 1030), posteriormente en Aragón (finales del 

XI) y algo después en Asturias y León465. Según refiere L. Little las primeras monedas de oro 

comenzaron a acuñarse en Castilla en 1175466. Aunque ya entonces era habitual la circulación 

de monedas en la Península acuñadas en las cecas islámicas. Abdal-Rahmán II (822-852) 

mandó acuñar las primeras monedas de plata en la Península, porque hasta entonces las 

monedas procedían de intercambios con los omeyas y abasíes467. 

Será pues a partir del siglo XII cuando el dinero cobre mayor protagonismo como 

consecuencia de la complejidad alcanzada en los procesos comerciales, pues resultaba más 

fácil vender los excedentes en el propio lugar de mercado y transportar sólo la bolsa con el 

dinero, a tener que enviar toda la mercancía sobrante de vuelta468.  

                                                 
462 GOFF Le, 1999, pp. 221-223. DUBY, 1976, pp. 78-87. 
463 DUBY, 1976, pp. 125 y 126. LITTLE, 1986, pp. 20 y 21. 
464 MARIÑO, 2003, s.e. “Banquier”, p. 140.  
465 DUBY, 1976, p. 179. 
466 LITTLE, 1983, p. 31.  
467 MARTÍN, 1997, t. 3, p. 345. 
468 DUBY, 1976, pp. 176-180, 216 y 272. 
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Los pagos monetarios cobraron protagonismo entre los siglos XII y XIII, alcanzando en 

1279 el setenta y seis por ciento de la renta feudal y desplazando los pagos en especie469. 

Debido al considerable aumento de circulación monetaria, y a que unos tenían más que otros, 

se incrementaron los pecados de envidia y avaricia entre la población medieval470. 

La información relativa a las monedas, pesos y medidas utilizada en cada país ha sido 

obtenida a través de los relatos de viajes, mayoritariamente musulmanes. Desde el siglo XI en 

la Península se utilizó la libra carolingia, la libra tenía veinte sueldos y un sueldo eran doce 

dineros. La moneda islámica, el dinar de oro y el dirhem de plata, estaba avalada por un gran 

prestigio como consecuencia Alfonso VIII imitó su sistema monetario y durante su reinado se 

acuñaron monedas, concretamente maravedíes, con caracteres árabes. Posteriormente, el 

monarca alfonsí además de mantener el maravedí acuñó en oro doblas almohades y medias 

doblas471. 

Durante la Edad Media se fueron extendiendo los pequeños talleres dedicados a la 

fabricación de monedas y más tarde la labor pasaría a las cecas. Ya durante la Baja Edad 

Media el dinero se transformó en signo de poder económico y social, dejando de ser 

meramente un símbolo de prestigio. De modo que los acuñadores de moneda, de acuerdo con 

R. López, se convirtieron en una aristocracia medieval472. 

Como consecuencia del uso generalizado de monedas van a surgir nuevas figuras en el 

panorama social que obedecen al logro alcanzado por el desarrollo comercial, entre las que se 

puede enmarcar la figura del banquero, el prestamista, el cambista y el fabricante de monedas, 

que fueron los mayormente considerados “usureros”473. 

Los prestamistas que prestaban dinero en pequeñas cantidades, a corto plazo y 

generalmente para uso privado, fueron los denominados cahorsins o usureros474. Localizaban 

sus puestos de cambio sentados ante una “mesa”, la mensa nummularia en las plazas de la 

iglesia o de la catedral en aquellas poblaciones en las que trabajaban475. Los feneratores eran 

los usureros notorios y para indicar que era allí donde operaban colgaban una bolsa fuera de 

su casa en lugar bien visible476. Los cambistas de metales se dedicaban, en general, al 

                                                 
469 Se cita como ejemplo el dato de Buckinghamshire. Sin embargo este dato está en contradicción con el que señala G. Duby 
para Cluny, en el que después de 1150 aumentaron las rentas de los productos de las tierras, GOFF Le, 1999, pp. 201-202. 
470 FOSSIER, 2007, pp. 285 y 364. 
471 RUÍZ GÓMEZ, 1993, p. 3/9, [setp, 2010]. MENÉNDEZ PIDAL, 1986, p. 200.    
472 GOFF Le, 1999, pp. 224-225. 
473 Un poema alemán (s. XIII) manifiesta que la tercera clase formada por los usureros (Wucherer) gobierna a las demás. Así 
como un sermón inglés (s. XIV) recoge: “Dios ha hecho los clérigos, los caballeros y los labradores; pero el demonio ha hecho los 
burgueses y los usureros”, GOFF Le, 1999, p. 237.  
474 El titulo de cahorsins proviene de la ciudad homónima, Cahors, a la que se añadió la palabra inglesa pecado, GOFF Le, 
1986, p. 47. 
475 MARIÑO, 2003, s. e. “Banquier”, p. 140. 
476 LIPTON, 1999, p. 32. 
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intercambio de monedas y al comercio de metales preciosos, para su trabajo usaban un banco 

o una tabla, con el tiempo fueron los que se convirtieron en banqueros al aceptar los depósitos 

y reinvirtiendo los beneficios obtenidos con los préstamos477. 

Una actividad importante y bien documentada que se realizó en la feria de Medina del 

Campo fue la comercialización de las “letras de cambio”478, letras que vinieron a facilitar 

todavía más la labor del prestamista y contribuyeron a la aparición de la figura del banquero. 

Con ellas se simplificó enormemente el manejo de “dinero”, pues las monedas de diferentes 

países, que había que cambiar, se convertían en compromisos de pago. Pero lo que desde el 

punto de vista moral es más importante: las letras de cambio convertían una operación de 

crédito, reprobada por la Iglesia, en una operación de cambio que era unánimemente 

tolerada479, abriendo una nueva vía comercial. 

Durante la Alta Edad Media el monopolio del manejo de la moneda y de los metales 

preciosos lo ostentaban casi en exclusiva los judíos. Las prácticas usurarias eran realizadas por 

los judíos en los que recaía el oficio de prestamista de forma mayoritaria pues los judíos, al ser 

excluidos del derecho a la posesión de tierras y del comercio, sólo tenían acceso a realizar 

ciertos oficios “marginales” y la usura. Y aunque se regían por las mismas leyes bíblicas 

veterotestamentarias que los cristianos no se veían afectados por las condenas que lanzaba la 

Iglesia, ya que las prohibiciones recogidas en Levítico, Deuteronomio y Éxodo, afectaban 

expresamente el préstamo entre hermanos, es decir, sólo a otros judíos, sus compañeros de fe, 

lo que permitía que realizaran libremente préstamos a los cristianos. 

Los judíos se convirtieron en traficantes de dinero, consiguiendo con el manejo 

económico -un oficio necesario y útil para la sociedad-, ser odiosos y que se les identificara 

con el dinero, aunque también hubo numerosos prestamistas y banqueros cristianos, sobre 

todo después del siglo XII tras el florecimiento económico de la sociedad.  

Numerosos investigadores defienden que el oficio de prestamista y la usura fueron 

practicados por cristianos en la misma proporción que por judíos. Sin embargo, hacia el año 

1150 los cristianos consideraban que los judíos eran los que representaban el estereotipo de 

los prestamistas y acabaron convirtiéndose sinónimos. En el año 1198 el papado empezó a 

relacionar la usura con los judíos. Y entre finales del siglo XII y primeros del siglo XIII en la 

iconografía comenzó a plasmar una connotación antijudaica más marcada480, fruto de la 

                                                 
477 GOFF Le, 1986(b), pp. 47-49. 
478 BERNESTEIN,  2002, 159.   
479 GOFF Le, 1986, p. 121. 
480 LITTLE, 1983, p. 80. LIPTON, 1999, pp, 139, 33 y 2. Y al hecho de que en Palencia se negaban a pagar los diezmos, 
contraviniedo el canon 67 del IV Concilio de Letrán, construían sinagogas cada vez de mayor lujo y mostraban su 
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hostilidad de los cristianos hacia los judíos, en gran parte debida a la competencia profesional 

que estos representaban. 

Iconográficamente es normal que el hombre que encarna los oficios de prestamista, 

cambista o monedero, se distinga al representarle de perfil. Perfil que evidencia su maldad y 

lo relaciona con el demonio, y que permite visualizar la nariz aguileña, la barbilla prominente, 

la barba poblada y el tocado de forma puntiaguda, el pileum cornutum, que caracteriza en 

muchas ocasiones al judío. 

En la Península se documenta la existencia de comunidades judías en Castilla entre los 

siglos X y XII, lo mismo que en Inglaterra. Su mayor vinculación con los préstamos se 

producirá entre los siglos XIII y XIV, siendo en el sur de Francia donde se dio la mayor 

incidencia de prestamistas judíos seguida de Alemania481.  

Habitualmente se reunían a vivir en barrios denominados juderías. En la ciudad de 

Burgos se documenta su existencia desde época temprana482. En la ciudad de Tudela también 

existió una importante judería483. Es posible que existiese una relación del castigo aplicado a 

los usureros en las catedrales de ambas ciudades con la usura practicada en la ciudad, al igual 

que sucede en las iglesias francesas de Auvernia, donde se documenta la existencia de 

numerosos prestamistas judíos, a lo que se sumó la fama de “tacaños” de su población, lo que 

favoreció los abundantes sermones en los que los predicadores denunciaban las prácticas 

usurarias en esa región francesa484. 

A lo largo del siglo XIII la mayoría de la quejas contra los judíos se relacionaban con la 

usura485. El IV Concilio de Letrán (1215), como se ha mencionado, dispuso en el canon 68 que 

los judíos llevasen una insignia externa, la rodela, para identificarlos en un intento de 

acosarlos y acorralarlos486. Lo mismo pretendió el monarca Alfonso X, tal como recogen Las 

Partidas: Epor defuiar los yerros e los males que podria acefcer por efta razon tenemos por bien, e 

mandamos, que todos quantos judios: o judias, biuieren en nuestro Señorio, q traygan alguna feñal 
                                                                                                                                                         
prosperidad económica construyendo sus cementerios junto a los de los cristianos, LINEHAN, 1971, p. 147. Para el 
antijudaísmo ver notas 536 y 358. 
481 LITTLE, 1983, pp. 66 y 67. 
482 DUBY, 1976, p. 293. GOFF Le, 1996(a), pp. 52 y 55. LITTLE, 1983, p. 63. GUREVIC, 1990, p. 260.  
483 MELERO, 1987, p. 75 nota 30. En Soria, donde hubo una importante judería, los judíos se dedicaban a los préstamos y al 
cobro de los impuestos, viviendo en la judería que se localizaba a los pies del castillo, F. Zamora Lucas, 1964, “Los judíos en 
Soria”, y D. Gonzalo Maeso, “Aportaciones a la judería de Soria”, 1978, apud GARCÍA GÓMEZ, 2012, p. 221. 
484 En relación con la fama de tacaños en Auvernia, RÉAU, 2000, pp. 199-200, ver nota 118 de este trabajo. La abundancia de 
prestamistas en la región de Cahors, Languedoc y Auvernia es citada por LECLERQ-MARX, 2007, pp. 47 y 51, remite a 
Tauban, J-F., “La seconde presence juive à Clermont et en Auvergne”, en Les Juifs de Clermont. Une historie fragmentée, dir. 
Jarrassé, D., 2000, p. 25 y ss. La abundancia de sermones contra la usura es citada por BAUMANN, 1996, p. 158, basándose 
en el texto de ZINK, M., La predication en langue romane avant 1300, París, 1976, especialmente en el capítulo 2, pp. 416-
418. Las obras indicadas como referencias no se han podido consultar hasta el momento o no figuran en la bibliografía. 
485 En un estudio basado en las pesquisas judiciales realizadas en Provenza a mediados XIII, las tres cuartas partes de las 
quejas afectaban a los préstamos, G. NAHON, “Le crédit et les juifs dans la France de XIIIe siècle”, Anales E. S. C. XXIV, 
1996, pp. 1121-1148, apud LITTLE, 1983, p. 67 nota 13.  
486 GOFF Le, 1999, p. 283. 
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cierta fobre fus cabezas, e que fea atal, porq conozcan las gétes manifiestamente qual es judio… 

Castigando a los que no llevasen la rodela a una multa de diez maravedíes o diez azotes 

públicos487. Pero esta norma no debió cumplirse si consideramos el testimonio iconográfico de 

Las Cantigas. Existe cierta discrepancia en la actitud del monarca y la práctica llevada a 

efecto, pues considerando a los judíos peligrosos dio normas claras para que no se 

relacionaran íntimamente con la población cristiana. Prohibió que el Viernes Santo saliesen de 

sus casas por el peligro que suponían para los niños y los consideró indignos de privilegios 

por haber matado a Cristo488…, Pero a la vez practicó cierta tolerancia al no exigir que el 

cumplimiento de la ley que ordenaba cubrirse la cabeza y que se identificaran mediante las 

vestiduras y la rodela489.  

En tiempo coetáneo al monarca alfonsí, Berthold de Rogensburg (1220-1272), predicador 

franciscano, incluía entre “la familia de Cristo” a todos los “estados” sociales, sin embargo los 

judíos, juglares y vagabundos fueron incluidos en “la familia del diablo”490. 

A juicio de R. Fossier eran los judíos los que establecían el tipo de interés en los 

préstamos y los que elevaban los tipos de interés cuanto mayor era el plazo de devolución, 

cayendo claramente en la usura491. Alfonso X estableció el tipo de interés en su reino, 

marcando las tasas para la usura en Liber Iudicorum y en Las Partidas, donde quedan 

establecidas en el treinta y tres por ciento: quel treynta marauedis, o quarenta por ellos: tal 

promifsion, non vale, nin es tenudo de la complir; el que la faze, fi non de los veinte marauedis que 

refcibioce efto es, por que es manera de vfura492 

A finales del siglo XII y primeros del XIII, después de haberse enriquecido, serán los 

propios comerciantes de las ciudades los que se conviertan en prestamistas con la esperanza 

de obtener un mayor lucro en sus negocios. Por otra parte, la utilización de “créditos” se 

normalizó y generalizó entre la población y los comerciantes, lo que condujo al aumento de 

prestamistas cristianos que provenían de gentes normales de la ciudad, de burgueses que 

aspiraban a ascender socialmente mediante el poder que otorga el dinero, y que pese a las 

constantes prohibiciones de la Iglesia, prestaban con un interés al igual que los judíos, 

mientras oían en los sermones que desde el púlpito se denunciba a los “usureros” a los 

“devoradores de hombres” en palabras de Gilberto de Nogent que se “llenan la bolsa de 

                                                 
487 Partida VII, tit. XXIV, ley XI. 
488 Partida VII, tit. XXIV, ley II y ley III. 
489 Lo que de nuevo representa una dicotomía propia de la época medieval. 
490 GOFF Le, 1999, p. 284. 
491 FOSSIER, 2007, p. 290. El pileum cornutum hizo su aparición iconográfica en el siglo XI, LIPTON, 1999, p. 19. 
492 Partida V, tit. XI, ley XXXI. 
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ganancias vergonzosas”493, porque al final de la duodécima centuria los usureros cristianos 

manifiestos exceden con creces en número a los judíos494. 

La presencia de la usura en la literatura medieval es un claro reflejo de la realidad 

existente. El poema “Nada te iguala, oh Roma” de Hildeberto de Lavardin (1055-1133), obispo 

de Le Mans, alude a la usura del avaro: 
Reparte riquezas el avaro y nada en la abundancia; presta a interés, pero lo guarda bien si a la 
vista de todos lo coloca495. 

 
Mucho antes, todavía en el siglo IX, la imagen del usurero se había plasmado en la obra 

miniada Sacra Parallela, donde el atiende a tres clientes sentado con una caja repleta de 

monedas que sostiene sobre su rodilla izquierda. Uno se inclina ante el usurero venerándolo, 

otro recibe en sus manos las monedas, y el tercero espera en pie su turno496. 

En Las Cantigas de Santa María se nombra tres veces al “usureiro”497. Se representa en 

la Cantiga 62, “Esta es cómo Sta María dio a su hijo una buena dama…”: …Y, si no fuera por 

la Virgen María que la socorrió, hubiera quedado sin nada; que ya no podía hacer frente a la usura; 

tan crecida era. También en la Cantiga 75 aparece como protagonista el usurero: En la villa 

donde sucedió esto había un usurero muy rico y orgulloso, soberbio e injusto, que no daba un dinero, 

ni por Dios ni por su Madre. Y pensaba mucho en su cuerpo, pero nada en su alma498 su actitud es 

recriminada con duras palabras y a su muerte es condenado al infierno donde le atormentan 

horribles demonios.  

En la Cantiga 305, “Como Santa Maria fez a carta de peedença que tragia a moller pesar 

mais en a balança que ouant' aver poseron na outra”, se representa al banquero cambiador. 

Una pobre mujer y pecadora pidió la cédula a un fraile confesor. Más tarde mendigando, 
chegou a ha cidadee viu seer na rua, com' eu achei por verdade, un canbiador que canbiava d'aver 

mui gran quantidade, esterlis e to[r]neses, burgaleses, pepiões. Tras pedirle limosna él quiso 

cambiársela por una prenda. La mujer solo tenía la cédula. El avaro para burlarse de ella le 

ofreció el dinero que pesara el documento, y la mujer para no morirse de hambre aceptó, pero 

Santa María hizo que la cédula pesara de tal modo en la balanza que superó el peso de todos 

los tesoros del cambista [Fig. 65]: Que meteu na balança, chos de prata e d'ouro; mas mui mais 

pesou a carta en que avia tesouro daquel que perdõar pode crischão, judeu e  mouro, atanto que en 

Deus ajan ben firmes sas entenções.  

                                                 
493 DUBY, 1976, pp.292 y 323. 
494 NELSON, 1969, p. 7, apud BAUMANN, 1990, p. 11 nota 11. 
495 OROZ RETA y MARCOS CASQUERO, 1995, p.  v. 31, p. 271.  
496 Obra de Juan Damasceno. Imagen en WEITZMANN, 1979, fig. 560. (BnF Ms grec 923, f. 142, Palestina, IX). 
497 MORETA, 1990, p. 122.  
498 El “Códice Rico” de las Cantigas, 1985, (ed.) José Filgueira Valverde, f. 90r y f. 109v-111. 
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Del protagonismo cobrado por el usurero da buen testimonio el Poema de Fernán 

González (med. XIII): 

…si el aver non fuese aquel día pagado 
siempre fuese cada día el gallarín doblado499. 

 
Y en la obra Rimado de Palacio: 

Ésta trae los pechos en los pueblos cuitados, 
monedas e alcabalas, empréstitos doblados500. 
 

Las representaciones que aludan a las prácticas de la usura y del hurto no aparecerán en 

la Corona de Castilla hasta la llegada del gótico. Como se ha visto, la imagen del “hombre de 

la bolsa” era suficiente para englobar todos los significados polisémicos que tenía  el pecado 

de la avaricia, sin embargo ya entrado el siglo XII los pecados se personalizan y se 

representan tratando de dar un significado más específico a cada imagen.  

Por eso el carácter negativo de la usura se encuentra reflejado mayoritariamente en las 

miniaturas, porque tras el aumento de circulación monetaria en Europa, a partir del siglo XII, 

cuando la usura cobró protagonismo. Protagonismo que obligó a la Iglesia a buscar la manera 

de combatir la usura con dureza, ya que con anterioridad, mientras la circulación monetaria 

fue escasa, la usura no había representado problema alguno ni para la Iglesia ni para la 

sociedad501. 

Y no sólo eso, miembros de Iglesia debido a su afán de lucro participaban de los 

beneficios del usurero, así lo testifica Pedro Cantor (m. 1179) que acusaba en su obra Verbum 

Abbreviatum a los príncipes y prelados: los usureros son ahora los más cercanos acompañantes de 

príncipes y prelados…porque todas las cosas que obtiene las vomitan al fisco502, porque el interés de 

los prelados convertía a los prestamistas cristianos en sus cómplices a fin de repartir las 

ganancias. 

Entre las representaciones de los avaros encontramos la figura del usurero solitario en 

un canecillo de la pequeña iglesia rural segoviana de Tenzuela, que además de portar la bolsa 

colgada del cuello tiene en su mano un utensilio cuadrado que pudiera tratarse de un soporte-

contenedor de monedas, quizás la tabla nummularia, que lo relacionaría más concretamente 

con el usurero [Fig.66]. 

En la portada de la iglesia de Santiago en Carrión de los Condes hay una imagen cuyo 

significado, hasta el momento, no ha sido posible interpretar con claridad. Ocupa la cara 

                                                 
499 GÓMEZ REDONDO, 1996, estr. 572, p. 394. 
500 CANCILLER AYALA, 1969, estr. 79, p. 304. 
501 GOFF Le, 1996(a), p. 34. 
502 LIPTON, 1999, p. 47. 



Imagen y palabra. Los pecados más frecuentes en la iconografía de Castilla medieval.                       Faustina Vila-Belda Martí 

Capitulo I- La avaricia 

 
 

113 

interna del capitel derecho de la portada. Se observa a un hombre de mirada penetrante, barba 

poblada y nariz aguileña que porta el pileum cornutum. Es decir, un judío que parece 

agacharse encorvado sobre los que pudiera ser un arcón en el que introduce un bulto con 

forma de saco, que posiblemente contenga sus ganancias, y por tanto, estaría representando al 

usurero503. Una imagen que podría estar representando un unicum en el panorama Peninsular 

[Fig.67]. La escena se ha venido interpretando como el entierro fuera de lo sagrado504. Es decir, 

del castigo reservado para los usureros y por tanto también estaría aludiendo al pecado de la 

usura. En la cara frontal del mismo capitel se representa una imagen cuyo significado, de 

difícil explicación, podría estar en relación con el pecado de lujuria pues parece efigiar a un 

hombre desnudo que yace en el suelo al que dos animales, quizás hienas, fustigan. Si la escena 

del lado frontal se relaciona con la lujuria, es lógico pensar que el hombre que esconde algo en 

un arcón y que además porta el pileum sea el usurero, de manera que se está poniendo en 

relación el pecado de la avaricia con el de la lujuria, lo que resultó bastante frecuente505.  

En la escena de taberna del claustro alto del monasterio de Silos, ya comentada, se 

podría identificar al tabernero-banquero, ya que eran oficios que realizaba frecuentemente 

asociados el mismo parroquiano. Pues era práctica habitual realizar el trabajo de prestamista 

junto con otro negocio, lo que permitía al usurero obtener ganancia desde dos o más fuentes 

comerciales, así el prestamista en ocasiones era el posadero, en otras el tabernero, e incluso a 

veces, se asociaba a la taberna la posada, dando albergue y morada a los trabajadores que tenía 

a su cargo obteniendo mayores ingresos506 [Fig.55]. 

Las Cantigas recogen algunas imágenes muy interesantes en relación con la actividad de 

los cambistas. La Cantiga 41 muestra el interior de la tienda del cambista que está realizando 

una transacción comercial con una mujer. Tras un mostrador, el prestamista, que sostiene en 

su mano la balanza, pesa las monedas que ésta le entrega y comprueba que su peso es el 

correcto, que no han sido limadas ni cercenadas, práctica bastante habitual, ya que el metal 

que acumulado con ese procedimiento era utilizado en la acuñación de nuevas monedas, 

                                                 
503 La existencia de judíos en Carrión y el uso de la kipá viene testificado por la siguiente carta escrita por Don Çap ben Malaj 
que vivió en la calle de la judería de Aguilar de Campoo, el 12 de septiembre de 1380: Aseado ya, y vestido, su querida mujer, doña 
Bellida, le ayuda a sujetarse un gorrillo (kipá) en la cabeza al tiempo que le pide, como tantos días, que fije una fecha para viajar a Carrión, 
pues desea visitar a su hija, que hace años casó con un hombre prominete de aquella comunidad. Tras la llegada a Carrión de don Çap y 
doña Bellida, al encontrarse con que en Carrión hay problemas, mientras que no los hay en Aguilar, cometan la situación con 
los cristianos en carta de 7 de marzo 1381: Además, lo malo es que este grave problema surja aquí en Carrión, pues nuestra comunidad 
(judía) tiene una gran solera, es grande desde hace por lo menos siglos y ha dado figuras ilustres al judaísmo y al reino,  LACAVE RIAÑO, 
2004, pp. 43 y 48. 
504 Interpreta la escena como el entierro fuera de sagrado y el lado frontal como hienas devorando a un ser desnudo, GARCÍA 
GUINEA y PÉREZ GONZÁLEZ (eds), 2002(c), vol. 2, p. 1013. 
505 Como se ha visto existen documentos que testimonian la presencia de judíos en Carrión. La relación de vecindad entre el 
pecado de avaricia y lujuria se trata en el capítulo IV.2 del presente trabajo, pp. 509 y ss. 
506 GOFF Le, 1999, pp. 263 y 281. PALOMERO ARAGON, 1990(a), p. 239. 
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obteniendo mediante fraude mayor lucro. Sobre la mesa del prestamista se observan diferentes 

clases de monedas, así como un escriño provisto de cerradura507. La imagen resulta muy 

interesante ya que evidencia que los engaños y fraudes no sólo los realizaba el cambista sino 

que también podían ser obra del comprador. Y que la práctica de limar o cercenar las monedas 

para rebajar su peso, acumulando el beneficio del polvo obtenido, era ejercida tanto por judíos 

como por cristianos [Fig. 68]. 

El cambista se representa en la Cantiga 25, se trata de un prestamista judío que aparece 

en varias escenas. La primera escena (a) muestra al judío en su tienda con sus rasgos semíticos 

perfectamente caracterizados: nariz aguileña, barba muy poblada y ropajes amplios, recostado 

sobre el mostrador con la mano apoyada sobre su mejilla en el momento de recibir la solicitud 

de un préstamo para un cristiano que ha gastado todo su dinero. En la escena (c) el prestamista 

judío cuenta el dinero sobre un escaño. La imagen de la derecha muestra el momento en que el 

judío entrega la bolsa de dinero al caballero que ha solicitado el crédito. La escena final (h) 

muestra como el judío, tras contar su dinero, esconde con maldad el arca donde lo ha 

guardado bajo su cama. Es muy interesante la decoración judaica de los cortinajes, -estrella de 

seis puntas- y una inscripción que imita caracteres árabes, que como dice J. Vernet, 

seguramente se copiaba sin entender su significado508 [Fig. 69]. El Liber Santi Jacobi da fe de 

las prácticas que estos realizaban: El cambista tramposo tiene distintas pesas, grandes y pequeñas. 

Compra la plata por la que requiere mayor peso y tamaño, y la vende por la que requiere menor peso, 

o cantidad 509. 

El monedero con su balanza ante la mensa nummularia se localiza en la ilustración de 

La Miseria de la condición humana (c.1372), es el banquero que: Pesa cada moneda por si 

mismo en una balanza llamada trebuqueto y vende a los demás en mayor precio la que es más pesada, 

o en el horno la funde al fuego con otra de plata510 [Fig. 70]. 

Sin embargo, al prestamista y sus clientes satisfechos tras la operación realizada, se les 

representa en el códice de Las Siete Partidas realizado por los Reyes Católicos (s. XV). En la 

imagen se ven cuatro varones, que visten con gran riqueza, en sus manos se observan las 

monedas que han intercambiado. Entre ellos parece haberse pactado una alianza pues sus 

rostros sonrientes expresan la satisfacción de ambas partes tras la operación comercial llevada 

a cabo. Esta escena precede a la Quinta Partida que se refiere a los préstamos511.  

                                                 
507 Codex Rico, (B. Escorial, T I, 1, f. 59v), MENÉNDEZ PIDAL, 1986, p. 196. (B. Escorial T I, 1, f. 41 a, med. XIII). 
508 MENÉNDEZ PIDAL, 1986, pp. 196-197. VERNET, 1978, p. 273. Imagen folio 59v, en BANGO, 2009, p. 543 
509 (BM Dijon Ms. 268, f. 36, c. XIV). Texto, MORALEJO, TORRES y FEO, 1998, p. 221. 
510 (BM Besançon Ms. 434, f 272, realizado en París, c. 1372). Texto MORALEJO, TORRES y FEO, 1998, p. 221. 
511 PÉREZ LÓPEZ, 1996, pp. 240-242. Imagen e idea de satisfacción de los protagonistas en BANGO, 2009, p. 541. (Madrid, 
Bib. Nac. Vit. 4,6, f. 331r). 
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La presencia del prestamista en el ámbito del juego resulta muy interesante porque 

cuando las apuestas vaciaban los bolsillos del jugador, quedaba el recurso de cambiar las 

joyas u otros objetos de valor por efectivo para seguir jugando. Así lo testifica la imagen del 

Libro de los Juegos (f. 23). A la derecha de los dos jugadores situados junto al tablero en 

plena partida, el cambista, que cubre su cabeza con turbante y dispone ante una mesa su 

pequeña balanza y su escriño, está esperando que los jugadores requieran su servicio para 

sacar provecho de la situación [Fig. 71]. 

Las Biblias moralizantes, mediados del siglo XIII, representan en varias ocasiones a los 

codiciosos prestamistas en el ejercicio de sus artes usurarias. Resultan imágenes muy 

sugestivas. Entre ellas se localiza la representación del momento en que un peregrino, 

ataviado con tabardo y con un sombrero característico, se acerca a un usurero judío sentado en 

su escaño y parecen intercambiar una bolsa de monedas por un cuenco repleto de monedas, el 

intercambio es atentamente vigilado por el acompañante que blande su garrote en alto gesto 

que hace percibir cierta coacción en la escena512[Fig.72]. La imagen se puede relacionar con el 

texto: ¿Y qué diré de los falsos banqueros que el vulgo llama cambistas? Si doce monedas del 

peregrino valen dieciséis monedas del banquero… no le dará por consejo del malvado hospedero del 

peregrino, a no ser trece, o catorce, en cambio de ellas. Si valen veinte, le dará dieciséis, o menos, si 

puede513. 

Sin embargo, tiene mayor carga peyorativa la imagen que ilustra el pasaje de Lev 21:29 

en la Biblia moralizadora de Viena (ÖBN cod 1179). La figura que representa al gran usurero, 

feneratore, es un judío de poblada barba situado de frente, vestido con capa de pieles y 

luciendo un collar en su pecho. Lleva la bolsa pendiente del cuello y además porta tres bolsas 

de monedas en cada mano, y por si fuera poco, sostiene sobre su cabeza un recipiente repleto 

de monedas. Un pequeño mendigo, postrado a sus pies, implora su limosna, el usurero lo 

desprecia y claramente lo ignora514 [Fig.73]. 

Muy evocador es el ejemplo que narra Le Goff del mercader textil de Douai Sire Jehan 

Boinebroke (f. s.XIII), que ejerció además como prestamista: A las gentes humildes las domina, 

ante todo por su poderío económico. Tiene el dinero y a sus deudores exige reembolso antes del 

                                                 
512 Se conservan varias Biblias moralizantes, se han podido localizar los ejemplares de la Bnf. Lat. 11560, Harley 1526 y 
1527, San Luis (Toledo), ÖBN 1179 y 2554 (Viena) éstas dos últimas sólo en parte, ya que sólo se han localizado las 
reproducciones que presenta, LIPTON, 1999. El contenido de imágenes referentes a la usura es mayor en las conservadas en la 
Österreichirche, que en las conservadas en la British Library y en la BnF. En la Biblia de San Luis también está presente la 
enorme carga peyorativa. 
513 (BL Ms Harley. 1527, f. 34v, c. 1250). Texto, MORALEJO, TORRES y FEO, 1998, p. 220. 
514 (ÖBN cod 1179, f 51b, c 1335). 
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vencimiento, prendas indebidas de las cuales se apodera a la fuerza, y sumas muy superiores a las 

adeudadas…hasta triplicar la deuda515.  

Un importante testimonio de honrados prestamistas judíos se localiza en El Cantar de 

Mío Cid, protagonizado por Raquel y Vidas, en un poema que, por otra parte, ha venido 

testificado hasta ahora la existencia de judíos en Castilla516: 

Raquel y Vidas en uno estavan amos, 
en cuenta de sus averes, de los que havien ganados[…] 
Tiene dos arcas llennas de oro esmerado.[...] 
el Campeador dexar ha en vuestra mano 
e prestadle de aver lo que sea guisado517. 
 

La asociación entre usura e idolatría la plasma una ilustración de la Biblia moralizante, 

donde un grupo de judíos, entre los cuales se encuentra el que porta la bolsa, se inclina ante la 

imagen del ídolo mientras una parte del grupo da la espalda al ídolo y se vuelve a Cristo que 

porta la ley518. Imagen que se relaciona con: ¿Acaso la avaricia no hace todo esto que está al 

servicio de los ídolos?... Así las riquezas se atraen con riquezas, así el dinero arrastra dinero. Porque 

no sé cómo, donde se pone de manifiesto mayor riqueza, allí se ofrece con mayor agrado519. La 

siguiente imagen sigue mostrando la idolatría, pero ahora son un grupo de cristianos los que 

vuelven la espalda a Cristo, aunque es un judío, con barba y gorro, el que se arrodilla para 

venerar un cofre abierto en cuyo interior abundan las monedas y los objetos de oro520. Estos 

idólatras parecen ignorar el texto de Ex: No tengas otros dioses fuera de mí... No te postres ante 

esos dioses, ni les des culto... (2,3-5) y el texto de Lucas: No se puede servir a Dios y al dinero (16, 

13). Son imágenes que reflejan las ideas de los teólogos medievales como Alan de Lille, Pedro 

Cantor y el papa Inocencio III521[Figs. 74 y 75].  

El canónigo Martín Pérez, que considera al avaro idólatra de tanto que ama sus riquezas, 

escribe: Demanda del grand amor que tienen con los dineros, a las vegadas mas que en Dios, de 

commo se deleytan en mirarlos e en tresnarlos e en guardarlos...non han otro estudio sinon fenchir 

sacos e bolsas e atar e fazer ñudos e apretar monedas, onde semeja que tantos ydolos son que tiene el 

cambiador o el mercador, quantos sacos e bolsas e monedas...522. 

                                                 
515 GOFF Le, 1986, p. 63. También se refiere a las acciones realizadas por Boinebroke y proporciona numerosos ejemplos en 
relación a la usura practicada por los mercaderes, GUREVIC, 1990, pp. 253-294.  
516 Aunque numerosos investigadores han venido dando por sentado que ambos eran judíos, Menéndez-Pidal, Casalduero, 
Bello y Bowra, tras los estudios más recientes no parece oportuno seguir pensando así ya que no hay datos para que se pueda 
hacer tal afirmación, GARCI-GÓMEZ en http://mgarci.aas.duke.edu/celestina/MIO-CID/ENSAYOS /FILOSEMITISMO. HTM, 
[oct. 2010]. El tema se trata con mayor amplitud en su obra El Burgos de Mío Cid: temas socio-económicos y escolásticos, 
con revisión del antisemitismo, Burgos, 1982. 
517 Cantar de Mío Cid, 1990, (texto antiguo) R. Menéndez Pidal, vv. 100-101, 113, 117 y 118, pp. 59-60.  
518 (ÖNB, cod 1179, f. 105, med. XIII). 
519 SAN BERNARDO, “Apología a Guillermo de Saint Thierry”, apud  YARZA (ed.), 1982, pp. 57 y 58. 
520 (ÖNB, cod 1179, f. 68, med. XIII). 
521 Aúnan la avaricia y la idolatría, LIPTON 1999, p. 40 y notas 70-72. 
522 MARTÍN PEREZ, 2002, II, 168, p. 488. 



Imagen y palabra. Los pecados más frecuentes en la iconografía de Castilla medieval.                       Faustina Vila-Belda Martí 

Capitulo I- La avaricia 

 
 

117 

Los usureros, seis judíos que portan sus bolsas, se convierten en los adoradores del 

Anticristo, que ha sido representado con tres caras, al que le ofrendan sus bienes: una moneda, 

una corona y una bolsa, a la vez que se postran a sus pies y le reverencian. Claramente han 

decidido volver la espalda a Cristo523[Fig.76]. En otra imagen, el cambista usurero que porta la 

balanza en sus manos es un monje tonsurado que está haciendo tratos con un cristiano524. Y el 

usurero es un cristiano que de pie ante su cofre provisto de cerradura pero con la tapa 

levantada para exhibir sus riquezas lleva contra su corazón un saco de monedas, mientras el 

demonio incita a dos varones, que portan la bolsa en la mano, para que no abandonen su 

codicioso vicio525[Fig.76]. 

Un interesante ejemplo, más tardío, muestra el ambiente en el que se movía el banquero 

italiano medieval. Preside el ámbito de trabajo la imagen nimbada de Cristo que, porta libro 

en su mano y, señala una inscripción en la que se le bendice y se le ruega protección. Ante un 

enorme cofre abierto un trabajador extrae una bolsa, detrás dos hombres parecen discutir por 

no haber alcanzado un acuerdo. Delante de la mesa otros dos banqueros manejan y cuentan las 

monedas de oro que desparraman desde un saco ante un cliente. Corresponde a la obra 

Teatrice of the seven vices (c. 1330), la escena representa un banco en Génova. En la parte 

inferior del folio un tropel de mujeres, hombres y niños acuden a los banqueros quienes 

anotan en sus libros, sobre una mesa, los dineros que entregan526[Fig. 77]. Otro folio de la 

misma obra representa a los prestamistas en el ejercicio de su oficio, un personaje está sentado 

ante una mesa repleta de monedas, es el contable el que está anotando en su libro de cuentas 

las ganancias. Tras la mesa, en un soporte horizontal colgado del techo, se disponen variados 

objetos de oro que han sido empeñados, el dueño del negocio que ostenta el pileum cornutum, 

parece ajustar el precio de varios objetos con otro personaje judío, un cuarto personaje, 

detenido ante la puerta abierta, ha entrado en la estancia provisto de varios objetos para su 

canje527[Fig.78]. 

En una lámina del manuscrito mencionado que relata la Vida de San Denis (c. 1330), se 

escenifica el comercio en la ciudad de Paris. En un piso situado en el Grand Pont se ve al 

cambista con monedas en su mano y al orfebre trabajar con un martillo en un pequeño 

yunque, estos personajes testifican la importancia de monederos y cambistas. Mientras en el 

Petit Pont un mendigo que lleva un niño a su espalda recibe la limosna que le da una mujer 

                                                 
523 (ÖNB, cod 1179, f. 71, med. XIII). 
524 (BL Ms Harley 1527, f. 25, XIII). 
525 (BL Ms Harley 1527, f. 123, XIII). 
526 (BL Ms Add. 27695, f. 8, Italia, c.1330). 
527 (BL Ms Add. 27695, f.7, Italia, c 1330). 
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sentada en el interior de su vivienda. Son imágenes que muestran el aspecto cotidiano de la 

vida en la ciudad y al ser una escena más tardía, ha perdido su carga negativa y por el 

contrario, la presencia de la limosna la convierte en positiva. 

Un manuscrito tardío el Libro de las buenas maneras representó al prestamista sentado 

ante su mesa y vestido con gran riqueza ante su bolsa contando sus monedas528. Sin embargo, 

observamos que la tabla de Quintin Massys El prestamista y su mujer plantea la reacción 

humana y el conflicto que surge entre el vicio de la avaricia y la oración. El cambista, absorto 

en su trabajo, pesa las monedas en una pequeña balanza para verificar que su peso es el 

correcto, a su lado su mujer, que tiene ante ella el libro de oraciones abierto en el que figura 

una imagen de la Virgen con niño, presta más atención al dinero que maneja su marido que a 

rezar529. 

Es importante señalar que no necesariamente todos los cambistas o banqueros cometían 

fraudes o practicaban la usura, por ello no todo el repertorio de imágenes que se presentan 

tienen carácter negativo. Muchas representan tan sólo una advertencia hacia el fiel y no la 

condena al pecado tal como sucede en el infierno de la portada de la catedral de Tudela, en la 

que los monederos, cambistas y banqueros son condenados al fuego eterno acompañados de 

sus útiles de trabajo, que los identifica, a causa de su pecaminosa conducta. Aunque es bien 

cierto que su profesión se contaba en la lista de las profesiones prohibidas o despreciadas. 

-(ver tabla 7- “Usura” en p. 120 del anexo) 

Análisis: La cronología de los ejemplos analizados está comprendida entre los siglo XII, en el 

que se localizan los primeros ejemplos, hasta el siglo XIV. Con anterioridad no había sido 

representada. La mayor frecuencia iconográfica se localiza en la miniatura (12) el 85,7%, en 

la escultura (2).  

Las imágenes esculpidas se sitúan en el exterior de la iglesia, una en un lugar principal 

(capitel de la portada), y la otra en un lugar secundario (canecillo).  

La bolsa está presente en la escultura (1) y en los manuscritos (5). El arca contenedora de 

mayores tesoros se representa en la escultura (1) y en la miniatura (5). Las monedas son 

visibles sólo en los manuscritos (8).  

Los usureros se caracterizan como judíos en la escultura (1), miniatura (7), el usurero en un 

caso es caracterizado como oriental en la miniatura. Todos se representan vestidos, 

normalmente su actividad la realizan de pie pero en dos ocasiones se les ve agachados 

intentando ocultar sus ganancias, en una ocasión se representa sentado. La asociación entre 
                                                 
528 (Livre Des Bonnes Moeurs de Jacques Legrand Museo Condé, Ms 297/1338, f. 17v, s. XV) Imagen en www.lessing-
photo.com/dispimg.asp?i=32010437+&cr=169&cl=1[diciembre 2012] 
529 (Musée Louvre, 1514). 
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dinero e idolatría se hace patente en dos ocasiones en la Biblia moralizante y con el 

Anticristo. 

 
4. 1- “A falssidade dos judeus é grand'”. Los judíos y la usura, ¿tópico o realidad?  
Los judíos se representa como protagonistas en once de las Cantigas, corresponden a los 

números: 3, 4, 6, 12, 25, 27, 34, 85, 107, 108 y 286. Para J. Molina las imágenes de los judíos 

representan los tópicos, temores y perjuicios que ocasionaban “los otros”, cree que su 

fisonomía se hace con el propósito de ridiculizar su “ceguera” debida a la falta de fe cristiana. 

Por tanto, pondría en evidencia la imagen que los cristianos elaboraron de ellos530. Para P. 

Rodríguez Barral la imagen de los judíos en Las Cantigas tiene un carácter ambiguo debido a 

que como infieles todavía tienen la posibilidad redimirse y salvarse mediante la conversión531. 

Sin embargo, los judíos en Las Cantigas se representan en una atmósfera desfavorable e 

incluso, a veces, hostil, la animadversión hacia ellos es clara ya que se les atribuyen los delitos 

y cargos más odiosos. Los gorros puntiagudos se reflejan en las imágenes de los judíos: f.20v 

Cantiga 12, ff.38v y 39 Cantiga 25, f.41v Cantiga 27 y f.50 Cantiga 33, etc... Pero la gran 

falsedad de la que se acusaba a los judíos se pone de manifiesto en la Cantiga 25: “A 

falssidade dos judeus é grand'”.  

También la literatura peninsular se hizo eco del antisemitismo religioso y económico 

reinante. Berceo no duda en calificar a los judíos como criminales, villanos, alevosos, falsos 

desleales, traydores, gente renegada, descreidos... recogiendo la opinión y posición oficial de la 

Iglesia532. 

Se han podido estudiar cuatro Biblias moralizantes francesas casi coetáneas. En más de 

cincuenta redondeles de las ilustraciones de las Biblias moralizantes de Viena ÖNB Ms 1179 

y Ms 2554, se incluyen la bolsa y el usurero. La mayoría de los personajes que la portan son 

judíos con las características fisonómicas ya comentadas muy marcadas. Generalmente se les 

representa de perfil por dos motivos, para que se valore la forma y tamaño de su nariz y su 

barbilla, y por considerar el perfil reviste mayor maldad al tener connotaciones diabólicas.  

A los judíos se les había acusado de falta de fe, de realizar fraudes, de tener conexiones 

diabólicas, de profanar la hostia, de practicar raptos y como consecuencia del pago de Judas se 

les vio como deicidas, infieles y enemigos de Dios y se les relacionó con el Anticristo533. Lo 

mismo sucede en la Biblia moralizante de la British Library (Harley Ms 1526-1527), aunque en 
                                                 
530 No los considera protagonista de las Cantigas: 27, 107 y 286, MOLINA, 2002, pp. 373, 375 y 378. 
531 RODRÍGUEZ BARRAL, 2009, p. 12. 
532 Especialmente severo contra los judíos se muestra en su obra Los Loores de Nuestra Señora, SAUGNIEUX, 1974, pp. 155-
157 y 170. 
533 LIPTON, 1999, pp. 19-25, 31. 
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esta existe una diferencia importante, los prestamistas y usureros en muchas ocasiones son 

monjes y en menor medida judíos con el pileum cornutum, y cuando se representan como 

judíos se hace con mayor ambigüedad. Sin embargo, en la Biblia moralizante de la BnF (Ms 

lat. 11560) la presencia de la bolsa es algo menos frecuente, me atrevería a decir que es 

bastante escasa, y aunque a los judíos se les caracteriza iconográficamente exactamente igual, 

no se observa la misma carga peyorativa antijudía ni la misma asociación con el Anticristo.  

Todas las Biblias comentadas fueron realizadas en Francia y es muy posible que en 

diferentes regiones francesas. En la Biblia de San Luis (original de Francia y también coetánea) 

se representan los judíos muy bien caracterizados con los rasgos semíticos típicos y el pileum, 

y no faltan ocasiones en las que se les ve entre las fauces de Leviatán o poseídos por demonios 

que se aproximan a sus bolsas (ff. 28 y 105v)534, su antijudaísmo es muy marcado. 

 ¿Pudieron influir los acontecimientos políticos específicos de una región concreta 

francesa en la iconografía? Sin poder asegurarlo con seguridad, es muy posible que fuera así. 

En Francia se produjo un antijudaísmo muy evidente a finales del reinado del monarca capeto 

Felipe II Augusto (1165-1223), quién en el año 1182 expulsó a los judíos, y en 1198 

protagonizó una masacre contra ellos en Champaña535. También en España durante el siglo 

XIII se vivieron expulsiones de judíos. Por tanto podemos pensar y concluir, que en la 

iconografía del las Biblias y en Las Cantigas hay claros signos que patentizan el antijudaísmo 

religiosos vigente, aunque quizás es menos visible en unas miniaturas que en otras536. 

De acuerdo con L. Little, es muy posible que el antijudaísmo mental e icónico del 

medievo pudiera ser el reflejo de los vicios que los cristianos proyectaban sobre “los otros”537. 

Estoy de acuerdo, ese fue el motivo en muchas ocasiones pero no con exclusividad, pues la 

conducta económica excesivamente codiciosa de algunos usureros judíos les llevó a imponer 

unos intereses tan elevados, que deterioró la ya desprestigiada imagen que los cristianos tenían 

de ellos, a lo que se sumó que eran un colectivo no creyente y por tanto enemigos acérrimos 

                                                 
534 Las cuatro Biblias son: Viena ÖNB (Ms 1179) y (Ms 2554), la Biblia de San Luis (catedral de Toledo) y la Biblia repartida 
en dos diferentes bibliotecas que conformaron el mismo y único ejemplar: BL Ms Harley 1526-1527 y BnF Ms lat. 11560. 
535 LIPTON, 1999, p. 2. 
536 Hago mención expresa del término antijudaísmo, pero en ningún caso antisemitismo. El antisemitismo, concepto y 
término muy usado por diferentes investigadores, no tenía vigencia en la Edad Media pues nació en el siglo XIX. En todo 
caso se podría hablar de un antisemitismo, exclusivamente de carácter económico y religioso, ya que no se hacía alusión 
alguna a la raza y sólo aludía a la religión. El antisemitismo en la Península a medida que avance la Baja Edad Media, desde 
el siglo XIV, se manifestará con más fuerza (en la iconografía de la Corona de Aragón donde a partir del s. XIV se percibe 
más claramente) como consecuencia del endurecimiento con el que reaccionó la monarquía contra los judíos, hasta que en el 
año 1492 se produjo su total expulsión. Un interesante estudio del tema en J. SAUGNIEUX, “El antisemitismo en Berceo”, en 
Literatura y espiritualidad españolas, 1974, pp.143-188. Para el incremento de la iconografía antijudía en la Península, ver 
RODRÍGUEZ BARRAL, 2009.  
537 Considera que fue un mito que creció desde la proyección de los cristianos ya que actuaron como víctimas propiciatorias 
debido a la incapacidad que estos tuvieron para adaptarse a la nueva economía de beneficio, LITTLE, 1983, pp. 78 y 81.  



Imagen y palabra. Los pecados más frecuentes en la iconografía de Castilla medieval.                       Faustina Vila-Belda Martí 

Capitulo I- La avaricia 

 
 

121 

del creyente cristiano, herejes, logrando que la codicia, practicada por algunos, se hiciera 

extensiva a la totalidad de la religión más que a la raza538. 

 

 

5- FRAUS 
 
 Respecto al fraude se diferencian dos motivos diferentes, los monederos y el fraude 

realizado durante el ejercicio de ocio, el juego. 

5. 1- Monederos 
 

Desde la más tardía Antigüedad el hombre se preocupó por sus posesiones y tomó 

medidas para evitar el engaño. El Código Hammurabi, código elaborado por el rey de 

Babilonia (1730-1668 a C.), sancionaba la venta de objetos robados así como los engaños en las 

pesas y medidas. Algo después Las Leyes de Manu, (1000 a C.), asimilaron a la venta de 

objetos ajenos los engaños en toda clase de ventas y materiales. La civilización romana 

consideró el fraude un dolo malo Labeón lo definió como “toda astucia, falacia o maquinación 

para engañar, burlar…”539. 

En los textos veterotestamentarios también se encuentran referencias al fraude, Sal: No 

habitará dentro de mi casa el que hace fraude, (101, 7). Pr: El que aborrece disimula con sus labios, 

pero en su interior trama el fraude (26, 24). Jr: Como jaulas llenas de pájaros, así están sus casas 

llenas de fraude. Así se han hecho grandes y ricos. Se han puesto gordos y lustrosos. Incluso, 

sobrepasan las obras del malo. En el juicio no defienden la causa del huérfano de modo que se le 

haga prosperar, y no juzgan la causa de los necesitados. (5, 27-28). So: en aquel Día castigaré a 

todos los que saltan sobre el umbral de las puertas y a los que llenan de violencia y de fraude la casa 

de su señor (1, 9). 

En Las Partidas, el monarca Alfonso X asimila el fraude al engaño y lo define como: 

Dolus en latin tanto quiere decir en romance como engaño, e engaño es enartamiento que facen 

algunos omes los vnos a los otros por palabras mentirofas, o encubiertas, e coloradas que dizen con 

intencion de los engañar, e de los de decebir. E a efte engaño dize en latin dolos malus: q quiere tanto 

dezir como mal engaño540. 

                                                 
538 A diferencia de en el resto de Europa en España existió convivencia con los judíos en total igualdad hasta el siglo XI, las 
primeras persecuciones contra los judíos, entre el siglo XII y XIII, fueron debidas a motivos socie-económicos, especialmente 
a la usura no a motivos raciales. Las diferencias raciales hicieron acto de presencia en el siglo XIV y XV. Sin embargo en 
Europa se documentas las primeras persecuciones y matanzas con la Primera Cruzada, en el siglo XI y más tarde en la 
Segunda. Sánchez Albornoz, España un enigma histórico, 1956, p. 149. GOFF Le, La civilización en el Occidente medieval, 
Barcelona, 1999. SAUGNIEUX, 1974, pp. 147-153 y 173. 
539 ZAMORA PIERCE, www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/facdemx/ cont/178/dtr/dtr10.pdf, p. 171 [enero 2011]. 
540 Partida VII, tit. XVI, ley I. 
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Entre los diferentes fraudes practicados en relación con la moneda se pueden localizar 

aquellos que se llevan a cabo tanto durante su proceso de la fabricación como durante su uso. 

Como fabricar moneda falsa, rebajar su peso, mezclar metales adulterando la calidad o  

disminuyendo la cantidad de oro o plata que éstas contienen. También se comete fraude 

mediante la práctica de cercenar o limar las monedas ya en circulación para obtener un 

beneficio, operación que podía ser realizada, como se ha visto, tanto por los cambistas como 

por los ciudadanos.  

Acciones que fueron denunciadas en Las Partidas: Los maestros e los monederos que 

hacen moneda para si, apartamento, envuelta de aquélla que hacen al rey, aunque fuese tan buena e 

tan leal como la del rey, e que non pudiese decir ninguno en verdad que era falsa… harían hurto en 

cuanto monta la ganancia que hacen para sí541. 

En la iconografía esculpida en piedra no es frecuente la representación la actividad del 

monedero aunque se localiza algún ejemplo en el ámbito de este trabajo. El yunque y su 

operario, es una imagen que puede corresponder a la figura del herrero pero también al 

fabricante de monedas, debido al pequeño tamaño del yunque, pudiera estar representado en 

un capitel de la portada de Revilla de Cabriada (Burgos)542. 

En la escultura románica encontramos dos maravillosos ejemplos en los que se 

escenifica el proceso de elaboración de moneda. Fueron realizados en las dovelas de las 

arquivoltas de las portadas de dos iglesias muy próximas en la zona palentina de la Valdivia: 

Santiago de Carrión de los Condes y Arenillas de San Pelayo. Los paralelismos iconográficos 

y la proximidad geográfica hacen pensar en su realización por la misma cuadrilla itinerante, 

por el mismo taller o por parte de él. En la arquivolta central, segunda, de la portada de 

Carrión de los Condes en la tercera dovela (contando desde la izquierda), se representa un 

hombre que golpea con un mazo el metal sobre el yunque. La cuarta dovela, muestra un 

hombre que porta un recipiente ovalado. En la quinta, se localiza un personaje que con unas 

tijeras corta discos, los cospeles, que deposita en un plato sobre su regazo. En la siguiente 

dovela, sexta, aparece un personaje vestido con mayor elegancia, pues porta túnica y manto 

hasta los pies, que coloca un disco, el cospel, sobre un objeto cilíndrico y entre sus ropas 

parece portar un martillo o mazo, de acuerdo con B. Mariño, su figura se relaciona con el 

monedero. El siguiente personaje, en la séptima dovela, sostiene sobre sus rodillas un objeto 

circular. La siguiente figura en la dovela octava, es el fundidor al que le falta la cabeza y 

sostiene un recipiente repleto de diminutas formas irregulares, que parece estar fundiendo el 
                                                 
541 Partida VII, tit. XIV, ley XV 
542 PÉREZ CARMONA, 1959, p. 266. 
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metal. En la novena dovela aparece un hombre de atuendo más distinguido, que B. Mariño lo 

relaciona con el jefe o dueño del taller. En la décima dovela se representa a un personaje que, 

con el fuelle en la mano, parece avivar el fuego del horno543 [Fig.80]. Y aunque aparentemente 

no hay carga peyorativa alguna el oficio de monedero se encontraba entre las profesiones 

negativas. 

En la arquivolta de la portada de Arenillas de San Pelayo544 se representa el proceso de 

la acuñación de monedas en seis dovelas. La imagen que corresponde a la figura del fundidor 

está en la decimotercera dovela. En la siguiente se representa a un hombre que sostiene en su 

regazo un objeto cuadrangular. A continuación, en la  decimoquinta dovela, se representa al 

batidor con su mazo. En la siguiente dovela el operario sostiene un recipiente que podría 

contener un riel. El siguiente personaje representa a un hombre provisto de mazo aplastando 

una pieza sobre un yunque. El último personaje es el fundidor soplando con el fuelle545. 

Y aunque en ninguna de las dos poblaciones se acuñó moneda, se documenta la 

existencia de una ceca en Sahagún y otra en Palencia (poblaciones muy próximas a ambas) en 

época de Alfonso VIII, hacia 1175. Fecha que coincide con la realización de la portada de 

Carrión y con el momento en que se comenzaron a acuñar los maravedíes con caracteres 

árabes546. A la vez se documenta la existencia de una feria muy importante, en el siglo XII en 

ambas poblaciones547. Lo que es un claro indicativo de la bonanza económica de la zona. 

Sin embargo, ¿por qué en Carrión y en Arenillas aparecen representados los monederos 

en la portada principal de la iglesia junto a otros oficios que eran denigrados y considerados 

pecaminosos por la sociedad y por la propia Iglesia como son la contorsionista, la bailarina y 

el músico, o la escena del duelo de villanos? ¿Hay en ellos un mensaje oculto a nuestros ojos 

que sin embargo era visible y claro para la sociedad medieval? Lo más probable es que así 

fuera. Y se estuviera realizando una crítica548 socio-religiosa, no muy explícita ante nuestros 

ojos, ya que los oficios allí representados no eran actividades que gozasen de la aprobación de 

la Iglesia. Por otra parte la oposición de la figura del juez con Cristo, en la arquivolta de la 

iglesia de Santiago de Carrión, podría aludir al binomio bien/mal y por tanto ser una crítica a 

                                                 
543 MARIÑO, 1986, vol. 1, pp. 499-502, imágenes en pp. 509-511. Testimonio de la riqueza que se gozaba en la zona da un 
cronista anónimo del siglo XII que refiere: E por quanto los burgueses de San Fagun usauan paçificamente de susías e negoçiauan en gran 
tranquilidad, por eso benian e traian de todas las partes mercadurias, asi de oro como de plata,...en manera que los dichos burgueses e 
moradores eran mucho rricos e de muchos deleites abastados. R. Pastór de Tognei, “Las primeras rebeliones burguesas en Castilla y 
León”, Estudios de historia social, I, 1965, p. 64, apud MACKAY, 1991, p. 64. 
544 La iglesia de Arenillas fue un monasterio “Dotado en 1132 por los familiares de Muño de Saldaña, que lo hicieron libre en 
1159 y que en 1168 pasó a los premostratenses de Retuerta”, F. Antón, Monasterios Medievales, apud GARCÍA GUINEA, 2002, p. 
242. 
545 MARIÑO, 1986, pp. 502-503, imágenes en p. 512. 
546 MARIÑO, 1986, p. 505. 
547 CARLÉ, 1954, pp. 152 y 154. 
548 Idea de crítica a la que alude también MARIÑO, 1986, p. 505. 
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los malos jueces en oposición a la figura de Cristo, juez justo, que en la portada se encuentran 

enfrentadas. 

En un capitel de la galería meridional del claustro de la catedral de Salamanca se 

representa al monedero, aunque el deterioro por rotura de sus brazos no permite afirmarlo con 

seguridad. En este caso son dos varones los que se sitúan sentados ante un pequeño yunque. 

Está documentada la existencia de una ceca en la ciudad de Salamanca, en la que se acuñó 

moneda durante los reinados de Fernando II y Alfonso IX, y la existencia de “una calle de la 

moneda” en 1228549 [Fig.81]. 

Las tres poblaciones castellanas en las que se refleja la actividad de los monederos están 

ubicadas en lugares donde se acuñó moneda, el caso de Salamanca, o en poblaciones muy 

próximas a ciudades donde existía una ceca y una importante feria, Sahagún y Palencia. Todas 

ellas fueron poblaciones con una pujante economía. Es lógico deducir que debió existir una 

relación clara entre la iconografía y la práctica monetaria, de ahí su representación. Pero si 

sólo se hubiese querido dejar constancia de una actividad positiva ¿se hubiera situado junto a 

los oficios no admitidos? Considero más factible pensar que con esta iconografía la Iglesia 

realizaba una crítica social y una advertencia hacia aquellas actividades contra las que existía 

cierto recelo porque en muchas ocasiones se cometían fraudes. La iconografía tenía un 

carácter preventivo y servía para poner en guardia y alertar a la población que por allí pasaba. 

La práctica de fraudes debía ser tan frecuente entre los monederos que obligó a que en el 

Fuero de Teruel (finales s. XII) se tomaran medidas contra los fabricantes de monedas: 

Encomiendo, pues, que todo orífice y platero que saque peso al oro, plata u otro metal que debiera 

trabajar, después de haberlo trabajado como conviene, devuelva aquel peso a su dueño. Y si hubiera 

mezclado algo con oro o plata y le fuera probado, que lo pague como ladrón550. Fraudes de los que 

da testimonio El Liber Sancti Jacobi: las monedas grandes maliciosamente las rompe con una 

tenaza y machacándolas las hace parecer grandes551. 

El monedero se representó en sendos capiteles de San Martín de Boscherville y de 

Worms. Un capitel que representa la acuñación de moneda se localiza en la abadía de 

Souvigny, donde los monederos son monjes552. Una de las vidrieras de la catedral de Chartres 

representa a los monederos realizando su trabajo. Se les ve realizar el pesaje de monedas con 
                                                 
549 Ya en el año 1137 el rey Alfonso VII concedió un tercio de la moneda de Salamanca al obispo de la ciudad; Julio González 
documenta algunos de los monederos de Salamanca: don Lope (1164), don Julián (1182), Juan (1229), Pedro Pérez (1222) y 
Bartolomé (1235), además de varios cambistas y una “calle de la moneda” en el año 1228, apud HERNANDO GARRIDO, 1998-
1999, pp. 70-72. Hernando Garrido en GARCÍA GUINEA y PÉREZ GONZÁLEZ, (eds) 2002(e), p. 279. 
550 YARZA, (ed.), 1982, p. 93. 
551 MORALEJO, TORRES y FEO, 1998, p. 221. 
552 GOFF Le, 1999, p. 225. También señala la presencia de monederos en la abadía de Saint-Georges de Bocherville, MARIÑO, 
1986, p. 503. 
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una pequeña balanza que sostienen en alto, así como se figuran las monedas ya realizadas 
[Fig.82]. 

Con una cronología algo más avanzada fueron representados los monederos en las 

magnificas ilustraciones del Libro de los Juegos (1251-1283). Las dos imágenes se encuentran 

en el mismo folio (f. 23) y corresponden a dos momentos del proceso de acuñación. La 

primera imagen representa a un trabajador de la ceca, viste túnica y delantal anudado a su 

espalda. En la mesa de trabajo está dispuesto el metal necesario para la fabricación de 

monedas y se ve en el extremo más próximo a él unas cuantas monedas ya fabricadas. El 

monedero trabaja con el mazo de un solo cotillo golpeando el cuño que estampa en las 

monedas. Sobre la mesa son visibles otros mazos553. En la otra escena son dos los monederos 

que trabajan en una mesa baja en la que se disponen varios cuños de diferentes tamaños. El 

monedero de la derecha, sentado a la morisca con los pies ocultos bajo la larga túnica y el 

delantal con el que se protege, muestra las monedas ya realizadas a su compañero que, situado 

a la izquierda, acerca la cabeza y se pone en cuclillas para observar la moneda que le muestra 

su compañero. En el suelo junto a ellos se apilan perfectamente dos montones de monedas ya 

terminadas554. En la ilustración resulta muy interesante la representación arquitectónica del 

lugar donde se ubica la ceca, un espacio columnario provisto de bóvedas y tracerías [Fig.83a y 

b]. 
La balanza con la que el vendedor se asistía en su oficio y con la que realizaba las 

transacciones comerciales, unas veces honestas y en ocasiones fraudulentas, es el atributo con 

el que se identifica al comerciante y se representa numerosas veces. Muy interesante y 

evocadora es su presencia en el Vidal Mayor, en el Codex Rico y en el Florentino de Las 

Cantigas. Algunas de estas obras y otras más representan la balanza, de menor tamaño, que 

utilizaban los monederos para medir el peso de las monedas que fabricaban y con las que se 

comerciaba.  

La pequeña balanza es muy abundante y resulta muy sugestiva en las Biblias 

moralizantes. Una escena de una Biblia representa al cambista con su balanza junto a su mesa 

volcada. Dos frailes y un clérigo dan la espalda al cambista porque posiblemente ha intentado 

engañarles mediante fraude y engaños. De ahí su mesa volcada555 [Fig.84]. 

En una ilustración de Los hechos moralizantes (Le Jeu des echecs moralisés, s. XIV) se 

encuentra representado el funcionario encargado de medir el peso de las monedas para  

comprobar la ausencia de fraude en las monedas circulantes. Se le caracteriza mediante la 

                                                 
553 MENÉNDEZ PIDAL, 1986, p. 200. 
554 CANTO GARCÍA y RODRÍGUEZ CASANOVA, 2009, p. 83. 
555 (BL Ms Harley 1527, f. 21, XIII). 
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balanza de menor tamaño, atributo propio del monedero, así como se  evidencia  la presencia 

de monedas en su mano izquierda y en el interior de los platillos [Fig.85]. Su representación 

aporta el testimonio de que el oficio estaba ligado a los frecuentes fraudes que se realizaban. 

La Cantiga 164, (f. 219v), “Como a omagen de Santa María de Salas deu úu braado, e 

tremeu a terra…” evoca la falsificación de moneda en la figura de un monje: Este monje 

acusado fora aquela sazon/ de mandar fazer moeda; e por aquesta razon/ fez-lo prender o ifante que 

foi de Mont-Aragon / abade e que a terra tíia acomendada556, aunque las imágenes que acompañan 

a la Cantiga no ponen en evidencia el carácter negativo de su acción [Fig.86]. 

En la decoración de dos letras capitales de un manuscrito alemán del siglo XV se  

representan dos veces los monederos. En una de ellas el pelo llameante del ayudante y su 

ademán de esconder las monedas entre su mano y su cuerpo manifiesta con claridad su 

carácter negativo. Posiblemente las está robando ya que su rostro expresa cierta maldad557 

[Fig.87]. La otra imagen, sin carga peyorativa alguna, corresponde al f. 43r. 

Una imagen de una Biblia moralizante representa el fraude que dos usureros judíos 

intentan realizar a un monje. Los judíos se caracterizan, como era habitual, con el gorro 

picudo y poblada barba. Uno de ellos con la bolsa en la mano señala con su dedo hacia la zona 

inferior donde se localiza algo que no se puede ver pero que el monje rechaza. Mientras el 

otro judío rinde pleitesía a su aliado el Anticristo y escucha su consejo. El monje espantado 

levanta la mano en señal de total disgusto y desaprobación558 [Fig.88]. 

El fraude en las monedas fue una práctica tan usual que durante el siglo XIII recayeron 

sobre los judíos numerosas acusaciones referentes a la práctica de recortar moneda, y por ese 

delito fueron decapitados doscientos ochenta judíos en el año 1270559. 

Una ilustración del manuscrito que recoge las Costumbres de Toulouse (1296) refleja el 

castigo civil que aplicado al falso monedero. Los soldados que llevan a cabo la ejecución del 

castigo, provistos de espadas y lanza, lo han introducido en una caldera ardiente560 [Fig.89]. 

Este castigo resulta extraño porque la pena habitual era la misma que generalmente se 

aplicaba a los ladrones que consistía en la amputación de una o ambas manos. En la Península 

se aplicaba el castigo de la amputación de la mano derecha, la hoguera o la deportación561. 

                                                 
556 La cantiga relata un suceso histórico. Durante el reinado de D. Jaime de Aragón el prior de Salas fue acusado de batir 
fraudulentamente moneda. Cantigas de Santa María (ed.) METTMANN, 1988, vol. II, p.163, vv 11-14.  
557 (Kuttenberger Kantionale, ÖNB mus Hs 15501, f. 63v, XV) 
558 (BnF Ms 11560, f. 1v, 1235). 
559 Más información en J. William, An Historical Inquiry into de Production and Consumption of the Precious Metals, John 
Murray, Londres, 1931, apud BERNESTEIN, 2002, p. 322. 
560 La localización de este manuscrito se debe a la mención que hace MARIÑO, 1991, p. 387, nota 4. (BnF Ms 9187, f. 34v, c. 
1296). 
561 LAHOZ, 2009, p. 217. 
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Conviene señalar que no todo el repertorio de imágenes comentadas tiene carácter 

negativo y por tanto no representan la condena al pecado, pero para la población medieval era 

evidente la maldad del oficio representado. 

La Edad Media se inició, como muy bien ha estudiado J. Le Goff, con una concepción 

despreciable del trabajo que era visto como una maldición y un castigo. Será sólo a partir del 

gótico, después de que la Iglesia acepte el trabajo remunerado y las diferentes profesiones 

gracias a la escolástica y a la predicación de las órdenes mendicantes, cuando los diferentes 

oficios y su representación adquieran carácter positivo, como sucede en las vidrieras de 

Chartres o en el techo de la catedral de Teruel. Hasta ese momento la iconografía de los 

oficios socialmente denigrados será una advertencia, lanzada desde la Iglesia, para condenar 

su práctica. Por otra parte, la imagen de los oficios denigrados pretendía servir de advertencia 

a la población para que no se fiase de ellos a través de la crítica social que su representación 

conllevaba. Pues como señala Mª L. Melero, sólo cuando los oficios pierden el valor negativo 

en sí mismos precisan para su condena que se evidencie el pecado562, lo que se hizo 

normalmente mediante la presencia del demonio o situándolos en el contexto infernal. 
-(ver tabla 8- “Monederos” en p. 121 del anexo) 

Análisis: Las primeras representaciones de los monederos en la escultura en piedra de Castilla 

datan del siglo XII. Los ejemplos son bastante escasos y tienen una cronología muy similar. 

Casi todos los ejemplos están ubicados en el exterior de las iglesias, bien en capiteles (25%) o 

en arquivoltas (50%). El atributo por el que se les distingue es su herramienta de trabajo. 

Especialmente el yunque pero también el cospel, el mazo o cualquier objeto usado durante el 

proceso se acuñación. 

En los manuscritos analizados la iconografía más frecuente los sitúa en el siglo XIII y su 

pervivencia es mayor ya que se localiza algún ejemplo con cronología más tardía (s. XV). Y al 

igual que a los monederos de la escultura se les identifica mediante sus útiles de trabajo, por 

portar la balaza y/o las monedas. Sin embargo a diferencia de la escultura, en algún caso, la 

maldad que conlleva fraude, mentira, robo… se evidencia sólo en los gestos y expresiones del 

rostro y en los ademanes de las manos o en el volverse de espaldas rechazando una oferta. 

 

5.2- El fraude en el juego 
Otro tipo de fraude frecuente era el relacionado con la actividad reina del ocio: el juego. 

En Las Etimologías figura un apartado dedicado al juego que se titula “Sobre la prohibición 

                                                 
562 Especialmente en nota 16 en la que citando a Casagrande, se aplicaba un sentido negativo a todas las representaciones de los 
oficios anteriores a la aceptación por la Iglesia de los diferentes oficios, MELERO, 1987, pp. 73-75, notas 15-17. 
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de los juegos de azar”, en el que San Isidoro escribe: El engaño, la mentira y el perjurio- y, en 

definitiva, el odio y la ruina- no están nunca ausentes de la práctica del juego. Debido a estos 

depravados aspectos, el juego estuvo prohibido por las leyes... 563. Era por tanto una actividad 

hacia la que la Iglesia medieval era muy reticente debido a que las apuestas llevaban al 

jugador, de cualquier categoría social, a la pérdida de control564, porque siguiendo el 

Catecismo de Pedro de Cuéllar existe una relación entre el pecado de la avaricia y la pasión 

de los jugadores: del juego de dados se levantan muchos males, robos, escándalos, e mençojas, 

blasfemias,…furtos, falsedades e razones de muerte, e engaños…565. 

Sin embargo, parece más claro el vínculo que establece G. Chaucer al enumerar a las 

“hijas” de la avaricia en “El cuento del párroco” en el que otorga un especial protagonismo a: 

...los juegos de azar y a sus secuelas, como tableros y rifas, de los cual se derivan las trampas, 
falsos juramentos, pendencias y querellas, blasfemias y reniegos de Dios, odio al prójimo, 
dilapidación de bienes… y en algunos casos, asesinato. Evidentemente los jugadores, al 
practicar su oficio, no pueden dejar de cometer pecado grave566. 
 
En la Edad Media eran los juglares los que realizaban los juegos de manos, las 

acrobacias y los que interpretaban la música profana, actividades que no gozaban con el 

beneplácito de la Iglesia. R. Menéndez Pidal al definir a los juglares incluya a los que  se 

ganaban la vida actuando ante un público para recrearle con la música,..., o con juegos de manos, 

etc567. Y aunque la práctica de contorsiones y acrobacias está muy bien ilustrada en la 

escultura y la miniatura románica, no ocurre lo mismo con los juegos de manos cuya 

representación es más bien escasa, debido a ello y pese a considerar que, posiblemente, se 

realizaban fraudes en ellos van a quedar al margen de este estudio. 

El juego que desde siempre ha estado asociado al ocio del ser humano llegó a ser muy 

apreciado en época medieval, pero aunque en el siglo XIII se tomaron diferentes medidas para 

evitar su práctica porque jugar bajo apuesta ocasionaba pérdidas importantes y daños morales, 

entre los que se cuentan las blasfemias y las peleas, nunca se llegó a erradicar totalmente 

debido a lo arraigado que el juego se encontraba entre la población y poco a poco la actitud de 

los gobernantes se fue haciendo más permisiva. Especialmente si se considera que las 

autoridades civiles se beneficiaban económicamente gravando su práctica con impuestos y 

tasas568. 

                                                 
563 Etimologías XVIII, 68, OROZ RETA y MARCOS CASQUERO, 1983, p. 429. 
564 GOFF Le, 2009, p. 273. 
565 MARTÍN y LINAGE, 1987, p. 164. 
566 CHAUCER, 1997, p. 551. 
567 MENÉNDEZ PIDAL, 1975, p. 22. 
568 GOFF Le, 2009, p. 273. 
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 El ajedrez desde época islámica fue un juego muy popular en la Península, su origen se 

sitúa en la India. Generalmente era practicado por gente de cierto prestigio pero al extenderse 

la afición y por considerar que podía conducir a la praxis de otros juegos de azar, su  ejercicio 

se llegó a  poner entredicho569.  

Así lo refleja el Cancionero de  Baena: 

… axedrez, tablas e dados, que le ficieron todo mal570. 

La imagen más antigua que se ha localizado de un juego similar al  ajedrez se encuentra 

en un lateral de la tumba de Nefertari (265 a.C.) donde se representa a la reina sentada ante un 

tablero con fichas negras. Se trata del seneb o senet que bien pudo ser su precedente571. Es 

muy posible que la civilización romana también lo representase572. 

La introducción del juego de ajedrez en la Península fue debida al músico persa Ziriab, 

en el año 822. Pero será bajo los reinados de Alfonso VI y, especialmente, con el reinado del 

rey Sabio cuando alcance su mayor difusión y protagonismo. 

Dejando aparte la miniatura, donde las representaciones son muy abundantes, son muy 

pocas las imágenes medievales del juego que se han localizado a excepción de los Alquerques 

que figuran en la piedra tanto al exterior como en el interior de algunas iglesias y catedrales, 

tanto románicas como góticas573.  

En la iglesia de San Sabino en Piacenza, junto al altar, en el mosaico del suelo, se 

oponen el juego ajedrez y el de los dados. Mª T. López de Guereño comenta que a la derecha 

se ubica el juego de los dados, representando las fuerzas inestables del mundo, lo caótico y la 

vida como concepción anárquica. A la izquierda el ajedrez que significa orden y armonía, la 

virtud y la inteligencia son los factores utilizados por el hombre para ordenar su mundo574. 

Otra imagen de similar cronología (XII) corresponde a una pintura del techo de la capilla 

palatina de Palermo, lo curioso e interesante es que los jugadores, hombre y mujer, cubren su 

cabeza con turbantes y están sentados a la morisca pues son árabes. El fraude no se evidencia 

en ellas únicamente sirven para testificar su existencia, en el arte medieval, de forma 

independiente de la miniatura. Una tercera imagen ocupa un capitel interior de la catedral de 

                                                 
569 www.britishmuseum.org/explore/highlights/highlight_objects/me/i/ivory_chess_pieces.aspx, [marzo 2011]. 
570 apud LAVADO PARDINAS, 1991, t.7, p. 95, tomado de Cantera, Sefarad XXVII, 1967. 
571 Ver imagen en www.artehistoria.jcyl.es/arte/obras/7612.htm [marzo 2011]. 
572 La posibilidad de que el ajedrez ya existiese en el mundo romano LAVADO PARDINAS, 1991, t.7, p. 96, y remite a “Ludus 
duodecim scriptorum” en El Libro de los Juegos del Mundo, Madrid, 1979, p. 150.  
573 El alquerque, juego similar a las tres en raya que se jugaba con piedras sobre un tablero rayado, vertical u horizontal 
figurado sobre la arquitectura del edificio o en las bancadas de los pórticos, y que figura en las iglesias románicas de Gormaz, 
Duratón, Fuentidueña, y en las catedrales de Orense y Tui... ha sido estudiado en “Juegos de Alquerque y Arquitectura 
medieval” por LARRÉN IZQUIERDO, 2009, pp. 608-611. 
574 LÓPEZ de GUEREÑO, 2009, “No valie nada el seso sino la ventura, los dados: juego de azar en la época medieval”, p. 560. 
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Winchester y representa a un personaje masculino de pie, vestido con túnica y descalzo, que 

sostiene bajo su brazo izquierdo el tablero de juego.  

Tampoco en la escultura en piedra se han localizado imágenes que muestren el fraude en 

el juego. Las dos únicas imágenes románicas que se han encontrado, sin poder especificar a 

qué juego corresponden, se ubican en un capitel que se conserva en el Museo de los Agustinos 

de Toulouse, en la que dos jugadores juegan sobre un tablero con fichas cuadradas575. Algo 

posterior es la imagen que se ve en un capitel del claustro de la catedral de Salamanca576 en el 

que dos jugares sentados en una silla, frente a frente, sujetan un tablero situado entre las 

piernas de ambos, y parecen mover las fichas, ¿se trata del ajedrez? Es muy posible [Fig.90]. 

Las imágenes del juego se plasmaron en numerosos libros miniados durante la Baja 

Edad Media. Especialmente importantes son las ilustraciones de las obras de Alfonso X el 

Sabio, momento en el que el juego debió de gozar de gran protagonismo en la Península. No 

obstante desde época carolingia la Iglesia condenó el juego por considerarlo inmoral y 

posteriormente, en el Concilio de  Paris del año 1181, el juego de nuevo fue condenado577. El 

canónico Martín Pérez cuando en su obra, El Libro de las confesiones, habla de los juegos a 

los que califica de “juegos de dados e de los otros juegos de cobdiçia” señala que non se fagan 

por ganancia de dineros nin de otro aver. Porque el juego es causa de numerosos pecados: 

“deseo de ganancia que es codicia, voluntad de quitar lo que es de otro que implica robo. 

Usura, palabras vanas y mentiras, blasfemias y denuestos contra Dios. Escándalo. Pérdida de 

tiempo. Desprecio a la Iglesia porque los prohíbe”578. 

El rey Alfonso X el Sabio, que consideraba los juegos un pasatiempo saludable mandó 

escribir: Por que toda manera de alegría quiso dios que ouiessen los omnes en si naturalmientre por 

que podiessen soffrir las cueytas e los trabajos quando les uiniessen, por end los omnes buscaron 

muchas maneras por que esta alegria pudiesen aver complidamente. Onde por esta razon fallaron e 

fizieron muchas maneras de juegos e de trebejos con que alegrarse579. 

Entre los siglos XIV y XV numerosos sínodos castellanos trataron de erradicar el juego 

a base de establecer continuas prohibiciones pero sin conseguir su objetivo580. Los sínodos de 

Salamanca de 1451 y de 1497 denunciaban y prohibían que se jugase a naypes ni a tablas...ni a 

                                                 
575 DURLIAT, 1990, p. 168, fig. 130. 
576 Claustro de med. s. XIII y estudiado por HERNANDO GARRIDO, 1998-1999, p. 69, fig 5. 
577 FOSSIER, 2007, p. 252. LÓPEZ de GUEREÑO, 2009, p. 561. 
578 MARTÍN PÉREZ, 2002, I, 112, pp. 144-145. 
579 Libro de los Juegos, Introducción, f 1r. http://games.rengeekcentral.com/tc4.html [marzo 2011]. 
580 Se prohibieron en el Sínodo de León de 1303, Burgos de 1411, Palencia 1474, Salamanca 1493, SH. VII, 93. Incluso se 
prohibía específicamente al clero. Diego Hurtado de Mendoza: ...que ningún clérigo beneficiado en público, delante de legos... use 
jugar a los dados, e tablas e naipes.... SH. VII, 521.Alonso de Fonseca (1481): ...algunos legos y aun, lo que es peor a veces los clérigos 
acostumbran jugar dados y tablas y naypes en las iglesias y cementerios dellas. SH. VI, 133, apud ARRANZ GUZMÁN, 2003. 
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otros juegos deshonestos...581. Prohibición que pone en evidencia la consideración negativa que 

existía todavía contra el juego, así como la pervivencia del juego en época tardía pese a las 

continuas y reiteradas prohibiciones. 

El juego que menor número de fraudes y conflictos ocasionaba era el ajedrez aunque 

también se apostaba sobre su resultado y daba lugar a la realización de trampas. Generalmente 

era un juego de hombres pero si confiamos en el testimonio que otorgan las imágenes del 

Libro de los Juegos, observamos que a él jugaban reyes y reinas, jugaban moros, cristianos e 

incluso judíos, mujeres, monjas y novicias, monjes…. En ocasiones, durante la época del 

amor cortés la partida se asociaba a la conquista de la dama, “el trofeo”. Otras veces, el 

contrincante del caballero en la partida era la dama, y así se representa en diferentes soportes 

como: algunos libros miniados, marfiles, tapices, manuscritos y grabados, como en el reverso 

de un espejo de marfil conservado en el Victoria & Albert Museum582. 

En las ilustraciones correspondientes al Juego de Ajedrez del Libro de los Juegos no se 

representa el fraude, sin embargo en la ilustración que representa el juego del ajedrez (f. 40) 

protagonizado por un hombre y una mujer, se observa como la dama sostiene en su mano en 

alto un anillo que el hombre contempla a la vez que extiende su mano para cogerlo haciendo 

un gesto con los dedos que podría implicar: dámelo. El anillo bien pudiera ser el objeto de la 

apuesta que la dama ha perdido en la partida583. 

Según refiere Herodoto los inventores del juego de los dados fueron los lidios. Juego 

que sirvió de pasatiempo durante el período de hambre que sufrieron durante el reinado de 

Atis: se produjo en toda Lidia una externa carestía de víveres; durante cierto tiempo los lidios 

sobrellevaron la calamidad con entereza, pero al cabo […] así fue como se inventaron los dados, los 

“astrágalos”… y todos los demás juegos salvo el chaquete. Según el mismo autor, en tiempos de 

Ramsés III, los egipcios practicaban su juego: este rey descendió en vida a los infiernos, al lugar 

que los griegos creen que es el Hades; allí jugó a los dados con Démeter584. Es por tanto un juego 

que cuenta con una larga tradición y como señala R. Fossier, es muy posible que su origen se 

remonte casi al neolítico585. La civilización griega representó el juego de dados en el ánfora de 

                                                 
581 En muchas ocasiones los que jugaban eran los clérigos, incluso en iglesias y cementerios, LADREDO QUESADA, 2005, pp. 
77-78. 
582 Marfil en el que un caballero juega al ajedrez contra una dama, (Victoria & Albert Museum, nº inv. 803-1891, s. XIV).  
583 http://games.rengeekcentral.com/prblms/F40R.html, [marzo 2011]. El juego, posiblemente de ajedrez, entre caballero y  
dama se observa en las Horas de Maastricht, (BL Ms Stowe 17, f. 141, Lieja, XIV) Imagen en http://www.bl.uk/catalogues/ 
illuminatedmanuscripts/record.asp?MSID=8020&CollID=21&NStart=17 [feb. 2012]. 
584 HERODOTO, I, 1997, pp. 169-170 y 413. 
585 FOSSIER, 2007, p. 252. 
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Exequias586. En la literatura clásica romana un referente al juego de los dados se localiza en la 

comedia El Cabo de Plauto (245-184 a.C.) en la que se lee: No hay mejor jugador que tú. 

Efectivamente lanzaste con gran donaire los dados587. 

En la Introducción al Libro de los Juegos tres sabios defienden ante el rey las 

bondades de los diferentes juegos. Uno defiende que el ajedrez es el juego más honrado 

porque se juega con la cabeza, otro sabio expone que es mejor el juegos de los dados porque 

el triunfo lo otorga el azar, y el tercero explica que el mejor es la mezcla de ambos, el 

chaquete, ya que con él se puede evitar el mal que los dados pueden causar: 

...mandoles el Rey quel aduxiese ende cada uno muestra de prueba, […] E quando llego el 
plazo vinieron cada unos antal Rey con su muestra. E el que tenie razon del seso troxo Acedrex 
cos sus iuegos, mostrando que el que mayor seso oviesse, e estudiesse apercebudo podrie 
vencer all otro. E el segundo que tenie la razon de la ventura troxo los Dados mostrando que  
no llegando el omne por ella a pro, o a danno. El tercero que dizie que contadas e puestas en 
sus casas ordenadamientre, e con sus dados, que las moviessen para iugar segunt se muestra en 
este libro que fabla apartadamientre desto. En que face entender, que por el iuego dellos que el 
qui las sopiere bien iogar, que aunque la suerte de los dados le sea contraria que por su 
cordura podra iogar con las tablas de manera que esquivara el danno, quel puede venir por la 
aventura de los dados. E porque el acedrex es mas assossegado iuego e onrrado que los dados 
non las tablas;….588. 

 
El propio texto advierte, desde el primer momento, del peligro que entraña el juego de 

los dados porque en ocasiones, por ser un juego de azar, se hacen trampas con facilidad, es 

fácil trucar los dados y puede conducir, fácilmente, al jugador a situaciones de gran violencia 

al calentarse los ánimos en el fragor de la partida, ya sea a causa de la avaricia o por la pérdida 

de los bienes. El Libro de Buen Amor da testimonio del uso de los dados trucados: 

“Señor, ser nuestro huésped”, dizién los cavalleros 
“Non lo fagas, señor”, dizen los escuderos, 
“darte han dados plomados, perderás tus dineros 
 al tomar vienen prestos, a la lid tardineros589. 

 
El Libro de las confesiones del canónigo Martín Pérez dedica un apartado de la obra a 

los juegos recordando a los fieles su prohibición y los motivos para ello, la principal razón es 

porque de ellos se derivan nueve pecados que son: el deseo de ganancia que es codicia; la 

voluntad de quitar lo que es de otro que implica robo; usura; palabras vanas y mentiras, 

blasfemias y denuestos contra Dios; escándalo; pérdida de tiempo y desprecio a la Iglesia590. 

                                                 
586 (M Vaticano, Inv. 16757, c. 530 a.C.). 
587 PLAUTO, 2003(b), p. 115. 
588 LAUAND, “Shatranj Árabe,Acedrex Medieval, Ajedrez Moderno”, en www.hottopos.com/collat3/11concha.htm,  
[marzo 2011] Libro de los Juegos (B Escorial, Ms.T.I.6, f. 2r.). 
589 RUÍZ, 2010, estr. 1253, p. 314. 
590 MARTÍN PÉREZ, 2002, I, 112, pp. 144 y 145. 
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El Libro de los Juegos dedica los folios 65-71v al juego de los dados, donde informa de 

los diferentes tipos de juego. Y se dan los nombres, normas y explicaciones para poder jugar a 

las diferentes variedades de juego existentes591. 

Si analizamos el testimonio iconográfico que proporciona la contemplación y el análisis 

de las imágenes del Libro de los Juegos, leemos y examinamos las ilustraciones de Las 

Cantigas, observamos que a los dados jugaban los hombres y las  mujeres, los ricos y los 

pobres. La iconografía representa en más ocasiones a los jugadores como cristianos pero en 

las imágenes también se observan jugadores moros (ff. 10 y 12) e incluso algún judío (ff. 71v y 

91v). Uno de los fraudes que se realizaba consistía en lastrar los dados durante su fabricación, 

para que al caer saliese un número que concediese ventaja al jugador. Por eso en el Libro de 

los Juegos se dan instrucciones precisas de cómo deben fabricarse a fin de evitar los fraudes y 

engaños. Del uso de dados lastrados da testimonio un fabliau: ¡Anda! -dice (San Pedro), ¡por la 

cabeza de Dios esto no ha sucedido nunca en el juego!. Por la fe que me debéis, ¿jugáis con cuatro 

dados?, o me jugáis con dados trucados592. 

En ocasiones, las trampas del juego eran usadas como pretexto para que el hospedero 

robase algo más a su huésped, así lo reflejan las Canciones de Cambridge (XI): 

…juguemos antes unas monedas a los dados. Esto le decía (el hospedero) deseoso de meter más 
denarios en su miserable bolsa; y me animaba a que echase primero los dados593. 

 
La imagen del Libro de los Juegos del f. 68r representa a cinco elegantes jugadores, 

ricamente vestidos que juegan con muy buena compostura, beben vino en altas copas que una 

mujer cristiana les sirve mientras un hombre ameniza la partida tocando el rabel morisco 

[Fig.91]. Y aunque los jugadores sean muy nobles: ...el juego es el verdadero origen de mentiras, 

engaños […] e incluso, si un príncipe es un jugador empedernido, su reputación para dirigir asuntos y 

negocios públicos quedará perjudicada…594. 

La gente distinguida, los nobles, jugaban normalmente en el ámbito de su casa pero la 

gente corriente y los tahúres lo hacían en la tafureria o tahuería, que era la casa de juego de 

carácter público autorizada, o en la taberna tal como testifican las imágenes de Las Cantigas. 

El Libro de los Juegos representa, en la ilustración que muestra el proceso de la correcta 

realización de los dados, (f 65v), a la derecha un hombre casi desnudo, es el tahúr - jugador 

profesional- que durante la partida ha perdido hasta la camisa [Fig.92] Pérdidas del juego que 

recoge el Libro de Buen Amor: 

                                                 
591 Libro de los dados en http://games.rengeekcentral.com/tc4.html [marzo 2010]. 
592 LÓPEZ ALCARAZ, 2003, “San Pedro y el juglar”, p. 319. 
593 ARIAS, 1970, p. 43. 
594 CHAUCER, 1997, “El cuento del bulero”, p. 269. 
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“Desque los omnes están en juegos ençendidos 
despójanse por dados, los dineros perdidos, 
al tablagero fincan dineros e vestidos: 
do non les come, se rascan los tahúres amidos. 
Los malos de los dados dízelo maestre Roldán 
todas sus maestrías e las tachas que an: 
más alholís rematan, pero non comen pan, 
que corderos la Pascua nin ansorones San Juan595. 

 
La imagen del f. 68v del mismo manuscrito otorga el mismo testimonio. En ella se 

observa que ya cuatro de los cinco jugadores han perdido sus ropas en las apuestas, mientras 

dos mujeres les sirven vino y amenizan la partida con música [Fig. 93]. Imagen que se relaciona 

con: Desque pierde la vergüença el tafur al tablero, /si el pellote juega, jugará el braguero596. Y 

porque el juego tenía lugar en el ámbito tabernario, donde se bebía en exceso, por lo que se 

solía asociar con la gula. 

Las cuantiosas pérdidas daban lugar a que, tras empeñar todo lo que el jugador tuviera, 

terminara finalmente empeñando sus armas o hasta la silla del caballo. Eso es lo que se puede 

ver que ocurre en el f. 67v, uno de los jugadores ya sin camisa, triste y cabizbajo, ve como a la 

tahurería se acerca un criado llevando dos caballos, ¿va a empeñar a silla o los caballos? 

[Fig.94]. El testimonio lo otorga el siguiente verso: 
Cuando non tien´que jogar / nin al a qué tornar, 
vay la siella empenar,/ a los francos de la cal…597. 
 

Cuando el jugador agotaba todo su dinero frecuentemente recurría al empeño de 

cualquier objeto de valor o posesión que llevara a fin de seguir jugando y, en ocasiones, se 

practicaba el robo para obtener dinero con el proseguir la partida. Debido a los desórdenes, 

que la práctica del juego ocasionaba, los engaños y frecuentes hurtos, el monarca recurrió a 

legislar el comportamiento de la tafullerías en Las Partidas: Señaladas cofas ordenaron los 

antiguos, que guardaffen los caualleros, de manera quee no erraffen enellas. E fon aquellas ´q dichas 

[…] E fin todo efto, guardauam, ´q cauallos, ni armas, ´q fó cofas ´q cóuiene mucho alos caualleros 

delas traer siempre configo, ´q non las empeñaffen, ni las mal metieffen, fin mandado de fus Señores, o 

por grad coyta manifiefta ´q ouieffen: a ´q ningun acorro no podieffen auer. E otrfi ´q las nó jugaffen 

en ninguna manera, e tenian aun ´q deuia fer guardados, de fazer ellos porfi furto, niengaño, ni 

cotejar, a otro que lo fizieffe. E entre todos los furtos, señaladamente en los cauallos, e en las armas 

de fus copañeros…598. 

                                                 
595 RUÍZ, 2010, estr. 555 y 556, p. 144. El maestre Roldan escribió un Libro de Tahurerías en el año 1277 por encargo del 
monarca Alfonso X.  
596 RUÍZ, 2010, Libro de Buen Amor, estr. 470, p. 124. (BnF Ms. 11560, f. 22, XIII). 
597 GÓMEZ REDONDO, (ed.) 1996, Debate de Elena y María, vv. 40-145.  
598 Partida II, Tit. XXI, ley XXI 
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También las imágenes que muestran la práctica del juego son frecuentes en Las 

Cantigas donde se refleja al menos en doce: en la Cantiga 24 el clérigo tahúr y ladrón; en la 

38 el tahúr; en la 72 el tahúr que por perder denostó a la Virgen; en la 76 el  tahúr; en la 93 el 

hijo de un burgués; en la 136 una mujer juega a los dados; en la 154 el tahúr que lanza una 

ballesta contra una imagen; en la 163 un hombre de Osca que jugando a los dados descreyó; 

en la 174 un caballero; en la 214 dos hombres juegan a los dados; en la 238 el juglar tahúr que 

descreyó; y en la 294 una mujer juega a los dados en Polla y como perdió lanzó una piedra a 

la Virgen, su castigo fue la condena entre las ardientes llamas. Se puede observar que son 

mujeres también, como se ha comentado, las jugadoras en algunas Cantigas. Así como con 

frecuencia debido a las cuantiosas pérdidas, tanto hombres como mujeres, llegan a blasfemar 

y a descreer. 

A los dados se jugaba bajo apuesta de dinero, “ventura”, y las pérdidas eran causa 

frecuente de riñas y peleas que podían llegar a ser considerablemente violentas. Violencia que 

representa la Cantiga 76, mientras varios jugadores permanecen jugando tranquilamente 

atentos al tablero de juego y rodeados por mujeres que les contemplan, dos tahúres que han 

debido perder todo, pues sólo visten calzones, se pelean violentamente sin que nadie les preste 

atención [Fig. 95]. La Virgen salvará a la madre de un fillo malfeitor/ e ladron mui fort´e tafur e 

pelejador (vv 11-12). 

El tafur en ocasiones es pendenciero, tramposo y blasfemo. Ante la pérdida en el juego 

es capaz de apedrear a la Virgen o disparar contra el cielo. Su castigo es el infierno, para él no 

hay posibilidad de redención599. Así se ve en la Cantiga 38, un jugador de dados cuando 

comienza a perder: ouu´en que começoua perder/ per que foron del denostados/ os Santos e a la 

Reyna sin par (vv 31-33). Es lo que muestra la imagen. El tahúr como consecuencia de su enfado 

reniega de la Virgen y lanza una piedra contra ella, su castigo será la muerte sin posibilidad de 

redención por ello el demonio se apodera de él [Fig.96]. También la violencia que llevaba a la 

blasfemia y a denostar a Dios y a la Virgen lo que se plasma en algunas Cantigas que dan 

testimonio de ello. En la Cantiga 72, el jugador de dados al perder descreyó descomunalmente. 

En la Cantiga 136 es una mujer alemana a la que por perder tal ira le creció. En la Cantiga 154 

un jugador de dados que iba perdiendo le creció tal felonía que de Dios y su madre creyó tomar 

venganza… que tiró una ballesta contra el cielo. También el jugador de Salas en la Cantiga 163 

al perder descreyó de la Virgen […] En cuanto lo hubo dicho, quedó tullido su cuerpo… Lo mismo 

                                                 
599 MORETA, 1990, p. 137. 
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que le sucedió al caballero de la Cantiga 174 que descreyó gravemente y maldijo a la Virgen 

María600. 

Tales blasfemias ocasionaron que muchos regidores estableciesen la prohibición del 

juego de dados en sus ciudades: a causa del juego de los dados que en esta çibdad se faze, se 

blasfema e reniega de Dios e de los santos, escupiéndoles e diciendo muchas malas e feas e 

abominables e deshonestas palabras contra él, lo qual era muy grand deservicio suyo e deshonra e 

mengua desta çibdad… e por evitar e escusar el tal daño… ordenaron e mandaron que de oy en 

adelante non aya tablero en la dicha çiudad nin se juegue dados en ella….  En el Libro de las 

confesiones de Martín Pérez (1316) el canónigo escribe en el apartado “Del juego de dados e 

de los otros juegos de cobdiçia”: es vedado, e todos los otros juegos de tablas o cualquier que sean 

otros que en la ventura se esfiuzan, segund las leyes, que non se fagan por ganaçia de dineros nin de 

otro aver...  Prohibición que se debe a los muchos pecados a los que lleva el juego: deseo de 

ganacia que es cobdiçia, voluntad de quitar lo que es de otro que implica robo. Usura. Palabras vanas 

y mentirosas, blasfemias y denuestos contra Dios. Escándalo. Pérdida de tiempo. Desprecio a la 

Iglesia porque los prohibe601. La misma prohibición recoge la legislación civil en una orden del 

Ordenamiento de las Tafullerías mandado redactar por el monarca Alfonso X602. 

Como se ha mencionado, las pérdidas, sobre todo cuando eran cuantiosas, podían 

generar situaciones de gran violencia entre los jugadores y tras despertar la ira del jugador, lo 

que era más fácil y frecuente ya que el juego se realizaba en la taberna y se asociaba al 

consumo de alcohol, se causaban heridas e incluso excepcionalmente la muerte al jugador 

contrincante. Pues durante las reyertas se blandían cuchillos o puñales con los que en 

circunstancias extremas se rompía el tablero y en otras se causaban heridas al oponente603.  

Hechos que se ponen en evidencia en El Libro de los Juegos. La ilustración del f. 70v 

muestra a dos contrincantes, en pie, que pelean portando ambos en sus manos sendos 

cuchillos, sobre la mesa se ven las bolsas de monedas y el dinero604. En la imagen del juego 

que corresponde al Panquist, f. 69, se puede ver el cuchillo clavado sobre el tablero. Uno de 

los contrincantes a la derecha de la imagen, está de pie y va armado con un largo cuchillo 

sujeto en el cinturón. La presencia de sangre en su rostro pudiera deberse a una agresión o 

herida [Fig.97]. Violencia que también refleja la imagen del f. 67, donde dos hombres, ya sin 

                                                 
600 ALFONSO X, 1997, Cantigas, (ed.) Montoya, pp. 75, 132, 232, 257-258, 270 y 284. 
601 MARTIN PÉREZ, 2002, I, 112, pp. 144 y 145. 
602 Apud LÓPEZ de GUEREÑO, 2009, p. 599, que lo recoge de Torres-Fontes, J. Estampas medievales, Murcia, 1988, pp. 403 y 
404.  
603 LÓPEZ de GUEREÑO, 2009, p. 598.   
604 Imagen en www.games.rengeekcentral.com/tc4.html, donde se pueden observar los diferentes folios del Libro de los Juegos. 
[20 marzo 2011]. 
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ropas, se pelean ante otros siete jugadores, de los cuales sólo dos conservan la ropa, los demás 

ya la perdieron. El jugador en el fragor de la partida olvida las normas de comportamiento: 

Cuando estamos en la taberna 
nada nos importa el mundo; 
…nos entregamos enseguida al juego 
…unos juegan, otros beben 
y otros se portan como atrevidos, 
de los que se aferran al juego 
unos quedan desnudos, 
otros se visten y otros se visten de saco. 
Nadie teme allí a la muerte, 
sino fían su suerte a Baco 605. 

 
El manuscrito las Horas de Maastricht representa con claridad las consecuencias ante la 

derrota sufrida y la pérdida de la apuesta, lo que permite afirmar que esta circunstancia, la 

violencia ante las pérdidas, era habitual. Dos jugadores sentados, en el suelo de un prado, ante 

un tablero de dados o de backgammon se han desprendido de sus ropas como consecuencia a 

haber perdido la apuesta y la partida. La violencia, ira, ha hecho presa en ellos y han llegado 

hasta las manos, por lo que la sangre brota de sus caras y también de los brazos606 [Fig. 98]. 

Más manifiesta es la maldad que se plasma en otro folio de la misma obra. Una pareja, 

hombre y mujer, juegan ante un tablero. La mujer, con la bolsa en la mano, permanece vestida 

mientras el hombre que ya ha perdido sus ropas se ha quedado en ropa interior, y como 

consecuencia de sus pérdidas, se lleva las manos a la cabeza en un gesto de desesperación. 

Desde lo alto un demonio alado de color gris se dirige volando hacia él para despertar su ira y 

su pecado607 [Fig. 99].   

En la etapa final de la Edad Media, cuando S. Brant escribió La nave de los necios, se 

seguía manteniendo la misma opinión respecto a los juegos, pues en el capítulo “De los 

jugadores” escribió: El juego sólo muy raramente puede estar libre de pecado. Un jugador no es 

amigo de dios: ¡los jugadores son hijos del diablo!608. 
 

Por la mucha violencia que provocaba el juego en Las Partidas se responsabilizó de la 

misma al que permitía el juego en sus dominios: Tahures e truanes e alcahuetes cogiendo algún 

hombre en su casa como en manera de tahuería  para que jugasen, e si éstos tales albergando o 

morando por tal razón como ésta en aquel lugar hurtasen alguna cosa o le hicieren alguno tuerto o 

                                                 
605 Cantos de goliardo, 1978, (ed.) L. Moles, XXXIX, “Cuando estamos en la taberna…”, estr. 2, p. 291. ARIAS, 1970, (ed.) 
Carmina Burana, p. 205. Carmina Burana, en Lírica Latina Medieval I, 1995, p. 421. 
606 (BL Ms Stowe 17, f. 268v, Lieja, 1º XIV). Imagen en ww.bl.uk/manuscripts/FullDisplay.aspx?ref=Stowe_MS_17 [marzo 
2014] 
607 Horas de Maastricht (BL Ms Stowe 17, f. 111v, Lieja, 1º XIV). Imagen www.bl.uk/manuscripts/Viewer.aspx?ref= 
stowe_ms_17_fs001r [marzo 2014]. 
608 BRANT, 1998, p. 243. Cita una parte del texto de Brant, PEÑALVER ALHAMBRA, 1999, p. 142. 
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mal o deshonra aquél que los acogió, débelo sufrir e non se puede demandar ni son tenidos los 

tahúres de recibir pena ninguna por ello, salvo si matasen a él o a otro alguno. Esto es porque es muy 

gran culpa de aquél que tales hombres recibe en su casa a sabiendas. Porque todo hombre debe 

asmar que los tahúres e los bellacos, usando la tahuellía por fuerza, conviene que sean ladrones e 

hombres de mala vida. E por esto si le hurtaren algo o le hicieren otro daño, suya es la culpa de aquél 

que tiene compañía con ellos609. 

En las ilustraciones correspondientes al juego de ajedrez, del Libro de los Juegos, se 

puede comprobar que practicaban el juego tanto los monjes (ff. 28r y 50), como las monjas y 

novicias (ff. 32v y 33). 

El juego se practicaba como entretenimiento pero también con la esperanza de obtener 

una ganancia. Ganancia que no sólo buscaba el tafur, pues los beneficios de los tablajeros, 

también llamados “aleatores”, eran superiores que las que la usura reportaba al judío usurero. 

El tablajero era la persona autorizada para explotar el juego, el dueño de la casa de juego y el 

que más beneficio sacaba: 

Non quieras jugar dados nin seas tablajero, 
ca es mala ganançia, peor que de logrero: 
el judío al año da tres por quatro; pero, 
el tablax de un día dobla el su mal dinero610. 

 
J. Álvarez Gato (s. XV) hará la crítica de las ganancias de los aleatores: 

...que las prendas y dineros, 
cuando mucho dura el juego, 
quédanse en los tablarejos611. 

 
Los juegos ya habían sido reflejados en la iconografía de la Biblias moralizantes con 

anterioridad (c. 1230). En una miniatura una Biblia moralizante se puede ver como dos 

hombres juegan en presencia de mujeres que les obsequian con vino. El juego que practican 

sobre un tablero es el de los dados y las monedas que se utilizan en las apuestas son 

claramente visibles [Fig.100]. En otras ocasiones se representa como protagonistas de los 

juegos a los miembros del clero. En la ilustración de una Biblia moralizante francesa se 

observa como el jugador, en este caso un monje, entrega a su compañero el hábito como pago 

pues lo perdió en la apuesta612 [Fig.101].  

                                                 
609 Partida VII, tit. XIV, ley VI. Imágenes: Libro de los dados:games.rengeekcentral.com/tc4.html [marzo2010] 
610 RUÍZ, 2010, estr. 554, p.143. LÓPEZ de GUEREÑO, 2009, p. 601. Tablajero es el dueño de la casa de juego, así como en 
esta estrofa, el autor, pone en evidencia un cierto sentimiento contrario a los judíos de acuerdo con A. Blecua (ed.), RUÍZ, 
2010, p. 89 notas 554ª y 554b. 
611 Poesía de Cancionero, 2002, (ed.) A. Alonso de Miguel, “Al rey porque daba muy ligeramente lo de su corona real”, p. 
293. 
612 (BL Harley Ms 1527, f 34v, Francia, XIII) y (BnF Ms 11560, f 22, Francia, XIII). 
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Y como no podría ser de otro modo la crítica, en clave de humor, se realizó en la obra 

miniada de un Salterio realizado en Flandes durante el primer cuarto del siglo XIV. Dos 

monos, sentado y en cuclillas respectivamente, juegan con tres dados y gesticulan sobre el 

tablero que sostienen en vertical para que se observe mejor su actividad con la que hacen una 

parodia imitando a los hombres613. 

En el manuscrito francés Hombres prisioneros de los placeres, se representan varios 

monjes jugando al ajedrez, la imagen de Cristo en el centro preside la estancia, pero los 

monjes lo han olvidado totalmente. El demonio que está detrás de una pareja, formada por un 

monje y una joven, incita su lujuria mientras otros monjes juegan su partida y son observados 

por varios varones, la presencia de una mesa con viandas y bebidas remite al pecado de la 

gula. Un fraile con capucha les reprende por su mal comportamiento614 [Fig.102]. La práctica 

del juego de los clérigos lo recogen las fuentes literarias: 

Cuando non tien´que´gastar,/ tórnase luego a jugar; 
e joga dos vezes o tres,/ que nunca gana una vez; 
cuando torna a perder,/ aina sl´el su aver: 
joga el cavallo e el roçin/ e las armas otro sin 
el mantón, el tabardo/ e el bestido e el calçado…615. 

 
Al igual que en la narración de Gautier de Coinçy, el monje Teófilo se juega su alma 

con el diablo en una partida.  

El Cardenal Damiano se había quejado ya, en el siglo XI, al papa Alejandro II debido a 

la frecuencia con que los clérigos jugaban públicamente al ajedrez616.  

En las diferentes ilustraciones que se han visto observamos que la asociación del juego, 

(avaricia), con otros pecados capitales como la lujuria, la gula (el ámbito tabernario invitaba a 

beber), y la ira (que despierta la violencia) era muy común. Así lo plasman tanto los 

iconogramas como las fuentes escritas. 

Sin carga peyorativa alguna en una vidriera de la catedral de Bourges el Hijo pródigo, ya 

semidesnudo, se juega las ropas a los dados con su hermano. 

El monarca alfonsí conociendo de antemano los males que el juego podía ocasionar 

mandó redactar en Las Partidas una advertencia hacia la práctica del juego indebido, que 

incluía al propio rey: E effo mifmo dezimos de los fones e de los instrumentos, mas delos otros juegos 

que de fufo moftramos: (ajedrez y tablas) non deuen dellos vfar, fi non para poder perder cuydado, e 

                                                 
613 (B. Bodleian, Douce 5, f. 138v, Flandes, 1330). Imagen en RANDAL, 1966, Fig. 150. Y en http://bodley30.bodley.ox.ac. 
uk:8180/luna/servlet/detail/ODLodl~1~1~43299~117682 [enero 2013].  
614 (BnF fr. Ms. 14969, f. 5, XIII). 
615 GÓMEZ REDONDO, 1996, (ed.), Debate de Elena y María, vv. 130-139. 
616 LAVADO PARDINAS, 1991, p. 99. 
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refcibir dellos alegria, e non para cobdicia de ganar por ellos… refcebira ende grandes pefares, en 

logar de plazeres, e tornarfe ya, como en manera de tafuferia, que es cofa de que vienen muchos 

daños, e muchos males, e pefa mucho a dios, e a los omnes porque es contra toda bondad…617, 

consejo que la población no debió seguir, si aceptamos el claro testimonio que proporcionan 

las imágenes. 

Muy interesante resulta la ilustración de un Apocalipsis que contrapone dos conductas 

totalmente opuestas. Mientras arrodillados en el interior de la iglesia los reyes y el pueblo 

rezan ante el Crucifijo situado sobre el altar, al lado, en una taberna se celebra una partida de 

dados. El artista iluminador ha recurrido a la antítesis bien/mal, tan frecuente en el medievo, 

como medio gráfico de enseñanza618 [Fig.455]. 

También en relación con la taberna es la imagen de la obra de Valerio Máximo Hechos 

y dichos memorables. Al fondo de la imagen varios hombres, sentados alrededor de una mesa, 

parecen jugar a los dados bajo apuesta a su lado un grupo de tahúres obligan a otro a que se 

desnude quizás debido al resultado de su juego. Un perro, ajeno a todo, duerme tranquilo 

tumbado en el suelo. En primer plano el rey, sentado en su trono, provisto de corona y cetro 

expresa a su colaborador el disgusto que la escena le ofrece619 [Fig.103]. 

Una interesante variable iconográfica donde la imagen de devoción se une a la crítica 

del juego se ve en el siglo XV en el Libro de Horas al uso de Tours realizado por el Maestro 

de la Rovere. Los jugadores de dados son los propios soldados que tras colgar a Cristo en la 

Cruz y mientras permanecen a la espera de su muerte se entretienen jugando una partida de 

dados. Los tres jugadores cubren con casco sus cabezas, visten túnica corta y calzan botas, de 

sus cinturas pende la espada y en el suelo junto a ellos hay un escudo. Sentados en el suelo o 

en cuclillas echan a suerte con los dados las vestiduras de Cristo, siguiendo el texto bíblico, 
Por eso se dijeron: «No la rompamos, sino echemos a suertes a ver a quién le toca (la túnica)». Para 

que se cumpliera la Escritura620. 

A primeros del siglo XVI en el Libro de Horas realizado por el Maestro Jean de 

Mauleón se representó una escena de género, en el interior de una vivienda, que caracteriza 

perfectamente al tahúr. El tahúr en posición inclinada sobre la mesa, echa los dados ante un 

grupo de gentes adineradas y les señala el resultado con el dedo índice. Viste ropas hechas 

jirones, tiene el pelo totalmente despeinado, porta la espada al cinto así como la bolsa, y a su 

                                                 
617 Partida II, tit. V, ley XXI. 
618 (BnF Ms fr. 13096, fol. 51, XIII). 
619 (BnF Ms fr. 6185, f. 197, Francia, c. 1455). 
620 (B. Arsenal, Ms 432, f. 58, Francia, XV) Jn (19, 24). 
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espalda porta un barril sujeto con correas lo que lo relaciona con la bebida y la taberna621 
[Fig.104].  

En la Historia de Renaut de Montauban el juego se celebra en la estancia de una casa. 

Ante las pérdidas sufridas los jugadores han arrojado al suelo gorro, tableros y fichas, la pelea 

ha comenzado, se desenvaina la espada y se estira del pelo al contrincante, mientras desde el 

exterior, a través de los vanos con arcos, varios hombres contemplan la escena622. Son escenas 

que plasman situaciones absolutamente reales.  

La crítica al juego aparece a la escultura de las sillerías de coro, en Castilla se conservan 

varios ejemplos. En el coro de la catedral de Astorga dos monos, uno aún vestido y otro ya 

desnudo, juegan a las cartas, el ganador fuma una enorme pipa con fruición. En una 

misericordia de Ciudad Rodrigo también está presente623. En el relieve lateral de la sillería 

baja de León un demonio arrastra a los jugadores hacia el infierno624. En Oviedo un juglar, 

sentado junto al tablero, juega con un mono puesto en pie. El juego de cartas entre mujer y 

demonio se plasmó en Toledo [Fig.105]. Fuera de España se plasmó en Ely una escena de juego 

sobre tabla, y en Manchester una partida de backgammon. La crítica se ha endurecido con la 

presencia de demonios que arrastran a los jugadores al infierno. 

El pintor holandés Pieter Brueghel el Viejo realizó a mediados del siglo XVI una serie 

de grabados dedicado a los pecados capitales, la avaricia, como no podía ser de otro modo, es 

uno de ellos. Los jugadores de dados que son algunos de sus protagonistas ocupan el lado 

derecho de la obra. Un jugador se asoma desde el interior de un tonel del que salen dados por 

un agujero, otros jugadores arrimados contra un muro sostienen sobre sus piernas un tablero 

con dados, extraños animales, que aluden al pecado, les hacen compañía625.  

En las imágenes que se han examinado se ha podido observar su gran correspondencia 

con las fuentes literarias. El fraude aunque no es visible, parece implícito en el ambiente en el 

que los acontecimientos tienen lugar, reforzado mediante la presencia de otros pecados 

capitales y, en ocasiones, la presencia del demonio sirve para enfatizar la maldad. 

-(ver tabla 9- “Fraus” en p. 122 del anexo) 

Análisis: En el ámbito de Castilla el fraude en el juego se debió representar exclusivamente en 

los libros miniados ya que no existen, al menos en la actualidad, imágenes esculpidas salvo en el 

capitel del claustro de la catedral Vieja de Salamanca. La mayoría de los ejemplos 

                                                 
621 (Walters Museum, Ms W449, f. 2r, 1525). 
622 (B. Arsenal Ms 5073, f. 15, 1460) Imagen en G. Duby y P. Ariès, 1991, p. 137. 
623 MATEO GÓMEZ, 1979, p. 336. 
624 KRAUS & KRAUS, 1984, Fig. 109, p. 137. 
625 (N. Y. Metropolitan Museum of Art, Harris Brisbane Dick Fund, 26.72.31, 1557). 
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examinados datan del siglo XIII. Las más antiguas imágenes se localizan las Biblias 

moralizantes (c. 1230) y su pervivencia iconográfica es muy tardía (s. XV).  

Aunque el fraude no es visible el contexto donde tiene lugar la partida provoca la sospecha y 

porque se añaden los signos de violencia señalados. Violencia que es más evidente en el Libro 

de los Juegos, que en Las Cantigas y en el resto de manuscritos analizados. Sin embargo, Las 

Cantigas muestra la violencia que, en ocasiones el juego provocaba contra la Virgen o contra 

Cristo. Representando escenas de costumbres o de género que otorgan un alto grado de 

verismo a lo representado.  

La iconografía presenta la frecuente la asociación del juego con la bebida, la música 

trovadoresca y el pecado de la lujuria. 

Son imágenes que por un lado se conciben como exempla a fin de fomentar el buen 

comportamiento del cristiano, el amor a la Virgen y la devoción mariana. Y por otra parte, las 

imágenes de Las Cantigas aunque no están concebidas como crítica social, opino que deben 

ser entendidas como imágenes de censura cuyo objetivo era fomentar y regularizar en la vida 

cotidiana el comportamiento social adecuado, estimulando la práctica de las buenas 

costumbres y las creencias cristianas. De hecho la condena infernal a la que se somete en 

varios casos de los tahúres en Las Cantigas no es visible. Sólo se puede apreciar leyendo el 

texto, lo que hablaría de un público muy limitado, culto y exclusivo.  

El Libro de los Juegos hace una clara advertencia de los peligros que el juego representa. 

Advierte contra los posibles fraudes incluso da normas para la correcta elaboración de los 

dados. Su finalidad es fundamentalmente didáctica, enseña la correcta práctica de los 

diferentes juegos, avisa sobre los peligros que el juego entraña. Y cierto contenido 

moralizante al representar las malas acciones que se derivan de su mala práctica. 

Al final de la Edad Media el demonio hará acto de presencia para agudizar la crítica de la 

práctica del juego.  

 

6- SIMONÍA Y OTROS PECADOS DE AVARICIA EN EL CLERO 
 

El origen de la simonía se recoge en la Biblia en los Hechos de los Apóstoles 8, 18-25: 
Cuando vio Simón (el Mago) que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu 

Santo, les ofreció dinero, diciendo: Dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo 

impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: Tu dinero perezca contigo, 

porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. 
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En las ecrituras se lee: Gratis lo recibistéis; dadlo gratis. Los Concilios de Elvira (c.300) y 

de Nicea (325) proscribieron la práctica de la usura a los clérigos626. En el segundo Concilio 

de Calcedonia (451) se condenó terminantemente la simonía, prohibiendo expresamente el 

pago de dinero por la compra de cargos de la Iglesia, aunque dicha venta no guardara relación 

con la administración de los sacramentos. La primera definición canónica de la simonía fue 

hecha por Gregorio I (540-604) sin que fuese necesario establecer una relación entre el bien 

obtenido y el dinero, pues se consideraba simonía el logro impropio del oficio eclesiástico 

mediante alabanzas, promesa de favores y regalos económicos. Este criterio estuvo vigente 

durante varios siglos. El sínodo laterano de 1059 prohibió, explícitamente, la recepción de una 

iglesia de manos de un profano, tanto de forma gratuita (es decir, como regalo) como a cambio 

de dinero, aunque Bonzio de Sutri en 1080 todavía seguía denunciando a los “vendedores de 

iglesias”, venditores ecclesiarum627. 

San Genadio muy afligido, en el siglo X, se quejaba de la voraz avaricia de los prelados 

de su tiempo. En Castilla se denunció la simonía por primera vez en el Concilio de Santiago 

de 1060 y seguidamente en el Concilio de Burgos de 1080. En Francia las denuncias 

conciliares contra la simonía datan del año 1030, durante el Concilio de Bourges. Aunque M. 

Schapiro considera que las imágenes personificando los vicios del exterior de los templos no 

tenían por objeto criticar la simonía, sin embargo, refiere que en Burgos fueron depuestos dos 

obispos debido a su práctica durante la época románica628. El vicio simoníaco estaba tan 

arraigado que en el año 1294 el archidiácono de Carrión, el abad de Husillos y el prior de los 

dominicos de Palencia fueron comprados por el rey Sancho IV por 12.000 mrs629. 

La incultura de la mayoría de los clérigos rurales, la intromisión del poder civil en los 

asuntos eclesiásticos y el afán de emular la vida de laicos de algunos obispos que por su 

sometimiento al monarca descuidaban su labor pastoral ocasionaron que parte del clero no 

observara las normas canónicas y como consecuencia de la inmoralidad con la que vivía el 

clero se propagaron dos grandes males: la simonía y el nicolaísmo en el occidente europeo 

durante el siglo X630.  

                                                 
626 Mat (10:8) GOFF Le, 1986(a), p. 33. 
627 LITTLE, 1971, p. 21. San Genadio, en Pérez de Urbel, Los monjes españoles..., II,  1983, p. 322, apud SÁNCHEZ 
CANDEIRA, 1991, p. 196. 
628 SCHAPIRO, 1977, pp. 49 y 91 nota 25, que remite a L. Serrano, El obispado de Burgos y Castilla primitiva desde el siglo V 
al XIII, Madrid, 1935, I, pp. 272 y 316. A la condena de la simonía en el Concilio de Santiago el 14 de enero de 1060, López 
Ferreiro, Historia de Santiago, II, Ap. XCV, apud SÁNCHEZCANDEIRA, 1991, p. 210. 
629 El abad de Fusiellos XII mil mrs, al prior CCCXXXII mrs, al Arcidiano Don Simón XII mil mrs, LINEHAN, 1997, p. 135, 
nota 5. Además refiere que en las constituciones de Salamanca del año 1245 se decía que la práctica de la simonía añadía “fuel 
a las llamas”, y los que accedían a la Curia lo hacían con el propósito de ganar dinero, como el arzobispo Martiño de Braga, 
IDEM, 1971, pp. 268, 269 y 267 resp. 
630 SÁNCHEZ CANDEIRA, 1991, pp. 192-193. Alude a la extrema incultura del clero castellano, LINEHAN 1971, pp. 30-35 y p. 
237. Y aunque su opinión se puede cuestionar basta leer el Catecismo de Pedro de Cuéllar para darle la razón. 
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Con la llegada del año mil, reina un mundo de discordia e intrigas, de disturbios 

realizados por “una fauna humana de lobos feudales, de obispos simoníacos, de ladrones de 

caminos con nombres ilustres”. Roberto II el Piadoso, rey de Francia (996-1031), que 

manejaba hábilmente el episcopado, vendía los obispados a cambio de cesiones 

territoriales631.  

Durante el siglo XI se produjeron numerosos casos de venta de cargos en el seno de la 

Iglesia. Pues como se ha mencionado, hasta ese momento eran recibidos como regalo. La 

novedad, pues, consistió en obtenerlos mediante “la venta”, aunque no necesariamente el pago 

se efectuaba en dinero, cayendo en el pecado de simonía. Será desde el seno de la propia 

Iglesia desde donde se luche contra este pecado en diferentes concilios. De manera especial se 

intentó combatir la simonía en el II Concilio de Letrán (1139), donde se condenó a los clérigos 

que cobraban por la administración de los sacramentos632. Años después se renovó la pugna 

contra el vicio en el IV Concilio lateranense (1215) ya que los clérigos que exigían el pago por 

administrar los sacramentos si no se les pagaba fingían “maliciosamente impedimentos 

inexistentes”633. La Iglesia se enfrentó en numerosas ocasiones contra “los condottieri del 

púlpito”. Aunque las mayores críticas contra estas prácticas también las realizaba y condenaba 

frecuentemente el pueblo, que veía como los clérigos que no podían levantarse de la cama 

para cantar los oficios divinos acudían horas más tarde a los spectacula. En Arezzo los 

canónigos estaban tan ocupados en la tarea de hacerse ricos que contrataban a “curas 

mercenarios” para que se encargasen de celebrar el culto. De un arzobispo simoníaco de 

Reims se dijo: “El arzobispo de Reims sería una buena cosa, si uno no tuviese que cantar misa 

a cambio”. Y Pedro Damián (1007-1072) denunció la simonía por considerar que era “la 

primera de todas las herejías que había que reventar de las tripas del demonio”634.  

Años más tarde Pedro Cantor (s. XII) se refiere en sus escritos a la simonía cuando 

escribe: los detestables usureros son ahora los acompañantes íntimos de los príncipes y prelados que 

se rinden a los halagos de las bolsas de dinero y promueven a sus hijos a los más altos puestos de la 

Iglesia y del Estado635, permitiendo la compra de cargos eclesiásticos. 

Durante la escasez alimenticia del año 1125 Carlos el Bueno de Flandes castigó a los 

clérigos que olvidaron su obligación de distribuir limosnas de alimentos entre la población: 

Sucedió que algunos comerciantes del sur trajeron en un navío una gran cantidad de cereales. 

                                                 
631 FOCILLON, 1966, pp. 206, 155. 
632 LITTLE, 1971, p. 21. Menciona la prohibición de la simonía en el concilio de Letrán de 1059, RODRÍGUEZ BARRAL, 2003, 
p. 103. 
633 ARRANZ GUZMÁN, 2008, p. 241. 
634 LITTLE, p. 21. Idem, 1983, pp. 49 y 101. 
635 Verbum abbreviatum (PL, CCV, 158), apud LITTLE, 1983, p. 59. 
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Enterados de esto, Lamberto de Straet, caballero, hermano del preboste de San Donaciano, y su hijo 

Boscardo, compraron a bajo precio todos esos cereales meridionales y, además, todos los diezmos de 

las colegiales y monasterios de San Winnoc, de San Bertín, de San Pedro el Grande y de San Bavón. 

Sus graneros quedaron abarrotados de trigo y de toda clase de cereales; y, no obstante, los vendían 

tan caros que los pobres no podían comprarlos. Debido a las abundantes protestas populares que 

recibió Carlos I, cuya generosidad era notoria, convocó al preboste y a Lamberto y les 

interrogó sobre los cereales que tenían, pero estos mintieron, alegando que no tenían bastante 

para ellos mismos y sus familias. Carlos exigió que se le entregase el grano y se encargó él 

mismo de su distribución. El grano fue vendido al pueblo a un precio digno, y tras el reparto a 

los pobres y a los enfermos, sobró tanto que: cesó la carestía. Esos cereales bastaron a la ciudad 

de Brujas, a Ardenburg y a Udenburg durante un año636. La generosidad de Carlos I hacia el 

pueblo motivó que el preboste de Brujas conspirase contra él logrando su muerte. 

La tentación y la perversión del espíritu evangélico en relación al lujo practicado por 

algunos miembros de la Iglesia se ponían de manifiesto en su ostentoso tren de vida y en los 

costosos patrimonios de que disfrutaban. Ante semejante comportamiento, algunos 

predicadores denunciaron la relajación de costumbres del clero y la prevaricación practicada 

por algunos obispos. El discípulo de Abelardo, el italiano Arnaldo de Brescia, al constatar la 

riqueza del clero practicó una doctrina que se consideró escandalosa especialmente entre los 

afectados: “Los curas, obispos y monjes, cuando son ricos propietarios, no pueden, bajo 

ningún concepto, salvar su alma. Los bienes temporales pertenecen a la autoridad civil”, es 

decir al César, “y éste podrá conceder sus beneficios sólo a los laicos”637. 

La simonía en España era relativamente menos frecuente que en otros países europeos, 

como Francia y Alemania, aunque en Castilla está documentada la existencia de algún obispo 

simoniaco, como Muño el obispo de Oña que fue excomulgado en 1074638, por ser la pena 

habitual. En Francia fue depuesto el obispo de Clermont Stephen of Polignac en 1053 y el 

obispo William of Chamalières en 1076, ambos por simonía639. En las ciudades del norte de 

Italia la simonía y el nicolaísmo del clero se habían combatido ya antes del siglo XII640.  

La existencia de clérigos simoníacos, en ocasiones, era consecuencia del pecado de 

lujuria del clero y del deseo de que los hijos habidos en sus relaciones sexuales se 

beneficiasen económicamente, por lo que trataban de “hacer del clero un monacato cerrado” 

                                                 
636 GOFF Le, 1993, pp. 209-210. 
637 OURSEL, 1983, pp. 458-460 
638 MENÉNDEZ PIDAL, 1969, p. 240. Sin embargo cuando el portugués Alvaro Pelagio visitó España consideró que los obispos 
españoles eran los peores del mundo, ya que menos del uno por ciento estaban libres del pecado de simonía, además de ser 
lascivos, escandalosos, barbudos y afeminados, De Planctu Ecclesiiae, II, ff. 54ra, 55rb, 205ra-b, apud LINEHAN, 1971, p. 239. 
639 BAUMANN, 1990, pp. 15 y 16. 
640 OURSEL, 1983, pp. 458-460. 
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con el deseo de dejar cierta herencia a sus hijos “vaciaban las arcas de la Iglesia”641. San 

Bernardo en su Apología a Guillermo de Saint-Thierry (1139) reprochaba a los monjes 

cluniacenses que perdieran el tiempo ante los muestrarios de los pañeros buscando 

vestimentas suntuosas para su comunidad. Sin embargo, pese a que los cistercienses 

empleaban menos tiempo ante los puestos de la feria, regresaban con “pesadas alforjas llenas 

de dinero”, pues los monjes cistercienses “gastaban poco y ganaban en abundancia”, porque 

amaban el dinero más que los mercaderes642. También eran frecuentes entre los monjes 

cluniacenses los robos de patrimonio, y en ocasiones se comportaban como jugadores y 

juerguistas, e incluso como bandidos643, ya que en las abadías cistercienses estaban presentes 

la codicia y el afán de ganancias. 

Helinardo de Froidmont se quejó de las constantes transgresiones de los monjes como 

consecuencia de su avaricia y usura: ¿Por qué construís tanto y con tanta magnificencia, vosotros 

que alabáis tan firmemente el despojamiento, la penitencia, la pobreza, vosotros que debéis 

contentaros con lo indispensable y dejar el resto a los pobres?”. Tanta avaricia, usura, engaños y 

trapacerías practicaban los predicadores que algunas catedrales y monasterios fueron 

construidos con el fruto de esos vicios. Pedro le Chantre (1190) acusó de usureros a los monjes 

que practicaban la venta de sacos de lana a crédito644. Un obispo de Metz fue acusado de 

guardarse para su disfrute y beneficio los pagos correspondientes a la restitución de los 

fraudes y la usura realizada por los sacerdotes de su diócesis645. En el siglo XII Gualterio de 

Chatillón (1135-1190/1205), critica la práctica simoníaca: …se venden los altares, se vende la 

Eucaristía, a pesar de que nada valen las dignidades compradas. E insiste algo después: La gracia 

de Dios sólo se puede dar gratuitamente, y el que la compra o la vende se mancha con la lepra del 

Asirio646. Crítica que también refleja su obra “He sido enviado a la viña”: 
“¡Ciudadanos, ciudadanos! Buscar primero el dinero 
El es el que en los sínodos atruena con confianza, 
el primero que con fuerza resuena en las elecciones, 
el que entroniza prelados, el que a los ricos encumbra. 
Estirpe y belleza dona la reina Pecunia647. 
 

Las Partidas alfonsíes definen la simonía así como a los simoníacos, dejando claro que 

el pecado se refiere sólo a la venta de cosas espirituales:  

                                                 
641 SCHAPIRO, 1977, p. 55, p. 91, nota 25. 
642 DUBY, 1981, pp. 87 y 139.  
643 VILLAR GARCÍA, 1998, p. 298, nota 27.  
644 Pedro le Chantre se preguntaba los motivos por los que eran tan abundantes los talleres y las granjas en las abadías, la razón 
la encontraba en la usura y en las rapiñas que practicaban los monjes, DUBY, 1981, p. 140 nota 9; p. 141 nota 11 y p. 152. 
645 LITTLE, 1983, p. 262. 
646 ARIAS, 1970, p. 83. 
647 OROZ RETA y MARCOS CASQUERO, 1995, vv. 20-25, p. 353. 
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Caen en pecado de fimonía los omes, queriendo, e auiendo muy grand volutad, por fobejana 
cobdicia, que es raygada en los coraçones de comprar, e de vender cofa fpiritual, o otra cofa 
que fea semejante della. E fimonia tomo efte nome de Simón Mago, que fue vn encantador, que 
era en tiempo de los Apoftoles, que fue defpues baptizado de fant Felipe en Samaria. E efte 
quando vido que los Apoftoles ponian las manos fobre los omes, e refcebian por ello el Spíritu 
fanto, ovo cobdicia de auer aquel poder [...] Onde todos los que cópran cofa fpiritual, caen en 
pecado de fimonia, e fon llamados fimoniacos648. 

El Liber Sancti Jacobi  en el sermón de la Vigilia de Santiago también critica 

duramente la simonía asociándola con Judas:  
Judas representa a los malos obispos, sacerdotes, abades, monjes y prelados injustos de la 
Santa Iglesia, que venden al Señor como Judas, cuando ponen precio a las sagradas órdenes, o 
el consagrar obispos, o las prebendas eclesiásticas, o la bendición nupcial, o el enterrar a los 
muertos […] así los malos sacerdotes y monjes que siguen la herejía simoníaca, vendiendo los 
oficios eclesiásticos […] sepan pues, que serán condenados para siempre a la misma pena a 
que está condenado el traidor Judas por la eternidad649. 
 

Pedro de Cuéllar refiere las frecuentes protestas de los concejos de Castilla en las Cortes 

de 1301 contra la adquisición por los eclesiásticos de tierras de realengo, aunque sin obtener el 

resultado deseado: …y fueron muy numerosas las peticiones para que los clérigos no ejercieran el 

oficio de arrendadores o recaudadores de impuestos, de abogados entre seglares, de oficiales de la 

cancillería «porque sy en el offiçio algun yerro fiziessen, que el Rey e nós que nos podamos tornar a 

los sus cuerpos e a todo lo que ovyeren, lo que non podemos fazer a los perlados nin a los otros 

clérigos». En los Concilios de Peñafiel y Toledo de 1324 se condenó la simonía, incluyendo en 

ella las peticiones de dinero y las compensaciones de cualquier tipo llevadas a cabo por 

administrar los sacramentos650. De acuerdo con J. M. García Martín, la Iglesia en la Baja Edad 

Media "cierra filas" contra de la simonía para proteger su patrimonio espiritual y material, y 

como refiere García Hispanus en sus Additiones: quando venditur beneficium… venditur ipso 

spirituale ministerium. Y el Abad Panormitiano: … super re sacra et litigiosa non potest fieri 

transacio: quia res sacra dato aliquo vel retento aut promissio ut possideratur, speciem contiene 

simonia651. 

La crudeza con la que el Arcipreste de Hita ataca la simonía es notoria en su obra: 
Fazié muchos priores, obispos e abades 
arçobispos, doctores, patriarcas, potestades; 
a muchos clérigos nesçios dávales dinidades; 
fazié de verdat mentiras e de mentiras verdades. 
[…] Fazié muchos clérigos e muchos ordenados, 
muchos monges y monjas, religiosos sagrados: 
el dinero los dava por bien examinados; 
a los pobres dezían que no eran letrados652. 

                                                 
648 Partida I, tit. XVII, ley I.  
649 MORALEJO, TORRES y FEO, 1998, p. 42. 
650 MARTÍN y LINAGE, 1987, pp. 21-22.  
651 GARCÍA MARTÍN, 1987, p. 146. 
652 RUÍZ, 2010, Libro de Buen Amor, estr. 494 y 495. 
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Al igual que hará posteriormente el Canciller Ayala en Rimado de Palacio: 
Aquí es simonía, que faze mucho mal 
a quien tiene oro e plata un obispado le dan [...]. 
Agora el papadgo es puesto en riqueza, 
de lo tomar qualquiera no l´ toma grant pereza 
manguera sean viejos, nunca sienten flaqueza, 
ca nunca vieron papa que muriese en pobreza653. 
 

Durante la Edad Media también fue relativamente frecuente el abandono de las 

obligaciones eclesiásticas por las ausencias injustificadas de los clérigos. Estas ausencias 

clericales se debían normalmente a la pereza, y fueron combatidas, aunque sin mucho éxito, 

en diferentes sínodos por los obispos castellanos. En otras ocasiones la causa de la ausencia se 

debía a la codicia: …movidos con codicia, que es raíz de todos los males […] y por ganar algunas 

pitanzas de aniversarios […] de obsequias de muertos y otros por yr a servir sus beneficios curados 

que tienen en las aldeas por aver tales días los bodigos y pitanzas654. 

Pero es el Libro de Buen Amor el que más duramente arremete contra este pecado: 

Yo vi en corte de Roma, do es la Santidad, 
que todos al dinero fezen grand omildat; 
grand onra le fazían con grand solepnidat: 
todos a él se omillan, como a la Magestat. […] 
Yo vi a muchos monges en sus predicaciones 
denostar al dinero e a sus tentaçiones, 
en cabo,por dinero otorgan los perdones 
asuelven el ayuno e fazen oraçiones. 
 

Y prosigue:              Monges, clérigos e fraires, que aman a Dios servir, 
si varruntan que el rico está ya para morir, 
quando oyen sus dineros que comiençan a reteñir, 
quál d´ellos lo levará comiençan luego a reñir655. 

 

En la escultura románica es poco frecuente encontrar que el hombre que porta la bolsa, 

el avaro, tenga su cabeza tonsurada o vista las ropas de clérigo, cuando así ocurre podría 

identificarse con el pecado de simonía o con la avaricia practicada por el clero. En el ámbito 

de este trabajo, como ya se ha comentado, se ha localizado en una dovela de la portada de 

Santa María en Carrión de los Condes pues los cabellos del personaje representado forman 

una corona alrededor de su cabeza que semeja la tonsura clerical, a la vez que de sus hombros 

penden dos bandas que sujetan la bolsa del avaro656 [Fig.106].  

                                                 
653 CANCILLER AYALA, 1969, estr. 78, p. 304, y estr. 197, p. 170. 
654 SH., VI, p. 83, apud ARRANZ GUZMÁN, 2008, pp. 237-239. 
655 RUÍZ, 1992, estr. 493, 503 y 506. 
656 CUADRADO LORENZO, 1987, pp.208, 233-234. 
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En un capitel del claustro de la catedral de Gerona el avaro es un monje657. En el friso 

del Monasterio de la Oliva el avaro es un clérigo, con hábito y tonsura, que porta una bolsa en 

las manos658. J. Martín-Bagnaudez localiza un clérigo en Lamontgie, al que distingue por sus 

ropajes, con la bolsa entre sus manos, y el avaro tonsurado de la cripta de Saint-Parize lleva en 

sus manos sendas bolsas de dinero, ambas en Francia659. También en las portadas de Mailhat y 

Nonette parece estar representado un clérigo660. Así como en el friso de la catedral de Rouen 

en el cortejo que se dirige al infierno detrás del avaro, que porta la bolsa, se localiza a un 

obispo, que avergonzado cubre su cara, y un poco más atrás a un fraile con capucha que porta 

la bolsa colgada del cuello. 

En un capitel de la pequeña ermita de Pujayo hoy trasladada a Molledo661 figura una 

imagen muy llamativa y curiosa debido a ser un unicum en el territorio examinado y plasma 

esculpida la figura de un obispo simoniaco, haciendo pendant con la figura del avaro del 

capitel izquierdo de la misma ventana del muro sur. El obispo, al que distinguimos por vestir 

túnica, portar el báculo en la mano izquierda y manípulo en el antebrazo derecho, sostiene con 

la mano derecha aferrado contra su cuerpo un objeto cuadrangular de puntas redondeadas, que 

seguramente sea la bolsa que contiene sus ganancias, mientras le atacan desde ambos lados 

varios seres demoníacos de rasgos aterradores que le pasan una soga662 por el cuello [Fig. 107].  

La crítica a la simonía llegó hasta la condena infernal, por ello se representa en el 

tímpano de Conques en las figuras de varios monjes que portan monedas663. 

La imagen de Simón el Mago acosado por terribles demonios alados, clara alusión al 

pecado de simonía, se localiza en un relieve en la portada Miegeville de Saint Sernin de 

Toulouse, sobre la imagen se lee la inscripción: MAGVS. También en Francia se localiza la 

imagen de Simón en un capitel de Autun664 y en una jamba de Chartres en la que porta la 

bolsa al cuello y en la catedral de Peterborough de Inglaterra665. En la Península se representa 

castigado cabeza abajo en el ciclo dedicado a San Pedro en la arquivolta de la portada del 

                                                 
657 RODRÍGUEZ BARRAL, 2003, p. 153. 
658 ARAGONÉS, 2002, p. 64. 
659 MARTÍN-BAGNAUDEZ, 1974, pp. 425-426. 
660 BAUMANN, 1996, p. 154. 
661 La ermita que estaba en Pujayo fue vendida y traslada a una finca particular “El Portalón”, en el pueblo de Molledo, que 
pertenece a la familia Silió, a quienes agradezco la amabilidad por permitirme realizar la visita. Imagen que identifica con una 
posible escena de simonía, GARCÍA GUINEA y PÉREZ GONZÁLEZ, (eds), 2007(a), t. 2, p. 383. Sin embargo García Guinea en 
su obra anterior, aunque había identificado al obispo, no había establecido la relación con la simonía, Románico en 
Cantabria, Santander, 1996, p. 212. 
662 La cuerda de nuevo se convierte en claro atributo del avaro. Considera que la cuerda es en ocasiones el atributo del avaro, 
BONNE, 1985, p. 288. 
663 HERNANDO GARRIDO, 1994, p. 189. 
664 SCHAPIRO, 1977, nota 25, p. 91. HERNANDO GARRIDO, 1994, p. 188. 
665 CAMILLE, 2000, p. 281. 
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monasterio de Ripoll. La pintura catalana lo representó en el momento que Simón el Mago le 

pide a Pedro que le otorgue poderes en el frontal dedicado a San Pere en Boí666. 

En la miniatura la simonía se representó con mayor frecuencia. La primera imagen 

localizada data del siglo IX y corresponde a un manuscrito bizantino el Salterio Chludov (c. 

850)667. Posteriormente la misma iconografía se reflejará en las obras algo más tardías The 

Theodore Psalter (c. 1066) y el Salterio Barberini (c. 1092)668, en las que un negro demonio 

acompaña a un obispo que porta un cesto repleto de monedas, ante él dos clérigos portan la 

bolsa de monedas en la mano. El clérigo del primer plano se inclina reverentemente para 

recibir la imposición de manos del primado a la vez que, en pago, le alarga la bolsa [Figs.108 y 

109]. Se observa que estas imágenes mantienen las mismas características iconográficas del 

ejemplar del siglo IX y son un claro testimonio del pecado de simonía que Pedro de Cuéllar 

recoge en su Catecismo: …los abades pecan si compran el cargo o toman el hábito por ser abades 

[…] los arcedianos pecan cuando se hacen pagar la investidura en los cargos669. 

En Las Partidas alfonsíes se representa a un obispo sentado en su cátedra con báculo y 

mitra bajo la imagen de Cristo, junto a él, a ambos lados, varios clérigos tonsurados le ofrecen 

cálices y copones de oro a la vez que con el dedo índice señalan a lo alto, donde se representa 

a Cristo nimbado en actitud de bendecir. De acuerdo con el artículo de I. Bango “La iglesia y 

sus derechos en imágenes”, con esos objetos pretenden obtener algún cargo, y el señalar a 

Cristo “parece indicar que el cargo que solicitan es de orden espiritual”670 [Fig.110]. El mismo 

manuscrito presenta otra imagen que se relaciona de forma algo más dudosa con la simonía. 

Varios clérigos tonsurados que visten alba blanca y están en actitud gesticulante, su mirada se 

dirige hacia la zona inferior y señalan con la mano los bienes terrenales sobre los que se 

encuentran situados: ovejas y carneros, cofres provistos de cerradura, sacos, monedas… La 

imagen podría corresponder al pago de las primicias, pero lo que llama la atención es su 

actitud y sus gestos, en los que se traduce un posible reparto de bienes, representado a través 

de los dedos extendidos de las manos que parecen contar lo que corresponde a cada uno671. 

Otra imagen más clara se localiza en un Decretum de Graciano (1289), en el centro de la 

imagen el obispo de pie vestido lujosamente y con báculo, acompañado de un fraile, recibe 

una bolsa de dinero de manos de un joven al que acompañan un caballero y una dama 

                                                 
666 www.art.mnac.cat/fitxatecnica.html, c. 1260, [10 febrero 2010]. 
667 (Moscow, Hist. Mus. MS. D.129, f. 67v, c. 850). 
668 WALTER, 1973, p. 241. Foto del Salterio Barberini en ROUCHE y PATLAGEAN, 1991, vol. 2, p. 224. (BL. Add. 19352, f. 
88v, c. 1066) y (B.Vat. Ms gr. 1613, f. 110v, c. 1092) 
669 MARTÍN y LINAGE, 1987, pp. 166 y 167. 
670 (BL Add. Ms 20787, f. 96v). BANGO, 2009, p. 653.  
671 (BL Ms Add  20787, f. 112v, ). Imagen en p. 650, BANGO, 2009.  
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ricamente vestidos672[Fig.111]. En la misma obra, el Decretum de Graciano, pero conservada en 

la Biblioteca Municipal de Dijon, se representa a un fraile, cubierto con capucha, en la puerta 

de su monasterio. La imagen plasma el momento en que el fraile recibe la bolsa de manos de 

un hombre mayor al que acompaña un joven que va a ser acogido en el monasterio, bolsa con 

la que su servicio es pagado. El enorme tamaño de la bolsa sirve para enfatizar el pecado 

[Fig.112]673. Sin embargo, en una ilustración francesa de la obra el Decretum de Graciano se 

localiza la imagen del obispo acusado de simonía, sin que existan en ella evidencias de su 

pecado, sólo se observa la acusación que realizan dos monjes y otro obispo, sin embargo a pie 

de imagen se lee SIMONIA674 [Fig.113].  

Una Biblia moralizante representa un claro ejemplo de simonía. El rey sentado ante la 

mesa ha interrumpido su comida para ofrecer una bolsa de dinero a un obispo, que ya porta en 

la mano otra que acaba de recibir, le acompaña un monje con la bolsa pendiendo de su cuello, 

el obispo inclina su cabeza ante otros dos monjes uno de los cuales señala a lo alto, ¿les ha 

pagado el rey para que realicen ritos de culto? ¿O para que el obispo mejore los cargos de los 

monjes que se aproximan?675 [Fig.114]. Sin embargo, la carga peyorativa que introducía el 

demonio en la escena con su presencia en los manuscritos antiguos (entre 850-1092) se ha 

perdido. 

La Cantiga 75, “Como Santa Maria fez veer ao clerigo que era mellor pobreza con 

omildade ca requeza mal gãada con orgullo e con sobervia”, aparece el clérigo simoniaco que, 

por obtener los dineros de un usurero a su muerte, deja sin acudir al auxilio espiritual de una 

pobre mujer, que también estaba a punto de morir, y que había solicitado atención con 

anterioridad [Fig.115]. Situación a la que, como he comentado, alude el Libro de Buen Amor: 

   …si varruntan que el rico está ya para morir…676. 

En el siglo XII Arnoldo de Brescia (c.1100-1155) escribió: El mismo papa no era lo que 

profesaba ser- un hombre apostólico y pastor de almas- sino un hombre sanguinario que mantenía su 

autoridad con fuego y la espada, … no hizo nada en el mundo salvo gratificar su codicia y vaciar los 

cofres de los demás para llenar el suyo propio677.  

Cesáreo de Heisterbach (1180-1240) en un exemplum narrado mediante la conversación 

que sostienen un novicio y un monje, relata: El novicio: Como los obispos, que son los prelados y 

                                                 
672 (BM Tous, Ms 588, f. 93, c. 1289). 
673 (BM Dijon Ms 341, f. 85v, s. XIII). www.enluminures.culture.fr, también se representa la simonía en el Douai Ms 590,  
f. 59v, de mediados XII). 
674 (BL Ms Royal 11 D IX,  f.143, f.s. XIII) La entrega de dinero a la entrada del monasterio se ve en este mismo manuscrito 
en el f. 90. 
675 (BL Ms Harley 1527, f. 145, XIII). 
676 RUÍZ, 2010, estr. 503, p. 131. 
677 Historia pontificalis xxxi, (ed.) de Chibnall, pp. 64 y 65, apud LITTLE, 1983, p. 145.  
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los vigilantes de la Iglesia, mantienen relación con los usureros y hasta les conceden la sepultura en 

tierra cristiana, los usureros hoy forman legión. A lo que responde el monje: Si por lo menos 

disimularan los vicios de aquellos que les están confiados y no incurrieran en vicios semejantes esto 

sería tolerable. Pero hoy ciertos obispos arrancan de sus fieles exacciones tan pesadas como las 

otras, a semejanza de los laicos…Esos obispos deben temer vehementemente que se estén preparando 

sitios junto a los del usurero en el infierno, pues la usura y las exacciones así arrancadas por 

violencia no son otra cosa que robos y rapiñas678.  

La codicia era pues un pecado del que no estaba exento el clero. Así lo testifica la 

imagen que corresponde al Hortus Deliciarum. Desde lo alto de una escalera que conduce a 

los justos al cielo679, señalizado como DEXTA DM donde un ángel los espera, un monje avaro de 

cuyo cuello pende la bolsa y con el tituli pecunia monachi, intenta como un poseso robar las 

monedas de plata del interior de un saco. Junto a él, un clérigo intenta robar las monedas de 

oro contenidas en un cesto mientras dos horribles demonios negros lanzan flechas con un arco 

a los diferentes pecadores que no logran subir la escalera y estrepitosamente caen [Fig. 116]. 

Esta imagen justifica las duras palabras que Herrada de Lansberg dedica a los simoníacos en 

el Hortus Deliciarum: 

Ecce florent venditores/ Spiritualis gracie 
Antichristi precursores,/ Pastores Ecclesie, 
Fures eucharistie,/ Novi Judes sucessores, 
Christum vendunt hodie680. 

 
Entre los muchos pecadores que se caen de la escalera que asciende al cielo, se 

encuentra un clérigo que ofrece un puñado de monedas a una monja a cambio de sus favores, 

el tituli amica clerici, acompaña la imagen, su gesto y el tituli lo relaciona claramente con el 

pecado de lujuria681. Ante estas imágenes, no es extraño que en el siglo XIII el canciller de 

París confesara: 

Nosotros los clérigos, queremos todo, los tesoros espirituales y los tesoros temporales. […] 
¿Qué se puede decir después de ver en la casa de Dios una misa cantada por dinero?682. 

 
En las Biblias moralizantes las escenas de usura suelen abundar para dar testimonio de 

su existencia, lo curioso es que los protagonistas, en muchas ocasiones, sean los monjes. Una 

preciosa ilustración muestra el momento en que varios frailes marchan hacia su convento 

cargados con grandes bolsas de dinero y monedas en sus manos, el obispo sentado en su 

cátedra los observa con cierta expresión de tristeza, ellos le devuelven la mirada de forma 

                                                 
678 Dialogus miraculorun II, VII, apud GOFF Le, 1986(a), pp. 72-73. 
679 Iconografía basada en Juan Clímaco. 
680 GREEN y EVANS, 1979, imagen f. 215v, texto en p. 400. 
681 Hortus Deliciarum GREEN y EVANS, 1979, (f. 215v, Pl. 124). 
682 CAMILLE, 2000, p. 282. 
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altiva, muy satisfechos con su lucro [Fig.117]. Otro folio del mismo manuscrito muestra un 

grupo de cuatro judíos sentados junto a una mesa en la que se disponen monedas, parece 

representar el intercambio de una copa de plata por dinero, ya que cinco varones están junto a 

ellos, alguno se identifica con un clérigo por el libro que porta y su cabeza tonsurada, el resto 

se cubre la cabeza con gorros y viste capa, por lo que bien podrían también ser frailes, y 

parecen ajustar el precio del objeto que acaban de entregar que asociamos con un cáliz. Y en 

otra ilustración, son dos monjes tonsurados y portando grandes sacos de dinero los que, 

siguiendo el consejo del demonio, parecen aceptar y exigir la bolsa que éste les quiere dar ante 

la atónita mirada de dos seglares cristianos683 [Fig.118]. Porque aunque ya el Concilio de 

Coyanza (1055) habían sido prohibidas las posesiones de bienes a los monjes (canon II, 2): “Et 

nichil habeant propium nisi per licentiam sui episcopi aut sui abatís”684, según el testimonio que 

otorgan las imágenes la prohibición no debió ser tenida en cuenta. Sin embargo, con 

anterioridad Gregorio Magno (540-604) en sus Diálogos castigaba privando del ascenso 

eclesiástico al clérigo que por avaricia robara: Aquí tienes las monedas que buscabas, pero 

entérate de esto: después de mi muerte no serás obispo de esta iglesia, debido a tu avaricia685.  

Como se ha podido observar en las Biblias moralizantes son muy numerosas las escenas 

en las que se aprecia la avaricia del clero, aunque también se asocian otros vicios, como la 

lujuria y la idolatría686. Sin embargo, en una imagen de otra Biblia moralizante francesa, dos 

frailes mendicantes, un dominico y un franciscano, rechazan las ofertas que les hacen los 

usureros, es decir rehúsan ser avaros o simoníacos687, lo que debía ser más habitual. 

Una interesante secuencia de la avaricia en los monjes se refleja en dos folios consecutivos de 

la misma obra, se trata de un Libro de Horas (s. XIV). En el primer folio se observa cómo un 

monje, tras romper el cofre donde se guarda el dinero abandona, muy satisfecho, el lugar de 

los hechos con varias bolsas entre sus manos. El siguiente folio representa su castigo, tras  

descubrirse el robo el monje es prendido y atado con cuerdas como un vulgar ladrón688[Fig. 119 

a y b]. El monje recibe el mismo castigo que ordena la Regla XV de San Fructuoso, se 

castigará al monje ladrón: ...sujeto con grillos de hierro, será encerrado en estrecha cárcel 689, la 

única diferencia es que está atado con una cuerda en vez de con hierros. 

                                                 
683 (BL Ms Harley 1526, ff. 15 y 10, med. s. XIII).  
684 GARCÍA GALLO, 1950, pp. datación 356, texto 290 y 332. El mismo investigador refiere que en los Concilios de Tulujes 
(1068), Besalú (1007), Gerona (1078) se dictaron disposiciones contra la simonía, IDEM, nota 149, pp. 365 y 366. Se refiere 
al concilio de Coyanza también SÁNCHEZ CANDEIRA, 1991, p. 208. 
685 MAGNO, “Diálogos”, I, 9, 13, en Antología de latín medieval. Introducción y textos, 1987, (eds.) A. Fontán y A. Moure 
Casas, Gredos, Madrid. 
686 (BL Ms Harley 1527, ff. 49v,  81 y 146v). 
687 Esta última imagen se reproduce en la contraportada de LITTLE, 1983. (BnF lat. Ms. 11560, f. 138, c. 1245). 
688 Salterio (BL Ms Yates Thompsom 13, ff. 171v y 172 c. 1340). 
689 CAMPOS RUÍZ y ROCA MELIÁ, 1971, p. 155. 
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Las Cantigas también aluden y critican el robo sacrílego, así sucede en la número 318, 

“Como Santa María sse vingou do crerigo que furtou a prata da cruz”, alude al pecado del 

sacerdote ladrón: Este cada que podia mui de grad´ ya hurtar;/ e furtou  na sa eigresa, per com´eu 

oý contar,/ hua cruz grande cuberta de prata  e esfolar/ a foi toda, e a prata…690. También da 

testimonio de la avaricia del clero el poema “Rico era y bienamado”: 
Expúlsome un capellán, 
hombre mentiroso y vano, 
irreverente e infiel, / más avaro que un romano […] 
Por sí no miró el Primado, 
ni comprendió los engaños… 
Era muy bueno al principio, 
mientras mi bolsa sonaba… 
cuando quedé sin dinero 
lleno de dolor y de tormento 
sin perder un instante fui expulsado 
a merced de la lluvia y de los vientos691. 

 
Las imágenes que se han comentado ponen en evidencia el gran amor, que algunos 

miembros de clero, profesaban al vil metal, igual que lo manifiestan los versos de “Es en la 

tierra supremo rey”: 

En los tiempos actuales es en la tierra supremo rey el Dinero. 
Admiran los reyes al Dinero y se muestran sus sirvientes. 
Al venal Dinero se doblega la curia pontificia. 
En la celda del abad el Dinero se muestra soberano…692. 
 

Aunque no siempre la codicia movía a todos los monjes y al clero, testimonio de los 

muchos sermones que la Iglesia practicaba en contra de este vicio se localiza en una 

ilustración del Bestiario Divino de Guillame Le Clerc, realizado en Inglaterra durante el tercer 

cuarto del siglo XIII. Un fraile dominico desde la puerta de la iglesia, con el dedo extendido, 

sermonea y amonesta el comportamiento avaricioso del clero ante un escaso público, incluso 

un monje, sentado en los escalones, le da la espalda. Por el contrario, varios monjes, sentados 

ante una mesa manejan bolsas de dinero, monedas, mesa nummularia y la tabla de cómputo. 

Un demonio se lleva a empujones a una pareja de monjes a los que está intentando convencer 

otro secuaz. En la imagen figura plasmada la codiciosa comadreja693.   

                                                 
690 METTMANN, 1989, vv- 20-23, p. 138. 
691 HUGO, Primado de Orleáns, (med. XII), vv. 11-14, 22, 23,  25, 26, 30-33, apud OROZ RETA y MARCOS CASQUERO, 
1995, vv. 11-14, 21, 25, 30-33, pp. 293-295. 
692 OROZ RETA y MARCOS CASQUERO, 1995, vv. 1-4, p. 427. 
693(BnF Ms fr. 14696, f. 45v, 1270) Nigel Morgan, “Pictured sermons in thirteenth-century England”, en S. L'Engle, G. B. 
Guest, (eds.) Tributes to Jonathan J.G. Alexander: The Making and Meaning of Illuminated Medieval & Renaissance 
Manuscripts, Art & Architecture, London, Harvey Miller, 2006, pp. 323-340. Fig. 9 en SÁNCHEZ AMEIJEIRAS, 2014, p. 30, 
texto p. 28. 
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Debido al amor al dinero con una más avanzada cronología, en el siglo XIV (c. 1351) 

Clemente IV, preguntó a sus prelados: “¿Qué podéis predicar al pueblo? Si es la pobreza sois tan 

codiciosos que no os bastan todos los beneficios del mundo…”694.  

Algo después en un poema goliárdico (del siglo XV), conservado en el Archivo de la 

catedral de Huesca, escrito en un folio de Los comentarios de Iohannes Andree al libro IV de 

las Decretales, se lee: El diablo tomó por esposa a la iniquidad/engendró/ de ella/ nueve hijas. A la 

primera, a la que mucho/ quería la casó con los clérigos, es decir, la simonía;/ a la hipocresía con los 

religiosos…695. Poema que seguramente está en relación de dependencia con la poesía escrita 

en la guarda de un manuscrito florentino del siglo XIII, citada en varias ocasiones por J. Le 

Goff: El diablo tiene nueve hijas, a las que ha casado/ a la simonía con los clérigos regulares/ a la 

hipocresía con los monjes…696. 

Debido a la abundancia del motivo icónico y literario, no debe extrañar que en el 

infierno de Conques697 los clérigos simoníacos se encuentren representados enredados en la 

red del diablo donde se aprecia un báculo; o que en el cortejo que camina al infierno en la 

portada de los Libreros de la catedral de Rouen un obispo se tapa la cara de vergüenza y un 

fraile porta la bolsa; o que en la Capilla Scrovegni del Giotto figure un obispo, con la bolsa en 

la mano, bendice a un monje tonsurado mientras un grisáceo demonio agarra con su zarpa la 

pierna del prelado. La cuantiosa presencia de prelados en el infierno, consecuencia quizás del 

pecado de simonía no puede menos que llamar la atención, imágenes que se localizan en el 

infierno del Salterio Eadwine (anglo-catalán, 1180), en la portada de Bourges, en el de Fra 

Angélico, y en Misal de Santa Eulalia698.  

 Porque aunque el robo, el hurto, la práctica de la usura y el impago de los diezmos, 

junto con el adulterio y el trabajo en los días festivos (la mayoría de ellos incluidos entre las 

“hijas” de la avaricia) eran los pecados más frecuentemente citados y combatidos en los 

diferentes concilios de la época699, no eran exclusivamente los laicos los que pecaban contra 

dichos preceptos. 
-(ver tabla 10- “Simonía y la avaricia del clero” en p. 123 del anexo) 

Análisis: Sólo se han localizado en Castilla dos ejemplos, entre los examinados, ambos 

ocupan lugares preponderantes, y se esculpieron en el siglo XII, el resto corresponde a la obra 

                                                 
694 BERNESTEIN, 2002, p. 109. Remite a Tuchman B. W., A Distant Mirror: The Calamitous 14th Century, Ballantine Books, 
New York, 1978, existe versión castellana Un espejo lejano, El calamitosos siglo XIV, Madrid, 2000. 
695 BARRIOS MARTÍNEZ, y MONTANER ZUERAS, 1990, pp. 56 y 62, dialnet.unirioja.es/servlet/fichero_articulo?codigo= 
127450&orden [septiembre 2010]. 
696 GOFF Le, 1993, p. 239, GOFF Le, 1990, pp. 29 y 30. 
697 A la presencia de la simonía en la zona superior del infierno de Conques alude LECLERQ-MARX, 2007, p. 47. 
698 (BnF, Ms 8846, f 109v, c. 1180) Para el Misal de Santa Eulalia ver imagen en YARZA, 1992, p. 59. 
699 MARTÍN y LINAGE, 1987, p. 23. 
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miniada, donde la iconografía es más abundante y cuya cronología, más amplia, abarca desde 

el s. IX al XIV. El ejemplo más antiguo (850) demuestra que el arte bizantino ya venía 

denunciando este pecado. La bolsa está representada (8), las monedas (2), objetos litúrgicos 

(1), bienes materiales (1), no hay atributos específicos sólo gestos (2). El simoníaco es un 

obispo (4), monjes (2), clero (4). La gestualidad es un factor importante para su identificación, 

pues al ser un pecado espiritual es muy difícil de plasmar. La obra en la que se representa con 

mayor frecuencia corresponde a las ilustraciones del Decretum de Graciano (3), y después en 

Las Partidas (2). 

La avaricia en el clero aparece recogida en la obra miniada a partir del siglo XII llegando 

hasta cronologías tardías. La bolsa es el atributo más representado (4), el robo (3), los avaros 

son sacerdotes (2), monjes (4). Su mayor frecuencia iconográfica se localiza en las Biblias 

moralizantes. 

La razón por la que la simonía se representa mayormente en la obra miniada es consecuencia 

de que los pecados cometidos por clérigos, obispos y monjes, no buscaban ser divulgados 

entre la feligresía, ni que los defectos de los miembros de la Iglesia trascendieran al público en 

general, sino que el pecado, con objeto de enmendarlo, fuera visto exclusivamente por el 

público culto y restringido a quien estaba expresamente dirigido.  

 

7- ANTÍTESIS DE LA AVARICIA: La generosidad de san Martín de Tours700 
 

Los textos veterotestamentarios recomiendan la conveniencia de practicar la limosna en 

bastantes ocasiones con el fin de lograr la santidad: Ex 23, 11; Le 19,10; 23,22; Dt 19,22; 

Proverbios, Salmos.... Ya en el siglo II d.C. Orígenes y Clemente de Alejandría habían 

defendido la idea de que la limosna dada los pobres era fundamental para conseguir el perdón 

de los pecados y la salvación701. 

La sociedad medieval que buscaba encarecidamente la salvación recurrió a la tutela de 

algunos santos para que intercedieran y les recordara la necesidad de compartir los bienes 

terrenales obedeciendo el precepto eclesiástico. Uno de los santos que más destacó fue san 

                                                 
700 A lo largo del estudio estamos viendo que algunos motivos iconográficos tienen lecturas positivas o negativas, por ello las 
lecturas positivas se han ido comentando en su momento. Sin embargo, la avaricia cuenta con una serie de motivos y figuras 
específicas en las que manifiesta su antítesis: la generosidad. Debido a la importancia y la repercusión iconográfica que la 
figura de San Martín tuvo en Castilla se ha decidido dedicarle un breve apartado.  
701 BLAZQUEZ, 2002, p. 333. 
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Martín. La evidente muestra del reconocimiento que gozó la figura de Martín son las 

numerosas iglesias que pueblan la geografía castellana que están bajo su advocación702.   

La historia de san Martín fue relatada en vida del santo, en el año 390, por Sulpicio 

Severo. Fuente en la que beberían otros autores, como Gregorio de Tours en la Historia 

Francorum y De miraculis santi Martini, hasta que la fama del santo, a partir del siglo XIII, se 

popularizó tanto que Jacobo de la Vorágine (s. XIII) y Pean Gatineau escribieron también 

narraciones hagiográficas del Santo703.  

Martín, hijo de padres paganos, fue obligado a ingresar en el ejército. Una gélida noche 

cuando estaba de guardia ante una de las puertas de la ciudad de Amiens se encontró con un 

pobre desnudo y muerto de frío al que nadie socorría, y al no tener otra cosa que ofrecerle, con 

su espada partió su capa en dos mitades y la compartió con el pobre. Esa misma noche, en un 

sueño, se le apareció Cristo vestido con su capa, que le decía: Esta prenda de abrigo que llevo 

puesta me la ha dado hoy el catecúmeno Martín704. Hecho que ocasionó su conversión. 

El Santo, que tras dejar el ejército pasó a la vida religiosa fundó un monasterio en 

Ligugé, más tarde fue nombrado obispo y tras su muerte sus restos fueron trasladados a Tours. 

Aunque es menos conocido que siendo ya obispo sucedió otro milagro cuando en una ocasión 

dio su túnica a un mendigo y salió a celebrar la misa con una pénula que le quedaba corta705. 

Su encuentro con el pobre así como varios que tuvo con el demonio otorgaron gran 

popularidad al Santo. 

Durante el románico cobró tanta importancia fomentar la caridad y la generosidad entre 

los cristianos que, en muchas ocasiones, se puso como ejemplo la figura de este santo así 

como la de San Millán que partió su cogulla para compartirla con los pobres706. 

Aunque san Martín en las primeras representaciones aparecía de pie, tal y como debió 

suceder en realidad, pronto la iconografía lo representó a caballo. El ciclo de su vida decoraba 

ya en el siglo V la Basílica de Tours. A partir de ese momento se representó indistintamente 

                                                 
702 San Martín de Frómista, San Martin de Segovia, San Martín de Ávila, de Salamanca, Elines, Hoyos (Cantabria), Vizcaínos de 
la Sierra, Salas (Burgos) , Hinojal de Riopisuerga, Mudá, Matalbaniega (Palencia), Berzosa, Rejas y Miño de San Esteban, 
Aguilera, Berzosa (Soria), San Martín de Mondoñedo, catedral de San Martiño (Ourense), San Martiño en Moaña (Pontevedra), 
Noia, Tiobre y Xubia (Coruña), Villallana (Asturias), Uncastillo (Zaragoza), Unx, Artaíz, Estella, Irache, Oríosain (Navarra), 
Baldós, Hecho (Huesca). En Francia existen, en la actualidad, cerca de cuatro mil iglesias y quinientos pueblos con el nombre 
del Santo, RÉAU, 1997, p. 351. 
703 GÓMEZ GÓMEZ, 1995, p. 287. VORÁGINE, 1982, pp. 718-728, el episodio de la capa en pp. 718-719. 
704 Cuenta S. de la Vorágine que debido a un decreto promulgado por aquél entonces por el emperador, los padres militares 
debían cesar en su cargo y ser reemplazado por el hijo. El padre de San Martín, que era militar, fue sustituido por su hijo, 
VORAGINE, 1982, (trad.) Fray J. M. Macías, p. 719. 
705 VORÁGINE, 1982, pp. 724. Texto de Suplicio Severo, Vida de San Martín de Tours, traducción abadía de la Santa Cruz, 
www.cofradiasanmartin.es/docs/TextoVida.pdf [septiembre 2013]  
706 San Millán también compartió su ropa, así se veía en una plaquita de marfil del arca hoy perdida, cuya referencia otorga P. 
Sandoval, y se convirtió en referente para la generosidad, ver BANGO, 2007. 
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de los dos modos. De pie, cuya representación se ve en el Sacramentario de Fulda (s. X) y 

también en un capitel de Saint Benoit-sur-Loire, donde el Santo sujeta la capa ante de sí con la 

ayuda del pobre, que aparece desnudo a su lado, mientras que procede a cortarla con la espada 

que sostiene en la mano derecha.  

El iconograma más frecuente es montado a caballo, así figura en el transepto de 

Chartes, en un capitel de Moissac y en una vidriera de la catedral de Tours. En el claustro de 

Moissac el Santo montado a caballo ocupa el lateral oeste de un capitel y recoge el momento 

en el que con la espada en alto parte la capa mientras el pobre que sujeta un extremo está de 

pie delante del caballo. Se acompaña de la inscripción: MARTINUS ADHVC CATECVMINUS. 

En otras ocasiones la narración hagiográfica incluye varias escenas, formando el ciclo 

de la vida del santo707, como en la pintura leridana que se conserva en el Museo de las 

Peregrinaciones de Santiago (s. XIII) o en la capilla de San Martino en la Basílica de Asís obra 

de Simone Martini. 

En Castilla el Santo, que ha desmontado de su caballo, parte la capa con el mendigo en 

un retablo de la iglesia de Bonilla de la Sierra (Ávila)708. Y montado a caballo, en el momento 

de partir la capa con su espada para entregar la mitad al pobre, en un capitel exterior de la 

iglesia homónima de Segovia pero su deterioro lo hace indescriptible. En una pequeña placa 

situada sobre la portada norte de la iglesia homónima de Salamanca que conserva la 

policromía restaurada, el Santo también a caballo hace entrega de la parte del manto que cede 

al pobre [Fig.120]. También se ubica en un capitel exterior de la ventana absidial de la catedral 

de Santo Domingo de la Calzada, y en un capitel interior de la iglesia de Virgen de la Peña 
(Sepúlveda) [Fig.121].  

Destaca, por su calidad plástica709, la imagen de un capitel de la portada en la iglesia de 

San Miguel de Unx, que recoge dos momentos de la hagiografía del Santo: la escena de la 

caridad y sus enfrentamientos con los demonios710. La veneración al santo fue especialmente 

importante en Navarra711.  

En Cataluña se le dedicó, antes de siglo XII, la iglesia de Murá. La iconografía dedicada 

a san Martín ocupa los dos capiteles entregos de la portada. A la izquierda se plasmaron dos 

                                                 
707 RÉAU, 1997, pp. 348-360. 
708 En el retablo de Bonilla de la Sierra de Piedrahita, (Ávila), finales s. XV, RÉAU, 1997, pp. 359. RINCÓN GARCÍA, 2009, p. 
201. 
709 En relación con la escultura de Uncastillo, YARZA, 1994, p. 218. 
710 GÓMEZ GÓMEZ, 1995. 
711 En la catedral de Tudela figura dos veces (ambas a caballo: en un capitel de la portada norte, junto a dos escenas de la vida 
del Santo, y en un capitel de la panda oeste del claustro, junto al capitel contiguo que muestra la aparición de Cristo al santo 
llevando la capa). En Irache se plasman, formando una secuencia en un mismo capitel de la portada, dos escenas el momento 
en que San Martín a caballo parte su capa y el sueño en el que Cristo se le apreció Cristo, mientras dormía en su cama. 
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escenas: el Santo como obispo, y la muerte del Santo, con el intento fallido de un demonio, 

provisto de un gancho, de llevarse su alma que dos ángeles portan al cielo. En el lado derecho 

otras dos escenas: la caridad del santo montado a caballo, ante las puertas de la ciudad, que 

enarbola la espada para cortar la capa que comparte con el pobre, y la segunda escena, junto al 

muro, donde el santo ejerce de obispo con mitra y báculo712. En Cataluña destaca el frontal del 

altar de Chiá que se dedicó a narrar la hagiografía del Santo713.  

En la obra miniada la generosidad del Santo se plasmó durante el siglo XII en 

numerosas obras hagiográficas. La colección de documentos del santo, Recueil de documents 

relatifs à San Martín de Tours, lo representó sin usar vestiduras militares, y por tanto sin 

seguir el texto literalmente, montado a caballo y en compañía de otros dos jinetes, uno de los 

cuales pudiera ser un rey ya que porta corona. A su lado el pobre semidesnudo recoge el trozo 

de capa que el santo parte con su espada ante las abiertas puertas de la ciudad714 [Fig.122].  

En la letra inicial P de una versión iluminada de la Ética a Nicodemo, el Santo, vestido 

como militar y montado a caballo, con la espada en alto parte su capa para darle un trozo al 

pobre que, viste calzones e implora juntando sus manos caridad en alto, situado ante su 

caballo715. Similar iconograma presenta la imagen de una Biblia algo más tardía, The Bible of 

William of Devon. En un pequeño recuadro de la parte inferior de la página, bajo las escenas 

de la Coronación de María, la Crucifixión y la Virgen flanqueada por Pedro y Pablo, muestra 

al Santo que montado a caballo parte con su espada la capa y se la entrega al pobre, 

mediodesnudo, está arrodillado ante su caballo implorando con el gesto de sus brazos en alto 

un poco de generosidad716. En el margen inferior un monje, arrodillado, que viste hábito azul 

junta sus manos para rezar aunque su rostro se vuelve hacia el lector.  

Una variación surgiría cuando se representó al pobre como tullido en un Breviario al 

uso de París. San Martín, nimbado, vestido con gran riqueza y montado a caballo parte la 

capa con el mendigo, que tiene el pie amputado y se apoya en una muleta717. Motivo que llegó 

a la escultura en marfil en un extraordinario díptico policromado realizado en Alemania, que 

                                                 
712 En el cuadrante superior izquierdo, se ve al santo montado a caballo y vestido con gran riqueza en el momento que con su 
espada corta la capa que el pobre recoge. Se trata de una pintura realizada al temple sobre tabla cubierta de estaño, realizada 
como reza la inscripción por: IOH(ANNE)S PINTOR ME FICIT (2ª mitad s. XIII) Foto: Montse Estela, 2005. Imagen en 
www.romanicat.net/espanol/inventario_iglesias/mura/mura_16.htm [septiembre 2013]. 
713 CASTIÑEIRAS y CAMPS, 2008, p. 132, fig 95. 
714 Recueil de documents relatifs à San Martín de Tours, (B Santa Geneviève, Ms 559, f. 8v Francia, XII). 
715 (B.M. Avranches Ms 222, f. 23, 1ª m. XIII) 
716 (B.L. Ms Royal 1 D I, f. 4v, Inglaterra, 3º cuarto s. XIII) Royal Manuscripts: The Genius of Illumination (London: British 
Library, 2011), no. 15 [exhibition catalogue] www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/ILLUMIN.ASP?Size= 
mid&IllID=29796 [marzo 2014]. 
717 Bréviaire à l'usage de Paris, Maître de Bedford; Maître de Boucicaut, (BM Châteroux Ms 2, f, 404v, 1414) Imagen en 
www.enluminures.culture.fr/documentation/enlumine/fr/rechguidee_00.htm [octubre 2014]. 



Imagen y palabra. Los pecados más frecuentes en la iconografía de Castilla medieval.                       Faustina Vila-Belda Martí 

Capitulo I- La avaricia 

 
 
160 

representa a la derecha la consagración como obispo, y a la izquierda el santo a caballo y el 

mendigo desnudo apoyándose en la muleta718. 

Los cambios iconográficos del motivo afectaron sólo a si el Santo monta a caballo o 

está de pie ante la puerta de la ciudad. Sólo en el breviario mencionado el Santo está nimbado. 

Otra variación es que el pobre usa muletas en el breviario y en el díptico alemán. 

La iconografía medieval escenificó otras escenas que servían para favorecer y fomentar 

la caridad del cristiano que no tenían relación alguna con motivos hagiográficos. En la 

Cantiga 144 Como Santa Maria guardou de morte un ome boo en Prazenzça dun touro, se 

observa una escena de caridad. Un pobre situado a la puerta de la ciudad solicita limosna a un 

rico caballero, que sacando algunas monedas de su bolsa las deposita en la extendida mano del 

mendigo. La Virgen salvará de la muerte al generoso caballero ya que E quen quer que lle vesse 

pedir algo por ela, logo sen falir llo dava [sen] delongar nen mentir, ca non queria per ren falecer719 
[Fig.123].  

“El pobre caritativo” de los Milagros de Nuestra Señora muestra la generosidad que la 

Iglesia deseaba que practicaran todos los cristianos: 

Por ganar la Gloriosa a la que mucho amava, 
partíelo con los pobres todo quanto ganava; 
en esto contendié e en esto punnava, 
por aver la su gracia su mengua oblidava720. 
 

Un Salterio tardomedieval plasmó una escena con mayor complejidad compositiva en el 

folio que representa “De VII operibus misericordie que corpori attribuuntur”. Encuadrada en una 

arquitectura gótico-flamígera se evoca una escena de género que representa una calle la 

ciudad de Flandes. Los tejados escalonados de las casas así lo indican. Ante la iglesia un 

clérigo acompañado de su acólito, que porta la cruz procesional, celebra un oficio ante varios 

fieles. Las gentes pasean por las calles, se paran para hablar, realizan compras y ventas... En el 

primer plano una niña, a la que acompaña su madre, pide al panadero que le de algo con la 

mano extendida. Éste tiende a la niña un pequeño bollo. Un mendigo con una pata de palo 

recibe agua. Un perro, que junto a ellos contempla la escena, espera ansioso su bocado721.  

                                                 
718 (Cleveland Museum of Art, c. 1330, inv. 71.103), Fig. en ficha 41, BARNET, 1997, pp 198-199. Escultura de marfil exenta 
sobre peana de madera, (L. Victoria & Albert Museum, c. 1320, inv. A.28.1939), Fig. en ficha 39, BARNET, 1997, p. 190. 
719 Codex Rico, (B. Escorial Ms T. J. 1, f. 200 b, 1284). 
720 BERCEO, 2012, (ed.) M. Gerly, estr.133, p. 94. 
721 (Royal L. Copenague, gks Ms 1605 4º, f. 32, Flandes, 1500-1535) Thomas Kren and Scot McKendrick (ed.), Illuminating 
the Renaissance: The Triumph of Flemish Manuscript Painting in Europe, Los Angeles 2003, p. 439, fig. nº. 136. 
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CAPÍTULO SEGUNDO: LA LUJURIA 
 
 

1- INTRODUCCIÓN AL PECADO DE LUJURIA 
 

Las relaciones sexuales eran uno de los pocos placeres y alegrías que podía gozar la 

totalidad de la sociedad medieval con independencia de su poder económico o social722. El 

hecho de que el sexo fuese tan asequible a toda la sociedad, y que el clero lo contase entre sus 

votos, facilitó que la lujuria se convirtiese en el vicio ó pecado más importante, para la Iglesia 

durante la Edad Media y de forma especial en la Alta Edad Media723. Lo que ocasionó que 

perseguir este pecado se convirtiera en el objetivo principal de la Iglesia. Curas, predicadores, 

monjes y frailes de la mayoría de las iglesias durante los sermones arremetían desde el púlpito 

de forma incansable contra los pecados de la carne en su intenso afán por erradicarlos724. L. 

Réau señala que, “los dos pecados capitales que los predicadores denunciaban con más 

insistencia desde lo alto del púlpito eran la avaricia y la lujuria, consideradas la primera como 

el vicio masculino, la segunda como el vicio femenino por excelencia”725. Partiendo de las 

opiniones de los investigadores, de la homielética y, fundamentalmente, del análisis 

icnográfico así como de la frecuencia de las representaciones encontradas en el trabajo de 

campo realizado con objeto de este estudio, opino que a la lujuria, pecado más abundante, le 

seguían en importancia otros dos pecados: la avaricia y el orgullo, que junto a la lujuria, son 

los tres pecados que durante la Alta Edad Media fueron los más denostados y a los que más 

relevancia se concedió en los sermones726, aunque el orgullo cuenta con menor relevancia 

iconográfica. Tras ellos aparecen representados el pecado de la gula, frecuentemente 

plasmado con la figura del bebedor portando el tonel y la ira en las escenas de lucha.  

En la Baja Edad Media, tras el florecimiento de la economía, cuando el conocimiento 

teológico y la enseñanza moral pasen al ámbito urbano y a las catedrales la lucha contra el 

pecado de la carne y la simonía ocuparán un lugar primordial. 

                                                 
722 PÉREZ CARRASCO, 1992, p. 62. HUERTAS, 2004, p. 93. 
723 YARZA, 1987, “El infierno del Beato de Silos”, p. 102. 
724 “la ideología clerical llega al cenit en el sermón…la mujer es mala, tan lúbrica como la víbora...” DUBY, 1982, p. 179. 
725 FRUGONI, 1977, p. 182. REAU, 2000, p. 199. YARZA, 1987, “El infierno.... ”, p. 102 y en “De casadas...”, p. 241. PÉREZ 
CARRASCO, 1994, p. 733. GÓMEZ GÓMEZ, 1997, p. 17. SAÉNZ RODRÍGUEZ, 2004, p. 175. MONTEIRA, 2005, p. MARTIÍEZ 
de LAGOS, 2010, p. 144, nota 22. Mi opinión personal es que eran tres, avaricia, lujuria y orgullo, este último representado con 
mucha menor frecuencia. 
726 Ver en nota 67 en p. 21 de este trabajo la opinión de Pierre Comestor y otros autores. La enseñanza teológica estaba en 
manos de los monjes que eran los que establecían las pautas morales, no obstante aunque se considere que de ellos partía el 
afán de combatir los diferentes pecados, no cabe duda de que la lucha era extensiva a la sociedad del momento. Contra estos 
tres pecados capitales: orgullo, avaricia y lujuria, combatieron durante el siglo XII especialmente el Canciller Pierre de 
Poitiers, Prevostin de Crèmone, Alain de Lille y Raoult Ardent, LONGÈRE, 1975, v. I, pp. 315, 321, 329 y 345. 
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La Iglesia luchó por combatir con más firmeza y determinación los pecados de índole 

sexual que otros pecados fruto de apetencias corporales como la gula, debido a que el 

cristianismo desde sus orígenes tenía cierta fijación morbosa hacia la sexualidad727.  

Durante los primeros tiempos medievales se usó el término “fornicación” en vez del de 

luxuria, ya que San Isidoro consideró que existía cierta relación entre las prostitutas y los 

excesos en el uso del matrimonio728. San Gregorio Magno acuñó el término luxure por 

considerar que el exceso de comida, en el vientre, es el que provoca la excitación de los 

órganos sexuales729. Por otra parte el pecado de lujuria fue entendido por Evragio, Casiano y 

Gregorio ante todo como un problema de hombres, sin embargo casi todos los teólogos 

estuvieron convencidos, durante varios siglos, de que el pecado era provocado exclusivamente 

por la mujer730. 

Las relaciones sexuales de la sociedad medieval se debían regir mediante el guión de 

comportamiento que establecían las autoridades eclesiásticas. La única unión carnal 

permitida, y sólo dentro del matrimonio, era la heterosexual cuando se usaba con fines 

procreativos731. Siguiendo una tradición medieval, el canónigo Martín Pérez defendía que el 

matrimonio se estableció en el Paraíso precisamente para que no hubiera pecado: 

 ...fue fecho en el parayso terrenal. E de quando fue fecho, conviene a saber que en el estado 
sin culpa, antes de que Adan pecase [...] Y fue fecho por dos cosas principales, por fruto de 
linage aver e por el pecado de forniçio esquivar732. 

 
Pedro de Cuellar opinaba que el matrimonio, establecido antes del Pecado Original, 

tenía por finalidad recuperar aquellos ángeles perdidos con la caída de Lucifer, pero tras la 

Caída, con el nacimiento de la concupiscencia en el género humano, el goce físico de la pareja 

debía ser evitado:  
E fue establecido el matrimonio en parayso ante que fuese fecho pecado por Adán [...] E fue 
establecido el matrimonio, segund desuso es dicho, para refrenar la maldat de los omnes, que 
sin diferencia se yvan al coyto de las mugeres así comnmo otras animalias e, e esto después del 
pecado. Las razones porque fue establecido el matrimonio son dos principales: la una, por 
escusar fornicación; la otra, por fazer fijos733. 

 
                                                 
727 FERNÁNDEZ UBIÑA, 2005, p. 283.La Edad Media no hablaba de sexualidad, se hablaba de coito, fornicación, rapto... 
nunca de sexo, CLASSEN, 2008(a), p. 13. 
728 El término fornicación se deriva de término formix, que era el arco de la ciudad bajo el cual las prostitutas llevaban a cabo 
sus transacciones comerciales, por ello San Isidoro estableció la relación formix con fornicar, CASAGRANDE y VECCIO, 2003, 
p. 233. 
729 De lo que se hablará en la asociación del pecado de gula con el de lujuria. 
730 Gregorio Magno, Moralia, XXXI, XLV, apud CASAGRANDE y VECCIO, 2003, nota 9, p. 234 y p. 239. De la relación entre 
el mal y la mujer trataré más adelante. 
731 “No debe haber matrimonio por causa de lujuria, sino, antes bien, por causa de deseo de primogenitura”, la referencia es de San 
Agustín: “la procreación justifica el matrimonio”, DUBY, 1982, p. 29. PÉREZ CARRASCO, 2002, p. 59. GOFF Le y TRUONG, 2005, 
p. 38. FOSSIER, 2007, p. 93. 
732 MARTÍN PEREZ, 2002, III, 75 y 76, p. 660. 
733 MARTÍN y LINAGE, 1987, p. 215.  BANGO, 2010, p. 28. 
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De acuerdo con el pensamiento imperante en la época también el monarca castellano 

Alfonso X está convencido de que, antes del Pecado, en el Paraíso no existía placer alguno 

durante el encuentro carnal: 
E fegunt mueftran los fantos padres, fi fe ouieffen guardado de pecar, fizieran los omes e las 
mugeres fijos fin deleyte, e fin cobdiçia de la carne734. 

Andrés el Capellán calificaba de “delito vergonzoso” las relaciones entre los esposos 

que considera pecaminosas, aunque eso sí, veniales: 

... puesto que todos los males proceden del amor, no veo que llegue ningún bien de él a los 
hombres, pues el  placer canal, que con tanta avidez buscamos... sabemos que es un delito 
vergonzoso que hasta se tolera en el matrimonio como una falta venial sin llegar a ser pecado; 
así lo atestigua el profeta que dice “He sido concebido en la iniquidad y mi madre me concibió 
en el pecado”735.  

Hugo de San Víctor (s. XII) estaba convencido de que las relaciones sexuales entre 

marido y mujer eran una fornicación, tan es así que consideraba que La concepción de niños no 

se hace sin pecado736.  

Para la Iglesia las relaciones sexuales entre esposos eran causa de pecado cuando se 

realizaban buscando sólo el placer; cuando durante el coito se producía algún disfrute y si se 

efectuaban en los días prohibidos por la Iglesia, que eran bastante numerosos a lo largo del 

año737, a los que había que descontar aquellos que, de acuerdo con Levítico (20, 17-21), 

debido al ciclo menstrual femenino tampoco se podían mantener relaciones. La práctica 

sexual de la pareja estaba prohibida durante el embarazo, posparto y lactancia. De acuerdo 

con Graciano tampoco se permitía en viernes, sábado, domingo así como los días anteriores a 

recibir la comunión sagrada738.  

La idea de que: el casado no sólo peca si tiene contacto carnal con otra mujer, sino también si 

practica el acto sexual de modo indebido con su mujer se mantuvo durante toda la Edad Media y 

fue defendida por Santo Tomás, que definió la lujuria como: el uso del placer venéreo en contra 

de la recta razón. Y consideró que el pecado de la carne puede suceder de dos maneras, si se 

                                                 
734 Partida IV, tit. II, Ley IV. 
735 Se basa en Salmos (51, 7), CAPELLAN, 1990, p. 381. 
736 GOFF Le y TRUONG, 2005, p. 41. 
737 La abstinencia sexual debía ser mantenida durante: Cuaresma, Navidad, Pentecostés, Pascua,…quedando sólo unos ciento 
ochenta días hábiles para el sexo, CASAGRANDE y VECCIO, 2003, p. 267. GOFF Le y TRUONG, 2005, p. 41.  
738 La evolución del calendario hábil para relaciones sexuales entre esposos en FLANDRIN, 1986, “La réglamentation du 
comerce conjugal dans les pénitentiels: Réflexion sur ses effects possibles et son aplication”, en La condición de la mujer en 
la Edad Media. CAMILLE, 1998(a), p. 143. Ver J-L. Flandrin, Un temps pour embrasser: Aux originis de la morale sexuelle 
occidentale, Paris, 1983; p. J. Payer, Sex and Penitentials: The Formation and Transmission of Sexual Code, 550-1150, 
Toronto, 1984, apendix B y pp. 19-30, apud CAVINESS, 1993, p. 345, nota 64. La expresión prohibiendo las relaciones en 
tiempo de ayuno se recoge en el año 1410 en el Liber synodalis de fray Gonzalo de Alba: en fiesta o en tiempo de ayuno, así 
como en el Catecismo de Alonso de Madrigal el Tostado (1410-1433), si el varón durmió con su muger en tiempo no convenible, 
Synodium Hispanum IV, 1987, p. 215. Confesional del Tostado. Nuevamente impreso. Año MDXLIIII, pp. 13r-16v, apud 
SÁNCHEZ HERRERO, 2008, pp. 124 y 125. 
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impide la generación de la prole o por la materia -en relación con otros hombres- por la que se busca 

el acto sexual739.  

Idea que aún figura expresada en la literatura más tardía, ya en el siglo XIV:  

Sé por qué los hombres deben casarse... Si un hombre no puede vivir en castidad, entonces debe 
procurarse una esposa, no por la simple concupiscencia o por el amor, sino por la legítima 
procreación de hijos, para  mayor gloria de Dios; y así de, este modo, evitar la fornicación...740. 

 
Otro motivo de pecado lujurioso era la realización del acto sexual en diferente postura a 

la canónicamente admitida, o/y de forma no adecuada usando, aún dentro del matrimonio, 

otras partes del cuerpo para la penetración: ...quando el varón duerme con la muger no en el vaso 

acostumbrado mas en otro y esto es grande pecado, ca mucho peca la muger que tal consiente y el 

vellaco varón que lo quiere741.  

El coito, siempre vagino-peneano, debía ser realizado en decúbito, el hombre encima y 

la mujer debajo, por dos razones fundamentales. La primera para evidenciar el dominio del 

hombre sobre la mujer, y la segunda, porque se pensaba que así la posibilidad de fecundar a la 

mujer era mayor, puesto que el semen penetraba y permanecía más fácilmente en el interior 

útero femenino. Las otras posiciones fueron prohibidas por San Alberto Magno742. Aunque 

todavía el Synodal de fray Gonzalo de Alba (1410) sigue incluyendo como pecado: si peco 

contra natura “lo que es conocer a la muger commo non pertenece”743, prohibición que nos indica 

que, pese a las recomendaciones y prohibiciones, las prácticas sexuales eran más libres de lo 

que la Iglesia ordenaba. 

A fin de evitar las relaciones pecaminosas entre esposos Thomas de Cobham 

aconsejaba a los miembros del matrimonio que durmiesen en camas separadas744. Y San 

                                                 
739 AQUINO, Summa teólogica, II, II, c. 154, a. 1. http://hjg.com.ar/sumat [dic 2010]. Era pecado debido a la finalidad 
contraceptiva todas las prácticas sexuales, aún dentro del matrimonio, que usaran posturas y normas diferentes a las 
aconsejadas por la Iglesia y se consideraban actos “contra natura”, KLAPISCH-ZUBER, 1999, p. 313. Raymundo de Peñafort 
consideraba que: Coitus peccatum est, en la obra Summa santi Raymundi de Peniafort Barcinonensis de poenitentiale et 
matrimonio, Roma, 1603, p. 510, apud VICENT-CASSY, 1986, p. 504 nota 20. 
740 CHAUCER, “El mercader”, en Cuentos de Canterbury, 1997, p. 375. 
741 Confesional del Tostado, pp.13r-16, apud SANCHEZ HERRERO, 2008, p. 125. Muy interesante respecto a las posiciones 
consideradas no canónicas en el estudio de GRUIA, 2007, especialmente p. 96. 
742 “The man had to be prone on top and the woman on her back facing him”, San Alberto Magno, s. XII, recogía otras cuatro posibles 
posiciones, diferentes de la tradicional única considerada como la natural posición. Las demás eran todas pecaminosas: lateral, 
lado a lado, sentada y desde atrás, a tergo, para su mejor conocimiento se remite al estudio de James A. Brundage “`Let Me 
Count the Ways´: Canonists and Theologians Contemplate Coital Posistions”, en Journal of Medieval History, 10, 1984, pp. 
81-93, apud CAMILLE, 1997, pp. 59, 70-78, esp. p. 73, y nota 27 en p. 88. La Iglesia establecía penas de pan y agua, así como 
de abstinencia de tiempo variable según la posición usada y dependiendo que el acto se realizara con varón, niño, mujer o 
clérigo. Si la mujer se colocaba, durante el coito, sobre el varón la pena que se imponía era de tres años. Otra interesante 
fuente para el conocimiento del tema es Jeffrey Richards, Sex, Dissidance and Damnation: Minority Groups, in the Midle 
Ages, New York, 1993. El hombre se colocaba encima debido a la superioridad del varón, GIES, 1980, p. 54. Ver estudio antes 
referido “Sex on a Stowe, A Fifteen-century Tile from Banská Bystrica”, GRUIA, 2007.  
743 Synodium Hispanum IV, 1987, p. 215, apud SÁNCHEZ HERRERO, 2008, p. 124. 
744 Medida de carácter preventivo, ya que: Aún dentro del matrimonio el coito sensual y el impetuoso eran ilícitos, Thomas de 
Cobham, Summa Confessorum, VII, d II y III q. 9 y 11, apud CASAGRANDE y VECCIO, 2003, p. 267. 
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Alberto Magno aconsejaba la realización de purificaciones previas y posteriores al acto 

sexual745. 

Aunque la Iglesia hablaba de relaciones entre esposos, todavía en el siglo XI seguía 

existiendo cierta permisividad y se aceptaba la simple unión de la pareja, siguiendo lo 

ordenado en el concilio romano de 1069, en el que se “citaba el canon del Concilio de 

Toledo” (del año 398) “que exigía la monogamia pero dejaba elegir entre matrimonio y 

concubinato”746. Porque en muchas ocasiones, el matrimonio durante la Alta Edad Media fue 

simplemente de hecho, pues hasta mediados del siglo XII la Iglesia no convirtió el 

matrimonio en uno de los siete sacramentos y, cuando lo hizo, fue con el fin de asegurarse su 

control747.  

Por otra parte, los que no tenían patrimonio económico alguno como no se preocupaban 

por asegurar herederos a sus bienes y por ello no se casaban748, preferían vivir en barraganía o 

concubinato. El resto de situaciones y relaciones sexuales estaban incluidas dentro de los 

pecados de la carne, lujuria o lascivia, por lo que eran vistas como formas desordenadas del 

apetito sexual ó bien como una propensión exagerada hacia los deleites carnales.  

Pedro de Cuéllar definió la lujuria como una enfermedat de quebrantar las virtudes de la 

natura; e este pecado fázese e deséase en muchas maneras por las cuales el omne se parte de Dios749. 

De manera que el confesor para conocer la naturaleza de la ofensa debía interrogar al 

penitente sobre el pecado cometido: incesto, fornicación simple, adulterio, pecado contra 

natura o si “fabló” o hizo muecas en “razón de las mugeres”750. Porque para Pedro de Cuéllar 

todos esos pecados afectaban a la lujuria, y como se observa atañen tanto a hombres como a 

mujeres. Por tanto, anulan la mencionada exclusividad que se otorgaba a la lujuria como 

pecado femenino, al igual que el testimonio que ofrecen las numerosas imágenes, en las que 

como se podrá ver, el lujurioso es un varón.  

Además la existencia de lujuria masculina durante el medievo viene ratificada por las 

numerosas imágenes que presentan varones lujuriosos así como las fuentes literarias. Una idea 

que ya fue expresada mucho antes por san Ambrosio (m. 397), cuando dijo: Al varón no le está 

permitido lo que no le está permitido a la mujer751.  

                                                 
745 FOSSIER, 2007, p. 93. 
746 DUBY, 1982, p. 102 
747 DUBY, 1998(a), p. 20.  DUBY, 1982, p. 157.  
748 Apunta que el matrimonio no se consideraba necesario para el esclavo o el proletario quienes al no tener patrimonio se 
unían pero no se casaban, DUBY, 1982, p. 20. 
749 MARTÍN y LINAGE, 1987, p. 249. 
750 MARTÍN y LINAGE, 1987, p. 163. 
751 AQUINO, Summa Teológica, c. 154, a. 6. http://hjg.com.ar/sumat [enero 2011] Se alude sólo al lujurioso cuando se dice: 
“El adúltero también puede ser el enamorado demasiado ardiente con su mujer”, GOFF Le y TRUONG, 2005, p. 38. 
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A. Capellán basándose en la Epístola a los Corintios estableció en su tratado De Amore 

una importante diferencia entre lujuria y el resto de pecados:...todos los pecados, por su propia 

naturaleza, suelen ensuciar sólo el alma, pero éste (el pecado carnal) es el único que ensucia al mismo 

tiempo, cuerpo y alma752. Porque la lujuria es un pecado sexual en el que participan todos los 

órganos sensoriales del organismo: La vista ya que a través de la mirada se inflama el deseo. 

El olor que actúa como excitante de la pasión. El gusto porque mediante el beso se percibe la 

energía producida por la pareja. El tacto que permite captar la textura y la temperatura del 

otro, el placer de las caricias... Y por último y no menos importante, durante el coito mediante 

el sentido del oído se perciben susurros, palabras...  

El Especulo de los Legos, una recopilación de ejemplos de finales del siglo XIII, define 

la lujuria como: derrribamiento desenfrenado y deleznable del coraçon que desçiende de los deseos 

suzios. El autor de la obra aconseja apartarse de ella no solo por la ofensa que causa a Dios, 

sino también por los diferentes daños que ocasiona al hombre como adelgazamiento y 

pobreza: E la luxuria es de fuir por tres razones. La primera porque es aborreçible a Dios... E lo 

segundo, la luxuria es muy dannosa al ome porqué le enflaquece le cuerpo... E tercero, la luxuria es 

al ome dannosa porque le vazía la bolsa753. 

El único teólogo medieval que parece haber admitido el placer sexual fue San 

Jerónimo, que pensaba, y así lo expresó su disputa con Joviano, que: los órganos genitorios se 

nos han dado para gozar y deben cumplir con su destino. San Agustín, no lo tenía tan claro, estaba 

convencido de que en el hombre hay una lucha constante entre la voluntad que ilustra la 

inteligencia y las pulsiones libidinosas754. Y aunque el acto sexual, en sí mismo, no era pecado 

dentro del matrimonio, -Dios permitía su existencia para la conservación de la especie- sin 

embargo, en muchas ocasiones se convertía en pecado debido al ardor con el que se 

realizaba755.  

Más de la cuarte parte de las infracciones recogidas en el manuscrito El Decretum del 

obispo Bouchard de Worms, veintitrés infracciones, afectan al matrimonio y a la fornicación y 

son tan importantes que siguen al homicidio (asesinato) que es considerado el más grave de los 

                                                 
752 Idea que deriva del pensamiento, como hemos visto, de Gregorio Magno, CAPELLAN, 1990, p. 373, nota 160, p. 372. 
Pedro Lombardo glosa este pasaje en sus Comentarios a la 1ª epístola a los Corintios. Pensamiento recogido en I Cor 6, 18. 
753 Porque según el autor del manuscrito el hijo pródigo del evangelio de Lucas gastó sus riquezas “biuiendo lujuriosamente”. Y 
por ello: Onde un verso dize que la luxuria quita las riquezas e la fama e el seso e las fuerzas. El Espéculo de los Legos es una 
traducción anónima de una obra latina escrita en Inglaterra a finales del XIII dedicada a la predicación medieval mediante 
anécdotas y ejemplos. La frase relaciona los pecados de avaricia y lujuria. 
754 DUBY, 1982, p. 27. 
755 De bonu coniugali, XVI, 18, apud CASAGRANDE y VECCIO, 2003, p. 265. San Agustín aceptaba las relaciones sexuales 
entre esposos, CLASSEN, 2008(a), pp. 5-6. 
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pecados. Las mujeres aparecen como perversas y pervertidoras de los machos, así como el 

obispo alemán considera que las mujeres son fornicadoras por naturaleza756.  

Es importante resaltar que en esos momentos y siguiendo a San Pablo “el matrimonio 

se concibe como un remedio a la codicia sexual”: Pues más vale abrasarse que quemarse (Cor. 7, 

9) 757. De manera que la Iglesia aconsejaba la boda de los fieles como medio o remedio para 

evitar el pecado. Sin embargo, a partir del siglo XII la Iglesia permitió la realización del 

coitus reservatus como método para disfrutar del placer sexual evitando la procreación758, y a 

partir de ese momento la Iglesia admitía el disfrute sexual de la pareja casada lo que, 

dependiendo de la situación, había sido considerado pecado venial o mortal. De hecho, algo 

más tarde, a mediados del siglo XIII, Santo Tomás recomendaba al matrimonio que usase la 

delectatio moderata759. 

El pecado de lujuria incluía los diferentes pecados que afectaban al vicio: “el estupro” 

definido como el conocimiento carnal de una mujer virgen ó doncella; “la fornicación simple” 

que era la unión sexual entre personas que no tenían ningún vínculo conyugal, es decir: suelto 

con suelta, pues para los monjes del siglo XII la fornicación era el simple deshago físico de 

los solteros, y la emisión de semen no la consideraban más grave que la polución nocturna; 

“el adulterio” cuando la mujer con la que se mantenía la relación estaba casada; “el incesto” 

cuando existía parentesco entre hombre y mujer; el pecado contra natura, “la sodomía”, 

estaba incluida debido a la frecuencia con que la practicaba la sociedad medieval, y por 

último, se consideraba falta contra la lujuria cuando “se habla o se hacen muecas” en razón de 

las mugeres760. Todos estos pecados, además, son contrarios al VI mandamiento: non serás 

mecho, que incluye además de los pecados comentados: besar a la mujer o tratarlas de manera 

no honesta, y si se acomete a alguna que va en compañía de madrina761. Es decir, también las 

alcahuetas pecaban contra la lujuria, porque como refiere el Especulo de los Legos, la 

alcahueta es movedora a luxuria, y como veremos más adelante también contra la avaricia 

                                                 
756 Entre las ochenta y ocho infracciones que establece contra la ley de Dios, ordenadas de acuerdo a su gravedad en forma 
decreciente, DELHAYE, 1951, p. 66. DUBY, 1982, pp. 53, 55 y 64.  
757 DUBY, 1982, p. 55. IDEM, 1998(b), p. 151.  
758 A partir del siglo XIII, tratados de medicina árabes, difunden la prácticas contraceptivas. Se admite el “coitus reservatus” 
por el que la pareja puede buscar el placer y no la procreación. Pero la unión sexual “contra natura” sigue estando prohibida, 
KLAPISCH-ZUBER, 1999, p. 313. 
759 FOSSIER, p. 93. 
760 MARTÍN y LINAGE, 1987, pp. 99, 179, 116 y 163, respectivamente. Lo mismo se lee en la Summa Teológica, AQUINO, 
http://hjg.com.ar/sumat, II, II, c. 154, a. 2 [dic 2010]. 
761 MARTÍN y LINAGE, 1987, pp.  116, 179 y 180. 
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porque son mercaderas de las almas762. Por ello Gesta romanorum dedica un apartado al 
execrable engaño de las viejas763.  

Los Libros Penitenciales y los repertorios de leyes eran los que establecían el castigo 

correspondiente para cada pecado. En Castilla los castigos se documentan en los mencionados 

catecismos y en Las Partidas alfonsíes764. En las fuentes se puede valorar que existen grandes 

diferencias entre las penas que se imponen al pecador en función de que éste sea hombre 

honrado ó sirviente, ó que la mujer no fuese ni religiosa, ni virgen, ni viuda, ya que en esos 

casos no se imponía castigo alguno765. Para el pecado de fornicación se dan dos tratamientos 

distintos en función de que el sujeto que la cometa sea hombre o mujer: El hombre que se 

acuesta con una mujer distinta a la suya realiza un acto natural aunque sea pecaminoso […] mientras 

que la mujer… si fornica con un hombre que no sea su marido comete un grave pecado766. El Fuero 

Juzgo, obra anterior, también lo testifica: Si algun omne ficiese adulterio con la muier aiena por 

fuerza, é aquel que lo faze, si a fiios legitimos en otra muier, este solo sea metido en poder daquesta 

muier forzada, é sus cosas finquen a los fiios legítimos... Mas si el adulterio fuese fecho de voluntad 

de la muier, la muier é el adulterador de la muier sean metidos en mano del marido, é faga dellos lo 

que quisiere767. Pero dejando claro que, aunque el castigo mayor se aplicaba a la mujer, el 

hombre también era sancionado. 

Una de las razones era porque la mujer tenía que estar siempre supeditada al hombre: 

Ca lo omnes an nombre barones, porque deven aver poder sobre las mugleres768. Pero había algunas 

más. Entre las muchas razones que pudieron existir para adoptar estas disposiciones una 

fundamental es de índole económica y no moral. Ya que con esa legislación se pretendía 

evitar que los hijos adulterinos heredaran los bienes de un hombre que no fuera su padre769. 

Debido a ello el adulterio femenino fue, desde la Antigüedad770, más perseguido y castigado 

que el masculino. Y si bien la mujer casada era considerada pecadora en mayor medida que el 

hombre, la lujuria no era un pecado exclusivo de la mujer pues el ejercicio de la sexualidad 

                                                 
762 El Especulo de los Legos, 1951, p. 361. 
763 Gesta romanorum, 2004, pp. 117-118. 
764 Catecismo de Pedro de Cuéllar y del canónigo Martín Pérez. MARTÍN y LINAGE, 1987, pp. 52 y 53. Es importante 
resaltar la unión entre derecho civil y eclesiástico que se produjo en el siglo XIII.  
765 El Fuero de Sepúlveda castiga de diversa forma a un hombre que “tomare una teta o vulva de mujer” según sea virgen, en 
cuyo caso pagará un maravedí, o viuda, lo que obliga al pago de dos. Pero si es casada tendrá que pagar cuatro… YARZA, 
1987, “De casadas, estad sujetas...”, p. 232. 
766 MARTÍN y LINAGE, 1987, p. 117. 
767 Fuero Juzgo, Libro III, t. IV, art. I, p. 55. 
768 Fuero Juzgo, Libro III, t. I, art. IV, p. 47. 
769 L. W. Morgan, Historia del desarrollo de la familia; E. Fouchs, Historia ilustrada de la moral sexual, OLMO GARCIA, 
1999, p. 230. 
770 El adulterio estaba prohibido por la legislación romana con la Lex iulia de adulteriis coercendis en época de Augusto, 18 
a.C., E. Maldonado de Lizalde, “Lex Iulia de adulteriis coercendis del emperador Cesar Augusto (y otros delitos sexuales 
asociados)”, Anuario Mexicano de Historia del Derecho, nº17, 2005, p. 365, apud MENDOZA GARRIDO, 2008, pp.161-163.  
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del varón también, en muchas ocasiones, era considerado pecado. En la Biblia se documenta 

que el adulterio fue practicado entre otros por David, Salomón y Sansón. Y los viejos que 

desearon a Susana mientras la contemplaban eran también hombres lujuriosos. 

Una práctica de lujuria medieval que era pecado carnal exclusivamente masculino fue 

la violación, hecho del que dan numerosos testimonios las fuentes literarias como se va a ver. 

En el intervalo temporal comprendido entre los siglos XI-XVI no se usó la palabra violación, 

se empleaba el término “forzar” o “cometer a la fuerza”, y se documenta la alta frecuencia de 

violaciones durante ese periodo, así como que las mujeres más expuestas a ser forzadas eran 

aquellas que carecían de honra, como: criadas, prostitutas y mozas771.  Testimonio literario 

que otorga el texto del Romance de Vergilios:  

Mandó el rey prender Vergilios y a buen recaudo poner por una traición que hizo en los 
palacios del rey. Porque forzó una doncella llamada doña Isabel772. 

   
Y el Carmina Burana:  

Agarrándola, la tumbé en tierra; / no vi bajo el cielo otra más bella 
… para ella fue muy penoso/ para mí placer y gozo773.  

 
El Libro de Alejandro da testimonio de que la violación se practicaba no sólo con la 

mujer soltera y de humilde condición sino que también afectaba a la dama casada:  

...tomaron las mujeres... /que fueron despojadas de todo su vestido 
 y de cuantas alhajas habían traído./ Cuando de sus adornos ya fueron despojadas 
 peor deshonra vino: todas fueron forzadas;/ por tal pasaron todas, por casar y casadas,...774.  
 
La práctica sexual que se llevó a cabo en los caminos de peregrinación en ocasiones 

debió ser muy violenta, de ello dan testimonio los versos:  
En aquellas peñas pardas/ en las sierras de Moncayo/ fue do el Rey mandó prender 
al conde Grifos Lombardo/ porque forzó a una doncella/ camino de Santiago.  
 

Así como se encuentra el mismo testimonio en “Bernardo y la romera”:  
Al conde le llevan preso, al conde Miguel, al prado. 
No le llevan por ladrón ni por cosas que ha robado. 
Por esforzar una niña nel camino de Santiago...775.  

                                                 
771 PONS, BAZAN, y CÓRDOBA, 2001, p.35. 
772 Romance de Vergilios, YNDURAIN, y ALVAR, 1972, p. 239. 
773 Carmina Burana, La violación, canto 158, Ed. E. Montero Cartelle, Madrid, 2001. Más testimonios se localizan en los 
romances. En el “Romance del rey don Fernando el quarto”: ...y nos fuerzan las mugeres a tuerto y desaguisado, v. 20; en el 
“Romance del duque de Arjona”:...que forzades las mujeres casadas y por casar, v. 9; y en el “Romance del conde Lombardo”: 
porque forzó una docella camino de Santiago, v.3, El romacero viejo, 2009, pp. 115, 125 y 244 respectivamente. Testimonio 
artístico en el Génesisde la British Library, donde en el primer plano y ante una tienda que vende cinturones, cuchillos y 
preservativos se lleva a cabo la violación de un mujer sobe el suelo, la imagen ilustra la historia de Dinah, (BL Egerton Ms 
1894, f. 17, Norte de Inglaterra, tercer cuarto s. XIV). Imagen en www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/record.asp? 
MSID=8780 [nov 2013]. 
774Libro de Alejandro, 1985, (ed.) E. Catena, estr. 1082, p. 142.  
775Ver más ejemplos como el interesante de una peregrina inglesa que, pese a lo muy cristiana que era, estaba dispuesta 
consentir a sus deseos, BANGO, 1993, pp. 85 y 84 resp. 
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En ambos casos los varones, romeros lujuriosos, aprovechan su peregrinación por el 

Camino de Santiago para forzar a sendas niñas que, por su edad, difícilmente se podían 

defender. Motivo de la violación que está ausente en la iconografía posiblemente debido a la 

dificultad de plasmarlo. 

Pero lo que resulta más interesante es la legislación establecía un trato muy laxo para 

los que forzaban a la mujer, como prueba el Fuero Juzgo: Si algun omne libre lieva por fuerza 

muier virgen ó bibda,… si la muier perdió la virginidad ó castidad, aquel que la lievó non deve casar 

con ella por nenguna manera, y este forzador sea metido con quanto que oviere en poder daquellos á 

quien fizo la fuerza, é reciba CC azotes delante tod el pueblo, é sea dado por siervo al padre de la 

mulier.... El hombre que mataba al autor de la violación no debía ser castigado con la pena de 

homicidio, ya que su móvil era defender la castidad de la mujer que había sido forzada: Si 

algun omne matar á aquel que lieva la mugier por fuerza, non deve pechar omizillo, ca lo fizo por 

defender castidad776. 

Es interesante recordar que en algunos reinos, como en la Marca Hispánica, existía el 

“derecho de pernada”, Ius primae noctis, por el cual el señor estaba legitimizado a pasar la 

noche de bodas con su criada recién casada si así lo deseaba777. Acto que se venía practicando 

desde la Antigüedad, como testifica Herodoto que sucedía en la tribu líbica de los 

adirmáquidas:   
…son los únicos que presentan al rey todas las doncellas que van a contraer matrimonio; y es 
el  monarca quien desflora a la que resulta de su agrado778. 

Por otra parte, las prácticas licenciosas de la Edad Media llevaron al prostíbulo a 

muchas mujeres, especialmente en Francia donde “la prostitución florecía en las ciudades en 

plena expansión, invadida por emigrantes desarraigados. Estaban sobre todo aquellas mujeres, 

sin hombres que la reforma misma había lanzado a la calle”, esposas a las que sus maridos 

habían abandonado por ser sacerdotes, laicos, bígamos ó incestuosos779.  

La prostitución era, en general, muy bien tolerada siempre y cuando no se vulneraran 

las buenas costumbres sociales, por eso fue aislada al crearse calles especialmente dedicadas 

                                                 
776 Fuero Juzgo, Libro III, t. III, art. I, p. 52 y Libro III, t. III, art. VI, p. 53.  
777 PONS, BAZAN y CÓRDOBA, 1991, p.35. El derecho del Ius primae noctis se prohibió en Guadalupe mediante sentencia del 
día 21 de abril de 1486 según refiere Vicens Vives: “ni tampoco puedan dormir la primera noche...en señal de senyoria de la noche de 
bodas”, apud OLMO GARCIA, 1999, pp. 77 y 78. 
778 HERODOTO, 1979, IV, p. 442. Costumbre que estuvo vigente entre los bereberes hasta el siglo XIX, nota 572, del (ed.) C. 
Schrader. 
779 DUBY, 1998(a), p. 55. La prostitución masculina también existió, los que la realizaban fueron conocidos como “rufianes”, 
y estos chulos no eran deseados en las ciudades debido a los males que acarreaban, CÓRDOBA de la LLAVE, 2012, p. 30.  
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al ejercicio de este oficio, como “la rue aus putins”780. En Castilla las prostitutas fueron 

denominadas “mujeres enamoradas”781, existiendo mancebías y prostíbulos en las ciudades, y 

algunas ciudades organizaron “el prostibulum públicum con fondos municipales”782. La 

prostitución no solo tenía lugar en el ámbito urbano, también en el campo gozaba de gran 

difusión, y en mercados, tabernas y ferias las prostitutas hacían acto de presencia porque 

“como es sabido, (las mujeres) están siempre dispuestas a vender su cuerpo o el cuerpo de su 

hija, de su nieta… porque son lujuriosas o lúbricas”783. 

Aunque la sociedad medieval era eminentemente religiosa y el hombre debía vivir de 

acuerdo con las leyes divinas para que su alma alcanzase la salvación eterna784, sin embargo, 

la práctica de la sexualidad, tanto en el matrimonio como fuera de él, hacía que el hombre 

medieval se apartase en muchas ocasiones del fin de santidad perseguido por la Iglesia.  

Por tanto, se observa una cierta y clara dicotomía785 entre el pensamiento y las normas 

de comportamiento que la Iglesia inculcaba al fiel por una parte, y por otra la práctica de la 

sexualidad que llevaba a cabo el hombre medieval, a veces incluso, siguiendo los consejos 

que les proporcionaban los tratadistas786.  

Dicotomía que se ve de forma clara en los siguientes versos del Roman de la Rose, 

donde el autor por un lado aconseja que no se renuncie al placer carnal, prohibido por la 

Iglesia de aquél entonces. Y por otra parte, unos versos más adelante, recomienda que no se 

disfrute del amor debido a la lujuria. Por tanto encontramos dos opiniones contrapuestas. 

La primera: está dirigida a los que quieren gozar del amor: 
...hombres y mujeres/ de cualquier linaje, de cualquier estado, 
 sin que, por supuesto, deban renunciar 
 a lo placentero de ninguna forma....                vv. 4547-4550, p. 166. 
  

Y la segunda, totalmente diferente, previene contra la lujuria:  
...han de guardarse de ese loco amor 
 que enciende los cuerpos con vivo deseo, 
 y han de procurar que no haya lujuria, 
que atiza la gente sin ningún pudor...                   vv.4593-4596, p. 167. 
 

Los diferentes textos penitenciales y catecismos ponen de manifiesto y dan testimonio 

de la práctica frecuente y numerosa de diferentes vicios y abusos contra el pecado de la carne. 

                                                 
780 Durante el reinado del rey Eurico, la extrema pobreza de sus gentes determinó que, en algunas ocasiones, los padres 
vendiesen a sus hijas como prostitutas, convirtiéndose la prostitución en ese periodo en un tema muy debatido, RODRÍGUEZ 
GIL, 1986, p. 108. GEREMECK, 1990, p. 379. LÓPEZ BELTRAN, 2012, p. 145. 
781 ASENJO GONZÁLEZ, 2008, p. 199. La prostitución era tolerada porque evitaba que muchos solteros mantuvieran relaciones 
con mujeres casadas, es decir males mayores, LÓPEZ BELTRAN, 2012, p. 146. DUBY, 1982, pp. 51-66. 
782 KLAPISCH - ZUBER, 1999, p. 379. 
783 DUBY, 1982, p. 58. Veremos como la prostituta aparece en una ilustración de la Cantiga 137, ver p. 512. 
784 GOFF Le y otros, 1990, p. 13. 
785 Así se lee en el Roman de la Rose con una diferencia de muy pocos versos.  
786 Como André le Chapellain en su obra De Amore. 
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Unos escritos que no hubieran sido tan necesarios si el fiel hubiese tenido un comportamiento 

sexual acomodado a la doctrina que se le imponía. Por otra parte, se detecta que el hombre 

medieval buscaba, en la tradición y en los tratados, una enseñanza que le llevara a la práctica 

de una sexualidad libre, placentera y satisfactoria. Es muy posible que, como Andrés el 

Capellán muestra a lo largo de su obra, existiese un conflicto entre Iglesia y sociedad mayor 

de lo que pensamos787. Al igual que el testimonio que otorgan los versos:  

A oder y a ser odido/ y poder bien fornicar, 
y aunque me sea sabido / no me pueden castigar788.  
 

Considero que, de acuerdo con las fuentes escritas, el hombre medieval debía disfrutar 

todo lo posible durante su juventud y vida adulta pero cuidaba mucho de disponer de tiempo 

para arrepentirse al final de su vida en orden a lograr su salvación eterna. 
 

 

2- LIBROS TÉCNICOS Y PRECEPTIVOS  
 

La abundante presencia de textos de carácter técnico y preceptivo realizados en época 

medieval evidencian y ponen de manifiesto el interés y la preocupación por la temática de 

carácter sexual durante la Edad Media789. Algunos textos se encuentran incluidos entre los 

tratados para la práctica médica, pero también se conservan tratados específicos destinados al 

estudio de la sexualidad. En ellos se incluyen recetas, formularios y consejos para la correcta 

realización de la actividad venérea, así como para el logro de los propósitos que con el 

ejercicio de la sexualidad se perseguía, ya fuese el placer o la procreación (este último 

generalmente era el fin más buscado). En la Península los primeros tratados andrológicos se 

escribieron desde el siglo XII en adelante hasta mediados del siglo XV, usando la lengua 

latina790. La literatura oriental disponía de un  abundante repertorio de textos andrológicos que 

sirvieron de inspiración para que partiendo de la tradición árabe y tras su invasión a la 

Península, se difundieran en nuestro país sus importantes conocimientos sobre drogas, 

alimentos y fármacos de carácter afrodisíaco791. La concepción de la sexualidad del mundo 

                                                 
787 El tratado “confronta dos puntos de vista distintos sobre la cuestión del amor; el punto de vista de la sociedad y el de la 
Iglesia”, reflejando “la situación real: el conflicto entre Iglesia y sociedad”, Creixell Vidal-Quadras en el prólogo de 
CAPELLAN, 1990, p. 23. 
788 RODRÍGUEZ-PUÉRTOLAS, 1968, “Coplas del Provincial”, pp. 215 y 216. 
789 MONTERO CARTELLE, 1993, Tractatus de sterilitate, p. 31. 
790 MONTERO CARTELLE, 1987, Liber minor de coitu, pp. 29-35. Por su relación con el pecado de lujuria es interesante 
dedicar un corto espacio de tiempo al estudio de estas obras por su relación evidente con el ejercicio de la sexualidad. 
791 Debido a la convivencia e influencia de la cultura árabe entre los siglos XII y XIII hizo su aparición en Castilla la literatura 
técnica andrológica, de la que se conservan seis manuscritos y se conocen otros dos, desgraciadamente hoy perdidos. “la 
literatura andrológica de los s. XII-XIII tiene su origen, sea directo o indirecto, en la rica tradición árabe de tratados  
andrológicos”, MONTERO CARTELLE, 1987, Liber minor de coitu, p. 16 y pp. 15, 29-37.  
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árabe, que vivía en estrecha convivencia con los cristianos en la Península, condujo a un 

intento por explicar “la ciencia del placer” para ponerla al alcance del hombre cristiano. En la 

cultura islámica la satisfacción de la sexualidad es un don divino que el hombre debe buscar y 

alcanzar792, pero para lograrlo plenamente es imprescindible que la mujer también participe y 

goce de él.  

La medicina medieval estaba basaba, normalmente, en el precepto de Mateo: Porque 

tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; era forastero y me acogisteis; 

estaba desnudo y me vestisteis; enfermo, y me visitasteis… (25, 35-40). Y debido a la “pueril 

elementalidad” de los conocimientos médicos durante la Edad Media se empleaban métodos 

metafísicos, taumatúrgicos y ético-doctrinales para la curación de las enfermedades793. 

Aunque ello no era óbice para que la Península Ibérica se hallaba en la vanguardia de los 

conocimientos necesarios para la práctica de las técnicas anticonceptivas y abortivas. 

También por influencia árabe penetraron en la medicina las prácticas alquímicas794.  

En España hizo su aparición en la primera mitad del siglo XIII el tratado De coitus, 

obra de autor anónimo salertiano. El tratado ha sido estudiado por E. Montero Cartelle. La 

obra fue escrita teniendo en cuenta los problemas sexuales que presentan los varones quienes 

se convierten en los protagonistas795. El tratado se divide en dos partes: por un lado trata los 

perjuicios del coito, y por otro, la utilidad del acto sexual en sí mismo. Es decir, estudia los 

peligros a los que se expone el sujeto que practica por exceso o por defecto la actividad 

venérea, ya que según se pensaba ambos extremos podían implicar riegos de índole médica. 

El tratado advierte de los peligros médicos que los excesos sexuales pueden acarrear 

para al varón en extremo lujurioso:  
…la actividad venérea inmoderada extingue el calor natural…se debilitan las funciones 
internas de todo el organismo. Se seca también la humedad natural de los miembros, se contrae 
después la tisis y merma la carne y la sangre, se debilita además la vista, el cabello pierde 
vigor, aparece la calvicie, enferman el pecho y los pulmones, decrecen los riñones y, en 
consecuencia, fallan sus funciones796.  

E informa de que las secreciones producidas en el organismo se eliminan normalmente 

durante el coito, pero cuando no se hace uso de la sexualidad son expulsadas en forma de 

“poluciones”. Poluciones que, según el autor del tratado, también evacuaba la mujer en forma 

de semen. “Desde la Antigüedad se creía necesario: el ejercicio, el baño, el alimento, la 

bebida, el sueño” así como tener relaciones sexuales con cierta frecuencia para evacuar el 
                                                 
792 Cuyo testimonio se encuentra en: Es cosa sabida que los placeres y la felicidad de este mundo son instrumento y medio para la 
consecución de los placeres de la mansión eterna, Cantarino, 1978, p. 79, apud MONTEIRA, 2007, p. 60. 
793 LAÍN ENTRALGO, 1982, p. 151. 
794 LYON y PETRUCELLI,  1994, p. 301. 
795 MONTERO CARTELLE, 1987, Liber minor de coitu, p. 16. 
796 MONTERO CARTELLE, 1987, Liber minor de coitu, p. 57. 
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semen y mantener un buen estado de salud, por eso la “evacuación de las secreciones 

genitales era vista como una necesidad natural”. El tratado a la vez que proporciona una 

básica información técnico-médica estimula la práctica de la función sexual debido a los 

numerosos beneficios la práctica puede proporcionar al sujeto masculino:  

...los jóvenes que tienen abundancia de semen, si no tienen relaciones sexuales, se ven 
afectados de pesadez de cabeza, anorexia y fiebre. También nosotros mismos hemos conocido a 
algunos que por amor de la castidad y consagración al estudio no quisieron secundar los 
deseos de la naturaleza y retuvieron abundante semen pero, como consecuencia de ello, se 
volvieron apáticos y torpes. […] También el filosofo Nemesio dice que con las eyaculaciones se 
elimina la abundancia de semen, el cuerpo se vuelve más ligero y se fortalece, la memoria se 
desarrolla, la ira se aplaca y también la melancolía se elimina797. 

 
De los varones delgados manifiesta:  

…tienen poco semen y espeso, su apetito sexual es grande. Y de los gruesos: Este tipo  tiene 
una  complexión  cálida y  húmeda  y están repletos de semen; si rechazan la actividad venérea, 
resultarán dañados798. 

 
Se percibe que los consejos médicos que se mencionan parecen determinar el uso de la 

sexualidad como remedio a los posibles males del varón, ya que de acuerdo con el tratado el 

uso de la sexualidad masculina era el remedio contra los eventuales perjuicios que podían 

derivar para el individuo si no evacuaba sus secreciones. Por tanto, lo que en las mujeres era 

pecado (el uso de la sexualidad), en los hombres, de acuerdo con el tratado, no lo era. 

El texto además enumera las posibles complicaciones que podían surgir debido al abuso 

de la práctica sexual: ...no vamos a pasar por alto los accidentes que muchas veces suelen 

sobrevenir a quienes llevan una vida sexual desequilibrada e inmoderada. Aparecen, en efecto, 

muchas veces en tales personas después del acto sexual temblores similares a los de los 

paralíticos…799, y enumera los fármacos y brebajes que, según se pensaba, servían de remedio 

para las posibles complicaciones. Complicaciones y remedios que con los conocimientos 

actuales resultan carentes de validez. 

Por otra parte, el tratado recoge los elementos que se creían necesarios para la correcta 

realización del coito, acto considerado imprescindible por ser generador de vida, puesto que la 

generación tiene que hacerse por medio de un macho y una hembra, estos son: el calor, la humedad y 

el neuma800, con los cuales, según el autor, se aumenta el semen y mejora la erección y el 

deseo. Así como describe los remedios que hay que emplear para conseguir los tres 

elementos, considerados necesarios, cuando no se dispone de ellos. Finalmente, proporciona 

                                                 
797 Se pensaba que el semen masculino se evacuaba, en ausencia de relaciones sexuales, a través de las poluciones, y el 
semen femenino a través del flujo, Liber minor de coitu, 1987, pp. 25, 79 y 81. 
798 MONTERO CARTELLE, 1987, Liber minor de coitu, pp. 61 y 63. 
799 MONTERO CARTELLE, 1987, Liber minor de coitu, p. 73. 
800 MONTERO CARTELLE, 1987, Liber minor de coitu, pp. 71 y 87. 
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los remedios: pócimas y ungüentos, que se deben utilizar para aumentar la libido, cuyas receta 

facilita801. En el tratado se detecta el interés por fomentar el uso de la sexualidad masculina 

placentera como medida terapéutica y generadora de vida, sin que la práctica sexual conlleve 

conciencia alguna de pecado. 

Especialmente interesante parece la descripción de las posiciones que se deben adoptar 

para la correcta realización del coito que a su vez servían, según se pensaba, para fomentar la 

concepción, así como para evitar los males que se podían derivar con el uso de otras posturas. 

E incluso, facilitando aquellos medios que aumentaban el placer, pese a que el disfrute estaba 

prohibido por la Iglesia:  
… si la mujer toma la posición natural del varón o si tiene relaciones sexuales de costado o la 
pareja realiza el coito a horcajadas, suelen aparecer apostemas en la región lumbar o eccemas 
pruriginosos en la vejiga y en el pene… […]. Lo más seguro y natural es que la mujer yazca 
supina y coloque la parte inferior de su cuerpo más alta que la cabeza; y para conseguir una 
mayor delectación toma pimienta negra, blanca y larga, galanga y pelitre pulverizado en partes 
iguales, envuélvelo con miel y preparado de jengibre y unta el pene802.  

 
Se observa que los consejos se dirigen especialmente al deleite y disfrute del varón, y 

los remedios que se facilitan favorecen la actividad sexual con un claro enfoque masculino lo 

que pone en evidencia una sociedad de marcado machismo. Aunque al final del tratado, el 

autor, proporciona tres ungüentos que sirven para estimular el deleite femenino. 

Otro interesante tratado De esterilitate atribuido al valenciano Arnau de Vilanova, 

escrito a mediados siglo XIV, que se denominó Anónimo de Montpellier803. El tratado, 

dividido en dos apartados, está orientado a solucionar los problemas de esterilidad. Por una 

parte, trata los problemas en relación con la esterilidad femenina considerada como la causa 

del mayor número de impedimentos para la procreación. En la segunda parte, analiza los 

problemas de esterilidad masculina. En ambas estudia las causas intrínsecas y extrínsecas de 

esterilidad. Entre las causas intrínsecas incluye: delgadez, gordura, estrechez de las partes 

genitales… Enumera como causas extrínsecas, en la mujer: la excesiva menstruación, el 

prolapso de matriz, la sofocación…; en el hombre: la mala complexión de los genitales y la 

corrupción de la complexión. El tratado finaliza con una serie de recomendaciones generales 

entre las que se incluyen algunas de índole alimenticia804. Es importante destacar que se trata 

                                                 
801 MONTERO CARTELLE, 1987, Liber minor de coitu, pp. 93, 95 y 97. 
802 MONTERO CARTELLE, 1987, Liber minor de coitu, p. 99. 
803 Su autoría se imputa a varios médicos de la misma época: Arnau de Vilanova, Jordán de Turre, Raimundo de Moliers y 
otros; todos ellos autores dudosos, pues su trabajo debió referirse exclusivamente a la traducción latina desde ejemplares 
árabes. De la obra se conservan veinte manuscritos diferentes, lo que es un indicativo de la relevancia e importancia que se 
concedía a esta materia en la Edad Media, Tractaus de Sterilitate, 1993, p. 39. 
804 MONTERO CARTELLE, 1993, Tractaus de Sterilitate, pp. 25 y 31. 
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de un texto de carácter técnico y preceptivo, y que entre los consejos proporcionados describe 

la correcta práctica del acto sexual con fines conceptivos:  

Por su parte el hombre, como las mujeres son muy vergonzosas, cuando haya dormido con la 
mujer el primer sueño, debe, acariciarle los pechos y el vientre, excitarla y estimularla al coito 
y, cuando vea que está ya encendida y ardiente, será el momento de acceder a ella…805.  
 
El tratado fomenta una actividad venérea satisfactoria para ambos cónyuges, lo que bien 

pudiera deberse a su cronología más tardía que coincide con la llegada del amor cortés. 

Posteriormente, en el siglo XIV el médico Juan de Aviñón, médico del arzobispo Pedro 

Barroso, enumerará los beneficios del coito806. 

La literatura técnico-médica de la época recoge el uso de algunos alimentos con 

propiedades afrodisíacas y favorecedores del coito. Entre ellos se encuentran: espárragos, 

cebolla, puerro, dátiles, carne de oveja, langostinos…, la lista es larga. Así lo recogen los 

tratados Liber minor de coitu y el Tractaus de Sterilitate. Alimentos que por su importancia se 

plasmaron en los Tacuinum Sanitatis, y en el Libro de Medicina Simple de Matheus 

Platearius807, ambos realizados durante el siglo XV.  

Conviene señalar que, en los libros técnicos la práctica sexual en la que el placer tiene 

cabida no es, en modo alguno, considerada pecaminosa pese a la contraria opinión de la 

Iglesia.  

 

3 - LA MUJER Y LA SEXUALIDAD DE LA ÉPOCA 
 

En el siglo XI la sociedad medieval estaba dividida en tres grupos sociales, había un 

lugar para los clérigos (oratores), que eran los encargados de acercar a los hombres a Dios y 

lograr su salvación; los caballeros (bellatores), cuya función era eminentemente guerrera; y 

los campesinos (laboratores), en mayor número que el resto, eran la base de la sociedad y con 

su trabajo procuraban el sustento de la colectividad808.  

Sin embargo, ciertos investigadores consideran que la sociedad medieval europea “no 

contempla un lugar para la mujer”809.  

                                                 
805 MONTERO CARTELLE, 1993, Tractaus de Sterilitate, p. 153. 
806 OLMO GARCÍA, 1999, p. 86. 
807 Tacuinum: Ms BnF lat. 1673, Ms BnF lat 9333, Codex vindobonensis 2644...y Biblioteca Nacional de Rusia Ms FP. Fv 
VI #1. 
808La idea aparece en un texto del obispo Adalberón de Laon escrito a Roberto el Piadoso, c. 1030, distingue los tres 
componentes en la sociedad, apud GOFF Le, 1990, p. 21. Algo más tarde entrará un cuarto grupo la burguesía, de acuerdo con 
un poema alemán del s. XIII en el que se hablará de los Wucherer, usureros que dominan al resto. Y en el s.XIV los burgueses 
y usureros serán considerados como dos grupos socilaes nuevos obra del demonio, GOFF Le, 1999, pp.231 y 237. La idea fue 
propuesta por Albadeón, obispo de Laón y por Gerardo, obispo de Cambray, mucho antes de que De Torquet, en el siglo XVI 
enunciara “los tres órdenes”, DUBY, 1978, pp.12, 21 y ss.  
809 KLAPISCH - ZUBER, 1999, p. 379. Remito al artículo de D´ALVERNY, 1977. 
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La mujer, elemento necesario para la procreación, se representó en la iconografía de la 

Alta Edad Media asociada a los temas bíblicos, y también en relación con las actividades 

propias de su sexo. Son muy pocas las escenas donde la campesina ó la mujer de la Alta Edad 

Media aparece representada sin que exista una clara alusión a su sexualidad. “La alta cultura 

del siglo XI ignora a la mujer. Su arte casi no la incluye”810. Su representación aparece sólo en 

algunos mensiarios asociada a la representación de las actividades del campo donde 

normalmente se liga a la representación del mes de abril del calendario portando ramos de 

flores en sus manos811. El origen de esta iconografía se sitúa en la fiesta romana de los Ludi 

Florale, en la que se realizaban rituales propiciatorios para las buenas cosechas. El hombre 

medieval imaginaba el tiempo primaveral como una bella dama basándose en las imágenes y 

descripciones de Flora La doncella de la primavera812. Por su importancia destaca el 

calendario esculpido en la portada del Monasterio de Ripoll, donde la mujer se representa en 

varios meses813. Sin embargo, en el calendario del Panteón de San Isidoro todos los 

personajes son varones. 

A este respecto conviene matizar que, la condición de la mujer según la tradición 

clásica, la misoginia derivada del judaísmo, que se representa y continua en el Paraíso y 

durante todo el Antiguo Testamento  

Entre la Antigüedad y la Edad Media la mujer ocupó en la sociedad un lugar inferior al 

hombre, ya que era considerada mero instrumento de placer814. Su situación social no se vio 

rehabilitada hasta la llegada del amor cortés. Amor cortés que a finales del siglo XII hizo 

nacer un sentimiento nuevo en la sociedad que idealizó a la mujer y al amor. A juicio de C. 

Frugoni, se trata de un amor marcado por el adulterio y por las relaciones con “la esposa de 

otro” y por tanto pecaminoso: “toute sublimation de l´amour sexuel doit commencer par 

idealiser l´adultere”815. 

Desde la Antigüedad la idea del pecado carnal se asoció a la mujer, en recuerdo de Eva, 

que incitó a Adán a pecar. Como consecuencia de la Caída, la mujer, por su condición 

femenina, se convirtió en una criatura despreciable y en sinónimo de lujuria.  

                                                 
810 En este sentido es muy interesante todo el artículo de D´ALVERNY, 1977. También lo citan DUBY, 1995(b), p. 49, y 
FRUGONI, 1977, p. 177. 
811 En Castilla se localiza en Beleña de Sorbe en Guadalajara y en el de la iglesia de Hormaza en Burgos. 
812 CASTIÑEIRAS GONZÁLEZ, 1996, pp. 130-131. 
813 En el mes de mayo un hombre y dos mujeres recogen las frutas; en julio el campesino y su mujer recogen gavillas; en 
septiembre un campesino es ayudado por su mujer en las tareas de vendimia; y finalmente en diciembre hombre y mujer se 
ubican junto a unos jamones que cuelgan del techo. 
814 DELHAYE, 1951, p. 65. GIES & JERMAN, 1980, p. 38. 
815 C. S. Lewis, L´allegoria d´amore, Turin, 1969, p. 4, apud FRUGONI, 1977, p. 177. 
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Por Eva, entendiendo por Eva a la mujer, entró el pecado en el mundo y aunque su 

pecado fue un pecado de desobediencia y de orgullo, en la Edad Media se consideró, que 

como consecuencia del Pecado Original entró el dolor, la sexualidad y todo el desorden. Tras 

el Pecado nació la concupiscencia en el hombre, así lo refiere San Agustín en De Civitate Dei: 

Y se abrieron sus ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Aspecto que ha sido estudiado y 

defendido por numerosos investigadores, como: L. Réau, G. Duby, J. Yarza y P. Rodríguez 

Barral816. De acuerdo con J. Le Goff, en la Edad Media el Pecado Original se convirtió en un 

pecado sexual817. Como ya lo había considerado Gregorio de Nisa (s. IV) en su obra De 

hominis opificio (c. 17): la sexualidad es el resultado del pecado. Tertuliano (c. 202) consideró a la 

mujer la puerta del diablo818. Y como refiere, en su interesante artículo Mª T. d´Alverny, fueron 

muchos los teólogos y filósofos que consideraron a la mujer responsable de los todos males 

del hombre, lo hicieron San Ambrosio, San Isidoro, Honorio de Autun... Los Padres de la 

Iglesia, la consideraron símbolo del mal, especialmente San Jerónimo que la consideró que el 

principio de todos los males819.  

El obispo Marbodo de Rennes (finales XI o primeros XII) en su Liber Decem 

Capitulorum se muestra convencido de que la mujer es la mayor trampa del demonio: Entre 

las innumerables trampas que el astuto enemigo (el Diablo) ha tendido por todos los senderos y 

campos del mundo, la mujer es la más grande y de la que casi nadie puede escapar820. En el siglo 

XII Bernardo de Cluny, monje cluniacense y obispo de Toledo entre 1086-1124, de mentalidad 

reformista, consideró que es: …una bella putrefacción y un delicioso veneno. No cabe duda de 

que le embargaban dos sentimientos contradictorios y totalmente opuestos hacia la mujer. Por 

una parte no podía menos que sentirse atraído por su belleza pero era incapaz de abstraerse de 

la idea del mal que causaba. Honorio de Autun la consideró: la trampa del diablo y hay que 

evitar que el corazón de los jóvenes se deje enredar en sus cabellos revueltos. Sólo Hildegarda de 

Bingen (primeros s. XII) tuvo una visión menos pesimista, ya que consideraba que el hombre y 

la mujer no podían vivir uno sin el otro: mulier propter virum creata821.  

                                                 
816 DUBY, 1982. YARZA, 1987, “De casadas…”, pp. 235-236. RODRÍGUEZ BARRAL, 1993, p. 223. 
817 PÉREZ CARRASCO, 1994, p. 732. SAÉNZ RODRÍGUEZ, 2004, p. 175. GOFF Le y TRUONG, 2005, pp. 12, 13, 45 y 46. 
MARTÍNEZ de LAGOS, 2007, pp. 141 y 145. VICENT-CASSY, 1986, p. 503. 
818 TERTULIANO, 2001, “De Cultu Femiarum”, I, 2, p. 27. “De cultu feminarum”, Corpus Christianorum, serie latina, obras 
de Tertuliano, tomo I, p. 343, apud MARTÍNEZ de LAGOS, 2010, p. 144. Tertuliano, “De culto feminiarum” Patrología Latina, 
Vol. I, col. 1418-1419, apud GIES, 1978, p. 37, nota 7 en p. 236. DUBY, 1988(a), p. 25. PÉREZ CARRASCO, 1994, p. 731. 
IDEM, p. 140. OLMO y VARAS, 1988, p. 76. CARRILLO LISTA y FERRIN GONZÁLEZ, 1998, p. 392. 
819 G. Ladner, The Philosophical Antropology of s. Gregory of Nyssa, “Dumbbarton Oaks Papers” XII, 1958, p. 88-91, apud 
d´ALVERNY, 1977, pp. 110-116. RUÍZ MONTEJO, 1987, pp. 58 y 59. 
820 Marbodi Episcopi Redonensis, Liber decem capitolorum, Hildelberg, 1947, pp. 12-13, apud GIES, p.38, y nota 10 en p. 
236. ARCHER, 2001, p. 29.   
821 Honorius, Gemma animae, I, 145 et 146, PL, CLXXII, 589. H. de Bigen Liber Scivias, II, visio 5, PL, CXCXVII, 392 y ss.  
apud d´ALVERNY, 1977, pp. 105-128, y pp. 122 y 123.  
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La mujer, en el pensamiento teológico medieval y en la doctrina propagada por 

diferentes teólogos, se asimiló claramente al demonio, así lo expresan diferentes escritos. 

Guillaume Peyraut (1236): Janua diaboli, via iniquitatis, scorpionis percussio, nocivum genus est 

foeminarum822. San Bernardo la identificó con la serpiente: Su rostro es un viento quemante, y su 

voz el silbido de las serpientes. Y San Antonio la equiparó con el propio demonio: Cuando 

tengáis delante una mujer, creed que teneís...no un ser humano, no una bestia feroz, sino el diablo en 

persona. Su voz es el silbido de la serpiente823. Salimbene de Parma, fraile franciscano, autor de 

una crónica (s. XIII), calificaba a la mujer de: barro reluciente, rosa hedionda, dulce veneno... 

arma del demonio824. El monarca legislador, Alfonso X, reconoce al hombre superior a la 

mujer: de mejor condición es el varon que la mujer en muchas cosas e en muchas maneras825.  

Ya avanzada la Edad Media, el pensamiento pasó también al drama litúrgico, en El 

Juego de Adán y Eva, representado en el siglo XII, al final de la obra exclamaba Adán: Oh 

mujer demoníaca, llena de traición. En la misma época el moralista Pedro Comestor opinaba que 

la mujer es muy adecuada para sembrar la discordia826. Porque todos consideraban que la mujer 

era culpable del pecado de lujuria.  

Sin embargo, con anterioridad, Pedro Lombardo (s. XII) había considerado que el 

marido pecaba contra la lujuria, al igual que la mujer, ya que era adúltero el marido que amaba 

demasiado a su mujer827.  

La relación que se establece entre el demonio y la mujer lujuriosa en la fachada de 

Moissac plasma el concepto misógino adjudicado a la mujer, que parece intentar iniciar un 

baile con el fatuo diablo. En la abadía de la Santa Cruz de Burdeos se representa el pecado de 

la lujuria, en la arquivolta del arco ciego derecho de la portada, varias mujeres están 

escoltadas por su amante que no es otro que el propio demonio. De las cinco mujeres 

representadas cuatro de ellas están acompañadas por el “novio” mientras sapos o serpientes 

muerden los senos de todas ellas, sólo la mujer de la dovela superior está sola828 [Fig.124]. 

Imagen que se puede relacionar con la idea que San Agustín expresa en De Summo Bono: por 

la lujuria de la carne se hace el género humano más esclavo de Satanás que por ningún otro 

                                                 
822 G. Peyraut, Summa de Viciis, Guilielme Peraldi, Summa vitiorom, París, 1648, p. 35, apud VICENT-CASSY, 1986, p. 503. 
823 OLMO y VARAS, 1988, p. 76. Citado en parte por CARRILLO LISTA y FERRIN GONZÁLEZ, 1998, p. 392. 
824 G. G. Coulton, From San Francis to Dante, Translations from the Chronicle of the Franciscan Salimbene, 1221-1288, 
Philadelphia, 1972, p. 97, apud GIES, 1980, pp. 38 y 39, nota 10 en p. 236. 
825 Partida IV, tit. 23, ley 2. RODRÍGUEZ GIL, 1986, p. 116. 
826 PL 198, 1805, A-B, apud LONGÈRE, 1975, vol. 1, p. 401, vol 2, nota 29, p. 302.  
827 Sententiae IV, dist, 31, c. 5. (ed.) Quarachi, II, p. 939, que introduce la idea del pitagórico Sixto, apud DELHAYE, 1951, p. 
76. 
828 La mujer lujuriosa, en muy acaramelada relación con el demonio, ocupa el extremo inferior derecho, se trata de una 
imagen que fue rehecha con posterioridad. WEISBACH, 1949, nota 140, pp.216-217. 
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pecado829. La mujer era tenida por tentadora y engañosa, el pensamiento medieval la consideró 

ayudante y colaboradora del diablo. 

Idea que tiene su punto de partida en la misoginia heredada de la tradición patriarcal 

judía y que ya existía desde la más precoz Antigüedad830, y como refieren F. y J. Gies “es tan 

vieja como la Iglesia”831. Los pensadores medievales, desde época temprana, y los monjes de 

manera especial, identificaron a la mujer con el pecado de la lujuria, a la que consideraron 

culpable de los más horribles vicios. El cuerpo femenino desnudo se convirtió por sí mismo 

en símbolo del pecado lascivo, asimilándose la idea de la maldad con lo femenino y 

tipificándose la iconografía de la lujuria con la mujer desnuda a la que serpientes y/o sapos 

muerden el pecho y el pubis832.  

Sin embargo, la representación de Eva del tímpano de la portada norte de Saint-Lazaro 

de Autun, realizada por Gilesbertus, merece un comentario833. La figura femenina desnuda 

reptando como una serpiente a través del follaje con su larga melena flotando al viento se 

dirige, manzana en mano, en busca de Adán para pecar juntos. La mujer es atractiva, incluso 

seductora, llena de voluptuosidad, muy diferente a la mayoría de las representaciones 

románicas. La figura contrapone la dualidad característica de la visión del hombre románico: 

la belleza femenina y su atractivo versus su maldad y pecado, en una figura que destaca por la 

gran plasticidad anatómica834.  

También el monarca castellano Alfonso X el Sabio en La Primera Crónica General de 

España expresó el concepto negativo de la mujer, recogiendo el pensamiento existente desde 

                                                 
829 AQUINO, Summa Teológica, c.154, a 3. http://hjg.com.ar/sumat [enero 2011] 
830 En Roma fue practicada por estoicos y gnósticos, así como las clases romanas superiores tenían actitudes negativas hacia la 
mujer. La divinidad hizo diferente el modo de ser de la mujer. A una la hizo nacer de una puerca de largas cerdas; en su casa todo está 
lleno de basura, en desorden...y ella sucia y con la ropa sin lavar...A otra hija de l perra, la hizo irritable e impulsiva... Su marido no la 
puede hacer callar ni con amenazas...A otra la hicieron nacer del asno grisáceo..., acepta a cualquier hombre que venga en busca del acto de 
Afrodita.... A otra, pobre y triste criatura, la dieron el ser de la comadreja; no tiene ninguna cosa  bella ni deseable... Sin embargo, siente 
locura por la unión de Afrodita...SEMÓNIDES, Elegías, VIII, pp. 155-161, escritas en siglo VII a.C. El mismo tema ha sido 
tratado por Hesíodo, en Trabajos y días 702-703; Sófocles fr. 261; Eurípides fr 494, RODRÍGUEZ ADRADOS (ed.) 2007, 
Líricos griegos, elegíacos y yambógrafos arcaicos, vol I, p. 155, nota 2. La obra Miles gloriosvs de Plauto, refleja en el s. III 
a.C., la misma idea cuando el personaje Palestrión dice de la mujer: Lleva dentro el espíritu falaz, falsificados, falsario, lleva dentro 
trampas, dentro acciones seductoras, dentro engaños. Pues una mujer, por poco maliciosa que sea, no va nunca al hortelano. lleva en sí un 
huerto y especias para todo condimento malicioso, y más avanzada la obra, en boca de Periplectómeno: ¡Mala mercadería es la 
mujer!, PLAUTO, 1975, pp. 99 y 183. Maldad de la mujer que en España estará vigente durante siglos, y, con posterioridad, 
hará alusión a ella el autor de La Celestina en boca de Sempronio: Oye a Salomón do dize que las mugeres y el vino hazen a los 
hombres renegar. Conséjate con Séneca y verás en qué las tiene. Escucha al Aristóteles, mira a Bernardo. Gentiles, judíos, cristianos y 
moros, todos en esta concordia están. Pero lo dicho y lo que de ellas dijiere no te contezca error de tomarlo en común, que muchas hobo e 
hay santas, virtuosas y notables cuya resplandeciente corona quita el general vituperio. Pero de estas otras, ¿quién te contaría sus mentiras, 
sus tráfagos, sus cambios, su liviandad, sus lagrimillas, sus alteraciones, sus osadías?, [...] su engaño...su inconstancia,...su vangloria,...su 
lujuria y suciedad,..., ROJAS, 2010, Acto I, escena IV, pp. 70-71. 
831 GIES, 1980, p. 35. 
832 MÂLE, 1966, p. 374. 
833 SUREDA, 2006, Fig. 35, p. 203. 
834 (Hoy en el Museo Rolin de Autun). Han considerado su gran plasticidad y belleza: T.R. S. Boase, Gislebertus Sculptor of 
Autun, (N.Y. 1961), pp. 8-9. O.K. Weckmeister, “The Lintel Fragment Representing Eve from Saint-Lazare, Autum”, 
Journal of the Walburg and Courtland Institute, 35, 1972, pp. 1-30, esp. p. 28, nota 144, apud PRADO-VILAR, 2010, p. 41. 
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la época romana. El filósofo Segundo responde a la pregunta que le hace Adriano, «¿Que es la 

mugier?» «Confundimiento dell  omne, bestia que nunqua se farta, cuydado que no a fin, guerra que 

nunqua queda, periglo dell omne que no tiene a si mesura»835. El franciscano F. Eiximenis en su 

obra El Libre de les dones (c.1392), refiere la gran malicia de la mujer, y considera que sólo 

tiene arreglo la maldad de la mujer distinguida, pero si la mujer es vil y de vil condición, como por 

ejemplo campesina, esclava o cautiva, entonces se corrige mejor con azotes y porrazos836. 

Parece interesante señalar que, en ocasiones, se ha representado la lujuria como un ser 

masculino aunque en menor número de veces. Posiblemente porque el pensamiento medieval 

excusaba el pecado carnal masculino como testimonia el tratado De Amore: aunque en el 

hombre se tolere el exceso de pasión o de lujuria debido al osado caracter de su sexo, en las mujeres 

esto es considerado un pecado vergonzoso837. De diferente opinión es el pensamiento de Thomas 

de Cobham, en la Summa de Commendatione virtutum (V, 1), a primeros del siglo XIII, 

considera la lujuria un vicio 'habitual', frecuentado por todos y cuya práctica debe ser causa de 

vergüenza838, y al hablar de “todos” dejaba claro que también estaba incluyendo al varón 

lujurioso.  

Por otra parte Tertuliano en su obra El adorno de las mujeres (c.202), pone en evidencia 

la coquetería del varón y por tanto su lujuria: ...este género masculino reconoce para sí los 

propios artificios de la belleza: cortar la barba muy en punta, depilarla, afeitarla en redondo, 

arreglarla e incluso teñirla, hacer eliminar el pelo cano,...depilarse el cuerpo como hacen las 

mujeres..., después de consultar en todo momento el espejo y fijar la mirada en él con ansiedad...839. 

 

4- SEXO Y LUJURIA ANTES DEL MEDIEVO 
 

Desde los albores de los tiempos, a través de las primeras imágenes artísticas 

conservadas del Paleolítico Superior, el ser humano ha dejado constancia clara de su 

preocupación e interés por la sexualidad. La sexualidad representa el acto con el que 

comienza la vida. Es a la vez fuente de placer y acto generador de la vida, por ello, desde la 

                                                 
835 ALFONSO X el Sabio, 1977, Primera Crónica General de España, Adriano, año 196, p. 147. Lo cita CABALLÉ, 2006, p. 73. 
836 EXIMENIS, Libro de las donas, apud  CABALLÉ, 2006, p. 75. 
837 CAPELLAN, 1990, De Amore, p. 379. FRUGONI, 1977, p. 180.  
838 “De cultu feminarum”, Corpus Chistianorum, obras de Tertuliano, tomo I, p. 343, apud MARTÍNEZ de LAGOS, 2010, p. 
144 que a su vez lo toma de AUBERT, 1975. La femme. Antiféminisme et Christianisme, París, 1975, p. 191. H. KRAUS, “Eve 
and Mary: Conflicting Images of Medieval Woman”, Feminisme and Art History, (ed). N. Broude y M.D. Garrand, New 
York, 1982, p. 82, apud IDEM, p. 145. CASAGRANDE y VECCIO, 2003, p. 258-259. Sobre el antifeminismo, DELHAYE, 
1951, pp. 65-86. 
839 TERTULIANO, 2001, p. 91. Citado en Tertuliano Del afeite de las mugeres, en Obras de Quinto Séptimo Florente 
Tertuliano, Primera Parte, versión de Joseph Pellicer de Tovar, Barcelona, 1639, 62-78, ARCHER, 2001, pp. 73 y 75. 
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más remota Antigüedad el ser humano ha demostrado y sigue demostrando en todas las 

culturas su continua fascinación por ella.  

Ya el hombre de la prehistoria dejó constancia de los órganos genitales tanto 

masculinos como femeninos en las paredes y techos de las cuevas rupestres en las que 

celebraba sus actos rituales posiblemente relacionados con la fertilidad. Afirmación que 

aunque no es compartida por la totalidad de los investigadores, representa una de las hipótesis 

generalmente más aceptadas840. 

La cueva de Tito Bustillo (Asturias) del periodo Magdaleniense (c. 22.000 años) muestra 

en su famoso Camarín tres vulvas rojizas, “divertículos con signos sexuales femeninos”841, 

signo para nosotros, hoy, de la sexualidad femenina842. Y muy próximo a ella, e incluso con 

una comunicación entre ambas cavidades, la cueva de La Lloseta aprovechando un relieve del 

centro de su techo, conserva la imagen de un enorme pene de metro y medio de largo que fue 

coloreado con varias capas de pintura de color rojo por el hombre primitivo, y es una clara 

manifestación  del sexo masculino. La cueva francesa de Lascaux también del periodo 

Magdaleniense cuya cronología corresponde aproximadamente a hace 17000 años, presenta 

con claridad los atributos masculinos en la figura de un guerrero herido mediante la 

representación manifiesta de  su falo erecto, que “parece embestir a un hombre itifálico”843. 

Otros antecedentes interesantes, se encuentran en la representación de las Venus, 

destaca el relieve de la Venus de Laussel también llamada Dama de la Cuerna (Musée 

d'Aquitaine, Burdeos) fechada entre 25.000-20.000 a.C. y la escultura de la Venus de Willendorf  

(Naturhistorisches Museum, Viena) con una datación similar, ambas han sido consideradas como 

posibles diosas de la fertilidad844 “destinadas a ejercer una influencia mágica en la fertilidad 

humana”845 debido a la marcada representación de sus atributos femeninos y su sexualidad. 

Interesante y muy aclaratoria la escena esculpida en piedra, durante el Mesolítico y localizada 

en Judea, que representa una clara escena de coito846. 

Posteriormente las pinturas rupestres del estilo esquemático levantino realizadas en el 

suelo peninsular durante el período Neolítico, hace aproximadamente entre 7.000 y 4.000 

años, en las que hay un cierto “sentido religioso” representan, en algunas ocasiones, escenas 

en las que las figuras femeninas y masculinas están claramente diferenciadas al incluir la 

                                                 
840 HERRERO MARCOS,  2011, pp. 19-26. 
841 RIPOLL PERELLÓ, 2002, p. 13.   
842 Supone que sean signos vulvares, GONZÁLEZ, 1989, p.15. M. Bendala las relaciona con los principios masculinos y 
femeninos y con la procreación, según teoría de Laming y Leroi-Gourhan, BENDALA, 2003, p. 14.  
843 RAMÍREZ, 2003, p. 16. 
844 GONZÁLEZ, 1989, p. 16. 
845 LUCIE-SMITH, 1992, p.11. 
846 (British Museum n. inv. 1007.1, procente del yacimiento de Aim Sakhri. c. 10000 a.C.). 
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evidente representación de sus órganos sexuales. La Cueva de Cogul en la provincia de 

Lérida, presenta una escena de danza pintada en rojo y negro, en la que un grupo de mujeres 

se reúnen en torno a un hombre desnudo, escenificado la danza, quizás como un acto ritual 

relacionado con la fertilidad847. Pintura que por su contenido es una de les manifestaciones 

más notables de nuestro patrimonio artístico848.  

En Mesopotamia la desnudez representaba los pecados de la carne, y por tanto, la 

lujuria. En una clara oposición al hombre vestido, que representa los pecados del espíritu, en 

especial el orgullo849. La desnudez es frecuente en las estatuas femeninas que se vienen 

considerando representaciones de la diosa de la fecundidad850, también se representaron 

desnudos los esclavos como en los relieves del Vaso ritual de Uruk, (Museo de Bagdad c. 3.000 

a. C.).  

En Egipto el desnudo es menos frecuente, ya que las figuras cubren habitualmente su 

sexo con un faldellín, sin embargo en la Triada de Mykerinos (Mueso de El Cairo, c. 2.700 a.C.) 

las dos diosas que flanquean al rey, Hathor y Kynópolis, son representadas desnudas. Por lo 

general las mujeres aunque cubren su sexo muestran desnudo su pecho, como la estatua de la 

reina Nofret de la XII Dinastía (Museo de El Cairo)851. En el contexto funerario se localiza 

alguna representación del desnudo masculino como la estatua de Merirechachetef o la de Pepi 

I (Museo de El Cairo), ambas realizadas durante la IV Dinastía, (c. 2.270 a.C). El incesto, 

considerado pecado en el medievo, era práctica frecuente entre los faraones como testimonian 

las novelas históricas del famoso egiptólogo Christian Jacq852. Durante el Imperio Nuevo se 

pintó el Papiro de Turín o Papiro erótico de Turín, (Museo Egipcio de Turín dinastía XIX 

clasificado papiro 55001), que narra una orgía, recogida en una docena de escenas (el doce era un 

número simbólico dentro del misticismo egipcio) con frecuentes flores de loto en todo el papiro, 

que son el símbolo máximo de erotismo, fue descubierto en Deir El-Medina donde también se 

encontraron numerosos “ostraca” con dibujos eróticos. 

Por otra parte, el mundo clásico en la cultura griega y en la romana, presenta los 

referentes más próximos que pudieron ser la fuente de inspiración más directa para el hombre 

medieval. Los modelos más aceptados como referente pueden ser los desnudos, tanto 

masculinos como femeninos, que desde la Antigüedad grecorromana se difundieron en forma 

de estatuas y otros objetos por todo el continente.  
                                                 
847 BENDALA, 2003, p. 21. 
848 RAMÍREZ, 2003, p. 28. 
849 BEIGBEDER, 1995,  p. 162. 
850 LARA, 1999, p. 15. 
851 BLANCO, 1999,  p. 153. 
852 Ch. Jacq es doctor en Egiptología por la Universidad de la Sorbona, Paris. Como ejemplo se puede consultar la obra El 
faraón negro. 
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El desnudo masculino aparece en las manifestaciones artísticas de las “islas de Grecia 

desde finales del siglo VII a.C. y comienzos del siglo VI a.C”. El primer ejemplo del desnudo 

masculino se encuentra en la representación del kouros, “tipo escultórico creado por los 

griegos para representar el ideal de belleza masculina”853, es la figura desnuda de un joven 

hierático en posición frontal, “asociado a la actividad, al deporte”854. Los ejemplares más 

antiguos proceden de Delos, Naxox y Samos. Otro ejemplo procedente de la escuela dedálica 

pueden ser los gemelos Cleobis y Bitón (Museo de Delfos, c. 610-590 a.C.), estatuas que fueron 

generalmente halladas en tumbas y en lugares de culto.  

En Grecia el desnudo femenino es de aparición más tardía, “no aparece hasta dos siglos 

después855 y se produce exclusivamente cuando la ocasión los justifica. A diferencia del 

masculino “el ideal femenino se identifica con el vestido y el atuendo digno”856. En el siglo 

IV a. C. Praxíteles realizó la Venus de Cnido  que se convirtió en la estatua más famosa del 

mundo antiguo. A ella siguieron otras muchas representaciones de diosas, mujeres desnudas 

llenas de belleza con la representación de sus atributos femeninos de forma incluso velada 

mediante paños pegados. Destacan como muy interesante la representación de Afrodita 

Calpigia o de las bellas nalgas, hallada probablemente en la Domus Aurea de Nerón, 

realizada a partir de una copia de bronce del año c. 300 a.C.857. El desnudo también se 

representó en los relieves escultóricos de las fachadas de los Templos, “en los frontones, 

frisos y metopas desde el comienzo de la época arcaica”858. 

Para los artistas griegos fue el culto a Dionisos la principal fuente inspiradora de 

imágenes eróticas que se representaron en monedas y cerámicas. En  una de las caras se  

personificaba a Dionisos y en la otra, sátiros en actitudes comprometidas con las ninfas ó 

entre ellos mismos859. 

También es interesante la representación de la sexualidad realizada en la antigua 

Grecia, cuyo soporte es el exterior e interior de los objetos cerámicos, especialmente usado 

como motivo para la decoración en los vasos griegos. En ellas se utilizaron indistintamente 

escenas eróticas homo o heterosexuales, ya que “la homosexualidad masculina es considerada 

compatible con la heterosexualidad”. Son imágenes que nos remiten a la práctica de una 

sexualidad diferente en la antigua Grecia, y que se confirman a través de numeroso escritos: 

                                                 
853 LEÓN, 1999, pp. 15 y 16. 
854 SÁNCHEZ, 2005,  p. 22. 
855 SÁNCHEZ, 2005, p. 20.  
856 LEÓN, 1999, p. 18. 
857 (Museo Arqueológico Nacional de Nápoles). SÁNCHEZ, 2005, pp. 29 y 35. 
858 LEÓN, 1999, p. 23. 
859 LUCIE-SMITH., 1992, p. 19. 
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comedias de Aristófanes, los discursos de Lisias y los diálogos de Platón entre otros860, 

teniendo especial interés como fuente literaria El Banquete, donde se define el amor entre los 

hombres como el más noble del ser humano861.  

Los vasos de cerámica ática están decorados con escenas en las que abunda 

fundamentalmente el desnudo masculino, tanto en actitudes que reflejan la vida y costumbres 

de la sociedad griega, como en la representación de temas mitológicos, juegos y escenas 

guerreras. Pero también los hay con representaciones de escenas de marcado contenido 

erótico: coitos, felaciones, pederastia... Destacan varios ejemplos de los muchos existentes, el 

vaso con escena de pederastia, (Museo del Louvre); el vaso Hyakinthos con una escena de 

coito; el vaso con la acróbata; y el Psykter de figuras rojas del pintor Duris862. 

En las pinturas murales también los etruscos representaron al hombre desnudo, 

mezclando el culto a los muertos con la representación de escenas de carácter sexual. Ya que 

“las representaciones eróticas aparecen con frecuencia en las pinturas de tumbas etruscas”863. 

Así se puede observar en la pintura mural de la Tumba de los Toros en Tarquinia (c. 540 a.C.), 

que muestra una pareja, a punto de ser embestida por un toro, mientras mantiene relaciones 

sexuales.  

Pero sin lugar a dudas el mundo romano es nuestro referente más próximo. Los 

romanos consideraban que “El sexo era para disfrutar y vivir como una diversión, y la 

búsqueda del amor era uno de los deportes predilectos”, sin olvidar de que acuerdo con J. R. 

Carke, las prácticas y  actitudes sexuales  fueron comunes en el mundo mediterráneo durante  

los primeros siglos de la era cristiana. Se han conservado diferentes objetos pertenecientes a 

esa época en las que se representa la desnudez o la actividad sexual: estelas funerarias donde 

el difunto se representa desnudo, lucernas con escenas amorosas. J. R. Clarke recoge en un 

catálogo 1.121 candiles de factura romana, de los cuales 159 contienen escenas eróticas. Así 

mismo, un estudio realizado por el British Museum “corrobora la enorme popularidad de que 

gozaban las escenas sexuales”864.  

Pero es en la pintura mural de Pompeya, Herculano y Stabias donde las escenas tienen 

un más contenido sexual y se muestra, sin ningún reparo, tanto el desnudo como el ejercicio 

de la sexualidad debido a que las gentes con mayor poder económico tenían en gran estima las 
                                                 
860 CRESPO, 2007, El Banquete, de Platón, pp.87 y 86. 
861 “El amor de Urania (celeste) deriva de una diosa que en primer lugar, no participa la hembra, sino tan sólo el varón (es el amor de los 
muchachos)”. PLATÓN, El banquete, pp. 41-43. “Fedro defendió la relación homosexual de un adulto y un joven como medio de 
moralizar la conducta y favorecer la cohesión social”. Pausanías, “el amor celeste participa sólo del sexo masculino, que es más fuerte e 
inteligente por naturaleza. Y se podría reconocer incluso en la pederastia misma a los que se sienten sinceramente impulsados por esta clase 
de amor”, CRESPO, 2007, pp. 29 y 31. 
862 Todos ellos pertenecen a la colección del British Museum y fueron realizados c. siglo V a.C.  
863 LUCIE-SMITH, 1992, p. 16. 
864 CLARKE, 2003, pp. 15 y 137. 
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pinturas eróticas. Un interesante testimonio se localiza en las fuentes literarias que evidencian 

la existencia de “pinturas sobre madera o tela, fueron pasto de las llamas que devoraron 

Roma. Lo que si nos han llegado son los frescos […] Y, sorprendentemente, resultan ser 

versiones al fresco de las mismas pinturas que Ovidio describía, incluso de las eróticas”. Así 

se ve en la decoración mural de las villas pompeyanas como La Villa de los Misterios, La 

Villa de Vetti y La Casa del Centenario… ó en la Casa de los Ciervos en Herculano, estas 

pinturas nos “revelan hasta que punto la pintura erótica estaba pensada para transmitir 

lecciones sobre sexo”. Son escenas que se han puesto en relación con ritos de iniciación. En 

La Villa de los Misterios el friso está “decorado con figuras femeninas de tamaño natural y 

representaciones de dioses inmersos en escenas de culto, vino, flagelación y sexo”865. 

También se han conservado diferentes mosaicos, como el del sirviente itifálico encontrado 

situado a la entrada del caldarium de la casa de Meandro de Pompeya, realizado c. siglo I a.C. 

que se relaciona con una finalidad apotropaica, así como relieves romanos realizados en 

bronces, camafeos, e incluso en piedra realizados hacia el año 25 a.C., donde las escenas son 

bastante explícitas en relación con el acto sexual866. 

Por su importancia merece una mención La copa Warren, realizada en plata durante la 

época agustea (Metropolitan Museum, New York), con representaciones de escenas explícitas de 

homosexualidad masculina y voyeurismo. En general son escenas que “inventaron una 

imaginería erótica mucho más sofisticada que la griega: el sexo como espectáculo, el 

voyeurismo... el exhibicionismo, el sexo acrobático”867. Por otra parte, la sociedad romana 

durante los primeros siglos de la era cristiana, practicaba con regularidad los “divorcios de 

conveniencia, los abortos, los malos tratos a las esposas, el adulterio, la prostitución, la 

pederastia” y el sexo con otros hombres868. Como se observa la lista de vicios es bastante 

amplia.  

El precedente de numerosos motivos iconográficos usados en la Edad Media se localiza 

en las fuentes literarias de la Antigüedad grecorromana así como en otros escritos, 

transmitidos mediante tradición oral, que fueron recopilados y manuscritos durante el 

medievo. Entre las fuentes escritas más destacables se incluyen los escritos de Diodoro de 

Sicilia y Jámblico, La Priapea de Teócrito, El Banquete de Platón, Medea de Eurípides, 

Edipo de Sófocles, los escritos de Ovidio entre ellos La Metamorfosis, así como La Odisea de 

Homero que se convirtieron en fuente de inspiración iconográfica de numerosos artistas a lo 

                                                 
865 CLARKE, 2003, pp. 29, 30, 33 y 49 respectivamente. 
866 SÁNCHEZ, 2005, pp. 59, 60, 90-92 y ss. 
867 SÁNCHEZ, 2005, p. 120. 
868 FERNÁNDEZ UBIÑA, 2005, pp. 276 y 279. 
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largo de los siglos. Éste último originó el iconograma de la sirena que hizo su aparición 

partiendo de esta fuente869, evolucionando de pájaro a figura marina ya en el siglo VI en el 

Liber monstruorum de diversis genibus: Las doncellas son sirenas marinas que seducen a los 

navegantes con sus espléndidas figuras y con la dulzura de su canto. Desde la cabeza hasta el 

ombligo tienen cuerpo femenino, y son idénticas al género humano; pero tienen las colas escamosas 

de los peces...870. Las Sátiras de Horacio que inspiraron la figura de Príapo. Son interesantes 

los escritos de Plutarco, Terencio, Plauto… La lista de fuentes literarias sería interminable. 

Especialmente influyente pudo ser la literatura de origen árabe, que nos llegó en 

ocasiones escrita y, en otros muchos casos, mediante la tradición oral en forma de leyendas y 

cuentos, que aportaron al continente europeo su libre concepción del amor cargado de 

erotismo y sensualidad. También es interesante destacar la llegada desde el mundo oriental 

árabe de fuentes médicas en forma de tratados871, que revolucionaron la práctica médica del 

mundo medieval europeo y especialmente en la Península Ibérica.   

Considero interesante aludir a la figura irlandesa de la Sheela-na-gig, figura que pudo 

representar el principio de la vida en Irlanda, con un sentido profiláctico ó apotropaico y que 

guarda una estrecha relación con las mujeres exhibicionistas femeninas del arte románico872. 

                                                 
869 HOMERO, 2000, La Odisea, p. 221. v. 40 y nota pie pág. 190. 
870 Bestiario Medieval, apud MALEXEBERRIA, 1986, p.133. 
871 MONTERO CARTELLE, 1987, Liber minor de Coitu, p. 16. 
872 Consideran que no se trata de imágenes eróticas sino de carácter apotropaico, WEISING, 2008, p. 345 y Jørgen Andersen, 
The Witch on the Wall, Medieval Erotic Sculpture in the British Isles, Copenague, 1977. Considera que bien pudieran ser 
imágenes que ponen en evidencia el miedo dramático a la sexualidad femenina, y remite a J. Dor, “The Sheela-na-Gig: An 
Incongruous Sin of Sexual Purity?”, in Medieval Virginities, Cardif, 2003, pp. 33-55, CLASSEN, 2008(a), p. 17, nota 62. 
Existen más de cien imágenes en Irlanda y alrededor de cincuenta en Gran Bretaña. Consideran que su origen se localiza en 
Francia y España, y que posiblemente desde Frómista llegaron a las islas. Por su fealdad las relacionan con el pecado de 
lujuria, WEIR & JERMAN, 1986, p. 100. MENÉNDEZ, 1975, p. 48. 
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5- EL IMAGINARIO DE LA LUJURIA873 
 
 

1- “LA MUJER DE LAS SERPIENTES” 
 

La Iglesia ha sentido siempre especial aversión hacia el pecado carnal, pero a partir del 

siglo XII su lucha contra ese mal se endureció considerablemente. Desde la perspectiva 

monástica, como se ha visto, la mujer era considerada la incitadora al pecado debido a la 

misoginia reinante durante el medievo. Por ello la representación del castigo de la lujuriosa, 

en las iglesias, colmó todas las aspiraciones de plasticidad y grafismo con la finalidad de que 

los fieles rechazaran los actos lujuriosos, al ver plasmado en ella el castigo al “pecado de la 

carne”.  

E. Mâle fue el primer investigador que consideró que el iconograma derivaba de 

motivos romanos de la Antigüedad en relación con la Tierra Madre. J. Adhemar ratificó y 

amplió la asociación de la lujuria con la Tierra Madre. Posteriormente, en un magnífico 

estudio, J. Leclercq-Kadaner situó el origen de esta iconografía en la mutación de la 

representación de Gea, joven recostada con el pecho semi-descubierto que amamantaba 

animales. Para L. Réau el origen de la iconografía de la mujer de las serpientes es el mismo, 

lo sitúa en la deformación de la imagen pagana de la Tierra Nutricia (Tellus), que desde la 

Antigüedad se representaba como una mujer desnuda alimentando animales, reptiles y 

mamíferos, entre los que se localizan: ciervos, vacas, cerdos, bueyes, terneros y serpientes. 

Imagen que fue representada en manuscritos, marfiles y otros soportes carolingios durante el 

                                                 
873 Si observamos la iconografía medieval con la mirada del hombre de hoy sería posible calificar las imágenes de groseras, 
soeces, pornográficas, indecentes… sin embargo, desde el punto de vista y usando la mirada del hombre medieval no 
debieron percibirse así. El hombre del medievo vivía y convivía en un ambiente muy reducido, epecialmente en los pueblos 
y aldeas, y la intimidad no tenía el valor que nosotros le damos. Por otra parte tenían que vivir y relacionarse a diario con la 
desnudez, a la que no daban casi importancia, pues para el hombre medieval era más sensual la vista del rostro de la amada, 
los labios, la tez pálida... que el cuerpo femenino desnudo. Por otra parte sabemos que la desnudez era aplicada como 
castigo y aunque provocaba vergüenza no despertaba normalmente la atracción sexual debido a lo muy acostumbrados que 
estaban a ella. Está documentado que, en muchas ocasiones, el acto sexual, tras la boda, era supervisado por los mayores a 
fin de garantizar la consumación del matrimonio…, por lo tanto creo que si se quiere realizar un trabajo serio sobre la 
lujuria durante la Edad Media sobran tales calificativos y su uso descalifica el trabajo del investigador que los utiliza. 
Como muy bien observara el Prof. Bango, “no se duda en llegar a representar escenas que hoy juzgaríamos eróticas, pero 
que en la mentalidad de la época no pasaban de ser ejemplos moralizadores”, BANGO, 1989, p. 210. Defienden la idea de 
que los artistas medievales celebraban la sexualidad y por eso la exponen ante el público tanto en la literatura como en el 
arte: David Lampe en su artículo “Sex Roles and Role of Sex in Medieval English Literatura” in Handbook of Medieval 
Sexuality, New York, 1996, pp. 401-426, y Malcolm Jones, “Sex and Sexuality in Late Medieval and Early Modern Art”, 
in Privatisierung der Treiber: Sexualität in Frühen Neuzeit, Frankfurt, 1994, pp. 187-259, apud CAMILLE, 1998, p. 150, 
nota 19. En opinión de J. Le Goff, “…contrariamente a la idea recibida el hombre de la Edad Media no odiaba la desnudez. 
La Iglesia la condenó, esto es un hecho. Pero el cuerpo desnudo sigue estando en el centro de una tensión entre 
desvalorización y promoción”, GOFF Le y TRUONG, 2005, p. 117. El cabello, el color de la tez, los labios y las manos eran 
símbolos sexuales que hechizaban a los poetas, sin embargo la desnudez no era tan excitante, FOSSIER, 2007, p. 94. No es 
raro encontrar el calificativo de obsceno en relación con la iconografía románica, a modo de ejemplo entre los muchos 
existentes: “pueden tildarse de composiones obscenas o pornográficas”, CARRILLO LISTA y FERRIN GONZÁLEZ, 2004, p. 
399. 
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siglo X. Y se convirtió, para clérigos y artistas, en la imagen-símbolo del pecado de lujuria en 

el arte románico europeo874.  

Debido a un error en la asociación del mal con la serpiente, animal que indujo a Eva al 

pecado, los escultores románicos interpretaron que la serpiente correspondía al castigo de la 

lujuria, por lo que los animales representados ya no succionan la leche de sus pechos para 

alimentarse,  sino que muerden su pecho y su sexo como castigo, con la finalidad de herirle y 

hacerle daño.  

El investigador M. Schapiro, en un magnífico trabajo, estableció fechas coetáneas para 

los primeros ejemplos y más antiguos de la lujuria, tanto franceses como españoles, a finales 

del siglo XI, lo que bien pudiera indicar que la evolución iconográfica o la penetración del 

tema desde motivos orientales, lo que resulta bastante probable, culminaría en ambos países a 

la vez875. Porque aunque los primeros ejemplos europeos datan del siglo XI876, se han podido 

localizar varios ejemplos que fueron realizados con anterioridad.  

La investigadora y profesora de la Universidad de Israel M. Meyer localiza un ejemplo 

más antiguo, datado a primeros del siglo X, en la pintura de la iglesia bizantina Yílanlí Kilise 

en Görene (Capadocia, c. 900). La pintura se ubica en el espacio del Juicio Final. Donde varias 

serpientes atacan a cuatro mujeres desnudas, a cada una en el órgano correspondiente al 

pecado cometido, y para su correcta identificación está escrito en griego el pecado al que se 

alude. Pese al deterioro de la pintura todavía puede verse como dos serpientes muerden a una 

mujer en el pecho porque como explica la inscripción: “se negó a amamantar a sus hijos”. La 

autora considera que el motivo de las serpientes proviene de tradiciones antiguas877.  

Es interesante constatar que se castiga ya, en esa temprana cronología, el miembro u 

órgano del cuerpo con el que se pecó y que esto es así no sólo para el caso de la lujuria. A la 
                                                 
874 ADHEMAR, 1939, p. 198, n. 2. MÂLE, 1966, pp. 374-376. La Tierra Madre amamanta a una vaca y a una serpiente en el 
códicede Montecasino 132, (BL Ms Add. 30337), LECLERQ-KADAMER, 1975, pp. 39-40, Fig. 3. En el rollo Exultet de la 
BAV (Barb. Lat. 592), la Tierra Madre amamanta a un buey y a una serpiente, IDEM, 1975, pp. 37-40 y 41. En el rollo de 
Exultet Tellus amamanta a una vaca y a una serpiente, así como en el marfil del tesoro de Tongres, RÉAU, 2000, vol. 3, p. 
200 y 201 nota pie pág. 39. HUERTA HUERTA, 2005, p. 93. 
875 Los ejemplos más antiguos son en Francia y en España SCHAPIRO, 1977, pp. 49 y 88, notas 16 y 17. Consideró que el 
ejemplo más antiguo corresponde a Moissac, MÂLE, 1966, pp. 374 y 375.  
876 El origen según E. Mâle se produjo en el arte del Languedoc, y considera los ejemplos más antiguos los de Moissac y 
Saint Sernin, MÂLE, 1966, pp. 375-376. El primer investigador que estableció la datación de los primeros ejemplos 
españoles y franceses como coetáneos, SCHAPIRO, 1977, pp. 49. WEISBACH, 1949, p. 144. Datación muy similar para 
Frómista, el Panteón de San Isidoro León, San Trófimo de Arlés..., FRUGONI, 1977, p. 181. GÓMEZ GÓMEZ, 1997, p. 61. 
SAÉNZ RODRÍGUEZ, 2004, p. 176. MONTEIRA, 2005, p. 55. MARTÍNEZ de LAGOS, 2010, p. 148.  
877La Antigüedad griega había representado mujeres con serpientes. La autora, M. Meyer, cita otros ejemplos del siglo XI y 
XII que no se tienen en consideranción ya que en ese momento la iconografia de la mujer atacada por serpientes se estaba 
plasmando también en Europa. Un interesante ejemplo se localiza en The Theodore Psalter, BL Add. 19322, realizado en 
Constantinopla datado en 1066 en el que las serpientes atacan el sexo de un hombre. El motivo de las serpientes deriva de 
Esculapio e Higiene, opinión que comparte Maderakis, S. N. en “Ἠ κόλαση και οι ποινές των καλασμένον σαν θέματα την 
Δεντέρασ Παρονστιασ στις εκκλησίες της Κρήτες”, “Υδορ εκ Πέτρας, 2, 1979, p.21-80 et  “Υδορ εκ Πέτρας 3, 1981, p. 
51-130, en part. p. 28-29, referido por MEYER, 2009, pp. 226-227 y 229, Fig. 1. Para la datación de la iglesia en IDEM, 
nota 7. 
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primera mujer las serpientes le muerden boca, manos y muslos, la inscripción que le 

acompaña es ilegible por el deterioro; la segunda, que es la comentada, se acompaña de la 

inscripción: CELLE QUI REFUSE DE NOURRIR SES ENFANT, a la que  las serpientes muerden su pecho; 

a la tercera las serpientes le castigan mordiendo su boca y se lee la inscripción: CELLE QUI 

CALOMNIE; y la cuarta, a la que afligen en las orejas, se acompaña de la inscripción: LA 

DÉSOBÉISSANCE [Fig.522].  

Sin embargo, con anterioridad el tropo ya se había plasmado en la obra miniada. 

Concretamente en el manuscrito Sacra Parallela, dedicada a narrar la obra de San Juan 

Damasceno y escrito en griego durante el siglo IX (antes del 850). En el reducto infernal, que 

ocupa la parte inferior del folio dedicado al Juicio Final, están situados al menos tres 

condenados que arden entre rojas llamas. Una enorme serpiente grisácea muerde la cabeza de 

la figura de mayor tamaño, al que varios autores consideran el demonio878. En la zona media, 

al menos dos condenados, de menor tamaño, están rodeados por serpientes grises y azules. En 

la zona inferior derecha del reducto infernal, un tercer condenado, cuya melena la asimila con 

una mujer, recibe el ataque de las serpientes en el pecho y en el hombro derecho [Fig.125]. 

Desgraciadamente el deterioro de la imagen no permite mayores apreciaciones. 

Por tanto, de acuerdo con ambos ejemplos, el castigo a la mujer concebido como el 

ataque mediante serpientes al cuerpo femenino ya existía antes de la aparición, a finales del 

siglo XI, de la femme aux serpents románica. Y su origen hay que situarlo, sin lugar a dudas, 

en Bizancio y en la zona griega de Asia879. 

Porque tal y como refiere G. Duby, entre finales del siglo décimo y el decimoprimero se 

produjo la llegada a Europa de objetos y motivos árabes y bizantinos que se convirtieron en 

modelos que se propagarían por todo el Occidente880. Por tanto, es muy posible que esos dos 

ejemplos pudieran ser los referentes iconográficos para el tropo de la “mujer de las 

serpientes”, y sobre todo porque los primeros lugares de aparición en el arte románico del 

                                                 
878 (BnF Ms grec 923, f. 68v, d. 850 antes s. IX). Ven la figura de Satán M. Meyer, 2009, p. 233; y a Satán con un garfio de 
hierro, WEITZMANN, 1979, p. 170, La autora M. Meyer, remite a  Thierry, N., “L’illustration des Apocryphes dans les églises 
de Cappadoce”, Apocrypha. Le champ des apocryphes, 2 [= La fable apocryphe: actes du colloque du centenaire de l’École 
pratique des hautes études. Ve section], 1991, p. 240, n. 8. Fig. 7, MEYER, 2009, p. 233. El manuscrito, de origen Palestino, 
fue realizado posiblemente en el Monasterio de Sabas en la primeramitad del siglo IX. Ha sido estudiado por WEITZMANN, 
1979, pp. 20-25. Sin embargo, erróneamente M. Walter Vadillo, Lewiston, 2008, considera que la obra es de origen Sirio. 
Tesis defendida por G. Millet, en su obra Recherches sur l´iconographie de l´evangile aux XIV e, XVe et XVIe siècles, Paris, 
1916, apud WEITZMANN, 1979, p. 20, nota 60. Ver imagen en http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b525013124/f140.image.r 
=Grec%20923.langES [julio 2014]. 
879 Al igual que como demuestra D. Denny en el timpano de Autun se ve la influencia bizantina que se manifiesta 
especialmente en la pose de Cristo que es similar a la de Torcello y en las imágenes de la resurrección de los muertos, ver 
DENNY, D., “The last Judgment Tympanum at Autun: Its Sources and Meaning”, in Speculum, 1982, vol. 57, nº 3, pp. 532-
547. 
880 DUBY, 2011, p. 45. Por otra parte, la civilización islámica actuó de puente entre Bizancio, China, Persia... y a la vez que 
potenció el trasvase cultural entre motivos orientales, así como con “ciertos aspectos de su pasado greco-romano”, MACKAY, 
1991, p. 95. 
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motivo: Francia y España, no coinciden con lugares, como Alemania, donde fueron 

localizados los ejemplos carolingios que pudieron sufrir la transformación desde la imagen de 

Gea881. Aunque, no puedo descartar la posibilidad que, de forma algo más tardía o paralela, 

tuviera lugar la mutación que refieren E. Mâlé y J. Leclerq-Kadamer desde la imagen de la 

Tierra Madre. 

El iconograma del castigo de la lascivia femenina mediante la mujer a la que muerden 

serpientes debió surgir como consecuencia y la influencia de las visiones escatológicas así 

como de la medieval concepción del infierno, en la que el pecador era torturado mediante el 

ataque de serpientes, lagartos y otros animales. Especialmente influyente debió ser la Visión 

de San Pablo donde las serpientes atacan a las mujeres adúlteras: Et vidit in alio loco viros ac 

mulieres, et vermes et serpentes comedentes eos882. Sin embargo el castigo, en el texto, tal como 

refiere San Pablo se aplicaba tanto a hombres como a mujeres, “viros ac mulieres”, sin señalar 

que se localizara en el pecho883.  

La primera referencia al castigo de serpientes fustigando el pecho femenino se localiza 

en los textos apócrifos, concretamente en la Visión del bienaventurado Esdras donde la mujer 

sufre el ataque de serpientes que succionan sus senos debido su pecado de infanticidio o/y por 

negar la leche a los niños huérfanos, exactamente igual que en ejemplo de Capadocia:  
Y vi a otras mujeres que colgaban del fuego, y serpientes chupaban sus pechos. Y dije a los 
ángeles.  -¿Quienes son éstas?- Y me dijeron: -Estas son las que mataron a sus pequeños y no 
dieron sus pechos a otros huérfanos884.  

 
Lo curioso e interesante es que este texto fue escrito, tal como hoy lo conocemos, 

posiblemente por un cristiano entre el siglo IV y VII, y por tanto es anterior a todos los demás 

textos escatológicos -incluidos los musulmanes, con excepción de la Visión de Pablo- y a la 

iconografía de la mujer mordida por serpientes para la que bien pudo haber servido de 

referente.  

                                                 
881 Si la mutación desde Gea al motivo románico se produjo, como refieren los diferentes investigadores, desde ejemplos 
alemanes, lo normal es que se hubiese producido la gestación del cambio icnográfico en los lugares donde existía la imagen 
de Gea, lo único que resulta extraño es que ese lugar era la zona Germana, y sin embargo, la mutación ocurrió de forma 
simultánea en el sur de Francia y en la zona de Castilla (Fómista, León y Dueñas) así como en el Pirineo español (Iguácel).  
882 (Texto apócrifo siglo IV) MEYER, “La descente de Saint Paul en Enfer”, Romania, XXIV, 1895, pp. 368 y 371. El Ap de 
Pablo es citado por MÂLE, 1966, p. 375; ARAGONÉS, 1966, p. 139 y por MARTÍNEZ de LAGOS, 2007, p. 150; por HUERTA 
HUERTA, 2005, p. 94. En contra de la opinión de F. Iñiguez Almech, que defiende todos los tormentos románicos como 
derivados de la escatología musulmana, y que en su artículo escribe literalmente: “al contrario de cuanto sucede con lo 
consignado en los libros cristianos, pues ni el Nuevo Testamento, ni los Santos Padres afirman nada más allá del juicio 
personal, después de la muerte, y del universal, al fin del mundo;…, IÑIGUEZ, 1967, p. 267. Está claro que el autor no ha 
tenido en consideración las leyendas y visiones del Más Allá cristianas  
883 Aunque el anterior Apocalipsis de Pedro refería un castigo infernal para las mujeres adúlteras y para las que habían 
concebido fuera del matrimonio, éste no tenía relación alguna con el pecho de la mujer pero si con los cabellos.  
884 MUÑOZ LEÓN, 2009, Visión del bienaventurado Esdras, p. 500. PIÑERO, 2007, p. 152. SPARKS, 1984, pp. 950, notas pie 
30 y 31. Data el texto en el siglo II, GOFF Le, 1985, p. 49. 
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Considero muy factible que dicho texto sirviese de inspiración para crear el tropo 

iconográfico ya que han sobrevivido y llegado hasta hoy cuatro versiones latinas del texto 

apócrifo. Lo que indica que en los monasterios medievales, durante el siglo X, ya se conocía y 

copiaba el texto de Esdras885. Los diferentes investigadores que han estudiado dichos 

manuscritos opinan que los ejemplares que han llegado hasta nosotros son copia de un 

original griego hoy perdido886.  

Por tanto es muy posible que existiesen, antes de primeros del siglo X, algunos 

manuscritos narrando la Visión en la zona bizantina, donde M. Meyer localiza la primera 

imagen de la mujer mordida por serpientes en el pecho (c. el año 900). Imagen que guarda una 

estrecha relación con el castigo referido en el texto de Esdras, que como he mencionado, se 

escribió en griego y por tanto es posible que el motivo se gestase en Grecia, dando lugar a 

otras imágenes en la zona griega inmediatamente después887. Por tanto se trata de un 

iconograma generado con anterioridad a la imagen románica de la “mujer de las serpientes” -

que hizo su aparición en el siglo XI- lo que bien pudiera deberse a la influencia de la lectura 

del texto por los monjes en el ámbito monacal, así como por la llegada de la imagen al 

Occidente europeo, a través de viajes y peregrinaciones desde el Oriente, más que a la 

mutación desde la imagen de Gea, aunque sin atreverme a negar su evolución y posible 

influjo.  

No obstante, también se puede aludir a la influencia del infierno musulmán y los 

tormentos que en él sufren los condenados888, pero considerando que estos fueron menos 

influyentes debido a que el castigo que se aplica a los condenados no coincide con la causa 

motivadora del pecado que se especifica en los textos: Los adúlteros serán picados y mordidos 

por serpientes en las partes de su cuerpo en la que se besaron. Y en La leyenda de la ascensión de 

Mahoma se lee: Y después marchamos y nos encontramos con unas mujeres colgadas... mientras las 

                                                 
885 Los manuscritos que han llegado hasta hoy son: un manuscrito se que conserva en Roma, (B. Vat. lat. Ms 3838, s. XII); 
otro en Linz (Austria) que es la más antiguo y su datación se sitúa entre en el siglo X-XI, (B. des Priesteseminars A I/6), es la 
versión más completa y está escrita en primera persona; el tercero Ms Magnum Legendarim Austriacum del convento de Santa 
Cruz, (Heilgenkreuz Cod. 11, s. XII), y el cuarto en Roma Legendier de Teano, (B. Vat. Barberini Lat. 2318, s. XIV), así 
como es muy posible que algunos otros se perdieran.  
886 La versión más antigua Priesteseminars A I/6 y la Barberini 3838 coinciden exactamente en el texto, la única diferencia es 
que la austríaca se escribió en primera persona y la romana en tercera. The Apocryphal Old Testament, 1984, (ed.) SPARKS, 
1984, pp. 943-944. MUÑOZ LEON, 2009, p. 491-492. 
887 Es muy posible que apareciese en Constantinopla, derivando a Capadocia, Siria y Grecia, ver artículo de M. MEYER, 
“Poernia” en Cashiers de Civilisation Médiévale, nº 52, 2009. 
888 Tal es el caso de MONTEIRA, 2005, p. 57, e IÑIGUEZ, 1967. Aunque en mi opinión las visiones musulmanas no son la 
única fuente de inspración y ni siquiera las más relevantes. 
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víboras picaban sus tetas... Estas son las que niegan su leche a los hijos889. Este último texto es 

muy probable que derive de la anterior Visión de Esdras ya que viene a decir lo mismo.  

La misma fuente de inspiración pudo tener la visión de Alberico (siglo XII) que extendía 

el castigo a las madres solteras y a las mujeres que se negaban a dar de mamar a los niños 

huérfanos: Dos serpientes mordían las mamas de cada una de ellas...eran aquellas que habían 

rehusado dar de beber de sus pechos a los huérfanos y bebés sin madre...890. Pero la visión de un 

monje del monasterio de San Víctor (siglo XII): la culebra se enrolla alrededor de su cuerpo y 

muerde sus senos891, es la que mejor capta el tropo iconográfico. Lo que posiblemente sea 

debido a que cuando el monje hizo esa reflexión el iconograma ya existía en Francia y, por 

tanto, bien pudo haberle servido de inspiración892.  

La mujer durante la Edad Media, como ya se ha mencionado se equiparó a un ser 

maligno, por ser la incitadora del hombre al pecado. Y más concretamente al pecado de la 

lujuria, quizás partiendo del texto de Pablo: Además no fue Adán el engañado, sino la mujer; y 

ella, una vez engañada, incurrió en pecado (1 Tim 2,14). Por otra parte el Génesis aporta la 

imagen de la serpiente como símbolo de lo maligno, serpiente a la que se identificó con el 

demonio: Dijo luego Yahvé Dios a la serpiente: “Por haber hecho esto, maldita serás entre todos los 

ganados y entre todas las bestias del campo. Te arrastrarás sobre tu pecho y comerás el polvo todo el 

tiempo de tu vida”, (Ge 3, 14). La lujuria se representó mediante el propio cuerpo femenino ya 

que mujer encarnaba la tentación diabólica a la que no supo hacer frente debido a la debilidad 

de la carne893.  

Forma de pensar que describe, con gran precisión, el texto de la Cantiga 60 de Alfonso 

X el Sabio, titulada Esta é de loor de Santa Maria, do departimento que á entre Ave e Eva. 

Pues la Cantiga pone de manifiesto de manera muy clara, tanto en el texto como en las 

imágenes894, la antítesis entre Eva, la mujer pecadora, y la Virgen María, a la que denomina 

Ave, por cuya mediación fue redimida la humanidad. Si Eva nos apartó del Paraíso y de Dios, 

nos llevó a la prisión del demonio y nos hizo perder la gracia divina, mediante la intercesión 

de la Virgen fuimos perdonados y devueltos a la gracia. A partir de esa idea, se produjo la 

asimilación de la mujer con Eva y con la maldad: 

                                                 
889 En el versículo 27 se castiga a los condenados mediante el ataque de gusanos, Apocalipsis de Pedro, vs. 25- 27. ASIN 
PALACIOS, 1961, p. 160 y Ciclo 1º red. A, p. 425. YARZA, 1987, “Reflexiones sobre lo fantástico...”, p. 25.  
890 GÓMEZ GÓMEZ, 1997, p. 57. CASAGRANDE y VECCHIO, 2003, p. 351. MARTÍNEZ de LAGOS, 2010, p. 151. 
891 ARAGONÉS, 1966, p. 139. 
892 Dado que los ejemplos más antiguos en Francia datan del siglo XI. 
893 FRUGONI, 1977, p. 177. 
894 Lámina 18 y fig. 116, SÁNCHEZ ALMEIJEIRAS, 2014, pp. 214-215. 
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Entre Av' e Eva  
 gran departiment' á.  
Ca Eva nos tolleu                      5 
o Parays' e Deus,  
Ave nos y meteu;   
 porend', amigos meus:  
Entre Av' e Eva... 
Eva nos foi deitar                      10 
do dem' en sa prijon, 
e Ave en sacar; 
e por esta razon:    

Entre Av' e Eva ...   
Eva nos fez perder                     15 
amor de Deus e ben,   
e pois Ave aver                                                  
no-lo fez; e poren:                                                  
Entre Av' e Eva ... 
Eva nos ensserrou                     20 
os çeos sen chave,  
e Maria britou   
as portas per Ave.  
Entre Av' e Eva...895. 

                                     
Maldad de la mujer a la que se refieren de continuo los teólogos medievales durante 

todo lo largo de la Edad Media. San Isidoro en Las Etimologías (s. VII) considera muy lubrica 

a la mujer: ...se afirma que las hembras son más libidinosas que los hombres, tanto entre las mujeres 

como entre los animales. Por ello, entre los antiguos, un amor ardiente se llamaba amor femíneo, 

(“femineus vocabatur”)896. San Bernardo, en el siglo XII, consideraba que vivir con una mujer 

sin peligro resultaba más difícil que resucitar a un muerto897. 

Si Eva abrió los brazos al diablo al comer la manzana, María, al aceptar ser la madre de 

Cristo, abría las puertas a la Redención del género humano, como dijera Inocencio III en una 

homilía dedicada a la Virgen898. 

La antigua idea misógina, recogida por San Jerónimo en su Adversus Jovianum s. V: 

omnia mala ex mulieribus, también se mostraba en la literatura del momento, de lo que dan 

testimonio diferentes fuentes, entre ellas en el tratado De Amore de A. el Capellán (c. 1186), 

quien consideró al diablo autor del amor y la lujuria:  

Si la mujer fue la primera en trasgredir las órdenes divinas,... lo hizo engañada por la 
habilidad del demonio,...  porque creyó estúpidamente las palabras del astuto demonio...899. 
 
Idea que refleja Étienne de Fougeres, obispo de Rennes, en el Libro de las maneras, 

escrito en el tercer cuarto del siglo XII, cuando se refiere al castigo de las mujeres adúlteras: 

                    Sapos, culebras y tortugas 
                    que cuelgan de las mamas desnudas. 
                    ¡Ay! Cuan mal fueron entonces vistos 
                    los amoríos de las frívolas amantes900. 

                                                 
895 Alfonso X El Sabio, Cantigas, (ed.) J. Montoya, Madrid, 1997, p. 137- 8. Para la contraposición personificando en Eva el 
castigo de la lujuria, ver F. y J. Gies, “Eva and Mary”, en Woman in the Midle Ages, 1978. En el capitel de Adán y Eva del 
interior de la francesa abadía románica de Saint Benoit sur Loire, en el momento de la expulsión del Paraiso, Eva es mordida 
por la serpiente en su pecho izquierdo sometiendo a Eva al castigo de la lujuria, y aunando el Pecado Original con el castigo 
de la mujer lujuriosa. Imagen en  http://www.paradoxplace.com/Photo%20Pages/France/North_&_Centre/Fleury/Fleury.htm 
[mayo 2012] 
896 SAN ISIDORO, Libro XI, 2, 24, p. 43. 
897 San Bernardo, Sermo in Cantic. apud MÂLE, 1966, p. 377. Citado por CANA GARCÍA, 1992, p. 408, CARRILLO LISTA y 
FERRIN GONZÁLEZ, 1996, p. 237. 
898 Aquella -Eva- asintió al diablo y comió la manzana prohibida; esta, María, creyó al ángel y concibió al Hijo prometido. Aquella comió 
la manzana para la muerte. esta concibió al Hijo para la salvación, Marín, 1954, vol 4, p. 54, apud BANGO, 2014, p. 153. 
899 El autor del tratado fue capellán de la corte real de Francia, con su obra, de carácter moralizador, se proponía, 
fundamentalmente, enseñar el arte de amar a la sociedad de su tiempo, CAPELLAN, 1990, pp. 383 y 239. 
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Su coetáneo Bernardo de Morlaas coincide al considerar que la mujer es: Abismo de 

sensualidad..., boca de los vicios. Mujer víbora, no ser humano, sino bestia feroz,... pérfida,... 

fétida...901. 

Una obra manuscrita en el siglo XIII en el ámbito de la catedral de Laon recalca la 

naturaleza lasciva de la mujer, “Obra sobre José” (BM Laon Ms 263) incluida en los Dramas 

escolares latinos: Que hoy el coro de fieles esté alegre. Cesen las charlas, y que se haga silencio. 

Que los hombres sigan la  prudencia de José, y que las mujeres eviten el peligro de su naturaleza 

lasciva902. 

Las fuentes escritas reflejan de forma continua y reiterada la misma idea: la maldad de 

la mujer. Aunque todos sabemos que no es la única que contribuye al pecado, pues el pecado 

de la lujuria suele ser cosa de dos.  

Odón de Cheriton en sus Fábulas (c. 1200), hace una dura crítica de los vicios de la 

época con la finalidad de combatirlos. Crítica que se dirige fundamentalmente a las jerarquías 

eclesiásticas, a los nobles y sus vicios, así como a las costumbres de la época. Sus fábulas 

concluyen con una moraleja muy exagerada debido a la importancia otorgada a la misma, ya 

que la fábula es sólo el adorno. La lujuria, vicio por antonomasia de la época, se refleja en 

muchas de ellas, como sucede en la fábula XIV:  

Vi un joven que amaba a una vieja fea. Buscaba consejo para poder escapar de su amor. Y le 
dijo uno, “¿Por qué la amas si no es hermosa?” Respondió que para él era muy hermosa. Lo 
mismo le ocurre a aquella que tiene un marido hermoso y ama sin embargo, a su feo amante 
más que al marido. ... Y es que quien comete fornicación, adulterio y robo, deja al esposo bello 
y ama al sapo, abraza al diablo, se une al sapo....903.  
 
El Ménestrel de Reims consideraba un demonio a Leonor de Aquitania cuando escribe:  

A fe, le dijeron los barones, que es el mejor consejo que os damos es que la dejéis marcharse, 
porque es un diablo, y si la conserváis durante más tiempo creemos que os hará morir”.904  

 
Y aludiendo de nuevo al comportamiento de Leonor de Aquitania, G. Duby trascribe la 

misma idea que se refleja en los escritos de Juan de Salisbury:  

Sus gestos, ponían de relieve los poderes terroríficos de los que estaba dotada por naturaleza la 
mujer lujuriosa y traidora. Demostraba que el demonio se sirve de ella para demostrar la 
turbulencia y el pecado,…905. 

 

                                                                                                                                                         
900 ARAGONÉS, 1966, p. 139. Citado por WEIR & JERMAN, 1986, p. 61. 
901 Cfr. P. Bonaisse, Vocabulario básico de la historia medieval, 1983, apud GÓMEZ GÓMEZ, 1997, p. 55. 
902 CASTRO, 2001, p. 253.  
903 “Fábulas de Odon de Cheriton”, Fábulas latinas medievales, 1992, pp. 231- 232. 
904 Apud DUBY, 1998(a), p. 21. 
905 Apud DUBY, 1998(a), p. 29. 
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En otras ocasiones, quizás como consecuencia de la tentación a Eva, se recurre a la 

serpiente, ser tentador y castigador, con el que se equipara a la mujer. Alusión que se localiza 

en numerosos escritos, especialmente en el Roman de la Rose (c. 1275-1280)906:  
... muchacho que vas cogiendo las flores, / y entre todas las rosas bellas y olorosas: 
la fría serpiente se esconde en las hojas;   vv. 16590 - 16593.  

 
Y algo más adelante, en la misma obra:  

...muchacho que vas buscando las flores/ y también las fresas en el verde prado: 
la fría serpiente, pérfida y traidora,/ que en la verde hierba se oculta y acecha, 
la cruel serpiente, animal maligno.... vv. 16599-63. 

En El Decretum de Bouchard de Worms, obra que gozó de gran difusión durante el 

siglo XI, las mujeres se presentan como “perversas” y como “pervertidoras de los machos” ya 

que actúan tentando continuamente a los hombres. La suegra se mete en la cama del yerno, las 

mujeres se revuelcan con desenfreno, además son expertas en realizar encantamientos907. Las 

define así: 
...la mujer no sólo es considerada avara por naturaleza, sino también envidiosa, maldiciente, 
ladrona, esclava de su vientre, inconstante, inconsecuente con sus palabras, desobediente,... 
ávida de vanagloria, mentirosa, borrachina, incapaz de guardar un secreto, lujuriosa en 
exceso, dispuesta a todos los vicios e incapaz de sentir amor por un hombre...908.  
 
Y otros muchos males que Andrés el Capellán enumerará a lo largo de las páginas 

finales de su tratado De Amore, siguiendo las ideas de San Jerónimo en Adversus jovinianum, 

a finales del siglo XII909 que incluso las consideraba incapaces de amar: 

 ...jamás una mujer sintió amor por un hombre ni se sabe de ninguna que se haya atado con las 
lianas de un amor compartido910. 

También el discurso de los clérigos franceses está dominado por la maldad de la mujer, 

la misoginia se refleja en la obra de Jacques de Vitry (1226), observándose que ya muy 

avanzada la Edad Media, sigue manteniendo la misma idea:  

…tan lúbrica como la víbora, tan resbaladiza como la anguila, además de curiosa, indiscreta y 
desabrida.911. 

El Roman de la Rose hace también la alusión a la maldad femenina y la serpiente:  
         ... ni existe serpiente tan amenazante/ que aquella que alguien, por inadvertencia,/ 
         al ir paseando le pisa la cola, / como la mujer....                           vv. 9800-9803, p. 305. 
 

                                                 
906 Texto poético debido a la autoría de dos diferentes escritores, Guillaume de Lorris y Jean de Meung, escrito en Francia 
entre 1225 y 1280. Los versos que se citan corresponden a la autoría de Meung, LORRIS y MEUN, 1987, Roman de la Rose, 
versos citados, p. 489. Para ver todas las ediciones en Internet e información sobre los manuscritos conservados: 
http://romandelarose.org y  http://margot.uwaterloo.ca/ROMAN/index.html [mayo 2010] La rosa representa el sexo femenino, 
y más concretamente los genitales, HUOT, 1993, pp. 297-298. 
907 DUBY, 1982, pp. 62 y 95. 
908 CAPELLAN, 1990, pp. 395 - 413. 
909 DUBY, 1982, p. 26. 
910 Más adelante se hará referencia a su opinión respecto a la mujer y otros pecados, CAPELLAN, 1990, p. 393. 
911 BAN., Ms 17509, 3284; Cambrai, 534, apud DUBY, 1982, p. 179. 
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Pero son los versos de Jean de Meung los que expresan de forma más evidente el 

carácter misógino de la obra en las narraciones: “el marido celoso”, “los ejemplos 

femeninos”, “la coquetería” y “el desengaño del matrimonio”. En este último apartado el 

autor expone lo que era conocido por todos:  

...la mujer no aprecia honor ni vergüenza/… toda mujer es una inconsciente,/  
y que en lo que quiere o en lo que detesta,/ se muestra atrevida y también artera/  
y muy dispuesta para hacer el mal912.          vv. 9413, 9416-9419 
 
Sin embargo, Santo Tomás de Aquino en su obra Summa Teológica (s. XIII), siempre 

que habla del pecado de lujuria hace extensivo el vicio tanto a hombres como a mujeres. Así 

como el romancero español, entre los siglos XII-XIV, recoge las mismas ideas que desde el 

púlpito se repetían a los feligreses, así lo narra el Libro de miseria de omne (c. XIV)913:  

Todo omne envidioso e todo omne malqueriente, / atal es como gusano roedor e malmordiente,/ 
por el bien de su vezino anda triste e doliente,/ por derecho avrá penas de vermen e de 
serpiente.  

 
 
La lujuria se representó, desde finales del siglo XI tanto en el arte románico como en 

los primeros años del gótico, hasta primeros del XIII, como una mujer a la que serpientes, 

sapos y, en ocasiones, otros animales muerden sus partes más intimas. Esta imagen evoca la 

estética de lo feo. Lo feo representaba, en esos momentos, el mal y el pecado; por el contrario, 

lo bello efigia la bondad, la virtud y a Dios914. Y como lo verdaderamente importante era 

conseguir que el fiel rechazara el pecado, si el propósito se lograba a través de la fealdad, 

había valido la pena. Así pensaban las jerarquías eclesiásticas durante los siglos XI y XII, por 

lo que en la iconografía de muchas iglesias se representó a la mujer mordida en su pecho y/o 

en el pubis por serpientes y en ocasiones por sapos.  

Una de sus primeras apariciones, en la Península, fue en el Panteón de los Reyes de San 

Isidoro en León (después de 1063)915 -en una mujer cuyo rostro, curiosamente, tiene apariencia 

masculina- y en dos vces en Frómista916. Casi simultáneamente en Francia se representó en la 

portada de los Condes de la iglesia de Saint-Sernin de Toulouse y poco después en Moissac. 

Debido a la escasa diferencia cronológica entre la aparición de dichas imágenes, es muy 

                                                 
912 Roman de la Rose, 1987, (ed.) J. Victorio, vv. 8455-9492, pp. 271-297. Califica a la mujer de rufiana, puta, estúpida, 
negligente…, p. 295. 
913 GÓMEZ REDONDO, 1996, vv. 486-489, p. 424. 
914 “La fealdad se convierte en signo de perversión”, YARZA, 1987, “Reflexiones sobre lo fantástico…”, p. 25. Ver H. Eco, 
Histoia de la fealdad. 
915 RODRÍGUEZ BARRAL, 1993, p. 220. En la escena que representa la muerte de Lujuria a manos de Pudicia, en la miniatura 
de una copia de la Psicomaquia realizada en el s. IX (BnF 8085, f. 57v) se observa que Libidine, lujuria, se representa como 
una mujer desgreñada, con largos y sueltos cabellos, y cuya apariencia no tiene nada de hermosa, más bien todo lo contrario, 
al igual que ocurre con la lujuria de León. 
916 Considera que los de Frómista son los desnudos más antiguos de la Península, TORRES BALBÁS, 1919, pp. 100. 
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posible que no diera tiempo a que las unas influyesen sobre las otras. Lo interesante es que de 

forma coetánea hizo su aparición en ambos países el tropo de “la mujer de las serpientes” y se 

fue difundiendo, gracias a las vías de comunicación y las rutas de peregrinación, a numerosas 

iglesias tanto en España como en Francia, así como al resto de Europa, creándose un 

arquetipo muy importante917.  

Como refiere E. Mâlé la figura de la “mujer de las serpientes” en Europa surgió en el 

ambiente monástico918, y con posterioridad se extendió a otros tipos de iglesias. No cabe la 

menor duda de que su éxito fue consecuencia de la misoginia medieval. 

En la iconografía románica existen pequeñas variaciones. A veces muerden su pecho 

una sola serpiente, en otras ocasiones lo hacen dos. El castigo lo aplican serpientes y sapos en 

su pecho, o sólo sapos. En otras ocasiones muerden pecho y pubis de la lujuriosa919. El arte 

gótico elegirá casi siempre las serpientes para castigar a la mujer lasciva y la situará en el 

infierno. 

Su ubicación la sitúan y limitan numerosos autores al exterior de los templos, tanto en 

capiteles como en canecillos. Pero no fue sólo en el exterior de los templos donde se ubicaron 

las imágenes, también lo hicieron en el interior de algunas iglesias, que se mencionarán, como 

se ha podido comprobar durante el trabajo de campo realizado a propósito de este estudio.  

A finales del siglo XI se representó en la iglesia de San Martín en Frómista (Palencia)920. 

La “mujer de las serpientes”, aparece dos veces en el interior de la iglesia en sendos laterales 

de la cesta del mismo capitel situado en el arco de la puerta de entrada norte. Y otra vez, la 

tercera, en el lateral del capitel izquierdo de la portada norte, mujer que curiosamente está 

vestida a la que los reptiles fustigan a través de su ropa. Es decir, que se concedió tanta 

importancia al mensaje que transmitía el iconograma que se representó tres veces en el mismo 

edificio, ocupando un lugar tal que necesariamente lo tenía que ver el fiel cuando accedía a la 

iglesia por la portada septentrional. Las dos representaciones interiores se sitúan en uno de los 
                                                 
917 Existen ejemplos tanto en Francia como en España. Chiara Frugoni de acuerdo con E. Mâle cree pionera la representación 
en la portada de Moissac. FRUGONI, 1977, p. 181. M. Schapiro señala en España el capitel del Panteón de los Reyes de San 
Isidoro de León que fecha en 1063, y plantea las dificultades que existen para establecer la primicia entre ambos a la hora de 
situar el origen de esta iconografía, SCHAPIRO, 1977, p. 49. E. Mâle considera que es una creación del arte del Languedoc 
desde donde se extendió al Midi: Saint-Pons, Saint-Server de Rustan, Oô, Santa Cruz de Burdeos, MÂLE, 1966, p. 375. 
RODRÍGUEZ BARRAL, 1993, p. 220, nota 272. Otras representaciones francesas: Bourg-Argental, Vézelay, Mailhat, un 
relieve en Beaulieu-sur-Dordogne, MARTÍNEZ de LAGOS, 2007, p. 148.  
918 MÂLE, 1966, pp. 374-376. 
919 Una sola serpiente fustiga a las mujeres del infierno del Hortus Deliciarum. Dos serpientes castigan a la lujuriosa de 
Frómista, Baños Cervatos y Elines. Dos sapos fustigan la lascivia en Mondoñedo y Santiago -aunque en el último las 
serpientes se acercan a sus oídos desde un árbol-. Tres sapos en Zurbano. Serpientes y sapos vemos en Dirnan, Charlieu, 
Sangüesa y Tudela. En ocasiones la mujer sufrirá además el acoso de otros animales. Acosan el pecho y pubis femenino en 
Frómista. 
920 Imagen de portada norte, exterior, fig. 13 POZA YAGÜE, 2011. La iglesia de Frómista la cita el Codex Calixtino como final 
de la sexta jornada, “Sexta jornada de Burgos a Frómista”, MORALEJO, TORRES, y FEO, 1998, p. 500. 
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últimos capiteles del lado del Evangelio de la nave central. En el lateral derecho de la cesta, la 

mujer es mordida por serpientes en su pecho y en el pubis. En el lateral izquierdo del capitel, 

la figura femenina trata de defenderse del ataque de los reptiles sujetando las serpientes que 

bajan desde su hombro hacia su pecho con intención de morderle el seno. El avaro figura en la 

cara central del mismo capitel al que identifica la bolsa colgada al cuello, haciendo pendant 

con la lujuria [Fig.126].  

“La mujer de las serpientes” también se representó en el interior de otras iglesias, así 

ocurre en San Pedro de Cervatos y en San Martín de Elines. En ambos casos se ubica en un 

capitel de la arquería ciega, baja, del lado izquierdo del ábside central. Además en Cervatos se 

representó, una segunda vez, en una metopa del tejaroz de la portada. En la pequeña iglesia 

rural de Sobrepenilla la mujer que cubre su cabeza con toca y sufre el castigo de dos 

serpientes en el pecho se ubica en el capitel derecho del arco toral y muestra entre sus abiertas 

piernas descaradamente la vulva. Todas ellas corresponden al territorio de Cantabria921.  

También en el interior de la iglesia se representó en un capitel de la iglesia de San 

Miguel de Cornezuelo donde la mujer, que se cubre con toca, coge con ambas manos las 

serpientes en un intento de arrancarlas de su pecho. Imagen y ubicación muy similar tiene el 

motivo en la iglesia de Crespos. En San Quirce de Los Ausines la mujer, situada en un capitel 

del presbiterio, alza sus brazos para dejar libres los pechos a dos serpientes que los succionan 

y un león, situado a su lado, devora su mano derecha. Estas tres imágenes corresponden al 

territorio burgalés.  

En dos capiteles del interior en la nave en San Isidoro de León se plasmó el castigo de 

los lujuriosos. Un capitel plasma el castigo de varias mujeres, a las que muerden las serpientes 

en los pechos, en el otro capitel se observa un castigo similar pero aplicado a varios 

hombres922.  

En la panda norte de un capitel del claustro de San Pedro en Soria se efigia el castigo 

que reciben dos mujeres desnudas a las que atacan unos dragoncillos alados. Las serpientes 

aladas son una pequeña variación iconográfica que tuvo lugar durante la pervivencia icónica 

del tropo pero sin repercusión posterior923.  

                                                 
921 La “mujer de las serpientes” no es habitual que muestre la vulva, GARCÍA GUINEA y PÉREZ GONZÁLEZ (eds), 2007 (a). 
PÉREZ CARRASCO, 2000, pp. 170, 180 y 181. 
922 Weisbach consideró el segundo capitel como l´homme aux serpents. Ambos ejemplos citados por WEISBACH, 1949, 
imágenes 42 y 43. 
923 Dos mujeres, vestidas, que ocupan el mismo capitel son mordidas por enormes serpientes en Torino (Italia). 
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En la girola de la catedral de Santiago de Compostela se representó dos veces a la 

lujuriosa en sendos capiteles interiores924. La mujer está desnuda mientras dos enormes sapos 

le succionan el pecho a la vez que, desde dos árboles laterales, sendas serpientes las atacan e 

intentan morder sus orejas. La presencia de los árboles las convierte en un unicum y las pone 

en clara relación con Eva [Fig.127]. Una de las mujeres tiene cercenada la nariz, tal vez, 

aludiendo a la pena que propone el Calixtino para las meretrices: …no sólo deben ser  

excomulgadas, sino además deben ser despojadas, presas y avergonzadas, cortándoles las narices y 

exponiéndolas a la vergüenza pública925. Este iconograma presenta algunas diferencias respecto 

a los ya vistos: la presencia del árbol así como que son sapos los que succionan sus pechos 

mientras las serpientes se acercan a su oreja. ¿Para morderlas o para dictarle su mal 

comportamiento? A diferencia, en un capitel de Dinan (Côtes-d'Armor, Francia), un enorme 

batracio muerde un pecho a una mujer desnuda puesta en pie, y una serpiente el otro, 

exactamente igual que en la portada de Charlieu (Loire)926. En la misma catedral compostelana 

en el centro de la rosca del arco que representa el infierno en el Pórtico de la Gloria, dos 

reptiles muerden el pecho de la lujuriosa927.  

En el arco interno del lado de la Epístola en el Pórtico del Paraíso de la catedral de 

Orense la mujer, con larga melena, a la que sendas serpientes succionan los pechos presenta 

un marcado rictus de dolor en su cara928.  

En San Martín de Mondoñedo929 también se representa en un capitel interior del templo 

la mujer vestida a la que muerden su pecho desnudo dos grandes sapos, existe una variación 

motivada por los animales que producen el castigo. No hay serpientes, sólo batracios. A la 

derecha de la mujer, ocupando el lateral de la cesta del mismo capitel, se representa una sirena 

de una sola cola, iconograma que también alude a la lujuria.  

En un capitel interior, ábside meridional lado izquierdo, de la gallega iglesia de San 

Bartolomé de Rebordáns de Tui la mujer, vestida, mantiene los brazos en alto mientras sendos 

sapos muerden su pecho, sin embargo, a su lado se representan dos hombres, a los que un 

cíngulo ciñe su cintura, a los que atacan leones en la cabeza lo que, desde mi punto de vista, 

                                                 
924 Una imagen en la fig. 5, que tiene el cimacio liso, NODAR, 2002. Otra distinta en un capitel con el cimacio decorado, en 
fig. 6, aluden a varias representaciones en la girola de Santiago, CARILLO LISTA y FERRIN GONZÁLEZ, 1996, p. 240. Fig. 5, 
IDEM, 2004, p. 397. PÉREZ CARRASCO y FRONTÓN SIMÓN, 2004, p. 258. Fig. 14 en POZA, 2011. 
925 MORALEJO, TORRES y FEO, 1998, p. 215, 30. 
926 Imagen de Charlieu MÂLE, 1966, fig. 217, p. 375. 
927 MARIÑO LÓPEZ, 1991, p. 348. 
928 Imagen en fig. 13, p. 190, SUÁREZ-FERRIN, 2005(a). La melena suelta en la mujer la asocia con la soltería, RODRÍGUEZ  
BARRAL, 1993, nota 66, p. 161. 
929 Imagen en p. 142, BANGO, 1989, p. 143. Fig. 7, CARRILLO LISTA y FERRÍN GONZÁLEZ, 1986. 
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es una alusión al castigo del pecado, en este caso seguramente la lujuria masculina. El 

contexto en el que se sitúan estas figuras establece un claro contraste entre bien y mal930.  

En San Millán de Lara (Burgos) se representó el castigo de la lujuria dos veces en los 

vértices de un tosco capitel de la nave, y por tanto en el interior del templo. Sendas mujeres 

están desnudas mientras dos enormes serpientes, que entrecruzan sus colas, muerden sus 

respectivos senos y brazo931. 

En un capitel de la ventana interior de la iglesia de Domaiquia la mujer vestida, que se 

cubre con túnica hasta los pies y porta toca de barbuquejo, es agredida por dos serpientes en el 

pecho y otras dos en la cabeza que parecen salir desde su boca. Así como en Délica la mujer, 

desnuda y con toca de barbuquejo, es mordida por dos serpientes en su pecho, mientras en la 

mano sostiene a la altura del abdomen un extraño círculo que no se ha podido identificar932, y 

podía corresponder a una serpiente enroscada (ambas en Álava). En estos últimos casos la 

mujer lujuriosa cubre con toca su cabeza, por lo que se asimila con la mujer casada, y es 

posible que su pecado fuese el de adulterio933.  

En Zurbano (Álava) se esculpió un pilar con una original iconografía de difícil 

interpretación en el que la mujer, con el pecho desnudo y que cubre con velo su cabeza, tiene 

tres sapos amamantando en su pecho, a los que parece abrazar o proteger con su brazo934. En 

un capitel interior de la ermita de San Frutos de Duratón la serpiente rodea un rostro femenino 

con larga melena enredándose a su alrededor935.  

Las representaciones, como ha venido considerando la historiografía, también ocuparon 

el exterior del templo, un lugar mucho más visible para los fieles en su deambular por las 

poblaciones. En el Monasterio de San Isidoro de Dueñas (Palencia), la mujer mordida por 

serpientes ocupa el capitel entrego derecho de la portada, haciendo pareja con el avaro, que se 

representa en la otra cara del mismo capitel. En la Rioja se localiza el castigo a la lujuriosa en 

                                                 
930 Fig. CXIX, f, además señala que la mujer se coge a una liana, BANGO, 1979, pp. 66 y 234. Otra imagen del ábside muestra a 
Cristo victorioso estableciéndose un programa iconográfico coherente. Imagen en p. 1003, texto en p. 995, BANGO, 2013.  
Fig. 8 en CARRILLO LISTA, y FERRÍN GONZÁLEZ, 1996, p. 241. Fig. 3 en  MOURE PENA, 2010, p. 13. También se representó 
de pie y vestida, con dos serpientes a la altura de su pecho en un capitel de Castelviel (Gironde, Francia). Vestida, pero en 
cuclillas, se localiza en un capitel de Arles (Francia). 
931 PÉREZ CARMONA, 1959. 
932 Lo interpretan como un broquel incandescente, LÓPEZ de OCARÍZ, y MARTÍNEZ de SALINAS, 1988, pp. 37 y 59. Lo 
interpreta como el broquel, con el que se castigaba a los homosexuales, siguiendo a Uranga e Iñíguez, GÓMEZ GÓMEZ, 1997, 
pp. 70 y 71.GÓMEZ GÓMEZ. 1998, p. 105. 
933 Interpretan que la cabeza cubierta corresponde a la imagen de la mujer casada entre otros investigadores: DELGADO 
BUENAGA, 1996, http://personales.mundivia.es/flipi/cuadernos/Cuaderno_4/Erotico_campurriano.htm [nov. 2012]; OLMO 
GARCIA, 1999, p.15. NUÑO GONZÁLEZ, 2005, pp. 204 y 217.GUERRA, 1993, p. 103. CAMILLE, 1998, p. 56. 
934 La escultura que se conservaba en el Museo de Bellas Artes de Vitoria hoy está en el MAN (inv. 2007/39/1), parece que en 
un principio se ubicaba en Armentia desde donde pudo ser trasladada a Zurbano en el año 1776 con motivo de la 
remodelación de la Basílica. Lo más probable es que se trate de un parteluz que comunicaba la iglesia con el claustro, figs. 31 
y 32, GÓMEZ GÓMEZ, 1996, pp. 77-79. Figs. LXI y LXII bis en RUÍZ MALDONADO, 1991, pp. 151-152.  
935 No alude a que la figura sea femenina, RUÍZ MONTEJO, 1988, p. 59. 
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un capitel exterior de la Iglesia del Salvador en Tirgo, dos serpientes muerden el pecho de una 

horrible mujer desnuda, que ocupa el centro de la cesta, en la que destaca su rostro con gesto 

dolorido, mientras dos seres demoníacos se sitúan junto a ella ocupando las caras laterales936. 

Y en un canecillo de Hueto de Abajo (Vitoria) la serpiente, que desciende por el largo 

cabello de la mujer, succiona su pecho izquierdo mientras un sapo se ceba en el derecho.  

En la iglesia de Abamia (Asturias) la mujer a la que fustigan las serpientes ocupa el 

lateral izquierdo de la portada sur. Dos serpientes, de las que trata de defenderse con ambos 

brazos, muerden su pecho lo curioso e interesante es que parece estar tumbada, está en 

posición horizontal en el capitel (en vez de vertical). En el lateral opuesto, el derecho, es un 

obispo el castigado, también tumbado en posición horizontal, al que un demonio le estira del 

pelo, se desconoce el motivo de su castigo pero bien podría tratarse del pecado de avaricia o 

lujuria. También se representó la mujer mordida por serpientes en la iglesia de Espinosa de 

Cervera, (todas en Burgos)937.  

En una dovela de la ventana norte de la Colegiata de Toro se representó la mujer 

mordida por serpientes provista de toca de barbuquejo. También el castigo lo vemos en la 

portada de Lences (arquivolta) y en Teza de Losa (capitel). En Teza las serpientes muerden el 

pecho a una mujer que cubre su rostro con toca de barbuquejo mientras sendos pájaros le 

pican las orejas. En la zona umbilical lleva inscrito un círculo concéntrico que enmarca con 

ambas manos. Posteriormente el castigo a la lujuria se plasmó en un capitel del claustro de 

Ciudad Rodrigo938.  

No obstante, la iconografía más frecuente sitúa la imagen de la mujer en los capiteles y 

canecillos exteriores de las iglesias rurales, así la vemos en dos canecillos de San Pedro de 

Tejada, uno de ellos destaca por la larga melena suelta que luce la mujer ondeante al viento (c. 

1070)939 [Fig.128]. También en canecillos se ubica en Santa Juliana en Santillana del Mar, 

Yermo, San Andrés de Rioseco y Raicedo (Cantabria); en Lomilla de Aguilar, Matalbaniega, y 

Revilla de Santullán (Palencia). La iconografía de los canecillos de la última iglesia 

mencionada alude casi con exclusividad al pecado de la lujuria.  

Destaca el iconograma del capitel exterior de la iglesia de Villanueva de Pisuerga (hoy 

trasladada a Palencia) situado en la ventana del muro sur, donde la mujer lujuriosa, 

completamente vestida, sufre el ataque de dos serpientes en sus pechos mientras dos aves 

                                                 
936 Fig. 10, SÁENZ RODRÍGUEZ, 1995, p. 76. 
937 PÉREZ CARMONA, 1959. 
938 Imagen Teza de Losa http://saludyromanico.blogspot.com.es/2012/01/los-enigmaticos-capiteles-de-teza-de.html [enero 
2015]. GUERRA, 1993, nota 46, pp. 235-236. 
939 GARCÍA GUINEA y PÉREZ GONZÁLEZ (eds), 2002(a), vol. III, p. 1877. 
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picotean sus ojos940. También se localiza en canecillos en San Millán y Ventosilla (Segovia). 

En San Martiño de Curbian (Lugo) el castigo de la mujer ocupa un capitel de la portada 

occidental.  

En un canecillo de la iglesia de San Juan Bautista en Arroyo de la Encomienda 

(Valladolid) se representó una interesante variable del iconograma, que no tuvo continuidad, y 

representa la cabeza de una mujer “en cabellos” cuyo cuerpo es una serpiente941. 

Para algunos autores la imagen de la mujer mordida por serpientes está en dependencia 

con la cabeza y el cabello de la Medusa griega942. En el Museo Arqueólogico de Corfú se 

conserva un ejemplo en el que la Gorgona saca la lengua a la vez que dos serpientes, que se 

entrecruzan en su cintura, ascienden sus cabezas hacia su pecho [Fig.129]. Parece factible que, 

la mujer lujuriosa tallada en el claustro de la catedral de Tarragona pudiera estar en relación 

de dependencia con la imagen de la gorgona943[Fig.130], entre las piernas de la lujuriosa, 

vestida y sentada, emerge una serpiente que hiere el seno izquierdo desnudo, lo interesante es 

que su dolor hace que tire con sus manos de sus labios lateralmente deformando su boca de 

manera que parece una mouth-puller944 y además saca curiosamente la lengua945 por lo que su 

rostro, contorsionado por el dolor, cobra apariencia masculina.  

La lista sería inmensa y no se trata de realizar un catálogo aunque es importante dejar 

constancia de su numerosa frecuencia iconográfica.  

En ocasiones junto a la lujuriosa aparece la figura del demonio, así sucede en el 

Salvador de Tirgo y en Santa María de Yermo (c.1129, Cantabria), ésta bien pudiera representar 

a una mujer casada, ya que cubre con toca su pelo, a la que muerden su pecho dos serpientes 

mientras, a su lado, el demonio estira de ella por la boca con un gancho y la arrastra tras él. 

Imagen que trasmite la idea medieval de que el demonio tiene en la mujer su aliada para 

                                                 
940 El motivo de la mujer lujuriosa a la que sendas serpientes succionan el pecho y dos aves picotean sus ojos se localiza 
también en Osorno, Frómista y Matalbaniega, Enciclopedia del Románico, Palencia, GARCÍA GUINEA y PÉREZ GONZÁLEZ 
(eds), 2002(c), p. 508. Cita el caso de Villanueva del Río, HERNANDO GARRIDO, 1994, p. 188. Imagen Ventosilla en RUÍZ 
MONTEJO, 1987, p. 55. 
941 http://www.asturnatura.com/turismo/elementos.php?elemento=canecillos-figura-fantastica&pg=2 [abril 214] 
942 Relación con la Gorgona que establecen WEIR & JERMAN, 1986, p. 74. Opinión compartida por B. Freitag y Dr. Oakey, 
ver www.beyond-the-pale.org.uk/sheela4.htm [enero 2011]. 
943 La figura de Tarragona la relaciona con la Gorgona de acuerdo con J. Camps, El claustre de la catedral de Tarragona, 
Barcelona, 1988, p. 78, apud RODRÍGUEZ BARRAL, pp. 224 y 225. Otros ejemplos de la mujer lujuriosa en: un contrafuerte 
de San Pedro el Viejo, en un capitel de la catedral de Pamplona, hoy en el museo; en la portada de Sos del rey Católico, en las 
portadas de Estella y Leyre, GUERRA, 1993, nota 46 en p. 235-236. También en un capitel de Loarre. 
944 El gesto de estirarse los labios o la barba tenía un significado sexual transferible que le hombre medieval podía entender, 
“Figures such as... beard-pullers, tress-pullers and mouth-pullers often display their sex organs as well and are therefore 
exhibicionists (specially when megaphallic). Even if these latter figures are not displaying their genitalialia, the fact that they 
are in close association with the exhibitionists, side by side along the same corbel tables or on the same capitals, make its 
probable that they were taken by medieval man to have some sort of sexual connotation”, apud WEIR & JERMAN, 1986, pp. 
15 y 39. 
945 La referencia al gesto de sacar la lengua se localiza en Isaías (57, 4): ¿De quién os habéis mofado? ¿contra quién ensanchasteis 
la boca, y alargasteis la lengua? ¿No sois vosotros hijos rebeldes, simiente mentirosa? 
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incitar al hombre a pecar [Fig.131]. El canecillo contiguo muestra al avaro, con la bolsa al 

cuello, y a su lado otro demonio que intenta llevárselo sujeto con un gancho por la boca.  

Las pocas variaciones iconográficas que tiene el tropo son para, en algunos, hacer 

referencia a “mujer en cabellos” cuyo pecado como soltera era menos grave, o a la “mujer con 

toca”, mujer casada, y posiblemente adúltera, cuyo pecado era más grave. Unas veces está 

vestida pero las más, desnuda. Casi siempre las serpientes son las que causan el suplicio, en 

alguna ocasión lo hacen sapos. Son dragones alados en San Pedro de Soria. 

Rara vez se asocian aves al castigo de las serpientes, como en Villanueva de Pisuerga 

que pican sus ojos, o en Teza de Losa que pican sus oídos, (segunda mitad del XII). En el 

siglo XIII las serpientes se pueden sustituir por lagartos, como ocurre en S. Bartolomé de 

Logroño. Rara vez a la Lujuria le acompañan demonios, y cuando sucede se podría pensar que 

se hace referencia a un castigo infernal. 

Se observa la frecuente representación del avaro y de “la mujer de las serpientes” juntos 

ó muy próximos. Y que en algunas ocasiones su iconografía está en clara relación de simetría. 

Lo que bien pudiera ser consecuencia de que fueron considerados durante el medievo los dos 

pecados más graves y frecuentes, así como los que trataron de combatir más fanáticamente las 

autoridades eclesiásticas946, quizás porque como el monacato estaba obligado a cumplir los 

votos de castidad y pobreza, ambos pecados se convirtieron en obsesión y trataron por todos 

los medios de evitarlos. De acuerdo con el Catecismo de Pedro de Cuéllar, la asociación es 

lógica ya que se pensaba que la lujuria se acompaña de hinchazón de vientre, bebidas y 

comidas copiosas, vestiduras muelles y caras…, es decir de otros vicios capitales947. Y como 

evidencian los versos del arcipreste de Hita: Fue con él la cobdicia, raiz de todos los males,/ 

luxuria e sobervia, tres pecados mortales…948.  

La “mujer de las serpientes” se sitúa haciendo pareja con el avaro que porta la bolsa en 

el Monasterio de Dueñas y en Frómista, imágenes que bien pudieran incluirse entre las más 

antiguas de la Península949. Al igual que sucede en el capitel izquierdo del arco triunfal de 

Santa María de Estíbaliz950, donde se representa, en el lado izquierdo del capitel, la mujer a la 

que muerden sus pechos una serpiente y un sapo, mientras un demonio la fustiga desde el 

lateral. En el lado derecho del capitel se representa al avaro con la arquetípica bolsa colgando 

                                                 
946 YARZA, 1987, “El infierno del Beato de Silos”, p. 102. La pastoral las consideraba, junto con el orgullo, las faltas más 
castigadas, BASCHET, 2003, p. 353. 
947 MARTÍN y LINAGE, 1987, p. 163. 
948 RUÍZ, 2010, estr. 540, p. 140. 
949 Señala que pudo servir de referente para San Quirce, PÉREZ CARMONA, 1959, p. 157. 
950 Fig. 19, pone al avaro en relación con los musulmanes, GÓMEZ GÓMEZ, 1996, pp. 60-64. 
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del cuello y porta un cedazo en la mano y otro demonio la fustiga desde el lateral derecho 
[Fig.132].  

En la dovela inferior de la arquivolta externa del lado izquierdo de la portada de Vallejo 

de Mena (Burgos) se plasmó la lujuria encadenada, a la que atacan serpientes en los pechos y 

otras salen por su nariz951, mientras que en la dovela inferior de la arquivolta interna del lado 

derecho se representó un personaje, con largo cabello, encadenado con la bolsa colgada al 

cuello, -hoy casi invisible- por lo que la historiografía lo ha identificado como mujer952, que 

bien puede representar la avaricia. Debido a su datación tardía la posición de la escultura es 

longitudinal en la dovela [Fig.133].  

En Yermo aparece la asociación con la mujer que ocupa el canecillo contiguo al avaro. 

En los capiteles de la portada de Miranda de Ebro se representa a la lujuriosa junto al avaro953.  

En la arquivolta externa de Santa María de Sangüesa, en la zona superior del arco, el 

avaro y la mujer lujuriosa ocupan dovelas casi adyacentes, entre ellos están un músico 

flautista y un hombre que se lleva las manos al vientre, imágenes que se podrían relacionar la 

del músico con la lujuria, y la segunda posiblemente con la gula.  

La misma la situación de vecindad se establece entre avaricia y lujuria en la 

representación del avaro del vano de la portada de Moissac y de la portada de los Condes de 

Saint-Sernin de Toulouse, así como en Blesle donde ambos pecados ocupan el mismo 

capitel954.  

Por su interés y singularidad quiero comentar la presencia de cuatro representaciones de 

la lujuria en la portada de Santa María la Real de Sangüesa, que además son de una enorme 

plasticidad y belleza. Una quinta representación se localiza en el tímpano de la misma portada 

que corresponde al ámbito infernal, por lo que aludiré a ella al tratar el motivo. El elevado 

número de representaciones de esta portada podría estar en relación con la advertencia que 

contra ese pecado hace el Codex Calixtino, aunque no debemos olvidar que la iconografía fue 

realizada con anterioridad a la escritura del texto, por tanto es posible que inspirara las 

palabras del autor:  
Este pueblo bárbaro, distinto de los demás, en costumbres y modo de ser, colmado de 
maldades, oscuro de color, de aspecto inicuo, depravado, perverso, pérfido, desleal y falso, 
lujurioso y borracho…955. 

 

                                                 
951 LOJENDIO y RODRÍGUEZ, 1978, p. 161. Fig. 61, RODRÍGUEZ-ESCUDERO, 1986, p. 66. 
952 Fig. 69, lo identifica como mujer y no lo relaciona con la avaricia, RODRÍGUEZ-ESCUDERO, 1986, p. 67. 
953 Motivo mencionado en el capítulo de la avaricia, p. 47. 
954 SWIECHOWKSY, 1973, fig. 162. 
955 MORALEJO, TORRES y FEO, 1998, p. 520. 
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La presencia del sapo junto a la serpiente, como se ve en la portada de Sangüesa, es 

relativamente poco habitual en el ámbito geográfico de Castilla, lo que pudiera ser debido a 

una mayor asimilación de la lujuriosa con Eva, y por tanto con la serpiente. También el sapo, 

junto a la serpiente, se localiza en la arquivolta de la portada de Leire, sin embargo, en Estella 

la mujer sólo es atacada por serpientes en el pecho mientras un extraño animal parece querer 

engullir su cabeza.  

En el ámbito castellano, como se ha visto, la presencia del sapo se localiza sólo en la 

catedral de Santiago -dos ejemplos-, así como en Mondoñedo, Rebordáns, Zurbano, Hueto de 

Abajo y Estíbaliz956. Es decir, en Castilla parece circunscribirse a un foco gallego-alavés que 

coincide, en parte, con el Camino Francés. Este iconograma se puede poner en relación con la 

imagen que proporciona el escrito de un monje francés del s. XII:  
La cortesana pasa, como el resto. Ésta, que peinaba su cabellera con peines de oro, que 
coloreaba su frente y su rostro, que decoraba sus dedos con sortijas, ha pasado a ser presa de 
los sapos y de la culebra, la culebra se enrolla alrededor de su cuello y muerde sus senos957. 

 
Creo interesante señalar que en un capitel de la Seo de Urgel es una sirena, en vez de 

una mujer, a la que dos serpientes muerden el pecho. Con anterior cronología, en el siglo IX, 

el manuscrito Santa Parallela de Juan de Damasceno muestra la imagen de un ser híbrido, 

con forma de sirena, de largos cabellos negros y ambos brazos extendidos en alto a la que dos 

serpientes muerden el seno958. [Fig.134] Por tanto, hablamos de un ejemplo anterior al 

románico, de origen griego, que pudo servir de referente para la escultura románica y que 

además pudiera guardar relación con la pintura mencionada en la Yílanlí Kilise (Capadocia).  

En la miniatura castellana se localiza el ejemplo más interesante en el Infierno del 

Beato de Silos, donde por “primera vez en la iconografía miniada” aparecen juntos lujuria y 

avaricia959. Iconograma que se comentará cuando se estudien los pecados en el ámbito 

infernal960. 

Muy interesante y fuera de lo habitual, ya que normalmente la iconografía de las pilas 

bautismales se pone en relación con el tema de la Redención y no del pecado, es la 

representación de la mujer de las serpientes en las pilas bautismales de Osorno y Rebanal de 

                                                 
956 El sapo se localiza con mayor frecuencia en Francia, en la Marca Hispánica y el en Reino de Aragón. En Cataluña se 
localiza el sapo en el pubis de la mujer desnuda en San Pablo del Campo (Barcelona), GUERRA, 1993, p. 236. 
957 Y. Labrande-Mailfert, Poitou Roman, La Pierre-qui-Vire, 1957, p. 180, apud LECQUECK-KADAMER, 1975, p. 41. Citado 
por ARAGONÉS, 1966, p. 139. WEIR & JERMAN, 1986, p. 61. MARTÍNEZ de LAGOS, 2007, p. 151. 
958 (BnF Ms grec 923, f. 143v, s.IX) Citado por MEYER, 2009, figura 11, en p. 237. Se puede ver en http://gallica.bnf.fr/ark: 
/12148/btv1b525013124/f290.image.r=Grec%20923.langES [julio 2014]. 
959 El infierno de Silos ha sido estudiado por SCHAPIRO, (1939), 1977, pp. 37-119; YARZA, 1987, pp. 94-118. CHURRUCA, 
Influjo oriental en los temas iconográficos de la miniatura española.Siglos X al XII, 1939, Madrid, p. 36-42; ARAGONÉS, 
1966, p. 140. 
960 Ver pp. 605 y ss. 
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las Llantas, (ambas en Palencia, s. XIII). En esta última se representan dos mujeres desnudas en 

pie mientras son atacadas por serpientes. La mujer de la derecha se protege el pecho con la 

mano evitando que las serpientes que ascienden por sus piernas le hagan daño. La mujer de la 

izquierda es mordida en ambos pechos por dos diferentes serpientes a las que intenta apartar 

con sus manos [Fig.135]. La iconografía de esta pila bautismal resulta de gran interés ya que se 

relacionada en su totalidad con el pecado de lujuria961. La mujer de Osorno trata de apartar a 

manotazos sendas serpientes que muerden sus desnudos senos. También la encontramos a la 

lujuriosa en un canecillo de la antigua iglesia de Cortezubi (Vizcaya) hoy reutilizado y 

convertido en pila bautismal962. Así como el castigo a de la lujuria figura también en la pila 

bautismal de San Feliu de Beuda (Gerona)963 [Fig. 136].  

Muy llamativa es la mujer lujuriosa de Oô, en el Museo de los Agustinos de Toulouse, 

ya que una serpiente, cuya cabeza tiene forma fálica, sale al exterior de su cuerpo desde el 

interior del útero a través de la vagina para morderle el pecho izquierdo964. Una variable 

relacionada con la anterior es la representación de la figura de Eva del capitel de la Colegiata 

de Santillana del Mar965, donde la cola de la serpiente sale al exterior del cuerpo femenino a 

través de la vulva. En este caso, la serpiente que simboliza el mal y al demonio, parece tener 

su origen en el interior del cuerpo femenino y así el útero femenino se convierte en su 

habitáculo. 

Un ejemplo francés plasmado en un modillón de la iglesia de Archigeay combina el 

iconograma de “la mujer de las serpientes” con la mujer exhibicionista. La mujer, que es 

                                                 
961 La siguiente escena de la cuba representa un combate de jinetes con la dama como mediadora; le sigue una pareja abrazada 
besándose y realizando el coito; a cada uno de los lados de esta escena, de claro carácter sexual y lujurioso, se sitúan un 
hombre barbado y una mujer. A continuación se desarrolla una escena juglaresca formada por un músico con fídula y una 
bailarina; a continuación una escena de lucha entre dos hombres, y finalmente una madre con su hijo en brazos, texto, J. L. 
Hernando en GARCÍA GUINEA y PÉREZ GONZÁLEZ (eds), 2002(c), vol I, pp. 575-580. 
962 La figura a la que atacan serpientes en la zona baja del vientre ha sido identificada por algunos investigadores como mujer 
y otra veces como hombre, GÓMEZ GÓMEZ, 1996, pp. 119-120. 
963 Bajo cuatro arquillos se cobijan diversos personajes, el primer arco cobija un hombre barbado, vestido con riqueza, que 
sostiene entre sus manos un libro abierto; el segundo a la mujer de larga melena, en pie, a la que una serpiente succiona el 
pecho derecho, la mujer intenta apartarla con la mano izquierda y se lleva la derecha al rostro en un gesto de dolor; el arco 
siguiente, tercero, una mujer desnuda es aconsejada al oído por la serpiente, tiene en el rostro el gesto de dolor y sus manos 
unidas a la altura del pecho; en el último arquillo, cuarto, una mujer con el cuerpo cubierto, abraza a un hombre que también 
tiene el cuerpo cubierto con una piel de animal. 
964 Opinan que la serpiente penetra a la mujer, WEIR & JERMAN, 1986, p. 69. La serpiente adquiere forma de pene como 
consecuencia del deseo femenino y “se convierte en un falo perverso”, CAMILLE, 1994, p. 80. Sin embargo, en mi opinión la 
serpiente, que sólo tiene una cabeza, muerde el pecho de la mujer con la boca y es la cola la que queda en el interior del 
cuerpo femenino, por tanto es imposible que penetre el él, sino que lo que hace es salir desde su interior, lo que remite a la 
idea de la maldad femenina y a su cuerpo como habitáculo del demonio. 
965 Existió una asimilación de la vulva con la puerta, WIRTH, 1999, p. 144. En otras ocasiones en la Caída de Eva se 
representa a la serpiente con cabeza femenina protagonizando la tentación de manera que se acentúa la maldad de la mujer. 
PÉREZ CARRASCO, 2000, p. 140. Cita los ejemplos de la portada de la catedral de Orense y en San Miguel de Iscar en 
Valladolid, GUERRA, 1993, p. 321. Motivo que pudo surgir siguiendo los textos de Pedro Comestor que afirmó en su 
Historia escolástica que la serpiente “virgineum vultum habens”, y de Vicente Beauvais en Speculum Naturale al describir a la 
serpiente opina que “virgineum vultum habuit”, citas en J. Bonnell, 1917, pp. 256 y ss, apud GONZÁLEZ MONTAÑÉS, 2002, p. 
581, descarga PDF, [abril 2010]. También se representó en le infierno de Toro. 
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atacada por dos serpientes en su pecho, tiene las piernas flexionadas dejando ver entre sus 

piernas su vulva entreabierta. Así como en Saint-Palais, Gironde966. 

En un soporte diferente, una pintura mural, se representó a la mujer lujuriosa vestida en 

la cripta de San Nicolás de Tavant (Loire, c.1150)967. Viste su cuerpo con capa y ostenta larga 

una melena pelirroja, entre sus ropas abiertas deja ver como sus senos desnudos son mordidos 

por sendas serpientes mientras en sus manos sostiene una lanza. En el mosaico que cubre el 

suelo de la catedral de Otranto, dos serpientes muerden las orejas de la mujer completamente 

desnuda mientras otras dos se entrecruzan entre sus piernas (Italia, 1165)968. En un soporte 

diferente el bronce se plasmó también en el siglo XII en la portada de la catedral de Santa 

Sofía en Novgorod (Rusia)969.  

Llama la atención la tremenda fealdad del rostro de “la mujer de las serpientes” 970. Su 

rostro feo, grueso y deforme, se acompaña, numerosas veces, de un rictus de dolor. ¿Su 

fealdad es consecuencia del pecado? Es probable. Pero si observamos algunas de las primeras 

representaciones de Luxuria, que desde copias carolingias de los antiguos manuscritos de la 

Psicomaquia nos han llegado, anteriores a la introducción del binomio medieval 

pecado/fealdad, podemos comprobar que ya se representó a la lujuria con la misma fealdad. 

Fealdad que en el románico se convertirá en una de sus características iconográficas: mujer 

grande con de rostro deforme, de largos cabellos enmarañados agrupados en guedejas...971 
[Fig.137].  

En el siglo XIII, todavía en alguna rara ocasión se localiza alguna representación del 

castigo de la mujer lujuriosa a la que las serpientes devoran los pechos, quizás entonces 

realizada debido a la inercia. Así se plasmó en un capitel interior en la iglesia de la Asunción 

de Laredo. Y con una pequeña variación iconográfica en la iglesia ya gótica de San Bartolomé 

de Logroño donde dos lagartos devoran los senos de la mujer972. Su representación, durante el 

gótico, no tuvo continuidad salvo en el ámbito infernal del Juicio Final.  

La imagen de la “mujer de las serpientes” prácticamente desaparecerá de la iconografía 

del ámbito de Castilla durante la Baja Edad Media debido a que, durante el gótico, el desnudo 

es visto como vergonzante y por tanto se evitará su representación. La desnudez se utilizará 

únicamente de forma clara en el ámbito infernal donde los muertos, ya condenados, pueden 
                                                 
966 WEIR & JERMAN, 1986, fig. 23, p. 70. 
967 Se plasmó en la cripta, imagen en OURSEL, 1981, p. 307. 
968 http://www.paradoxplace.com/Perspectives/Sicily%20&%20S%20Italy/Puglia/Otranto/Otranto.htm [febr. 2012]. 
969 WEISBACH, 1949, nota 189, p. 222. 
970 Alude a lo repugnante y feo que es el rostro de la lujuriosa, WEISBACH. 1949, p. 90 
971 (BnF Ms 8085, f. 57v, c. 1000). 
972 Ejemplo citado por SAÉNZ RODRÍGUEZ, 2004, p. 175. 
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representarse desnudos, por lo que se fustigará a los lujuriosos mediante el ataque por 

diversos animales en la iconografía escatológica correspondiente al Juicio Final, desde 

mediados del siglo XII en adelante, con el deseo de enfatizar la idea del castigo al pecado, 

usando el temor como elemento admonitorio con la finalidad de evitar el pecado.  

Solamente al final de la Edad Media, en el periodo tardomedieval de transición al 

Renacimiento, cuando se retome la idea del castigo al pecado, volverá a aparecer la “mujer de 

las serpientes” en la pintura de algunos autores en el ámbito centroeuropeo.  

A finales del siglo XV en la iconografía se reflejaron los vicios de una época marcada 

por el paso de la elevada espiritualidad de la Edad Media al humanismo renacentista, “del 

teocentrismo del medievo al antropocentrismo del renacimiento”, que produjo el ansia por 

disfrutar los goces sensuales, la desvalorización de la muerte, que se acompañó de la casi total 

relajación de costumbres y afectó al conjunto de la sociedad. Momento en el que tanto los 

laicos como el clero se lanzaron a gozar sin freno de todos los placeres a su alcance. Y como 

reacción opuesta a tanto “exceso”, desde un sector importante de la sociedad se buscó un 

“cristianismo puro” más en consonancia con las ideas que refleja El elogio de la locura de 

Erasmo de Rotterdam973. En ese nuevo contexto surgieron artistas que representaron los 

diversos castigos que sufrían los pecadores como condena.  

Así, con la representación de Matías Grünewald en la Pareja de amantes974 se regresó al 

tropo iconográfico de la “mujer de las serpientes”, con una novedad: la mujer es representada 

con su pareja, porque los pecadores ahora son dos: hombre y mujer. Esta pareja huesuda, 

desdentada y vieja, es devorada y penetrada en sus carnes por serpientes. La mujer es mordida 

en su sexo por un enorme sapo, mientras grandes moscas pican sus carnes, ya putrefactas, 

como consecuencia de su pecado. Su aspecto caquéctico en el que sobresalen bien visibles 

huesos y pechos caídos de la mujer, trasmiten la idea de consunción, y lleva a relacionarla con 

la mujer del pórtico de Moissac, aunque la imagen reviste una carga mucho más macabra y 

sádica que está totalmente ausente en la mujer lujuriosa de Moissac [Fig.138]. Aunque lo más 

destacable es que se ha recobrado la iconografía de los primeros tiempos del románico, 

aunque ahora la mujer ya no es la única protagonista y responsable de un pecado cometido en 

pareja, el hombre también participa en él y por tanto también se representa. La exclusividad 

de la culpabilidad femenina ha desaparecido en el pensamiento tardomedieval. 

La imagen de la lujuria ha realizado un largo viaje de ida y vuelta 

 

                                                 
973 BANGO y MARÍAS, 1982,  pp. 142 y 140. 
974 (Strasbourg Museé, c.1528). 
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-(ver tabla 11- “El castigo de la mujer lujuriosa” en p. 124 y mapa 3 en p. 168 del anexo) 

Análisis: En veintiuna ocasiones, entre las analizadas, la lujuriosa ocupa el interior del 

templo, y dos veces más se representó en una pila bautismal, por tanto también en el interior 

del templo, por lo que suman veintitrés casos, que representan el 44,5%. Y treinta veces en el 

exterior del templo, es decir su correspondencia es del 55,5% contra la cifra anteriormente 

mencionada. Lo que viene a demostrar que se representó casi con la misma frecuencia en el 

interior que en el exterior del templo. Hay que tener en cuenta que en un caso es imposible 

conocer la exacta ubicación original.  

En once ocasiones la representación exterior ocupa un lugar principal, siendo éste la portada 

de la iglesia, en cuatro casos ocupa un capitel de la ventana y sólo en doce ocasiones ocupa 

canecillos. Es decir que al motivo se le concedió mucha más importancia de la hasta ahora 

admitida y su ubicación parece no guardar relación de si se trata de un centro monástico, una 

iglesia importante o de ámbito rural ya que se figuran en lugares de importancia en su 

momento como la Colegiata de Santillana, San Pedro de Tejada, Cervatos y en Arroyo de la 

Encomienda; pero también en poblaciones rurales que nada tuvieron que ver con el ámbito 

monacal como Ventosilla, Metalbaniega y Lomilla de Aguilar... La única diferencia es la 

cronología algo más tardía la rural. 

En cuarenta ocasiones, el castigo se circunscribe en el pecho femenino, en el que las 

serpientes se ceban. En cuatro ocasiones se castiga pecho y pubis. Dos veces castigan el pecho 

y la cabeza. Una vez pecho y ojos. Una vez pecho y nariz. En una ocasión la serpiente rodea 

la cabeza femenina. Los sapos, como único castigo, se usaron dos veces en Galicia, tres en 

Álava. Sólo en cinco ocasiones, dos de ellas en sendos capiteles de la catedral de Santiago, es 

decir en Galicia, al sapo se asoció la serpiente y tres veces sucedió en Álava.  

En la mayoría de los casos la mujer está de pie, y aunque casi siempre está desnuda, en 

diecisiete ocasiones se efigió vestida dejando sólo el pecho al descubierto. Cubre su cabeza 

como mujer casada sólo en seis ocasiones, la mayoría de las veces se representa con melena 

de soltera975.  

En cuanto a la cronología, como ya se ha comentado, oscila entre finales del siglo XI y 

primeros del XIII. Respecto al ámbito geográfico se plasmó en casi toda Castilla976, siendo su 

distribución: Palencia (10), Burgos (9), Cantabria (9), en León (2), en Segovia (2), en 

Valladolid (1), Soria (1), La Coruña (2), Orense (1), Lugo (2), Pontevedra (1), La Rioja (3), 

                                                 
975 La mujer con el pelo recogido se identifica como casada y con la melena suelta como soltera, prostituta...,WOLFTHAL, 
2012, p. 289. IDEM, 1999, Images of Rape: the Heroic Tradition and its Alternetives, Cambridge, pp. 43-45. El cabello suelto, 
la melena, tenía alto valor erótico, REGINER-BOHLER, 1991, p. 59. 
976 Seguro que existen muchos más ejemplos que no he podido recoger. 



Imagen y palabra. Los pecados más frecuentes en la iconografía de Castilla medieval.                        Faustina Vila-Belda Martí 

Capitulo II- La lujuria 

 211 

Vizcaya (1), Asturias (1), Álava (2) y Zamora (1). Es decir que aunque se representó con 

mayor frecuencia en el área de Cantabria / Burgos / Palencia, no se circunscribe solo esa zona 

geográfica ya que su dispersión geográfica es muy grande.  

Además como se ve en la tabla, en siete ocasiones se castigaron juntos hombre y mujer, ¿era 

un castigo exclusivo de la mujer? Obviamente no. 

La representación del castigo a la mujer lujuriosa mordida por serpientes en la obra miniada 

examinada es prácticamente inexistente. Un ejemplo curioso y de muy temprana cronología es 

la imagen que relata el pecado de Adán y Eva en las Homilías de Gregorio Nazianze, obra 

miniada realizada en Constantinopla (c. 880). En ella llama la atención la serpiente, situada en 

vertical y paralela a la pierna de Adán, que con la cabeza cubre el pubis del varón a modo de 

hoja de parra, a la vez que otro saurio, muy similar, rodea la figura de Eva y se acerca a su 

oreja para susurrarle las palabras tentadoras977. Desgraciadamente el deterioro de la imagen, 

como consecuencia de la censura que motivó su raspado, no permite hacer mayores 

apreciaciones978. 

 

2.- EL CASTIGO DEL VARÓN LUJURIOSO 

Quisiera destacar la existencia en la escultura románica de algunas figuras masculinas 

fustigadas por serpientes o algún otro animal, ya que lo habitual es que los investigadores 

asocien el castigo de la lujuria, casi en exclusiva, a la imagen de la mujer. Por ello opino que 

los ejemplos en los que se representa el castigo masculino son muy interesantes y vienen a 

demostrar que la lujuria no era considerada un pecado exclusivamente femenino y, sobre todo, 

que los hombres de Iglesia no lo creían propio y privativo de la mujer.  

Ya en su momento W. Weisback en su obra Reforma religiosa (1949) hablaba, en mi 

opinión con muy buen criterio, del “homme aux serpents”979. El que pudiera ser el precedente 

para el hombre atacado por serpientes, o el ejemplo localizado más temprano, se localiza en 

las ilustraciones que acompañan la lista de canon de los Evangelios Barberini o Wigbald980 

[Fig.139] Imagen en la que se observa como el hombre se estira de la barba con la mano 

izquierda mientras señala con la derecha sus genitales que están siendo atacados por sendas 

serpientes,  a la vez que otras dos,  que se descuelgan desde lo alto,  muerden su cuello.  La  
                                                 
977 (BnF Ms grec. 510, f. 52v, c. 880). 
978 Imagen en www.BnF.banque de images. Recogida por MEYER, 2009, p. 237, fig 9, remite a H. Omont, Miniatures des 
plus anciens manuscrits grecs de la Bibliothéque nationale du VIe au XIe siècle, Paris, Champion, 1929, p. 15-16, pl. XXIV. 
Para la censura el artículo de M. Camille, “Obscenity under erasure”, in Obscenity: social control and artistic creation in the 
Europa of the Midle Ages, en J. M. Ziolowski, Leiden, 1998. WEIR & JERMAN, 1986, p. 38. 
979 WEISBACH, 1949, pp. 125 y 126.  
980 (B.Vaticana, Barberini Ms lat 570, f. 1, s. VIII). 
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imagen pudiera derivar de un motivo de la Antigüedad: el serpentaurio981. 

En la portada de San Zadornil (Burgos) junto a la mujer impúdica, con las piernas 

levantadas, está el hombre desnudo al que un ave clava las garras en el brazo y el pico a su 

cabeza, hoy desaparecida. En San Quirce de los Ausines comparte capitel con “la mujer de las 

serpientes” un hombre es atacado por una serpiente y un león. Al igual que en el arco toral de 

Crespos, en el lado Evangelio, frente a la mujer impúdica, un hombre sufre el ataque de 

leones982. En un capitel entrego de la ventana de Sequera del Fresno (Segovia) sendos varones, 

que centran las caras del capitel, son mordidos por varias serpientes a la vez que tañen un 

instrumento983. En la iglesia de Santo Tomé de Zamora se representa, en un canecillo de la 

cornisa, a un hombre al que devoran serpientes. El castigo que recibe es igual al de la mujer, y 

en la misma iglesia en un capitel de la ventana sur el hombre es mordido por serpientes en su 

sexo [Fig.140].  

Sin embargo, en la iglesia de Santa Marta de Tera, en un capitel exterior del cilindro 

absidial, se representa al lujurioso desnudo mientras es atacado por una figura con cuerpo 

cubierto de plumas y pico de ave con el que castiga su pecado. También en Zamora en el 

tercer capitel de la portada en Santa María de la Horta el rostro de un hombre, enmarcado por 

serpientes como si fueran una soga, es picado en sus orejas por dos grandes aves con 

apariencia de dragones a la altura de las orejas, aunque quizás debido a la cuerda que rodea su 

cuello se relacionaría más con el castigo del avaro. En el primer capitel, del mismo lado de la 

portada, sendos glifos infringen el mismo castigo a otro personaje masculino, en este caso 

bien pudiera tratarse del lujurioso.  

En un capitel exterior en la portada de San Andrés de Ávila un monstruo engulle a un 

hombre desnudo al que atacan serpientes, y en otro capitel un hombre desnudo se defiende del 

ataque lateral de dos inmensas aves.  

En un capitel de la nave de San Isidoro (León) dos varones, desnudos, son atacados por 

sendas serpientes en su sexo. W. Weisbach consideró que era la representación del “homme 

aux serpents”984. Así como en un capitel de la nave se observa a un hombre vestido rodeado 

por dos serpientes que le agreden la cabeza. Y en un canecillo del muro absidial sur un 

hombre desnudo sufre las mordeduras de serpientes985.  

                                                 
981 Para los autores la iconografía del hombre mordido por serpientes deriva de la constelación Serpentaurio que se localiza en 
marfiles y manuscritos, imagen en WEIR & JERMAN, 1986, Fig 27a, texto en p.75. Imagen que se puede relacionar con la de 
Eunate y Olcoz. 
982 CANA GARCÍA, 1992, pp. 407 y 409. 
983 Fig. 100 en RUÍZ MONTEJO, 1988, p. 147. 
984 Consideración que apoya la existencia de una iconografía de lujuria masculina, WEISBACH, 1949, pp. 125 y 126, lo que 
pudiera ser debido que también tuvo en cuenta la existencia del vicio masculino. 
985 VIÑAYO, 1979(a), p.125. 
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En Espinosa de Cervera un hombre itifálico es atacado por seres monstruosos986. En dos 

modillones de Montorio sendos monstruos engullen a dos varones que por la posición que 

tienen sus cuerpos pudieran ser contorsionistas. En Siones en el capitel del arco toral (lado 

Evangelio) se observa el rostro de un hombre, con apariencia demoníaca, rodeado por una 

serpiente de gran tamaño que parece manar desde el interior de su boca987, (todas en Burgos). 

En un capitel del presbiterio en la colegiata de San Martín de Elines acompaña a la 

mujer mordida por serpientes un hombre al que rodea una serpiente y le muerde la cabeza, 

ambos están desnudos.  

El motivo del hombre al que atacan las serpientes aparece varias veces en Galicia, en el 

capitel presbiterial del lado del Evangelio en Tebra dos serpientes aprisionan a un hombre 

barbado dejando ver sólo su cabeza. En un capitel del presbiterio de Rebón las serpientes 

rodean a tres varones barbados de los que se ven cabeza, manos y piernas. Al igual sucede en 

el capitel del presbiterio, lado de la Epístola, en Tabeirós y en varios capiteles de Tuy, nave y 

triforio, las serpientes rodean a personajes varones. En Tomiño son cuatro las serpientes que 

aprisionan a un varón, (todos en Pontevedra)988.  

Interesantísimas son las imágenes de dos lujuriosos, hombre y mujer, que se conservan 

en dos dovelas del Museo de la catedral de Santiago que pudieron pertenecer a la primitiva 

portada occidental. En ellas se observa el castigo de la lujuriosa mediante serpientes que 

devoran su pecho, mientras un monstruo, de gran tamaño, engulle su frente y muerde su 

lengua. Pero la imagen sobre la que quiero llamar la atención es el castigo del hombre989. Éste 

es atacado por serpientes que, tras enroscarse desde la cabeza en todo su cuerpo, muerden sus 

testículos y también un enorme batracio se ceba en su sexo hiperbólico (siglo XII) [Fig.141].  

En un capitel de la ventana absidial interna de Arroyo de la Encomienda (Valladolid) el 

hombre lujurioso, que cubre su cabeza con bonete y oculta el sexo entre sus manos, es 

mordido en su pecho por sendas serpientes y otras dos en los oídos, aunando al castigo de la 

lujuria y el de escuchar lo que no debe. ¿Es posible que se trate de un clérigo? Opino que sí 

[Fig.142]. También en un canecillo absidial de Uncastillo las serpientes muerden los genitales 

al clérigo lujurioso que abraza a una mujer a la que la serpiente aconseja al oído.  

                                                 
986 Ejemplo de Espinosa lo cita PÉREZ CARRASCO, 1994, p. 740.  
987 PÉREZ CARMONA, 1959, p. 282. Fig. 39, RODRÍGUEZ-ESCUDERO, 1986, p. 46. 
988 Cita los ejemplos gallegos de Pontevedra BANGO, 1979, pp. 237, 65-66. Foto de Tebra en GARCÍA GUINEA y PÉREZ 
GONZÁLEZ, (eds.) 2013, Pontevedra, p. 1116. Rebón, Tabeirós, Tomiño, pp. 988, p. 1094 y 1136 respect.  
989 Sin asegurar el lugar de procedencia de las dovelas se inclina por la posibilidad de que pertenecieran a la primitiva portada 
al igual que A. del Castillo y M. Gil debido a su tamaño, contra la opinión de Chamoso que se inclina por la Azabachería al 
igual que I. Bango. Ficha 70, YARZA, 1990, pp. 189-190. 
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En un capitel de la portada de La Higuera (Segovia) diferentes monstruos y personajes 

diabólicos aprisionan a un hombre entre serpientes990.  

En la iglesia de Cortezúbi (Vizcaya) se representa el castigo al hombre lujurioso al que 

las serpientes muerden el vientre991. En la ermita de San Vicente de Fuentesoto (Segovia), un 

enorme animal cuadrúpedo, ¿un león? engulle la cabeza de un hombre desnudo en un capitel 

del hemiciclo absidial992. También en algún caso se fustiga al lujurioso, hombre o mujer, 

golpeando sus genitales993. 

La pareja de contorsionistas que realizan su pirueta, en el marco de un canecillo en 

Pecharroman (Segovia), sufre el ataque de serpientes que se enroscan en ambos aunque 

especialmente en el cuerpo femenino. En el capitel del arco toral norte de la iglesia de 

Santiago de los Caballeros en Zamora se representa una pareja, hombre y mujer vestidos, a los 

que una serpiente parece morder. Pese a que la historiografía los ha venido considerado como 

Adán y Eva994, además de estar vestidos no figura ningún árbol a su lado, por ello opino más 

factible relacionarlos con el pecado de la lujuria ya que aún puede reconocerse, en la mano de 

la mujer, el resto del miembro viril seccionado, que en su momento debió exhibir. En la 

alavesa iglesia de Domaiquia se representa -además del castigo a la mujer ya comentado- el 

castigo al hombre lujurioso protagonizados por serpientes, que salen desde su boca y se 

enroscan a su alrededor atacándole en la cabeza. En el interior de Siones (Burgos) se expone el 

castigo de hombre y mujer en la parte inferior del fuste de una columna del tramo norte995, 

ambos lujuriosos, desnudos, reciben las mordeduras de las serpientes en sus hombros [Fig.143].  

En un capitel exterior de una ventana absidial, en Santa María de Daroca (Zaragoza), dos 

demonios fustigan a un hombre desnudo mientras por entre sus piernas asciende la serpiente.  

En una dovela de la arquivolta de Eunate una serpiente que desciende desde el hombro 

devora el sexo del lujurioso. De forma exactamente igual se representa el castigo al hombre 

en Olcoz, sólo que por estar en mejor estado de conservación permite hacer una mejor 

valoración. Estas dos imágenes se pueden relacionar con el Serpentaurio. 

En el Salvador de Agüero el hombre lujurioso, desnudo y en cuclillas, sufre el ataque de 

dos pájaros que picotean sus orejas. En la Seo d´Urgel (Lérida) en el capitel que enfrenta con 

el de la sirena a la que sendas serpientes muerden el pecho se castiga al hombre lujurioso 

                                                 
990 Ejemplo de La Higuera, RUÍZ MONTEJO, 1988, p. 275, fig. 195. 
991 MENÉNDEZ,www.amenendez.es/La%20mujer%20s%C3%ADmbolo%20de%20la%20lujuria.htm#_msocom_4 [enero 
2012]. 
992 RUÍZ MONTEJO, 1988, p. 105, foto 83. 
993 YARZA, 1987, “El Infierno del Beato…”, p. 104. 
994 VIÑAYO, 1979(a), p. 233. 
995 LOJENDIO y RODRÍGUEZ, 1978, p. 183. Fig. 30, existe un motivo similar en Souillac, RODRÍGUEZ-ESCUDERO, 1986, 
pp. 43 y 135. 
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mediante dos serpientes que muerden su pecho. Al igual que en un capitel del arco toral de 

Santa María de Porqueres (Gerona)996. En un capitel del claustro de Santa María del Estany 

(Barcelona) es un judío, con su característico pileum, al que ataca una serpiente mientras lo 

contempla y acecha un demonio, imagen que podría aunar el pecado de lujuria y avaricia. 

En la panda sur del claustro de la catedral de Gerona se representó el castigo de los 

lujuriosos, hombre y mujer997, en el pilar que corresponde al reducto infernal románico. 

En Francia en un capitel de la portada de los Condes, en Saint Sernin de Toulouse, el 

hombre lujurioso, desnudo, es torturado por dos demonios que fustigan sus órganos genitales, 

su compañera, en el capitel adyacente, es la mujer mordida por serpientes998. En Francia 

existen otros ejemplos de varones castigados por la lujuria: Solignac, Romans, Limalonges, 

Maurice, Saint-Léry...999. Muy interesante es el caso de Brioude donde los lujuriosos, que 

exhiben sus genitales, son dos varones tonsurados situados en los vértices del capitel. Ambos 

sufren el ataque de varias serpientes en sus orejas y codos, a las que inútilmente tratan de 

apartar, a la vez que los demonios estiran de sus piernas.  

En la dovela del extremo izquierdo de la portada central occidental de Foussais el 

hombre lujurioso deja ver, entre su túnica entreabierta, su enorme sexo mientras a su lado un 

guerrero, desde la dovela vecina, le golpea los genitales con un palo. Esta escena se ha 

interpretado como la lucha contra el vicio1000, es decir, como su castigo. Otro interesante 

ejemplo francés se localiza en la portada de los Condes de Saint Sernin de Toulouse, dos 

diablos alados y con cabellos llameantes golpean con palos el vientre de un hombre 

desnudo1001. En Vouvant se representa el castigo al hombre lujurioso en sendos capiteles de la 

portada, uno sufre las mordeduras de serpientes y el otro de enormes lagartos1002.  

El ejemplo que, a mi juicio, es el más interesante se localiza en el capitel derecho de la 

portada occidental de San Hilario en Semur-en-Brionnais. Un hombre cubierto con gorro 

frigio y con marcado pecho sufre el ataque de una serpiente en el seno izquierdo que trata de 

                                                 
996 RODRÍGUEZ BARRAL, p. 226 y nota 293. 
997 YARZA, 1990, p. 190. 
998 RÉAU, 2000, p. 200. 
999 La iconografía de este castigo masculino podría derivar de la constelación Serpentaurio, cuya representación es 
frecuente en marfiles y manuscritos. En la escultura en piedra francesa se plasmó el castigo al hombre lujurioso en 
Solignac, Courpiéc, La Charité-sur-Loire, Mauriac, Rodez, Bernay..., en Pavía son dragones en vez de serpientes los que 
infringen el castigo, WEIR & JERMAN, 1986, p. 74. Así como se ve la distribución geográfica en Fig. 57, mapa IV. Algún 
ejemplo francés SAUGNIEUX, 1982, p. 83. El castigo al hombre lujurioso lo describió en la puerta de bronce de Novgorod, 
tomándolo de Goldschmidt, Die Bronzetüren von Novgorod und Gnesen, 1932, lám. 147, WEISBACH, 1949, p. 222, nota 
189. 
1000 De no especificarse lo contrario se toma como referencia la posición del espectador. La imagen representa la lucha de 
una virtud militante contra el vicio de la lujuria, en este caso masculino, KENAAN-KEDAR, 1986, p. 327. La imagen que he 
conseguido no permite mayores valoraciones por carecer de nitidez. 
1001 YARZA, 1987, “El infierno del Beato... ”, p. 104. La imagen en J. Cabanot, “La décor sculpté de la basilique Saint 
Sernin de Toulouse”, en Bulletin Monumental, 1974, pp. 99-145, fig 22. 
1002 WEIR & JERMAN, 1986, fig. 36 y plate 13, p. 33. 
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apartar con el brazo colateral, así como un enorme lagarto le muerde el pecho derecho. A su 

lado, en la cara frontal del mismo capitel entrego, otro hombre barbado que exhibe su 

miembro viril, se defiende, con los brazos en alto, del ataque de un enorme sapo que 

desciende hacia él1003. El recurso de elevar los brazos para defenderse del ataque de los 

reptiles sirve escultor para utilizar a ambos personajes como atlantes.  

Pero la imagen que viene a confirmar con mayor contundencia la hipótesis de la 

existencia románica del castigo al hombre lujurioso se localiza en el sur Francia, 

concretamente en la antigua abadía d´Arthous (Hastingues, Aquitania, s. XII). La pareja formada 

por hombre y mujer ocupa el mismo modillón del cilindro absidial. Él está a la derecha y ella 

a la izquierda, sendas serpientes atacan a los dos por su pecado, ¿se trata del adulterio? 

Ambos están desnudos y de pie, tienen rostros redondeados, pelo corto, nariz triangular, boca 

pequeña y ojos muy saltones. Las serpientes salen desde el interior de las piernas de la mujer 

cubren su pubis y pasan por ambas caderas para subir por su espalda y descolgarse desde 

arriba, desde los hombros, cubriendo ambos pechos con sus cabezas devoradoras. La mujer ha 

puesto ambas manos sobre el pecho para cubrir la parte inferior de sus senos, de modo que no 

hace ostentación exhibicionista alguna. Las serpientes tras cubrir los genitales del varón suben 

desde las ingles y ascienden, por delante de su cuerpo, hasta su pecho donde se ceban. Lo 

extraño, tal vez debido a la impericia del artista, es la ausencia del rictus de dolor en el rostro 

de ambos personajes1004 [Fig.144].  

El príncipe de las Tinieblas o de la Muerte en la portada occidental sur de la catedral de 

Estrasburgo bien merece un comentario (c. 1280). El príncipe “seductor”, al que acompañan las 

vírgenes necias, porta una manzana en su mano, aludiendo a la tentación, que tiende a la 

virgen necia que se situa inmediatamente a su lado y cuyo vestido, debido al poder de 

seducción diabólica del príncipe, ya está desabrochado1005. Inmensos batracios y reptiles, “un 

ejército de sapos, lagartijas y escorpiones atacan al seductor”, al que devoran la espalda. 

Animales que se han trasladado hasta el varón lujurioso para castigar su pecado [Fig.145]. La 

portada occidental norte, de la misma catedral, representa la oposición vicio/virtud1006. 

 
                                                 
1003 Aunque por su aspecto identifico las figuras como de dos varones, ya que el que tiene los pechos más marcados viste 
calzón corto con cinturón, torso y pies desnudos, el autor del libro los considera hombre y mujer, y los relaciona con la 
representación de la antigua portada de Santiago, SAUGNIEUX,1982, p. 86. 
1004 www.flickr.com/photos/29223544@N08/6172348347/in/pool-577389@N23/lightbox/ [abril 2013]. 
1005 Weisbach califica al príncipe de “el seductor” cuya seducción es diabólica. Similar iconografía recogen la catedral de 
Basilea y la de Friburgo. En la catedral de Worms, siglo XIV, es una mujer la que tiene la espalda cubierta por gusanos, 
WEISBACH, 1949, p. 147, nota 242 en p. 226. Fig. 95, CAMILLE, 2005, p. 133.  
1006 SAUGNIEUX, 1982, p. 84. La traducción entre comillas es mía. Otros ejemplos franceses de lujuria tanto masculina como 
femenina en el artículo “Cultura religieuse et culture profane, les representations de la luxure dans l´art francais du XIIe 
siecle”, SAUGNIEUX, 1982, pp. 81-91.  
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El hombre mordido por serpientes se localiza rara vez en la miniatura, sin embargo, se 

observa un temprano ejemplo en la imagen orlada que rodea a la figura de Lucas en unos 

Evangelios realizados en Francia para Pedro III en la catedral de Saint-Sauveur, que se 

conservan en la de Biblioteca de Aix en Provence. Al hombre desnudo sentado sobre los 

hombros de otro, también desnudo que cubre su pelo con un pileum, le muerde una serpiente 

en su hombro. Y en otra imagen que forma parte del mismo motivo decorativo, a otro varón le 

muerde un saurio, de mayor tamaño, en la pierna junto a la zona genital1007. Por sus 

posiciones acrobáticas bien pudieran representar a unos contorsionistas. El mismo castigo se 

localiza en la cenefa marginal que decora una Biblia del siglo XII1008.  

También la marginalia inferior derecha de una miniatura del Salterio de Yolande de 

Soissons representa el castigo del varón donde un hombre vestido sufre el ataque de varias 

serpientes en sus genitales y en la oreja1009[Fig.146]. Otro interesante ejemplo, en el que 

hombre y mujer lascivos son atacados por reptiles mientras realizan el acto sexual, figura en 

un Libro de Horas francés realizado a finales del s. XIII que veremos en su momento1010 
[Fig.344]. 

Una gárgola de la catedral de Coria, ya del siglo XVI, representa al varón desnudo, que 

muestra su dolor en el rostro, al que una serpiente tras enroscarse en su brazo izquierdo se 

ceba en su costado a la altura del pecho izquierdo mientras el hombre trata de defenderse 

cogiéndola por la cola con la mano derecha1011. Su desnudez y el castigo ejecutado por una 

serpiente lo relacionan con el vicio de la lujuria. 

La historia de la Vida de San Millán ofrece testimonio de la existencia de la lujuria 

masculina, incluso en el ámbito monacal. Tras numerosos intentos por tentar a Emiliano sin 

conseguirlo el ladino demonio, quiso por despecho, injuriarle injustamente acusándolo de 

vivir lujuriosamente con una mujer, así lo narra Braulio el biógrafo del monje: Asimismo los 

demonios expulsados de los posesos, sirviéndose de los recursos de su maldad, pretendían injuriarle 

una y otra vez. Ya que no podían acusar de nada al siervo de Dios, le reprochaban que viviese con las 

vírgenes de Cristo. En una plaquita de marfil del arca de las reliquias de San Millán (s.XI) se 

representó el momento en el que el diablo con el dedo extendido, en ademán acusador, señala 

a Emiliano que, sentado y sujetando su bastón, hace con la mano el mismo gesto de rechazo 

                                                 
1007 (BM Aix en Provence, Ms 7, f. 169, c. 1100) http://www.enluminures.culture.fr/public/mistral/enlumine_fr?ACTION= 
CHERCHER&FIELD_98=REF&VALUE_98=D-051999 [mayo 2013]. 
1008 (BM Santa Geneviève, Ms 8, f. 174v, c. 1190). 
1009 (Pierpont Morgan Library, M 729, f. 273, XIII). 
1010 (Pierpont Morgan Library, M 733, f. 222), se tratará el motivo en los “Humanos ayuntamientos”. Lo cita y muestra, sin 
indicar la biblioteca que lo conserva ni el manuscrito al que pertenece, GRUIA, 2007, p. 97. Ver p. 406. 
1011 Fig. 12, la interpreta como un motivo de la Antigüedad greco-latina y la relaciona con Laocoonte, CALE CALLE, 2007. 
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que la mujer situada tras él. En la rosca del arco se escribe: IRRISIO DIABOLI PRO MULIERIBUS1012 

[Fig.147].  

Los numerosos ejemplos y narraciones presentados vienen a corroborar la idea de que 

el pecado de lujuria no fue considerado durante el medievo un pecado exclusivamente 

femenino, aunque existiese mayor tolerancia hacia el varón como testimonia Andrés el 

Capellán: 
...no agrada a Dios que sostengamos que hay que perdonar a una mujer que no se avergüence 
de haber mantenido relaciones con dos hombres. Aunque esto se tolere en el varón por lo 
frecuente de su práctica y el privilegio de su sexo (ya que en este mundo se permite a los 
hombres hacer libremente todo lo que por naturaleza es deshonesto), sin embargo en la mujer, 
debido al pudor que exige la timidez propia de sus sexo, se considera hasta tal punto 
pecaminoso que cuando una mujer se entrega al placer con muchos se la juzga casi una 
inmunda ramera1013.  
 

Es decir, pertenecer al sexo masculino, el mismo sexo de los que establecían las leyes 

eclesiásticas o civiles, así como la frecuencia de actos lujuriosos cometidos por el varón 

fueron motivos más que suficientes para que la Iglesia de la época justificara y fuera más 

permisiva con la lujuria masculina aunque también, en algunas ocasiones, fuera muy 

duramente condenada. Otro motivo vigente desde la Antigüedad que agravaba y penalizaba la 

culpabilidad de la mujer era, como se ha mencionado, el deseo de no disolver la herencia 

paterna entre los hijos adulterinos, porque no cabe duda de que la mujer podía perfectamente 

tener relaciones con un varón diferente del marido y hacerle creer a éste que los hijos gestados 

en la relación eran del esposo. 

-(ver tabla 12b-El castigo del varón, en p. 127 y mapa 4 en p. 169 del anexo)  

Análisis: En diecinueve, de las treintaitrés ocasiones localizadas del castigo al varón en 

Castilla, se plasmó en el interior del templo (57,5%) y todas ellas en capiteles. Catorce en el 

exterior, es decir en el 42,4% la mayoría en canecillos. Lo que equivale a decir que casi se 

plasmó casi con la misma frecuencia en ambos lugares, aunque en contra de lo que la 

historiografía ha venido considerando, ya que son mayoría los iconogramas del interior del 

templo que los exteriores y por su ubicación en un capitel tienen mayor importancia. En el 

ámbito examinado en la Corona de Navarra y la de Aragón predomina la representación 

exterior. 

                                                 
1012 Agradezco al Prof. Bango la indicación. Efectivamente la acusación contra el santo se realizaba por causa de la lujuria, 
pecado habitual en los monasterios de la época, como se comentará más adelante. Braulio explica muy bien porqué San 
Millán, ya viejo y sin deseos sexuales, era atendido y cuidado por vírgenes consagradas sin que la lujuria hiciese acto de 
presencia en la convivencia, BANGO, 2007, pp. 92 y 93. BANGO, 2006, pp. 118 y 119. 
1013 CAPELLAN, 1990, p. 315. 
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La mayoría de las veces la figura está de pie (21). En veinte ocasiones el hombre está 

desnudo, el 71%, de los cuales en un caso el hombre exhibe el sexo y en otro se trata de un 

hombre de Iglesia. El 57,1% de las veces, en dieciséis ocasiones, se figura en bipedestación, 

tres en cuclillas, cuatro sentado, dos haciendo una pirueta (lo que les relaciona con los 

acróbatas), y en dos casos sólo se ve el rostro. Lo que viene a indicar que el motivo fue objeto 

de pequeñas variaciones iconográficas. En dos ocasiones el hombre es compañero de la 

“mujer de las serpientes”. 

En dieciséis ocasiones, el 57,1%, el castigo lo realizan serpientes o saurios, los batracios sólo 

aparecen una vez, tres veces sufren picaduras por un ave y otra vez por glifos. El león engulle 

al castigado en tres ocasiones y en otras tres ocasiones son monstruos, de difícil 

interpretación, los que llevan a cabo el castigo.  

El castigo se aplica dos veces exclusivamente en el sexo, tres veces en sexo y cabeza a la vez, 

siete sólo en la cabeza, nueve en el cuerpo y una vez en cabeza y cuerpo a la vez. 

Si el castigo a la “mujer de las serpientes” se ha localizado en 51 ocasiones, y en otras 28 el 

castigo se plasmó en el hombre y, además, en otros 7 casos se castigó juntos a la pareja, se 

podría concluir diciendo que en el 68,5% de las veces, que corresponden a dos tercios, se 

castigó a la mujer y que la tercera parte, el 32%, se castigó al hombre. Lo que vendría a 

indicar que la lujuria en Castilla se entendió como un pecado que afectaba a ambos sexos, 

aunque fuese predominante la idea del castigo femenino. 

En cuanto a su distribución geográfica la frecuencia es mayor está en Burgos (8), le siguen en 

Segovia y León (3), en Zamora y Cantabria (2), en Salamanca, Vizcaya, Álava, Ávila, 

Coruña, Pontevedra (1).  

 

 
3. IMÁGENES METONÍMICAS DE LUJURIA 

Este apartado engloba diferentes motivos específicamente lascivos, como son el 

espinario, la desnudez, el onanismo… 

3. 1. Ostentación de la sexualidad: El espinario 

Otra imagen de la lujuria, generalmente masculina, es la figura del espinario, que 

escenifica a un hombre sentado con una pierna cruzada, sobre la rodilla contraria, en el acto 

de intentar quitarse una espina de la planta del pie. Resulta habitual que, entre sus piernas, 

deje ver su sexo desnudo, magnitudinis virilia. Aunque en algunos casos, por estar vestido, no 

muestra el sexo. En raras ocasiones se ha representado como mujer. No obstante, la imagen 
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del espinario sigue aludiendo a la lujuria masculina, tal como interpretaron los teólogos de la 

Edad Media simulacrum Priapi1014. El tema ha sido estudiado en profundidad por S. Moralejo 

referido especialmente a la figura de Marcolfo1015.  

Su origen iconográfico se remonta a la Antigüedad clásica griega y fue creado a partir 

de una escultura helenística original atribuida a Boetas1016. Hoy se conservan varias copias 

romanas realizadas a partir de ese modelo en los museos del Louvre, Vaticano, Británico y de 

Berlín. Así como en la cerámica griega1017, en las pinturas de Pompeya, en la Casa de los 

Vetti, y en el Museo Nacionale di Napoli. 

Los egipcios lo representaron en la escultura -bajorrelieve y exenta- en la figura de 

Menu dios lunar de la fertilidad, el griego dios Min. Sin embargo su origen parece situarse en 

Asia Menor, concretamente en Lampsaco (Turquía), desde donde pasó a Grecia y se extendió 

por todo el Mediterráneo, siendo especialmente popular en Alejandría1018. Testimonio que 

ofrece San Isidoro:  
...los latinos llaman Príapo, dios de los campos. Fue, de hecho, de Lampsaco, ciudad de 
Hekllesponto, de donde fue expulsado, y por causa de la grandeza de su miembro viril los 
griegos lo introdujeron entres sus dioses como dios de los campos, por lo cual se dice también 
que se trata de la divinidad de los campos propiciando su fertilidad1019. 

 

Su referencia literaria se encuentra en varios autores. Teócrito que lo recoge en Priapeo 

(c. siglo III-IV a.C), en las Sátiras de Horacio escritas (entre 35 a.C.- 30 a.C.), también en los 

Fastos de Ovidio (I, 391; VI, 319) y Pausanias (IX, 31, 2)1020. Los romanos lo tenían por una 

divinidad de “la fertilidad que protegía huertos y vergeles de los ladrones”1021. Así como 

consideraban su gran poder apotropaíco y generador de vida.  

Príapo hijo de Afrodita estaba dotado de un órgano sexual enorme, cuya misión era la 

de sodomizar a los ladrones,…de cacos y aves el magno espanto; pues a los cacos mi diestra 

reprime y desde mi obscena ingle un rojo palo extendido; mas las importunas volantes la caña en mi 

vértice fija, aterra…1022. Diodoro de Sicilia, que lo relacionó con la fertilidad humana, escribió: 

                                                 
1014 RÉAU, 2000, p. 200. 
1015 “Marcolfo, el Espinario, Priapo: Un testimonio icnográfico gallego” en Primera reunión gallega de estudios clásicos, 
Santiago de Compostela, MORALEJO, 1981, pp. 331-355. 
1016 ARAGONÉS, 1966, p.146. 
1017 Príapo se representó en un Kylix de figuras rojas, siglo VI a.C. y en una copa ática del siglo V, también Príapo se 
representó en una lámpara de terracota para aceite, (s. I),  que se conserva en el Museo Arqueológico de Nápoles. Museo 
del Capitolino en fig. 45, CAMILLE, 2000, p. 102. 
1018 PARKER, 1988, p. 1. 
1019 Isidori Hispalensis Episcopi, Etymologiarum sive Originvum, VIII, XI, 23-25, 1966, apud MONTEIRA, tesis, 2010, pdf, 
p. 497, e-archivo.uc3m.es/bitstream/10016/8178/11/monteira_tesis_[mayo2011]. 
1020 GRIMAL, 1981, Diccionario de la mitología Griega y Romana, s. e. Príapo, pp. 453 y 454. 
1021 CLARKE, 2003, p. 104. 
1022 HORACIO,  “Lamento de Príapo”, apud ECO, 2007, p. 132. 
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“it is right for that part of the body which is the origin of procretion, the prime begetter of all animal 

life, so to be honoured”1023.   

Gregorio tras calificarlo De ridiculoso, dice si te inclinas y miras hacia arriba, descubres 

unos genitales de tamaño extraordinario1024. Quizás por los mismos motivos en las numerosas 

representaciones griegas y romanas era habitual representarlo como un dios fálico de marcado 

priapismo. Numerosos ejemplos se recogen en la cerámica griega: un escultor tallando un 

Hermes priápico, o una mujer que le da culto1025.  

En las fuentes literarias El Satiricón de Petronio (sigo I) alude a Príapo en dos 

ocasiones, la segunda, se produce ante la visión de los manjares:  

Ya estaba servida una bandeja con varias tartas: ocupaba el centro un Príapo de pastelería que 
en su regazo, de considerables dimensiones, sostenía, como es habitual, frutas y uvas de todas 
clases1026.  

 
Marcial en sus Epigramas (s. I) alude a Príapo con claro sentido sexual:  

Por lo cual (Cornelio) dejada tu severidad, permite que retocen y jugueteen mis versos y no te 
empeñes en castrar mis poemas. No hay cosa más torpe que Príapo convertido en sacerdote de 
Cibeles1027. 

 
Entre los siglos VI a.C y III d.C. se dedicaron unos cuantos poemas a Príapo que fueron 

recogidos en las Príapeas, la mayoría de ellos fueron escritas entre el siglo I a.C. y d.C., tanto 

en Grecia por Eufronio, como el Roma por Virgilio. Algunos de ellas son muy interesantes y 

no tratan precisamente de la protección de los jardines. El denominado The god sets a bad 

example escrito por Tymnes, en fecha desconocida, es bastante explícito: 

Priapus, let me die if I am not appalled 
to use indecent words that may obscene be called. 
But, if you, shameless god, your testicles dispay,  
then prick along with cunt I well may say1028. 
 

También hace referencia literaria Metamorfosis de Ovidio:  

...era, como cuentan ahora por fin, tarde, los agrestes lugareños 
 que Lótide, la ninfa, huyendo de las obscenidades de Priapo 
 a ella había conferido, salvando su nombre, su transformado aspecto...1029. 

 

                                                 
1023 PARKER, 1988, p. 1. 
1024 J. Osborne (ed. y trad.) Master Gregorius: The Marvels of Rome, 1987, Toronto, p. 23, apud CAMILLE, 2000, p. 103. 
1025 Reproduce otros ejemplos griegos y las imágenes comentadas, 1 y 2 PARKER, 1988. Se conserva el kylix de figuras rojas 
en el museo Nacional de Copenague, y la copa ática en el Antikenmueum Staatliche de Berlin.  
1026 La primera alusión en boca de Cuartilla: ...con que no pensáis más que en dormir, sabiendo que debemos al genio de Priapo la 
vigilia de esta noche, (21-7), PETRONIO, 1987, El Satiricón, 2ª parte, 60, p. 89. 
1027 MARCIAL, 1986, Libro I, XXXV, p. 70. 
1028 Especialmente interesantes por su connotación sexual son los poemas: 1 y 13 en Príapea: Poems for a Phallic God, W. H. 
Parker (trad.), nº 29, London, 1988, pp. 114-115. El poema que se trascribe lo cita ZIOLKOWSKI, 1998, p. 43. 
1029 OVIDIO, Las Metamorfosis IX, vv 348-450, en www.edu.mec.gub.uy/biblioteca_digital/libros/O/Ovidio%20-%20 [marzo 
2012]. 
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En relación con las fuentes literarias medievales estudiadas su presencia no es muy 

abundante, sin embargo se ha localizado en la Historia de Apolonio Rey de Tiro (c.1260), una 

alusión a Príapo muy interesante: 
¿Qué más diré? Fue con el rufián a la sala de visitas, donde tenía al dios Príapo adornado de 
oro y piedras preciosas1030.  

 
Otra referencia literaria, más tardía, se localiza en el “El mercader” de los Cuentos de 

Canterbury de G. Chaucer: 

No sé de un jardín más hermoso que aquél... incluso Príapo, aunque es el Dios de los jardines, 
no lograría describir dicho jardín y su pozo...1031. 

 
En el IV Libro de Pantagruel sin embargo la connotación sexual es más evidente:  
Se sostiene también en algunas academias que ese tentador de la botarga llamado Itífalo, en la 
que antaño fue transformado el buen micer Príapo, gran tentador de las mujeres en los 
paraísos en griego, que son los “jardins” en francés...1032. 

 

El espinario más antiguo que se ha localizado en la Península procede de la ermita de 

San Miguel de Villatuerta en Navarra. Se trata de una figura desnuda que ocupa el centro de 

una placa de arenisca alargada. Su cara es redonda, conserva dos grandes orejas laterales 

sobresalientes y un ombligo muy marcado. Parece un varón que sostiene con ambas manos la 

pierna derecha cruzada, a la altura de la rodilla, sobre la pierna contraria en clara posición del 

espinario, aunque su sexo no ha sido representado1033. 

Normalmente la iconografía del espinario se plasma en los canecillos de pequeñas 

iglesias rurales aunque en Galicia el motivo aparece en varias catedrales. Generalmente son 

varones que flexionan la pierna sobre la otra tratando de extraer la espina. Unas veces se 

figuran desnudos y otras vestidos.  

Entre las grandes iglesias destacan los espinarios de los canecillos de la catedral de 

Santiago de Compostela, Lugo y un tercero en la catedral de Orense que exhibe un desnudo 

falo impresionante tamaño1034.  

En Castilla existen algunas variaciones iconográficas en el motivo. Generalmente “es 

un hombre desnudo que exhibe, como nuevo Príapo, una verga monumental”1035, así se 

                                                 
1030 BIZARRI, 2006,  “Historia del rey Apolonio”, p. 296. También se localia el mismo comentario en la historia narrada en 
Gesta Romanorum “Sobre la tribulación temporal que se tornará finalmente en gozo septiterno”, 2004, p. 287. 
1031 CHAUCER, Cuentos de Canterbury, 1997, “El mercader”, p. 387. 
1032 Itífalo, era la imagen del falo en erección que se usaba en la fiesta de Baco; Príapo, encarnaba la fuerza fecundadora de la 
Naturaleza, RABELAIS, 2011, (ed.) A. Yllera, IV, Cap. 38, pp.269-270, notas 4 y 6. Príapo está presente también en el 
prólogo, p. 89, y en nota 64.  
1033 Imagen Cat. 176, M.P.Y., BANGO, 2006, (dir.), pp. 614-615. (Museo de Navarra, inv. 148G). 
1034 Enorme es el falo de la figura del enano Marcolfo de la portada meridional de Orense.Fig. 2 en MORALEJO, 1981, pp. 
331-334. El enorme falo, desde la Antigüedad, era un atributo de los enanos, hombres tan lascivos como faunos y sátiros. 
1035 YARZA, 1987, “Reflexiones sobre…”, p. 22. 
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representa en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción en Duratón [Fig.148], en San Millán 

(Segovia) y en Matalbaniega (Palencia). Algunos más hacen ostentación de un sexo viril de 

tamaño desmedido, como en Vizcaínos de la Sierra en Burgos (mediados s. XII), donde el 

personaje hace clara ostentación de un exagerado miembro viril, cuyo grosor que es incluso 

mayor que el de su pierna [Fig.149]. Del mismo modo se representa en la iglesia burgalesa de 

Pineda de la Sierra1036 y en un canecillo exterior en Mondoñedo que tiene la pierna flexionada 

sobre la otra para extraer la espina. En un canecillo del alero del muro de Santa María de 

Monterrei (Orense), se representa al espinario exhibiendo un enorme falo entre sus piernas. En 

un capitel del lado izquierdo de la portada en Serantes, el espinario parece mostrar un sexo 

priápico1037. 

El espinario del interior de San Martín de Mondoñedo es un exhibicionista desnudo que 

ocupa un modillón, posiblemente reutilizado, junto a un hombre de aspecto simiesco también 

desnudo, que sin embargo no exhibe el sexo1038.  

También desnudos figuran en la iglesia de en San Martín de Frómista y en la iglesia de 

Berbetouros (Lugo) el espinario masculino desnudo, muy desgastado por la erosión, ocupa un 

canecillo y otro canecillo en el alero en Ansemil (Pontevedra)1039. Así como en un canecillo del 

tejaroz de las portadas en Sobrado de Trives y en Serantes (Orense).  

En Bolmir (Cantabria) el espinario desnudo, hoy con el falo seccionado, tañe el olifante 

en un can del tejadillo de la portada1040, al igual que en Cervatos.  

En Virgen del Olmo (Segovia) el miembro viril ha debido sufrir la rotura y no se 

evidencia, por ello es posible que la figura haya sido interpretada como femenina1041, aunque 

sus rasgos faciales y su pelo son claramente varoniles. 

Pero el espinario exhibicionista más descarado lo encontramos en la provincia de 

Lérida, concretamente en un canecillo de santa María de Covet donde un horrible personaje 

masculino de aspecto deforme, visto desde abajo, dobla su pierna derecha sobre la rodilla 

opuesta y entre ambas exhibe un descomunal miembro viril y los testículos1042.  

                                                 
1036 PÉREZ CARRASCO, 1994,  p. 734. 
1037 CASTIÑEIRAS GONZÁLEZ, 1993, p, 180, nota 9. 
1038 Fig. 1 en CARILLO LISTA y FERRIN GONZÁLEZ, 1986. 
1039 MOURE PENA, 2010, p. 22 
1040 PÉREZ CARRASCO, 2000, p. 173. GARCÍA GUINEA y PÉREZ GONZÁLEZ (eds), 2007(a), p. 1138, imagen en p. 1137. 
1041 La señala como posible mujer, MONTEIRA, 2010, p. 504. 
1042 Imagen 17 en http://www.romanicocatalan.com/02a-Lleida/Pallarsjussa/Covet/Covet001.htm [Marzo 2012]. El 
espinario itifálico aparece también en un canecillo de la cornisa del claustro de Tarragona, PÉREZ CARRASCO y FRONTÓN 
SIMÓN, 2004, p. 89. 



Imagen y palabra. Los pecados más frecuentes en la iconografía de Castilla medieval.                        Faustina Vila-Belda Martí 

Capitulo II- La lujuria 

 224 

En ocasiones se asocia a la figura un gesto de disimulo del rostro, en Pisón de Castrejón 

(Palencia) el espinario con la mano en la barbilla mira hacia lo alto disimulando. Lo más 

curioso es que aunque desnudo calza botas. 

Otras veces su actitud es claramente burlesca hacia el espectador como en un modillón 

de la catedral de Lugo1043, donde el personaje saca la lengua en un gesto de burla1044. 

La figura priápica se asocia en bastantes ocasiones con el mundo de los juglares. En 

Cervatos se representa en la figura de un hombre que toca el olifante, al igual que en Bolmir 

(Cantabria) es un músico que toca el cuerno desde un canecillo del alero.  

A diferencia del resto de espinarios la figura de Santa María del Azogue (Betanzos) 

ocupa la cesta de un capitel de la fachada occidental en vez de ocupar un canecillo. Y como 

segunda diferencia, no está solo, un compañero barbado, también sentado, a su lado se agacha 

para ayudarle a extraer la espina.  

En Abajas y en Hormaza (Burgos), curiosamente se representan en una dovela de la 

arquivolta de la portada, en ambas se trata de un personaje barbado y con bigote que tiene la 

pierna flexionada para extraer la espina de la planta del pie pero sin mostrar su sexo. Ambos 

se cubren con manto y sus cabezas con capuchas, encarnan, más claramente, a un personaje 

rústico descalzo1045. 

En las portadas de las catedrales de Santiago, Orense y Tui se conservan unas figuras 

que muestran su sexo entre la ropa entreabierta a las que S. Moralejo asimila con Marcolfo, 

ejemplos que pone en relación más con la rusticitas que con la lujuria1046. 

Esta iconografía se podría asociar a la representación del mes de febrero en el mensario 

románico esculpido en piedra, ya que muchas veces el campesino, el rústico, deja ver sus 

genitales cuando se calienta al amor de la lumbre porque no usaba ropa interior, tal es el caso 

de la arquivolta de Beleña de Sorbe, donde el rústico levantando sus ropas descubre sus 

enormes genitales entre sus abiertas piernas, en los que son exageradamente grandes los 

testículos, pero no el pene, por lo que no se puede hablar de priapismo [Fig.150]. La figura que 

representa el mes de febrero en el claustro de la catedral de Oviedo, se calienta los pies sin 

hacer exhibición alguna1047. 

En un canecillo de Armentia (Vitoria) el hombre, con la típica postura del espinario1048 

con una pierna doblada sobre la otra, correctamente vestido no hace ostentación sexual alguna 

                                                 
1043 Ver imagen de Lugo plate 16, en WEIR & JERMAN, 1986, p. 38. 
1044 La lengua tiene un significado fálico, WEIR & JERMAN, 1986, p. 103. 
1045 Ver imagen en www.arqueomas.com/peninsula-iberica-romanico-burgos-centro.htm [Marzo 2012]. 
1046 MORALEJO, 1981, p. 348. 
1047 FRANCO MATA, 2008, p. 185. 
1048 De talla cuidada y primorosa, RUÍZ MALDONADO, 1991, p. 125, imagen en p. 127. Fig en p. 127. MORALEJO, 1981,  
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[Fig.151]. En San Pedro de Tejada el espinario, vestido y con capa, ocupa un canecillo del alero 

sin ostentar el sexo. En Sepúlveda (Segovia) se representa en un capitel del interior de la 

iglesia, de los Santos Justo y Pastor, acompañado de una sirena, con larga melena y pechos 

marcados, que toca el olifante, el espinario por estar vestido no muestra su sexo. También 

vestido se representa el espinario de un canecillo en Solsona (Lérida). 

Preciosa es la imagen del espinario vestido que ocupa un capitel interior en la iglesia de 

San Juan de Grandson (Suiza), ya que la pierna elevada y apoyada sobre la rodilla contaria, 

derecha, hace una curva que se continua con los dos brazos del hombre y sus hombros, y 

parece formar un círculo que cierra a la altura de su barbilla1049. Marcolfo figura en un capitel 

de la catedral de Wells1050. En Francia destaca la representación del espinario en la portada de 

Vézelay donde el espinario se encuentra representado entre los hombres capadocios del 

tímpano de la portada. Está de perfil y de pie, con la pierna flexionada, y aunque busca la 

espina en su extremidad inferior no muestra su sexo. Sin embargo, el espinario de un canecillo 

de Saint-Léger-en-Pons es un ser megafálico1051. Se localizan otros ejemplos franceses en 

Bignay y Noblat1052. 

S. Moralejo señala numerosos ejemplos italianos, entre ellos las de los púlpitos de las 

iglesias de los Abruzzi, en los que destaca el tamaño del miembro viril1053. Su representación 

es frecuente en los mensiarios de las catedrales italianas como en Parma, Luca, Peruggia y 

Pisa1054. 

Es importante señalar que sólo ocasionalmente el espinario es una mujer. El espinario 

impúdico femenino se localiza en Bárcena de Pie de Concha (Cantabria) donde se personifica 

el espinario en una mujer que cubre su pelo con toca en un canecillo del alero1055 [Fig.152]. Así 

como un canecillo de la Colegiata de Castañeda donde la figura femenina muestra su vulva 

entreabierta [Fig.153]. También en la arquivolta de la puerta Preciosa de Leyre la mujer 

desnuda hace ostentación de su sexo. 

                                                                                                                                                         
p. 341.Fig. 77 del Catálogo monumental. Diócesis de Vitoria, 1977. Imagen en GÓMEZ GÓMEZ, 1998, p. 51. 
1049 Imagen en WIRTH, 1999, fig. 95, p. 269. http://www.circuloromanico.com/galeria.php?menu_id=9&jera_id=2079& 
page_id=1625&cont_id=3614&imag_id=26474 [dic, 2013]  
1050 Fig 46, CAMILLE, 2000, p. 104. CAMILLE, 1992, p. 82. 
1051 Otras representaciones del espinario en Francia en Noblat y en Melle. En Sangüesa también se representó, COMPANYS y 
VIRGILI, 1991, p. 52, nota 37. 
1052 WEIR & HERMAN, 1986, p. 91. 
1053 En Italia es muy habitual encontrar su representación, en la escultura románica, en el mes de marzo del merologio, donde 
se convirtió en iconograma habitual desde mediados del s. XII. Cita y referencia de la imagen en MORALEJO ALVAREZ, 
1981, p. 341, nota 20. Remite a otros interesantes ejemplos, C. Webster, The Labors of the Monsths in Antique and Medieval 
Art to the End of the Twelfth Century, Princeton, 1938, en nota 21. En los púlpitos de las iglesias de Cugnoli y Moscufo 
(Italia) y en Saint-Leger-en Fons y Bignay (Francia), WEIR & JERMAN, 1986, p. 91. 
1054 Otros ejemplos en las pilas bautismales de Gotland, en la tumba de Friedrich de Wettin, en el púlpito de San Ambrosio en 
Milán, WIRTH, 1999, p. 268. 
1055 Imagen en NUÑO GARCÍA, 2005, p. 209. 
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La figura del espinario femenino está presente en la escultura francesa y, ubicada al 

igual que la nuestra, generalmente en los modillones. En Foussais pese a que la mujer está 

vestida, y luce melena aludiendo a su soltería, enseña bajo su pierna doblada la vulva 

realizada con gran realismo. Así como también son mujeres las representadas en un canecillo 

de Béceleuf (Deux-Sèvres) y en Limoges (Lemosin)1056.  

La presencia del espinario en la escultura del ámbito castellano va a exceder la 

cronología románica, ya que en una mocheta del dintel izquierdo de la Puerta del Sarmental 

en la catedral de Burgos (c. 1240)1057, se representa el espinario en la figura de un viejo 

sentado con rostro deforme que, con las piernas extrañamente dobladas, se quita la espina de 

un pie. El hombre enseña sus genitales a la mujer que, en cuclillas, ocupa la mocheta 

opuesta1058 [Fig.154]. Otro ejemplo, ubicado en el interior de la catedral de Burgos, se localiza 

en la cornisa del brazo del crucero sur1059. A juicio de J. M. Azcárate son muy frecuentes las 

representaciones del espinario en las catedrales españolas1060.   

Las figuras del espinario púdico de Chartres1061 y de Tui tocados con la caperuza propia 

del rústico, se sitúan en una ménsula bajo una estatua columna de la portada. Posiblemente se 

trate de Marcolfo. 

En la miniatura, con una cronología de mediados del siglo XI, dos espinarios se 

representan en el Leccionario de la abadía de Salzburgo, ocupando un lugar secundario, 

situados sobre sendas columnas sostenidas por atlantes que enmarcan la escena que 

corresponde a la Coronación de la Virgen, ante la presencia de San Joaquín y Santa Ana. 

Ambos espinarios, desnudos flexionan la pierna, con la que ocultan su sexo, y con la mano 

realizan el gesto de extraer la espina del pie. El ángel desciende del cielo entre ambos 

portando la corona que ceñirá en la cabeza de María1062. Detalle [Fig.155]. 

Son imágenes que se relacionan debido a la postura y a la acción, con la reflexión que 

hizo San Agustín en el comentario a la segunda lectura, (1 Cor 12,12-30), en su sermón “Si amo 

sin envidia lo que tiene mi hermano, es mío”:  
¿Qué cosa hay en el hombre más en el extremo que el pie? Y en el mismo pie, ¿qué más en el 
extremo que la planta? Y en la misma planta, ¿qué otra cosa que la misma piel con que se pisa 

                                                 
1056 WEIR & HERMAN, 1986, p. 91, Béceleuf en fig. 5, IDEM. 
1057 SUREDA, 2004, vol. 5, p. 24. AZCÁRATE, 2000, p. 155. 
1058 Los atributos sexuales están mutilados en la actualidad. SÁNCHEZ AMEIJEIRAS, 2001, p. 192. SUREDA, 2004, vol. 5, p. 
24. En la portada de Sasamón las mochetas, del ingreso derecho de la portada meridional, se decoran con un diablo enfrentado 
a una mujer rústica, cuya falda marca sus piernas entreabiertas y sus abultados pechos, con clara connotación sexual. El diablo 
ha venido siendo considerado en la historiografía como un bufón. 
1059 MORALEJO, 1981, p. 345. 
1060 AZCÁRATE, 2000, p. 155. 
1061 En la portada lateral derecha de la septentrional de Chartres, bajo Salomón, fig. 4, MORALEJO, 1981, p. 337. 
1062 (Pierpont Morgan Library, M Glazier 44, f. 2, Austria, c. 1055) Citado por CAMILLE, 2000, p. 103, e imagen en p. 104. 
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la tierra? Así y todo, esta extremidad del cuerpo forma tal parte del conjunto que, si en ese 
mismo lugar se clava una espina, todos los miembros concurren a prestar su ayuda para 
extraerla: al instante se doblan las rodillas; se dobla la espina -no la que hirió, sino la que 
sostiene todo el dorso-; se sienta, para sacar la espina; ya el mismo hecho de sentarse para 
sacar la espina es obra del cuerpo entero...1063. 

 
Durante el gótico el espinario estará representado, en algunas ocasiones, en los Libros 

de Horas en la iconografía del mes de febrero, quizás siguiendo el ejemplo de la catedral de 

Otranto (c. 1165) donde en el mosaico que recubre el suelo figura un joven desnudo, sentado 

en un pequeño taburete de tres patas, con la pierna flexionada que dispone de un pincel en su 

mano con el que se ayuda a extraer la espina. Se trata de la representación del mes martivs.  

Entre los numerosos ejemplos existentes destaca el de Las muy Ricas Horas del Duque 

de Berry realizado por los hermanos Limburgo (c.1411), en el que se realiza la representación 

del desnudo genital tanto masculino como femenino en las figuras de dos aldeanos que, para 

calentarse al amor de la lumbre, han descubierto sus partes íntimas y permiten que el calor les 

llegue con mayor intensidad al área genital. Su exhibición no es fruto de la lujuria sino debida 

a la falta de pudor y la ausencia de ropa interior de la gente de clase inferior, lo que era 

bastante frecuente en la época incluso entre los miembros de clero pese a su mayor cultura. 

Parece oportuno señalar que esta representación aparentemente no obedece a una 

manifestación del pecado de lujuria, sino que se asocia al comportamiento más permisivo y 

soez de la baja clase social, siguiendo a S. Moralejo al rústico. Por tanto, no tiene la 

connotación negativa del pecado de lujuria. Sin embargo debido a la conocida afición del 

Duque por los jóvenes de clase inferior del mismo sexo y que solía permitirse contemplar los 

genitales desnudos de jóvenes de ambos sexos, es más que posible que la imagen fuese 

introducida en la obra a petición del propio Duque para disfrutar “lujuriosamente” de la visión 

del sexo desnudo, así como de otras prácticas más activas con los varones que podía1064.  

La iconografía de la obra miniada que recoge algunas investigaciones médicas sobre 

Cirugía representa, en ocasiones, el priapismo. Así sucede en el manuscrito que muestra a un 

hombre en pie con la ropa entreabierta, enseñando su enorme miembro viril al médico que lo 

examina. El médico parece totalmente asombrado porque el paciente no puede recuperar el 

tamaño normal del miembro1065. La desnudez genital ofrece pues, en ocasiones, lecturas 

                                                 
1063 AGUSTÍN de HIPONA, Sermon, 162, A, 4-6, www.mercaba.org/DIESDOMINI/T-O/03C/Ag_2lectura.htm [marzo 2012]. 
1064 EASTON, 2012, pp. 167 y 173. CAMILLE, 2001, “For Our Devotion and Pleasure. The sexual objects of Jean, Duc de 
Berry”, especialmente, pp. 169-172, testimonio que como veremos aporta la canción Songe véritable. Otros ejemplos que 
favorecen el voyeurismo del Duque en CAMILLE, 2001, Enero en las Muy Ricas Horas, fig. 3, fig 4, Grandes Horas fig 7, 
Biblia moralizante, fig. 8. Su cronista Foissart decía que el Duque había fijado su placer en un mero varlet, IDEM, p. 172. 
Afirmación que secunda EASTON, 2012, p. 164. 
1065 (BL Sloane Ms 1977, f. 7v, Francia, s. XIV). 
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polisémicas como en el caso de las exploraciones médicas en las que la lujuria no tiene 

cabida. 

La obra miniada española representó al espinario en varias obras tardías. Una de las 

variaciones iconográficas de la figura es que se va a representar de espaldas y de pie. Gesto al 

que además se suma la cabeza ladeada y la exhibición del trasero desnudo1066. En el Libro del 

Caballero Zifar se representó a un hombre de espaldas, con la pierna flexionada hacia atrás, 

que coge su pie con la mano izquierda. Varios autores han opinado acerca de la postura de 

esta figura, I. Mateo la relaciona con el espinario y L. Réau con la lujuria masculina. En 

ambos casos su relación con la lujuria es clara ya que el gesto es muy elocuente. [Fig.156]. Lo 

mismo sucede en un dibujo marginal del Breviario Franciscano de Juan de Carrión1067. 

Durante la última etapa de la Edad Media, a partir del siglo XV, el espinario aparecerá 

en la escultura realizada en madera. Así, en la sillería del coro de la catedral de Barcelona 

(finales s. XIV), se representa tres veces en varios brazales, y aunque en los tres casos está 

desnudo sólo en uno muestra el sexo.  

La diferencia iconográfica respecto a los ejemplos románicos es que en vez de adoptar 

la posición sedente están en pie y todos ellos flexionan la pierna para tocar, con la mano 

izquierda, el talón.  

Retomarán la iconografía del espinario, sentado y en posición frontal, los artistas del 

norte de Europa, a finales del siglo XV y comienzos del XVI. Con la liberación renacentista 

lo obsceno y las licencias hacen su aparición en la corte real. Todo se exhibe como sátira y 

asume una función filosófica1068.  

La imagen de la mujer desnuda, como figura femenina del espinario, se representa en 

obra Apolo y Diana de Lucas Cranach. Cuando Diana estaba cazando en el bosque se clavó 

una espina en el pie. La hermosa joven, sentada sobre un ciervo y con la pierna flexionada, 

intenta extraer la espina mientras Apolo, a su lado, fascinado contempla la escena [Fig.157]. La 

imagen del espinario, en este caso femenino, servirá de pretexto para representar el cuerpo 

femenino desnudo a través de la alegoría. La finalidad catequética desaparece para sustituirse 

por la búsqueda y exhibición de la belleza femenina1069. 
 -(ver tabla 12- “El espinario” en pp. 129 y 130 y mapa 5 en p. 170) 

                                                 
1066 (BnF español 36, f. 1r, XV). Otros ejemplos en las obras del artista iluminador Juan de Carrión, como Libro de coro de la 
catedral de Ávila, y el Breviario franciscano (BnF Ms lat 1064, ff. 28 y 84v), la imagen comentada Fig. 73 en p. 149, 
VILLASEÑOR, 2009(a), pp. 69 y 148-149. MATEO GÓMEZ, 1979, p. 372. RÉAU, 2000, p. 200. 
1067 (BnF Ms lat 1064, f 28, XV). 
1068 ECO, 2007, p. 142.  
1069 (Mueso de Bellas Artes, Bruselas, Bélgica, c. 1530). Existen más versiones de la obra, entre ellas una que figura en la 
Royal Collection de Londres datada c. 1526. 
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Analisis: De los treintaiseis espinarios analizados, sólo en dos ocasiones, lo que representa el 

6,7% de los casos y ambas en Cantabria, han sido representadas como mujeres. Se trataría de 

mujeres casadas ya que cubren con toca su cabeza, y ambas coinciden en mostrar entre sus 

abiertas piernas la vulva. En veintisiete de las treintaicinco representaciones, es decir en el 

77%, el espinario exibe su sexo, lo que los relaciona más estrechamente con la lujuria. 

Casi todas las imágenes, excepto una, son exteriores y la ubicación más frecuente (85%) los 

sitúa en los canecillos a excepción de seis ocasiones (el 17%) en las que la ubicación más 

frecuente es una dovela de la arquivolta de la portada (3) lugar de representación importante 

en los que la figura está relacionada con el rústico del mensiario. Sólo un espinario ocupa un 

capitel del interior del templo y en otra ocasión una cornisa también interior, es decir que sólo 

el 5,7% de las representaciones son interiores, una románica y otra ya gótica. Existe en 

Mondoñedo un tercer caso pero se trata de una reutilización interior de un relieve que debió 

ser exterior. 

Todos los espinarios románicos están sentados (97,3%) salvo uno (2,8%). Durante el gótico 

adoptarán la postura de pie.  

En algunas ocasiones al espinario se asocia un gesto de disimulo (12%): como acariciar la 

barbilla (2) o tocar el olifante (2). En una ocasión se acompaña por un hombre dispuesto a 

ayudarle lo que puede hacer pensar que se trata de una buena acción, y por tanto disminuye la 

relación con el vicio de la lujuria, y en otra se acompaña de una sirena, que por el contrario, 

incrementaría la relación con el vicio. 

Su ubicación geográfica se reparte en tres grandes núcleos. Uno se sitúa en Galicia, otro en 

Burgos-Palencia-Cantabria, y el tercero en Segovia lindando con Guadalajara. 

 

3.2- Nuditas 

La desnudez es vista por los autores de los Hechos de los Apóstoles (19, 16) como 

demoníaca. En el Antiguo Testamento se observa que la desnudez la ostentan prostitutas y 

adúlteras. Tras el pecado original el hombre cobró conciencia de su desnudez, así lo testifica 

Génesis: Oyeron el ruido de los pasos de Yahveh Dios que paseaba por el jardín a la hora de la 

brisa, y el hombre y su mujer se ocultaron de la vista de Yahveh Dios por entre los árboles del jardín. 

Yahveh Dios llamó al hombre y le dijo: “¿Dónde estás?” Este contestó: “te oí andar por el jardín y 

tuve miedo, porque estoy desnudo: por eso me escondí” (8, 3 -10). También se refleja la desnudez, 

con connotación negativa, en Éxodo: Tampoco subirás por gradas a mi altar, para que no se 

descubra tu desnudez sobre él (20, 26). El mismo texto propone medidas para ocultar la desnudez 

de la vista de los hombres: Hazles también calzones de lino, para cubrir su desnudez desde la 
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cintura hasta los muslos (Ex 28, 42). La desnudez de Noé fue consecuencia de su ebriedad (Gn 9, 

20-21)1070. Durante toda la Edad Media, siguiendo los textos bíblicos, la desnudez fue 

considerada demoníaca1071. Aunque evidentemente se usó con muy diferente sentido: 

humillación (martirios), sacrificio y pureza (santos), identidad (las clases inferiores o fous), 

deseo sexual... Aunque, la mayoría de las veces, como dice M. Camille representó el placer 

sexual1072. Porque como bien señala S. Lindquist, no podemos olvidar que para el teólogo 

Jean Gerson, (1363-1429) así como para la mentalidad del hombre medieval, las imaginibus 

pudendis et nudis eran corruptoras para los jóvenes1073. 

Como se ha mencionado en la zona mesopotámica la desnudez representaba los 

pecados de la carne, en concreto la lujuria; el hombre vestido, por oposición, los pecados del 

espíritu, es decir el orgullo1074. Desde la Antigüedad la desnudez era vista como un castigo, y 

así, antes de martirizar a un santo ó castigar a un enemigo se le desnudaba como forma de 

humillación, lo que vemos plasmado en numerosas escenas.  

Vale la pena destacar la escena en la que se efigia a los Santos Vicente, Sabina y 

Cristeta del cenotafio de la iglesia de San Vicente de Ávila (c. 1109)1075, donde sus captores 

les obligan a desnudarse antes de proceder a su martirio [Fig.158]. Desnudez que figura en dos 

momentos diferentes del martirio de San Sabino en la abadía de San Savine-sur-Gartempe 

(c.1100). También en la miniatura románica es frecuente la desnudez en las representaciones 

del martirio de los santos, como le sucede a san Juan en un Libro de Horas1076. Aunque 

durante el románico el desnudo representó mayoritariamente el pecado sexual, y de forma 

especial a los lascivos fueran cuales fueran las causas de su lujuria: adulterio, incesto, 

fornicación... 

3. 2.1- La mujer exhibicionista o desnuda 

En el canto 128 del tercer Cantar de Mío Cid (c. 1207), cantar de gesta anónimo que 

narra la legendaria vida del Cid, los infantes de Carrión llegados al robledal de Corpes, 

encontraron un vergel con una fuente donde mandaron poner la tienda. Nada hacía suponer la 

afrenta que iban a infringir a sus mujeres, ya que yacieron esa noche abrazados a ellas: con sus 

mugieres en braços demuéstranles amor. Al nacer el nuevo día, como venganza guardada en su 
                                                 
1070 Motivo icónico que por asociar el vicio de lujuria con la gula se estudiará en el apartado correspondiente, pp. 474 y ss. 
1071 BEIGBEDER, 195, p. 161. 
1072 CAMILLE, 1997, p. 68. 
1073 “Expostulatio Adversus Correptionem Juventutis” en Obras completas de Jean Gerson, vol. X, 27-28, apud 
LINDQUIST, 2012, p.21, nota 123. Lo mismo opina M. Camille cuando señala que las imágenes invitaban a la acción, “they 
stimulated mimesis”, del que las observaba, CAMILLE, 1997, p. 78. 
1074 BEIGBEDER, 1995, p. 162. 
1075 Imagen en BANGO, 1992, p. 312. COBREROS, 2003, vol. I, p. 199. 
1076 (BL, Ms Sloane 2605, f. 5, XV). 
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corazón hasta ese momento, azotaron a sus esposas y las abandonaron dejándolas casi sin 

ropas y desfallecidas. El castigo ha hecho presa en ellas. Llegaron vestidas con elegancia y 

ornato, los infantes traidores les han dejado con las ropas rotas, hechas jirones. Su castigo, tras 

herirlas y vejarlas, consiste fundamentalmente, en dejarlas desnudas:  

… Todos eran idos,    ellos quatro solos son, 
tanto mal comidieron    los ifantes de Carrión: 
- “Bien lo creades    don Elvira e doña Sol, 
aqui seredes escarnidas    en estos fieros montes. 
Oy nos partiremos,    e dexadas seredes de nos; 
non habredes part     en tierras de Carrión. 
Hirán aquestos mandados    al Cid Campeador; 
nos vengaremos aquesta    por la del león". 
Alli les tuellen     los mantos e los pelliçones: 
páranlas en cuerpos    y en camisas y en çiclatones. 
Espuelas tienen calçadas     los malos traydores. 
en mano prenden las çinchas    fuertes e duradores. 
Quando esto vieron las dueñas,    fablava doña Sol: 
- “¡Por Dios vos rogamos,    don Díago e don Ferrando, nos! 
dos espadas tenedes     fuertes e tajadores: 
al una dizen Colada     e al otra Tizón: 
cortando las cabeças,     mártires seremos nos… 
… Lo que ruegan las dueñas     non les ha ningún pro. 
Essora les conpieçan a dar    ifantes de Carrión; 
con las çinchas corredizas   májanlas las tan sin sabor; 
con las espuelas agudas,    don ellas an mal sabor, 
ronpien las camisas e las carnes     a ellas amas a dos; 
linpia salie la sangre     sobre los çiclatones. 
Ya lo sienten ellas    en los sos coraçones… 
…por muertas las dexaron     en el robredo de Corpes.1077  

 
El Roman de la Rose, hace una interesante alusión al deseo a través de la desnudez del 

cuerpo femenino:  

En cambio al yacer, llegada la noche, 
junto a mí, en mi cama y toda desnuda… vv. 9088-9089, p. 286. 

 
La desnudez es bastante frecuente en la iconografía románica, está presente tanto en el 

interior como en el exterior de los templos, donde es más abundante, y aparece plasmada tanto 

en capiteles como en canecillos. Incluye indistintamente la representación de hombres y 

mujeres, aunque como se ha podido comprobar la frecuencia masculina es bastante mayor: 

Cervatos, Frómista, Bárcena de Pie de Concha, Nía y Silió (Cantabria), Cangas (Asturias), 

Vizcaínos de la Sierra (Burgos), Santo Tomé de Zamora…, la lista sería muy larga1078.  

 

                                                 
1077 Cantar de Mio Cid, 1990, vv. 2712-2725, 2734-2740, 2748. Texto MENÉNDEZ PIDAL, pp. 270-272. YNDURAIN y 
ALVAR, 1972, p. 96-97. 
1078 A la misma conclusión llegaron WEIR & JERMAN, 1986, pp. 11 y 17. Por el contrario, a mi juicio erróneamente, opina que 
la abundancia femenina es mayor MARTÍNEZ de LAGOS, 2007, p. 144. 
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La representación del desnudo, durante el románico tuvo, como se ha visto, un variado 

significado según el motivo o escena representada aunque es muy frecuente su asociación con 

el vicio de la lujuria, como sucede con la Prostituta de Babilonia de algún Beato1079.  

Así encontramos mujeres desnudas que hacen ostentación de su sexo y, mujeres 

vestidas que levantando su falda lo muestran. El significado de ambas representaciones es el 

mismo. Aunque a veces es más sensual la mujer que levanta su falda para mostrar el sexo.  

Tal es el caso de la mujer en un canecillo del muro en la iglesia del pueblo segoviano de 

Pecharromán1080. La mujer tiene mutilada la cabeza como consecuencia de algún acto 

vandálico, no obstante, se puede apreciar bien la imagen [Fig.159]. Está en posición sentada 

con las rodillas flexionadas, con ambas manos levanta el borde inferior de su falda mostrando 

su vulva entreabierta como fruto de su deseo. La figura perfectamente esculpida está realizada 

mediante una magnifica talla muy expresiva, casi naturalista, debido a que la iglesia de San 

Andrés fue realizada a mediados del siglo XIII1081. El artista que talló esta figura, debió ver 

muchas mujeres enseñando los tobillos, para plasmar tan magníficamente los pliegues de las 

telas entre los que asoman los pies. Destaca la maestría y minuciosidad con que el artista 

realiza la escultura cuidando, los más mínimos detalles, especialmente los genitales realizados 

con gran precisión anatómica. Por otra parte, no hay que olvidar que, mostrar los genitales 

también ha sido interpretado como un acto apotropaico, así se lee en Rabelais que el demonio 

se dio a la fuga cuando una mujer le mostró su vulva: Entonces se descubrió hasta la barbilla en 

la forma en que antaño las mujeres persas se presentaron a sus hijos que huían de la batalla, y le 

mostró su “cómo se llama” (vulva). El diablo viendo la enorme solución de continuidad que tenía por 

todas partes, exclamó:...Me largo a toda prisa1082.  

La misma acción realiza una mujer que ocupa una metopa en Sotosalbos. Levanta su 

falda para mostrar la parte inferior de su cuerpo desnudo y, debido a que no se sitúa sobre 

ninguna puerta de entrada o ventana, no puedo considerar que su función fuese apotropaica 

sino relacionada con la erótica y la lujuria.  

Sin embargo, bien pudiera tener ese significado la figura que ocupaba la parte superior 

de la Porta Tosa de Milán. En ella se ubicó una imagen, de mayor tamaño que el natural, de 

una mujer en pie que levantando el borde de su falda exhibe con claridad la vulva y el vello 

púbico. Imagen a la que se ha venido dando un significado apotrapaico, significado que dada 

                                                 
1079 Beato Burgo de Osma, (C. Burgo de Osma, Victoria del Cordero, f. 145v, 1086). 
1080 Imagen en RUÍZ MONTEJO, 1978, p. 139. 
1081 GARCÍA GUINEA y PÉREZ GONZÁLEZ (eds), 2007(b), vol. II, p. 1085. 
1082 RABELAIS, 2011, IV Libro de Pantagruel, (ed.) A. Yllera, Cap. 47, pp. 305-306. CAMILLE, 2005, p. 324. A. Classen narra 
el milagro, recogido en Los Hechos de Pablo y Tecla (s. III), que le ocurrió a Santa Tecla de Iconio (s. I), que cuando iba a ser 
martirizada en la arena del Coliseo, se salvó del ataque de un león al mostrar la vulva, CLASSEN, 2008(a), p. 18. 
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su ubicación, sobre la puerta de la ciudad, parece tener bastante sentido. La mujer sostiene en 

su mano derecha un instrumento, que no se sabe bien si es una tijera o unas enormes pinzas..., 

pues el deterioro de la imagen no permite apreciarlo1083. Instrumento con el que la mujer 

trataba de depilar su vulva para conseguir que, al tener la vulva depilada, el alejamiento del 

mal fuese mayor, o bien pudiera servir para defenderse con el instrumento del ataque de los 

enemigos. En mi opinión, el instrumento pudo tener un significado fálico1084. Como aquellos 

que alude la literatura de modo metafórico, elementos con los que el autor cita, veladamente, 

al órgano sexual masculino, femenino o al encuentro sexual. Su presencia es bastante 

abundante en el Libro de Buen Amor, especialmente en los versos que narran los encuentros 

del autor con las cuatro serranas. Insinúa el encuentro sexual: si la cayada te enbío; una alusión 

clara al miembro masculino: como se pella el erizo; referencias al miembro masculino: talar un 

árbol, por castrar; e tañer el caramillo; expresiones que aluden al encuentro sexual: después 

faremos la lucha; dixome que jugásemos al juego por mal de uno;...non podría bien luchar1085. 

Metáforas que aparecen repetidas en la obra de Rabelais con el mismo sentido: 

Y jugaban frecuentemente al animal de dos espadas (hombre y mujer), frotándose las mantecas,  
tanto que engordó de un hermoso hijo…1086. 
Este pequeño sinvergüenza siempre toqueteaba a sus ayas, por arriba y por abajo, por delante 
y por detrás… y ya empezaba a ejercitar su bragueta, que todos los días sus ayas adornaban 
con bonitos ramilletes…y pasaban el rato manoseándola como un magdalenón de emplasto, 
luego se  desternillaban de risa cuando levantaba las orejas, como si el juego le hubiera 
divertido[...] Una de sus ayas la llamaba (al pene) mi pequeña espita, otra mi alfiler otra mi 
rama de coral, otra botana, mi tapón,berbiquí, ...mi taladro…mi salchicha roja1087. 

                                                 
1083 No podemos olvidar que los instrumentos como son cuchillos, espadas...tendrán desde mediados del siglo XII y durante el 
siglo XIII una clara interpretación fálica, así como las aberturas, vainas y huecos aludirán a la vulva, JONES, 1994, p. 200, 
CAMILLE, 2000, p. 338. La data en el siglo XII y considera que son tijeras para que la mujer se corte el vello púbico, y señala 
la existencia de una imagen similar en Egremont in Cumbria, hoy perdida, JONES, 1994, p. 188. Antonucci en 1933, en el que 
se basó Bailey 1983 sin mencionarlo, consideró que eran unas tijeras para depilar el pubis. Consideran que son tijeras para 
ovejas, “sheep-shears”, y señalan un ejemplo similar en Egremont, WEIR & JERMAN, 1986, pp. 125 y 147. También en 
Barcelona existió una mujer que enseñaba su sexo a la puerta de la ciudad. En Lammas, Norfolk, existe una figura que 
también muestra su vulva y el vello púbico, su apariencia es claramente masculina aunque no así sus genitales. Defiende que 
era un varón al que con posterioridad, tras castrarlo, alguien talló las formas femeninas, JERMAN www.beyond-the-
pale.org.uk/zxLammas.htm [nov. 2013] Imagen en IDEM [enero, 2014]. 
Hoy se conserva en el Museo del Castello Sforzesco de la ciudad debido a que el cardenal Borromeo, en el siglo XV, decidió 
que era muy dañina para la religiosidad de los milaneses.  
1084 Al igual que pudieran tener significado apotropaico los amuletos fálicos que se usaron como sátira y burla, JONES, 1994, 
fig. abb 4 y 5, pp. 264-265. Respecto a la depilación del pelo púbico e imagen 6.13, en p. 201, que además refiere la opinión 
del cirujano del s. XIV, Henri de Monderville, que decía que las mujeres que quisieran ser más atractivas y seductoras debían 
depilarse y daba consejos acerca de cómo llevarlo a cabo, así como Poggio Braccloini, comentaba en su obra Facetiae del 
siglo XV, que las prostitutas utilizaban la depilación, apud HOWELL JOLLY, 2012, pp. 183 y 190. Pero si eso fuese así 
tendríamos que discrepar de su sentido apotropaico en apoyo del sentido fálico y lujurioso de la imagen. Defiende la 
posibilidad de que sea instrumento defensivo, WIRTH, 1991 fig. 43 en p. 145. El médico medieval Henry de Monderville daba 
instrucciones para realizar la depilación del cuerpo femenino, mediante el uso de cal viva, pinzas y con los dedos impregnados 
con pez o con agujas calientes que se clavaban en el bulbo piloso, REGINER-BOHLER, 1991, p. 57.  
1085 RUÍZ, 2010, (ed.) A. Blecua, vv. 969g y 992h, talar, 982, 1000f, 969d, 980d, 982c. Vale la pena leer el artículo “The 
Rape of Men and other "Lessons" about Sex in the Libro de buen amor”, de Connie L. Scarborough, in Sexuality in The 
Midle Ages and Early Modern Times, (ed.) A. Classe, 2008, pp. 565-579, especialmente pp. 568-577. 
1086 RABELAIS, Gargantúa y Pantagruel, 1996, Libro I, cap. III, p.50. 
1087 RABELAIS, Gargantúa y Pantagruel, 1996, Libro I, cap. XI, p. 75. 
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En La disputa entre un cristiano y un judío (c. 1250-1280), debate literario de época 

alfonsí, se hace la comparación entre la boca del rabí y el coño femenino1088:  

La primera, que es dicha milá, ha a tagar, et romper et sugar, ca hay mezizá, periá, milá. Pues 
luego entendemos que la primera es contraria de tu ley, ond' tu ley non comía sevo ni sangre, et 
vos dexades de comer las otras sangres et comedes las de vuestros fijos. Ond', quando bien vos 
mesuraredes, fonta vos í iaze et muy grand, que la boca de vuestro rabí que compieça vuestra 
oraçión, feches coño de mujer1089. 

 
El poeta y trovador Guillermo de Poitiers, IX Duque de Aquitania, nos ha legado unas 

cuantas poesías en las que la crudeza del lenguaje empleado es la característica más 

destacable. Son los primeros versos de autoría conocida en la literatura románica. El duque, 

que fue un empedernido jugador y un hombre muy mujeriego, utiliza en algunos de sus versos 

un lenguaje plástico y brutal, y en otras, el lenguaje del amor cortés. El que se presenta 

pertenece al primer grupo. En el Poema III hace una clara y gráfica alusión al sexo femenino:  
II  - Y os diré a que me estoy  refiriendo: 
      no me gusta coño vigilado ni estanque sin peces, 
      ni fanfarronería de gente despreciable que no pasa a los hechos. 

IV-  Pero os diré cual es la ley del coño, 
      como quien grandes males ha hecho al respecto, y mayores ha recibido: 
      si todo merma con el uso, el coño en cambio, crece1090.  
 
 Desnudez femenina con sentido peyorativo que recogen Las Fábulas latinas 

medievales (c. 1230):  
… a una ciudad llamada Merua llegaron unos enemigos, que tras capturar a las mujeres y 
matar a sus maridos se repartieron entre sí las mujeres. A uno de ellos le tocó en suerte un 
boyero que tenía dos esposas; su patrono las trataba mal y las tenía muertas de hambre. Un día 
salió con las dos esposas a recoger leña. Al encontrar una de ellas unos harapos de tela los 
cogió porque estaba desnuda, y tapó sus vergüenzas con ellos. Y dijo la otra al marido: ¿No ves 
con lo que se ha tapado esa meretriz desnuda?1091. 

 
La obra Nueve lais bretones, obra de Jean Renart, hace alusión a la desnudez, en 

relación con el “amor cortés”, describiendo el ideal de belleza femenina poniendo más 

hincapié en las cualidades del aspecto físico externo que en el desnudo: 
Gralaert la vio desnuda en medio de la fuente y sin preocuparse más… se dirigió allí con 
rapidez al ver a la doncella, grácil, esbelta, graciosa, blanca y sonrosada, de ojos risueños y de 
frente tersa…1092. 

 

                                                 
1088 El comentario realizado por E. Franchini en el análisis del la Disputa entre un cristiano y un judío es lo suficientemente  
interesante para reseñarlo, es una obra importante ya que en él aparece la palabra escrita por primera vez en lenguaje 
castellano FRANCHINI, 2001, p. 93.  
1089 FRANCHINI, 2001, p. 227. 
1090 AQUITANIA, 1983, p. 13. 
1091 Fábulas latinas medievales, 1992, pp. 99-100.  
1092 RENART, 1987, p. 35. 
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Los iconogramas que hacen ostentación de la sexualidad femenina en el ámbito 

geográfico de Castilla son muy numerosos, aún dejando aparte el conocido y tan sumamente 

difundido monasterio de Cervatos. El tropo en el que la mujer se arquea y eleva las piernas 

para mostrar su sexo desnudo se localiza en los canecillos de numerosos pueblos y aldeas del 

románico castellano así como en algunas ciudades. Su dispersión geográfica es muy amplia 

aunque es más abundante en el románico rural. Se localiza entre los canecillos que tienen un 

contexto idóneo para el pecado en: Requeixo (Orense); Corullón (León); en Vizcaínos la mujer 

cubre su rostro con toca de barboquejo, San Quirce de Los Ausines, Abarca, Quintana del 

Pino y Sandoval de la Reina (Burgos)1093; en Bareyo, Cervatos, Santillana y Yermo, la mujer 

eleva ambas piernas para mostrar su sexo en una extraña pirueta. En Villanueva de Nía la 

exhibicionista realiza la misma contorsión desde lo alto del capitel del arco toral, es decir, en 

el interior del templo (Cantabria). La exhibicionista la vemos en  Sotosalbos, Santa Marta del 

Cerro y Sequera del Fresno1094 (Segovia).  

Este último ejemplo de Sequera del Fresno representa otra maravillosa escena de 

“destape”. La mujer situada de perfil, cubre el pelo con toca -se trataría por tanto de una mujer 

casada- y levanta su falda desde una posición de bipedestación, mientras mantiene las rodillas 

flexionadas. Da la sensación de estar apoyada ó semisentada sobre un saliente, pero no llega a 

estar sentada. Al igual que la figura vista anteriormente, con sus dos manos levanta el borde 

inferior de su falda que hace un curioso pliegue, mostrando su sexo situado casi a la misma 

altura que sus rodillas, por lo que la anatomía representada no guarda correspondencia con la 

realidad, aunque no por eso resulta menos hermosa [Fig.160].  

La mujer que enseña su sexo, elevando y sujetando ambas piernas sobre los hombros 

con la ayuda de ambos brazos, también está representada en Matalbaniega, Frómista y 

Villanueva de la Torre (Palencia), en Tozalmoro, Romanillos y Los Llamosos (Soria), en Santa 

Cristina de Ribas de Sil y en Serantes (Orense). En Abades1095 y Ouzande (Pontevedra). En 

Santiago de Mens (Coruña) la mujer exhibicionista aparece varias veces en los modillones de 

la cornisa, y una de ellas durante su contorsión enseña los genitales.  

Mención especial merece la contorsionista femenina que muestra su sexo en la iglesia 

Arenillas de Villadiego (Burgos, finales s. XII), porque su figura aúna dos iconografías, la 

                                                 
1093 SÁINZ SÁIZ, El románico rural en Castilla y León, 1991. J. L. Hernando Garrido, en GARCÍA GUINEA, 2002(a), vol III, 
pp. 2399-2407 
1094 Las de Segovia fueron realizadas c. primera mitad del s. XIII. GARCÍA GUINEA y PÉREZ GONZÁLEZ (eds), 2007(b), vol. 
III, p. 1658. Pareja Sequera del Fresno, RUÍZ MONTEJO, 1978, p. 138. 
1095 Imagen en GARCÍA GUINEA y PÉREZ GONZÁLEZ (eds), 2013(a), p. 102, texto p. 101. 
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mujer impúdica, que muestra su sexo, y la contorsionista, al igual que sucede en una figura 

comentada en Mens.  

A veces a la exhibición sexual se suma la ostentación del orificio anal1096. Así sucede 

en Madrona (Segovia) la mujer exhibicionista no sólo se muestra el sexo sino que el artista ha 

representado el orificio anal1097. En Jaramillo de la Fuente la mujer exhibicionista que cubre 

su rostro con toca de barboquejo no duda en mostrar, con ayuda de sus manos, sexo y ano. En 

San Pedro de Tejada la mujer con larga melena suelta, eleva con sus manos ambas piernas y 

muestra vulva y ano (Burgos)1098. En Vallbona de los Monges y San Pedro de Estella, las 

mujeres además de enseñar la vulva, descaradamente muestran el ano.  

Otra variable, muy interesante, se localiza en un canecillo de Mondoñedo, la 

exhibicionista es una mujer embarazada, que sostiene su abultado vientre con ambas manos, 

por lo que su gestación pudiera ser del fruto de un adulterio. El artista ha representado no sólo 

la vulva sino también el orificio anal pero, con tan pocos cocimientos anatómicos que, plasmó 

delante el orificio genital o invirtió los tamaños adecuados [Fig.161]1099. 

Es interesante el tamaño desmedido de la representación genital de la exhibicionista de 

un canecillo en Echano (Navarra), y aunque la figura muestra el pecho, la vulva, así como el 

orificio anal, sin embargo sus rasgos faciales parecen pertenecer a un varón y su mano 

derecha se aproxima a su cara como si pretendiera acariciar su barba [Fig.162].  

Y así, numerosas representaciones presentes en los canecillos -algunos ya comentados- 

y en algunos capiteles del exterior, como los de la ventana absidial de Frómista o en dos de las 

ventanas de Cervatos, este último ejemplo parece representar a una mujer mora que cubre su 

cabello con turbante, haciendo alusión a la alteridad.  

En la iglesia de Santa María la Nueva de Zamora el desnudo femenino se plasmó de 

forma muy somera en un capitel de la portada, y en Santa María la Mayor (Zamora) la 

exhibicionista es una sirena que muestra su vulva desde un capitel de la portada, así como en 

Jaramillo de la Fuente (Burgos), la sirena sujeta con sus manos su doble cola para mostrar 

vulva y ano.  

                                                 
1096 El enseñar el ano, según el culto islámico, era una alusión a la sodomía, LANCE, 2010, p. 124. 
1097 Los actos sexuales se relacionan por proximidad anatómica con la excreción. El exhibicionista enseña el ano, MORALEJO, 
1981, p. 349, nota 43. 
1098 SÁINZ SÁIZ, 1991. J. L. Hernando en GARCÍA GUINEA y PÉREZ GONZÁLEZ (eds), 2002(a), vol III, pp. 2399-2407. 
1099 Incluyo a esta embarazada debido a la lujuria que se deriva de la acción y gesto que acompañan a la imagen. Sin embargo, 
aunque se han venido considerando las escenas obstétricas y los embarazos como figuras obscenas, opino que en general no se 
deberían catalogar así. El embarazo era el fin perseguido en el matrimonio y ordenado por la Iglesia, por tanto el acto sexual 
empleado con la finalidad procreativa no era considerado pecado de lujuria. Por ello las mujeres embarazadas dentro del 
matrimonio no eran mujeres lascivas y considero que no deben ser incluidas en el presente trabajo. Descarto la posibilidad de 
que la embarazada de este capitel sea una prostituta ya que generalmente usaban los remedios conocidos a fin de evitar el 
embarazo y si este se producía abortaban lo antes posible. En mi opinión es más probable que represente a la mujer adúltera, 
cuyo pecado era la lujuria. 
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Con menor frecuencia también se representa la mujer mostrando su sexo en el ámbito 

interior de la iglesia. En Villanueva de la Nía (Cantabria) ocupa un capitel del arco toral. La 

mujer flexiona las piernas y las eleva por delante con las manos, mostrando con descaro el 

sexo a los fieles, ya que su emplazamiento la enfrenta directamente con la feligresía. Al igual 

sucede en Crespos (Burgos). En la iglesia de San Martín el Rojo (Burgos), la mujer impúdica 

enseña su sexo a los fieles desde un capitel de la ventana interior del muro sur. En Hinojal de 

Riopisuerga (Burgos) la mujer impúdica ocupa el capitel del arco toral.  

Con una cronología posterior, ya obra gótica, en la iglesia Virgen del Puerto de Santoña 

(Cantabria) se representa la mujer desnuda, en un capitel de la nave, pero sin hacer ostentación 

alguna de su sexo, sólo exhibe el pecho y el cuerpo desnudo de forma recatada1100.  

El desnudo femenino también va a estar presente en los manuscritos, tanto románicos 

como góticos. En el Beato de Burgo de Osma en el f. 145v (1086) la mujer, la ramera, con 

larga melena, se representa desnuda en la lámina que ilustra la lucha contra el Cordero. La 

ilustración incluye a: los reyes, la bestia y al dragón, siguiendo fielmente el texto apocalíptico 

[Fig.162]. Un dibujo marginal en la Historia de Teófilo representa dos mujeres desnudas en 

actitud que pudiera ser beligerante o cariñosa, el concepto no queda claro, y su anatomía 

apenas se esboza1101 [Fig.163].  

En un detalle del Salterio de San Luis, Biblioteca Nacional de Francia, se plasma con 

claridad el deseo del rey David por la joven Betsabé. Desde lo alto de la torre de su castillo, el 

rey como un voyeur observa a la joven y bella Betsabé, mientras se exhibe durante el baño, 

dándose cuenta y teniendo conciencia del deseo lujurioso que despierta en el rey1102 [Fig.164].  

Otro ejemplo bíblico en el que la lujuria la protagonizan figuras masculinas es el de 

“Susana y los viejos”, motivo que gozó de frecuentes representaciones en las Biblias 

miniadas. La lascivia se apodera de sendos personajes varones que proponen a Susana: Las 

puertas del jardín están cerradas y nadie nos ve. Nosotros te deseamos; consiente, pues, y entrégate a 

nosotros, pero como relata el texto bíblico: sin embargo Susana no se entregó a su lujuria1103. 

 

                                                 
1100 Está situada en el capitel que representa los castigos infernales y aunque de forma bastante pudorosa representa el pecado 
de lujuria. 
1101 Miracles de Notre Dame (B. M. Besaçon Ms 551, f. 23v, c. med. XIII). 
1102 (BnF Ms. lat. 10525, s. XIII). La imagen completa contrapone la visión celestial, en la que David mira hacia Dios situado 
arriba y esta otra en la que bajando la mirada contempla a Betsabé, lo terrenal, fig. 1, CAMILLE, 2005, p. 8. Fig. 20, CAMILLE, 
1998, p. 30. 
1103 Libro de Daniel (13, 1-68). REAU, 2000, El Antiguo Testamento, pp. 449-453. Además de recoger el tema numerosos libros 
miniados como la Biblia de León y en la Biblia de Rodes (BnF Ms. Latin 6 (3), f. 66, s.XI), en la pintura al óleo ha sido 
motivo elegido por muchos autores entre ellos: Tintoretto, Artemisia Gentileschi, Rubens, Van Dyck o Rembrandt. En la 
Antigüedad se representó en la catacumba de Santa Priscila en el siglo III. 
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Desde la Antigüedad el desnudo se había utilizado en la representación de los ríos, así 

sucede en el manuscrito Liber Astronomiae que utiliza la figura femenina tumbada para 

representar a Fluvius1104. Durante la Edad Media muchos calendarios utilizaron el desnudo 

para representar el signo zodiacal de Acuario.  

También el desnudo femenino, sin connotación negativa alguna, se localiza en la obra 

miniada. En el manuscrito Voynich un grupo de musas, cuya anatomía apenas está esbozada, 

nadan en el interior de un estanque lleno de plantas. Las representadas no son mujeres 

corrientes, tienen poderes mágicos. La imagen alude a figura de la musa en relación con la 

mirabilia1105 [Fig.165].  

Sin embargo, con una cronología más avanzada, en un Salterio realizado posiblemente 

en Brujas, se representa a la mujer lujuriosa que, completamente desnuda se levanta de la 

cama con dosel, en la que ha dormido, ante su camarera mientras el varón, con el que ha 

compartido el lecho, abandona precipitadamente la estancia1106 [Fig.166]  

Se observa que el desnudo femenino figura representado en la iconografía a lo largo de 

todo el periodo de tiempo examinado aunque el soporte ha ido variando. Pues la piedra ha 

sido sustituida por el pergamino.  

La escultura en piedra, con la llegada del gótico (c. siglo XIII), ya no muestra a la mujer 

desnuda ni el pecado a excepción de los condenados en el Juicio Final. Su iconografía se 

centra en la representación de Cristo humanizado, la Virgen como mediadora y temas 

hagiográficos, porque la conciencia y la sensibilidad religiosa han cambiado. Sin embargo, 

representará a las virtudes y vicios en lucha antagónica, en la que las virtudes aplastarán a los 

vicios, pero se cuidará que su apariencia sea muy correcta y comedida ya que la sociedad se 

ha espiritualizado.  

El pecado se representará a partir de este momento mediante alegorías y sólo mantendrá 

la imagen femenina para representar la lujuria y la envidia y, en alguna ocasión, la avaricia, 

sin embargo la mayoría de los vicios estarán protagonizados por varones. 

Sin embrago el desnudo figurará en las gárgolas quizás debido al carácter grotesco que 

las caracteriza. En el alero de la valenciana Lonja de la Seda, un edificio civil del s. XV obra 

de Pere Compte, vemos en una gárgola la figura desnuda de una mujer que con sus manos 

                                                 
1104 (BL Arundel Ms 66, f. 44, c. 1450). 
1105 (Beinecke Library, Universidad de Yale, Ms 408, f. 78. c. 1500). 
1106 (Copenhague, KB CMB Ms Gks 1605 4º, f. 26, c. 1520). 
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separa los labios mayores y muestra su vulva abierta 1107. En otra gárgola de la catedral en la 

misma ciudad, junto a la portada del Palau, una mujer se lleva las manos al pecho desnudo.  

También en las sillerías de coro góticas se representará la mujer lujuriosa exhibiendo su 

desnudez e incluso algo más. Una mujer tumbada en el suelo sobre almohadones, con las 

faldas arremangadas y las piernas abiertas, enseña su intimidad a un hombre que se arrodilla 

frente a ella en una misericordia de Zamora1108 [Fig.167]. Imagen que guarda cierta 

correspondencia con el fabliau “Berenguer el del culo largo” en el que una mujer protagoniza 

una situación similar pero más explícita: (Ella) su ropa hacia arriba levantó y se puso en cuclillas 

delante de su cara, y aquél vio una gran hendidura entre el culo y el coño, que le parece que todo lo 

tenía junto1109. 

En la pintura al óleo del periodo tardogótico, con la llegada del gótico internacional, 

numerosas veces se elegirá como motivo el desnudo femenino, ya que los artistas disfrutaban 

plasmando el ideal de belleza de la figura femenina. Fernando Gallego en el Martirio de 

Santa Catalina reflejó su ideal en una joven de largos cabellos, curvas mórbidas, 

aterciopelada y blanca piel, manos con dedos largos y finos. En la figura de Eva del Políptico 

de Gante obra de Jan van Eyck, se observan las formas anatómicas redondeadas pero a la vez 

castamente, el artista, esconde parte de su anatomía1110. 

-(ver tabla 14- “La mujer exhibicionista o desnuda” en pp. 131 y 132, y mapa 6, p. 171) 

Análisis: Se han examinado 55 ejemplos en Castilla de la mujer exhibicionista románica y 

sólo una mujer gótica. Salvo cinco imágenes, el resto son todas exteriores, es decir el 91%. Su 

distribución es amplia aunque existen núcleos de mayor concentración en el área de Burgos-

Palencia-Cantabria. Otros de menor concentración en Segovia y en Galicia. 

El contexto donde se ubican se relaciona por lo general con otros canecillos en los que los 

temas que aluden a los pecados también están presentes. En cuarentaycinco ocasiones 

aparecen en canecillos (82%), dos en una metopa y el resto, ocho, en capiteles, el 14,5%). 

Las posiciones varían: de pie (7), en cuclillas (3), sentada (13), semisentada (6), la mayoría 

hace una contorsión con las piernas en alto mostrando la vulva entre las levantadas piernas 

(24), contorsión que se representa en el 45,3% de los casos.  

La mayoría de figuras exhiben la vulva (53) y en algunos casos (2) se añade el ano. En un 

único caso ya del siglo XIII, la mujer exhibe el pecho. En cuatro ocasiones se levantan la ropa 

                                                 
1107 http://www.flickr.com/photos/hanneorla/sets/72157603701682990/[marzo 2013]. Estudio de la arquitectura valenciana, 
GÓMEZ FERRER y ZARAGOZA, 2008. 
1108 Citada por MATEO GÓMEZ, 1979, p. 369, Fig. 343. 
1109 LÓPEZ ALCARAZ, 2003, p. 260. 
1110(Museo del Prado, segunda mitad XV) y (Catedral de San Bavón, 1432).  



Imagen y palabra. Los pecados más frecuentes en la iconografía de Castilla medieval.                        Faustina Vila-Belda Martí 

Capitulo II- La lujuria 

 240 

para mostrar el sexo, de los que tres de ellos se circunscriben a una zona de Segovia (3), por 

lo que los canteros podrían pertenecer a un mismo taller itinerante o copiar modelos, aunque 

sin guardar relación iconográfica alguna con el ejemplo de Burgos (1).  

La mayoría de las mujeres están desnudas (49) el 89%, sólo se visten seis figuras. Unas 

cubren su pelo con toca (9), que representan el 17%, pero el resto muestra los sueltos cabellos 

83,6%. Tres mujeres parecen estar embarazadas.  

En cuanto a la cronología cuatro corresponden al s. XI el 7,2%, la mayoría, en treintainueve 

ocasiones, que representa el 70,9%, son del s. XII y diez en el s. XIII, el 18%. 

 

3. 2. 2- El hombre exibicionista o desnudo 

El motivo de la desnudez masculina es menos frecuente en la literatura de época 

medieval aunque el Codex Calixtino nos obsequia con una magnifica cita:  
En algunas de sus comarcas sobre todo en Vizcaya y Álava, el hombre y la mujer navarros se 
muestran mutuamente sus vergüenzas mientras se calientan1111.   

 
La desnudez masculina se localiza también en el Libro de Apolonio, (c.1200). La obra 

sigue el modelo la Historia Apolonii Regis Tyrii, escrita entre los siglos V y VI por Celio 

Simposio, así como de la narración novelada bizantina posterior.  

El texto pone en boca de Tarsiana: 

 “Entre grandes hogueras, que dan gran calentura, 
   yace cosa desnuda, huésped sin vestidura; 
   ni le daña el calor, ni el frío le perdura. 
   Ésta puedes jurar que es razón muy oscura”.  est. 511. 
  

A lo que el Rey Apolonio responde:  
 ...para entrar en los baños, yo desnudo sería. 
 Hablar de tan vil cosa semeja bobería”.              est. 5121112.  
 

Los hombres desnudos son muy frecuentes en la escultura románica y, en general 

acompañan a las mujeres desnudas que se sitúan en algún canecillo contiguo. Suele ser 

habitual que los varones hagan expresa ostentación de un sexo de tamaño exagerado. Y en 

algunas ocasiones existe un hiperbolísmo que los convierte en grotescos1113. Generalmente se 

representan desnudos pues el “destape” no suele ser habitual, sin embargo, en algunas 

iglesias, como en San Pedro de Tejada, el hombre levanta su ropa para mostrarnos el sexo.  

 

                                                 
1111 MORALEJO, TORRES y FEO, 1998, p. 521. 
1112 Libro de Apolonio, 1969, p. 114. YNDURAIN y ALVAR, 1972, p. 70. 
1113 BAJTIN, 1987, p. 273. 
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En Sequera del Fresno (primera mitad s. XIII)1114, el hombre que hace pareja con la mujer, 

que se acaba de comentar, se representa en el canecillo contiguo. Es tan interesante que 

merece la pena detenerse unos minutos en su estudio. El hombre viste túnica larga con 

capucha, podría representar a un campesino, un hombre rústico. Con su mano izquierda 

sostiene su órgano sexual erecto de tamaño desmedido, y que también ha sufrido el deterioro 

por las pedradas, posiblemente debidas a actos puritanos recientes. El artista ha marcado 

cuidadosamente la anatomía de los testículos, así como las piernas y la rodilla que es visible 

por debajo de la ropa arremangada que se pliega sobre el miembro varonil. La mano derecha, 

en un gesto curioso, se levanta hacia lo alto con el dedo índice extendido. Como consecuencia 

de la hiperbolización se agrandaron tanto los órganos sexuales que el miembro viril tiene un 

tamaño irreal por lo desproporcionado1115 [Fig.169]. 

El listado de iglesias con hombres que hacen ostentación de su sexo es inmenso, y 

normalmente su actitud es la del exhibicionista. Con mayor frecuencia se localizan en los 

canecillos y en posición sedente aunque también se figuran de pie.  

La exhibición sexual, en ocasiones, se acompaña de una cierta actitud gestual en la que 

domina el placer y/o el disimulo, que se expresa mediante el acto de acariciar la barbilla o 

estirar de la barba: Villacantid, Zorita del Páramo, Pujayo, Crespos.  

Son claros beard-pullers, gesto relacionado con la masturbación, los exhibicionistas de 

Revilla de Santullán, Corullón, Santa María de Mercado y Frómista. Guillaume Durand, 

obispo de Mende, en la segunda mitad del siglo XII, proclamaba: We shave our beards that we 

may seem purified by innocence and humility, and that we may be like the angels, who remain always 

in the bloom of youth, por el contrario, los monjes y publicanos llevaban barba que se asociaba 

con lo diábolico1116.  

Otros ejemplos de exhibicionistas se ubican en el Monasterio de Rodilla, Montorio, 

Espinosa de Cervera, Coruña del Conde -con enormes genitales y cabeza abajo-, San Quirce -

donde figura hasta en cinco canecillos-. Uno de los exhibicionistas de Mondoñedo cubre su 

cabeza con un gorro puntiagudo y pudiera ser un rústico, aunque me inclino más a que por la 

forma del tocado, seguramente un pileum, sea la representación de un judío. Varones 

                                                 
1114 GARCÍA GUINEA y PÉREZ GONZÁLEZ (eds), 2007(b), vol. III, p. 1658. Imagen en RUÍZ MONTEJO, 1978, p. 138. 
1115 “el vientre y el falo; estas partes del cuerpo son objeto de predilección de una exageración positiva, de una 
hiperbolización…” BAJTIN, 1987, p. 285. 
1116 Lo relaciona con el lujurioso barbudo BEIGBEDER, 1995, p. 79. Considera que estirar la barba es un signo de 
masturbación, así como la boca muy abierta de lascivia, HALL, 1983, p. 154. Los hombres que se masturban y a la vez tocan 
su barba serían onanistas pensativos, NUÑO GONZÁLEZ, 2006, p. 207. Estos gestos tienen cierta connotación sexual, WEIR 
&JERMAN, 1986, p. 17. El hombre que no posee una gran barba es frígido e infértil, según Hildegarda de Bingen, Causae et 
curae, II, 5-7, (ed.) Paul Kaiser, Leipzig, Teubner, 1903, p. 90, apud FRANCO JUNIOR, 2006, p. 67, nota, 147. Son imágenes 
con características eróticas y sexuales muy evidentes que se relacionan con aspectos sexuales, MIGUELEZ, 2010, pp. 387 y 
480. La frase de Guilaume Durandd está tomada de www.bellondthepale.or.beardpuller [nov. 2011]. 
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exhibicionistas aparecen en los aleros de Sacos, Ouzande y Angoares, éste último, en el alero 

muro sur, exhibe un pene enorme1117. Sin embargo hay que destacar que en la iglesia de 

Fiestras (Pontevedra) el hombre desnudo, que cubre sus genitales con las manos, ocupa un 

capitel del arco triunfal1118. 

Otro gesto frecuente, en los hombres que ostentan su sexo, es tocarse los cabellos o 

taparse con la mano los ojos, gesto que se localiza en Cervatos.  

El estirarse los labios, mouth-puller, se asocia al exhibicionista en Matalbaniega 

(Palencia), Villanueva de Nía [Fig.170], Yermo (Cantabria), Corullón (León) y Uncastillo 

(Zaragoza) 1119.  

El gesto de abrazarse las piernas con ambas manos dejando ver su sexo desnudo entre 

ellas se localiza en Jaramillo de la Fuente, Frómista, Pozancos y en Ansemil (Pontevedra). En 

San Martín de Quevedo (Cantabria) el hombre que exhibe, entre sus flexionadas piernas, un 

miembro de enorme tamaño se encorva bajo el peso de su propio cuerpo y parece hacer una 

contorsión como si de un trapecista se tratara cogido con ambas manos de un palo cruzado1120. 

Fruncir los labios como si estuviera silbando, en un claro gesto de total disimulo, se 

percibe en San Pedro de Villanueva y Priorio (Asturias); en Los Llamosos, Frómista y 

Frontada (Palencia). El gesto del “corte de mangas” con el brazo se observa en el 

exhibicionista de Bolmir [Fig.171]. Y el gesto de burla, con ambas manos en las orejas, en 

Vizcaínos de la Sierra [Fig.172].  

En otras ocasiones el exhibicionista es un músico que tañe un instrumento musical, 

como en San Bartolomé de Río Lobo (Soria); en Lara de los Infantes el músico desnudo toca 

la fídula (Bugos); en Santillana del Mar toca el arpa y, aunque vestido, deja ver entre sus 

piernas su inmenso miembro viril1121 [Fig.173].  

Gestos menos significativos como llevarse la mano al pecho lo vemos en San Millán 

(Segovia), Frómista; o a la cintura en Romanillos (Soria).  

                                                 
1117 BANGO, 1979, p. 66 y 127. MRD en GARCÍA GUINEA y PÉREZ GONZÁLEZ (eds),  2013(a). Imagen en GARCÍA GUINEA y 
PÉREZ GONZÁLEZ (eds), 2013(a), p. 179, texto en pp. 178-180. En Angoares los hay además en el tramo meridional y 
septentrional del alero de la nave, uno tiene aspecto demoníaco y otro exhibe el ano. 
1118 BANGO, 1979, pp. 192 y 66. Imagen en p. 639, AMPF opina que pudiera tratarse de Adán, en GARCÍA GUINEA y PÉREZ 
GONZÁLEZ (eds), 2013(a), pp. 636-640. De acuerdo con I. Bango parece un hombre desnudo, para que representara a Adán 
haría falta la figura de Eva que no aparece por ninguna parte. 
1119 Como se ha mencionado, la figura del mouth-puller guarda una estrecha relación con la sexualidad, WEIR & JERMAN, 
1986, pp. 15, 39, 102, 104.  
1120 Ansemil, MOURE PENA, 2010, p. 22. En San Martín de Quevedo aunque la figura tiene la apariencia del atlante, motivo 
derivado de la Antigüedad, sin embargo su espalda no se apoya en ningún momento contra la parte superior del canecillo ni 
en la cornisa. En otros casos el motivo del atlante, vestido y realizando alguna acrobacia, sí podría tener relación con el 
precedente clásico. 
1121 Similar gesto hace el músico que tañe la flauta en la iglesia francesa de Champagnolles. 
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Algunos personajes cubren sus rodillas con un libro abierto y enseñan el sexo por 

debajo, lo que llevaría a identificarlos con miembros del clero o con monjes. Así sucede en 

San Juan de las Caldas en Priorio (Asturias) y en Yermo (Cantabria) 1122. En un canecillo de 

Mens uno de los exhibicionistas, desnudo, sostiene sobre sus rodillas un libro abierto lo que 

hace pensar que se trata de un hombre de Iglesia.  

A veces lo que se exhibe es el trasero. En un canecillo situado sobre la portada de 

Platerías y en otro de Santa María del Sar se observa como un animal lame con su lengua el 

trasero desnudo de un hombre, ¿alusión a la sodomía?  

Y aunque con menor frecuencia que la desnudez femenina también la masculina invade 

el espacio sagrado. El hombre desnudo se localiza en el ámbito interior eclesiástico en la pila 

bautismal de Guardo (Palencia), el hombre de pie y con las manos junto a su desnudo miembro 

se sitúa sobre una mujer desnuda, tendida en el suelo, que parece solicitar su masculina 

atención elevando los brazos hacia él [Fig.174]. Un ejemplo muy llamativo se plasmó en la pila 

bautismal de Senosiáin (Navarra)1123, el hombre desnudo sujeta el alto, con la mano derecha, 

un pez de gran tamaño y con la izquierda su enorme miembro viril, que exhibe en clara 

erección.  

Aunque posiblemente el desnudo más bello del románico sea masculino y corresponda 

al sátiro del claustro de la catedral de Jaca, realizado por el Maestro Esteban, que debió 

ubicarse originalmente en el claustro y con el tiempo y la llegada de la “clerical censura” pasó 

a ocupar un lugar bajo el altar con la finalidad de ocultarlo para que no se viera. Un joven se 

vuelve de espaldas al espectador realizando un escorzo pleno y sensual y sin ningún pudor 

muestra su “colita” que sujeta con la mano1124. El desnudo, realizado con un cuidadoso 

tratamiento anatómico, plasma carnes apretadas y jóvenes que destilan una “plasticidad 

turgente”, es capaz de provocar el deseo sensual en vez de estimular la represión de la lujuria 

como pretendían los ideólogos medievales1125. Porque la turgente figura del efebo parece 

invitar a todo lo contrario, a acariciar la figura del bello joven. Sólo los espantosos seres que 

le rodean consiguen ahuyentar el deseo.  

                                                 
1122 Canecillo de Yermo, PÉREZ CARRASCO, 2000, p. 153. 
1123 ARAGONÉS, 1996, p. 184, nota 464. Citado por RODRÍGUEZ BARRAL, 2003, p. 177. 
1124 Es interesante leer el artículo “Saevum Facinus: Estilo, Genealogía y Sacrifico en el Arte Románico Español” que pone 
en relación el arte con la psicología, PRADO-VILAR, 2008. El capitel estuvo muchos años debido a la “censura” en posición 
tal que el sátiro quedaba de espaldas a la feligresía. 
1125 Acompañan al sátiro, en la cesta del capitel, figuras híbridas de rasgos demoníacos, grandes garras -que apoyan sobre el 
collarino- y largas melenas revueltas que se relacionan con la lujuria. Durante muchos años la censura colocó el capitel como 
pie del altar y hoy se conserva en el Museo Diocesano, PRADO-VILAR, 2010, pp. 35, 40 y 41. 
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En Francia destaca el capitel de la nave de la iglesia románica de San Julian en Briude. 

La cesta del capitel la centra un personaje masculino semisentado, desnudo y con el miembro 

seccionado, al que una cuerda rodea el cuello y de la que estira un hombre vestido. A 

continuación viene un grifo también atado y subido en lo alto de una columna como si de un 

ídolo se tratara1126. Al otro lado del hombre exhibicionista, un segundo hombre, desnudo y en 

pie, exhibe su sexo hiperbólico a la vez que gesticula con ambas manos [Fig.175].  

Muy diferente es el exhibicionista que se ve en un canecillo en Saint-Jean-de-Cole, 

Dordogne, (Aquitaine). El hombre ha realizado una contorsión y tras pasar las piernas por los 

hombros las sostiene con ambas manos, apoya los pies en el suelo junto a su cara. Entre sus 

piernas figuran, con total realismo, sus miembros sexuales1127. 

 
En algunos casos, el exhibicionista masculino puede tener su paralelo iconográfico en la 

ostentación de la sexualidad femenina que figura en un canecillo adyacente o muy próximo. 

Pero me interesa destacar y resaltar que la iconografía de la desnudez masculina es mucho 

más abundante que la femenina. Aunque es frecuente que la desnudez femenina se asocie a la 

del varón, como ocurre en San Quirce o en Cervatos, existe mayor incidencia iconográfica de 

hombres exhibicionistas que de mujeres. 

El ejemplo más antiguo localizado del exhibicionista -cuya barba, curiosamente, es 

negra y puntiaguda- que está correctamente vestido, sentado con las piernas flexionadas, y en 

sus manos porta lanza y un escudo de pequeño tamaño corresponde al manuscrito del Libro de 

Kells. Entre sus ropas, pantalón y blusón, muestra claramente su sexo desnudo de normal 

tamaño y sin circuncidar, posiblemente con la finalidad de demostrar su virilidad ya que 

corresponde a una escena de batalla. Sería por tanto una imagen de exhibicionismo sin aunque 

sin carga lasciva1128 [Fig.176]. El desnudo parcial, generalmente del trasero, es frecuente en 

escenas de batallas o en las marginalias como sucede en la Summa grammaticalis1129.  

El desnudo masculino de un hombre gesticulante que muestra una gran erección se 

representó en los márgenes inferiores del Tapiz de Bayeux, (s. XI). Tapiz que conmemora la 

conquista normanda de Inglaterra, en la escena en la que el duque William y Harold llegan a 

Rouen y que tiene el tituli: UBI UNUS CLERICUS ET AELFGYVA. El hombre desnudo contrasta con 

                                                 
1126 Imagen parcial en www.art-roman.net/brioude/brioude2.htm [mayo 2013]. 
1127 Imagen en https://www.flickr.com/photos/29223544@N08/7289060906/sizes/m/in/pool-1881181@N20/[marzo 2014]. 
1128 (Dublin Trinity College, Ms 58, f. 200, c. 800). 
1129 (The Hague KB 78D38, f 1v, c. 1430) (BL Burney Ms 323, f. 234v, c. 1390). 
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los personajes situados justo encima, hombre y mujer, ya que se trata de un clérigo y una 

mujer, cuyo nombre se lee, evocando una penetración “forzada” realizada por el clérigo1130. 

Mayor frecuencia tiene el desnudo en el libro miniado desde el siglo XIII donde es 

habitual la desnudez masculina, no lasciva, asociada a las imágenes médicas como las que 

representan a Mercurio1131; así como en representaciones de intervenciones quirúrgicas, 

circuncisión, en la Biblia de Robert de Bello;  o en pacientes con inflamación testicular, como 

en una Biblia moralizante1132.  

Durante el gótico la desnudez se usó con cierta frecuencia para representar a los idiotas, 

fou, como en Biblia de Robert de Bello o en el ya mencionado Salterio de Robert de Lisle. Su 

representación también se localiza en un manuscrito del Apocalipsis del que se presenta un 

detalle1133. Un personaje tonto se ha postrado a los pies del Emperador Domitiano. El desnudo 

realizado por el iluminador es tan recatado, que aunque muestra la desnudez masculina, evita 

resaltar los detalles anatómicos y sólo engrosa su vientre como era habitual en estos 

personajes [Fig.177]. Sin embargo en el Dixit Insipiens de un Breviario la figura del tonto, que 

lleva un palo sobre su hombro, el cetro del bufón, del que pende un hatillo, está frente al rey 

David totalmente desnudo excepto por el capuchón que cubre su cabeza y deja ver los 

genitales perfectamente dibujados y con todo detalle1134.  

También el desnudo masculino se representó para decorar el interior de las letras 

capitales que aparecen en las páginas de los libros miniados. Así en una letra capital T de la 

Biblia de Robert Bello, realizada en Francia, la imagen muestra a un personaje de apariencia 

tonta, que levantando su sayo muestra la parte inferior de su figura desnuda, en su mano 

sujeta un garrote para defenderse del ataque de un animal. La anatomía se esboza con tanta 

claridad que se perciben perfectamente sus genitales1135  [Fig.178].  

                                                 
1130 (Centre Guillaume le Conqérant, Bayeux, c. 1077) http://www.bayeuxtapestry.org.uk/Bayeux7.htm [feb.2012] Existe una 
incongruencia entre texto e imagen en su lectura. “The text suggests that she arranged with a clerk and a common laborer to 
present their infants sons as her own. The gestures (in the tapestry) suggest that she had sex with the clerk”, apud CAVINESS, 
1998, nota 46 en pp. 167 y 168. Ver J. Bard McNulty, “The Lady Aelfgyva in the Bayeux Tapestry”, Speculum 55, 1980, pp. 
559-568, y Susan Kelly, “Ubi unus clericus et Aelfgyva” trabajo presentado en la sesión 134 del 30 Congreso Internacional 
de estudios Medievales, Michigan University, 1995. Es posible que la obra se realizase en el Scriptorium de Canterbury, ver 
SUREDA, 2006, pp. 235-240, donde se incluye el tapiz completo. Estudiado por K. R. Mathews, “Nudity in the Margins: The 
Bayeux Tapestry...” in Naked Before God: Uncovering the Body, (ed.) B. C. Withers & J. Wilocx, 2003, pp. 138-161. 
CAMILLE, 1998, fig. 8, pp. 16-17. 
1131 (BL Ashmole Ms 1462, f. 26v o BL Sloane Ms 1975, f. 27, s. XII). 
1132 (BL Ms Burney  3, f. 90, s. XIII) (Pierpont Morgan Library, M. 638, f 58v, c 1230). 
1133 (BL Ms Burney 3, f. 451v) (Oxford, Bodleian L Ms Auct. D.4. 17, f. 2v, c. 1260). Datos obtenidos de la Bodleian 
Library. El fou estaba asociado a la herejía y al pecado debido a su  naturaleza pecaminosa. Su aparición en la iconografia 
viene de la Antigüedad pero en la Biblia se representaron en el salmo 53 debido a su falta de fe. En ocasiones se les añade 
una bolsa para resaltar su avaricia y su amor al dinero. A partir del siglo XII invadirán la corte aunque su mayor éxito se 
producirá entre los siglos XIV y XVI decorando fuentes, misericordias de coro, candelabros... Para la figura del fou o fool, 
ver GRUIA, 2008, “Fools, Devils, and Alchemy. Secular Images in the Monastery”, pp. 131 y 132.  
1134 (BL Ms Stowe 12, f. 180) Fig. 24 MICHAEL, 1990, p. 65. 
1135 (BL Ms Burney 3, f. 451v, med.s. XIII). 
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Es interesante constatar como durante el siglo XIII, con vigencia hasta el siglo XV, va 

apareciendo el desnudo en las “marginalias” de los libros miniados y en las drôleries1136.  

Con el cambio de soporte, en el pergamino, la imagen desnuda no se expone a la 

contemplación de todos sino de aquellas minorías cultas que gozan de cierto poder económico 

y pueden costear los tan preciados manuscritos.  

El ámbito de representación y el soporte ha cambiado debido al gusto y al uso privado 

que hace del libro el espectador. Además, en esta época se invierte la frecuencia de imágenes 

del desnudo femenino frente al masculino. Durante el románico se ha visto la mayor 

frecuencia iconográfica en el hombre exhibicionista, ahora es la mujer la que exhibe su cuerpo 

en más ocasiones1137. 

Una drôlerie del manuscrito Les vÂ´ux du Paon, realizado a finales del s. XIV en 

Francia, representa un varón completamente desnudo, excepto su rostro y torso que se cubren 

con una especie de capucha. Está de pie, con la cabeza levantada mirando hacia arriba, y 

sujeta en cada una de sus manos una jarra o aguamanil. La jarra que sostiene en la mano 

derecha la pone ante su desnudo miembro viril para orinar en su interior, a la que vez pone el 

aguamanil de la mano izquierda detrás, bajo el orificio anal, para defecar. Los genitales han 

sido parcialmente borrados [Fig.179]. Además de valorar la desnudez del varón hay que tener 

en cuenta que se relaciona con la lujuria debido al contexto en el que la imagen se 

desarrolla1138, pues aquellas imágenes escatológicas que muestran la excreción de fluidos 

corporales se han puesto en relación con este pecado1139. En relación con esta imagen hay una 

gárgola en el Lonja valenciana, en la que un hombre monstruoso, con enormes alas, orina en 

el interior de la jarra que sostiene en su mano izquierda mientras su mano derecha mantiene el 

pene, bien visible, apuntando hacia el interior del recipiente1140. 

La literatura tardía satiriza respecto al tamaño del miembro viril en el fabliau “El 

herrero de Creeil”, cuando describe al mozo Gautiers contratado por el molinero para que le 

ayude: ...y tanto tenía de primer plato que promete servirá a las damas, pues tenía tal pene, sin 

mentir...Desde la base tenía una pulgada de grueso y dos de largo. No había agujero tan oblongo 

que...Y de los testículos, que tenía unidos al culo, no digo nada, que estaban hechos y cortados tal 

                                                 
1136 Las drôleries realizadas entre el siglo XIII y XIV fundamentalmente en libros de horas y salterios, son expresión de una 
blasfemia, anticlericalismo y obscenidad, con dimensión humorística y satírica, WIRTH, 2008, p. 11. Aunque no comparto su 
opinión respecto a la obscenidad ni a la blasfemia, considero que deben ser interpretadas sólo en clave de humor. 
1137 Afirmación referente al siglo XIII que también ha señalado WIRTH, 2008, p. 132. 
1138 (Pierpont Morgan Library, M Glazier 24, f. 3v, 1350). Imagen 3.5, MORRE HUNT, 2012, p. 95. En otro dibujo marginal 
del mismo manuscrito, en el que abundan las imágenes jocosas alusivas a la transgresión sexual o anticlericales, se ve un 
mono que defeca en la abierta boca de un animal híbrido con cuerpo de reptil (Pierpont Morgan Library, M Glazier 24, f. 
23v).  
1139 PÉREZ CARRASCO, 1994, p. 738.  
1140 Imagen en http://www.flickr.com/photos/hanneorla/sets/72157603701682990/[marzo 2013]. 
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como conviene a tal utensilio... Un día el herrero lo observó mientras orinaba: Su señor lo 

encontró meando y vio que tenía una verga tan grande..., y pensó que si su mujer se enterara, que no 

le desagradaría un “utensilio” tal como el que lleva su sirviente...1141. 

Otro interesante ejemplo se localiza en la drôlerie que ilustra un ejemplar del Santo 

Grial. Un hombre desnudo, cuyo falo es bien visible, toca la trompeta de la que sale un conejo 

mientras un gallo le pica el trasero, animales que se pueden asociar a la lujuria1142 [Fig.180].  

En otras ocasiones valorar la existencia de lujuria es más difícil ya que se hace a través 

del simbolismo. Un manuscrito inglés, The Ormesby Psalter, representa a un hombre 

desnudo, pero sin que se evidencie ningún rasgo ostentoso de su sexualidad. Sin embargo, 

cabalga montado sobre una cabra a la vez que en su mano derecha porta un conejo, animales 

que le relacionan, de forma clara, con la lascivia1143 [Fig.181].  

Si bien es cierto que aparentemente la imagen del contorsionista que figura en el 

Salterio Rutland no tiene relación con la lujuria, sin embargo, viene a ratificar la inherente 

maldad que la Iglesia suponía en estos personajes. El contorsionista, púdicamente vestido, 

realiza su contorsión doblando totalmente su cintura, pasa la cabeza y el tronco bajo sus 

piernas para dejar su trasero, de espaldas al espectador, más alto que su cabeza. Los brazos los 

mantiene por debajo de su retorcido cuerpo, uno a cada lado de sus piernas, y sus manos 

sostienen una copa abierta, en una mano sostiene la tapa y en la otra la parte inferior. La copa 

lo podría relacionar con la ebriedad y la gula1144. 

En el quicio de la jamba derecha de la portada de la catedral de Plasencia un hombre 

agachado muestra su sexo entre las piernas1145.  

Ya muy avanzada la Edad Media el exhibicionista masculino, se plasmó en la figura de 

un sátiro con capucha, o de un monje, que enseña el trasero mientras señala el orificio anal en 

la decoración marginal del sepulcro gótico del Infante Don Alfonso en la Cartuja de 

Miraflores, realizado por Gil de Siloé en el siglo XV1146.  

Avanzado el siglo XV pervivirá el exhibicionismo masculino en la escultura en piedra 

de la Península en la arquitectura civil, concretamente en la Lonja de la Seda de Valencia, 

donde hombres salvajes gesticulan mientras exhiben sus enormes sexos desde sendas 

                                                 
1141 LÓPEZ ALCARAZ, 1990, p. 97. 
1142 (BL Ms Royal 14 E III, f. 89, Francia, s. XIV). La asociación del conejo con la lujuria proviene de la tradición 
grecolatina, Aristóteles (lib.VI, 33), Eliano (lib.XIII, cap.12), Plinio (lib.VIII, 55), G. Tervarent, Atributos y símbolos en el 
arte profano. Diccionario de un lenguaje perdido, 2002, p. 136, apud VILLASEÑOR, 2009(a), p. 94. Animal consagrado a 
Afrodita y a Eros debido a su libido, ver artículo de L. Rodríguez Peinado, 2011, “Los conejos y las liebres” en 
https://www.ucm.es/data/cont/docs/621-2013-11-21-4.%20Conejos%20y%20liebres.pdf [abril 2015]. 
1143 (Bodleian, Bodl. Ms 366, f. 72, c. 1300) Imagen 1.13 en WIRTH, 2008, p. 35 
1144 (BL Ms Add. 62925, f. 73, 1260) Aunque es posible que la forma de la copa aludiese a un objeto de uso litúrgico. 
1145 Imagen en CALLE, 2011, p. 19. 
1146 Figura 76, VILLASEÑOR, 2009, (a), p. 150. Figura 7 en p. 112, VILLASEÑOR, 2009 (b), p. 110. 
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gárgolas. Otra gárgola representa a un fraile, vestido con hábito y tonsurado, que muestra sin 

reparos su enorme miembro viril que sostiene con ambas manos. Junto a la portada principal, 

en las jambas, dos diferentes figuras representan a hombres que, tras bajarse los pantalones, 

enseñan su trasero y sus genitales1147. Y junto a una ventana un hombre que se ha bajado los 

pantalones exhibe sus genitales externos. 

En la escultura en madera se localiza el desnudo masculino con bastante frecuencia. En 

la catedral de León se observa en la crestería del coro como un hombre, que se inclina hacia 

delante mientras con las dos manos abre su trasero y enseña, no sólo, el orificio anal sino 

también la totalidad de los genitales externos1148. En un misericordia de la catedral de 

Zamora, un hombre de espaldas, que se ha bajado los pantalones, enseña su trasero 

descubierto y los genitales a dos cerdos1149 situados uno a cada lado. En otra dos hombres, 

con los traseros descubiertos, evacuan juntos en el mismo agujero, misericordia que se 

relaciona con la pintura al óleo, de Brueghel el Viejo, “Dos defecan a través del mismo 

agujero” de la obra Sobre los Proverbios flamencos, y cuyo significado podría relacionarse 

con: ser uña y carne1150. Su hijo realizó unas veinte copias (Rockox House, Amberes).  

La desnudez, sin connotación lujuriosa alguna, ya que es asexuada, se plasmó en los 

ángeles trovadores, putti, que portan variados instrumentos: laúd, arpa… y enormes alas 

desplegadas, así como en numerosas escenas e iniciales que embellecen el libro miniado, 

especialmente a partir del siglo XV, como en los Cantorales de Ávila y Palencia1151. Son 

imágenes marginales, realizadas por el artista iluminador, en las que prima más lo decorativo, 

y tanto la figura humana como flores y grutescos aparecen y crecen por todas partes. 

En la pintura al óleo Jan van Eyck representó, en una tabla, la desnuda figura de Adán 

que tras cometer el Pecado Original, avergonzado, cubre su sexo con la hoja que sostiene en 

su mano. Destaca el marcado realismo de la figura que resalta sobre el fondo oscuro1152.  

-(ver tabla 15- “El hombre exhibicionista o desnudo” en pp. 133-135 y mapa 7 en p. 172) 

Análisis: Se han localizado ochenta y seis ejemplos románicos de exhibicionista masculino, 

(sin contar aquellos casos en los que en una misma iglesia existen varias figuras similares; sin 

                                                 
1147 http://www.flickr.com/photos/hanneorla/sets/72157603701682990/[marzo 2013]. Pone las gárgolas en general en 
relación con el pecado de gula, ya que por sus bocas pasan líquidos, o con el ano, por el mismo motivo, CAMILLE, 1992, p. 
80. CAMILLE, 1998, p. 26. 
1148 Imagen 6, VILLASEÑOR, 2009(b), pp. 111 y 112. 
1149 Pone el cerdo en relación con la lujuria, RIPA, 1987, vol. 2, p. 179. 
1150 (Berlin, Staatliche Museen, 1559) es.wikipedia.org/wiki/Los_proverbios_flamencos [Junio 2012]. 
1151 Cita dichos Cantorales pero sin incluir imágenes, VILLASEÑOR, 2009 (a), p. 140. 
1152 (Políptico de Gante, catedral de Gante, 1429). 
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embargo, femeninos se han contabilizado cincuentaycinco casos)1153. Lo que viene a ratificar 

la existencia de frecuencia mayor de exhibicionistas masculinos, por tanto de lujuria 

masculina, que de exhibicionistas femeninas: el 64% contra el 36%. 

Casi todos ellos ocupan canecillos exteriores (78), que representa el 90,6% de los casos, 

excepto siete que se ubican en diferentes soportes del exterior: en un capitel ventana exterior 

(3), capitel portada (1), capitel ábside (1), relieve (1). Interiores sólo hay dos uno que 

corresponde a una pila bautismal (1) y el otro a un arco toral pero que no hace ostentación 

genital. Todos los demás varones muestran el sexo. Dos figuras parecen ser miembros del 

clero y otras dos contorsionistas. En cuanto a la posición la mayoría cincuentaycinco están 

sentados (el 64%), en cuclillas o agachados cinco y de pie dieciséis.  

Su distribución aumenta en el foco Cantabria-Palencia-Burgos, se extiende a Segovia y Soria, 

otro foco gallego, y una amplia dispersión Zamora, León, Ávila... 

Respecto a la acción: con gesto de disimulo (6), exhiben el miembro roto (15), son mouth-

puller (3) y beard-puller (4). Uno por su indumentaria se podría afirmar que es musulmán y 

otro judío. Todos mantienen relación de vecindad con un contexto de pecado. 

Las cronologías oscilan desde finales del XI, el 12, 8 %, hasta primeros del XIII, el 10%, la 

mayoría (62) pertenecen al siglo XII, el 77,2%. 

3. 2. 3 - La pareja exhibicionista 

Otra representación frecuente es el de la pareja desnuda, hombre y mujer, ocupando 

canecillos contiguos -ubicación más frecuente- o un mismo capitel. Especial interés 

iconográfico tienen las imágenes de dos canecillos contiguos, situados en el muro sur de la 

iglesia de San Pedro de Tejada en Puente Arenas (Burgos, c. 10701154). Es importante 

mencionar la magnífica conservación de la piedra, así como la calidad de la talla. La labra es 

muy similar en ambos personajes, por lo que debió ser realizada por la misma mano, que 

marca en la cara de los personajes ojos y labios muy abultados. El hombre viste camisa corta 

que se arremanga con ambas manos, ha dejado caer sus calzones que cubren sus pies, 

quedando su sexo a la vista, que desgraciadamente también ha sido mutilado por la acción de 

algún bárbaro puritano. La mujer luce al aire su melena corta, va peinada con raya al medio y 

tiene la cabeza descubierta, lo que hace pensar en su soltería. Viste corpiño cruzado, 

marcando su pecho bajo la ropa, falda corta que levanta con sus manos hasta la altura de su 

cintura mostrando claramente su ombligo y su sexo perfectamente perfilado y calza pedules. 
                                                 
1153 El nº de veces que se indica en la tabla corresponde al número de veces que se ha visto en la misma iglesia con similares 
características iconográficas y ubicación, cuando son algo diferentes se usa el signo +++.  
1154 GARCÍA GUINEA y PÉREZ GONZÁLEZ (eds), 2002(a), vol. III, p. 1877. 
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Su ropa levantada permite apreciar los detalles anatómicos muy bien definidos [Fig.182]. La 

imagen está en clara relación con la pareja de la francesa iglesia de Sein-Maritime.  

La pareja desnuda haciendo clara ostentación de su sexo se representa con bastante 

frecuencia en canecillos contiguos o muy próximos, así sucede en Amandi y Manzanedo 

(Asturias); en Cervatos1155, Bareyo, Silió, Villanueva de la Nía, Bárcena de Pie de Concha y 

San Martín de Elines (Cantabria) [Fig.183]; en Villanueva de la Torre, Revillla de Santullan, 

Paradilla de Alcor (Palencia); en Santa Marta del Cerro -destaca el vientre abultado de la 

figura femenina como alusión al embarazo1156, Duratón, Pecharromán y Perorrubio (Segovia); 

en Los Llamosos (Soria), San Quirce de los Ausines, Vizcaínos, Valdenoceda y en Ranera 

(Burgos); en el monasterio de Ribas del Sil (Orense), en el monasterio de San Martín de Xubia, 

en San Martín de Brabío y Santiago de Cereixo (Coruña). En Santiago en los modillones de la 

portada de Platerías y en Santa María del Sar. Y en La Rioja se localizan varios ejemplos, en 

San Vicente de la Sonsierra, Villavelayo y en Cuzcurrita donde la mujer viste a la morisca y 

el hombre está desnudo1157.  

Parece interesante, por su temprana cronología así como por encontrarse en el contexto 

de una obra que rememora una batalla, la pequeña pareja que se representa en la escena 

número 13 del Tapiz de Bayeux realizado para un conde-obispo inglés. En la escena que 

corresponde a la captura de Harold, un hombre en plena erección abre de par en par los brazos 

a una mujer, que con vergüenza trata de cubrir sus genitales. Están situados frente a frente 

completamente desnudos, los gestos que hacen guardan relación con la sexualidad y la 

lujuria1158 [Fig.184]. Como se ha mencionado el mismo tapiz contiene otras imágenes 

marginales de desnudez masculina y femenina. 

En la obra miniada es frecuente la representación de hombre y mujer desnudos en la 

iconografía del mes de mayo, como alegoría del signo zodiacal Géminis. Así se observa en un 

Salterio del siglo XIII, donde ambos personajes cubren, castamente, sus genitales con un 

                                                 
1155 Imagen de hombre y mujer de Cervatos de en NUÑO GONZÁLEZ, 2005, p. 195. 
1156 El embarazo aludiría a su pecado, RUÍZ MONTEJO, 1988, p. 223. Imagen en NUÑO GARCÍA, 2005, p. 221. 
1157 La desnudez y las escenas más procaces han sido puestas en relación con el antislamismo por C. Lange en su obra Der 
nackte Feind, Anti-Islam in der romanischen Kunst, Berlín, 2004, y por I. Monteria en El enemigo imaginado. La escultura 
románica hispana y la lucha contra el Islam, Tesis doctoral 2010 http://e-archivo.uc3m.es//handle/10016/8178, que ha sido 
retirado tras la publicación de la misma 2012, con los que discrepo profundamente, ya que no es posible ver a todas las 
figuras de mujeres que exhiben su cuerpo como moras. Algunas como en Cervatos, si tienen apariencia porque en la España 
medieval convivían varias culturas que lógicamente el artista medieval ha reflejado en su obra. Muchas de las afirmaciones 
de Lange no están probadas y carecen de fundamento, WEISING, 2008, p. 328 y en algunas de ellas se apoya I. Monteria.  
1158 (Centre Guillaume le Conqérant, Bayeux, c. 1077) www.bayeuxtapestry.org.uk/Bayeux6.htm [feb. 2012]. CAMILLE, 
1992, fig. 68, pp. 126-127. 
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escudo1159 [Fig.185]. Sin embargo, en la representación posterior de un Libro de Horas se 

exhibe el busto femenino desnudo como claro atributo1160 [Fig.186].  

En una representación de la Ciudad de Dios, se observa como hombres y mujeres bailan 

desnudos ante un ídolo acompañados por la música de que emiten dos músicos desde sus 

instrumentos1161 [Fig.187]. Con posterioridad, en el siglo XVI (c. 1525), el realismo de la 

representación, en otra imagen de la Ciudad de Dios, ha hecho que la pareja representada, y 

especialmente la mujer, pierda totalmente su encanto1162.  

En la sillería de coro de la catedral de Zamora varios personajes corren desnudos, unos 

tras otros. El primero se ve de espaldas caminando hacia el fondo; en el centro la figura, 

situada de frente al espectador, luce melena al aire, grandes pechos y marcada vulva, se trata 

de una mujer; le sigue un varón desnudo que avanza hacia el espectador. I. Mateo relaciona la 

escena con el refrán “un ciego conduce a otros” y pone en relación la escena con una obra de 

Pieter Brueghel1163 [Fig.188].  

En la pintura al óleo el Bosco representó numerosos desnudos en la tabla central del 

Jardín de las Delicias que bien pudieran aludir al pecado de la lujuria1164. 

-(ver tabla 16- “La pareja exhibicionista”en pp. 136-137 y mapa 8 p. 173) 

Análisis: En la escultura en piedra se han localizado cuarenta y cinco parejas desnudas o  

vestidas, que muestran su sexo levantando la ropa, para que el espectador pueda contemplar 

sus intimidades1165. Todas las figuras son exteriores. Casi todas, cuarentayuna, se hallan 

situadas en canecillos contiguos del alero (92%) excepto las dos parejas que ocupan sendos 

capiteles enfrentados en sendas ventanas en Cervatos. En dos ocasiones la pareja comparte el 

mismo canecillo: San Quirce y Duratón.   

Su dispersión geográfica es grande, llegando a Galicia, Asturias, Cantabria, Palencia, Burgos, 

La Rioja y bajando hasta Soria y Segovia. 

Casi todas las parejas exhiben descaradamente sus sexos. En tres ocasiones se levantan la ropa 

para mostrarlo, como sucede en San Pedro de Tejada al norte de Burgos y dos veces al norte 

de Segovia. Sólo caso, en La Rioja, ella está vestida pero el varón desnudo. 
                                                 
1159 En muchas ocasiones aludiendo a relaciones sexuales incestuosas o sodomíticas muy veladas, pero descifrables, 
CAVINESS, 1993, p. 346. 
1160 (B de Sainte Genevieve, Ms 2691, f. 7, XIII) (BM Besançon Ms 148, f. 5v, c. 1480). 
1161 (The Hague, MMW 10A11, f. 45, c. 1480). 
1162 (The Hague MMW 10, f. 33, c. 1525). 
1163 Aunque la investigadora, en un estupendo trabajo y muy novedoso en su momento, identificó erróneamente a todas las 
figuras como hombres. La desnudez y la actividad persecutoria hace que la imagen difícilmente pueda encajar con la obra 
de Bruegel Un ciego conduce a otros ni con el refrán, parecen más bien participantes de un juego amoroso, MATEO 
GÓMEZ, 1979, pp. 166-167. 
1164 (Museo del Prado, 1505-1510). Datación e imagen fig. 47, ELSIG, 2004, p. 86, análisis en pp. 83-88. MATEO GÓMEZ, 
1965, pp. 16-21. 
1165 Seguro que hay muchas más y es muy posible que, algunas de las comentadas en los dos apartados anteriores, pudieran 
hacer pareja. 
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En ocasiones ellas se contorsionan y elevan las piernas en alto para mostrar su vulva o, si 

están sentadas, se abren de piernas. Ellos suelen mostrar el miembro desnudo erecto aunque 

en muchos casos ha sido mutilado, seguramente debido a la vandálica censura.  

En cinco ocasiones la mujer desnuda cubre con toca su cabeza, como posible alusión al 

adulterio. En cuanto a su cronología oscila entre primeros del s. XII hasta primeros del s. XIII, 

aunque en su mayoría 33 veces pertenecen al siglo XII, el 82,5%. 

3. 2. 4- Molicie, abusus in coitus*: El onanista 

Otra figura que aparece con cierta frecuencia es el onanista, es decir, el hombre que se 

masturba. El origen de este término parte de las Sagradas Escrituras, pero debió existir un 

error de interpretación, pues en el texto sagrado tiene el significado de eyacular fuera de la 

vagina femenina con la finalidad de no engendrar hijos, como se lee en Génesis: Entonces Judá 

dijo a Onán: “Cásate con la mujer de tu hermano y cumple como cuñado con ella, procurando descendencia a 

tu hermano”. Onán  sabía que aquella descendencia no sería suya, y así,  si bien tuvo relaciones con su cuñada, 

derramaba a tierra evitando el dar descendencia a su hermano. Pareció mal a Yahveh lo que hacía y le hizo 

morir también a él  (38, 8-10). Sin embargo, durante el medievo el término onanista se utilizó 

como sinónimo de masturbación. 

Durante la Edad Media las “poluciones” eran juzgadas pecado1166. No obstante, Santo 

Tomás en La Summa Teológica distingue claramente las poluciones nocturnas de la 

masturbación, y sólo considera pecado, que impide comulgar, las poluciones que se llevan a 

cabo como consecuencia de la intervención del demonio: A veces se da sin culpa alguna por 

parte del hombre, y se debe sólo a la maldad del demonio, como leemos en las “Collationes Patrum” 

de uno que siempre padecía polución nocturna los días festivos, debido a que el diablo se la producía 

para que se abstuviera de tomar la sagrada comunión. Aunque el acto de eyacular 

voluntariamente en solitario era considerado pecado: 

...existe una determinada especie de lujuria en la que hay una razón de torpeza que hace que el 
acto venéreo sea malo. Esto puede darse bajo un doble aspecto. En primer lugar, porque choca 
contra la recta razón, como sucede en todo vicio de lujuria. En segundo lugar, porque se opone 
también al mismo orden natural del acto venéreo apropiado a la especie humana,... Esto puede 
suceder de varios modos. Primero, si se procura la polución sin coito carnal, por puro placer, 
lo cual constituye el pecado de “inmundicia”, al que suele llamarse “molicie”1167. 
 

                                                 
* AQUINO Summa, IIª-IIae, q. 154, a 11 http://hjg.com.ar/sumat/c/c154.html#a11[mayo 2013]. 
1166 Pedro de Cuéllar, Catecismo, f. 7v, apud MARTÍN y LINAGE, 1987,  p. 116. En el capítulo XIII. “Del lecho” de la regla de 
San Isidoro, se lee exactamente: El que se mancha con polución nocturna, no ha de tardar en declararlo al padre del monasterio y ha de 
atribuirlo a su culpabilidad y ha de arrepentirse en su interior, por ello hasta purificarse con agua y lagrimas no puede entrar en la 
iglesia y ha de permanecer en la sacristía, CAMPOS RUÍZ y ROCA MELIA, 1971, p. 111. 
1167 AQUINO, Summa Teológica, II, c. 154, a. 5 y a. 11, http://hjg.com.ar/sumat/c/c154.html [enero 2011]. 
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Las Partidas alfonsíes castigaban este pecado con la castración y el destierro al igual 

que hicieran el Fuero Juzgo y el Fuero Real1168. 

El hombre masturbándose es un iconograma románico que se localiza, generalmente, 

sólo en canecillos y cuenta con una amplia dispersión geográfica. Es muy frecuente que el 

onanista realice gestos en los que manifiesta su placer o disimulo. 

En un canecillo de la linterna de San Martín de Elines (primeros del s. XII)1169, se observa 

a un varón, completamente desnudo, con la barba partida en dos, la boca fruncida y largos 

bigotes que se elevan junto a las comisuras, que con la mano derecha mesa su barba en actitud 

de complacencia y disimulo mientras con la mano izquierda sostiene y manipula su enorme 

pene en erección. Se trata de una imagen muy interesante por su asociación con el lenguaje 

gestual [Fig.189]. Las escenas de masturbación no son excesivamente abundantes, aunque se 

localizan algunos ejemplos en el área geográfica analizada, destacando el canecillo 

comentado por su belleza escultórica y por la calidad de talla. En otro can de la misma iglesia 

una mujer con toca de barbuquejo realiza un acto similar1170. 

El gesto de acariciarse la barbilla -complacencia- se localiza en Crespos y Bercedo 

(Burgos)1171. En Barahona del Fresno1172 (Segovia) parece mesarse la barba, ejemplo que 

resulta muy llamativo debido al tamaño y la marcada anatomía del pene [Fig.190]. El varón 

onanista de Yermo -situado junto a la contorsionista- hace un gesto de disimulo tocando su 

barbilla con la mano y aunque aún se puede percibir su tamaño, tiene el miembro seccionado. 

En otro canecillo de Yermo el onanista borracho sostiene un barril en su espalda. El 

artista/iconógrafo de Yermo situó, conscientemente, los canes de tema juglaresco junto a la 

lujuria1173.  

En Bárcena de pie de Concha el hombre disimula mirando a lo alto. En la iglesia de 

Ojedo (Cantabria) el hombre cruza el brazo derecho sobre su pecho en actitud de disimulo. 

Disimulo gestual que a veces consiste en tocarse la cara o acariciarse la barbilla, gesto que 

acompaña las representaciones de Pujayo, Villacantid, Villanueva de la Nía (Cantabria), en 

Zorita del Páramo, Villanueva de la Torre y Revilla de Santullán (Palencia). 

En Cervatos el onanista pasa con disimulo la mano bajo su pierna y con la otra acaricia 

su barbilla, en un gesto de complacencia (Cantabria). 

                                                 
1168 Fuero Juzgo Libro III, ley 6, tit.7,  Fuero Real Libro IV, ley 2, tit. 9, Partida VII, ley 2, tit. 21. 
1169 GARCÍA GUINEA y PÉREZ GONZÁLEZ (eds), 2007(a), vol. III, p. 1433. Imagen en NUÑO GARCÍA, 2005, p. 209. 
1170 Ejemplo femenino, PÉREZ CARRASCO, 2000, p. 183. 
1171 En Buñuelos de Rudrón, Burgos, la figura masculina ha sido tan destrozada que sólo es posible observar el gesto de la 
mano en el seccionado pene. Rotura que afecta al rostro y miembros superiores de la figura.  
1172 Imagen en RUÍZ MONTEJO, 1978. 
1173 COBREROS, 1993, pp. 628-629. GARCÍA GUINEA, 1996, pp. 243-254. 
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Debido al enorme tamaño el miembro masculino no cabe en las manos de los onanistas 

en Tinieblas, Valdivielso y Torme. En Villanoño precisa de las dos manos para el acto y en 

Alarcia el miembro ha sido mutilado (todas en Burgos)1174. En todos los casos comentados el 

lenguaje gestual se asocia a la masturbación. Por los restos que quedan, el miembro viril del 

onanista de Silió debió ser enorme. En Tozalmoro y Rioseco (Soria) aunque el pene ha sido 

seccionado, se ve la mano que aún sujeta el resto y por el tamaño de la sección conservada se 

puede deducir que el miembro viril debió ser enorme. 

En Mansilla de la Sierra (La Rioja) el varón se caracteriza por el desmedido tamaño del 

sexo y se acompaña del gesto de estirarse los labios, mouth-puller. En un canecillo de 

Villanueva de la Nía el onanista estira su boca, con la mano izquierda, en un extraño gesto de 

mouth-puller asociado a la burla. Y en un segundo canecillo de Vizcaínos de la Sierra 

(Burgos) el hombre se lleva las manos detrás de las orejas haciendo un gesto de burla. 

En Santa María de Cayón ocupa un can del alero. Figura en un canecillo de la torre de la 

Colegiata de Castañeda. En Mens (Coruña) el onanista ocupa un canecillo, al igual que en el 

Monasterio de Nogueira (Pontevedra) donde un hombre desnudo coge su pene1175. En 

Mondoñedo (Lugo) el hombre que se masturba a la vez toca el cuerno. 

El onanista simple, al que no acompañan otros gestos, se localiza en Hueto de Abajo 

(Álava), donde llama la atención la rigidez y el tamaño del miembro viril que parece un palo, 

al igual que sucede en el onanista de Villanueva de la Torre (Palencia). En la Rioja se ubica en 

iglesia de Ortigosa de Cameros. En el Monasterio de San Pedro de Villanueva (Asturias), en 

Jaramillo de la Fuente (Burgos). Se representa en la arquivolta -único ejemplo localizado- en 

Condado de Valdivieso (Burgos).  

Aunque no existe representación sexual se consideran onanistas a los personajes que 

mesan su barba, como en un canecillo de Tenzuela (Segovia) y otro en Grain (Kent)1176.  

En Uncastillo el varón onanista coge con su mano el miembro, de un tamaño 

desmesurado, a la vez que con la otra realiza una contorsión colocando la pierna sobre su 

hombro. En Senosain (Navarra) el onnista sostiene un pez en la mano. En Champagnoles 

(Francia) el varón introduce su mano por debajo de su pierna para, disimuladamente, acariciar 

su miembro viril, como en Cervatos.  

                                                 
1174 PÉREZ CARRASCO, 1994, p. 736. 
1175 BANGO, 1979, pp. 192. 
1176 Este gesto se relaciona con el exhibicionista, al igual que el de mostrar la lengua, estirarse los labios al tener a juicio de 
diferentes autores una clara alusión sexual, MORALEJO, 1981, p. 346. WEIR & JERMAN, 1986, p. 108. 
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Quisiera destacar un canecillo en Añavieja (Soria) donde la que toca su pubis es una 

mujer [Fig. 191], así como en Monterrei (Orense) la mujer enseña y toca su vulva. Al igual que 

en Bárcena de Pie de Concha hace el gesto la mujer que cruza su pierna a modo del espinario, 

y el mismo gesto hace la mujer en San Martín de Elines, ambas se cubren con toca de 

barbuquejo. ¿Se están dando placer?  

En Francia se representan algunas mujeres que enseñan y tocan sus genitales como en 

Beaulieu, y en Mauriac en un canecillo de la cornisa el onanista, en este caso mujer, deja ver 

el ano y señala su vulva con el dedo, destaca su cara de aspecto simiesco. En un can del 

interior de la francesa abadía de Sainte Radegonde (Poitiers) una extraña mujer, vestida que 

cubre la cabeza con manto, en posición sentada y doblada hacia delante con el pecho junto a 

su pubis, deja al descubierto su triángulo sexual: pechos y genitales, y con los dedos acciona 

sobre sus labios externos, ¿se da placer? Es posible ya que su vulva está totalmente abierta1177. 

En el caso de la iglesia francesa de Sevignac Thèze (Francia) son hombre y mujer, uno al 

lado del otro, los que tocando cada uno sus propios genitales se masturban [Fig.192]. El aspecto 

oriental de ambos hace pensar en la alteridad y en el infiel como pecador. Al igual que sucede 

en el tímpano de la iglesia francesa de Beaulieu-sur-Dordogne en el ámbito del Juicio Final, 

en la que llama la atención una escena, situada junto a los muertos que resucitando salen de 

los sepulcros a la derecha de Cristo, donde se observa un grupo de tres personajes vestidos a 

la morisca que levantan sus túnicas ante la imagen de Cristo. El gesto que realiza el hombre, 

situado en el centro de los tres, al sostener en su mano la ropa se marca el característico signo 

de una erección, por lo que se podría relacionar con una escena de masturbación. Debido a 

que los personajes son musulmanes la escena parece referir la idea de la alteridad, la 

representación del mal en “el otro”, en el enemigo en la fe1178.  

En ocasiones, lo personajes que se masturban se representan como simios debido a la 

degradación que sufren por su pecado. En San Miguel de Almazán (Soria) parece un simio el 

que realiza la acción solitaria, pero desgraciadamente alguien censuró la imagen y hoy está 

roto el rostro y el inicio del miembro. En un capitel del absidiolo del lado del evangelio en 

Santillana es también un simio el que realiza el acto solitario. En Virgen de la Peña (Segovia) 

me quedan dudas sobre si el representado es un mono o se trata de un hombre con aspecto 

                                                 
1177 Figura 21, CAVINESS, 1998, texto pp. 162-165. 
1178 Otros autores consideran la escena del levantamiento de la ropa sirve para enseñar a Cristo que, como están 
circuncidados, pueden ir al cielo ya que cumplieron el mandato divino. Opinión realizada de acuerdo con H. Kraus, The 
living theatre of medieval art, Londres, 1967, apud WEIR & JERMAN, 1986, p. 93. Personalmente no considero que ese sea el 
sentido ya que los musulmanes no se dirigen a Cristo en busca de su salvación puesto que sólo creen el Alá y su cielo es otro. 
Además opino que el gesto con el que disimuladamente cubren con la ropa es bastante claro. Estoy más de acuerdo con C. 
Lange que los asocia con la “alteridad” y los enemigos de fe, Figs. 10 y 11, LANGE, 2009, p. 125. 
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simiesco debido a su maldad. En Frómista el que se masturba es un mono. ¿Su aspecto 

simiesco es consecuencia de su acción? Parece lo más probable. 

Es importante señalar que en la iconografía gótica, bajomedieval, celosamente va evitar 

la representación del desnudo en el ámbito eclesiástico.  

Por otra parte, no he localizado en la obra miniada examinada escenas de onanismo, 

salvo en un motivo que hace la crítica anticlerical contra la lujuria en un ilustración de un 

Decreto de Graciano. La sátira la protagoniza un mono coronado con tiara, simulando ser un 

miembro del clero que realiza el acto solitario1179.  

En la escultura gótica en piedra las escenas de onanismo casi han desaparecido, salvo en 

las gárgolas. Una gárgola original en la Lonja (Valencia), representa una horrible figura 

femenina que con su mano se toca sus genitales.  

Sin embargo, volverá a cobrar auge en la madera en las sillerías de coro, con una 

cronología que oscila entre los siglos XV y XVI, donde reaparecen de nuevo en las 

misericordias catedralicias. En Oviedo se plasmó la masturbación masculina en el espacio de 

un apoyamanos1180. En Plasencia dos hombres palpan y golpean el trasero desnudo de un 

tercero [Fig.193]. En un brazal de la catedral de Barcelona se representa la mujer onanista1181.  

En la tabla central del Jardín de las Delicias un hombre, invertido bajo el agua, en 

acrobática posición, se masturba tapando su sexo con ambas manos. El fruto rojo situado 

entre sus piernas, que ha sido perforado por un ave y atravesado con un palo, sirve para 

indicar que “alcanzó el climax”1182. 

-(ver tabla 17- “El onanista” pp. 138-140  y mapa 9 en p. 174) 

Análisis: Se han localizado 53 ejemplos de varones que representa el 93%  y 4 ejemplos de 

mujeres onanistas, sólo el 6%. Además, hay otras cinco figuras que por su rostro simiesco no 

se pueden incluir entre los humanos, bien pudieran ser animales que simbolizan la 

degradación humana (5).  

Excepto un varón que ocupa un capitel y otro una dovela, todos ocupan canecillos que 

guardan  relación con otros motivos que aluden al pecado. Todos son exteriores salvo uno, 

hoy descontextualizado, pero que en su momento también debió ser exterior. Destaca la 

                                                 
1179 Aunque he localizado el manuscrito no he conseguido ver la imagen. Citado por. ELSIG, 2008, p. 286, que lo toma de I. 
Engammare, “Les marges à drôleries dans les manuscrits gothiques. Un enjeu méthodologique”, Cashiers de la Faculté des 
Letres, Genève, 1998, p. 16. (BnF lat. Ms 3893, f. 8v, 1314). 
1180 KRAUS, 1984, fig.60 en p. 85. 
1181 Ejemplo catalán en MATEO GÓMEZ, 1979, p. 375. 
1182 BANGO y MARÍAS, 1986, p. 164. 
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hipertrofia del miembro en numerosos varones y la asociación con otros gestos: como de 

disimulo, la mano en la barbilla, mesarse la barba...  

Su distribución geográfica cuenta con un foco mayor en la zona de Burgos-Cantabria-

Palencia, llega con otro a Segovia-Soria y otro en Galicia. 

En cuanto a la cronología cuarentaydos ejemplos masculinos, el 79%, corresponden a obras 

realizadas a lo largo del siglo XII. Los ejemplos femeninos se dividen al 50% entre el siglo 

XII y XIII, así como los monos que fueron realizados durante el siglo XII, sumados a los 

humanos los de este siglo representarían el 60%. Es decir, la crítica durante el siglo XII fue 

más abundante. 

La gran cantidad de varones que han sido mutilados es muy llamativa (15), y seguramente es 

consecuencia de una mal entendida “censura” llevada a cabo probablemente siglos después de 

su realización1183. Lo que viene a demostrar la poca importancia que el clero concedía en su 

momento a lo que hoy nos causa tanto asombro. 

3. 2. 5- La autofelación 

Otro motivo que se representa en un contexto de pecado y normalmente en canecillos es 

el varón que practica la autofelación. Durante el románico castellano su repercusión 

iconográfica fue muy escasa, en la escultura gótica en piedra no tuvo eco para aparecer de 

nuevo, en fechas tardías, en la escultura en madera de las sillerías de coro. 

Se observa en Cervatos, donde el inmenso tamaño del miembro permite que el sujeto se 

lo lleve a la boca sin tener que arquearse ni usar las manos [Fig.194]. En sus alrededores lo 

vemos en Yermo. En San Pedro de Tejada donde en un modillón del alero se localiza un 

hombre de extraño aspecto que simbólicamente chupa un pez1184. Practicada por un animal la 

vemos en San Xulián de Astureses (Orense), que introduce en su boca el miembro y la patas 

traseras dejando sólo visible las glándulas testiculares. 

                                                 
1183 Es importante comentar que la censura fue realizada especialmente por la Iglesia siglos después. Ver G. J. A. 
WITKOWSKI, L 'Art profane á l 'église: ses licences symboliques, satiriques et fantaisistes, contribution á l'étude 
archéologique et artistique des edificies religieux, 2 vol, Paris 1908, apud VILLASEÑOR, 2009(a), p. 148. Muy interesante 
para el tema de la censura, que llevó al borrado de algunas imágenes, el arículo de M. Camille, “Obscenity under erasure”, 
in Obscenity: social control and artistic creation in the Europa of the Midle Ages, en J. M. Ziolowski, Leiden, 1998, en el 
que defiende que la censura, posiblemente realizada por clérigos, no fue realizada hasta el siglo XV como consecuencia del 
cambio de mentalidad que se produjo en el hombre medieval que llevó aparejado el nacimiento de la idea de los obsceno y 
más tarde en el siglo XIX debido al puritanismo, CAMILLE, 1998, pp. 139-154. Se conoce que el vicario de Kilpek en 
Inglaterra, en el siglo XIX, destruyó algunas imágenes de la iglesia al considerarlas obscenas, WEIR & JERMAN, 1986, p. 
38. Cuando J. Ruíz escribió el Libro de Buen Amor, la palabra tetas (estr, 1019a) no tenía el matiz que le damos hoy pues 
debió producirse en el s. XVIII, A. Blecua en RUÍZ, 2010, p. 252. 
1184 El simbolismo sexual del pez ha sido cuestionado muchas veces. Desde la Antigüedad Opiano de Córico y Plinio, uno 
por considerar su carácter lujurioso y otro por la cantidad de huevos que concibe como fruto de su fecundidad lo relacionan 
con la lujuria, R. Mariño Ferro, El simbolismo animal, s.e. “Pez”, pp. 369-370. Será I. Malaxecheverría, debido a su forma 
alargada y a su tacto, y J. P. Clebert, los que defiendan este simbolismo sexual, MALAXECHEVERRIA, 1982, p. 263. Clebert, 
Bestiaire fabuleux, 1971, Paris, p. 311, apud RODRÍGUEZ BARRAL, 2003, p. 177, notas 116 y 117.  
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Muy interesante es la imagen de autofelación que se ubica en Solignac (Francia), el 

hombre desnudo se ha doblado de tal modo, en el modillón donde está representado, que 

además de acceder con facilidad a su sexo adquiere una clara connotación de figura de atlante 

castigado a soportar con sus manos el tejado del edificio [Fig.195]. Otra interesante 

representación se localiza en el ámbito civil en una ménsula del ayuntamiento de Colonia, 

donde es un varón el protagonista. 

En Francia A. Weir localizó un capitel en Conzac (Charente) en el que sendos hombres 

parecen realizar la fellatio al contrario. Sus largos y retorcidos penes adquieren forma 

serpentiforme, que se confunden con un elemento decorativo vegetal, que partiendo de la 

decoración del capitel tras pasar por sus piernas penetra en la boca del hombre opuesto. En un 

canecillo inglés, en Mere, Wiltshire (Inglaterra), se representa el motivo en el exhibicionista 

masculino. Un ser híbrido, parece un acróbata, con su boca y dientes alcanza su propio pubis, 

dejando ver su órgano y glándulas externas que lo identifican como varón1185. 

En algunos casos los protagonistas son animales. Muy llamativo es el caso el de 

Chauvigny (Francia), donde un animal en una contorsión absolutamente imposible, como de 

acróbata, introduce el órgano sexual en su boca, y el mencionado de Astureses (Orense) que 

introduce incluso las piernas. En un ejemplo francés en La-Chaize-le-Vicomte el acto en 

solitario es realizado por monos. Y en Mauriac es un perro contorsionado sobre sí mismo el 

que se lame el sexo, al igual que sucede en Irache (Navarra). 

Este motivo fue representado durante el gótico en las figuras marginales de la miniatura, 

entre los siglos XIII y XIV, como en Las Grandes horas del Duque de Berry en la que un 

hombre vestido de amarillo sujeta en su mano tres campanas que hacer sonar mientras sufre 

con gusto la fellatio de un ser híbrido, al que cubre completamente una prenda roja, del que 

sólo se ven las manos, de aspecto humanas, la cola y las patas traseras de león que lo 

sostienen en alto. En otro folio recibe la fellatio un hombre que sujeta en la mano un huso y 

que se cubre con un manto morado. Y en un tercer folio un guerrero, que cubre su cabeza con 

casco, porta espada y escudo en las manos recibe la fellatio de un animal que bien pudiera ser 

un lobo1186.  

La autofelación fue un motivo reiterado en la representación de algunas “gryllas” 

marginales en los manuscritos iluminados. En una escena marginal de un Libro de Horas de 

                                                 
1185 Ver ambas imágenes en www.beyond-the-pale.org.uk/satan3.htm[enero2011]. 
1186 (BnF lat. 919, ff. 8v, 10, y 14v, Francia, H. Limburgo, 1409). Imagenes en http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84546905 
/f566.image.r=bnf%20lat%20919 [mayo 2015]. 
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origen francés, un animal híbrido retorcido sobre sí mismo, accede con su pico a su 

trasero1187. 

Motivo especialmente abundante en las misericordias de las sillerías de coro como en 

Aosta donde la figura masculina clava sus dientes en su propio pubis1188 [Fig.196] y en Rodez 

donde sendos hombres la practican. En la sillería del coro de la catedral de León la realiza un 

unicornio, y también un unicornio lo hace en la sillería del coro de San Isidoro (León), así 

como en un brazal del coro de la catedral de Barcelona. En un apoyabrazos de la catedral de 

Plasencia es un fou el que sopla la gaita y de modo no intencionado muestra la suya1189. La 

gaita y los genitales masculinos se convirtieron en esa época en sinónimos. 

Sin embargo, las imágenes más llamativas se ubican en el ámbito inglés. En la catedral 

de Bristol parece que una figura con rasgos marcadamente masculinos que luce larga melena, 

pero sin pechos femeninos, toca la gaita. La anatomía es clara y no deja lugar a dudas, se trata 

de la representación de un falo, con los testículos sobre el follaje, que el varón lujurioso sopla 

a modo de gaita. Sin embargo la historiografía la ha interpretado como una mujer que bebe un 

vaso fálico1190 [Fig.197]. Un sugestivo ejemplar se representa en una de las gárgolas de la 

iglesia de Hough on the Hill (Lincolnshire), un hombre toca la flauta en la que se ha convertido 

su descomunal miembro. Ambos ejemplos corresponden al estilo gótico.  

Por no haber encontrado datos de interés en las fuentes escritas considero que su estudio 

no resulta muy enriquecedor para el presente trabajo, y es suficiente con constatar su 

existencia. 

-(ver tabla 18- “Autofelación y fellatio” en p. 141) 

Análisis: Se han localizado cuatro ejemplos plasmados todos ellos en canecillos. En tres los 

protagonistas son varones y en uno un animal. Su situación corresponde a la zona norte 

peninsular cántabro-burgalesa, y un caso gallego, con el que existe una gran distancia 

geográfica y cuyo protagonista es un animal.  

En un caso la alusión es totalmente metafórica ya que la figura usa un pez en sustitución de 

miembro así como la figura masculina está vestida. En los demás casos el personaje está 

desnudo y realiza el gesto con la ayuda de ambas manos.   

                                                 
1187 (Pierpont Morgan Library, M 28, f. 43v, 1470). 
1188 Fig. 110 en CAMILLE, 2005, p. 151. La boca tallada en la madera quedaría justo a la altura de las posaderas del miembro 
del clero que se sentase en esta misericordia dando la impresión de que le lame los genitales.  
1189 JONES, 1994, p. 217. 
1190 La interpreta como una figura femenina y de acuerdo con Malcom Jones opina que se trata de una mujer que bebe de un 
vaso fálico, imagen en Fig 26, HARDWICK, 2011, p. 107. JONES, 1994, p. 207, fig. 20, p. 251. Por mi parte aunque la figura 
tiene largos cabellos su pecho no muestra evidencia alguna de glándulas mamarias, por lo que creo más acertado interpretarlo 
como un hombre, interpretación a la que se suma la imagen de Hough on the Hill, todavía más clara y también realizada en el 
ámbito inglés. 
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En relación con la cronología el 75% se realizó en el siglo XII y un único caso a primeros del 

XIII. 

3. 2. 6- El bestialismo 

En este apartado incluye el sexo realizado con bestias del que se han encontrado algunos 

ejemplos iconográficos ocasionales y, sobre el que la literatura recoge interesantes referencias 

con mayor frecuencia en las fuentes escritas dando testimonio de su existencia. En las 

Sagradas Escrituras se encuentra alguna referencia, en el Éxodo: Todo el que peque con bestia, 

morirá. (22, 18). Y en Levítico: No te unirás con bestia haciéndote impuro  por ella. La mujer no se 

pondrá ante una bestia para unirse con ella; es una infamia (18,  23). 

El II Concilio de Braga (572) ya impuso una penitencia a los que se juntaban con 

animales. En la Summa Teológica San Agustín habla de que existe una torpeza que hace que 

la lujuria sea mala: En segundo lugar, si se realiza el coito con una cosa de distinta especie, lo cual 

se llama bestialidad [...] El más grave de los pecados es la bestialidad, al no guardarse en él el modo 

de la especie humana. Por eso, al comentar el pasaje de Gén 37,2, “acusó a sus hermanos de un 

crimen pésimo”, dice la Glosa: “tenían relaciones sexuales con el ganado”. El II Concilio de Braga 

castigaba este pecado prohibiendo al fiel el acceso al interior de la iglesia. Así como Las 

Partidas castigaban este pecado con la muerte1191. 

Conocemos a través de Herodoto que el bestialismo fue practicado ya en la Antigüedad 

por los egipcios: Y en mis días tuvo lugar en ese nomo la siguiente aberración: un macho cabrío se 

apareaba a la luz pública con una mujer;...1192. Lo importante es que el autor la califica de 

aberración, dado que el bestialismo nunca estuvo bien visto.  

De la vigencia medieval del pecado dan testimonio los manuales de confesión y el 

propio texto de San Agustín. De acuerdo con J. Le Goff y N. Truong, durante la Edad Media 

“se desarrolla un erotismo muy particular”, el sexo con animales, “uniones que la Iglesia 

persigue y condena”1193.  

En el Codex Calixtino su autor, el monje Aymeric Picaud, se refiere al bestialismo que 

llevan a cabo los navarros: 

También usan los navarros de las bestias en impuros ayuntamientos. Pues se dice que un 
navarro cuelga un candado en las ancas de su mula y de su yegua, para que nadie se acerque, 

                                                 
1191 AQUINO, Summa Teológica, 154, a. 12,  http://hjg.com.ar/sumat/c/c154.html#a12 [enero 2012]. Más información sobre 
el bestialismo en los Penitenciales, como el Silense, que pregunta: ¿Fornicaste contra natura con animales masculinos, 
caballo, buey, asno o algún otro animal? ¿Lo haces con mujeres solamente o también con animales como por ejemplo un 
jumento?, apud HERRERO MARCOS, 2011, pp. 88 y 89. (C. LXXXI) Concilios visigóticos e Hispano-Romanos, VIVES, 
1963, p. 105. Partida VII, tit.XXI, ley II. 
1192 HERODOTO, 1977, Libro II, p. 334. 
1193 GOFF Le y TRUONG, 2005, p. 83. 
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sino el mismo. Por lo cual los navarros han de ser censurados por todos los discretos. También 
besa lujuriosamente el sexo de su mujer y su mula1194.     

    
En el cuento III del  Cuento del grial, obra de Chrétien de Troyes que relata las 

aventuras de Percival, Artús casa a su sobrina con el rey Caradós de Nantes, pero la sobrina 

ama a un mago y yace con él, por lo que el rey al enterarse le castiga:  

Caradós le impone un humillante castigo: acostarse con una perra, una cerda y una yegua. De 
la perra nace un mastín, de la cerda un jabalí y de la yegua nace un potro1195. 

 
Se han localizado varios ejemplos en el ámbito castellano, aunque en general estas 

escenas son muy escasas, sin embargo en las iglesias francesas son, en general, bastante más 

explícitas.  

En un canecillo de la torre de la iglesia burgalesa de San Pedro de Tejada un animal 

asoma su cabeza sobre la parte superior de un trasero humano invertido, imagen que puede 

servir de ejemplo sin que nos detengamos mucho en su estudio.  

En un canecillo perteneciente a la Basílica de Santa Juliana en Santillana1196, que hoy 

está descontextualizado  y se expone situado en una panda del claustro, animal y hombre 

parecen tener relaciones íntimas. El hombre, en este caso, está situado delante del animal que 

asoma su cabeza y sus dientes por encima de la cabeza del personaje [Fig.198]. Más explícita es 

la imagen de otro canecillo de la misma Colegiata situado sobre la puerta de acceso del 

claustro a la iglesia, el hombre en cuclillas está delante y el animal encima. En Santa María de 

Cayón el hombre ocupa la posición anterior a un extraño animal. 

En la iglesia de San Esteban en Corullón (c. 1124)1197 [Fig.199] es un hombre con turbante  

el que se sitúa detrás del animal y se coge a éste. Por la postura y posición de ambos se puede 

adivinar que el hombre está practicando el sexo con el animal. ¿Su turbante lo relaciona con 

los musulmanes? 

La representación de Crespos es más explícita ya que hombre y animal están situados 

frente a frente, así como en Cervatos, sin embargo en la representación de Frómista, el 

hombre por situarse tras el animal e introducir ambas manos en la boca, es menos clara. Otra 

escena, en Cervatos, la protagonizan dos hombres y un animal. Son imágenes que bien 

pudieran considerarse escenas cirquenses si estuvieran junto a otros canes formando un 

contexto musical y festivo o relacionado con contorsionistas y acrobacias, pero su contexto es 

                                                 
1194 MORALEJO, TORRES y FEO,  1998, p. 521, 5. 
1195 TROYES, 1995, p. 297. 
1196 “cuya construcción comenzó a primeros del siglo IX  y alcanzó su apogeo en el siglo XI”, GARCÍA GUINEA y PÉREZ 
GONZÁLEZ (eds), 2007(a), vol, I, p. 337. 
1197 “uno de los edificios señeros del románico leonés” GARCÍA GUINEA y PÉREZ GONZÁLEZ (eds), 2002(b), vol. I, p. 298. 
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claramente lujurioso1198. En un capitel de Santa María en Villaviciosa (Asturias) ya realizado 

en el siglo XIII, un cerdo lame la zona genital de un fraile que se arremanga el hábito1199. 

En la portada de Santiago de Carrión de los Condes y en el museo de San Pedro de 

Arlanza, la escena la protagonizan mujeres. También en el Claustro de Tarragona hay una 

escena de bestialismo1200. 

De forma totalmente figurada y metafórica se narra el encuentro carnal en Armentia, 

una sirena de una sola cola, con larga melena, se abraza con ambos brazos con fuerza a un 

pez, atributo de su lujuria. Así como en San Pere de Galligans la sirena de un capitel del 

interior de la nave, en la que resalta su seno muy bien marcado, sostiene con los brazos 

levantados en alto un pez en cada mano.  

 En un soporte diferente, la madera, durante la Baja Edad Media se representarán 

escenas con clara connotación sexual. Son escenas que pasan más desapercibidas al realizarse 

en ubicaciones a las que el público no suele tener acceso, quizás debido a ello, los artistas se 

permitieron mayor libertad compositiva o bien puede deberse a que la crítica estaba 

exclusivamente dirigida a denunciar los pecados del clero, único público que veía estos 

iconogramas. En el territorio castellano van a aparecer interesantes representaciones en las 

sillerías de coro catedralicias, especialmente en las misericordias donde los canónigos posan 

sus nalgas para descansar cuando están fatigados tras largas horas de rezos.  

En Castilla se localizan en Zamora, Astorga, Plasencia, Toledo, Belmonte… En una 

misericordia de la catedral de Zamora (1505), se representa a un hombre en cuclillas que 

parece avanzar con las ropas arremangadas dejando al descubierto su trasero a disposición de 

un animal que arrodillado y con un extraño hocico se le aproxima desde atrás [Fig.200]. En 

Plasencia la que deja su trasero descubierto a disposición de un animal, un cerdo, es una 

mujer, y en otra un fraile con los hábitos arremangados pone su trasero a disposición de un 

perro. Interesantes representaciones existen en Barcelona…Estas imágenes fueron realizadas 

en casi todo el ámbito europeo, se han encontrado ejemplos, en Italia, en Francia, en 

Inglaterra, en los Países Bajos..., de similares características iconográficas. 

-(ver tabla 19- “El bestialismo” en p. 141) 

                                                 
1198 Sólo en un canecillo de Cervatos, cercano a la iconograma que se comenta, se observa como un saltimbanqui o forzudo, 
que lleva cinturón lumbar, es engullido por un extraño animal. La imagen se podría relacionar con un numerito cirquense 
pero como consecuencia de que el mismo motivo aparece en otras iglesias en un contexto que se inscribe dentro del pecado 
de lujuria, el iconograma se asocia de forma más clara al castigo al lujurioso y el trío a la impudicia de dos hombres y un 
animal. Práctica que corroboran las referencias textuales de bestialismo. 
1199 MATEO GÓMEZ, 1979, p. 381. 
1200 Citados por OLMO GARCÍA, 1999, p. 214, que remite a la obra de E. de Obregón, La otra historia sexual de España, 1990. 
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Análisis: Todas las representaciones localizadas son exteriores. De los diez ejemplos 

analizados, todos, excepto uno, corresponden a canecillos. El hombre se sitúa delante en 

cuatro ocasiones y detrás del animal en tres, sólo en una ocasión se sitúan frente a frente. En 

dos ocasiones lamen los genitales de la pareja.  

Casi todos se realizaron en el siglo XII (4), al siglo XIII corresponden (3) y tan sólo uno fue 

realizado en el s. XI. Su frecuencia aumentará en la miniatura desde el siglo XIII en adelante 

y especialmente en las sillerías de coro a partir del s. XV. 

 

4 - “HUMANOS AYUNTAMIENTOS” 

Este apartado incluye diferentes motivos: el simple abrazo de hombre y mujer vestidos, 

los besos, los abrazos entre hombre y mujer desnudos, los coitos, el abrazo entre personas del 

mismo sexo, los “tocamientos”…  

Los abrazos de parejas tanto vestidas como desnudas son bastante abundantes en la 

iconografía románica, normalmente se representan en el interior y en el exterior de la iglesia, 

y aunque prolifera más su representación en canecillos también se ubica en capiteles. 

Abrazos que no siempre tienen una connotación sexual, ya que muchas representaciones 

pueden tener lecturas polisémicas según el contexto en que son representadas. Así ocurre con 

algunos abrazos, cuyo ejemplo más casto corresponde al abrazo entre San Joaquín y Santa 

Ana ante la puerta Dorada con el que se personifica el nacimiento de la Virgen, aunque en la 

escena de la Capilla de la Arena de Padua1201, el Giotto supo introducir tal intensidad en el 

abrazo y beso entre los esposos que lo convirtió en sensual. Se van a enfatizar por tanto los 

abrazos “lujuriosos”, pero dejando claro que, no todos tienen connotación negativa. 

Santo Tomás en La Summa Teológica considera que besos y abrazos son pecado: ... 

dado que los besos, abrazos, etc., tienen por fin el placer, sigúese que son pecado mortal. Sólo bajo 

este aspecto decimos que son libidinosos y, como tales, pecado grave1202. 

El abrazo es un tema frecuente en las fuentes literarias, aunque los amantes 

generalmente no se conformaban tan solo con abrazos y besos porque cuanto la dama y la 

ocasión lo permitían, si la mujer consentía, proseguía el juego amoroso con efusiones de 

mayor intimidad. En el Canto 19 del Carmina Burana, pone en evidencia el juego amoroso de 

los amantes:  

 

                                                 
1201 Compara el Abrazo Dorado con la personificación de la lujuria en la portada de Amiens, e introduce ambas imágenes, 
fig. 21 y 22, CAVINESS, 1991, p. 60. 
1202 AQUINO, Summa Teológica, c. 154, a. 4, http://hjg.com.ar/sumat/c/c154.html#a4 [enero 2011]. 
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 Si el mozo y la mozuela 
 se quedan en el cuarto, 
 ¡feliz su unión, 
 con parejo remedio, 
 mandan lejos todo el tedio! 
 Se da un juego inefable/ de miembros, brazos, labios…1203.     
                           

Otro abrazo se localiza en El cuento del grial, titulado Perceval regresa a Belrepeire: … 

la toma entre sus brazos pues mucho desea gozar con ella…  Y en el mismo texto en el cuento 

titulado Aventuras de Gauvain:  

…durante la cena la doncella no cesa de abrazar y besar a Gauvain que no desea otra cosa 
que acostarse con ella1204.  

 
Razón feita de Amor menciona el placer femenino ante el beso. Es una de las pocas 

ocasiones que el beso está presente en la literatura medieval:  
Toliós’ el manto de los hombros; / besome la boca e por los o 
tan gran sabor de mi había,/ sol’ fablar non me podía1205. 
 

El beso se prohibía de forma expresa en el Catecismo de Pedro de Cuéllar: E devemos 

saber que va contra este mandamiento (sexto) quien besa a la muger1206.  

 
El abrazo se observa en los canecillos de numerosas iglesias, aunque en general están 

bastante deteriorados por la erosión. La pareja perfectamente vestida se abraza en un canecillo 

del muro sur de la iglesia de Virgen de la Peña en Sepúlveda (c. 1144)1207 [Fig.201]. El abrazo de 

hombre y mujer vestidos lo vemos, en los canecillos del alero, en San Pedro de Villanueva 

(Asturias), Pecharroman, San Miguel de Ayllón (Segovia), Perazancas (Palencia), Villamayor de 

Treviño (Burgos) y en San Vicente de la Barquera (Cantabria). En ocasiones es difícil 

determinar si lo representado es un abrazo o una escena de lucha cono sucede en un modillón 

de Santa María de Gradefes (León). La solicitud amorosa del varón a la mujer se plasma en 

Santiago de los Caballeros (Zamora)1208. 

El abrazo también se representó, en ocasiones, en el interior del templo. En un capitel de 

la nave de la Colegiata de Santa Juliana en Santillana del Mar (s. XII)1209, el caballero que va a 

partir, junto a su caballo, abraza a su dama. Podría ser una escena de despedida, antes de que 

el caballero parta a la conquista de territorios para su señor, o una escena de “amor cortés” en 
                                                 
1203 Carmina Burana, 1978, (trad. y ed.) L. Moles, p. 271. 
1204 TROYES, 1995,  cuentos 15 y 18, pp. 297 y 397 respectivamente. 
1205 GÓMEZ REDONDO, 1996, Poesía española, Edad Media: juglaría, clerecía y romancero, vv. 126-129, p.230. 
1206 MARTÍN y LINAGE, 1987, p. 179. Lo mismo que algo después en su Liber synodalis escribirá el obispo Gonzalo de Alba 
en Salamanca, 1410, Del sexto mandamiento: Acerca de aqueste pregunta si... trató deshonestamente o besó a alguna, para cometer 
pecado con ella si pudiera. Synodicon Hispanum IV, Ciudad Rodrigo, Salamanca y Zamora, Madrid, 1987, p. 219, apud 
SÁNCHEZ HERRERO, 2008, p. 125. 
1207 GARCÍA GUINEA y PÉREZ GONZÁLEZ (eds), 2007(b), vol. III, p. 1611. 
1208 Ejemplo de Zamora, NUÑO GARCÍA, 2005, p. 212. 
1209 COBREROS, 2003, vol I, p. 39.  
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la que se ha producido el encuentro entre los amantes [Fig.202]. Otro interesante abrazo del 

caballero a su dama, con presencia del caballo, se ubica en un capitel del crucero de la 

Colegiata de Toro y en el lateral de la cesta de un capitel de la nave en Frómista. El repertorio 

de imágenes en las que se plasma el abrazo es inmenso, por lo que es imposible aludir a todas. 

En un capitel de la iglesia de Pozancos (Palencia) una mujer, que con un gesto de su 

mano exhibe su suelta melena, trata de separar, con la otra mano, al varón que la rodea por la 

cintura, es posible que la imagen pertenezca a un tema juglaresco1210. 

El beso también se plasmó en el interior del templo. En un lateral de un capitel de la 

nave de San Martín de Frómista se representó una pareja besándose1211. Y en el exterior es 

muy sugestiva la escena del beso en la arquivolta de Piasca, donde un hombre barbado y con 

bigotes besa a su dama, que porta larga melena descubierta, a la que sujeta la cara con la 

mano izquierda, junto a ellos una mujer, también con melena al aire, posiblemente una 

alcahueta parece inducir y facilitar el encuentro amoroso1212 [Fig.203]. Alcahueta que se 

representa en la pila bautismal de Rebanal de las Llantas, empujando a la mujer que lleva toca 

hacia su amante. En la obra Pánfilo (c. 1150) se localiza una referencia a las personas que 

ejercían este oficio: Aquí muy cerca vive una vieja, sutil e ingeniosa, y sirviente bien adiestrada de 

las artes de Venus1213. La Cantiga 64 presenta también al mismo personaje, la “alcayota”, que 

como es lógico no era del agrado del rey Sabio (f. 94), la vemos en el ejercicio de su oficio, 

amañando la relación, y recibiendo el pago de manos del joven caballero enamorado [Fig.204].  

El debate Elena y María alude al beso, pienso que es interesante destacar que es una de 

las pocas veces que el beso aparece reflejado en la literatura castellana de esa época:  
A mi tien honrada,   
vestida e calçada; 
visteme de cendal 
e de al que mas val. 
Creasme de cierto, 
que mas val un beso de infançon 
que cinco de abadon,             vv. 95-101. 

 
En un capitel de la iglesia de Tuesta (Álava) hombre y mujer vestidos se dan un beso, 

momento que el varón aprovecha para, avanzando la mano, tocar el pubis femenino. En un 

capitel de la ventana absidial de Yermo, hombre y mujer se abrazan mientras sus bocas 

parecen buscar el beso. En Ayllón el hombre vestido, introduce la mano en el pecho femenino 

                                                 
1210 HERNANDO GARRIDO, 1993. 
1211 Junto a ellos se representa en la cara central del mismo capitel una escena de celebración de un matrimonio, PRADO-
VILAR, 2008, p. 183. 
1212 Aunque esta escena se ha interpretado de diversas maneras opino, de acuerdo con GARCÍA GUINEA, que se trata de una 
escena celestinesca. 
1213 Pánfilo o el arte de amar, 1977, (ed.) L. Rubio, p. 119. 
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de la mujer, también vestida, con la que comparte el mismo canecillo. El beso se observa de 

nuevo entre la pareja vestida de un canecillo de Yermo.  

Pero el beso más interesante, debido a los personajes que lo protagonizan, se ubica en la 

portada sur de San Pedro de Villanueva (Asturias) y representa la despedida a la dama del 

caballero que con su halcón parte de caza, a la que cariñosamente da un beso. La escena ha 

sido puesta en relación con el rey Favila y su mujer Froiliuba1214[Fig.205].  

Otro beso en un contexto diferente se localiza en un modillón de la iglesia de Cigüenza 

que se conserva en el Museo de Burgos, la pareja desnuda, mantiene claras relaciones 

sexuales mientras junta sus bocas en un beso1215[Fig.206], El “Romance del Conde Claros de 

Montalbán” plasma la acción:  

...de la cintura arriba tan dulces besos se dan,  
de la cintura abajo como hombre y mujer se han1216.  

  
Beso que también se representa en un canecillo del muro norte en Villavelayos (La 

Rioja), la pareja se abraza, une sus bocas y, es posible que, sus cuerpos1217. Lo mismo sucede 

un capitel interior de Saint-Étienne, Vaux-sur-Mer, (Charente-Maritime), la pareja desnuda, 

puesta en pie une sus bocas, se abraza y entrecruza las piernas. 

El soporte para la representación del amor cortés con el tiempo ha cambiado, ahora, en 

vez de piedra se utiliza el pergamino del libro miniado. El artista trabaja con enorme precisión 

cuidando los detalles hasta en su más mínima expresión. Ya no es un artesano el que realiza 

este trabajo, ni tampoco un monje, ahora la decoración de los libros miniados la realizan 

artistas orgullosos de su oficio y que, en muchas ocasiones, nos informan de su autoría 

dejando constancia de su nombre escrito en el colofón de sus obras. 

El abrazo, casto y puro, entre hombre y mujer aparece en el códice del Roman de la 

Rose. En un fondo azul decorado con cuadriculas bícromas, que crean un ambiente de riqueza 

y colorido, un hombre y una mujer se abrazan, visten correctamente, sin mostrar parte alguna 

de su anatomía. El cuidado que ponen ambos en abrazarse sin que sus cuerpos se rocen se 

manifiesta en el gesto de arquear sus cuerpos hacia el exterior, avanzando tan sólo los brazos, 

para recibir al otro1218 [Fig.207]. El “Cancionero de Ripoll” presenta la imagen culta:  

                                                 
1214 SUÁREZ INCLÁN, 1907, “San Pedro de Villanueva, Monumento Nacional”, en Boletin de la Real Academia de la 
Historia, Marzo, pp. 336-340. 
1215 Escena de coito citada por PÉREZ CARMONA, 1959, p. 165, en nota 28 refiere la existencia de coito en Castillejo de 
Robledo, escena que también nombra WEISBACH, 1949, p. 125, nota 186. 
1216 El Romancero Viejo, 2009, vv. 48-49, p. 229. 
1217 SÁENZ RODRÍGUEZ, 2004(a), p. 186, lámina 20. 
1218 (B. Sainte Geneviéve, París, MS 1126, f. 8, c. 1360) www.Liberfloridus Manuscripts[Enero 2011]. El primer beso entre 
Lancelot y Ginebra está representado en el manuscrito Le Roman de Lancelot du Lac´, (Pierpont Morgan Library, M 805, f. 
68, noroeste de Francia, primeros XIV). 
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Una muchacha hermosa conducida por ella (Venus),  
vino para, en mil modos, cubrirme con sus besos1219. 

 
En las Cantigas de Alfonso X el Sabio son frecuentes las escenas cariñosas. Los 

diferentes miniaturistas que trabajaron en la iluminación muestran con todo detalle las 

costumbres, vestimentas, así como de la decoración de los ámbitos religiosos, palaciegos y 

domésticos, proporcionando una valiosísima información de la vida y costumbres del reino de 

Castilla durante el siglo XIII. La ilustración de la Cantiga 68, perteneciente al Codex Rico, 

representa a una pareja sentada en el borde de una cama en actitud muy cariñosa, el hombre 

acaricia el pecho y cara a la dama que resulta ser su barragana [Fig.208]. Escena que parece 

seguir al pie de la letra los versos: A mí me basta con palpar tu seno/ uniendo nuestros labios, 

dulce amiga...1220. 

Abrazos y besos que de acuerdo con San Cipriano en Ad Pomponium de Virginitate (s. 

III), eran considerados pecado grave: Ciertamente, el contacto carnal, los abrazos, las 

conversaciones obscenas, el dormir en la misma cama, ¡cuánto tiene de deshonroso y de criminal! 

Luego el hombre, al cometer estos actos, es reo de crimen, es decir, de pecado mortal1221. 

Opinión que también sostiene Santo Tomás: ...es menos obscena una mirada que el 

tocamiento, abrazo o beso. Ahora bien: la mirada obscena es un pecado mortal, condenado en Mt 

5,28:“El que mira a una mujer y la desea, ya pecó en su corazón”. Luego con mayor razón serán 

pecado mortal el beso sensual y actos similares1222. 

Interesante el abrazo de la dama y su galán, que como signo de poder social, se 

representan debajo de los signos heráldicos y en presencia de sus servidores. El gesto de 

afecto domina las acciones de ambos, su abrazo y sus miradas, así como en la ternura con el 

que el varón besa a la dama. La imagen del Codex Manesse, pone ante nuestros ojos una 

bonita representación del amor cortés1223 [Fig.209].  

En ocasiones, la iconografía muestra algunas escenas en las que se relaciona 

directamente la lujuria con el demonio ó con la tentadora serpiente, ya que ambos son los 

incitadores del pecado en los fieles. Uno de los abrazos, más bonitos y curiosos de la 

iconografía románica de la Península, se localiza en la iglesia de Santa María de Uncastillo (c. 

1155). La pareja vestida se abraza con un gesto de afecto que se manifiesta en la forma en que 

la mujer sujeta la cabeza del varón entre sus manos para besarle, pero lo sorprendente es que 

el protagonista de la escena es un varón tonsurado, se trata de un clérigo. La mujer se ha 

                                                 
1219 Locus Amoenus, 2009, “Como nos encontramos por primera vez”, vv. 13-14, p. 61. 
1220 Codex Rico, (B Escorial, T.j.1. f. 101, s. XIII) Locus Amoenus, 2009, “A la amiga”, vv. 15-16, p. 65. 
1221 Citado por AQUINO, Summa Teológica, c. 154, a. 4, 3 http://hjg.com.ar/sumat/c/c154.html [enero 2011]. 
1222 AQUINO, Summa Teológica, c. 154, a 5. http://hjg.com.ar/sumat [Enero 2011]. 
1223 (B Universidad Heidelberg, Cod. Pal. Germ. 848. f. 300, s. XIV). 
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sentado sobre su pareja a horcajadas, todavía la ropa cubre sus cuerpos aunque sus pies ya 

están descalzos. Sin embargo, el detalle más interesante lo proporciona la presencia de las dos 

serpientes, una que al oído de la mujer, le dicta su comportamiento procaz y la convierte en 

una alegoría de la lujuria y otra serpiente, paralela al cuerpo del varón, muerde los genitales 

del clérigo castigando su lujuria. A la vez que se produce la asociación de la serpiente con 

Eva tal y como hemos visto reflejado en la literatura, se potencia su sentido negativo ya que la 

serpiente que se convierte en signo admonitorio de su castigo1224 [Fig.210].  

Otro tropo que representa la asociación del demonio con la lujuria se localiza en varios 

manuscritos del Breviari d´Amor. En el realizado en Francia, se observa como son dos 

demonios los que incitan la lujuria de la pareja que tiernamente se abraza1225 [Fig.211]. La 

literatura testifica que los amantes, conocedores de este peligro, se ponían en guardia ante la 

posible aparición del maligno: Perceval, buen amigo, vigilemos para que el demonio no tenga 

fuerza ni poder sobre nosotros.1226 La misma idea del demonio como consejero capta el detalle 

correspondiente a la escena central de la página  dedicada al Juicio Final en el Breviari 

d´Amor, de origen catalán. Imagen que muestra el abrazo de una pareja que se besa ante un 

demonio gastrocéfalo. El hombre, porta espada al cinto, es por tanto un caballero. Esta escena 

se relaciona con el verso: Júntanse boca con boca, nadie se los impedía...1227. La secuencia 

narrativa representa a los diferentes condenados al fuego infernal como consecuencia del 

vicio de la lujuria, mientras el diablo parece celebrar el logro de su objetivo  [Fig.212].  

La misma asociación con el demonio se localiza en algunas obras hagiográficas, que 

narran vidas de santos, como Li livres dou santé realizada por Aldobrandino de Siena. La 

ilustración corresponde a la Elección de nodriza, una dama de alcurnia, muy elegante y bien 

vestida, palpa el pecho desnudo de la nodriza aspirante al puesto para ver si ésta tiene leche. 

En lo alto de la escena figura un ser demoníaco que trata de tentar a la dama para que realice 

“otra clase de toques”, a la vez que se lamenta de que ésta no caiga en la tentación, 

estirándose de los pelos. El demonio aporta a la escena la visible connotación negativa 

intentando provocar que se cometa el pecado1228 [Fig.213]. La bella dama quizás estaba 

evitando dar el pecho a su hijo porque: la mayor parte de ellas (mujeres)..., también por orgullo, a 

                                                 
1224 Imagen de GARCÍA OMEDES, www.romanicoaragones.com/4-Cinco%20Villas/990500-Uncastillo.htm [nov 2012]. 
1225 (BL Ms Royal 19 CI, f 33, s. XIV).  
1226 TROYES, 1995, pp. 384 y 388, respectivamente. 
1227 (BL Ms Yates Thompson 31, Cataluña, s.XIV). “Romance de Valdovinos”, Romancero Viejo, 2009, v. 5, p.246 
1228 (BL Ms Sloane 2435, f. 28v. s. XIII). 
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fin de conservar hermosos sus pechos, tienen por viles a las madres que amamantan; dan avío a su 

carne y contratan nodrizas...1229.  

Un precioso libro miniado realizado por el maestro de Rohuan plasma el abrazo entre 

dama y caballero a los que incita un tentador demonio, con gran pico, pelos erizados y 

provisto de horribles garras como manos y pies, que los envuelve con una tela extendida 

sujeta por ambos extremos aproximándolos uno a otro, corresponde a las Grandes horas de 

Rohuan1230. 

Mediante estas imágenes se pretendía advertir al fiel de que la lascivia y los 

comportamientos lujuriosos eran los responsables de la condena infernal, por lo que debían 

ser evitados. Sin embargo, ofrecen el testimonio de una libertad sexual y de una actividad 

venérea licenciosa y libre, en contra de lo que la Iglesia venía predicando, ya que muchas 

representaciones aluden claramente a una sexualidad manifiesta, en las que se observan 

reflejadas las costumbres sexuales del momento. Así como las fuentes literarias dan 

testimonio de que el enamorado elige el amor prohibido sin temer la condena infernal:  
Suponed que tuviese la desgracia de no encontrar placer con ella. Entonces tendría que pasar  
el resto de mi vida en constante adulterio e irme directamente al infierno al morirme1231.  
 
En relación con la unión sexual se debe dejar patente que las fuentes literarias son muy 

abundantes y expresivas, con un contenido erótico/sensual, generalmente mayor, que el que se 

observa en las imágenes de piedra que el escultor representó o en las miniaturas que realizó el 

iluminador. Por ello opino que, pese a lo ordenado en sus preceptos por la Iglesia, el hombre 

medieval vivía una sexualidad muy placentera y socialmente más permisiva de lo que 

pensamos.  

Seguramente cuando contemplamos un canecillo en el que se plasma un acto de clara 

sexualidad entendemos que el artista que lo realizó y el abad o jerarca eclesiástico que lo 

encargó estaban haciendo ostentación de algo que la sociedad ocultaba, pero no debió ser así. 

Las fuentes literarias resultan terriblemente esclarecedoras al respecto. Las referencias 

literarias son enormes, y estan presentes en las fuentes de cualquier cronología a lo largo de 

toda la Edad Media. Como ejemplo se presentan los Versos del Peregrino de la Visión de Vic 

(segunda mitad s. XII) obra que se podría relacionar con el Cantar de los Cantares por el alto 

contenido erótico/sensual que pone de manifiesto a base de metáforas. Me parece interesante 

comentar que esta visión se representaba en el interior del ámbito eclesiástico: 

                                                 
1229 Jaume Roig, El espejo, “Malas madres, peligro de las nodrizas”, vv. 9054 y ss, apud ARCHER, 2001, pp. 260-261. 
1230 (BnF Ms Lat 9471, f. 12, Francia, 1430). 
1231 El varón prefiere el castigo infernal, sabiendo que es lo que espera al que no cumple los preceptos ordenados por la 
Iglesia, a tener que vivir sin el amor de su amada. CHAUCER, 1996, “El mercader”, p. 375. 
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 María:    El rey ya se había dirigido hacia su diván            
               y mi nardo había esparcido su fragancia:  
               llegué al huerto al que había bajado, 
               pero, después de recorrerlo, ya se había marchado. 
               Salgo pues a buscarlo en medio de la noche,    

                                   voy de acá para allá, pero por ninguna parte lo hallo1232. 
 

Del poema V del trovador Guillermo de Aquitania, emana una clara crudeza: 
                                      XVI-                Las follé tanto como vais a oir: 
                                                              ciento ochenta y ocho veces, 
                                                              que rompí por poco mi equipo 
                                                              y mi arnés; 
                                                              y no os puedo decir la enfermedad 
                                                              tan grande que cogí1233.  
 

En Las Cantigas se narran breves historias en las que la Virgen actúa como mediadora e 

intercede salvando al pecador arrepentido, siempre y cuando a lo largo de su vida el pecador 

le hubiera manifestado su devoción. En la Cantiga 195 se narra la historia de un caballero que 

se enamoró de una joven muy hermosa, y aunque quería yacer con ella, no quería desposarla: 
   Dun bon cavaleio… /  a un tornei ya  
   e vi mui flemosa /    menya en un terreiro 
   e muit´ amorosa…                                               vv 15 -21. 
    El nunca quisiera /  casar, mas mui fera-  
   mente garçon era; /  por elle fazia   
   ssa luxuriosa…                                                  vv 23 – 27. 

En Razón de amor los denuestos del agua y el vino (c. 1205), mediante el lenguaje 

figurado, se manifiesta el debate existente entre los pensamientos puros y los carnales del 

escolar hacia la doncella: 

En la fuent quiso entra[r] 
[mas] quando a mj uido estar, 
[entrós] e<n>el [uaso del] malgranar. 
Quando en el uaso fue entrada 
e fue toda bien esfryada, 
ela que quiso ex[ir] festino, 
uertió-s el agua sob[r]e' l u[i]n.  
Aqui-s copiença [n]a denostar 
el uino y el agua, [e] a mal [i]euar1234.        
                  

En el Libro de Apolonio, obra del siglo XIII, el rey Antíoco yace con su hija, 

forzándola, porque no se puede resistir ante su gran belleza dando lugar a un acto sexual de 

carácter incestuoso. El incesto era uno de los pecados más castigado y perseguido por la 

Iglesia en esos momentos: 

 
                                                 
1232 CASTRO, 1997, vv. 1- 6, p. 253. 
1233 AQUITANIA, 1983, p. 29. Calificado de casi pornográfico por CLASSEN, 2008(a), p. 27. 
1234 Razón de amor, FRANCHINI, 2001, vv. 83-88, p. 223. 
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      El pecado, que nunca la paz suele seyer,               est. 6. 
      tanto pudo,  el malo boluer e reboluer, 
     que fiço ha Antiocho en ella entender 
     tanto que se quería por su amor perder. 
     Ouo a lo peyor la cosa ha venir                              est. 7. 
      que ouo ssu voluntat en ella ha conplir; 
     pero sin grado lo houo ella de consentir, 
     que veydía que tal cosa non era de sofrir. 
     La duenya por este fecho fue tan enuergonçada,    est. 8. 
     que por tal que muriese non queria comer nada; 
     mas huna ama viega que la ouo criada   
     fíçol´ creyer que non era culpada1235. 
 

El arcipreste de Hita, en el Libro de Buen Amor (c. 1340)1236, deja claro que logró 

conquistar a la dama:  
 Díxome que- l plazía de grado/ e fízose de la Cruz privado:  
a mí dio rumiar salvado / él comió pan más duz1237. 

 
La conquista femenina y el triunfo ante ella, se recoge en las Canciones pastoriles, en 

las que se aprecia el placer de la mujer, quizás porque su humilde situación social le permitía 

el disfrute:  
                 Yo le hice la locura,/ no solo aceptó con holgura /sino que lo quiso alegremente.1238 

En la obra Soredamor y  Fenice (1176),  Fenice ofrece su cuerpo a Cligés con estas 

palabras:  
                                         Vuestro es mi corazón, vuestro es mi cuerpo […] 
                                         cuando mi corazón en vos se pone 
                                         el cuerpo os da y promete.1239  

 
El canto 65 del Carmina Burana titulado Canción de amor, presenta la relación 

amorosa con un lenguaje muy gráfico: 

… Oculto con nombre púdico                     3a. 
el placer de Venus probado, 
cauta, para que no se hiciese público 
la fama del placer experimentado. 
La defloración, sin embargo, no la atemorizó 
pues la lucha de sexos reiteró. 

 

En El Laberinto de Fortuna de Juan de Mena obra, de mediados del siglo XV, de claro 

contenido didáctico y moral, el autor deja claro en sus versos que la lujuria es un vicio de 

juventud:  
 

                                                 
1235 Libro de Apolonio, 1967, versos citados. 
1236 Pudiera tratarse de una obra autobiográfica del arcipreste, que se oculta tras el personaje Melón. 
1237 RUÍZ, 2010, estr. 118, p. 40.  
1238 Apud DUBY, 1998(c), p. 76. 
1239 Apud DUBY, 1998(c), p. 136. 



Imagen y palabra. Los pecados más frecuentes en la iconografía de Castilla medieval.                        Faustina Vila-Belda Martí 

Capitulo II- La lujuria 

 272 

Venidos a Venus, vi en grado especial 
los que en el fuego de su juventud 
fazen el vicio ser santa virtud…       vv. 792- 794. 

  
En la Comedia en lenguaje pastoril de Lucas Fernández, (c. 1514), el deseo y la pasión 

se manifiesta utilizando como medio de expresión la metáfora:  

En esta montaña  
de gran hermosura 
tomemos holgura. 
Haremos cabaña… 
... y nuestros dolores 
y nuestra tristura 
tornarse ha en holgura. 
Gran gozo y placer 
aquí tomaremos…                vv.  217-2331240. 
 

El Sinodal del obispo de Salamanca fray Gonzalo de Alba (s.XV), en “Del tanner” 

vetaba los tocamientos porque eran considerados pecado: Del tanner le demande si tannió alguna 

muger, en su cuerpo, pechos e otras partes, o si tannió su cuerpo, e especialmente las partes 

inferiores, sin neçesidat, e si ovo deleyte en tales tactos1241. 

Las escenas de “tocamientos” en general son escasas. En la iglesia de San Miguel de 

Ayllón (Segovia, finales del s. XII)1242, hay una escena, con menor carga sensual, en la que el 

hombre toca el pecho de la mujer. Ambos visten capa, pero la escena no admite engaño en su 

lectura. Lamentablemente, sus caras están tan deterioradas por la erosión que no se aprecian 

sus rasgos físicos, pero se distingue el pelo corto en el hombre y la melena en la mujer 
[Fig.214]. 

La escena de una dovela de la arquivolta de la portada de Santa María de Uncastillo 

(1155)1243, aunque se situada fuera del ámbito geográfico de Castilla, se incluye por su 

originalidad y belleza. La mujer con larga melena y vestida se encuentra arrodillada tiene los 

brazos apoyados en el suelo. El varón, que se acerca a ella desde atrás, introduce su mano 

derecha por debajo del brazo de la mujer quizás para ayudarle a comenzar una contorsión, 

pero aprovecha la circunstancia para tocarle el pecho. En la portada hay una mezcolanza de 

motivos iconográficos aunque los temas dominantes son la juglaría y el pecado [Fig.215]. La 

misma iglesia presenta en un canecillo del alero, una escena similar, donde un hombre 

acaricia el pecho femenino. 

                                                 
1240 http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/comedia-1/html/39a9681f-ee36-4b96-9e9e-3e89291a3dda_2.html [marzo 
2010]. 
1241 Synodium Hispanum IV, 1987, p. 221, apud SÁNCHEZ HERRERO, 2008, p. 125. 
1242 GARCÍA GUINEA y PÉREZ GONZÁLEZ (eds), 2007(b), vol. I, p. 331. 
1243 YARZA, 1994, p. 217. 
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El encuentro amoroso entre hombre y mujer desnudos, en el que el coito es claramente 

visible, había sido plasmado por civilizaciones no cristianas en escultura de la Antigüedad, 

como sucede en la figura mesolítica, realizada en piedra caliza en Judea encontrada en el 

Yacimiento de Ain Sakhri que muestra a una pareja durante el coito; al igual que el grupo 

egipcio en el que la pareja realiza el acto ante seis diminutas figuras, imagen que se pone en 

relación con la fertilidad y se conserva en el Brooklym Museum; o la pareja que hace el amor 

mientras se besa que se conserva en el Museo egipcio de El Cairo1244. La diferencia es que en 

la Edad Media el motivo era considerado causa de pecado. 

En Lara de los Infantes (Burgos) una pareja desnuda y sedente intercambia caricias, 

mientras el hombre coge la mano de la mujer para que ella le acaricie el sexo.  

Muy interesante es la escena representada en un capitel absidial, lado epístola, de la 

Colegiata de Santa Juliana en Santillana del Mar1245. La escena se sitúa en el arco triunfal del 

ábside interior derecho y se trata de una de las escenas de mayor crudeza situada en el ámbito 

interior de la iglesia. En ella se representa una pareja estrechamente abrazada en actitud muy 

cariñosa. La mujer con su mano izquierda acaricia el rostro masculino, mientras que con la 

derecha sostiene el inmenso falo erecto del varón, que ocupa el espacio situado entre las 

piernas de ambos personajes. Este capitel de la Colegiata, hace pendant con el capitel número 

cuatro en el arco toral del ábside izquierdo, en el que se representa a un mono acuclillado 

haciendo ostentación de su sexo y masturbándose. Ambos capiteles previenen de forma clara 

a los fieles contra la lujuria [Fig.216]. Algo muy similar ocurre en la iglesia de Sainte Engrâce 

(Aquitania), en el capitel izquierdo del ábside lateral, lado de la epístola, se observa con 

absoluta claridad el coito de una pareja, formada por hombre y mujer, que mantiene tras su 

restauración la policromía [Fig.217].  

Es interesante constatar que, aunque no se podía hacer mención ni uso de los 

acoplamientos ilícitos, sin embargo, la iconografía ha dejado clara constancia de su frecuente 

existencia.  

La pareja desnuda se representa en un canecillo del tejaroz de la portada occidental de 

San Quirce de Los Ausines (Burgos). Esta iglesia rural es obra de mediados del siglo XII, sus 

canecillos y metopas “labradas en fecha próxima a 1147” ofrecen una rica iconografía1246. Los 

representados son Adán y Eva que acaban de ser expulsados del Paraíso, una inscripción junto 

                                                 
1244 (Bristish Museum, inv 958,1007.1; Periodo Ptolmaico, Alejandría, caliza pintada, 305-50 a.C., Fun 58.13) 
www.brooklynmuseum.org/opencollection/objects/3641[febrero 2013]. Imagen en Egipto, hombres, dioses y faraones, 
2002, R. M & R. Hagen, p. 139. 
1245 PÉREZ CARRASCO, 2000, p. 141. 
1246 RICO, 2008, p. 7. 
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a ellos indica sus nombres, y aunque con sus manos intentan cubrir su sexo, da la sensación 

de que el deseo ha hecho acto de presencia en ellos como consecuencia de su pecado [Fig. 218]. 

La siguiente escena, se sitúa en la metopa contigua, a la derecha del canecillo, y parece 

continuar la narración aunque los personajes son otros. En ella figura una pareja desnuda con 

las manos ya unidas. Se están aproximando un al otro para establecer la relación carnal. La 

mujer que podría estar casada, cubre su pelo con toca, tiene el sexo claramente esculpido. Su 

mano izquierda se extiende hacia el miembro viril, hiperbólico, que el hombre sostiene con su 

mano derecha. La enorme dimensión del pene es extraordinariamente desproporcionada. Una 

inscripción muy interesante IO, realizada a la vez que la escultura según D. Rico Camps, 

acompaña a la figura del varón, por lo que parece que el escultor ha querido representarse a sí 

mismo en la figura1247 [Fig.219]. 

Un canecillo de la iglesia rural de San Miguel de Fuentidueña en la provincia de 

Segovia1248, que debió construirse a primeros del s. XIII, representa una pareja que se abraza y 

tiene contacto sexual de forma claramente manifiesta. La mujer, a la izquierda, no cubre su 

pelo por lo que debe tratarse de una mujer soltera, está completamente desnuda y con sus 

brazos y piernas se abraza al varón. El hombre, a la derecha, viste capuchón y túnica larga que 

ha remangado para poder penetrar a la mujer. Podría ser un campesino por su indumentaria 

pues viste de rústico. Con la mano derecha sujeta a la mujer por la espalda y con la izquierda 

sostiene la pierna de la mujer en alto, lo que permite la contemplación del coito con total 

claridad [Fig.220].  

En Burgos el coito se figura en los capiteles en Vallunquera -los fornicadores están en 

pie- en Avellanosa del Páramo y en Soto de Bureba. Sin embargo, se representa en canecillos, 

como es más habitual, en Tobes y Rahedo, donde la pareja está sentada, y en San Pedro de 

Tejada. En Neila la pareja realiza una unión acrobática1249. En tierras sorianas se localiza en 

los canecillos de Castillejo de Robledo, San Bartolomé de Rio Ucero y la ermita de la Soledad 

en Catalañazor, quizás como penetración desde la zona segoviana1250. Y también el sexo 

“acrobático” lo vemos en Tebra (Pontevedra)1251. 

                                                 
1247 RICO, 2008, p. 50 y ss. Citado por PÉREZ CARRASCO, 1994, p. 739. Imagen e n NUÑO GARCÍA, 2006, p. 212. 
1248 “Iglesia recogida en el censo de 1247”, GARCÍA GUINEA y PÉREZ GONZÁLEZ (eds), 2007(b),  vol. II, p. 795. Fig. 61, 
RUÍZ MONTEJO, 1988, p. 92. Imagen RUÍZ MONTEJO, 1978, p. 137. 
1249 PÉREZ CARRASCO, 1994, pp. 737 y 738. CANA GARCÍA, 1992, p. 414. 
1250 GARCÍA GÓMEZ, 2012, pp. 72, 110, 123. 
1251 Imagen en GARCÍA GUINEA y PÉREZ GONZÁLEZ (eds), 2013 (a), p. 1115. 
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En la ermita de San Pedro Abrisketa, en Arrigorriaga (Vizcaya), se plasmó un coito en 

un sillar de la saetera en la fachada lateral izquierda, muro sur1252. Junto a ella se conserva 

otra escena similar, aunque más deteriorada, que protagoniza otra pareja. 

Es necesario subrayar la reiteración de este motivo icónico en todo el territorio 

castellano examinado. Normalmente la pareja ocupa un canecillo, como se puede ver en: 

Yermo -donde los amantes, en postura en X, descaradamente miran al observador1253-, San 

Vicente de la Barquera, Cervatos (los hay muy variados), Villanueva de Nía (varios y en variadas 

posturas), San Martín de Elines, San Pedro de Tejada, (en Cantabria); Santa Eulalia de Lloraza, 

Aramil, Amandi (dos veces), San Pedro de Villanueva (en Asturias)1254; Castillejo de Mesleón, 

Sotillo y Ayllón (en Segovia), Mondoñedo1255 (Lugo), San Martin de Xubia (Coruña), en 

Barahona, Lara de los Infantes, el comentado de Cigüenza hoy en el Museo de Burgos, Santa 

María de Tobera y Talamillo del Tozo (en Burgos); en Miño de San Esteban, Cerbón (ocupa un 

capitel) y Omeñaca (en Soria)1256. En Santa María de Tobera (Álava) la pareja, hoy con las cabezas 

mutiladas, realiza un coito en X1257 

En Cifuentes (Guadalajara) se representa el coito en el cimacio del extremo izquierdo de 

la portada oeste. Su posición es curiosa ya que ambos están tumbados, el varón sobre la 

hembra, postura radicalmente prohibida por la Iglesia, quizás por ello tienen apariencia 

demoníaca. La figura situada debajo parece tener cuernos en la cabeza y garras. Juntos se 

precipitan hacia las entreabiertas fauces de un ser infernal1258[Fig.221]. Lo interesante es que la 

totalidad de la rosca de la arquivolta y los laterales de la portada están decorados con escenas 

protagonizadas por demonios.  

El coito de Omeñaca se pudiera relacionar con el de Santiago de Luna (Cinco Villas). El 

coito de Melle en Francia se relaciona con el de Lara de los Infantes. El de Mauriac se 

relaciona, por la similitud postural una pareja en posición del “sesenta y nueve”, postura 

totalmente vetada por la Iglesia por ser consideradas pecado muy grave, con los de Cervatos, 

Villanueva de Nía y un canecillo descontextualizado en el claustro de Santillana del Mar.  

                                                 
1252 GÓMEZ GÓMEZ, 1996, p. 122.Imagen en GÓMEZ GÓMEZ, 1998, p. 141. 
1253 Imagen en RUÍZ MONTEJO, 1978, p. 143. 
1254 Ejemplos asturianos estudiados por E. Fernández González, “Temas juglarescos en el románico de Villaviciosa”, 1977, 
pp. 79-106. Imagen de Aramil Fig. III, Valdenoceda Fig.II, FENÁNDEZ GONZÁLEZ, 1977. 
1255 Fig. 1, CARILLO LISTA y FERRIN GONZÁLEZ, 1986, p. 235. 
1256 GARCÍA GÓMEZ, 2012, p. 77. HERRERO MARCOS, 2011. 
1257 Descripción e imagen en GÓMEZ GÓMEZ, 1998, p. 121. 
1258 Cifuentes foto en p. 66 de HERRERO MARCOS, 2011.  
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J. Nuño señala un ejemplo de coito realizado por un varón desde atrás a una mujer y que 

de acuerdo con Bouchard de Worms sería denominado “camino more”, es decir a retro, en un 

capitel de San Vicente de la Barquera1259. 

En Inglaterra el coito canónico se halla representado de forma clara en San Nicolás en 

Studland (Dorset)1260. En Francia en Notre Dame du Corme-Ecluse1261, se figura el encuentro 

amoroso donde, como es habitual, hombre y mujer comparten canecillo, sin embargo ella está 

sentada sobre las piernas de varón y el encuentro parece llevarse a cabo desde abajo, de forma 

prohibida. En otro canecillo, de la misma iglesia francesa, se ve el característico encuentro 

sexual en X que se acompaña del beso en los labios.  

Un capitel de sexo bastante explícito decora el interior de la iglesia de Ochánduri (La 

Rioja). Se trata del capitel derecho de la ventana absidial central. En él se figura el acoso 

sexual que sufre una dama, y lo protagoniza un clérigo tonsurado. Los órganos sexuales tanto 

masculinos como femeninos se representan con claridad en el momento de la penetración. La 

interpretación habitual es que la mujer se defiende del hombre1262, pero bien pudiera estar 

aceptando las caricias debido a que su mano derecha está situada junto a su propio sexo y la 

izquierda en la cabeza del clérigo al que parece acariciar, mientras éste bien pudiera inclinar 

la cabeza debido al placer que la mujer le brinda [Fig.222]. En cuanto a las figuras que ocupan 

la cara frontal del capitel entrego, debido a lo muy deterioradas que están, es imposible poder 

asegurar si como dice M. Sáenz son dos clérigos o las dos mismas figuras en una secuencia 

anterior. En cualquier caso la imagen se puede relacionar con el texto: 

...imploraba ayuda y compasión / a aquel sacerdote impúdico, 
corruptor de meretrices, / de matronas y nodrizas1263. 

Ya de estilo gótico en el interior de la nave de la iglesia Laredo se puede ver una pareja 

desnuda besándose a la vez que mantiene relaciones sexuales mientras a su lado derecho otras 

parejas hacen lo propio. 

Muy interesante el capitel, hoy descontextualizado, que pudo pertenecer a la burgalesa 

iglesia de Fuente Humorera, ya que los protagonistas, hombre y mujer, yacen acostados 

mientras son observados por un espectador que señala con el dedo la escena1264.  

                                                 
1259 NUÑO GARCÍA, 2005, p. 220. No lo he localizado en mis trabajos de campo. 
1260 WEISING, 2008, nota 14, p. 329. Para los franceses, muy numerosos por cierto, WEIR & JERMAN, 1986. 
1261 Fachada oeste. Fig. 10, KENAAN-KEDAR, 1992, p. 21. 
1262 Defiende esta idea SÁENZ RODRÍGUEZ, 2004(a), Lámina 22, pp. 187-188. Ya se hablara de ello pero es interesante 
comprobar que esta iconografía recoge un pecado frecuentado por algunos miembros del clero en la Rioja durante la época 
medieval y que nada más y nada menos lo sitúa en centro del ábside de cara a toda la feligresía. Fig. 9, SÁENZ RODRÍGUEZ, 
1995. 
1263 El poema “Rico era y bien amado” del Primado Hugo de Orleans, siglo XII, vv. 145-148, en Lírica latina medieval, 
1995, p. 301. 
1264 GARCÍA GUINEA y PÉREZ GONZÁLEZ, 2002(b), pp. 822 y 1753. (Hoy en la Facultad de Teología de Burgos). 
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Especialmente sugestiva debido al soporte utilizado es la escena que figura en la pila 

bautismal de Rebanal de las Llantas, un hombre y una mujer desnudos se abrazan e 

intercambian algo más que caricias. La mujer cubre su cabeza con toca y parece que es 

empujada a la acción por otra mujer, también con toca, que se encuentra tras ella1265. ¿Se trata 

de una escena celestinesca? Así parece. 

La lista de coitos localizados en Castilla sería muy larga pero lo que me parece más 

importante es resaltar su alta frecuencia iconográfica así como la amplia dispersión geográfica 

que existe para este motivo. 

En Francia también se localizan claras escenas de coito en el interior de la iglesia. 

Mantienen sexo en X, una imagen llena de plasticidad, la pareja sentada de un modillón en 

Saint-Quentin de Chermignac situado en el interior de una capilla contigua a la nave. Sobre la 

espalda de la mujer se ve un par de larguísimas trenzas. El hombre luce barba muy poblada y 

bajo su figura se observa como asoman los testículos. En un capitel de la iglesia de Passirac 

(Charente-Maritim), las dos figuras realizan el coito de pie. El hombre penetra a la mujer 

mientras sujeta con la mano el glúteo femenino mientras ella coge el enorme pene con la 

mano1266. Sin embargo tras ambos personajes se sitúan animales que los empujan uno hacia el 

otro, por lo que parece un castigo de la lujuria o que las bestias, sinónimos del demonio, les 

incitan y empujan a cometer el pecado. 

Una imagen metafórica del coito se ubica en el capitel derecho de la portada en la 

iglesia de San Andrés en Soto de Bureba (Burgos), la pareja la forman una sirena masculina y 

otra femenina que entrecruzan sus colas de un sólo caudal a la vez que intercambian varios 

peces [Fig.223]. La imagen de gran belleza pone en evidencia la imaginación del ideólogo 

medieval y la creación de diferentes tropos iconográficos partiendo de los ya usados en la 

Antigüedad. 

Han trascurrido algunos años y la forma de representación de la lujuria ha cambiado, 

ahora es más sutil, se adivina lo que no se manifiesta con claridad. Estamos ya en los años del 

gótico.  

La mujer en la cama ya se había figurado con anterioridad en los Beatos con la figura de 

la prostituta Jezabel y los hombres que yacieron con ella, de pie, al lado en el de Burgo de 

Osma. Pero el iconograma sólo dejaba traslucir su pecado a través del titulus que acompaña a 

                                                 
1265 BILBAO LÓPEZ, 1997. 
1266 Imagen de estas dos iglesias y otras más en http://jalladeauj.fr/obscenite/page5/page8/page8.html [feb. 2014]. 
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la imagen: “Hii sunt qui mecatur cun ea”1267. Sin embargo la miniatura gótica plasmará sin 

ningún reparo “escenas de cama”. 

Una escena de El Roman de la Rose, que decora el espacio marginal del manuscrito, 

representa a dos amantes en la cama. Ambos hombre y mujer, desnudos, enseñan parte de su 

anatomía que sin ropas sobresale entre las sábanas. Están, uno junto a otro, en un lujoso lecho 

sin que se evidencie la unión sexual. Sin embargo la escena da pie a que el espectador 

presuponga el coito1268 [Fig.224]. En la Biblia de Pierre Lorfèvre se puede observar el abrazo 

en el que se percibe cierta efusión y ternura. La mujer lleva toca de casada, ambos visten 

túnica larga y calzan pedules. El varón se cubre con gorro de noche y una capa le resbala 

desde los hombros. La imagen representa a Oseas yaciendo con Gomer que se convertiría más 

tarde en prostituta. La miniatura ocupa el espacio interior, panza, de la letra U en el 

manuscrito1269 [Fig.225]. 

Una imagen que muestra el abrazo entre el galán y su dama representa “la tentación del 

amor que, a pesar de su apariencia virtuosa, es carnal y corruptible”1270 en la Epsitola de 

Othea a Héctor, realizada por C. Pisan. Es importante reseñar que su autora fue una de las 

primeras mujeres que dejó constancia escrita de su obra. Se observa como las modas van 

cambiando y las representaciones también, ajustándose los atuendos a los estilos y gustos de 

la sociedad del momento1271 [Fig.226].  

La imagen metafórica de la conquista femenina alcanzada por el protagonista del 

Roman de la Rose, un clérigo vestido de peregrino que porta bordón y alforja, se observa en 

un manuscrito francés de la obra homónima [Fig.227]. El amante, tras destruir la fortaleza, 

dibujada como si se tratase de una construcción de carácter civil, aunque el texto literario se 

refiere a un santuario y por tanto a un edificio sagrado, penetra con el palo que porta en su 

mano la abertura de la saetera sobre la que se figura un busto femenino, siguiendo el texto de 

Jean de Meung:  

...porque deseaba poder adorar/ fervorosamente y con devoción  
aquel santuario tan marvilloso/...., para explorarla con detenimiento, 
pensé en la tronera meter mi bordón / y la limosnera que colgaba de él... 
 
 

                                                 
1267 Así se ve en el “Mensaje a la Iglesia de Tiatira” (Ap II, 18-29) en el Beato de Burgo de Osma (1086) (Catedral Burgo de 
Osma, B. Capitular, Cod. 1, f. 55v) imagen en YARZA, 2006, p. 207, junto a la mujer se escribe “Zezabel meretrice”, p. 206-
209, y el Beato de Lorvao (Arquivo de Torre do Tombo de Lisboa, Cod. 160, f. 64, 1189). Siendo el ejemplo más antiguo 
localizado el apocalipsis carolingio The Trierer Apocalypse, en la imagen del “Mensaje a la Iglesia de Pérgamo”, 
(Stadtbibliothek, Cod. 31, f. 8v, Trier, Germany, s. IX). 
1268 (B. Sainte Geneviéve, París, Ms 1126, f. 112, c. 1360). Datos de la web de la Biblioteca de Sainte Genevieve. 
1269 (B. Sainte Geneviéve, Ms 15, f. 368, Paris, siglo XIII). Datos tomados de la web de la Biblioteca de Sainte Genevieve. 
1270 WALTHER y WOLF, 2005, p. 263. 
1271 (BnF Ms 606, f. 39, c. 1405). Imagen p. 263, WALTERS & WOLF, 2005. 
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Yo estaba seguro de meterlo entero,/ pero no fue así, por lo que insití... 
rota la ya la cerca con mi buen bordón,/ pude la tronera por fin penetrar...1272. 

La saetera se usa en este caso como clara metáfora del sexo femenino. El bastón y la 

alorja representan los masculinos. La imagen escenifica lo que se leerá algo más tarde en un 

fabliau: La he cogido por delante y de cerca. Le he oradado su tonel1273. 

Otro motivo alusivo a la lujuria, en este caso masculina, fue el de Phillis y Aristóteles. 

En la escultura en piedra castellana se representó en el claustro de la catedral de Oviedo y en 

el de León, en ambos casos en sendos capiteles. Y en el s. XV en el capitel derecho de la 

portada que da acceso a la Cámara Santa de la catedral de Oviedo1274. En la escultura gótica 

francesa se representó el tropo en la catedral de Lyon (s. XIV) y en la abadía de Montbenoˆıt 

(Franche-Comté, c.1527). La representación de Phillis y Aristóteles, basada en el lai compuesto 

por Henri d´Andeli1275 o por Henri de Valenciennes en el siglo XIII, invitanba a los hombres a 

controlar sus pasiones, como indica el texto: Desconfiad del amor, que si de un viejo filósofo 

puede hacer un loco, a qué extremos no puede conducir a un joven príncipe1276.  

La escena más interesante que recoge dos escenas sucesivas de la narración se ubica en 

un tapiz bordado donado por la familia Malterer a un convento de monjas en el que ingresó su 

hija1277. La primera escena muestra como Aristóteles saca su brazo por la ventana para poder 

proceder a “tocar el objeto de su deseo” con la mano: la cara de la joven de la que se está 

enamorado. En la siguiente escena del tapiz, Phillis cabalga montada sobre Aristóteles tras 

haber sido engañado por ella. Ante el enamoramiento de Arsitóteles la joven decidió burlarse 

del viejo y le prometió acceder a su deseo voluptuoso, si él cumplia la petición de pasearse a 

gatas por el jardín y le permitia montarlo1278[Fig.228]. El mismo tropo se recoge en un 

manuscrito inglés, un Libro de Horas, en el que el tono burlesco es muy evidente, y Phillis ha 

sido sustitida por un conejo1279. En el Salterio Macclesfield sigue dominando la satíra-

burlesca, Aristóteles es un viejo barbudo al que monta una mujer joven que le rige con las 

                                                 
1272 (Univ. Valencia, Ms 387, f. 146v, c. 1410). Asocia literalmente el agujero con la vagina, fig. 173, CAMILLE, 2000, pp. 
340-341. Roman de la Rose, 1987, vv. 21587-21640, pp. 621-622.  
1273 LÓPEZ ALCARAZ, “Sobre Gombert y los dos clérigos, 2003, p. 103, donde se escribe “horadado” sic. Penetración “a 
retro” que en la obra miniada realiza un varón con la lanza que sujeta a un ser híbrido de rostro femenino y cuatro patas, 
Salterio realizado para Joffroy d'Aspremont (Oxford, Ms Douce 118, f. 34v, Francia 1300) Imagen 4.1.8, en WIRTH, p. 200. 
1274 También en el portail de la Calenda en Rouen, FRANCO MATA, 2008, p. 197. 
1275 RANDAL, 1997, en P. Barnet (ed.), p. 66. 
1276 Texto citado por MATEO GÓMEZ, 1979, p. 221 
1277 El convento de Santa Catalina en Adelhausen, donde la hija ingresó como novicia, contiene otros siete paños en las que 
se representan escenas espirituales, aunque esta guarda más relación con el erotismo de los laicos, fig. 88, CAMILLE, 2005,  
p. 125. 
1278 (Tapiz bordado en lana, Friburgo, Augustinermuseum, 1315).  
1279 (BL Yates Thompson Ms 13, f. 141v, s. XIV). El conejo acomo tributo de lujuria, ver nota 1142, p. 247. 
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riendas y golpea con la fusta1280 [Fig.229]. Sin embargo, en la ilustración del Romance de 

Alejandro, la pareja ocupa una drôlerie del margen inferior del folio, en ella destaca el 

colorido de la imagen así como su tono terriblemente burlón1281 [Fig.230]. En un soporte 

diferente, la lana, fue representado en un tapiz alemán a finales del siglo XV1282. Y en marfil 

se representó en la cara frontal de algunos cofres1283.  

Fue en la escultura en madera donde tuvo más éxito. La imagen de Phillis montando a 

Aristóteles se localiza en las misericordias de las sillerias de coro de las catedrales de 

Plasencia y Toledo con data más tardía (s.XV). Así como en una misericordia de la catedral de 

Oviedo, lo curioso es que en Oviedo el filósofo se ha convertido en un clérigo, lo mismo que 

refiere I. Mateo sucede en la catedral de Zamora1284. En el Museo de escultura de Valladolid 

se conserva la representación del mismo tropo realizado en una misericordia del coro 

catedralicio de Plasencia, realizada por Rodrigo Alemán, a finales del siglo XV [Fig.231]. En 

una misericordia de Zamora un monje, a cuatro patas, estira de una carretilla en la que va 

sentada una monja, escena que aunque no representa a Aristóteles y Phillis, de acuerdo con I. 

Mateo se relaciona. En Francia se localiza en la iglesia de San Martín L'Isle Adam1285. El 

tropo de Phillis y Aristóteles tendrá continuidad durante todo el renacimiento, fue plasmado 

por Hans Baldung Grieg, Durero... 

A primeros del renacimiento el abrazo adquiere una mayor connotación sensual y un 

marcado erotismo. En la obra pictórica de Correggio Júpiter e Ioapreciamos el cambio 

iconográfico. La hermosura de la ninfa Io cautivó a Júpiter, debido a su deseo éste se disfrazó 

de nube para intentar evitar que su mujer, Juno, se enterase de su relación con su amada. 

Júpiter convertido en nube abraza estrechamnete a Io y su abrazo se convierte en un encuentro 

sexual que la expresión facial de Io muestra el placer que la relación le proporciona1286. La 

obra realizada al final de la vida de Correggio fue un encargo de la Corte de los Gonzaga, 

formando parte de una serie dedicada a “Los amores de Zeus”. 

-(ver tabla 20- “Humanos ayuntamientos” pp. 142-144 y mapa 10 en p. 174) 

Análisis: Las imágenes más antiguas, Frómista y Mondoñedo, tienen orígenes bien diferentes, 

una es de origen monástico y la otra un obispado (catedral).  
                                                 
1280 (Cambridge, Fitzwilliam Museum, Ms 1-2005, f. 233, realizado en Inglaterra, c. 1316). 
1281 (BnF fr. 95, f. 61v, c. segunda mitad XIV). 
1282 (Historisches Museum Basilea, c. 1480, nº inv. 870743). 
1283 Walters Museum (inv. 71264), British Museum (M&ME 1856, 6-23,166) Metropolitan The Cloister (1988.16). Fig. V-2,  
RANDAL, 1997, en P. Barnet (ed.), pp. 66-67.  
1284 TEIJEIRA PABLOS, 2010, p. 164. MATEO GÓMEZ, 1979, p. 221. Aunque se refieren a la misma imagen de Oviedo y la 
identifican al igual que el resto de autores, como Aristóteles y Campaspe/o Fillis, no aluden a que se el varón se represente 
como un clérigo y sí a la fisonomía de Phillis a la que ven fea y con aspecto de arpía y la comparan con una “gruñona 
esposa”, KRAUS, 1984, p. 79. 
1285 Otra escena similar se conserva en el Museo de Cluny, BLOCK, 1993, p. 22. 
1286 (Kunsthistorisches Museum, Viena, 1531). 
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En nueve ocasiones se plasmaron en el interior del templo, el 12,8%, y el resto, 61 veces lo 

hicieron en el exterior. El lugar de preferencia para su representación son los canecillos (43) 

el 61,4%, pero se ven en también en dovelas (2), capiteles (17) el 24,2%, cimacio, saetera, 

pila bautismal...  

En cuanto a su distribución geográfica es mayor en Cantabria-Burgos-Palencia extendiéndose 

a Asturias y a Galicia, y un segundo foco que coge Segovia-Soria. 

Las escenas son tremendamente variadas: hay escenas de besos (11), abrazos (5), tocamientos 

en el pecho femenino (4), preparación para el encuentro sexual (7), coito acompañado de 

contorsión (2), coito de seres con apariencia demoníaca (1), efectuado por varones tonsurados 

(2), el coito canónico, que es el segundo más abundante (17).  

Posturas prohibidas expresamente por la Iglesia son claramente visibles, como: el coito en X 

(26) que resulta ser el más abundante de todos, incluyendo el canónico,  y representa el 37,1% 

contra el 24,8%, cúpula “a retro” (1), cúpula en “69” (2)... En una ocasión la mujer muestra 

además el orificio anal.  

En cuatro ocasiones ella cubre su pelo con toca, se trata de una mujer casada, ¿se está 

aludiendo al adulterio? La pareja esta vestida en el 25% de los casos (16), el resto de 

ocasiones, el 75% está desnuda. 

De los setenta ejemplos analizados la mayoría (43) fueron realizados en el siglo XII, que 

corresponden al 61,4%. Sólo tres se datan en el siglo XI y el resto (14) al XIII. El caso de 

Neila es dudoso ya que su escultura bien pudo realizarse en el siglo XII pese a la inscripción 

de un sillar con fecha del año 1087.  

En siete ocasiones la escena del encuentro sexual ocupa un lugar bien visible del interior del 

templo, representando el 11% de los casos analizados. Lo que impide afirmar que las escenas 

sexuales se plasmaron sólo al exterior del templo, aunque si es bien cierto que tienen  

claramente una menor proporción en el interior1287. 

4. 1- Amor malus: El pecado contra natura 

En las Sagradas Escrituras se localizan algunas referencias a las relaciones entre 

miembros del mismo sexo1288. Entre las veterotestamentarias las recoge Génesis: Llamaron a 

voces a Lot y le dijeron: ¿Donde están los hombres que han venido donde ti esta noche? Sácalos para 

que abusemos de ellos (19, 5), y Levítico: No te acostarás con varón como con mujer; es 
                                                 
1287 Idea de que sólo ocupan el exterior del templo ha sido defendida hasta el momento por numerosos investigadores. 
1288 No se debe usar el término homosexual ya que no fue acuñado hasta el año 1869 por el médico húngaro Karl Marie 
Benkert. Durante la Edad Media sólo se hablaba de sodomía, SUÁREZ GARCÍA, 2002, p. 22. Lo que también menciona 
CAMILLE, 2001, p. 171, y remite a D.M. Halperin y su obra One hundred Years of Homosexuaily and Other Essays on Greek 
Love, N.Y. 1990. 
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abominación (18, 22), y en el mismo libro: Si alguien se acuesta con varón, como se hace con mujer, 

ambos han cometido abominación; morirán sin remedio; su sangre caerá sobre ellos (20, 13). Los 

textos neotestamentarios también aluden a este vicio: Por eso Dios los entregó a las pasiones 

infames; pues sus mujeres invirtieron las relaciones naturales por otras contra la naturaleza; 

igualmente los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se abrasaron en deseos los unos por 

los otros, cometiendo la infamia de hombre con hombre (Rom 1, 26-27), y en Corintios se les 

advierte del posible castigo: ¿No sabéis acaso que los injustos no heredarán el Reino de Dios? ¡No 

os engañéis! Ni los impuros, ni los idólatras,  ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los 

homosexuales… heredaran el Reino de Dios (I, 6, 9-10). El Apocalipsis de Pedro narra el castigo 

continuo al que serán sometidos los sodomitas: Y otros hombres y mujeres eran arrojados desde 

un gran abismo;… y volvían a ser arrojados, y su tormento no tenía fin. Y estos eran los que habían 

profanado sus cuerpos comportándose como mujeres, y las mujeres que estaban con ellos eran las que 

se habían acostado entre ellas, como si fueran hombres con mujeres1289.  

Durante la Antigüedad las prácticas sexuales entre varones fueron consideradas como 

una de las manifestaciones más naturales del amor en la cultura griega y en la romana. El 

testimonio lo aporta Sócrates y, como se ha mencionado, fue el amor considerado más puro 

por Platón. Aristóteles en Ética a Nicómico, habla de que: Algunos se dedican a esta práctica por 

naturaleza, otros por costumbre, por ejemplo los que han sido violentados desde niños. Así como en 

las Quaestiones intenta dar una explicación del por qué algunos hombres experimentan mayor 

placer al desempeñar el rol pasivo.  

El mito griego de Ganimedes pone en evidencia el gusto por el varón del mismo sexo y 

la existencia desde fechas tempranas de la sodomía1290.  

Y aunque los etruscos, según refiere Teopompo (s. IV a.C.), se relacionaban con las 

mujeres: gozan mucho más con los niños y los jóvenes. Sin embargo, en Roma se castigaba con 

una multa la relación con hombres libres y el propio Cicerón condenaba esa clase de amor, no 

obstante, estaba permitido tener jóvenes esclavos como amantes. El propio Cicerón amaba a 

su siervo Tiro. Los egipcios, por el contrario, consideraban la penetración anal un gran insulto 

que sólo era usado para castigar a los enemigos derrotados1291. 

Clemente de Alejandría (150-215) proclamaba que los sodomitas: Por su gran prosperidad 

habían caído en la corrupción, practicando el adulterio y consumiéndose en insano amor por los 

muchachos. Juan Crisóstomo (347-407), condenó la sodomía al considerar que con esta práctica 

se realizaba un sexo estéril cuya finalidad no era la procreación. El rey Chindasvinto (650) 

                                                 
1289 Tomado de la web - Escrituras.tripod.com, versículo 32 [abril 2010]. 
1290 GRIMAL, 2008, s.e. “Ganimedes”, p. 210-211. 
1291 SUÁREZ GARCÍA, 2002, pp. 26-29. 
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dictó la ley “De masculorum stupri”, castigando, a los que tenían relaciones con otros 

hombres, a la castración y al destierro. El Concilio de Toledo (693) impuso penas de 

excomunión, la pérdida del grado eclesiástico y el destierro perpetuo de los obispos, diáconos 

y presbíteros que cayesen en este vicio mientras que para los laicos se ordenaba la castración, 

azotes, tonsura y excomunión1292.  

San Isidoro en las Etimologías consideraba que podía ser causada por el rechazo de la 

mujer al marido: si la mujer rechaza al hombre, el marido empujado por su concupiscencia, al verse 

rechazado, podía verse empujado a buscar el placer en el propio sexo1293. San Agustín en La 

Ciudad de Dios, habla de Sodoma como la ciudad impía donde la costumbre había hecho que la 

Sodomía prevalecieses, lo mismo que la ley ha hecho prevalecer en otras partes otros géneros de 

iniquidades. Y en su obra De Adulteri Coniugiis: De todos éstos (los pecados de lujuria) el peor es 

el que va contra la naturaleza. Distingue dentro de los pecados contra natura, que la inmundicia 

es el más leve y la bestialidad el más grave, y considera que existe crimen sodomítico cuando 

se realiza el acto venéreo con el sexo indebido1294.  

A juicio de C. I. Suárez García la influencia de la tradición teológica, ya comentada, 

tuvo mayor influencia en el pensamiento medieval que los propios textos bíblicos, por ello se 

consideró la sodomía un pecado sexual1295. Y aunque había sido considerada una falta grave 

en el siglo II, existió durante la Edad Media cierta tolerancia hacia este vicio por parte de las 

autoridades. En el siglo VII el Fuero Juzgo, por dos veces, se refiere a este pecado así como a 

las duras penas que se deben aplicar a los que lo cometen, entre ellas, está la castración. 

Castigo que aplicó el rey Don Flavio Égica, “De los omnes que iacen con otros omnes”: Non 

devemos dexar el mal que es descomulgado é maldito. Onde los que yazen con los barones, ó los que 

lo sufren, deven seer penados por esta ley en tal manera, que depues que el iuez este mal supiere, que 

los castre luego á ámbos, é los dé al obispo... Y el rey Flavio Rescindo, “De los sodomíticos”: 

...Onde agora entendemos en desfazer aquel pecado descomulgado, que fazen lo barones que yazen 

unos con otros, é de tanto deven seer mas tormentados los que se ensuzian en tal manera, quanto ellos 

pecan mas contra Dios é contra castidad. E manguer este pecado sea defendudo por la nueva ley, que 

                                                 
1292 M.G.H. Leges visigothorum III, 5, 4. M.G.H. III, 5, 7, apud RODRIGO ESTEBAN y VAL NAVAL, 2008, p. 65. 
1293 SAN ISIDORO, Libro XI, 2, 19. La traducción es mía ya que los traductores, incluyen el término homosexual que 
considero no figura en el original sino que debería ser traducido como del propio sexo, in alium sexum proruere, OROZ RETA 
y MARCOS CASQUERO, 1983, pp. 42 y 43. Como ya comenté el término no era usado en el medievo, se hablaba de 
masculorum stupri o sodomitis.El rey Chindasvinto en el año 650 dictó la ley “De masculorum stupri” Leyes visigotorum, III, 
5, 4, en la que se les castigaba con la castración y el destierro. El Concilio de Toledo del año 693 además de las penas 
mencionadas los castigaba con la excomunión, azotes y la tonsura del cabello para los laicos, a los obispos presbíteros y 
diáconos en cambio los castigaba con la excomunión, la pérdida del grado eclesiástico y el destierro. Será Égica, en “De 
sodomitis, qua debeant uitiones sententia perculi” en las Leyes visigotorum. III, 5, 7, el que decida castigar con la castración 
al clero a igual que a los laicos, RODRIGO ESTEVAN y VAL NAVAL, 2008, p. 65. 
1294 AQUINO, Summa Teológica, c. 154, a. 12. http://hjg.com.ar/sumat  [Enero 2011]. 
1295 Clemente de Alejandría, Paed. III, 8. (PG: 8:590), Juan Crisóstomo Ad. Pop. Antioch Hom. XIX, 7. (PG 61: 185); San 
Agustín La Ciudad de Dios XVI, 30, 1958, BAC, V 171-172, apud, SUÁREZ GARCÍA, pp. 141-143. 
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si el pecado non fuere vengado, que non cayan en peor yerro. E por ende establescemos en esta ley 

que qual que quier omne lego, ó de órden, ó de linaje grande, ó de pequenno que fuer provado que 

fiziese este pecado, mantiniente el príncipe, ó el iuez los mande castrar luego, et aun sobre esto aya 

aquella pena, la qual diéron los sacerdotes en so decreto el tercero anno de nuestro regno por tal 

pecado1296. 

La Regla de San Isidoro (p. s. VII), usada por los monjes durante la Edad Media, 

prohibía, expresamente para prevenir las posibles relaciones sexuales en los conventos, que 

dos monjes compartiesen el mismo lecho, así como imponía la obligación de que en el 

dormitorio común luciese una lámpara toda la noche para garantizar el descanso de los 

monjes y evitar que tuviesen lugar otro tipo de acciones1297. 

Será en el transcurso del III Concilio de Letrán (1179) cuando la Iglesia, por primera 

vez, condene este vicio en un sínodo, y “sodomía y pecado contra natura comenzaron a 

fusionarse”1298. Unos años después (1186) Andrés el Capellán en su tratado De Amore 

consideraba que el amor entre personas del mismo sexo no debía existir, porque: dos personas 

del mismo sexo en modo alguno son aptas para darse recíprocamente las suertes del amor ni para 

llevar a cabo sus actos naturales. Pues lo que la naturaleza no permite, el amor se avergüenza de 

aceptarlo1299. Lo que hace pensar que pese a las continuas prohibiciones, con sínodos y leyes, 

el pecado no se había erradicado. Testimonio que se localiza también en el Carmina Burana, 

en un canto (95) que alude claramente a la unión sexual con el mismo sexo mediante una 

metáfora bastante evidente:  

 Antes que en el cielo blanquearan las cosechas 
 brotaran en el aire olmos con tus cepas 
 y producirá el mar, para cazar, fieras 
 que a los ciudadanos de Sodoma yo me uniera!    estr. 2. 
 

Es conocido que en la Inglaterra del s. XII dos de sus reyes la practicaron, Guillermo II 

y Ricardo Corazón de León, el segundo no de forma exclusiva ya que las relaciones 

heterogéneas también tenían cabida entre sus preferencias sexuales1300. 

Las leyes civiles del s. XIII condenaban este vicio con penas de castración y muerte. El 

Fuero Real de Alfonso X: ...un ome cobdicia a otro por pecar con él contra natura, mandamos que 

cualquier que sean que tal pecado fagan,...que amos a dos sean castrados ante todo el pueblo, e 

                                                 
1296 Fuero Juzgo, Libro III, t. V, arts. V y VI, pp. 62-63. 
1297 CAMPOS RUÍZ y ROCA MELIA, 1971, XIII, “Del lecho”, p. 111. 
1298 CARRASCO, 2008, “Entre el delito y el pecado”, p. 120. 
1299 CAPELLAN, 1990, p. 59. 
1300 Cita ambos reyes NUÑO GARCÍA, 2005, p. 213. Para el estudio de Guillermo, que no se casó, ni tuvo hijos, Reyes que 
amaron como reinas de F. Bruquetas de Castro, 2002, Madrid; Ricardo Corazón de León se relacionó sexualmente con el rey 
francés Felipe II, The Plantagenets, de J. H. Harvey, 1947, y Ricardo en “Some Legends of Richard de Lion Heart”, J. 
Gillingham en Richard Coeur de Lion. Kingship, Chivalry and War in the Twelfth Century, Londres, 1984, p. 189. 
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despues al tercer dia sean colgados por las piernas fasta que mueran;  y en Las Partidas: “De los 

que fazen pecado de luxuria contra natura”: E fi le fuere prouado deue morir porende: tambien el 

que faze, como el que lo confiente1301.  

No obstante el Fuero de Teruel (s. XIII) ordenaba la quema en la hoguera como castigo 

de para los que fuesen sorprendidos en sodomítico vicio1302 al igual que el Fuero de Cuenca y 

en el de Soria1303. También el franciscano Francesc Eiximenis en el Libro de las mujeres 

(siglo XIV), alude de forma clara a la sodomía y advierte del castigo al que se debe aplicar a 

quienes realizan esas prácticas, lo que ratifica que el vicio seguía vigente en esas fechas en la 

Corona de Aragón. Sin embargo, el castigo ha cambiado, porque en ambos la pena es la 

hoguera:  

La quinta especia es llamada sodomía, e es quando macho a macho, o fembra con fembra,... 
Allegándose a ella desordenadamente fuera de los términos e usos de Natura. Estos son por la 
Ley de Dios sentençiados a quemar, e aun por las leyes imperiales, que este pecado trae 
consigo corrupción humana, e es tan feo que non se deue nombrar...1304. 

 
En relación con el vitium sodomiticum las fuentes escritas son bastante más abundantes 

que las iconográficas, aunque en el ámbito geográfico castellano perviven varios ejemplos 

románicos muy gráficos. La frecuencia iconográfica es escasa y la claridad visual no se hace 

demasiado patente. El iconograma no tuvo ninguna continuidad en la escultura gótica y sólo 

se plasmó en algún libro miniado de forma aislada, para reaparecer con mayor frecuencia en 

época tardo-medieval, en la madera de las sillerías de coro, de modo mucho más explícito y 

claro. 

Una pareja en la Colegiata de San Martín de Elines es la protagonista de la decoración 

de un canecillo de la cornisa en la zona absidial. La pareja femenina viste con atuendos 

parecidos se toma de las manos y une sus pies [Fig.232]. En la Colegiata de Santa Juliana, se 

representa de nuevo la relación entre dos mujeres, ambas portan toca y parecen abrazarse. El 

deterioro importante del canecillo la hace indescriptible. Hoy el canecillo descontextualizado, 

ocupa un lugar de exposición en el claustro del monasterio. Testimonio de esta práctica otorga 

El Decretum de Wouchard de Worms al proponer un interrogatorio para conocer el pecado 

sexual femenino en el que se preguntaba: ¿has fornicado con otras malas mujeres?… ¿has hecho 

                                                 
1301 (Ley II, tit. IX, ley IV) (Partida VII, tit. XXI, ley II). Aunque en la práctica estas penas no se aplicaban.  
1302 Entre las acciones que se pueden llevar a cabo contra los que cometen el pecado nefando, se permite meter un palo por el 
ano, así como el insulto viciatum, traidor, cornudo, tornadizo y leproso, Concilio de Teruel, canones 398 y 369, RODRIGO 
ESTEVAN y VAL NAVAL, 2008, p. 65. El deán de Sevilla, Fernán Pérez, fue encontrado culpable de sodomía en el sigloXIII, 
LINEHAN, 1971, pp. 230-231. LINEHAN, 1997, p. 103. 
1303 Cap. XII, “Cualquier que fuese fallado en pecado sodomítico, quemenlo”, apud OLMO GARCÍA, 1999, p. 237. El Fuero 
de Soria ordena la castración y luego la muerte, CARRASCO, 2008, p. 132. 
1304 CARRASCO, 2008, p. 136. 
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como esas mujeres que, para apagar el deseo que las atormenta, se juntan como si pudieran 

unirse?1305 

En Santillana, sobre la puerta que accede a la iglesia desde el claustro, figura un 

modillón en el que se observa como un hombre mantiene relaciones con otro hombre 

abordándole desde atrás [Fig.233]. En la iglesia de Vallejo de Mena (Burgos, último cuatro del s. 

XII)1306, se localiza una pareja femenina abrazada. Ambas mujeres están decorosamente 

vestidas, pero la lujuria se manifiesta en el ademán de las manos de ambas mujeres que 

parecen tocar a la mujer contraria justo a la altura del pecho y en el gesto unir sus rodillas 

[Fig.234]. En un canecillo Santa María de Tebra (Pontevedra) son dos varones “en posturas 

invertidas” los que se abrazan1307. Muy similar imagen se plasmó en un modillón del 

transepto de Aulnay de Saintonge, dos mujeres, que visten exactamente igual, se abrazan y 

parecen unir sus bocas en un efusivo beso.  

Es interesante y llamativo comprobar que en el ámbito geográfico analizado existe la 

misma frecuencia iconográfica románica ilustrando las relaciones de sodomía tanto 

masculinas como femeninas. En San Pedro de Cervatos -un varón separa las nalgas a otro, en 

un canecillo del muro sur- y en otro del ábside dos hombres se relacionan sexualmente1308. En 

Cillamayor se encuentra representada sólo la relación masculina. Imágenes que se podrían 

relacionar con:  
Y de estos bigardos algunos dellos son en dos maneras: ay unos que se dan al acto varonil, 
desean compaña de hombres por su vil acto, como ombres, con los tales cometer. Ay otros 
destos que son como mugeres en sus fechos e  como fembrezcillas en sus desordenados apetitos, 
e desean los a los omes con mayor ardor que las mugeres desean a los ombres. ¡Fuego, fuego 
en ellos! E destos no digo nada, por quanto sería grand fealdad dezir sus abominables obras de 
sodeníticos fechos... 
…E después andan tras los moçuelos besándolos, halagándolos, dándoles joyuelas, dineros e 
cosilla que a su hedad convienen. Así les ríe el ojo mirándolos como si fuesen hembras; e non 
digo más de esta corrupta materia e abominable pecado1309.  

 
Un sodomita muy especial se ubica en un canecillo del alero del Cillamayor, un hombre 

sentado se abraza a un falo, que desde atrás, alcanza su área genital donde parece anclarse y 

cuyo glande presenta clarísima forma de serpiente con ojos [Fig.235]. 

En Francia las imágenes son más abundantes y, en ocasiones, más explícitas. Se localiza 

en un capitel de la iglesia de Châteaumeillant (Cher) un ejemplo de beso entre dos hombres 

                                                 
1305 Apud DUBY 1998(c), p. 26. 
1306 GARCÍA GUINEA y PÉREZ GONZÁLEZ (eds), 2002(a), vol. III, p. 2107. Data la iglesia a primeros del XIII, RODRÍGUEZ-
ESCUDERO, 1986, p. 75. 
1307 BANGO, 1979, pp. 66 y 236. La posición de sus cuerpos hace alusión a la inversión sexual. 
1308 PÉREZ CARRASCO, 2000, p. 168. 
1309 MARTÍNEZ de TOLEDO, El Arcipreste de Talavera o Corbacho, 1981, Cap. I, IV parte, pp. 259 y 260. 
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barbados que aproximan sus rostros. A la vez que el situado a la derecha del capitel con su 

mano izquierda coge su miembro erecto con claro gesto de deseo. A la derecha del hombre, 

en el ángulo del capitel, una serpiente parece acercarse a su oreja, como supone F. 

Deshoulières, para dictarle al oído su mal comportamiento1310. Sobre ellos una inscripción: 

HAC RUSTICANI MIXTI, los califica de rústicos y aclara que son varones, por si hubiera dudas pese 

a la barba de ambos. Y en un modillón de la iglesia de Marnay, (Vienne), dos figuras con las 

piernas entrecruzadas, se tocan por la zona genital. En un capitel de Chaize-la-Vicomte 

(Vendée), un personaje extraño aborda desde atrás a su compañero. 

La relación que existe entre estirarse de la barba y el pecado sexual se localiza de forma 

clara en un temprano ejemplo de miniatura inglés, el Libro de Kells. Dos hombres vestidos 

estiran la barba al contrario, entre ellos se aprecia cierta atracción sexual que se manifiesta en 

el gesto que uno de ellos realiza de levantar la pierna1311 [Fig.236]. 

Un ejemplo francés que podía pasar desapercibido para la gente inculta es la imagen del 

Rapto de Ganimedes, que decora un capitel sur de la nave en La Madeleine de Vèzelay 

(1120)1312. También aparece en Notre-Dame-du-Port en la figura de un monje junto a un joven 

y un ave1313. El motivo, muy frecuente en la Antigüedad, casi desapareció durante la Edad 

Media para volver con gran éxito en el Renacimiento y el Barroco. El nombre de Ganimedes 

fue usado por la civilización medieval como término para designar la sodomía.  

El adjetivo bujarrón era un término coloquial usado para referirse a los sodomitas, otros 

eran: somético, sodomético, nefandario, bardaje o bardajo, aunque la expresión sodomita era 

la más usada. En las Las coplas del provincial, escritas en el siglo XV se localiza el uso del 

primer vocablo: A ti, fraile bujarrón / Alvaro Pérez Osorio1314.  

Testimonio de las prácticas sodomíticas ofrecen las fuentes escritas como el fabliau “El 

manto mal cortado”: Señores -dice (el joven)- he encontrado allí arriba un sodomita probado. Dice 

que os albergará, y después os maltratará, y joderá al más largo y pegará al más corto1315. En el 

Roman de la Rose la relación sexual, con otro hombre, aparece referida a Nerón. El fragmento 

corresponde a la autoría de Lorris:  

También se conocen otras fechorías: 
que a su propia hermana llegó a poseer 
y que por su parte, se entregó a los hombres...    vv. 6207- 6209, p. 209. 

                                                 
1310 DESHOULIÈRES, 1906, pp. 10 y 11. 
1311 (B. Dublin Trinity College, Ms 58, f. 253v, c. 800). 
1312 FORSYTH, 1976, “The Ganymede Capital at Vèzelay”, Gesta, vol. 15, Fig. 1, p. 241; J. Boswell, Christianity, Social 
Tolerance and Homosexuality, Chicago, 1980, pp. 207-266. Fig 2.10, AMBROSE, 2012, p. 77.  
1313 WIRTH, 1999, p. 167, fig. 56 en p. 166. 
1314 RODRÍGUEZ-PUÉRTOLAS, 1968. 
1315 LÓPEZ ALCARAZ, 1990, p. 245. 
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El Concilio de París, celebrado el año 1212, promulgó sanciones para castigar las faltas 

“contra natura” de los clérigos1316. Aunque la sodomía fue condenada por la Iglesia, tal y 

como se ha mencionado, sin embargo, mantuvo cierta tolerancia hacia ella, hasta tal punto 

que, como refiere J. Boswell, “en el siglo XII se constituyó una cultura `gay´ en el propio 

seno de la Iglesia, a partir del siglo XIII, en una perversión asimilada a veces al 

canibalismo”1317. Esa tolerancia asimilada a cierta permisividad crítica es lo que muestran 

algunas escenas en la miniatura.  

En la en la página dedicada las escenas de la salvación de una Biblia Moralisée, debajo 

de la imagen de Adán y Eva probando el fruto prohibido, se representan dos parejas abrazadas 

sobre el lecho. Se trata de dos parejas diferentes del mismo sexo cada una. A la derecha, dos 

hombres y, a la izquierda, dos mujeres se encuentran en actitudes muy cariñosas, se abrazan y 

se besan1318. Al menos uno de los varones es un clérigo tonsurado. Las cuatro figuras 

representan conductas claramente inmorales, por ello los demonios, situados junto a ellos, 

estimulan su mala conducta y pecado [Fig.237].  

También el abrazo entre dos varones del mismo sexo se localiza en una Biblia 

moralizante, encargo del Duque de Berry e iluminada por Pol de Limburgo. La última imagen 

del folio muestra en el interior de un edificio el abrazo entre dos hombres sentados, un clérigo 

y un hombre de leyes1319. En la siguiente escena, ambos varones ocupan las abiertas fauces de 

Leviatán donde un demonio los ha arrojado. Y en una Biblia moralizante de la Bodleian L. 

donde los cátaros seducen a los neófitos1320. 

Una alusión a la sodomía se observa en la figura de un personaje desnudo, de pie y con 

la pierna izquierda levantada y flexionada, que exhibe sus encantos sin recato alguno al monje 

que lo contempla, totalmente fascinado, desde el interior de la letra inicial. El manuscrito 

recoge una colección de Leyes romanas1321 [Fig.238]. En la Leyenda de Udo de Magdeburgo 

(c.1290), se hace referencia a la sodomía existente entre los clérigos: Se lee de un clérigo que fue 

creciendo junto a un obispo y sirviéndole en aquello que concierne a la inmundicia de la carne1322.  

Así como en un Libro de Horas holandés un clérigo tonsurado y desnudo, que provocó 

la censura de alguien que lo vistió parcialmente, toca un instrumento de cuerda parecido a una 

                                                 
1316 D. Rops, L'Eglise de la Cathédrale et de la Croisade, 1952,  p. 154, apud LÓPEZ ALCARAZ, 2003, p. 15. 
1317 GOFF Le y TRUONG, 2005, p. 39. 
1318 (Osterreichische Nationalbibliothek,Viena Ms. ONB. 2554, f. 2, Paris, c. 1220-1230). Imagen en p. 159, WALTHER y 
WOLF, 2005, p. 157 y 159. Fig. 48, CAMILLE, 2000, p. 108. 
1319 (BnF Ms 166, f. 7, (8), Francia, XIV). Imagen en fig. 8, CAMILLE, 2001, pp. 183 y 184. 
1320 (Bodley Ms 27 ob, f. 123v). Ver imagen 1 en CARRASCO, 2008, p. 119. 
1321 (BM Lyon, Ms 5128 f. 48v, c. 1350). 
1322 BIZARRI, 2006, “Juan de Gobi”, p. 394. 
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guitarra mientras un ser contrahecho, situado frente a él, alarga la mano para tocarle el sexo 

ante la mirada voyeurista de una cara que decora el final del trazo de la letra inicial1323. 

Pecado de sodomía que en clave de humor y referido al clero se figura en una drôlerie 

de Voeux d' Paon donde observamos el beso infame que protagonizan un obispo y un mono. 

El mono camina delante, con una flecha y un arco en la mano, mientras la cabeza mitrada de 

un obispo, que corresponde a la figura de una grylla de dos cabezas, le besa el trasero al 

mono1324. No es de extrañar la asociación de este pecado con el clero. Un estudio riguroso, 

realizado a finales de la Edad Media, constata que muchos frailes fueron procesados por este 

delito, en mayor medida lo fueron los franciscanos, seguidos de mercedarios, trinitarios y 

carmelitas1325. 

En la Biblia Maciejowski, obra de gran belleza encargada para el cardenal homónimo 

por San Luis, rey de Francia, y realizada hacia c. 1250, se observa como los sodomitas, de pie 

ante la puerta de la ciudad exigen hablar con los ángeles, que fueron a ver a Lot, intentando 

abusar sexualmente de sus invitados1326 [Fig.239].  

En la obra miniada figuran algunas escenas marginales o en bas-de-page en las que 

intervienen como protagonistas los hombres, seres híbridos, animales e incluso gryllas. 

Dibujos marginales realizados en tono jocoso y juguetón, debido posiblemente a los gustos 

sexuales de sus dueños o de los artistas que las llevaron a cabo, y en algunos casos incluso sin 

el conocimiento previo del comitente que realizó el encargo. En ellos se critica el 

exhibicionismo, la felación, las relaciones sexuales entre hombres, o entre hombre y mujer, y 

sirven para despertar agradables experiencias del que los contempla así como se convierten en 

estimulantes de la libido.  

En las Grandes Horas del Duque de Berry se representa la penetración que realiza un 

hombre desnudo con una larga lanza en el trasero de un mono de cuyo cuello cuelga atada una 

bola1327. También en la misma obra del Duque de Berry1328, un viejo y un joven protagonizan 

una escena en la que ambos están fundidos en un estrecho abrazo acompañado de beso (f.11v). 

Así como destacan algunas escenas de penetración dibujadas por Jean Pucelle en las Las 

                                                 
1323 Imagen 4.3.11 en WIRTH, 2008, p. 246. 
1324 (Pierpont Morgan Library, M Glazier 24, f. 72v, 1312). Imagen 5.3.10, en WIRTH, 2008, p. 143.  
1325 Dato extraído del Diccionario de los inquisidores, obra de finales del siglo XV por un anónimo funcionario del Santo 
Oficio valenciano, LÓPEZ-RÍOS, 1991, p. 170. 
1326 (Pierpont Morgan Library, M 638, f. 3, 1250). 
1327 (BnF Ms lat. 919, f 16v, c. 1400). 
1328 (BnF Ms lat. 919, ff. 8v y 42). Imágenes 5-7 en p. 182, CAMILLE, 2001. La famosa Songe vèritable un poema de 3.174 
líneas en el que se acusa al Duque de ultrajes iconmensurables contra Natura y narra, a través de la Razón, como el Duque 
que ha disfrutado de ciertas clases de lujuria y otros pecados, sufrirá un castigo infernal: he wil be fucked in the arse and his bum 
burnt, apud CAMILLE, 2001, pp. 172, 181-183. Y como dice M. Camille el apellido Pucelle, que significa muchacha, bien 
pudiera deberse a su amaneramiento, CAMILLE, 2001, p. 181. 
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Horas de Jeanne d'Évreux regalo de boda de Carlos IV, rey de Francia, a su tercera y joven 

esposa. En ellas se observa que una cola fálica se introduce bajo las faldas de una dama (f. 

183), o el arco que alude a las relaciones genitales (f. 53)...1329.  

La penetración a retro se insinúa en el Salterio Rutland, donde un mono, que monta 

sobre un avestruz, lanza una flecha contra el ano de un hombre desnudo cuyo trasero adopta la 

forma de una diana, y parece recibirlo con gusto. M. Camille puntualiza que la flecha se une, 

en este caso, a la P de la palabra que está justo encima de ella, conspectu, que se puede 

traducir como mirada, pero que el investigador, acertadamente, traduce como penetración 

visual1330, por lo que en este caso existiría una relación entre el dibujo de bas-de-page y el 

texto, de carácter jocoso1331. En la misma obra otra escena en bas-de-page muestra también, 

en tono jocoso, a un ser contrahecho de aspecto simiesco, rasgos negroides, gruesos labios y 

pelo rizado, lanzar una flecha con un precioso arco contra el ano desnudo de un esciópodo, 

que tiene aletas en lugar de pies, y se mantiene en el aire encogido con las piernas estiradas y 

sujetas con ambas manos por las pantorrillas1332. 

En ocasiones la que realiza la parodia en la escena es la mujer. Así sucede en la 

miniatura que ilustra un Libro de Horas, una mujer insufla aire con un fuelle en el trasero de 

un personaje masculino desnudo, al que una mano censora cubrió con pintura simulando la 

ropa, que saluda a la mujer alegremente con la mano. A su vez la mujer recibe en su trasero 

las caricias que con la boca hace un animal1333. 

Una imagen que pone de manifiesto el placer inherente en la acción de forma más clara 

se ve en el Romance de Alejandro. La protagonizan un hombre, que ha bajado sus pantalones 

y se gira hacia atrás, para mirar a su compañero que le lanza un proyectil, un perno, con la 

ballesta ante la presencia de un conejo, que salta emocionado sobre sus patas traseras y deja 

visibles sus genitales, mientras contempla la escena desde la zona inferior de la flecha1334 

                                                 
1329 (NY, Cloister Ms 54.1.2, ff. 53, 62, 149, 155, 183, 203, Francia, 1328). Ver el interesante artículo de M Caviness, 
“Patron or Matron? A Capetian Bride and vade Mecum for Her Marriage Bed”, donde abundan las imágenes lascivas con 
insinuaciones sexuales, las flechas y colas fálicas, las espadas, son imágenes agresivas con las que el monarca impresionaría 
y quizás preparara para el coito a su joven esposa, CAVINESS, 1993, fis. 8, 12, 32,  37, 38, 39 y 40, pp. 333-334, 348-349 y 
353. Ver RANDAL, 1972, “Games and the Passion in Pucelle's Hours of Jeanne d'Évreux”, pp. 246-257. 
1330 (Ms Add 62925, ff. 66v-67, inglés, 1260). Imagen 1.9, en WIRTH, 2008, pp. 30-31. Fig. 21 y 22,  CAMILLE, 1992, p. 44 y 
45. 
1331 En muchos casos, aunque no siempre, existe una relación entre texto e imagen marginal, BOTO VARELA, 2007, pp. 459 y 
462. 
1332 (BL Ms Add 62925, f. 87v, inglés, 1260). Fig. 6, CAMILLE, 1992, p. 22. Otros muchos ejemplos (BnF Ms fr.4390, ff. 435 
y 515); (Univ. Yale, Beicneke Ms 404, f. 129). Significado de la espada o cuchillo en relación con el miembro viril, ver notas 
1083 y 2174. 
1333 (Walters, Ms W 88, f. 81v, XIV). Imagen en http://www.thedigitalwalters.org/Data/WaltersManuscripts/html/W88/ 
[marzo 2014]. 
1334 Romance de Alejandro, (Bodleian Bodley Ms 264, f. 3v, Tournai, 1344). Imagen http://image.ox.ac.uk/images/bodleian 
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[Fig.240]. Destaca el carácter lúdico-festivo que se observa en la iconografía de esta obra, tan 

diferente de la finalidad catequética, ya que sus imágenes pueden funcionar para el 

observador incluso como un estímulo visual que incitan a realizar al acto que contempla. 

Que las relaciones entre hombres no eran ajenas a los miembros de clase elevada lo 

confirma el hecho de que el monarca Eduardo II de Inglaterra, casado con Isabelle la hija de 

Philippe le Bel, compartía la cama más veces con Piers Gaveston que con su propia mujer1335. 

Hecho que permite hacer una importante consideración: las relaciones entre varones del 

mismo sexo no estaban reñidas con las heterosexuales, ya que normalmente usaban ambas 

dependiendo de la finalidad buscada, placer o procrear. Así como que el hombre medieval 

tenía un concepto moral y unas costumbres sexuales bastante diferentes a las actuales, más 

laxas y permisivas. Y aunque la esposa conocía la bisexualidad de su marido, no podía poner 

reparo alguno ante el hecho de tener que compartir al marido porque como refiere G. 

Marañón, en su estudio sobre el monarca Enrique IV,...cuando alboreaba el Renacimiento... el 

amor nefando adquirió no sólo una extraordinaria difusión, sino un carácter de normalidad, de 

compatibilidad con el amor auténtico...1336.  

El pecado contra natura fue una invención de la fase central de la Edad Media, se 

definió en el siglo XIII, cuando los teólogos encontraron “el ámbito adecuado de reflexión 

con el florecimiento de las universidades”1337. No obstante, al final de la Edad Media, la 

sodomía se consideró un pecado “nefando”, por ello en Castilla los Reyes Católicos 

endurecieron las medidas persecutorias contra él “dictando la pragmática sanción de Medina 

del Campo de 1497”, y se convirtió en delito considerado de lesa majestad divina y 

humana1338. Este pecado fue castigado mediante grandes torturas e incluso con la muerte en la 

hoguera. En el año 1314 Jacques de Molay, maestre de los Templarios, fue quemado en París 

condenado como consecuencia de los actos sexuales habidos con otros hombres1339. 

Una miniatura muy evocadora da testimonio de la pena de muerte en la hoguera  

representando el castigo de dos sodomitas. En las proximidades de la ciudad de Zurich los 

habitantes han realizado una pira en la que se disponen a quemar a los pecadores. La imagen 

                                                                                                                                                         
/ms.bodl.264/3r.jpg [marzo, 2014]. Estudia el manuscrito al que califica de “Chilvaric Bible” y apunta que las iluminaciones 
marginales no siempre están relacionadas con el texto, CRUSE, 2011, pp. 2 y 34.  
1335 CAVINESS, 1993, p. 336.  
1336Aunque según diversos autores este vicio no tuvo la misma repercusión en Castilla que en otros países de Europa, el 
propio G. Marañón basándose en los documentos escritos de la época, Coplas del Provincial, Mingo Revulgo..., concluye que 
su repercusión fue bastante importante, MARAÑON, 1930, “Ensayo biológico sobre Enrique IV de Castilla”, p. 65.  
1337 CARRASCO, 2008, p. 114. 
1338 Denominado crimen atrocísimus, CARRASCO, 2008, p. 137.  
1339 CAVINESS, 1993, p. 334. 
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corresponde a la quema del caballero de Hohenberg y su sirviente delante de la muralla 

Zurich y refiere un hecho real ocurrido en el siglo XV  [Fig.241]. La miniatura fue realizada por 

Diebold Schilling para la Chronik der Burgunderkriege1340.  

A mediados del siglo XV la fascinación por lo macabro se acentúa y “se convierte en 

horizonte de la época”1341. Lo que se puede observar en la pintura de algunos artistas y en los 

manuscritos, que reiteran en su representación, castigos ya olvidados.  

El pecado sodomítico también fue duramente criticado en la madera de las sillerías de 

coro. Unas críticas dirigidas contra la vida licenciosa de los clérigos. Lo vemos en la sillería 

de la catedral de León donde un fraile sentado a horcajadas sobre un joven, que enseña su 

sexo, golpea a éste el trasero desnudo con la mano.  

En la catedral de Astorga dos varones desnudos se abrazan y retuercen en la posición 

del “sesenta y nueve”1342. La misma postura protagonizan dos varones en la catedral de 

Toledo1343. En la catedral de Oviedo el monje sodomítico ocupa la enjuta derecha de un 

estalo1344.  

Pecado al que hacen alusión de forma clara y con tremendo tono satírico Las coplas del 

provincial, escritas en el siglo XV y, dirigidas contra miembros del clero que representan a los 

diferentes miembros de la corte castellana:  
“Sodoma con Albirón / y toda la sodomía/  
  fray don Pedro de Girón, / don Beltrán con su valía [...] 
“Provincial, quejas nos dan / de un hecho tan desabrido,  
 que dejaste por olvido / al buen prior de San Juan”[...]  
 Villano, no he de olvidar / tu nefanda artillería/  
 maestro muy popular / en la santa sodomía...1345. 

 
Un detalle del lienzo central del tríptico El Jardín de las Delicias de El Bosco pone ante 

nuestros ojos una escena de clara sodomía. Un varón, en cuclillas, con gesto de complacencia 

ha permitido que su amigo le introduzca flores por el recto a la vez que le azota con un 

ramillete. La pareja forma parte de un grupo de tres varones de los cuales uno de ellos porta 

un pez. Mientras a su lado una pareja, formada por hombre y mujer, que lleva frutas sobre sus 

                                                 
1340 (Zentralbibliothek Zürich, Schweizer Bilderchronik Band 3, um, c. 1482). Datos de la web de la Zentralbibliothek 
Zúrich  
1341 BORRAS, 2006, p. 54. 
1342 MATEO GÓMEZ, 1979, lámina LXXI. Comenta el ejemplo de León y el de Asorga y los de otras catedrales, a la vez que 
indica que en las Actas Capitulares de la catedral de León de 1476 se puso de manifiesto la preocupación de las autoridades 
eclesiásticas ante la depravación del clero, nota 25, KRAUS & KRAUS, 1984, p. 139-140, p. 208. Imagen en Fig. 75, LÓPEZ-
RÍOS, 1991, p. 176. 
1343 Ejemplos de Astorga y Toledo, MATEO GÓMEZ, 1979, p. 364. 
1344 KRAUS, 1984, Fig. 59 p. 85. 
1345 RODRÍGUEZ-PUÉRTOLAS, 1968, p. 219, 220 y 221. 
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cabezas, el madroño como clara alusión a la lujuria, contempla fascinada la escena1346 
[Fig.242]. 

-(ver tabla 21- “El pecado contranatura” en p. 144) 

Análisis: Todas las figuras románicas se plasmaron en el exterior del ámbito eclesiástico, 

concretamente en canecillos. Todos los personajes coinciden en estar en pie salvo uno en 

cuclillas. Cuatro protagonistas están totalmente desnudos y dos se representaron vestidos. 

Casi la mitad de los intérpretes de este pecado son mujeres y el resto hombres, es decir que se 

han representado al 43% contra el 57% en las imágenes localizadas. 

En cuanto a su datación todas corresponden al siglo XII. Y es interesante constatar que en 

Santillana del Mar se plasmó este pecado dos veces.  

En cuanto al área geográfica, los iconogramas se circunscriben a la zona norte peninsular, en 

concreto mayormente a Cantabria y en la zona norte de Burgos y Palencia, en ambos casos 

casi lindando con Cantabria, sin que se haya localizado el motivo en Cervatos ni en 

Villanueva de Nía. 

 

4. 2- El placer de Venus prohibido: el adulterio 

En las Sagradas Escrituras se encuentra algunas alusiones al pecado de adulterio. En 

Éxodo: No cometerás adulterio (20, 14). En Lev.: Si un hombre comete adulterio con la mujer de su 

prójimo, será muerto tanto el adúltero como la adultera (20, 10). Se repite el precepto: No 

cometerás adulterio, (Dt 5, 18). Y más adelante en el mismo libro prohíbe desear a la mujer 

casada: No desearás a la mujer de tu prójimo… (Dt 5, 21). En Números: Y a toda mujer que haya 

conocido varón, que haya dormido con varón, matadla también (31, 17). Se observa que los textos 

veterotestamentarios son muy duros con respecto al adulterio, pues ordenan que se mate a la 

mujer adúltera, aunque en Deuteronomio se castiga por igual a ambos: Si se sorprende a un 

hombre acostado con una mujer casada, morirán los dos: el hombre que se acostó con la mujer y la 

mujer misma (22, 22). Sin embargo, en el Nuevo Testamento la dureza ha desaparecido porque 

ya no se considera la posibilidad del castigo. Juan: Los escribas y fariseos le llevan una mujer 

sorprendida en adulterio, la ponen en medio y dicen: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en 

flagrante adulterio. Moisés nos mando en la Ley  apedrear a estas mujeres. ¿Tu qué dices? (…) se 

incorporó y les dijo: “Aquel de vosotros que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra” (…) 

“Mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado?”. Ella respondió: “Nadie, Señor”. Jesús le dijo: 

“Tampoco yo te condeno. Vete, y en adelante no peques más.” (8, 3-11). Lucas: Todo el que repudia a 

                                                 
1346 (M. Prado, c.1505-1510). Imagen en lám. 22, MATEO GÓMEZ, 1965. IDEM, 1993, “El grupo de “El Poderío o la Furia 
del Amor” en el Jardín de las Delicias del Bosco”. Fig. 47, ELSIG, 2004, pp. 83-88. PEÑALVER ALHAMBRA, 1999, pp. 240-
266, esp. 251.  
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su mujer y se casa con otra, comete adulterio; y el que se casa con una repudiada por su marido, 

comete adulterio, (Lu 16, 18). Aunque el texto neotestamentario más importante proviene de 

Marcos, que considera a ambos (hombre y mujer) iguales respecto a este pecado: Cualquiera que 

repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella; y si la mujer repudia a su marido 

y se casa con otro, comete adulterio (10, 11-12). También se consideró iguales a hombre y mujer 

en el Concilio de Elvira (c. 302-305). En su canon 69 “Sobre los varones casados caídos 

después en adulterio” recoge: Si por ventura, alguien que tenga esposa cae (en pecado) una sola 

vez, se acordó que debe hacer penitencia durante cinco años y de este modo reconciliarse, a no ser 

que la urgencia de una enfermedad obligue a concederle la comunión antes de ese tiempo. Esto  

mismo se ha de observar respecto a las mujeres. Pero el que manifiesta la igualdad con mayor 

claridad es San Ambrosio: tampoco está permitido al hombre lo que no está permitido a la 

mujer1347. 

Según parece la equiparidad de penas, entre hombre y mujer, que predicaban los textos 

bíblicos, el concilio y los santos, no fue tenida muy en cuenta durante la temprana Edad 

Media, porque pese a que ambos sexos eran responsables del pecado de adulterio, de acuerdo 

con los testimonios existentes, se observa que la mujer callaba y aceptaba la situación. Sin 

embargo, el hombre estaba obligado a repudiar públicamente a la mujer y si no lo hacía era 

denunciado. Por similares motivos siguió ocurriendo lo mismo con posteridad durante la Baja 

Edad Media1348. 

La religión medieval tanto cristiana, como judía y musulmana, consideraron que el 

adulterio era un pecado muy grave, que lo podían cometer tanto el hombre como la mujer, y 

debía ser severamente castigado1349. 

En cuanto a la legislación civil, la justicia romana en época de Augusto lo consideró 

delito y penalizó el adulterio en la Lex iuila de adulteriis coercendis (18a.C.)1350. El Liber 

Iudiciorum distinguía varias tipos de adulterio: entre hombre casado y mujer casada forzada; 

el adulterio con mujer soltera; y por último el rapto1351. En el Concilio de Toledo del año 400 

                                                 
1347 Nemo sibi, cap. XXXII, q. IV, apud RIPA, 1987, vol. 1, p. 70.  
1348 SOTOMAYOR, 2005, p. 50. El Papa Inocencio I (s. V), en carta al obispo Exuperio de Tolosa (Ep. 6,4, 9-10), al ser 
interrogado por el trato diferente a los adúlteros de acuerdo con su sexo, “respondió el papa que la Iglesia los condenaba por 
igual, pero que en la práctica las mujeres no solían acusar a sus maridos adúlteros mientras si ocurría lo contrario, y por eso la 
penitencia pública la cumplían las mujeres”. Un testimonio interesante ofrecen las cartas canónicas de Basilio de Cesarea 
(188, año 374; 199 y 217, año 375), en las que subraya que la mujer estaba obligada por la costumbre a aceptar el adulterio 
del marido, sin embargo el marido estaba obligado a repudiar a la mujer adúltera, “Les cannos de saint Basile”, Echos 
d´Orient 19, 1920, pp. 295-321. J. Churruca, “Egalité et inégaité des conjoints dans le mariage Chretién des primiers siècles”, 
en R. Ganghofer (ed.) Le droit de la familie en Europe: son évolution depuis l´Antiquité jusqu´a nos jours, 1992, pp. 613-
614, apud FERNÁNDEZ UBIÑA, 2005, p. 303. Finalmente el cristianismo terminó igualando los castigos destinados a hombre 
y mujer pero esto sucedió ya en el siglo XX, MENDOZA GARRIDO, 2008, pp. 159 y 174. 
1349 MENDOZA GARRIDO, 2008, p. 157 y 185. 
1350 MENDOZA GARRIDO, 2008, p. 161. 
1351 LI, III, 4, 1; III, 4, 8; III, 4, 9; III, 3, 1, apud RODRÍGUEZ GIL, 1986, p. 109. 
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se refiere el adulterio de ambos, hombre y mujer, e incluye a los clérigos. El Fuero Juzgo de 

1241 señala la existencia de delito en ambos sexos. Sin embargo, el Fuero Real en 1255 

considera que el adulterio sólo lo comente la mujer casada y el varón que mantiene relaciones 

con ella. Sin embargo, del varón casado que lo comete con otra no dice nada. Las Partidas a 

pesar que consideran que puede cometer adulterio tanto el hombre como la mujer, sólo 

penalizan a la mujer casada que lo comete1352.  

Por tanto aunque la legislación civil consideraba delito el adulterio y castigaba a la 

mujer adúltera, el marido tenía exención de pena cuando, en defensa de su honra, cometía el 

homicidio de su mujer si la encontraba “in fraganti”. Tampoco se penalizaba al novio o padre 

que matara a la mujer adúltera1353. El Fuero Juzgo estableció como medida contra el adulterio 

que el marido o el novio podían matar a la mujer y a su amante, sin pagar multa alguna por el 

homicidio y sin ser sentenciados a muerte: Si el marido ó el esposo mata la muier hy el 

adulterador, non peche nada por el omecillo [...]  Si el padre mata la fiia que faze adulterio en su 

casa del padre, no aya ninguna calonna ni ninguna pena.  Así como la misma legislación 

contempla un trato desigual para el hombre, en función de si el que comete el adulterio es 

libre o siervo, éste último deberá ser quemado vivo mientras que el hombre libre recibirá un 

simple castigo corporal: Si algun omne fiziese por fuerza fornicio ó adulterio con la muier libre, si 

el omne es libre recibirá C. azotes,  é si es siervo sea quemado vivo1354. Exactamente lo mismo se 

ordenaba en el Fuero de Cuenca1355. 

La Iliada, en los orígenes de la literatura, ya menciona las relaciones adúlteras. Durante 

la Edad Media castellana las referencias al adulterio son muy abundantes en las fuentes 

escritas, de las muchas encontradas se han seleccionado sólo algunas1356. Es muy interesante 

que, aunque en la literatura consultada el adulterio lo cometen hombres y mujeres, es más 

frecuente presentar a la mujer adúltera que el hombre, lo que hace pensar que en muchas 

ocasiones se responsabilizaba a la mujer de este pecado en concreto, porque en la Edad Media 

                                                 
1352 MENDOZA GARRIDO, 2008, pp. 158, 159, 164-169. 
1353 El Ordenamiento de Alcalá, al final de la Edad Media, dispone que el marido debe matar a ambos, la mujer y el amante, 
no pudiendo dejar con vida a uno de los dos, MENDOZA GARRIDO, 2008, p. 180. 
1354 Fuero Juzgo, Libro III, t. IV arts. IV y V, p. 56. Libro III, t. IV, art. XIV, p. 58. Es un delito sólo de la mujer, MENDOZA 
GARRIDO, 2008, p. 178. 
1355 Cap. X: “Todo el que halle a su mujer con otro en adulterio y la mate, no pague multa alguna”, apud OLMO GARCÍA, 
1999, pp. 235-236. 
1356 La visión que nos han dejado los poetas anónimos sobre la mujer no es negativa, las mujeres son jóvenes, puras y bellas y 
sus nombres son Blanca, Rosa, Alba…En cuanto a su maridos suelen ser viejos muy ricos, lo que lleva a pensar en que han 
comprado a sus mujeres. Por ello y de acuerdo con J. C. Terradas en su artículo “La maridada. El goce en la imposición” en  
Anales Univ. Metropolitana, v. 3, 2003, pp. 106-107, comenta que lo que se pretendía era, más que dar una lección moral, 
denunciar los casamientos obligados de jóvenes con viejos ricos. Por su parte C. Martín de Doria, en “La mujer infiel desde 
Plauto a Johan Johan”, en Especulo, nº 22-23, considera que su finalidad es cómica. Por otra parte parece ser que fue una de 
las causas más frecuente para que la mujer castellana fuese llevada ante los tribunales, apud MENDOZA GARRIDO, 2008, esp. 
p. 154-157 y 179. El adulterio es un tema recurrente en la literatura medieval, que en Castilla tiene un carácter moral ausente 
en los escritos franceses que hacen mofa de la situación o son pasionales, MENDOZA GARRIDO, 2008, pp. 155 y 156.  



Imagen y palabra. Los pecados más frecuentes en la iconografía de Castilla medieval.                        Faustina Vila-Belda Martí 

Capitulo II- La lujuria 

 296 

se piensa que, como dice G. Duby, “el culpable del adulterio es la mujer que abandona a su 

hombre, que se ve forzado a pecar”1357.  

Es interesante constatar la existencia de pocos testimonios iconográficos en relación con 

la gran profusión de fuentes escritas, como Jacques de Vitry, que en sus sermones publicados 

en 1226, predicaba que “el matrimonio está amenazado por la lujuria, sobre todo por el 

adulterio, que es el diablo”1358. Lo que bien pudiera deberse a la dificultad iconográfica del 

tropo que resulta muy abstracto.  

Se refiere al adulterio la Cantiga número 68 titulada “Como Santa María aveó as duas 

conboças que se querian mal”:  
 A gloriosa grandes faz /  miragres por dar a nos paz 
 pola moller dum mercador/  que, porque seu marid´amor 
 avía con outra, sabor/  dele perdia e solaz…  vv 6-12 

 
En las Fábulas latinas medievales el adulterio es un tema no sólo frecuente sino muy 

repetido, que deja clara la gran incidencia que tenía este pecado entre la sociedad medieval. 

Motivo que se trata reiteradamente en varias fábulas, en el capitulo 1, “Sobre Berozia”:  

Un individuo amaba a una mujer casada y tenía relaciones con ella; la mujer hizo un túnel que 
iba de su casa a la de él….  

 
En la fábula del capítulo 2, “Sobre el león y el buey”: La esposa tenía un amante, y tenía al 

lado una vecina alcahueta, mujer de un barbero….  

Así como en la fábula, “Sobre la condena de muerte a Dimna”, se expresa dos veces:  
Era un mercader que vivía en Persia y tenía una esposa que amaba a otro, quiso cerciorarse 
del asunto… cierto día cuando el mercader salió a sus asuntos, la esposa mandó llamar a su 
amante para que viniera a su lado; cuando vino, yació con la mujer en lúdicos juegos, y se 
marchó…  

En la misma fábula: Se dice que en una ciudad llamada Bosteza, de la provincia de Abezia, 
vivía un carpintero que tenía una hermosa mujer. Esta tenía un amante, pintor, con el que tenía 
tratos… 

Y también en la fábula, “Sobre el cuervo y el estornino”:  
Se cuenta que un carpintero tenía una hermosa mujer a la que amaba mucho. Y la mujer tenía 
un amante con el que tenía relaciones…1359.  

 
El Codex Calixtino alude al adulterio femenino en su famoso y comentado párrafo:  
Y no ha relegarse al olvido  que junto a la tentación del Señor está una mujer sosteniendo entre 
sus manos la cabeza putrefacta de su amante, cortada por su propio marido, quien la obliga 
dos veces por día a besarla. ¡Oh cuan grande y admirable castigo de la mujer adúltera para 
contarlo a todos!1360.  

                                                 
1357 DUBY, 1998(a), p. 69. 
1358 DUBY, 1998(c), p. 122, cronología en p. 120.  
1359 Fábulas latinas medievales, 1992, pp. 48, 65, 83, 92 y 131 respectivamente. 
1360 MORALEJO, TORRES y FEO, 1998, p. 562, 4. 
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Aunque se ha venido interpretado, desde que la describiera A. Picaud, la figura de la 

portada de Platerías1361 como el castigo a la mujer adúltera, y ha llegado a convertirse en un 

exemplum literario muy difundido y en una conocidísima imagen de “la mujer adúltera”, sin 

embargo, ante esta figura cabe plantearse cuál era el sentido primigenio de esa escultura, que 

seguramente, pudiera estar ya descontextualizada cuando la vio el monje francés, como 

consecuencia de las intervenciones y restauraciones realizadas en los tímpanos catedralicios 

tras los serios incidentes que afectaron a la catedral: incendio y rebelión ciudadana de 1116-

1117. Por tanto, anteriores a la escritura del Codex, c. 1150. Es decir, la fachada de Platerías 

sufrió una importante reforma antes de que fuera descrita en el Codex por A. Picaud. El 

relieve que incluye la figura femenina muestra claros síntomas de haber sido recortado en su 

borde superior del lado derecho para adaptarse al marco actual lo que parece confirmar su 

reutilización1362. Así como, su estilo escultórico no guarda correlación con las demás 

imágenes que decoran esa portada, ni con otras esculturas de la catedral. Las formas 

femeninas de grandes proporciones, la melena leonina, el marcado naturalismo, el 

faldistorium sobre el que se sienta… Quedan grandes dudas respecto a cuando se realizó la 

labra por ser un unicum iconográfico jamás reiterado, así como, por las diferencias estilísticas 

ya comentadas, para convertirse en un tema interesante de investigación. A mi parecer es 

posible que se trate de un relieve reutilizado. S. Moralejo habla de “ecos clásicos” ya que le 

recuerdan las imágenes de las esquinas de los sarcófagos romanos1363. Se ha podido 

comprobar que piensan igual otros estudiosos1364. Tras su visión mi primera impresión es que 

trataba de una vanitas, debido al gran contraste entre la belleza de la mujer y la fealdad de la 

calavera. Otros autores la interpretaron como Eva ó la Magdalena1365. Viéndola tal y como 

está hoy contextualizada en la portada, la lectura que proporciona el Codex es posible, y sobre 

todo, es la aceptada. Y como menciona C. Sastre, corresponde al primer nivel de lectura más 

                                                 
1361 Imagen en BANGO, 1992, p. 387. PÉREZ CARRASCO y FRONTÓN SIMÓN, 2004, p. 264. 
1362 Según el investigador Ole Naesgaard, sin la lectura del Codex, no se hubiera llagado a la interpretación que se hace 
actualmente de la imagen como adúltera, apud SASTRE,  2006, pp. 170 y 178. Relaciona la figura con la narración de un 
cuento de Las mil y una noches y considera que pudo ser el precedente iconográfico árabe del motivo, GUERRA, 1993, p. 37. 
1363 Léase SASTRE VÁZQUEZ, 2006, nota pie de página 40, en p. 179. The Codex Calixtinus as an Art-Historical Source, en 
J. Williams y A. Stones (ed). Por otra parte, según refieren S. Moralejo y M. Nuñez, en la antigua iglesia de Santiago habían 
sido reutilizados materiales que provenían de los espolios romanos, S. Moralejo, “Le lieu Saint: le tombeau et les basiliques 
medievales”, en Santiago de Compostela 1000 ans de pélerinage europeen, Gante, 1985, p. 42 y M. Nuñez, Arquitectura 
prerrománica, Madrid, 1978, p. 148, apud NODAR FERNANDEZ, 2002, p. 340. 
1364 SASTRE VÁZQUEZ, 2006, pp. 169-186. La Tesis de Karen Webb, 2004, Preliminary investigation of the iconography of 
the woman with the skull from the puerta de las Platerías of Santiago de Compostela, etd.fcla.edu/UF/UFE0004760/webb_k. 
pdf [abril 2012]. 
1365 Madrid, 1909, p. 32. Para la figura interpretada como Eva, Azcárate, “La portada y el programa iconográfico de la 
catedral de Santiago”, Archivo Español de Arte, XXXVI, 1963, pp. 1-20, especialmente pp. 10-12. Yarza, 1986, “De 
Casadas... ”,  p. 238. Para la interpretación como la Magdalena J. Villamil y Castro, La Catedral de Santiago, Madrid, 1909, 
p. 32, apud GAILLARD, “Les commencemets de l´art romnan en Espagne”, Bulletin Hispanique nº 37, 1935, pp. 273-308. 
IDEM, Etudes d´art roman, 1972, pp. 38-63. 
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directa para el ciudadano compostelano. Sin embargo el autor, distingue un segundo nivel de 

lectura más elitista en el que se imbrican citas de la Patrística y de las Sagradas Escrituras que 

vienen a simbolizar el poder judicial del obispo Gelmirez y su papel como guardián de las 

costumbres, ya que ante esta portada se celebrarían las ceremonias matrimoniales, al igual que 

en Notre Dame de Paris se hiciera un siglo más tarde. Por tanto la imagen pudiera tener mayor 

relación con la justicia y el matrimonio que con la lujuria.  

En Santa Marta de Tera se conserva una imagen en un capitel del transepto que se puede 

poner en relación con la mujer adúltera con la mujer de Platerías1366. 

Algunos versos legados por los trovadores evidencian la existencia de mujeres 

adúlteras, casadas normalmente con esposos celosos y muy crueles, que profesan a su amante 

un amor exclusivamente sexual. El testimonio de la Condesa de Día, una de las pocas mujeres 

trovadoras del siglo XII, es un buen ejemplo. 

I should like to hold my knight/ naked in my arms as eve, […] 
Fair friend, charming and good,/ whem shall I hold you in my power?/ And lie beside you for an 
hour/ and amorous kisses give to you;/ Know that I would give almost anything/ to have you in 
my husband place,/ but only if you swear/ to do everything I desire1367. 

 
En Sendebar o el engaño de las mujeres, encontramos la reiteración del adulterio en 

varios de sus cuentos. Como en el cuento 2, “Ejemplo de nombre, la mujer, el papagayo y la 

criada”:  
Un hombre muy celoso, compró un papagayo, metiolo en una jaula y lo puso en su casa 
mandándole que le contase todo cuanto viese hacer a su mujer y que no le encubriese nada. 
Después marchó a sus quehaceres e inmediatamente entró el amigo de ella.  

La misma fuente aparece en el cuento 5, “Ejemplo de los amantes, la mujer y el marido”:  

Dícese que una mujer tenía un amigo que era privado del rey, y el poder de aquella ciudad por 
mandato del rey. El amante envió un criado a casa de su amiga para saber si estaba allí el 
marido; entró el criado, le agradó a ella, y ella a él, porque era hermoso. Le pidió que yaciera 
con ella y así lo hizo.  

Al igual que en el cuento 18, “Ejemplo de mancebo que no quería casarse hasta que supiese 

todas las maldades de las mujeres”: 

…Amigo, soy mujer joven, hermosa y en buena sazón; mi marido es viejo y está cansado, hace 
mucho tiempo que no yace conmigo. Me agradaría, si tu quisieras, que yacieses conmigo 
porque eres hombre cuerdo y entendido. No se lo digas a nadie1368.  

 
En los fabliaux, relatos cómicos breves escritos en forma de cuento entre los s. XII y 

XIV, pero mayormente durante el siglo XIII, es sumamente frecuente que la narración gire en 

torno a la mujer adúltera. 
                                                 
1366 REGUERAS GRANDE, 2005, pp. 107 y 108. A la impartición de justicia ante las portadas catedralicias se refieren 
FRANCO MATA, 1976, pp. 195-203 y SÁNCHEZ ALMEIJEIRAS, 2014, p. 63. 
1367 Antolhogy of the Provenzal Troubadours, (ed.) R, T. Hill and T. G. Bergin, 1941, p. 96, apud GIES, 1980, p. 45. 
1368 Sendebar, 1981, pp. 63, 75 y 150. Sendebar, 2011, p. 84, 92, 133. 
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El adulterio, en muchas ocasiones, tiene lugar con un hombre más joven y guapo que el 

marido, pero es muy frecuente que sea un preste, clérigo o sacerdote el varón que conquista a 

la dama1369. Lo mismo sucede en el Decamerón, donde varios clérigos yacen con la mujer 

casada1370. 

En los Cuentos latinos de la Edad Media, alude el adulterio el titulado, “Del 

inexcusable engaño de las viejas” (c. 1300):  

Y fue hasta el joven y lo condujo consigo y con la señora durmió. Y así por la vieja la señora 
cometió   adulterio1371.  

 
Adulterio que también se recoge en la Fábula XVIª de Odón de Cheritón, cuyo título es 

“Sobre el joven y la vieja”: Lo mismo ocurre con aquella que tiene un marido hermoso y ama sin 

embargo, a su feo amante…1372.  

Así como en el Romance “Una gentil dama y un rústico pastor” (c. 1421), donde de 

nuevo la adúltera es la mujer: 
 Con una voz amorosa /  comenzó de responder: 
-Ven acá pastorcillo, /  si quieres tomar placer; 
 siesta es de mediodía, /  que ya e s hora de comer; 
 si querrás tomar posada /  todo es a tu placer.               vv. 9-16. 

 
En cambio, el Roman de la Rose presenta al varón adúltero:  

 Si se trata de alguien que tiene el deseo 
 de llevar a cabo un adulterio 
 y si no pretende perder su pareja  
 sino solamente liarse con otra.          vv. 9775-9778, p. 304.   

 
El adulterio masculino también se menciona en el “Romance de la bella mal maridada” 

del Romancero Viejo:  
 Si has de tomar amores, no dejes por otro a mí, 
 que oi tu marido, señora, con otras dueñas lo vi, 
 besando y retozando: mucho mal dice de ti;1373.  

 
Lo mismo sucede en el Romance el “Llanto de Gonzalo Gustioz” del Romancero Viejo, 

el adulterio lo lleva a cabo un personaje masculino: 
El rey Almançor, curioso, consigo se lo llevara              v. 51. 
y mandó una morisca lo sirviera muy de gana. 
este le torna en prisiones y con amor le curara; 
hermana era del rey, doncella moça y loçana. 

                                                 
1369 A la mujer adúltera la encontramos en los siguientes fabliaux: Sobre el niño que se deshizo con el sol; Sobre el preste que 
fue escondido en la despensa; Romance de un caballero y de su dama y de un clérigo; Sobre el preste y la dama; Los 
calzones del franciscano; Sobre Guillermo el del halcón; La dama que dio tres vueltas alrededor del monasterio... y en 
muchas de ellas vemos también a la figura del clérigo lujurioso, como en El clérigo que fue escondido detrás de un cofre. En 
veinticinco de las narraciones incluidas en la obra participa como amante el clérigo, LÓPEZ ALCARAZ, 2003, p. 14. 
1370 (Arsenal, Ms 5070, ff. 23, 108v, 249 y 278v, 1450). 
1371 BIZARRI, 2006, “Gesta romanorum”, p. 232. 
1372 Fábulas latinas medievales, 1992, p. 232. 
1373 YNDURAIN y ALVAR, 1972, p. 287. 
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Con esta Gonzalo Gustos vino a perder su saña, 
que dé ella le nació un hijo que a los hermanos vengara. 

 
Así como en el “Romance de Doña Isabel” el adulterio lo protagoniza un varón, el rey, 

que fuerza a la figura femenina debido a su poder: 
Que el rey me pidió mi amor y no se lo quise dare, 
temiendo más mi honra que no sus reinos mandare…   v. 27. 
Desde todo aquesto vido por fuerça me fue a tomare; 
trúxcome a esta fortalez do estoy en este lugare,...        v.  31. 
Tres años he estado en ella fuera de mi voluntade.        v. 33.  
 

Sin embargo, Juan de Mena lo recoge en plural en su obra Laberinto de Fortuna, CI: 
Eran adúlteros e fornicarios, 
e otros notados e incestuosos,…     vv. 801-802. 
e los que en efecto así voluntarios                           
su vida deleitan en vano pecando,    vv. 805-806. 

 

En la iconografía examinada se han encontrado algunas imágenes muy interesantes. Así, 

en la pequeña iglesia rural de Ventosilla (Segovia) de realización románica muy tardía, 

primeros del siglo XIII, en el capitel del arco triunfal derecho, Epístola, se narra una historia 

de adulterio ó de prostitución, en tres tiempos. Desgraciadamente, la piedra está cubierta con 

gruesa cal blanca lo que dificulta la apreciación de los detalles escultóricos que parecen 

bastante rudimentarios. En el lateral corto derecho se representa el momento de la tentación 

cuando el demonio incita al hombre al pecado y éste requiere a la mujer para realizar el acto 

sexual. En el extremo externo del capitel se ve a la serpiente, símbolo de la lujuria con cabeza 

de varón, es el demonio. A su lado, derecha, está el hombre vestido y en su figura se aprecia 

un cierto volumen correspondiente a su erección explicitada a propósito por el artista; la 

serpiente ha logrado su propósito. El varón tras abordar a la mujer, la conquista. En la zona 

superior de la arista se ven unas pequeñas cabezas, cuyo significado se me escapa, pero que 

por su menor tamaño, podrían interpretarse como los hijos de la mujer, especialmente el 

personaje que ocupa la zona inferior, o alguien que observa la escena [Fig.243a]. En la cara 

central del capitel la mujer aparece desnuda, se representa con el vientre muy voluminoso, lo 

que podría ser un claro signo de embarazo. En su anatomía se marcan pecho y ombligo, pero 

no la zona púbica que se mantiene oculta. La mujer mantiene ambos brazos en alto, lo que 

hace resaltar todavía más el volumen de su vientre deliberadamente desproporcionado, 

enfatizando su embarazo [Fig.243b]. A la derecha, ya en el lado corto izquierdo del capitel, 

mirando al altar, el hombre totalmente desnudo sujeta su miembro viril, con la mano derecha, 

dispuesto a realizar la acción, con la mano izquierda sujeta el antebrazo derecho de la mujer, 

es el amante que trata de detenerla. No he podido identificar con seguridad la figura del 
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extremo izquierdo del capitel, pero opino que bien pudiera tratarse de un ser demoníaco, 

debido a los rasgos perrunos de su cara así como por su anatomía asexuada. Por otra parte, 

considerando que se trata de una escena de adulterio, podría tratarse del marido que debe 

soportar el peso del pecado de su mujer adúltera por lo que se le representa con ese aspecto 

extraño [Fig.243c]. Para I. Ruíz Montejo e I. Frontón representa otro parroquiano que espera su 

turno ya que relacionan la secuencia con la prostitución1374, lo que también sería posible. La 

iglesia y el capitel fueron estudiados por I. Ruíz Montejo1375, que la interpretó como una 

escena de prostíbulo, sin considerar la presencia de varios personajes y sobretodo del más que 

posible embarazo de la figura femenina.  

Sin embargo, quedan bastantes dudas respecto a su interpretación, sobre todo teniendo 

en cuenta que el embarazo de la mujer es muy evidente, especialmente si se ve de perfil, y 

más, si comparamos las cinturas de los demás personajes representados en la misma escena y 

en otras de la misma iglesia, cuyo volumen es normal. En la mujer, se observa que, el escultor 

ha resaltado el volumen abdominal mucho más que en el resto de las figuras, posiblemente, 

con la intención de subrayar su embarazo. Sin embargo, si se tratase de una prostituta no se 

resaltaría el volumen abdominal tan claramente, pues éstas conocían bien los medios 

anticonceptivos y abortivos1376. Opino que el embarazo sirve para enfatizar la idea del pecado 

adúltero y alude de forma clara a la connotación negativa del mismo.  

Otra interesante escena se ubica en un capitel adosado al muro del lado este de la 

portada de Arenillas de San Pelayo, en Valdivia (Palencia). Un hombre y una mujer 

correctamente vestidos están estrechamente abrazados, da la sensación de que se besan, 

aunque no se puede asegurar porque el capitel ha sido destrozado justo en la zona de la boca 

de la mujer. Mientras están en esa situación son sorprendidos por otro personaje masculino, 

barbado, que coge la mano derecha de la mujer queriendo tirar de ella, mientras su mano 

izquierda se apoya en la espalda del hombre [Fig.244]. Escena que ha venido siendo 

interpretada por B. Mariño y D. Glass como una escena de adulterio1377. El capitel contiguo 

representa a una pareja de personajes que asisten al suplicio de un personajillo desnudo al que 

                                                 
1374 FRONTÓN SIMÓN, 1998, pp. 198 y 199. 
1375 RUÍZ MONTEJO, 1987, p. 56. Figs 169, 170 y 172. IDEM, 1988, p. 224. 
1376 KLAPISCH-ZUBER, 1999, pp. 313-315. Otro testimonio del uso de sustancias espermicidas como las semillas de mostaza, 
y abortivas como hinojo, perifolio, poleo..., cuyas recetas se recogen en el capítulo “De impedimento conceptsus” de la obra 
de Pedro Hispano, luego nombrado Papa Juan XXI, Thesaurus parperum (XIII), también del uso de amuletos, conjuros...en 
HERRERO MARCOS, 2011, nota 4 en p. 96. Pero quizás el testimonio del uso de los abortivos desde el siglo VII y de las 
técnicas anticonceptivas lo encontramos en  la Lex Visig. 6,3,1 (antigua) y en el siglo VI en el Concilio III Toledano, c. 17, 
apud OROZ RETA y MARCOS CASQUERO, 1982, en la Introducción general a las Etimologías, p. 43, nota 124. 
1377 GARCÍA GUINEA y PÉREZ GONZÁLEZ (eds), 2002(c), vol. II, p. 929. Su data la sitúa hacia 1168, GARCÍA GUINEA, 1974, 
p. 242.  
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 devora una máscara monstruosa. En la cara contigua los mismos personajes introducen sus 

manos en una máscara en relación con los castigos infernales, su castigo bien se podría poner 

en relación con la lujuria.  

También en la portada de Armentia se localiza otra escena de adulterio muy interesante, 

en la que el vientre de la mujer se ha convertido en una gran vulva y, a su lado, el hombre 

aparece desnudo1378. Así como en Chibluco (Huesca) se representa, en un capitel de la nave, la 

mujer adúltera embarazada de cuyo pelo tira un horrible demonio situado a su izquierda. El 

embarazo se figura superponiendo la figura de un niño pequeño sobre su vientre [Fig.245]. 

Imagen que se podría relacionar con el Romance “El nacimiento de Bernardo”: ...muchas veces 

fueron juntos, que nadie lo sospechaba,/ de las veces que se vieron... quedó preñada1379. 

El adulterio se representó en la obra miniada con mayor frecuencia quizás buscando 

plasmar el ideal del desnudo femenino del momento. Un de los topos elegido para ello fue el 

Baño de Betsabé1380 motivo que daba lugar a representar escenas sensuales y eróticas en un 

contexto sagrado. El tropo sufrió algunas variaciones iconográficas a lo largo de su extensa 

pervivencia. Betsabé se baña, -casi siempre desnuda, alguna vestida y, en ocasiones, trata de 

cubrir su desnudez con las manos- en la fuente del jardín mientras el rey David que la ha visto 

por la ventana, ha salido al balconcillo para disfrutar de la contemplación de su belleza, y se 

enamora de Betsabé que estaba casada con Urías. El rey, que por encima de todo desea poseer 

a la bella mujer, la seduce y como quiere convertirla en su esposa, envía a la guerra a su rival 

donde Urías encontró la muerte. Así finalmente, David pudo desposar a Betsabé.  

La relación del tropo con el adulterio se establece en base a dos motivos. Primero 

porque el rey yació con Betsabé que estaba casada, y segundo, porque según las palabras de 

Mateo: Habéis oído que se dijo: No cometerás adulterio. Pues yo os digo: Todo el que mira a una 

mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. (5, 27-28). El rey David adulteró en 

su corazón aunque posteriormente se arrepintiera de ello. 

El ejemplo más antiguo que he localizado corresponde a un manuscrito escrito en griego 

del siglo IX que narra la Vida de Juan Damasceno la Sacra Parallela. Betsabé aparece 

desnuda e impasible ante la atenta mirada del rey que la observa mientras realiza su aseo1381 

                                                 
1378 Imágenes Lam. XIII, que no les otorga ningún significado RUÍZ MALDONADO, 1981, pp. 39-41. 
1379 Romancero Viejo, 2009, vv. 5 y 6, p. 152. 
1380 De acuerdo con el pensamiento medieval, la mujer era siempre la incitadora del pecado, por ello se pensaba en la E. M. 
que Betsabé, aunque no hiciera proposición alguna al rey David ni intrigase para conquistarlo, sin embargo tuvo la culpa de 
pervertir al monarca provocando su adulterio y crimen, DELHAYE, 1951, p. 80. 
1381 (BnF Ms gr. 932, f. 282v, 800). Para el significado del baño purificador de Betsabé ver KREN & EVANS, 2005, p. 49.  
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[Fig.246]. Es muy posible que este motivo tuviera como referente las escenas de la cerámica 

griega de la Antigüedad1382. 

Se representó en piedra en la catedral de Auxerre (c. 1260)1383, a partir de esas fechas y 

especialmente entre los siglos XIII al XV el episodio va a ser representado con mucha 

frecuencia en la obra miniada presentando algunas variaciones iconográficas.  

Una preciosa escena del adulterio de David con Betsabé recoge la Biblia Maciejowski, 

Morgan o de los “Cruzados”. A diferencia de otras representaciones el episodio se representa 

en dos escenas sucesivas. En la primera el rey asomado a su ventana, con ojos poseídos por la 

lujuria, señala con el dedo a su criado para que lleve a Betsabé a su presencia cuando, preso 

de deseo, la contempla desde su balcón durante el baño. La segunda escena más explícita 

corresponde al adulterio. El rey David, vencido por su lujuria, yace junto a Betsabé en la 

cama, la rodea con sus brazos y muestra en sus ademanes y especialmente en la mirada la 

pasión y el deseo que le embarga. El iluminador identifica al rey mediante la corona1384 

[Fig.247]. 

El mismo motivo se localiza en el Salterio de San Luis donde la joven oculta su 

desnudez al monarca, que la mira desde arriba. Es decir el monarca bajando su mirada la 

dirige a lo terrenal1385. Y en un Libro de Horas de al uso de Rouen, manuscrito que presenta 

en sus folios una orla muy decorada, al gusto de la época, con flores, mariposas y pajarillos, 

de un rico y brillante colorido, así como la anatomía de la joven está claramente marcada en 

los más pequeños detalles sin olvidar resaltar sus curvas, senos y el vello púbico, lo que indica 

que estamos ante una iconografía cuya cronología corresponde a finales de la Edad Media1386 
Fig.248].  

Sin embargo, en las Horas de Ana de Francia, realizada por Jean de Colombe, la joven 

aparece pudorosamente vestida mientras el rey la contempla, no desde la alta torre, sino que 

se acerca a ella a través de la abierta puerta del jardín1387. Otras veces Betsabé se cubre bajo 

un velo totalmente transparente y el artista trata aparentemente de ocultar lo que deja bien 

                                                 
1382 Se representa una mujer bañándose en una fuente, Stamnos del Grupo de Polignoto, Mujeres bañándose en el louterion, 
(440 a.C., Museum of Fine Arts, Boston, inv. 95.21). El baño de mujeres al aire libre figura en el Ánfora del pintor de 
Príamo, Mujeres bañándose, 515 a.C. (Museo Nazionale di Villa de Giulia, inv. 2609, Roma). Ilust. fig. 350 en 
Charbonneaux, J. et alt., Grecia Arcaica, 1970, Madrid, p. 351. Ver artículo sobre el baño en la cerámica griega, Imágenes de 
mujeres en la cerámica griega: el luterion, de Cora Dukelsky, 2002, en Actas de las XI Jornadas de Estudios Clásicos, 
Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, Argentina, pp. 109-115. 
1383 Fig. 40 en SÁNCHEZ ALMEIJEIRAS, 2014, p. 88. 
1384 (Pierpont Morgan Library, M 638, f. 41, realizada en Francia, c. 1250). 
1385 La narración se realiza entre las dos panzas de una B inicial. Bajo la figura de Betsabé el rey David, en actitud orante, 
eleva su mirada a Dios, (BnF Ms latin 10525, f. 85v, Paris, 1270). Fig 164, CAMILLE, 2000, p. 321. 
1386 (B Mazarine, Ms Faralicq 03, f. 58, vue 2, c. 1490). 
1387 (Pierpont Morgan Library, M 677, f. 211, 1470). Imagen 2.6, KREN & EVANS, 2005 p. 48.  
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visible por encima de la tela como le sucede a la Betsabé del Libro de Horas realizado por el 

Maestro del misal de Yale1388. 

Pero la imagen más elocuente del episodio bíblico se encuentra en el Libro de Horas de 

Luis XII. La figura femenina irradia enorme plasticidad y belleza a la vez que desprende una 

gran carga erótico-sensual. La joven Betsabé se baña desnuda, de espaldas al rey, en una 

fuente del jardín luciendo al aire su larga melena rubia, la piel blanca, las suaves curvas de su 

cuerpo que se marcan con profundidad así como los erectos pezones que sobresalen de sus 

redondeados pechos. Bajo el agua transparente se observa, con gran detalle, el pubis desnudo 

de la joven totalmente depilado, en el que se marcan con total claridad los entreabiertos y 

sonrosados labios mayores. Imagen que permitía disfrutar como voyeur al monarca francés1389 

y al público que viera el manuscrito, porque la escena de la llamativa y excitante Betsabé 

invita a ello ya que su mirada se dirige de frente al espectador porque de acuerdo con T. Kren, 

la actitud de Betsabé es claramente provocativa1390 [Fig.249]. Coincide con esta particular 

imagen la narración del Corbacho, también obra del XV, que pone en evidencia la conciencia 

que tiene Betsabé del deseo que despierta en el rey David:  
El rey David…tovo muchas mugeres e aun concubinas, e  -aún no harto su voluntarioso apetito 
de quantas a su mandato tenía, e fermosas e tales como un rey por poderío tener podía- con 
mal propósito e desenfrenada voluntad amó a Betsabé desonestamente, muger una sola que 
Urías, cabalero suyo, tenía enamorado della. Por quanto en un huerto la veía cada día 
peinarse y arrearse su ojo, e  ella, como sentía quel rey la venía cada día a mirar de allí, 
aunque lo ella  disimulaba -como que ella non conosçía ni sentía quel rey la miraba nin la 
venía a mirar- pero, por ser del rey cobdiçiada e deseada, venía allí cada día a se arrear e 
peinar mostando sus cabellos e pechos… En tanto que el rey, non contento de muchas que 
tenía, quería e quiso una que Urías sola e señora tenía e amava, e con ella acometió carnal 
deseo e adulterio en derecho canónico llamado…1391. 

                                                 
1388 (Academia Rusa de Ciencias, San Petersburgo, Ms O. 104, f. 118, c. 1460). En alguna ocasión el monarca no aparece en 
la escena Libro de Horas, (Pierpont MorganLibrary, M 179, f. 114, París, c. 1500). 
1389 Que tenía fama de ser terriblemente mujeriego, e incluso se documentan pagos a filles de joie, según testimonio de su 
biógrafo C. de Seyssel en la obra Historie singulaire du roy Loys XIIe, 1558, apud KREN and EVANS, 2005, p. 57 y nota 36 
en p. 61. 
1390 (P. Getty Museum, Ms.79, f.105, París, artista Jean Bourdichon, c. 1498). Como podemos ver en la imagen Betsabé es 
consciente de la mirada del rey y se bañaba al aire libre, desnuda, con la clara intención de seducirlo. El manuscrito ha sido 
reconstruido y estudiado por Tomás Kren, “Looking at Louis XII’s Bathsheba,” en KREN, y EVANS, (coord.) A Masterpiece 
Reconstructed: The Hours of Louis XII, Londres, The British Library and The Paul Getty Museum, 2005, pp. 43-61, 
imágenes Plate 18, detalle en p. 42 y especialmente la visión del pubis en 2.1, p. 44. WOLFTHALL, 2012, pp. 283-285, 
imagen 10.3b. Discrepo de la interpretación de que la mirada de Betsabé esté dirigida hacia el rey David ya que la mirada se 
dirige fundamentalmente al espectador. WALKER VADILLO, 2010, p. 384. La misma interpretación, “mira fríamente sobre su 
hombro al rey David”, hace EASTON, 2012, p. 167. Sin embargo como bien dicen Wolfthal y Kren la mirada de la joven se 
dirige hacia el monarca y sobre todo al espectador, WOLFTHAL, 2012, p. 285. She coyly cocks her head, displaying her 
charms for him as well as the viewer, KREN, 2005, p. 44.  
En otras imágenes existen variaciones iconográficas sobre todo centradas en la figura de Betsabé. Unas veces enfrenta su 
desnudo cuerpo hacia la ventana de la torre desde donde la contempla el monarca, en una imagen que deja totalmente visible 
el pubis cubierto por vello, (St. Petersburgo Ms Lat. O. v. I.N. 126, f. 58) al igual que en la obra Libro de Horas de Florencia 
(Biblioteca Laurenziana, Pal. Med. 241, f. 105r) y en el Libro de Horas del Maestro Jean Carpentier (N. Y, Public L. Ms 150, 
f. 62, Tours, 1475).  
1391 MARTÍNEZ DE TOLEDO, 1981, Arcipreste de Talavera o Corbacho, (ed.) M. Gerli, p. 101. ARCHER, 2001, pp. 214-215. 
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Hemos podido ver que a medida que transcurría el tiempo la carga sensual de la figura 

de Betsabé adquiría mayor carga erótica para despertar la mirada lujuriosa, ya no sólo del rey, 

sino también la del espectador que contempla la imagen. 

En la obra miniada representaron también el adulterio las figuras de Lancelot y Ginebra; 

las escenas míticas que aluden a los amores de Venus y Marte ante Vulcano; y en las 

figuraciones de algunas escenas bíblicas: Judá y Tamar, Salomón, Sansón..., imágenes en las 

que solo el lector culto, con sus conocimientos, podía entender que lo que allí estaba 

plasmado era un adulterio. Muy sugestiva es la escena de la mujer adúltera acusada por los 

fariseos ante Cristo que se representa en una Biblia.  

En la obra Algunos hombres buenos se representan los adúlteros mientras yacen en la 

cama1392. Sin embargo, en una ilustración de la obra de Boccaccio, Faustina y sus amantes, se 

les puede ver simplemente abrazados, imagen que se relaciona más con el ideal del amor: 

fuimos al lecho y ambos nos abrazamos a la vez1393.  

También figura el adulterio en las ilustraciones de las diferentes versiones del Roman de 

la Rose1394.  

Al final de la Edad Media, durante el siglo XV, las imágenes de adulterio en la 

miniatura se van a multiplicar. 

Aunque la referencia al adulterio en las fuentes literarias es muy amplia no se ha 

encontrado la existencia de una concordancia con el volumen iconográfico de este pecado que 

en general es escaso -especialmente en la escultura-, lo que bien pudiera deberse a la gran 

dificultad existente para la representación de este motivo. Por otra parte, la escultura del arte 

gótico omite este tropo que se reserva con exclusividad para el castigo de la lujuria en el 

ámbito infernal. Considero que la literatura, en este caso, capta y refleja mejor la realidad del 

momento. 

¿Qué pudo motivar la existencia de tantos adulterios como reflejan las fuentes? En el 

siglo XIV, según M. Menéndez Pelayo, hay una “recrudescencia de la barbarie” un “salto 

atrás en la carrera de la civilización”. En la España medieval de esa época “reinan la lujuria y 

la crueldad”, los apetitos de la carne se desbordan y el criterio moral se apaga1395. Son 

conocidos y bien documentados los amores extramaritales de numerosos monarcas durante la 

                                                 
1392 (BL Ms Royal E VI, f. 63, s. XIV). 
1393 (BL Ms Royal 20C, V, f. 149, s. XV) Locus amoenus, 2009, p. 61. 
1394 (BL Ms Royal E VI, f. 63, s. XIV) (BL Ms Royal, 20C, V, f. 149, prim.s.XV) (The Hage, KB 78D38, DL2, f. 175r, c. 
1430) (BL Ms Harley 4425, f. 122v, s. XV). Se conservan unos trescientos manuscritos de la obra, lo que da idea de su 
amplia difusión, KOLDEWEIJ, 1995, p. 503. 
1395 MENÉNDEZ PELAYO, 1978, p. 513. 
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Baja Edad Media: Alfonso X tuvo una hija ilegítima, antes de contraer matrimonio con doña 

Violante, con doña Mayor Guillen de Guzmán; los Enriques II y III, así como Juan I tuvieron 

diferentes amantes; Alfonso XI con doña Leonor de Guzmán: “Et ovo de ella fijos”; Pedro I 

“uno de los rasgos que caracterizan a este mal rey es su lascivia”, se sabe que tuvo una docena 

de amoríos, uno más estable con doña María de Padilla, y otros con doña Teresa de Ayala, 

doña Aldonza Coronel y doña Juana de Castro; y Enrique IV con doña Guazamán de Castro, 

doña Catalina de Guzmán y doña Guiomar, así como son conocidas sus relaciones con 

prostitutas y es su manifiesta sodomía. Todos ellos dan satisfacción a las concubinas e hijos 

bastardos en sus testamentos, así como las concubinas de los tres últimos monarcas gozaron 

de gran protagonismo en la Corte1396. Situación que era un mal ejemplo para la población y 

que recogen las fuentes literarias, escritas con un terrible afán de realizar una crítica mordaz, 

tal como muestran las Coplas del Provincial y las Coplas de Mingo Repulgo, especialmente 

cuando se refieren al monarca Enrique IV:  

... ándase tras los zagales/ por estos andurriales, 
todo el día embebecido,/ holgazando sin sentido, 
que no mira nuestros males...1397. 

 
En Francia sin embargo, las leyes eran menos permisivas1398. Lo que viene a demostrar 

que no siempre estuvo más penalizada la mujer que el hombre adúltero, o por lo menos que al 

final de la Edad Media las cosas habían cambiado. No obstante, las escenas de adulterio serán 

habituales en la miniatura entre los siglos XIV y XV, mientras el amor cortés esté en auge, 

porque de acuerdo con la opinión de M. Camille: “Muchas de las definiciones del amor cortés 

giran alrededor de la cuestión del adulterio”1399.  

Iconográficamente, al final de la Edad Media e inicio del Renacimiento, adquiere mayor 

importancia la representación del desnudo femenino que plasmar la idea del adulterio. El 

cuadro de H. Memling Betsabé saliendo del baño, lo pone claramente en evidencia. Se 

representa a la bella y joven mujer desnuda. Desnudo en el que se manifiesta la cuidada 

observación, por parte del artista, de la anatomía femenina. Pero a la vez con la sábana, que 

para secarle la criada extiende ante ella, cubre decorosamente su pubis [Fig.250]. El rey David, 

representado en menor escala, casi no aparece en la escena. Está situado en lo alto de una 

                                                 
1396 FIRPO, 1986, pp. 338-341. Pero no sólo en Castilla, Jaime I y Sancho IV son también ejemplo de reyes con amores 
extramaritales, LINEHAN, 1971, p. 103. 
1397 RODRÍGUEZ-PUÉRTOLAS, 1968, p. 43. 
1398 En el año 1314 Margarita de Bourgogne y sus primas Jeanne d'Artois y Blanca de Bourgogne fueron acusadas de 
adulterio y por ello fueron castigadas. A dos les rasuraron las cabezas: Blanche y Marguerite, a la otra, Jeanne, la 
encerraron en un Château. Pero el castigo mayor lo sufrieron los hombres que habían yacido con ellas, que fueron castrados 
CAVINESS, 1993, p. 336. 
1399 CAMILLE, 2000, p. 326. 
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terraza con balaustrada, en la zona superior de su palacio, en el paisaje arquitectónico que 

llena el fondo de la lámina. El rey conversa animadamente con otro personaje masculino, 

aparentemente, ignorando a Betsabé1400.  

La escultura en madera plasmó el castigo al adulterio en una misericordia de la catedral 

de Plasencia. Los adúlteros, hombre y mujer, arden sobre una pira, de acuerdo con el castigo 

civil que determinaban El Fuero Juzgo y Las Partidas1401. 

Y como no podía ser de otro modo, El Bosco nos regala en el centro del Jardín de las 

Delicias con la representación del marido engañado por su mujer adúltera. Marido al que 

vemos cargado con un mejillón, alusión a la sexualidad femenina, dentro del que yacen su 

mujer y su amante, del que el artista ha representado con claridad su desnudo trasero. Así 

como en la figura del marido ha resaltado el miembro viril1402. 
-(ver tabla 22- El placer prohibido de Venus, en p. 144) 

Análisis: Iconograma con una escasa representación en la escultura en piedra. Los ejemplos 

más abundantes se datan en el siglo XII, aunque su interpretación, no clara, obedece más a lo 

que refieren las fuentes literarias (Santiago) o a la tradición oral (Armentia). La mayoría de las 

representaciones se hacen en capiteles de la portada, es decir son exteriores. En cuanto a la 

posición,  las mujeres están de pie en la mayoría de los casos. En relación con las vestiduras, 

las vemos desnudas en dos ocasiones y en otras dos vestidas. En Castilla no se ha figurado el 

demonio tentador.  

Debido a lo abstracto del motivo y su dificultad para la figuración no tuvo la misma 

repercusión en la escultura aunque lo recoge con mucha frecuencia la literatura de le época.  

 

4. 3- Clérigos “notorios” y “paladinos”* 

El Penitencial de Cummean señala entre los posibles pecados contra la lujuria: la 

fornicación de obispos, diáconos, presbíteros y clérigos. Lo que sirve para testificar la 

importancia y la frecuencia de actos lujuriosos entre los miembros del clero. También dejó 

constancia el testimonio de Raoul Glaber, para quien: el desorden del mundo procede del 

                                                 
1400 (Museo Estatal de Sttugart, c. 1485). Imagen en WOLFTHAL, 2012, fig.10.3a, p. 283.  
1401 Fuero Juzgo Libro III, tit. II, ley II. Partida VII, tit, XXV, ley XV. 
1402 Denomina una “almeja gigante” y explica que para Ch. de Tolnay el grupo es prisionero del amor carnal, y para W. 
Fraenger representa la unión perfecta, imagen en lám. 21, MATEO GÓMEZ, 1965, p. 16. PEÑALVER ALHAMBRA, 199, p. 
254. Fig. 47, datación entre 1505-1510, la obra de Felipe II, proviene de la colección de Fernando de Toledo prior de la 
orden de San Juan de Malta en Castilla, ELSIG, 2004, pp. 83-88. Encargo de Enrique III de Nassau y según refiere W.S. 
Gibson en “The Garden of Delights by Hieronimus Bosch...”, 1973, pp 4-5, fue vista por un viajero italiano en el año 1517 
en el palacio del príncipe, apud ARAGONÉS, 2007, p. 131. 
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remolino lujurioso que, al parecer, afecta tanto al alto clero como a la nobleza1403. Así como, 

Gérard de Cambrai al prohibir la compañera para los viri eclesiastici1404. Lo que da testimonio 

de que era un mal generalizado en el ámbito europeo. 

Ya el temprano Concilio de Elvira (entre 302-305) recogía, en el canon 18 “Sobre los 

sacerdotes y ministros, si cometen fornicación”, la dureza con la que se debía penalizar la 

conducta de los clérigos fornicarios privándoles de la comunión de por vida: Los obispos, 

presbíteros o diáconos que, una vez ordenados, hayan sido convictos de fornicación, dado el 

escándalo y el delito sacrílego, se acordó que no deben recibir la comunión ni al final de sus días1405. 

El Concilio de Nicea (325), prohibió el matrimonio de los clérigos1406. Y posteriormente el 

primer Concilio de Toledo, en su canon 1, exige la continencia sexual de los clérigos y 

prohíbe engendrar hijos después de la ordenación, porque muchos clérigos se ordenaban 

estando casados, puesto que el celibato no era aún necesario1407, aunque una vez casados 

estaban obligados a mantener un matrimonio blanco, es decir, absteniéndose de las relaciones 

sexuales. Con la Reforma gregoriana la lucha contra el nicolaísmo se endureció notablemente 

en los Concilios de Letrán II y III. Así como en un segundo momento, más tardío, ya en el 

siglo XV se acentuó la persecución en los Concilios de Trento y de Basilea1408. 

El rey Vitiza (primeros s. VIII) que era muy lujurioso, dispuso que los clérigos podían 

tener relaciones con las mujeres, así se recoge en la Primera Crónica General de España: “De 

como el rey Vitiza mandaua a los clerigos que tomasen mugieres quantas quisiesen”:  

…Vitiza, el fazedor de la nemiga, temiendosse que uernien contra ell et contra sus maldades, et 
que farien al pueblo quel non obedesciesse, dio por ende con su maldad licencia et 
mandamiento a todos los clérigos que cada uno touiesse muchas mugieres et barraganas 
descubiertamientre, siquier una siquier muchas, como se quisiessen o como se trouiessen,…1409. 

 
Pero inmediatamente, a mediados del mismo siglo, el rey Fruela I que por el contrario 

era muy devoto, revocó la ley emitiendo otra más restrictiva, “De lo que el rey Don Fruela 

fizo contra la clerecía de los cristianos”:  

E deffendio que tod aquel clerigo que la santa iglesia de Cristo oviesse de servir et ministrar, 
que non casasse nin touiesse mugier consigo; ca en verdad desde el tiempo del rey Vitiza 
usaran los clérigos a ueuir en aquella guisa. E porque el rey don Fruela entendió que por tan 
grand suziedad et tan grand nemiga como aquella era la yra de Dios sobre la cristiandad, 

                                                 
* Según el obispo de Cuéllar (1313) existían clérigos “notorios” y “paladinos”, MARTÍN y LINAGE, 1987, pp. 152 y 153. 
1403 DUBY, 1982, p. 47. 
1404 DUBY, 1982, p. 102. 
1405 SOTOMAYOR, 2005, p. 42. El mismo Concilio en su Canon 30 dice: ...omnibus clericis positis in ministerio abstinere se a 
coniugibus suis et non generare filios; quicumque vero fecerit ab honore clericatus exterminetur, J. D. Mansi, Sacrorum Comciliorum 
nova et amplissima collectio (31 Vol.), Venecia, 759 y ss. Tomo II, col. 11, apud MURO ABAD, 1993, p. 261 y nota 3.  
1406 SALVADOR MIGUEL, 2001, p. 320. 
1407 También el Concilio de Coyanza (1050) combatió la mancebía de los clérigos, FERNÁNDEZ UBIÑA, 2005, p. 319. 
1408 MURO ABAD, 1993, pp. 262-263. 
1409 Primera Crónica General de España, 1977, t. 2, 550, pp. 303-304.  
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mando que dalli adelant todos mantouiessen castidad, et que non fiziessen tal uida como fasta 
allí fizieran, mas que uisquiessen et seruissen las eglesias segund sus ordenes, assi como 
establecieran los padres sanctos antigos, sin otra compannnia de mugieres1410. 

 
La Iglesia no cesó en su lucha por combatir la lujuria del clero desde el temprano 

Concilio de Elvira hasta el de Trento. Los Decretales de Inocencio I y León I, y los Concilios 

de Roma, Cartago..., celebrados durante el siglo V, ya intentaron combatir la promiscuidad 

sexual. En Castilla se trató la continencia clerical en los sucesivos concilios celebrados en 

Toledo entre los siglos VI y VII1411. A partir del siglo XI se endurecieron las medidas, porque 

pese a las reiteradas prohibiciones de la Iglesia, el clero seguía estando casado o vivía en 

concubinato. Gregorio VII, que dirigía la Iglesia en ese momento, impuso a los fieles la 

norma de no acudir a las celebraciones religiosas que fuesen realizadas por sacerdotes 

casados1412. 

Tan arraigada estaba la mala conducta clerical y tenía tal incidencia que pese a las 

sucesivas normativas que la Iglesia fue estableciendo no consiguió erradicar el vicio durante 

la Alta Edad Media, lo que motivó la elaboración del Corpus iuris canonici, con las bases 

sentadas en los Concilios III y IV de Letrán (1215) y en el II de Lyon, así como en las 

decretales de diferentes Papas, como Gregorio IX, Alejandro III y Clemente III entre otros. 

También el posterior Concilio de Basilea (1431-1437) emitiría una nueva normativa contra el 

concubinato del clero.  

En España se prestó a este vicio especial hincapié en los diferentes concilios y sínodos 

celebrados en todo el territorio peninsular. En el ámbito geográfico de Castilla la lujuria 

clerical fue combatida desde el concilio de Burgos del año 1117 y especialmente en el de 

Valladolid (1322), y con posterioridad en los de Salamanca (1335) y Toledo (1473)1413. La gran 

insistencia en la lucha para erradicar este vicio viene a demostrar y confirmar lo muy 
                                                 
1410 Primera Crónica General de España, 1977, t. 2, 592, pp. 337.  
1411 Aunque todo el artículo es interesante, tiene especial interés comprobar que pese a las constantes luchas de la Iglesia para 
erradicar este mal, desde el siglo V hasta mediados del siglo XIII, no se obtuvieron los frutos deseados, SÁENZ de HARO, 
2005, pp. 155-156. 
1412 En el Sínodo romano de 1059 ya se había dado este consejo que se renueva en el Sínodo de Cuaresma de 1079. En el 
siglo XI fueron muchos los Papas que en diferentes concilios lo intentaron combatir para lograr el celibato clerical: León X, 
Concilio de Roma (1074); el mencionando de Gregorio VII; Urbano II, Concilio de Melfi (1089); Calixto II, segundo Concilio 
de Letrán (1123) y Alejandro III en el tercero (1179). SALVADOR MIGUEL, 2001, p. 320. Refieren la lucha de Gregorio VII 
contra la vida sexual del clero, PÉREZ CARRASCO y FRONTÓN SIMÓN, 2004, pp.16-17. 
1413 También se combatió en los Concilios de Lérida (1257), Tortosa (1429) y Sevilla (1512), y en diferentes Sínodos que se 
refieren en la obra de Antonio García García, Synodicom Hispanum, Madrid, 1981, apud, MURO ABAD, 1993, p. 264. Fuera 
de España se combatió, durante el siglo XIII, en el Concilio de Siena (1269), Reading (1279), Colonia (1280), Melfi (1284), 
Londres (1286) y Exeter (1287). Lo que viene a demostrar que el mal no era exclusivo de la Península. En Castilla se siguió 
combatiendo durante el siglo XIVen los concilios de: Peñafiel (1302), el mencionado de Valladolid, Toledo (1323), Alcalá 
(1342), de nuevo en el de Toledo (1342), y en el siglo XV: en el Concilio de Aranda (1473), en el Sínodo de Salamanca de 
(1410), de Turégano (1440) y de Cuenca (1446), SALVADOR MIGUEL, 2001, pp. 321 y 322. El abad de Celanova fue 
excomulgado en 1234 por tener mujer. Desde ese año y hasta 1243  numerosos clérigos de Burgos, Lugo, Braga y León 
fueron absueltos por del pecado lascivo. En el Concilio de Valladolid de 1215 se propusieron sanciones canónicas para los 
clérigos concubinarios, y además de la excomunión se propuso la “quema de las barraganas con las bestias”, LINEHAN, 1971, 
pp. 29-32, 39, 50-52. 
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consolidado que el vicio se encontraba entre el clero, especialmente en el ámbito rural, pues 

como expresa J. Rossiaud, “es una virtud muy rara” y parecía estar “reservada para la élite 

clerical” puesto que la mayor parte del “clero secular vivían con una concubina o estaban 

abiertamente casados”1414. Cumpliéndose lo que recoge en el Libro de Buen Amor el 

Arcipreste de Hita:  
Como dize Aristóteles, cosa es verdadera, 
el mundo por dos cosas trabaja: la primera, 
por aver mantenençia, la otra cosa era 
por aver juntamiento con fenbra plazentera.    
[...] E yo, como só omne como otro, pecador, 
ove de las mugeres a las vezes grand amor...1415     

 
Porque no podemos olvidar que el Arcipreste escribe su texto en primera persona, y se 

valora la posibilidad de se trate de una obra autobiográfica: un clérigo “tan fornicador como 

devoto”1416.  

Un foco importante de lujuria clerical en Europa tuvo lugar en los monasterios dúplices. 

Durante la Alta Edad Media existieron, siguiendo una tradición cuyo origen se remonta a la 

Antigüedad, monasterios dúplices en España, Francia, Inglaterra, Italia... Fueron importantes, 

entre otros, los monasterios de Compludo,Samos, San Millán de la Cogolla, San Salvador de 

Tábara, Santa María la Real de Aguilar de Campoo, Piasca, San Salvador de Oña y San Juan 

de la Peña. Monasterios que en su construcción siguieron la costumbre hispanogoda. Su 

número bien pudo rondar los doscientos en el momento de mayor apogeo. Debido a los graves 

problemas, que con frecuencia tenían lugar, excesos y faltas, especialmente relacionados con 

la lujuria, se quisieron regular mediante la Regula communis (de autor desconocido d. 656), que 

establecía las condiciones y normas de vida en ellos. La regla recogía: Suelen efectivamente 

algunos organizar monasterios en sus propios domicilios por temor al infierno, y juntarse en 

comunidad con sus mujeres... y llamarlas bajo el título de monasterios. Pero nosotros a tales 

viviendas no las denominamos monasterios, sino perdición de almas y subversión de la Iglesia. Los 

monasterios eran regidos por una abadesa, y sus miembros compartían la iglesia abacial ya 

                                                 
1414 GOFF Le y TRUONG, 2005, p. 42. Muy interesante por la completa información que en concreto se refiere la lucha de la 
Iglesia hispana desde el Concilio de Elvira hasta el Sínodo de Palencia de 1500, el artículo “Amantes, barraganas, 
compañeras, concubinas clericales”, SÁNCHEZ HERRERO, 2008, pp. 126-132. En un documento del Tumbo de Celanova de 
982 el obispo Odoino narra como vagó con la abadesa Onnega. Así como A. Sanchéz Candeira cita diferentes ejemplos de la 
vida disipada que llevan monjes y monjas durante el siglo X, SÁNCHEZ CANDEIRA, 1991, pp. 196-198. En el s. XIII la 
situación de concubinato se produce en Norwich, Tournai, Ratisbone, D. Rops, 1954, p. 154 apud LÓPEZ ALCARAZ, 2003, p. 
15. Ver sobre las barraganas en Castilla, LINEHAN, 1971, pp. 29-33, 39, y 35-53. 
1415 RUÍZ, 2010, estr. 71 y 76, pp. 28 y 29.  
1416 FRANCHINI, 2001, p. 116. Otro testimonio importante se localiza en la obra del Arcipreste en la “Cántiga de los Clérigos 
de Talavera”, donde refiere claramente la general situación de barraganía y concubinato, (estr. 1690-1709, pp. 442-449), así 
como su famoso personaje Trotaconventos debía actuar, tal como indica su nombre, como mediadora de favores para frailes, 
monjas...: E busca mensajera de unas negras ´pecas, /que usan mucho fraires (e) monjas e beatas/ son mucho andariegas... estas 
totacoventos fazen muchas baratas, RUÍZ, 2010, estr. 441, pp. 117 y 118. 
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que los rezos se practicaban en conjunto, pero debían pernoctar separados hombres y mujeres, 

aunque debía ser fácil encontrar en camino para el encuentro concupiscente. Ya el segundo 

Concilio de Nicea (787) condenó la construcción de estos (canon XX), pero no fue hasta el 

segundo Concilio de Letrán (1139), cuando se mostró enérgicamente contraria a ellos, por lo 

que poco a poco tendieron a su desaparición para convertirse, muchos de ellos, en 

monasterios simples1417. 

A la Iglesia le preocupaba profundamente la situación del clero, como prueba el Sínodo 

celebrado por el obispo segoviano Gerardo, a raíz del Concilio de Letrán, para poner fin a la 

inmoralidad de los clérigos de la diócesis, c. primeros del s. XIII1418. No obstante la situación 

se mantuvo, así como la  existencia de clérigos fornicarios que llegaron incluso a tener 

concubinas no cristianas, lo dio lugar a diversas disposiciones en los concilios de Peñafiel y 

Valladolid, y de otros concilios como los toledanos de 1323 y 1324. En ellos se dictaron 

normas sobre la honestidad de los clérigos, entre las disposiciones adoptadas se les prohibía 

llevar barba y largo el cabello; no podían ejercer como carniceros, ni llevar vestidos o adornos 

superfluos, tampoco les estaba permitido acudir ante los jueces seglares, ni asistir a los 

bautismos y las bodas de sus hijos1419. 

Y como pese a las normas establecidas los clérigos siguiesen sus lujuriosas costumbres, 

el Fuero Juzgo testimonia la necesidad de una ley, de carácter civil, contra el fornicio de los 

clérigos a fin de combatir las lúbricas prácticas. En él se tomaron medidas represivas no sólo 

contra los clérigos, sino además contra las mujeres que pecaban con ellos, a las que se 

castigaba con “doscientos azotes”:  
Quanto mas el principe manda guardar castidat, tanto mas la manda guardar á sus 
ministros…E por esto mandamos que el sacerdote, ó el diácono, ó el subdiácono que se 
aiuntare con la bibda, ó con la virgene, ó con otra mulier qualquiere, ó por casamiento, ó por 
adulterio, manteniente quel obispo ó el iuez lo sopiere, luego los faga partir, é pues que este 
fuere metido en poder de su obispo, metal en un lograr de penitencia, é fáganle cuemo manda el 
decreto1420... 

  
También Las Partidas reflejan la misma preocupación jurídica respecto a las 

barraganas: Barraganas defiende fanta eglefia que non tena ningu chriftiano, porque biué có ellas en 

pecado mortal1421. 

 

                                                 
1417 CAMPOS RUÍZ y ROCA MELIÁ, 1971, “Regula Communis”, cap.I, p. 172. Cita la Regla BANGO, 2003, p. 32. 
GUTIÉRREZ GÓMEZ, 1991, s.e. “Monasterio”.  
1418 MARTÍN y LINAGE, 1987, p. 12. 
1419 ARRANZ GUZMÁN, 2003, vol. 78, punto 4; versión on line. ww.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0325-
11952003000100001&lng=es&nrm=iso&tlng=es [oct. 2011]. Las concubinas clericales estaban generalizadas por toda 
Castilla en el siglo XIV, LINEHAN, 1971, pp. 30-33. 
1420 Fuero Juzgo, Libro III, t. IV, art. XVIII, p. 59. 
1421 Partida IV, tit. 14. 
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De estos hechos se deduce que la promiscuidad y moralidad de los clérigos dejaba 

mucho que desear, y la presencia de la “barragana” no causaba escándalo alguno ante la 

sociedad porque estaban acostumbrados a su presencia, e incluso a veces, era deseada como 

un mal menor1422, porque era preferible que el cura tuviese una pareja estable y así dejase 

tranquilas al resto de las mujeres casadas del lugar1423. De la aceptación social que la 

barragana tuvo dan testimonio estos versos: 

Aceptamos al monje 
de coronilla tonsurada,  
y también al presbítero 
que viene con su matrona…1424. 

Aunque, en algunas ocasiones, la conducta sexual clerical era causa de escándalo: En el 

reino de Otón vivía un sacerdote licencioso que perturbaba muy a menudo a sus feligreses con su 

forma de vida, por lo que estaban muy escandalizados1425. 

En el Carmina Burana se hace una crítica satírica respecto a la frecuencia con que los 

curas realizaban de modo habitual las prácticas religiosas tras yacer con mujer, es decir 

estando en pecado. Prácticas que se seguían activas a mediados del siglo XII, cuando se 

componen los poemas goliárdicos, y que se manifiesta en los versos del canto 91, titulado 

“Sobre los sacerdotes”:  

4                  Oh sacerdote, vamos, responde       
               que tus manos traes manchadas 
               y que a menudo y con agrado 
               con mujer duermes, de donde 

5              de mañana levantado misa dices… 
8              … la castidad no amas,  
               mas por dentro y por fuera inmundo 
               por la salvación de las almas, 
               oh corrupto, misa cantas. 

 
La Fábula XXVIIIª de las Fábulas de Odón de Cheriton, titulada “Sobre un escarabajo”, 

se muestra de nuevo la crítica satírica contra las jerarquías y órdenes eclesiásticas. Un 

escarabajo tras volar entre preciosas flores se lanzó directamente a un estercolero lleno de 

estiércol y allí encontró a su esposa, que le preguntó de donde venía:  

                                                 
1422 Es muy posible que en los pueblos existiese cierta complicidad popular hacia los clérigos que la practicaban ya que los 
feligreses por una parte no lo consideraban pecado grave, y por otra parte, estaban convencidos de que si el cura tenía una 
barragana fija, éste ya no tenía necesidad de acudir, en busca de amores, a las otras parroquianas del lugar e incluso a las 
mujeres casadas, por lo que los maridos deseaban que el cura satisfecho sexualmente no picase a la puerta de sus mujeres, 
Paul Adam, La vie paroissiale en France au XIVe siècle, París, 1964, p. 152, apud MURO ABAD, 1993, pp. 264 y 265. El 
mismo testimonio, poner a sus mujeres a salvo de la falta de castidad del clero, otorgan THIBODEAUX, 2008, p. 478 y LÓPEZ 
ALCARAZ, 2003, p. 16. 
1423 “Los maridos prefieren que el sacerdote esté casado por la seguridad de sus mujeres”, A. Mèray, La Vie au temps des 
trovères, Arras, 1873, pp. 134, apud LÓPEZ ALCARAZ, 2003, p. 16, nota 41. 
1424 Cantos de goliardo, 1978, (ed.) L. Moles, XL, “Cuando se proclama…”, estr. 4, p. 299. 
1425 “Sobre la lujuria”, Sermones vulgares, Jacobo de Vitry, apud Gesta romanorum, 2004, p. 85 
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Y dijo el escarabajo: “He dado una vuelta a la tierra, he volado sobre ella, he visto flores de 
almendros, de rosas, de lirios, pero nunca he visto un lugar tan amenos y agradable como 
este”, dijo señalando al estercolero. 
Moraleja: Así son muchos clérigos, monjes y laicos que escuchan las vidas de los santos, pasan 
al lado de los lirios de los llanos, de las rosas de los mártires, de las violetas de los confesores, 
pero nada les parece a ellos tan plácido y ameno como una meretriz, una taberna… Por eso 
dice el Eclesiástico: “Toda mujer fornicadora ha de ser apartada, como estiércol del 
camino”1426. 
 
El concubinato de los clérigos castellanos cobró especial relevancia desde mediados del 

siglo XI. La Historia Compostelana da testimonio del caso de un abad llamado Pedro del 

Monasterio de San Pedro de Antares en torno al año 1130. Fue...tan pródigo con las meretrices; 

era... tan lujurioso... El obispo Gelmirez debido a tamañas acusaciones celebró un Capítulo 

ante testigos, quienes aseguraron que dicho abad había tenido “setenta concubinas”, por lo 

que fue privado de su dignidad1427. El mismo vicio fue practicado también los obispos Simeón 

de Burgos, y Munio de Oca1428 (s. XI). 

El gran  estudioso de la historia medieval G. Duby, escribió al final de su vida una serie 

corta de tres libros en los que estudió a la mujer de la Edad Media, su relación con los 

sacerdotes, y con sus abuelas. En relación al arzobispo de Reims y uno de sus canónigos, 

narra una historia que fue relatada por el cronista inglés Raoul de Coggeshall, hacia 1180:  

… el canónigo Gervais de Tilbury, huésped entonces del arzobispo de Reims, se paseaba por 
las viñas en Champaña. Se topa con una muchacha, la encuentra a su gusto, le habla 
“cortésmente de amor lascivo”, se prepara para ir más lejos. Ella lo regaña, rehúsa: “si pierdo 
mi virginidad, me condeno”, Gervais queda atónito. ¿Cómo alguien puede resistírsele? No hay 
duda, esa mujer no es normal”. La considera hereje o una de esas cátaras que se obstinan en 
considerar diabólica toda copulación. La detiene, la denuncia, es arrestada y tras juzgarla 
termina sus días en la hoguera1429. 

 
El mismo medievalista haciendo referencia a los escritos de Andrés el Capellán, autor 

del tratado De Amore, escribe copiando literalmente al obispo: “Los clérigos se excitan más 

lentamente. Son hombres que dominan mejor sus pasiones”1430. Y como dice el Tratado, en 

cualquier caso, los excesos de los clérigos deben ser perdonados:  
Que el clérigo, pues, se mantenga ajeno a las obras del amor y que se abstenga de toda 
impureza carnal. Sin embargo, ya que casi nadie vive sin el pecado de la carne y que la vida de 
los clérigos transcurre más expuesta a la tentación de la carne que la de los demás hombres, 

                                                 
1426 Fábulas latinas medievales, 1992, “Hechos de los romanos”, en Gesta romanorum, pp. 242 y 243. 
1427 Historia Compostelana, (trad.) M. Suárez, Santiago de Compostela, 1950, p. 447, apud REYNA PASTOR, 1986, p. 201 y 
202. En la diócesis del arzobispo francés de Rouen, Odo Rigaldus, en el año 1275 se realizó un informe que recogía los datos 
de las visitas pastorales llevadas a cabo en Normandía para vigilar el comportamiento clerical. En él se recogen numerosos 
casos de falta del cumplimiento del voto de castidad que afectó a monjes, priores de monasterios y sacerdotes, cuyas 
relaciones sexuales fueron establecidas con mujeres casadas, solteras, monjas y, en algunos casos, sodomíticas. La autora del 
artículo considera que el clero usaba la sexualidad debido a su necesidad de manifestar su identidad de género, es decir para 
expresar su masculinidad, THIBODEAUX, 2008, pp. 472, 475, 477-478, 482-483 Situación paralela a la española. 
1428 OLMO GARCÍA, 1999, p. 79. 
1429 Son tres libros deliciosos, amenos, de lectura fácil, llenos de citas y anécdotas interesantes, apud DUBY, 1998(c), p. 75. 
1430 Apud DUBY, 1998(c),  p. 168. 
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debido a sus muchos ocios y copiosas comidas, si alguno quisiera entregarse a las lides del 
amor, es preciso perdonarles si participan en “torneos amorosos1431.  

En los Cuentos latinos de la Edad Media se localizan varios ejemplos de clérigos 

lujuriosos. En el cuento, “De una abadesa entregada al adulterio que voluntariamente se retiró 

del pecado y no permitió que un soldado cometiera adulterio” (c. 1226), se lee: El  sacerdote, 

que hoy día rige la parroquia de Prüm, tenía una concubina llamada Petrissa que era muy 

hermosa…1432.  

Y en el cuento “El pacto con el diablo”: Hubo en España un clérigo lascivo que se dedicaba 

a los placeres, como tenía tantos pecados, hizo una cédula de homenaje al demonio escrita con su 

propia sangre… Son fuentes que evidencian lo habitual del tema que llegaba hasta las 

narraciones más populares.  

En el cuento 23 de Sendebar, o el engaño de las mujeres, titulado “Ejemplo de la mujer, 

el abad y el fraile”, obra que proviene de un texto original árabe, trasmitido mediante difusión 

oral, se cita:  
Oí decir: Una mujer cuyo marido fue de viaje a traficar con su hacienda. Ella envió al abad a 
decir que su marido no estaba en la villa y que viniera a la noche a su casa. El abad vino y 
entró en la casa, pero hacia medianoche, regresó el marido y llamó a la puerta…1433.  

 
El Roman de la Rose otorga el testimonio del alcance que tenía la lujuria en él ámbito 

monacal: 
...puesto que la lujuria reina por doquier 
y su poderío sin cesar aumenta: 
ni en los monasterios ni en las abadías 
puedo en Castidad seguir confiando...    vv. 3606-3609, p. 137-138. 

 
Uno de los métodos que usaba el cura para abordar a la mujer, casada o soltera, era 

seducirla mientras la mujer realizaba su confesión, usando el confesionario como tapadera. De 

lo que dan testimonio las fuentes literarias, así lo narra el Codex Calixtino: Y no menos 

condenable el presbítero libidinoso que con libidinosas sugestiones o con dichos jocosos provoca a 

pecar con él a la mujer que a él viene a confesarse1434. Por lo que el Codex Calixtino para evitar la 

frecuencia e incidencia de clérigos lujuriosos, añade: Deben tener mucho cuidado los obispos de 

conceder la potestad de administrar la penitencia sólo a sacerdotes desde luego castísimos…1435. 

                                                 
1431 CAPELLAN, 1990, p. 265. DUBY, 1998(c),  p. 168.  
1432 Cesáreo de Heisterbach, “Los ocho milagros”, Libri VIII Miraculorum, BIZARRI, 2006, p. 117. 
1433 Sendebar, 1981, p. 181. Sendebar, 2011, p. 154. 
1434 Situación que se criticará, posteriormente, muy duramente en las sillerías de coro catedralicias, MATEO GÓMEZ, 1979. 
1435 MORALEJO, TORRES y FEO, 1998, pp. 45, 25 y 46, 20. Una interesante crítica se localiza tardíamente en las sillerías de 
coro, como en Zamora y en Plasencia, donde el cura se aprovecha de la confesión para beneficiarse de la penitente, MATEO 
GÓMEZ, 1974, p. 305. MATEO GÓMEZ también alude a varios ejemplos en su Tesis de 1979. 
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Boccaccio en el Decamerón narra como el abad amaña la relación en el confesionario, 

donde le dice a la dama: Me daréis vuestro amor y me daréis el placer de teneros, porque por vos 

ardo y me consumo1436. 

Y algunos sacerdotes para no ser denunciados por las mujeres a las que seducían, les 

prohibían que se confesaran con otro sacerdote que no fuera él mismo, así lo narra G. Duby:  

Cómo aquel mal sacerdote al que había desenmascarado, uno de aquellos que, durmiendo en la 
iglesia mayor de Huy, solían atraer a su lecho al alba a las piadosas parroquianas y que, 
temiendo ser denunciados, les impedían confesarse; algunos de estos varones que Juette 
amonestaba, vacilaban un momento y prometían corregirse. Pero enseguida volvían a sus 
placeres1437. 

 
La obra Alphabetum Narrationum formada por cuentos recogidos durante el siglo XIII, 

copiada a primeros del siglo XIV por el dominico Arnaldo de Lieja, en el cuento 1.n. 411, 

narra la “historia de un eclesiástico de Limoges que dejó embarazada a la hija de un judío, lo 

califica como amicitia mala, que significa amistad depravada”1438. El hecho de que un 

cristiano se acostarse con una judía merecía mayor castigo, según reflejan los libros 

penitenciales, y estaba prohibido desde el Concilio de Elvira (c.302-305), posteriormente se 

reforzaría su prohibición en el de Coyanza (c. 1055)1439. El cuento 2.n. 207, sigue refiriendo las 

relaciones sexuales de un clérigo con una judía. Un canónigo inglés, pariente del obispo del 

lugar, seduce a la hija de un judío. “La muchacha estrechamente vigilada por su padre sólo puede 

pasar con el canónico la noche del Viernes Santo. Pero por la mañana los padres los descubren 

acostados juntos. El padre acompañado de un grupo de judíos entra en la iglesia mientras el obispo 

celebra misa para quejarse de su pariente (el canónigo) que está participando en el oficio divino. El 

canónigo ruega a Dios que lo salve de este peligro y promete hacer penitencia”. Debido a un 

milagro los judíos quedaron enmudecidos. El texto nombra a un clericus (eclesiástico), y cita el 

amor malus (amor depravado)1440. Estos dos textos son interesantes, porque presentan en el 

ámbito europeo, ejemplos de cómo gracias a los judíos aparecen caminos de salvación para 

los cristianos. Evidenciando, por otra parte, la ausencia de la connotación antijudía que en 

época medieval está presente, en muchas de las fuentes y en la iconografía española, por estar 

la Península inmersa en la lucha contra la invasión árabe. 

                                                 
1436 BOCCACCIO, 1997, Jornada III, cuento 8º, p. 287. 
1437 DUBY, 1998(a), p. 124. 
1438 GOFF Le, 1996(b), p.118. 
1439 Aunque existen grandes dificultades para datar este Concilio M. Sotomayor se inclina a considerar, teniendo en cuenta 
todas las circunstancias históricas, los asistentes al mismo y los estudios de datación realizados hasta este momento, que 
seguramente se celebró entre las fechas mencionadas, SOTOMAYOR y MURO, 1979, pp. 95, 115 y 155. GONZÁLEZ, 1979, pp. 
670-671. GARCÍA GALLO, 1950, pp. 356, 689, 604 y 297. El Concilio de Elvira y sus cánones los recoge en Historia de los 
heterodoxos españoles, MENÉNDEZ PELAYO, 1978, vol.1, pp. 96-102.  
1440 GOFF Le, 1996(b),  p. 119. 
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Es preciso aclarar que las imágenes de religiosos en actitudes “lujuriosas” no son 

excesivamente abundantes en la escultura románica castellana aunque, evidentemente, las 

hay. Algunas incluso fueron realizadas con mucho cuidado y disimulo, ya que sólo el libro 

identifica al miembro del clero y éste se usa para cubrir su excitación sexual. Aunque en otras 

ocasiones les identifica claramente la tonsura. 

Un canecillo del muro norte de la iglesia de Virgen de la Peña, en Sepúlveda (Segovia 

c.1144)1441 representa claramente a un monje que como atributo para su correcta 

identificación, y para que no haya lugar a dudas sobre su estado, mantiene un libro abierto 

sobre sus rodillas. Viste manto con capucha, sus piernas se ven a ambos lados ya que su 

hábito está un poco arremangado, y entre sus piernas asoma, inconfundible, el signo 

hipertrófico de su masculinidad [Fig.251]. Es importante destacar que P. Linehan refiere la 

existencia de clérigos concubinarios en Sepúlveda y Pedraza en esta época1442.Y no sólo eso, 

cuando “su obispo les amenazó con separarlos de sus concubinas, se juntaron y se 

comprometieron formalmente a defenderse y ayudarse mutuamente y a sus iglesias contra el 

obispo y a llevar el caso a Roma’”1443. 

No se trata de la única imagen localizada. En la zona norte de Burgos, la pequeña iglesia 

rural de San Pedro de Tejada (Burgos, 1070)1444 sorprende por su maravillosa decoración 

escultórica, que debido a su talla, el color de la piedra, así como su buena conservación, la 

convierten en excepcional. En un canecillo del lateral meridional, aparece representado un 

monje, que sostiene un libro sobre sus rodillas, porta capa bajo la que asoman sus tobillos y 

pies, entre ambas extremidades se puede adivinar el sexo del personaje que lleva la cabeza 

descubierta [Fig.252]. No es la única representación de clérigos en esta preciosa iglesia, ya que 

también se efigian una serie de personalidades eclesiásticas de muy variado rango y en 

diferentes posturas, incluyendo la figura de un monje, personajes con bastón en T y algún 

obispo con báculo. Las representaciones clericales son varias y los representados aparecen en 

muy diferentes actitudes, sin tener relación con la lujuria, sin embargo, gran parte de los 

canecillos figurados guardan relación con este pecado.  

Dan testimonio de la procacidad clerical algunos documentos conservados. En época 

temprana se da fe de que el monje Flaino en 1014 “pecó con una muchacha de Quintanilla”, y 

Ferro Pérez, quasipresbítero, en 1073 cometió incesto con su hermana1445. En muchas 

                                                 
1441 GARCÍA GUINEA y PÉREZ GONZÁLEZ (eds), 2007(b), vol. III, p. 1611. 
1442 LINEHAN, 1971, p. 16. 
1443 LINEHAN 1991, p. 170. “Segovia: A ‘frontier’ diocese in the thirteenth century”, IDEM, 1981, p. 484. 
1444 GARCÍA GUINEA y PÉREZ GONZÁLEZ (eds), 2002(a), vol. III, p. 1877. 
1445 G. del Ser Quijano, Colección Diplomática de Sta. María de Otero de las Dueñas, León (854-1037), Salamanca, 1994, 
doc. 74, y BN, ms. 4357, Tumbo negro de Astorga, f. 38, núm, 345, apud CID PRIEGO, 1999, p. 140. 
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ocasiones la procacidad clerical bien pudo ser debida a la inmensa ignorancia que tenían los 

curas del ámbito rural donde el bajo clero ejercía su cargo1446. 

Es interesante el monje representado en la pequeña iglesia de Yermo, al que por debajo 

de sus ropas asoman desnudos los genitales, ¿es un exhibicionista o simplemente no vestía de 

forma adecuada? Algo que resultaba ser bastante frecuente1447. Yo me inclino por la primera 

opción aunque ambas son posibles. Imagen que podría relacionarse con la obra de Rebeláis y 

que da testimonio de que en ocasiones la falta de decoro de los hombres del clero era debida a 

que no usaban ropa interior alguna, pero eso no justificaría la hipertrofia sexual:  

Al llegar al “Ite misa est”, el pobre fraile quiso quitarse el alba, y se la quitó a la vez que el 
hábito y la camisa, que estaban cosidos juntos, quedando desnudo… mostrando su ·callibistris" 
a todo el mundo, que por cierto no era nada pequeño y el fraile tira que tira, se descubría cada 
vez más,…[...] Y desde entonces diose la orden de que los pobres curas no se desnudaran 
delante de la gente, sino en la sacristía,…1448. 
 

Muy curioso por su vestimenta y por sus atributos es el monje representado en un 

canecillo de la iglesia de Argomilla de Cayón, se trata claramente de un lujurioso que 

muestra, con claridad, su miembro desnudo. También en un capitel de la portada sur de San 

Vicente de la Barquera un clérigo muestra su sexo. Y Cervatos lo hace un monje 

arremangado1449. Las imágenes mencionadas corresponden a Cantabria, pero las hay en otras 

provincias.  

Se localizan en los canecillos de la iglesia de Villaute y en la de Jaramillo de la Fuente 

(Burgos), en sendos casos el monje enseña su sexo, en el primer caso levanta el borde del 

hábito para mostrarlo1450. En Santa Marta de Tera (Zamora) el monje, en la actualidad, tiene el 

miembro seccionado pero se observa, perfectamente, el lugar donde las pedradas de algunos 

puritanos lo fracturaron [Fig.253]. En Galicia se localiza un personaje con libro que exhibe sus 

genitales en Mondoñedo. Muy interesante resulta la imagen de un canecillo de Echano 

(Navarra), el monje sostiene, sobre su regazo, una llave por lo que podría de tratarse del 

                                                 
1446 El bajo clero desconocía la teología moral. A. Albin, La vie religieuse en France du XIIIe..., 1964, p. 51, apud LÓPEZ 
ALCARAZ, 2003, p. 13. “Vergonzosa ignorancia” de los curas entre los siglos XIII y XIV. Los clérigos hispanos según 
escribe Diego García de Campos en su obra Planeta eran ignaros por ello causaban daños en el alma de los fieles. Siguiendo 
a P. Linehan el año 1225 el obispo de Palencia, Tello, describía a los clérigos como: “pre allis regionibus inscii litterarum”, y 
se reconocía la imposibilidad de vencer la ignorancia del clero viejo, LINEHAN, 1971, pp. 30 y 31, nota 4 en p. 31. Menciona 
la ignorancia clerical SÁNCHEZ JIMENEZ, 2001, http://www.vallenajerilla.com/berceo/sanchezjimenez/milagrosfronterizos. 
htm [julio 2014].  
1447 Respecto a la forma de vestir del clero, era bastante frecuente que los clérigos no llevasen calzas, así se denominaba a la 
ropa interior, bajo sus vestiduras por lo que a veces enseñaban sus vergüenzas, por ello se ordenaba en las Constituciones 
Sinodales: Que ningún clerigo diga missa sin calças, so pena de cient marauedis, La Colegiata de Santa María de Cenarruza 1353-
1515 pp. 69-73, y en las de Calahorra de 1553, Fol. xxxiij, apud MURO ABAD, 1993, pp.278-279. 
1448 RABELAIS, Gargantúa y Pantagruel, 1996, Libro II, cap. XVI, p. 262. 
1449 COBREROS, 2003, p. 50. 
1450Algunos autores lo identifican con un rústico, como que muestra imagen NUÑO GARCÍA, 2005, p. 206. Sin embargo, es 
de la opinión de que se trata de un fraile y describe su cogulla, CANA GARCÍA, Tesis no publicada UCM, 1992, p. 413. 
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ostiario o del cillero, bajo su corto ropaje muestra entre sus piernas el miembro viril, se trata 

de un claro caso de monje exhibicionista [Fig.254]. 

En la provincia de Pontevedra varios personajes desnudos tapan su sexo con un libro 

que los asimila con clérigos, los más interesantes ocupan un capitel del arco toral, como los 

dos casos de Palio y uno en Ocastro. Otro figura en un capitel de la nave en Acibeiro. Y se 

figuran en canecillos en Tabeirós, Nogueira, Rodeiro y Arcade. Todos datan del s. XII1451.  

En una metopa la iglesia de San Andrés en Ruffec (Charente) pervive una imagen de lo 

más explícita. Un personaje masculino medio agachado y con las rodillas flexionadas, apoya 

su peso corporal sobre el bastón que sostiene con su mano izquierda, mientras con la mano 

derecha se levanta la pierna y las ropas totalmente, por detrás, dejando ver su trasero al 

descubierto y los genitales, que exhibe sin pudor alguno. El personaje es un obispo que luce 

poblada barba y en la mano izquierda sujeta el báculo signo distintivo de su cargo y 

jerarquía1452.  

Muy evocadora es la imagen de un capitel de san Juan de Amandi, un clérigo que 

levanta su hábito muestra su enorme miembro viril y los órganos anexos a un jabalí que, 

situado tras él, parece olerlos [Fig. 255].  

Sin embargo, en la pequeña iglesia de Tiermes y en la iglesia de San Miguel de San 

Esteban de Gormaz (Soria), en San Juan de la Rabanera, y en San Millán (Segovia) los monjes 

se representan con libros en actitud de lectura, pero sin que exista ninguna manifestación de 

su virilidad ni relación con el pecado. No obstante, I. Frontón considera lujuriosos a todos los 

clérigos que, con un libro, cubren su sexualidad, y los pone en relación con el pecado de la 

lujuria1453. Afirmación con la que no estoy en absoluto de acuerdo, si bien es cierto que se 

pueden distinguir dos tipos distintos en la iconografía clerical. Por un lado, se esculpieron 

iconogramas que se relacionan claramente con el pecado de la lujuria. Y por otro, las que sólo 

representan a miembros del clero en el ejercicio de sus labores ordinarias, entre las que como 

no podría ser de otro modo, se incluye la lectura de los textos sagrados. Como sucede en un 

canecillo de Mens (Coruña) donde un hombre, desnudo, lee un libro sin hacer ostentación 

alguna de sus órganos genitales.  

Un capitel, ya comentado, de la jamba derecha de la ventana central interna del ábside, 

de cara a la feligresía, en la riojana iglesia de la Concepción en Ochánduri muestra la 

                                                 
1451 BANGO, 1979, p. 67. Imagen de Tabeirós en GARCÍA GUINEA y PÉREZ GONZÁLEZ (eds), 2013(a), p. 1092. 
1452 Imagen www.romanes.org/Ruffec//Saint_Andre_de_Ruffec_0031.html [oct. 2013]. 
1453 FRONTÓN SIMÓN, 1998, p. 147. Aunque no coincido con ella ya que cita, entre otros, el ejemplo de San Esteban de 
Gormaz donde un personaje con túnica talar de apariencia musulmana lee un libro en un canecillo, considera que todos los 
personajes con libro que visten ropas islámicas o gesticulan deben ser vistos como personajes negativos, MONTEIRA, 2010, 
p. 493. 
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penetración a una mujer, el hombre que realiza la acción muestra un inmenso falo. La mujer 

al verse forzada al coito trata de defenderse del varón empujándole del cuello y de la cabeza 

tonsurada lo que viene a indicar que el personaje que intenta forzar a la dama es un miembro 

del clero1454 [Figs.222 y 256]. Es posible que algunos miembros del clero siguiesen el consejo 

que daba Andrés el Capellán en su tratado De Amore: 
…si pretendiera ser amado por alguna mujer, no se me podría rechazar bajo el pretexto de que 
soy clérigo; por el contrario, os demostraré de un modo irrefutable que más vale amar a un 
clérigo que a un laico… Su amor ha de ser juzgado, convenientemente, mejor que el de un 
laico, pues nada en el mundo parece más necesario que estar versado en la técnica de todo lo 
referente al amor. Por ello, si me halláis digno de vuestro amor en otros aspectos, no os es 
lícito rechazarme por el hecho de saber que pertenezco a la orden clerical1455. 
 
Con posterioridad, durante el gótico las imágenes van a sufrir un cambio importante, 

dejando de lado la crudeza, pero a través de pequeños detalles muestran, de forma más sutil y 

poética, la misma idea.  

Las Cantigas narran historias de clérigos, frailes o monjas que por amor son lujuriosos 

aunque la Virgen se apiada, en general de ellos, y los auxilia o salva. Las Cantigas 7, 55, 59 y 

94, presentan respectivamente: “la abadesa preñada”; “la monja preñada”; “la monja que se 

quiere marchar con su enamorado”; y “la monja que por amor se va del monasterio” a la que 

el demonio... le hizo querer de tal manera a un caballero... que después que se la llevó, hizo en ella 

hijos e hijas. La Cantiga 11 “del monje ahogado”...que cada noche iba a holgar con su amiga; la 

Cantiga 111 “el clérigo lujurioso que se ahoga en el río”...tan dado a la lujuria que no cambiaba 

por nada,...1456. 

Una imagen en la Cantiga 115, presenta a una pareja en el ámbito del dormitorio, sus 

cuerpos están desnudos, no cabe duda, la pareja mantiene relaciones íntimas. Pero lo curioso, 

es que el hombre que está sentado en la cama junto a la mujer es un clérigo. El miniaturista, 

muy preciso en su dibujo, ha cuidado la representación de la tonsura de forma clara para que 

no exista ningún error al interpretar la escena. Destaca la presencia del demonio cornudo, que 

ha sido representado dos veces, aconsejando al oído del clérigo el mal comportamiento1457  

[Fig.257]. También se muestra el clérigo lujurioso en la mencionada Cantiga 111, (f. 158v), que 

sentado, en el borde de la cama se besa con una barragana. En las Cantigas 58 y 59 (ff. 86v y 

87), se representa a monjas enamoradas, sin que la lujuria se evidencie en las ilustraciones, 

siendo necesario acudir al texto para percatarse de su pecado. Testimonio que también otorga 

el Libro de Buen Amor: 
                                                 
1454 SAÉNZ RODRÍGUEZ, 2004, p. 187. 
1455 CAPELLAN, De amore, 1990, p. 235. 
1456 Cantigas, (ed.) FIGUEIRA VALVERDE, 1985, pp. 22, 23, 29, 30, 102, 108,109, 164 y 211. 
1457 Codex Rico (Escorial, T.j.1., f.164v, 1285). 
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                                        “Espinacas el miércoles conbrás, non muy espesas, 
por la tu loca loxuria conbrás poquillas d´ésas, 
non guardaste casadas, nin a monjas profesas, 
por conplir tu furniçio fazias grandes promesas1458. 

 
Algunas escenas de la miniatura son más explícitas ya que hacen ostentación de la 

intimidad existente, en el lecho, entre algunos miembros del clero y las mujeres. Un folio del 

manuscrito del Decamerón, iluminado por Guillebert de Metz para el duque de Borgoña 

Phillipe Le Bon, narra, en dos escenas, el episodio narrado por Pánfilo en la tercera jornada, 

novela cuarta. Tras la secuencia de la cena compartida por los tres personajes. Se representa el 

antagonismo entre el marido piadoso que reza, en la zona superior; y el clérigo fornicario, en 

la inferior. El preste que ha sido invitado a cenar en casa del matrimonio, se las ha arreglado 

para distraer al marido, a través de la oración con la que le ha prometido alcanzará la santidad, 

-que ajeno a todo y muy contento reza en la azotea mirando al cielo-. Mientras en la imagen 

inferior se muestra al clérigo abrazando a la esposa con la yace en la cama. El iluminador ha 

seguido fielmente la fuente literaria y como consecuencia el religioso muestra la tonsura bien 

visible y la mujer cubre su pelo con toca, pues es una mujer casada1459 [Fig.258]. Imagen que se 

pone en relación con los versos: 

 A ti, fraile mal cristiano 
 que dejaste el monasterio,  
¿por qué haces adulterio?1460. 

 
Mayor frecuencia iconográfica existe en las Biblias moralizantes donde se localizan 

ejemplos muy interesantes del abrazo entre monjes o frailes con mujeres, (BL Harley Ms 1527, 

f. 96v) en ocasiones, acompañados del demonio que les incita (Biblia de San Luis, T. II, f. 53) y 

(BL Harley 178, c. med. XIII). De gran interés por su jocosidad es el dibujo marginal que ilustra 

como un monje templario -en su tocado luce la cruz-, besa el trasero de un clérigo tonsurado 

en la obra Aux d´ Paon1461 [Fig.259]. La misma obra, en el f. 29, representa un obispo desnudo. 

En la literatura castellana es interesante el Debate de Elena y María (c. s. XIII), en opinión de 

R. Menéndez Pidal, “el poema español refleja manifiestamente la tolerancia de la Iglesia con 

respecto al concubinato de los clérigos”1462, los siguientes versos así lo evidencian:  

                                                 
1458 Libro de Buen Amor, 2010, estr. 1166, p. 290. 
1459 (Arsenal, Ms 5070, f. 108v, c. 1450). Imagen en http://visualiseur.bnf.fr/Visualiseur?Destination=Daguerre&O=8022108 
&E=JPEG&NavigationSimplifiee=ok&typeFonds=noir [marzo 2010]. 
1460 RODRÍGUEZ-PUERTOLAS, 1968, “Coplas del Provincial”, p. 216. 
1461 (Pierpont Morgan Library, M Glazier 24, f. 93, s. XIV) Imagen 4.6.7, en WIRTH, 2008, p. 325.  
1462 Efectivamente en España hasta el siglo XVI se mantuvo la barragana y fue muy frecuente que el clero e incluso los 
prelados gozasen de amantes y tuviesen numerosos hijos. De acuerdo con la opinión de R. Menéndez Pidal, el poema se hace 
eco de la tolerancia que existió en la España del siglo XIII hacia el concubinato clerical, que contrasta con el tratamiento del 
tema en el resto de Europa, MENÉNDEZ PIDAL, “Elena y María”, en Textos medievales españoles, 1976, Madrid, p. 138, 
apud FRANHINI, 2003, vv. 258-262, p. 113. Ver artículo de SÁNCHEZ HERRERO, 2008. 
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Casy por uero lo sopiesen/ e el escripto lo liesen, 
que así se perdía la moguer / qu´el clérigo touiese,          
no farían otro abbad/ senon el que tusiese castidad;     

 
Otra imagen de voyeurismo, donde el observador es un clérigo así como también es 

clérigo el varón que mantiene relaciones con la mujer casada, la encontramos en el fabuloso 

Decamerón de la Biblioteca Arsenal de París, copia de gran lujo y virtuosismo escrito en 

francés. La pareja yace en la cama abrazada mientras un clérigo se asoma a la ventana del 

dormitorio para disfrutar contemplando la escena amorosa que tiene lugar en el lecho1463. Sin 

embargo, la imagen más cruda se localiza en otro Decamerón de cronología algo más tardía 

donde un miembro del clero tonsurado penetra a una mujer, que se encuentra en el suelo “a 

cuatro patas” desde atrás, a tergo, levantando sus ropas ante la presencia de un observador, 

voyeur, o celestino1464. La urgencia del deseo viene marcada por la ausencia de cama, las 

ropas arremangadas, así como que el acto tiene lugar en pleno campo y sobre el duro prado1465 

[Fig.260]. ¿Fue la mujer la que provocó al clérigo? Según El Corbacho así solía ser:  
Yo la vi el otro día, aquella que tenéis por fermosa y que tanto alabáis, fablar con un abad, reír 
e aun jugar dentro de su palacio con él, peçilgándole e con un alfiler punchándole con grandes 
carcajadas de risa. Pues, do esto en ora mala se fazía non quiero dezir más; que la color que el 
abad tenía no la avía tomado rezando maitines, ni ella filando al torno1466. 
 
La expresión “hilando” corresponde a una clara metáfora sexual, que también recoge La 

Celestina: Pocas vírgenes, a Dios gracias, has tu visto en esta ciudad que hayan abierto tienda a 

vender, de quien yo no haya sido corredora de su primer hilado1467. Y en los fabliauax ante la 

pregunta de cuál es la mujer más bella, la respuesta es clara: es la señora Marge que no hila, la 

mujer de Guion de la plaza1468. Por tanto, deben ser interpretadas como lujuriosas las escenas 

marginales en las que la mujer aparece hilando o con el huso en las manos como sucede en un 

folio del libro miniado Las horas de Maastricht, en el que una monja, vestida con hábito y 

sentada en un banco, hila con el huso ayudada por un gato que le sostiene el ovillo1469. 

También en un manuscrito Voeux d´Paon se representa a una mujer, híbrida, que está hilando 

                                                 
1463 (B. Arsenal Ms 5070, f. 23, Francia, 1450). Posiblemente esta miniatura sea obra del Master of Guillebert de Metz. 
Imagen en http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b7100018t [febrero 2014]. 
1464 El vouyerismo se debía en gran parte a que sólo las prostitutas dejaban ver su cuerpo desnudo y los hombres recurrían a 
diversas argucias para lograr su objetivo y satisfacer su curiosidad, H. P. Duerr, Franfurt, 1988, apud, CLASSEN, 2008(b), p. 
146, referencia completa en la nota 8 de la misma página. 
1465 (BnF Ms 239, f. 264v, s. XV).  
1466 MARTÍNEZ DE TOLEDO, 1981, 2ª parte, IV, p. 164.  
1467 Corredora de su primer hilado, intermediaria en su primera relación sexual, apud Santiago López-Ríos, La Celestina, 
2010, Acto III, escena 1, p. 115, nota 237. Por otra parte Celestina tenía fama de “restaurar” vírgenes con aguja e hilo, A. 
Deyermond, “Hilado-cordón-cadena: Symbolic Equivalence en La Celestina”, Celestinesca, 1.1, 1977, pp. 6-12; y “Symbolic 
equivalence in Celestina: A Postscript”, Celestinesca, 2.1, 1978, pp. 25-30; J. Herrero, “Celestina’s Craft: The Devil in the 
Skein”, Bulletin of Hispanic Studies, 61 1984, pp. 343-351: Por otra parte M. da Costa Fontes y R. Ferré demostraron que las 
expresiones “hilar”, “hilando”, “tejer”... eran metáforas eróticas en la Baja Edad Media, apud GILES, 2012, p. 285 y nota 2. 
1468 LÓPEZ ALCARAZ, 1990, “El fornicador”, p. 207. 
1469 Maastricht Hours, (Stowe Ms 17, f. 34, Netherlands, Liège). 
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con dos husos, mientras deja ver su trasero al descubierto donde figura plasmada una segunda 

cara, que elevando la mirada dirige uno de los husos hacia arriba señalando hacia donde se 

ubica un pelícano provisto de un largo pico. Pico que adquiere claras connotaciones 

fálicas1470. 

Las hilanderas enseñaban a las mozas malos oficios, palabras y usos que luego las 

jóvenes ponían en práctica, por ello el Canónigo Martín Pérez en su Libro de las confesiones 

escribía: Estos mismos pecados demandarás a las filanderas que se ayuntan en uno e estan fasta 

media noche diziendo muchos males e dizen allí muchas caçorrias e luxurias e aprenden las moças lo 

que nunca sopieron de aquellos pecado, sábenlos e después obranlos. Estas tales son las escuelas de 

los diablos, do se aprende e do se enseñan las sçençias del infierno…1471. 

La iconografía con el hilado llegó posteriormente a la techumbre del claustro de Silos y 

a las sillerías de coro, como en una misericordia del coro de Toledo donde una cerda hila 

ayudada por monos1472, así como en las gárgolas la vemos en el Monasterio de Batalha 

(Portugal) donde una cerda, desnuda, porta un huso con el que hila1473. 

La fuente escrita los Debates Literarios de la Edad Media, obra que contiene 

narraciones en verso, usando, generalmente, temas y motivos diferentes tratados con 

anterioridad en obras de la Antigüedad, otorga testimonio de la lujuria del clero. 

Concretamente en el debate Elena y María, ambas mujeres discuten si es mejor amante el 

clérigo o el caballero, utilizando en su exposición un marcado tono satírico. El sacerdote vive 

con una mujer, su barragana, a la que éste no duda en maldecir desde lo alto del púlpito 

durante los sermones dominicales: 
…cuando el abad misa dezia, /   a su mojer maldezia;       
en la primera oracion,   /    luego le echa la maldecion.     vv. 209-212. 

 
La falta de castidad, en ese momento no impide en España, la toma de hábitos ni la 

ordenación sacerdotal, ni priva a estos del ejercicio de su ministerio, como testimonian los 

versos: ... ca non debe clerigo ser /el que alma ajena faz perder.       vv. 263-264. 

Aunque los siguientes versos otorgan testimonio de la tolerancia vigente en la Iglesia 

española: 

Diz ella: “A plan, con grant amor ando,   
mas non conozco mi amado; 
pero dizem un su mesajero 

                                                 
1470 Y en otro folio del mismo manuscrito una mujer hila sentada en el interior de una concha marina, y en un tercero la mujer 
eleva la rueca y huso hacia el mono del margen opuesto, Voeux d´ Paon, (Pierpont Morgan Library, M Glazier 24, ff. 2v, 84 
y 113v, 1340). 
1471 MARTÍN PÉREZ, 2002, I, 157, p. 475. Citado por CARRASCO, 2008, p. 72. 
1472 Imagen en MATEO GÓMEZ, 2003, p. 278. 
1473 CALLE CALLE, 2004, pp. 108-109. 
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que es clerigo e non caballero, 
sabe muito de trovar 
de leyer e de cantar; 
dizem que es de buenas yentes, 
mancebo barbapuñientes”1474.                       
 

“El Sacristán fornicario” es un precioso escrito de Gonzalo de Berceo que se incluye en 

los Milagros de Nuestra Señora, cuya cronología lo sitúa en el siglo XIII, que también otorga 

testimonio de la práctica sexual del clero1475. En el segundo Milagro la Virgen resucita y salva 

a un sacristán muy devoto, que tras pecar contra el sexto mandamiento, engañado por el 

demonio, se ahogó en el río: 

El enemigo malo, de Belzebud vicario,/ que siempre fue e éslo de los buenos contrario,/ tanto 
pudió bullir el sotil aversario,/ que corrompió al monge, fízlolo fornicario.  
Priso un uso malo el locco peccador,/de noche, quando era echado el prior,/ issié por la eglesia 
fuera del dormitor,/corrié el entorpado a la mala lavor1476. 

Narración con la que Berceo nos viene a indicar que se puede ser al mismo tiempo 

fornicario y devoto1477. Es decir, nos encontramos de nuevo ante la dicotomía, tan frecuente 

durante el medievo, entre lo que aconseja la Iglesia y la realidad que viven los cristianos. 

Testimonio del comportamiento del clero francés otorga C. Klapisch-Zuber en su texto “La 

mujer y la familia” haciendo referencia a Las lamentaciones de Mahieu, obra de un sacerdote 

de Boulogne, son muy numerosos los sacerdotes que en el siglo XIII mantienen concubinas y 

descendencia, por lo que en el Concilio de Lyon (1274) fueron obligados a realizar la elección 

entre mujer y prebendas1478.  

En la literatura castellana posterior dejan constancia de la lascivia del clero obras 

literarias tardías como El Libro de los Estados, Libro de Buen Amor, Corbacho, Rimado de 

Palacio, la Celestina...  

El Libro de Buen Amor da testimonio de lo numerosas que eran las órdenes religiosas 

que participaban del encuentro lascivo: clérigos seglares, clerizones, órdenes militares: Ospital, 

                                                 
1474 FRANCHINI, 2001, vv. 108-115, p. 113.  
1475 Milagro 2, también los milagros 7, 8 y 21 se refieran al pecado sexual protagonizado por un religioso. El énfasis en la 
historia no se pone en el pecado de lujuria del sacristán sino en que María, por ser muy devoto, le da la oportunidad de tras 
resucitarlo arrepentirse.  
1476 BERCEO, “El sacristán fornicario”, Milagros de Nuestra Señora, 2012, (ed.) M. Gerli, estr. 78, p. 84. 
1477 Aconsejo la lectura del artículo “Los milagros fronterizos: ignorancia y libertinaje clericales y el público de los milagros 
de Nuestra Señora”, de A. Sánchez Jiménez, 2001, en http://www.vallenajerilla.com/berceo/sanchezjimenez/milagros 
fronterizos.htm  [julio 2014]. En las narraciones francesas de Coinci la tolerancia es mucho menor. 
1478 GOFF Le, 1990, estr. 79, p. 307. Un interesante estudio de la pervivencia de la falta de castidad entre los miembros del 
clero en el norte de Francia todavía en el siglo XIV, “The Prosecution of Sex in Late Medieval Troyes”, Sara McDugall, in 
Sexuality in the Middle Ages, (ed.) A. Classen, Berlin, 2008, pp. 691-713, en donde hace un análisis estadístico de 1600 casos 
en la ciudad de Troyes de los ques 859 eran ofensas sexuales realizadas entre 1420 y 1470, por el clero 529; de ellas: 166 por 
sacerdotes, 69 por frailes, 68 por curas, 61 por capellanes, 57 por priores, 16 por vicarios y 12 por monjes, porque el objetivo 
de regular la actividad del clero no se había conseguido, McDOUGALL, 2008, especialmente pp. 706-712. Un mal que como 
vemos no era único en Castilla, aunque quizás sí mejor tolerado. 
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Calatrava e Alcántara,...Buenaval; cister, benedictinos, cluniacenses, dominicos, franciascanos, 

agustinos, trinitarios, mercedarios, y frailes de San Antón...1479. 

Don Juan Manuel critica en el Libro de los Estados a los capellanes que dicen misa tras 

tener relaciones sexuales: 

…(el capellán) si dize missa non estando en verdadera penitençia, cada que consagra el cuerpo 
de Dios... et se llega...al altar para decir missa, peca mortalmente et caye en aquel mismo 
pecado que cayó Judas Escariote,...Pues cuando yo veo que tiene la manceba consigo de noche 
et se ensuzia las manos et la voca et el cuerpo, con que a de fazer tan alto sacrifiçio...1480.  

Rimado de Palacio hace la misma crítica:  

... sin estar confesados, e aún, que es lo peor, / tienen cada noche consigo otro dolor1481. 

El Corbacho lo pone de manifiesto en “De cómo el eclesiastico e aun el lego se pierden 

por amar”: 
…el amor inhonesto por ti debe ser repellido, por quanto nunca vi, nin viste, nin veer esperas 
eclesiástico, que de amor deshonesto fuese vençido, que alcançase beneficios ni honras en la 
Iglesia de Dios; antes de los avidos, sobreviniente el amor desordenado, perdieron, pierden e 
perderán con grand difamación queriendo amar a quien nunca los amó nin ama; que no es 
mujer, de cualquier condición que sea, que ame al eclesiástico, salvo por aver dél e por la 
desordenada cobdicia que la muger tiene por alcançar, aver e andar locamente arreada con 
mucha vanagloria.1482   

 
En La Celestina oímos, por boca de la alcahueta, presumir de sus frecuentes éxitos 

profesionales entre los miembros del clero:  
¿Trabajo, mi amor? Antes descanso y alivio. Todas me obedecían; todas me honrraban;...lo 
que yo decía era lo bueno; a cada qual daba cobro;.., Caballeros, viejos, abades de todas 
dignidades, desde obispos hasta sacristanes. En entrando por la iglesia veía derrocar bonetes 
en mi honor como si yo fuera una duquesa. El que menos había que negociar conmigo, por más 
ruin se tenía. De media legua que me viesen dejaban las Horas; uno a uno, dos a dos venían a 
donde yo estaba, a ver si mandaba algo; a preguntarme cada uno por la suya. En viéndome 
entrar se turbaban, que no hacían ni decían cosa a derechas. Unos me llamaban señora; otros 
tía; otros enamorada; otros vieja honrrada. Allí se concertaban sus venidas a mi casa, allí las 
idas a la suya; allí se me ofrecían dineros, allí promesas, allí otras dádivas, besando el cabo de 
mi manto; ye aun algunos en la cara por tenerme más contenta1483.  

 
El Sínodo celebrado en Logroño en 1240 por Don Aznar abundaba en la defensa de la 

castidad clerical con el Sinodal XII que ordena: a los clérigos todos que viuan castamente e 

honestamente segunt que mandan las constitucioones de Letran e legado. Y en el Sinodal XIII: que 

no biuan con concubinas et deffendemos les so pena de las ordenes e de los beneficios que non moren 

con ellas publicamente en sus casas nin en las agenas, de oy adelante... Y como bien señala J. 

Muro, la expresión “de oy adelante” reconoce la práctica del concubinato, en ese momento 

                                                 
1479 HITA, 2010, estr. 1236-1241. 
1480 DON JUAN MANUEL, 1991, Libro de los Estados, Parte II, XLIX, p.373. 
1481 LÓPEZ DE AYALA, 1993, (ed.) K. Adams, estr. 221, p. 174. 
1482 MARTÍNEZ de TOLEDO, 1981, Cap. IX, pp.85-86. 
1483 ROJAS, 2010, La Celestina, Auto IX, escena III, pp. 226 y 227. 
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exacto, a la vez que propone su erradicación. Por otra parte el Sinodal distingue la práctica del 

vicio con carácter público -causa de mayor preocupación- y establece una pena monetaria de 

sesenta sólidos, sin que sea necesario recurrir a la pena de la excomunión porque el clero, en 

ese momento, temía más el castigo temporal que el espiritual1484. 

También el Arcipreste relata en su texto la situación de amancebamiento que vivía el 

clero de Talavera:  

Cartas eran venidas, que dizen en esta manera/ que clérigo nin cassado de toda Talavera, 
que non toviese mançeba, cassada nin soltera:/ qualquier que la toviese descomulgado era1485. 

Pedro de Cuéllar en su Catecismo, obra catequética más tardía de las comentadas, 

dedica un apartado a los vicios de los religiosos, donde señala que los clérigos deben ser 

modelo para los creyentes e insiste en que se sólo se ordene a los clérigos que non ayan 

ningunas mugeres por amigas y que no vivan con muger sospechosa. A la vez que distingue dos 

tipos de clérigos fornicadores: los “notorios” -frecuentes y con conocimiento público del 

hecho-; y los “paladinos” -fornicadores ocasionales1486.  

Tanto arraigo tenía la barragana en Castilla que el año 1322 se celebró un Concilio en 

Valladolid que decidió aplicar la pena de excomunión ipso facto no sólo a los que lo llevaban 

a cabo sino también a los inductores de la barraganía clerical1487. 

La situación de incontinencia clerical todavía no se había resuelto cuando en el año 

1295 el arzobispo de Tarragona, Rodrigo Tello, visitó Pamplona comprobando que 

cuatrocientos cincuenta clérigos eran clerici concubinarii1488. Así como siete clérigos de la 

catedral de Oviedo vivían públicamente con sus concubinas en el siglo XIII, y todavía a 

finales del siglo XV, el veinte por ciento de los capitulares vivían amancebados en 

Palencia1489. En el año 1394, es decir a finales del siglo XIV, y pese a todos los intentos por 

erradicar el vicio clerical existen testimonios que verifican todavía su vigencia entre los 

monjes. En un convento de Villafranca un monje vivía con su concubina e hijos. El abad de 

Pombeiro disfrutaba con varias mujeres1490. 

                                                 
1484 Diplomática Medieval de la Rioja, Tomo IV, pp. 124-133. El temor a la pena temporal lo pone de manifiesto el obispo 
Almoravid de Karte en las Constituciones de 1297, p. 456, apud MURO ABAD, 1993, p. 267.  
1485 RUÍZ, 2010, estr. 1694, p. 444. 
1486 MARTÍN y LINAGE, 1987, pp. 152 y 153. 
1487 Sánchez Herrero, J. Concilios Provinciales y Sínodos Toledanos, II, 2. De vita et honestote clericorum, p. 186, apud 
SÁNCHEZ HERRERO, 2008, p. 130. Han estudiado la lujuria en la Iglesia española Pérez de Urbel, Los monjes españoles en 
la Edad Media, Madrid, 1954, y P. Linehan, The Spanish Churh and the Papacy in the Thirteen Century, Cambridge, 1971.  
1488 FRANCHINI, 2001, p. 116. 
1489 Además en la diócesis de Calahorra se constata gran número de hijos de clérigos en las capitulares, SÁENZ de HARO, 
2005, p. 158 y 159. 
1490 Ulises Robert, “Etat des monastères spagnols de l´odre de Cluny aux XIII et XV siècles. D´après les acts des visites et 
des chapitres genéraux”, BRAH, XX, 1982, pp. 321-431, apud PASTOR de TOGNERI, 1986, p. 203. 
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Se documenta que en el ámbito rural de la diócesis de Segovia entre 1446 y 1447 el 

amancebamiento clerical era una de las faltas más frecuentes del clero. En Villalvilla: “estaba 

el párroco difamado con dos casadas”; en Torreadrada y Las Vegas “so pena de excomunión... 

que non la usasse en su casa nin de la otra”; en Garcillán “el capellán tiene mujer 

sospechosa”; y en Val de San Pedro, el clérigo “era público concubinario”. Clérigo al que 

aludiré en otro momento por ser un “dechado de virtudes”1491.  

Procacidad clerical que todavía se sigue manteniendo en el siglo XV pues el obispo de 

Santiago Rodrigo de Luna, tomó una novia con la que pasó la noche1492. Y que en el cuento 

de “Ferondo, el abad y su mujer” del Decamerón pone en evidencia y expresa con total 

claridad el sentimiento que rige la moralidad medieval del hombre de la calle y parte del 

clero1493. El abad del cuento, antes comentado, ante la extrañeza de la mujer a la que éste le ha 

propuesto tener relaciones sexuales porque lo considera un santo al igual que toda la 

población de la ciudad, le expone las razones por las que puede yacer con mujer: -Alma mía 

bella, no os maravilléis, que por esto la santidad no disminuye, porque está en el alma y lo que yo os 

pido es un pecado del cuerpo... Y aunque sea yo abad sigo siendo un hombre como los demás...1494. 

Por otra parte, estaba especialmente prohibido por la Iglesia hacer donación de bienes 

eclesiásticos a los hijos de los clérigos tanto en vida como en sus testamentos1495. De lo que se 

deducen dos hechos importantes: la frecuencia con la que algunos miembros del clero 

engendraban hijos; y el segundo dato, que parece muy relevante porque muestra la 

preocupación de la Iglesia por mantener el patrimonio eclesiástico intacto evitando su división 

a causa de la herencia1496.  

Es interesante señalar que la castidad del clero no fue impuesta desde el principio de la 

historia Iglesia sino que apareció por motivos económicos, filosóficos y de orden eclesiástico, 

debido especialmente a razones económicas para evitar la pérdida de bienes de la Iglesia. Así 

                                                 
1491 BARTOLOMÉ HERRERO, 2005, p. 316. 
1492 Y entre otras cosas asaz feas que este arçobispo avía cometido, acaesció que estando una novia en el tálamo con su marido, él la mandó 
tomar y la tuvo consigo toda una noche, Narrado por el cronista Mosén Diego Varela, apud OLMO GARCÍA, 1999, p. 78. 
1493 También se refiere a la vida licenciosa del clero de la época, GARCIA GÓMEZ, 2012, p. 470. 
1494 En palabras del autor: ...un abad que en todo era santísimo salvo en los asuntos de mujeres y estos los sabía hacer tan cautamente que 
casi nadie no sólo no los conocía sino que ni los sospechaba, BOCCACCIO, 1997, Jornada III, cuento 8º, p. 288. 
1495 MARTÍN y LINAGE, 1987, p. 21. 
1496 Así se manifestaba en el Acta del Sínodo de Logroño de 1240, la preocupación por la dispersión de bienes de la Iglesia a 
causa de la herencia: ...mandamos que los prestes e todos los otros clérigos que han fijos que los fagan iurar que nunca sean contrarios al 
obispado de Calahorra..., e a los que non quisieren prometer iurar a los que son oy e que son por nascer si por uentura algunos fijos 
ouvieren mandamos lis que non piensen dellos de crear ni hereden en lo suyo de los clerigos fasta que iuren, Capítulo XXXIII, de 
Colección Diplomática Medieval de la Rioja, p. 129, el Fuero Viejo de Vizcaya dice que:... después de su fin (la muerte del cura) 
non lo pueda dar (casa, casería, tierras o heredades) ni mandar a ningun fijo ni fija que el clerigo ouiere..., Fuentes Jurídicas Medievales 
del Señorío de Vizcaya, p. 174, apud MURO ABAD, 1993, p. 276, nota 44 y p. 277, nota 47. El Concilio de Valladolid de 
1228 prohibió la recepción de herencia a los hijos de los clérigos, J. Sánchez Herrero, “Concilios provinciales y sínodos 
toledanos de los siglos XIV y XV”, en La religiosidad de clero y pueblo, Sevilla, 1976, apud SÁNCHEZ de HARO, 2005, p. 
157.Obtuvieron licencias para donar bienes a sus hijos los clérigos de Guadalajara, Castrogeriz, Roca y Almazán. Y fueron 
dadas por Alfonso III en 1238 a los de Guadalajara y al resto por Alfonso X en 1271, LINEHAN 1997, p. 167. 
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lo pone de manifiesto la lectura del Catecismo de Pedro de Cuéllar, donde la preocupación 

económica se expresa en repetidas ocasiones, y con frecuencia se alude al tema de los 

diezmos, las pérdidas patrimoniales, las sisas…1497.   

El testimonio literario lo proporcionan los versos goliárdicos: El  santuario de Dios se 

deja a los herederos; la dote de Cristo pasa hoy en día a los sobrinos de los prelados... Si bien lo 

notas, verás que los sobrinos carnales heredan el vicio con el beneficio1498. Por tanto parece que la 

obligación del celibato eclesiástico se mantuvo vigente en función del deseo de no dividir ni 

perder patrimonio de la Iglesia. 

La tentación y el pecado de lujuria también podían afectar a las monjas, la literatura 

religiosa y civil del momento dan claro testimonio de ello así como algunas imágenes en la 

obra miniada. Eso es lo que critican de forma clara y evidente las interesantísimas 

ilustraciones del Roman de la Rose realizadas, en tono satírico y jocoso, por el matrimonio 

Montbaston1499, en las que los posibles “deseos” y las “fantasías” del colectivo religioso 

cobran vida ante nuestros ojos. Entre ellas destaca la imagen que muestra como una monja 

recoge los penes que están colgados de las ramas de un árbol y se los entrega a otra, (f. 

160)1500. La relación con la literatura es evidente, como se observa en el fabliau “Tres damas”, 

donde unas monjas se encuentran un pene grueso y entero, ante las preguntas que extrañadas 

hacen a la abadesa, ésta responde: es el cerrojo de nuestra puerta que el otro día se perdió1501. En 

otra escena del mismo manuscrito, la monja abraza a un monje al que distingue su hábito 

provisto de capucha, (f. 106v); o a una monja, seguramente se trate de la misma, que vencida 

por el deseo yace en un pajar con el monje al que abrazó con anterioridad, en la ilustración 

mencionada recogiendo penes del árbol. La monja con el hábito todavía puesto, debido a la 

urgencia, yace en el suelo sobre la paja, el monje ya ha arremangado sus ropas pero con las 

                                                 
1497 Ver MARTÍN y LINAGE, 1987, pp. 24 y 25.  
1498 Carmina Burana, “Sátira moral”, en Los goliardos medievales, 1975, p. 105. 
1499 Este manuscrito ha sido objeto de estudio por HUOT, S. The Romance of the Rose and its medieval readers: 
Interpretation, Recection, Manuscript tarnsmision, Cambridge, 1993, pp. 273-322. KOLDEWEIJ, A.M. “A Barefaced Roman 
de la Rose (París, BN MS français 25526) and Late Medieval Mass-Produced Badges of Sexual Content” en CARDON, B. y 
SMEYERS, M. (ed.), Flanders in a European Perspective, Manuscript illumination around 1400 in Flanders and abroad, 
Leuven, 1995, pp. 499-516, apud VILLASEÑOR, 2009 (b), p. 108 nota 53, donde se enumeran otras obras no consultadas.  
1500 Para M. Camille el árbol del que penden penes representa las fantasías femeninas del iluminador que seguramente era una 
mujer, Jeanne de Montbaston, Fig. 81, CAMILLE, 1992, pp. 148-149. Para J. Koldeweij son en cierta medida apotropaicos y 
sirven para evitar peligros, KOLDEWEIJ, 2005, pp. 502-503. Pero la imagen del árbol con los penes también aparece en un 
cofrecillo realizado en madera, en Basilea, durante el siglo XV, que plasma la recogida de frutos de un árbol por una elegante 
dama. Los frutos son numerosos penes que, unidos a los testículos, cuelgan de todas las ramas. Si ese cofre era un regalo del 
enamorado a su dama, la función en ese caso más tendría que ver con fomentar su sexualidad que con lo apotropaico. El cofre 
se conserva en Villengen-Schwenningen, Franziskanermuseum, Fig. 95, CAMILLE, 1998, p. 109.  
1501 LÓPEZ ALCARAZ, 2003, p. 273. 
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prisas conserva los pies calzados (f. 111v)1502 [Fig.261]. Son imágenes que se pueden relacionar 

con la opinión que Andrés el Capellán tiene de las religiosas: 

...guárdate… de buscar lugares solitarios en compañía de una religiosa o de desear una 
ocasión para hablarle, pues si ella llega a considerar el lugar apto para juegos lujuriosos, no 
tardará en entregarte lo que más deseas y procurarte fogosos placeres, con lo que difícilmente 
podrás evitar las abominables obras de Venus y llegarás a cometer pecados funestos1503.  

 
Y con el poema anónimo, “Llora la monja” (s. XII): 

Llora la monja con lágrimas / indescriptibles 
pues licenciosa soy / y una lasciva... 
¡Con cuánto placer / abrazaría a un muchacho!1504 

 
Aunque literatura e iconografía refieren la lujuria de los clérigos como algo muy 

frecuente, especialmente las fuentes escritas donde su cuantía es mayor, se debe pensar que el 

pecado sólo afectó a una minoría del clero. Por otra parte, no se puede olvidar que la Iglesia 

no cesaba de combatir estos vicios a través de sus continuos sínodos y concilios, y que pese a 

sus numerosos esfuerzos, no logró conseguir sus propósitos hasta que el celibato fue 

definitivamente aceptado por los clérigos en Europa con la celebración del Concilio de Trento 

en el siglo XIV. Por tanto, los clérigos de los siglos XII y XIII se regían con un talante moral 

más laxo1505.  

El monarca castellano Alfonso X nos ha legado un magnifico ejemplo de la lujuria 

clerical en unos versos escritos para “El deán de Cádiz”:  
...y conoce tan bien el arte de joder 
que con los libros de arte que tiene 
jode a las moras cuanto le apetece. 
...si encuentra a una mujer endemoniada, 
la jode con buen arte y con buen tino, 
sacándole de dentro al malvado demonio1506. 

    
Por ello no es de extrañar que el Libro de horas de Maastricht, de origen holandés 

realizado a primeros del siglo XIV, represente a una monja vestida con su inconfundible 

hábito que deja complacida que un joven la abrace y acaricie su pecho. Y en el mismo 

manuscrito se observa el baile de una monja y un fraile, que jocosamente simula tocar una 

melodía1507.  

                                                 
1502 (BnF Ms fr. 25526, Francia, med. s. XIV) Similar imagen se muestra la Arthurian Vulgate, realizada en el norte de 
Francia (BL Ms Add 10294, f.1, c. 1316). Imagen en GRUIA, 2007, p. 98, fig 10. Alude a ella JONES, 1994, pp. 216-217. 
Todas las imágenes se pueden ver en http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6000369q página que permite la navegación por 
todo el manuscrito. Imágenes de los ff. 106v y 111 en 4.5.7 y 4.5.8, WIRTH, 2008,  
pp. 288-289. 
1503 CAPELLAN, 1990, p. 269. 
1504 Lírica latina medieval, vv. 1-2, 8-9, 17-18, p. 391. 
1505 RUÍZ MONTEJO, 1978, p. 39.  
1506 Locus Amoenus, 2009, Alfonso X, siglo XIII, p. 441. 
1507 (BL Stowe Ms 17, f. 226, XIV) (BL Stowe Ms 17, f 38). Imagen Fig. 17, CLEGG, 2003, p. 21. 
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En el manuscrito The Taymouth Hours, realizado en Inglaterra seguramente en Londres, 

un fraile tonsurado se acerca a una hermosa dama, vestida con elegancia, buscando amores, y 

en la misma obra, un fraile cubierto con capucha, abraza a una mujer situada junto a un jarro y 

una caseta de madera, a la vez que le acaricia el pubis femenino por encima de la ropa1508. En 

el orificio circular que hay sobre la puerta se ha introducido el palo de una escoba aludiendo, 

figuradamente, a la penetración1509 [Fig.262].  

En el manuscrito ya comentado del Roman de la Rose (Ms 25526) se ve, en dos tiempos, 

la conquista y victoria del monje lujurioso sobre la monja. En la primera escena, a la izquierda 

del folio, el fraile de rodillas solicita amores a la novicia. En el lado derecho, se observa 

claramente y sin ningún tapujo el coito, realizado en pie y todavía con parte de las ropas 

puestas, ya que ambos personajes, ante la urgencia de su deseo, sólo han desnudado la mitad 

inferior de sus cuerpos. El monje sostiene con su mano, bien visible, su desnudo miembro 

viril1510. Están ejecutando una acción similar a la que el artista románico plasmó en un 

canecillo de Fuentidueña, referida ésta última, a personajes de clase rural1511. Y de nuevo el 

Libro de Buen Amor testifica la práctica:  
“Sodes las monjas guardadas, deseosas, loçanas; 
los clérigos cobdiçiosos desean las ufanas; 
todos nadar desean los peçes e las ranas: 1512 

 
Para finalizar con este manuscrito, quisiera destacar la ilustración del folio (132v), en la 

que delante la puerta de una iglesia el monje enseña, saliendo de entre sus ropas, su desnudo 

miembro viril a la vez que entrega una especie de bolsa a la monja. Bolsa que seguramente 

sea un preservativo. Mientras la monja, en pie junto a un báculo, bendice al monje. No cabe 

duda del carácter jocoso de la obra y la crudeza con la que critica las prácticas lujuriosas del 

clero, llegando incluso a utilizar el recurso “del mundo al revés”1513 [Fig.263]. 

Este manuscrito, cuyo carácter jocoso no admite duda, sin embargo encubre una clara 

crítica a los “usos y abusos” sexuales que monjas, monjes, frailes y clero mantenían en los 

conventos..., situaciones que eran una realidad en Castilla y parte de Francia del siglo XIII 

                                                 
1508 (BL Yates Thompson Ms 13, f. 167v, segundo cuarto s. XIV). El jarro es una clara referencia a la lujuria. 
1509 (BL Yates Thompson Ms 13, f. 177). Similar motivo se observa en el The Donaueschingen Wigalois manuscript, un 
guerrero con armadura justa en ristre se dirige a la peana en la que se encuentra el busto de su amada, (Col. Particular, USA, 
códice K 4, Alsacia, 1420-30). 
1510 (BnF Ms fr. 25526, f. 111, s. XIV). Ver imagen 4.5.8 en WIRTH, 2008, p. 289. 
1511 Imagen de Fuentidueña Fig. 220 del presente trabajo. 
1512 RUÍZ, 2010, estr. 1491, p. 382. 
1513 Este manuscrito y especialmente la iconografía relacionada con el clero ha sido estudiado por HUOT, 2003, muy 
interesante el capítulo: “Sacred and erotic love: the visual gloss of ms Bibl. Nat. fr. 25526”. KOLDEWEIJ, 1995, “A barefaced 
Roman de la Rose (Paris, B. N., ms. fr. 25526) and some late medieval mass-produced badges of a sexual nature”, in 
Flanders in a European Perspective: Manuscript Illumination around 1400 in Flanders and Abroad. (eds.) M. Smeyers and 
B. Cardon, Leuven, Uitgeverij Peeters, pp. 499-516. 
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como estudia y retrata P. Linehan en su obra Las dueñas de Zamora. Pues Nicolás y Juan de 

Aviancos, en el siglo XIII de forma paralela a esas imágenes tan jocosas, habían convertido 

“el convento de mojas en un burdel”1514. 

Otro motivo sugestivo en relación con la lujuria del clero es la penetración a retro, se 

han localizado algunos ejemplos, de claro carácter satírico, que critican la sitación clerical en 

varios manuscritos. En algún caso los protagonistas son monos, como en un Salterio holandés 

en el que mientras dos monos reciben la bendición del mono-obispo, situado en el folio 

contiguo, uno de ellos penetra al mono situado delante con un palo en presencia de un tercer 

mono que porta “báculo”1515[Fig.264]. Y en otro caso, en un Libro de Horas francés al uso de 

Saint-Omer, es un mono el que tras mojar el hisopo en un acetre penetra con él, desde atrás, el 

ano de un hombre desnudo1516 [Fig.265]. En ambas obras la crítica hace referencia a la lujuria 

con un claro sentido anticlerical.  

En una tercera imagen, en este caso inglesa, en el bas-de-page del Salterio Rutland 

vemos en animada discusión y gesticulando a dos personajes tonsurados1517. El de la 

izquierda, que cubre con un manto su pecho, deja al descubierto el resto de su figura y expone 

la mitad inferior de su cuerpo desnuda, a la vez que extiende los brazos queriendo coger la 

espada que está desenvainado su compañero, que está correctamente vestido. La inscripción: 

tu es asinus compaña a la figura 1518. La alusión a la sodomía aunque es algo velada para 

nosotros, era manifiesta para el lector del siglo XIII. Y tal como señaló Evragio el espíritu 

maligno poernia actuaba sobre los monjes causando su falta de castidad y sus problemas 

sexuales.  

Al final de la Edad Media las críticas al clero debido a la relajación moral de la sociedad 

clerical aumentaron considerablemente eligiendo como lugar de representación las sillerías de 

coro catedralicias y con preferencia las misericordias, también denominadas estalo o asiento 

                                                 
1514 Las monjas de Las Dueñas de Zamora en 1273 abrieron las puertas de su convento dominico a los frailes predicadores y 
se acostaron con ellos. En otros momentos los frailes se desnudaban delante de las monjas y en otras ocasiones lo hacían 
recíprocamente fraile y monja e intercambiaban ropas con las que vestían al contrario... Los frailes tomaron pareja con 
monjas como amantes: Caterina de Zamora tenía relaciones con el clérigo Pedro Pérez; María Reinaldez con el hermano 
Bernabé; Inés Domínguez con el hermano Nicolás de Avianco y además con su hermano Juan de Aviancos; María 
Dominguez de Toro con el hermano Juan de Aviancos; Teresa Arnáldez con el hermano Pedro Guiterrez...; las monjas 
abandonaban las completas para irse a beber, desnudaban a los hermanos...,el General de la Orden, Munio de Zamora, fue 
expulsado de ella, LINEHAN, 1971, p. 224-228. LINEHAN, 1997, pp. 21, 55, 67, 71, 73 y 126. El abad de Lézat (sur de 
Toulouse) había mantenido relaciones sexuales libertinas, así como similares excesos practicó Pedro de Dalbs, según refiere 
J. Mundy en Men and women at Toulouse in the age of the Cathars, Toronto, 1990, apud LINEHAN, 1997, pp.68-69. 
1515 (Bodleian Ms Douce 6, f. 123v y 124, c. 1320) http://bodley30.bodley.ox.ac.uk:8180/luna/servlet/detail/ODLodl~1~1~ 
43616~120546:Psalter-sort=Shelfmark%2CDate&qvq=w4s:/what/MS.+Douce+6/when/c.1320-1330;sort:Shelfm [abril 
2011]. Imagen 4, 2, 14 en WIRTH, 2008, p. 224. 
1516 (Pierpont Morgan Library, M 754, f. 27, c.1320). Imagen 3.5.9, en WIRTH, 2008, p. 140.  
1517 (BL Ms Add 62925, f. 37, inglés, 1260). 
1518 Imagen 3.4.14, en WIRTH, 2008, pp. 112 y 117. Significado fálico de la espada nota 1083. 
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miserere, que ocupaban el lugar menos visible por el pueblo ya que estaban en contacto las 

nalgas de los canónicos cuando cansados se apoyaban en ellas. La crítica mordaz se dirige 

hacia las faltas y costumbres del propio clero porque es el único que las ve, criticando 

aquellos pecados y costumbres más frecuentes entre ellos: la lujuria y la gula, el uso de 

burdeles y tabernas... En la catedral de Toledo son unos frailes los que vistan una casa de 

prostitución. En Zamora realizan “licenciosos tocamientos” a mujeres. Mateo Alemán dejó 

constancia también en la sillería del coro de la catedral de Plasencia: un fraile solicita el amor 

de una dama, en una imagen llena de ironía. Son imágenes realizadas en torno al siglo XV que 

se podrían relacionar con el clero que se describe en el Corbacho:  
Pero sópose a la fin cómo avía avido muchos fijos en muchas veguinas; e otras muchas 
enpreñadas on «Deo gracias»; otras vírgenes desfloradas -seglares e vigardas- con «pas sea 
con vos»; casadas, biudas, monjas arreó con «loado sea Dios»1519.  

 
Como consecuencia de los amores terrenales clérigos y deanes de esa época buscaron 

yacer por toda la eternidad junto a su amada en vida, como el deán de Ávila Alonso de 

González de Valderrábano que yace, según su deseo, junto a su barragana en la capilla de San 

Ildefonso de la catedral avulense1520. 

Dos circunstancias van a corroborar que continuaba vigente la situación lasciva entre el 

clero castellano todavía a mediados del siglo XV. Por un lado, la frecuencia de hijos cuyos 

padres fueron conocidos obispos de la época. En Toledo, A. Carrillo de Acuña y P. González 

de Mendoza; en Astorga, A. Osorio de Guzmán; en Burgos, L. de Acuña. Y en Santiago, el 

arzobispo A. de Fonseca que construyó el castillo de “Buen Amor” para una de sus amadas. Y 

por otra parte, el obispo fray Pascual de Ampudia en el quinto Concilio de Letrán (1512), 

época muy tardía, todavía seguía criticando a los numerosos prelados “que públicamente 

tienen mancebas”1521.  

Pero además abundan en la crítica al pecado los testimonios literarios que otorgan 

autores anónimos como las Coplas del Provincial (1474). Coplas en las que bajo la apariencia 

de un convento que recibe la visita del padre Provincial, se critican los vicios e inmoralidades 

de los frailes que se ocultan en las figuras de la Corte y en los cortesanos1522. Por tanto, los 

versos hacen una doble crítica: la primera a los nobles, y la segunda alude a la situación 

clerical. Criticando entre otros vicios lujuriosos el incesto y el sexo del clero:  

 

                                                 
1519 MARTÍNEZ de TOLEDO, 1981, p. 264. 
1520 SOBRINO, 2009, p. 53. El deán falleció en 1478. 
1521 J. M. Doussinague, Fernando el Católico y el Cisma de Pisa, Madrid, 1946, p. 530, y más datos referentes al 
concubinato, apud SÁNCHEZ HERRERO, 2008, p. 133. 
1522 RODRÍGUEZ-PUÉRTOLAS, 1968, pp.321-322. 
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No se haga de eso estima/ pues el prior de León 
sin tener dispensación/ hace bodas con su prima.  

 
Y la sodomía: Sodoma con Albirón/ y toda la sodomía. Vicio al que se alude en otras 

ocasiones:…el buen prior de San Juan”, / Villano, no he de olvidar/ tu nefanda artillería,/ maestro 

muy singular/ en la santa sodomía1523. 

Todavía en el siglo XV en Gante tuvieron lugar ocho ejecuciones debido al vicio de la 

sodomía. Este pecado fue perseguido en Florencia, Venecia y en Tournai donde, en la última 

ciudad, entre los años 1429 y 1481 fueron acusados dos clérigos de sodomía1524. 

El sexo practicado entre miembros del clero se refleja con abundancia las misericordias 

catedralicias y conventuales dando testimonio del vicio sodomítico existente entre la clerecía 

y el monacato. Vicio que fue duramente criticado en ellas. En Zamora un clérigo monta a 

otro; en Astorga donde dos monjes se posicionan en “ocho” o “sesenta y nueve”; en León dos 

monjes sentados frente a frente se enseñan mutuamente sus erectos penes y, en otra 

misericordia, un monje satírico golpea el trasero descubierto de un compañero que deja ver su 

genitales [Fig.266]. En la catedral de Sevilla dos monjes “defecan juntos en el mismo 

agujero”1525. En la sillería de la catedral de Zamora (realizada por Juan de Bruselas c.1507) 

ocurre algo similar, un fraile persigue y toca con su mano el trasero descubierto de un varón y, 

en otro estalo, un fraile encapuchado insufla aire en el recto de un varón con una especie de 

fuelle o lavativa1526 [Fig.267]. En Belmonte un monje abre sus ropas para enseñar su enorme 

sexo a un hombre1527. En ocasiones resultaba muy difícil que el fiel se percatara de la dura 

crítica que la talla en madera escondía en las misericordias de los coros ya que, aparentemente 

se presentaban bajo apariencia de imágenes médicas. Sin embargo, en un dosel de la sillería 

de coro de Ripon Minster un clérigo abre sus ropas para exponer a la vista de todos sus 

interioridades1528.  

                                                 
1523 RODRÍGUEZ-PUÉRTOLAS, 1968, pp. 218, 219, 221. 
1524 McDOUGALL, 2008, p. 699 y nota 30, Gante ha sido estudiado por Marc Boone, en “State power and illicit sexuality: the 
persecution of sodomy in late medieval Bruges”, Journal of Medieval History, 22, 1996, pp. 135-153. 
1525 MATEO GÓMEZ, 1997, pp. 160, 161 y 165. La misericordia del monje satírico imagen en TEJEIRA PABLOS, 1997, p. 
179. En las Actas Capitulares de León del año 1478 todavía se advierte la gran preocupación que el obispo tenía ante el 
comportamiento relajado del clero así como se proponen sanciones para atajarlo, T. Villacorta Rodríguez, El cabildo de León 
siglos XII-XIX, 1974, apud KRAUS, 1984, nota 25, pp. 208-209. En la iconografía de la sillería catedralicia de Plasencia el 
18% de las tallas seculares alude a los pecados del clero, en Ciudad Rodrigo representan el 3%, en Barcelona son casi 
inexistentes, KRAUS, 1984, p. 111. 
1526 Imágenes que se han querido explicar, en ocasiones, como alusivas a prácticas médicas: frotar con una piedra el trasero o 
poner un enema evacuante. No obstante considero que muy está clara una segunda lectura, metafórica, para esconder el 
pecado de lujuria masculina practicada por el clero. 
1527 MATEO GÓMEZ, 1997, fig 246.  
1528 Dibujo en la Fig. 19, HARDWICK, 2011, p. 86. A veces los tocamientos del trasero del clérigo contrario se representan 
como la administración de enemas o lavativas. 
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Son imágenes burlescas y grotescas que demuestran a las claras la existencia de la 

práctica sexual clerical entre miembros del mismo sexo, porque, desde luego, a los ángeles 

todavía no se parecían y para ellos el cielo estaba lejano: 

“Aucune vertu ne rend les hommes de chair pareils aux anges spirituels autant que le mérite et 
la grace de la chasteté; tout en continuant a vivre sur terre, a travers la chasteté, comme dit 
l'Apótre, ils auront droit de cité dans les cieux; ce meme droit que les saints ont la promesse de 
posséder a l’avenir, ils l’auront ici, dans leur chair fragile, une fois libérés de la corruption de 
la chair”1529. 

La explicación del por qué se producía este pecado frecuentemente la ofrece el 

testimonio W. Langland, que consideraba que la lujuria era el pecado capital más fácil de 

perdonar siempre y cuando de su práctica no derivara escándalo alguno, ya que sólo era una 

debilidad del pecador que protagonizaba los actos lascivos:  
La lascivia es una debilidad de la carne, un instinto natural... Es un impulso de la naturaleza de 
la cual todos procedemos. De modo que no puede ser muy perjudicial si se consigue evitar el 
escándalo1530.  

 
En esta época final de la Edad Media se localiza una crítica clara y mordaz a los 

clérigos por dos diferentes motivos en el infierno del tríptico El jardín de las Delicias. Por un 

lado se critica la lascivia. La imagen es muy elocuente al respecto, pues la monja-cerdo mira 

con arrobo al clérigo, ambos están desnudos lo que ahonda más en el tema, la cerda tiene 

cubierta su cabeza con una toca para facilitar su monjil identificación. Pero además, El Bosco 

critica la avaricia a través de la “venta de reliquias”1531 ó de indulgencias, a la que se alude 

mediante la presencia del pliego sobre la pierna del clérigo [Fig.268]. Los mismos vicios que 

critica en el panel izquierdo de Las Tentaciones de San Antonio, donde un obispo, una monja 

y un cardenal, éste último que se señala con una cornamenta de cérvido, vestidos con ropajes 

sagrados se dirigen en cortejo, tras un demonio, hacia el burdel1532. 

-(ver tabla 23- “Clérigos notorios y paladinos” en pp. 145 y 146 y mapa 11 p. 175) 

Análisis: En la escultura en piedra románica la casi totalidad de las representaciones: trece, 

excepto cuatro. Son exteriores el 76,45%. Ocupan los modillones el 64,7% de las veces. En 

capiteles las vemos seis veces, el 35,3%, cinco de ellos ocupan lugares preponderantes, uno 

en la portada, San Vicente de la Barquera y otro en el ábside interno y dos en el arco toral, de 

                                                 
1529 Casiano, Institutiones, VI, apud CASAGRANDE y VECCIO, 2003, p. 241. 
1530 LANGLAND, 1997, Pedro el labriego, p. 67. 
1531 Lám. 27, MATEO GÓMEZ,  1965, El Bosco en España, p. 25. ELSIG, 2004, pp. 83-88. “Cerda con toca de abadesa que 
falsifica reliquias a cambio de favores amorosos”, ARAGONÉS, 2007, p. 135. 
1532 (Museo de Arte Antigua, Lisboa, c. 1503-1504) Pone de manifiesto la relación en la obra entre gula y lujuria, en la 
tabla derecha especialmente, imagen figs. 21 y 22, ELSIG, 2004, pp. 60-62. Interesante artículo en relación con las fuentes 
del tríptico, “Las "Tentaciones de San Antonio de Lisboa". Los ideólogos de la obra del Bosco y su público”, BANGO, 
2006. 
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cara a los feligreses, y una vez en un capitel de la nave. Lo que hace pensar que el vicio no se 

escondía a fin de poder combatirlo. 

Grande es la dispersión geográfica de este motivo y muy poco abundante, cuya mayor 

concentración se localiza en Galicia. 

En relación con la cronología casi todas fueron realizadas durante el siglo XII, excepto dos 

del s. XI y una del XIII. Las posiciones que adopta el personaje son variadas, en doce 

ocasiones está de pie (70,5%) y cinco sentado (29%). El libro, claro distintivo, aparece en 

nueve ocasiones, 53%. La tonsura está claramente esculpida en una ocasión, al resto los 

identifica la ropa. Exhiben el sexo desnudo en nueve ocasiones, el 52,9%, otros se adivina 

bajo la ropa o se esconden bajo el libro, seis casos (35,3%). Uno está en pleno coito, otro 

levanta el hábito para mostrar su sexo. Y en un caso debió exhibir el pene hoy roto. 

En la miniatura castellana realizada a mediados del siglo XIII, tres casos, la tonsura siempre 

es visible en un personaje que suele estar vestido con camisa y que comparte la cama con una 

mujer. En los otros casos no castellanos hay caricias, besos, baile, abrazos, tocamientos, 

coitos en pajar, uso del preservativo. Los protagonizan frailes, monjes, clero y obispos…Su 

cronología los sitúa entre los siglos XIII y XIV. 

En las sillerías de coro, siglo XVI, las posturas son mucho más atrevidas y más subidas de 

tono, así como las relaciones se establecen con otros varones, que pueden ser frailes, y otras 

veces con animales. El tono jocoso domina las escenas. 

 

4. 4- Danzas, acrobacias y cantos  
 

En la Biblia se habla del baile o la danza en numerosas ocasiones ya que eran utilizados 

en las celebraciones de importantes acontecimientos, tales como triunfos militares, reuniones 

o fiestas familiares. Se bailó en el Antiguo Testamento para celebrar la salvación o la 

liberación: Ex (15, 20) y Jue (11, 34). El Nuevo Testamento celebra con un banquete, 

acompañado de música y danza, el regreso del hijo pródigo, Lc (15, 25). Los bailes estaban 

protagonizados normalmente por las mujeres y los niños, y cuando bailaban los hombres, 

hombres y mujeres no lo hacían juntos. En muchas ocasiones el baile era usado como 

alabanza a Dios, así lo testimonian los salmos: Alabadle con clangor de cuerno, alabadle con 

arpa y con cítara, alabadle con tamboril y danza, alabadle con laúd y flauta... (Sal 150, 3-4). Y el 

Libro de Samuel: Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de 

instrumentos de madera de haya; con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos (2 Sam 6,5). 

Cuando David con su pueblo iba en procesión guiando el Arca de la Alianza lo celebraba 
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sacrificando, cada poco, un buey y un carnero cebado, mientras el rey danzaba y gritaba con 

todas sus fuerzas ante Iahveh. David y toda la casa de Israel hacían subir el arca de Yahveh entre 

clamores y resonar de cuernos. Pero cuando el arca entró finalmente en la ciudad, Mikal, hija de 

Saúl, que estaba mirando por la ventana, vio al rey saltando y girando ante Yahveh y le despreció en 

su corazón. Mikal reprochó la actuación de David porque bailó dejando ver entre sus ropas su 

cuerpo desnudo, a lo que David respondió en presencia de Yahveh danzo yo... y me haré más vil 

todavía (2 Sam 6, 13-16, 21). Otro importante baile bíblico fue protagonizado por Salomé ante 

Herodes: Pero cuando fue el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías (Salomé) bailó en público, 

y le gustó a Herodes; de ahí que le asegurara con juramento darle lo que pidiera (Mt 14, 10). 

En la cultura clásica la música fue muy alabada por Platón y practicada con frecuencia 

en la Antigüedad. Sabemos que fue usada por la civilización egipcia como demuestran las 

pinturas y relieves que nos ha legado. La música se plasmó en la iconografía de la Antigüedad 

griega y romana debido a lo mucho que el hombre disfrutaba de ella. Algunos precedentes 

para las imágenes protagonizadas por músicos se localizan en la pintura, la musivaria y la 

erboraria romana, como la cubierta de marfil perteneciente al Topaire d´Autun del siglo V, 

conservada en París, que muestra a una musa arpista en el centro tocando la cítara para dos 

espectadores uno sentado y el otro en pie1533. 

Desde época temprana la Iglesia combatió las prácticas licenciosas que provocaban los 

bailes y cantos mundanos debido a su sensualidad, como testifican algunas fuentes que se van 

a citar, ya que los músicos y bailarinas eran denominados por su maldad “esclavos del 

diablo”, “enemigos de Dios” o “instrumentos de diablo”1534, porque además provocaban la 

lujuria. La misma opinión sostiene B. Gerememek para quien los actores y músicos eran 

considerados por los teólogos medievales portadores del mal y aliados del diablo. Por este 

motivo diferentes sínodos y concilios se pronunciaron contra ellos con clara y manifiesta 

hostilidad1535.  

El canónigo Martín Pérez, que relacionaba el oficio con el diablo, consideraba que no se 

podían salvar los estriones sin abandonar el oficio y hacer penitencia: ...E ellos fazen estas cosas 

por ganar algo...E non es ofiçio por que se puedan salvar...Onde conviene que los que asi biven que 

desanparen tales ofiçios, si quisieren salvar sus almas,...e que fagan penitençiade quanto mal 

fizieron1536. 

                                                 
1533 (B Arsenal, Ms inv. 1169, c. s.V). 
1534 Comentarios en FARAL, 1971, p. 26. ARAGONÉS, 1993, p. 254. PÉREZ CARRASCO y FRONTÓN SIMÓN, 1991, p. 44. 
1535 GEREMEMEK, 1990, p. 378. La música terrenal dedicada a diversiones, ferias y fiestas era mal vista por la Iglesia, así 
como la de los histriones, SCHAPIRO, 1977, pp. 59 y 60. 
1536 MARTÍN PÉREZ, 2002, II, 135, p. 444. 
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Entre los juglares, según el Penitencial escrito por el obispo de Canterbury, Thomas de 

Cobham, se podían distinguir tres diferentes categorías: a)- Primera aquellos que hacían un 

uso indigno de su cuerpo, mediante gestos, danzas obscenas, magias y mascaras…b)- 

Segunda los scurae vagi, vagabundos; c)- Tercera- los histriones que frecuentaban las 

tabernas. Aunque es bien cierto que existieron otros, en paralelo con los considerados “malos 

juglares”, a los que la Iglesia consideraba buenos y por tanto los favoreció, estos eran los 

juglares épicos, que cantaban canciones de gesta y vidas de santos, y como no actuaban en el 

interior de la iglesia, sino en el exterior y en los claustros, fueron muy bien vistos por ésta1537.  

A lo largo de toda la Edad Media la Iglesia se va a declarar contraria a la música 

considerada negativa por su vinculación con el mal que lleva a deformar cuerpo, rostro, 

labios, gesticular con las manos, agitar el cuerpo..., movimientos que los relacionan con la 

lujuria y el demonio1538. Y por ello hasta el siglo XV algunos músicos estuvieron excluidos de 

la comunión, al igual que los epilépticos, sonámbulos y magos; y fueron equiparados con las 

prostitutas1539.  

Aunque ya el siglo II Hipólito en su Comentario a Daniel aludía a los: Vencedores del 

diablo, aquellos que no se habían dejado seducir por la música, ni por la voluptuosidad de los 

instrumentos. Y en el siglo IV San Juan Crisóstomo proclamaba: Donde está el baile, está el 

demonio1540.  

Ya el Concilio de Eliberri (c.302-305) se había declarado contrario a las actividades 

lúdico-teatrales de los pantomimos, al igual que el obispo Teodoro de Mopsuestia (c.350-428) 

que decía: Llamamos seducciones de Satán al teatro...los cantos, los órganos hidráulicos, las danzas, 

que el diablo siembra en el mundo para, so pena de diversión, procurar la pérdida de las almas1541. 

También el III Concilio de Toledo (589) ordenó desterrar los cantos “torpes” y los 

bailes: Se ha de exterminar por completo la costumbre religiosa que el vulgo observa en la 

celebración de las fiestas de los santos: la gente del pueblo, cuya obligación es estar atenta a los 

divinos oficios, se dedica a bailes y canciones torpes, que no sólo son dañosas para sí mismos... Al 

igual que hiciera el obispo Liciano de Cartagena (595), que criticaba a los fieles que en vez de 
                                                 
1537 FARAL, 1971, pp. 44-68. 
1538 Se mostraron contrarios a los juglares: Thomas de Chobham en el Penitencial (ver texto en FARAL, 1971, p. 67) y en la 
Summa Confessorum; Gilbert de Nogent en Sermones ad omnes ststus; San Bernardo en Tratatus de ordine viate; Allain de 
Lille en L´Anticlaudianus; Pierre le Chantre en Verbum abreviatum; Giraut de Cambrai en Opera; Hugo de San Victor en De 
institutione movitiorum; San Isidoro de Sevilla, apud CASAGRANDE y VECCHIO, 1979, nota 17 y 18, p. 925 y 926. Abbon de 
Fleury (s.XI), Honorio de Autun (s.XII) y Pierre le Chantre, también se oponen a ellos, el último los considera “especie 
monstruosa”, FARAL, 1971, pp. 26 y 27. 
1539 FARAL, 1971, p. 28. 
1540 Hipólito Comentario a Daniel, II, XVIII, París, 1947, p.110. San Juan Crisóstomo, Homilia sobre San Mateo, II, (ed. y 
trad.) Ruíz Bueno, Madrid, 1956, Hom. 48,3. pp. 37-40, apud YARZA, 1986, nota 15, p. 256. 
1541 SOTOMAYOR, 2005, p. 35 y 49. Danielou, Sacramentos y culto según los santos Padres, Madrid, 1964, p. 4, apud 
BILBAO LÓPEZ, 1999, p. 259-260. 
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acudir a la iglesia, se dedicaban a los bailes: Ojalá el pueblo cristiano, si es que no va a la iglesia 

en domingo, por lo menos hiciera algo de provecho y no se dedicara a los bailes... y que no se 

pasaran el domingo en bailes y danzas, haciendo que su cuerpo, creado por Dios, sirva para excitar a 

las malas pasiones1542.  

A través de una carta de San Valerio, abad del monasterio de San Pedro de Montes, en 

la que describe las aficiones de un sacerdote llamado Justo se conocen los datos exactos de los 

cantos y bailes lascivos que allí se realizaban en contra de la voluntad del Santo: 

 ... Chocarrero, amigo de burlas y diversiones, lujurioso, petulante y conocedor del arte de la 
música, y buen tocador de lira, habíase servido de todos estos medios para llegar al honor 
sacerdotal....Agitábase en un espectáculo público como la virgen obscena en un lujurioso 
teatro. Y mientras movía los brazos de un lado para otro, juntaba los pies lascivos saltando en 
derredor de una danza burlona, de pasos vacilantes, y cantaba poemas funestos con la música 
impía de un baile pernicioso en extremo, entregándose así a una diabólica sensualidad1543. 

 
A partir de siglo XIII ya no se van representar músicos lujuriosos en la escultura, van a 

predominar los “juglares a lo divino” o “juglares místicos” cuyo auditorio no es profano sino 

celestial, son los juglares de Cristo1544. Estos ya habían hecho ya su aparición en la escultura 

monumental desde el siglo XII, en algunas iglesias románicas, como en la portada de Santo 

Domingo de Soria, San Lorenzo de Carboeiro (Coruña), Ahedo de Butrón (Burgos), así como 

en Moradillo de Sedano (Burgos) en las que se representan a los Ancianos del Apocalipsis1545. 

Y por supuesto el mismo carácter positivo se observa en los magníficos Veinticuatro 

Ancianos del Pórtico de la Gloria, Pórtico del Paraíso en la catedral de Orense, Santo 

Domingo1546 (Soria), Colegiata de Toro... en un motivo, exento de lujuria, que ilustra 

fielmente el texto del Apocalipsis.  

En la pintura mural el motivo de la música positiva se plasma en el ábside de San Justo 

(Segovia), donde los Ancianos músicos rodean a Cristo en Majestad. Otro interesante ejemplo 

de música positiva se plasma en la zona superior del relieve de la Duda de Tomás en el 

                                                 
1542 Conc. Toledo Canon 23, REY GARCÍA, 1998, pp. 95-96. Comentado sin dar citas por HUERTA HUERTA, 2007, p. 124. 
1543 PÉREZ de URBEL, 1945, Carta de San Valerio en Los monjes españoles en la edad Media, Parte II, cap. XIII, pp. 459-
460, bibliotecadigital.jcyl.es/i18n/consulta/registro.cmd?id=171[octubre 2013]. Flórez, España sagrada, vol. 16, pp. 396-
397, apud REY GARCÍA, 1998, pp. 96. 
1544 Especialmente a partir del siglo XIV y con la llegada del las órdenes mendicantes se empieza a producir un cambio de 
mentalidad, los juglares dejan de verse como un oficio diabólico y aunque seguirán siendo considerados una profesión ilícita, 
se les reconoció como oficio y se les asignó un lugar social gracias al pensamiento de Santo Tomás de Aquino, Summa 
Theologica, 2,2, q. 32.a7. apud CASAGRANDE y VECCHIO, 1979, pp. 922-923. Para saber los instrumentos que eran 
considerados positivos y cuáles eran negativos es muy interesante acudir al análisis realizado por J. Wirth sobre la frecuencia 
de los instrumentos en las drôleries de la miniatura. Tras determinar el número de veces que el instrumento es representado 
realiza el porcentaje de la frecuencia con la que los ángeles músicos utilizan cada uno de ellos. Así la trompeta: 346 veces, 
los ángeles 5,4%; cornamusa: 275, 1,1%; vihuela 259, 5%; pífano y tambor: 130, 0,8%; arpa 127, 7%; órgano 02, 10,9%; 
salterio 12, 58,3%,...WIRTH, 2008, p. 233. De lo que se deduce que la cornamusa, el pífano y el tambor eran los instrumentos 
peor considerados y, por contra, el salterio el que gozaba de mejor consideración. 
1545Cuya cronología figura en “un  rótulo sobre el ábaco de una ventana, con la fecha de su consagración en el año 1188”, 
FRONTÓN SIMÓN, 1998, Rutas románicas en Castilla…, pp. 117 y 111 resp. 
1546 Algunos de los Ancianos de Soria están sentados “a la mora” sobre almohadones, sus rostros e instrumentos son muy 
variados, GARCÍA GÓMEZ, 2012, p. 245. En los que se acentúa la influencia morisca que no tiene negatividad alguna. 
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claustro de Silos, en la Jerusalem celestial dos mujeres, con toca de barbuquejo, tañen el 

pandero mientras dos hombres soplan los cuernos proclamando su alegría al ver a Cristo 

Resucitado1547. Siguiendo la idea de Fulda que en el tratado De Musica, refiere que aunque la 

música reanima el espíritu...fue escogida entre todas las artes para gloria divina1548. 

La primera referencia catequética que debido a su importancia se va a comentar, por su 

trascendencia y difusión en la Península, corresponde al Libro de las confesiones del canónigo 

Martín Pérez (c. 1316), que en su capítulo CXXXIV, refiriéndose a los histriones escribe: Unos 

son los que se transforman en otras semejanzas de diablos et de bestias, et desnuyan sus cuerpos et 

entíznanse et fazen en sus cuerpos saltos et torpes gestos et muy torpes y suzias juglerías, et mudan 

fablas,… similar pensamiento, como veremos, tenían en Inglaterra. El mismo texto del 

canónigo, en el capitulo CXXXVI, explica los motivos que mueven a los espectadores de los 

juglares a la lujuria:  

Otra manera ay de estriones que se llaman juglares, et traen viuelas et çítolas et arrabaes et 
otros estromentos. Et esos juglares son en dos maneras…. Ay otros juglares que cantan 
cantares suzios et caçorrias et otros cantares vanos de amor que mueven a los omnes a lujuria 
et a pecado que los oyen… Et otros déstos traen estromentos para cantar, et algunos déstos 
cantan en tavernas et en torpes et deshonestos lugares. Otrossí son omnes otros mugeres que 
cantan sin estromentos quebrantando sus cuerpos et saltando et tornairando en doblado sus 
cuerpos et torciendo los ojos et las bocas et faziendo otros malos gestos e villanías de amor 
torpe y suzio,.., et semeja que an quebrantados los miembros et assí los menean como si los 
oviesen descoyuntados. Todos estos juglares et juglaresas, cantadores  et cantaderas, que 
tienen el oficio del diablo para ençender los omnes et mugeres en amor malo, todos son 
estriones et biven en grant peligro, ca non se pueden salvar…1549.  

 
Diferente opinión tenían los juglares sobre sus aptitudes. Reconocen sus habilidades y 

las exponen de forma positiva ya que se consideraban capaces de hacer todo tipo de 

actuaciones y tañer muchos instrumentos:  
Yo te diré lo que sé hacer: Soy juglar de vihuela, y por ello sé de gaita, y de flauta, de arpa y de 
zanfonía, de giga, de armonio; y sé cantar una nota tanto con el salterio como con la cítara. Sé 
hacer muy bien juegos de manos, y hacer venir el escarabajo vivo y saltando encima de la 
mesa. Sé muchos juegos de mesa; y de prestidigitación y de magia sé hacer un 
encantamiento1550. 
 
Normalmente eran los juglares los que llevaban la música y la danza a las diferentes 

poblaciones a cambio de un salario1551. Gran interés tiene la definición realizada por R. 

Menéndez Pidal: “eran juglares los que se ganaban la vida actuando ante un público, para 

                                                 
1547 Diferente opinión sostiene M. Schapiro que lo considera un ejemplo de marco con histriones, y por tanto con la música 
negativa, SCHAPIRO, 1977, pp. 62-68.  
1548 Apud SUREDA, 2006, p. 44. 
1549 MARTÍN PÉREZ, 2002, pp. 206 y 207. 
1550 LÓPEZ ALCARAZ, 1990, p. 89. LÓPEZ ALCARAZ, 2013, p. 157, nota 5. 
1551 Un tratado del siglo XIII descalificaba a los juglares, a los que calificó de “parásitos”,  y los equiparó con las prostitutas, 
porque: ...venden su cuerpo y alma por el menor salario, como las peores mujeres; y  hay dos profesiones que no son más que pecado, la de 
la prostituta y la de jugar, FARAL, 1971, p. 28. ARAGONÉS, 1993, p. 255. 
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recrearle con la música,…o con juegos de mano, de acrobatismo,…” cobrando un precio por 

ello, una “soldada” que gastaban los juglares mayormente en burdeles, tabernas y tahurería. 

Un dinero que las gentes pagaban de buena gana debido al placer que les proporcionaba la 

música1552, lo que encolerizaba todavía más a las autoridades eclesiásticas y a los moralistas, 

quienes consideraban que “enriquecer a los juglares era hacerse cómplice de sus vicios y 

pecados públicos”, de modo que intentaron erradicar la profesión con tesón y rigor. Pero lo 

más importante, desde el punto de vista social, es que fueron los que llevaron diversión, 

alegría y distracción a toda una sociedad que vivía en condiciones de dureza y con bastantes 

carencias1553.  

La presencia en Nájera de juglares se documenta, mediante cita, en el año 1047. Entre 

los siglos XI y XIV su actividad cobró gran protagonismo y fueron muy celebrados, pero a 

partir de la segunda mitad del siglo XIV la situación cambió considerablemente. Su actividad 

decayó en gran medida y fueron menospreciados1554.  

San Agustín consideraba que con músicos y danzantes penetraba el demonio en las 

casas de quién los recibiera, por ello prohibió la comunión a quien los acogiera1555. Alcuino 

de York (IX) y Pedro Abelardo (XII) advertían al fiel del peligro que entrañaba presenciar las 

actuaciones juglarescas. Juan de Salisbury y Bertoldo de Ratisbona opinaban que con la 

contemplación de los juglares se perdía el alma1556. Para Honorio de Autun todos los juglares 

estaban condenados a sufrir las penas del infierno y su esperanza de salvación era: Nullam. 

Tota namque intentione ministri sunt Satanae1557. Pedro Abelardo los consideraba hijos del 

Maligno y enemigos de Dios, y calificaba sus artes de “diabolica predicatio”1558.  

                                                 
1552 Obra de obligada lectura para este tema R. Menéndez Pidal, Poesía juglaresca y juglares, 1924. MENÉNDEZ PIDAL, 
1975, pp. 12, 55 y 56. 
1553 Sobre el motivo de los juglares ver FARAL, Les Jongleurs au Moyen Age, 1971 (1910). DEONA, Le Symbolisme de 
l´Acrobatic Antique, Bruselas, 1953. PÉREZ CARRASCO y FRONTÓN SIMÓN, “El espectáculo juglaresco en la iglesia 
románica”, 1991. CID PRIEGO, “Las fiestas juglarescas en la España medieval: sus representaciones artísticas”. 
CASTIÑEIRAS GONZÁLEZ, “Fiesta y representación: Las alegres comparsas del año en la edad Media”, 1994. GARCÍA 
GUINEA, El románico en Palencia, 1974. IDEM, El Románico en Cantabria, 1979. GÓMEZ GÓMEZ, “Consideraciones sobre 
la iconografía de los juglares en el arte románico, en Fiestas, juegos y espectáculos en la España medieval, 1999, p. 237-253. 
IDEM, El protagonismo de los otros. La imagen de los marginados en el arte románico, 1997, pp. 113-130. LACASTA 
SERRANO, Música y danza en las calles y plazuelas de la villa medieval, 2010. OCON ALONSO, Aspectos musicales en el 
arte románico y protogótico, 1996. GUARDIA PONS, “Ioculatores et saltator”: Las pinturas con escenas de juglaría de Sant 
Joan de Boí, 2000-2001. YZQUIERDO PERRIN, “Escenas de juglaría en el románico de Galicia”, 1994. ANTORRANZ 
ONRUBIA, “Músicos en la pintura gótica: fiestas y banquetes”, 2010. CASAGRANDE y VECCHIO, “Clers et jongleurs dans la 
société médiévale XIIe et XIIIe siécles”, Annales Histoire, Sciences Sociales, XXXIV, 1979, pp. 913-928. Refieren la dureza 
de la vida medieval, PÉREZ CARRASCO y FRONTÓN SIMÓN, 1991, p. 42, GÓMEZ GÓMEZ, 1999, p. 93-109. Enciclopedia del 
Románico, (dir.) García Guinea, varios tomos, 2002-2013. 
1554 Un valor añadido de los juglares fue que usaron la lengua romance, CID PRIEGO, 1999, p. 95. 
1555 LACASTA SERRANO, 2010, p. 95. 
1556 FARAL, 1971, pp. 27 y 28. DEONA, 1953, p. 79. BILBAO LÓPEZ, 1999, p. 259. Alcuino de York opinaba que: El que 
introduce en su casa a personajes histriónicos, mimos o danzantes, no se da cuenta de la algarabía de diablos que está admitiendo en su 
casa y en su vida, apud ARAGONÉS, 1993, p. 256. GÓMEZ MORENO, 1991, p. 37. 
1557 MENÉNDEZ PIDAL, 1975, p. 24. Honorio Elucidarium Libro II, cuest. 58, apud RODRÍGUEZ BARRAL, 2003, p. 179. 
Citado por HUERTA HUERTA, 2005, p. 131. 
1558 Abelardo PL 178, 1210-1211, apud RODRÍGUEZ BARRAL, 2003, p. 179, nota 127. 
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Será el Codex Calixtino el que advierta al fiel de la condenación que aguarda a los que 

practican y asisten como espectadores a tales artes: Pues quienes hayan incurrido en vergüenzas o 

frivolidades,... o hayan hecho o contemplado diversos juegos propios de juglares, o cantado o 

escuchado canciones picarescas, si no se arrepintieron, se condenarán eternamente1559.  

Los actos juglarescos fueron criticados y prohibidos no sólo en España. También el 

obispo de Worcester prohibía las manifestaciones juglarescas en las Constituciones (1240), y 

el Penitencial de Cobham, del obispo de Salisbury, también los vetó, por considerar que 
transformant et transfigurant corpora sua per turpes gestus, vel denudando se turpiter, vel induendo 

horribiles larvas. Y en base a ello considera que: El que da un denario a un juglar se vuelve 

cómplice de su culpabilidad1560. Aunque la mayor crítica en contra de las prácticas carnavalescas 

del clero la llevó a cabo el Canciller de París, Jean Gerson en el siglo XIV: Los sacerdotes y 

clérigos pueden verse llevando máscaras y rostros monstruosos en las Horas de los Oficios. Bailan en 

el coro vestidos como mujeres, alcahuetes o juglares. Cantan canciones obscenas...1561. 

Condena que llegó también a la legislación civil cuando Alfonso X ordenó en Las 

Partidas que los juglares debían actuar siempre y cuando sólo lo hicieran para disfrute propio 

sin cobrar por sus actuaciones, ya que el cobro envilecía el oficio: 

Otrofi los q fon juglares, e los remedadores,e los fazedores de los çaharrones q publicamente 
anda por el pueblo: cantan, o fazen juegos por precio, efto es porq fe enuilecen ante todos por 
aql precio q les dan. Mas los q tañeren eftrumetos, o cantaffen por fazer folaz afi mefmos: o por 
fazer plazer a sus amigos: o dar folaz a los Reyes, o alos otros feñores, no ferian por ende 
enfamados1562. 

 
Con el paso del tiempo la profesión del juglar se fue desprestigiando, especialmente en 

las cortes donde su falta de popularidad y rechazo era cada vez mayor, por ello desde 

mediados del siglo XIII se intentó separar al juglar (que realiza la actuación) del trovador (que 

compone y elabora) así como se opinó que no debían ser considerados juglares los “cazurros y 

remendadotes”... y sólo merecían ser denominados juglares aquellos “músicos y cantos no 

envilecidos”. Desde la segunda mitad del siglo XIV el juglar cortesano ya no se dedica a 

hacer poesía y a cantar, su oficio se convierte en el de simple músico, y a veces, en simple 

bufón1563.  

                                                 
1559 “Sermón de la vigilia de la fiesta de Santiago”, MORALEJO, TORRES y FEO, 1998, p. 27.  
1560 FARAL, 1971, p. 67. ARAGONÉS, 1993, p. 255. 
1561 E.K. Chambers 1903, p. 249 y K.F. Morrison, 1989, apud CAMILLE, 1992, p. 92. La traducción es mía. Ver texto 
completo en referencia citada. 
1562 Partida VII, tit. VI, ley V. 
1563 Fundamentalmente el provenzal Riquer quiere salvar la dignidad del juglar del desprestigio que estaba adquiriendo en esos 
momentos, MENÉNDEZ PIDAL, 1975, pp. 21 y 22. Las órdenes mendicantes, dominicos y franciscanos, provocan un cambio de 
actitud hacia el juglar ya que también ellos viven de la limosna, sin embargo hasta que Tomás de Aquino no les reconozca un 
oficio y una función social, no perderán su carácter diabólico, CASAGRANDE y VECCHIO, 1979, p. 922-923. Sin embargo, 
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Los instrumentos mejor vistos eran los de cuerda: arpa, órgano, campanillas... Los más 

desconsiderados, incluso calificados de pecaminosos, eran los de percusión y viento, en 

especial: el tambor, el tamboril, la flauta, el cuerno, la bocina, el tímpano..., así como el baile 

ya que al trasformar el cuerpo en turpes gestus, se convierte en el “arma del demonio”1564.  

Además de recorrer pueblos y villas las actividades juglarescas tenían lugar durante las 

celebraciones paganas que se realizaban durante las procesiones y fiestas, como las saturnales, 

mayas y mascaradas. Fiestas que, en ocasiones, se asociaban con algunas festividades de 

carácter religioso: la Fiesta de los Locos en Año Nuevo, en Navidad, Reyes, el Obispillo, los 

Carros, El Carnaval… De manera que a través de estos actos festivos la música juglar y 

pagana llegó “a penetrar en el interior de la iglesia”1565, pese a que la Decretal de Inocencio 

III (1207), recogida en la posterior Decretal de Gregorio IX (1234), prohibía que los clérigos se 

llevasen a cabo actos teatrales y juegos en las iglesias: Ludi theatrales etiam praetextu 

consuetudinid in eccleesiis ver per clericos fieri non debent1566. No obstante, cada primavera, 

cuando la hierba comenzaba a crecer, condes, obispos y abades en torno al rey, comenzaba 

una “gran fiesta anual de destrucciones, matanza, violación y rapiña”1567.  

Todavía al final de la Edad Media se seguía prohibiendo la práctica de bailes, cantos y 

danzas a los clérigos, porque habían hecho caso omiso de las reiteradas prohibiciones: Que 

ningun clerigo in sacris ande en el cosso do corren toros, ni bayle, ni dance, ni cante..., ni juegue a la 

pelota1568. Y lo que para la Iglesia era más grave, pese a las continuas prohibiciones los bailes 

y los cantos profanos formaban parte de la celebración que tenía lugar cuando un clérigo 

cantaba su primera misa:  

…quando algún sacerdote canta la primera missa…se acostumbra fazer muchas  
deshonestidades y bayles y cantares prophanos e deshonestos…1569.  
 
Cantos y bailes que acompañaban la celebración de bautizos, bodas, banquetes y 

entierros... También el monarca Alfonso X legisló en Las Partidas contra los escarnios que 

tenían lugar en el interior de las iglesias, pero sus leyes no debieron ser acatadas en Castilla ya 

                                                                                                                                                         
todavía en el siglo XV el obispo de Zamora, Rodrigo Sánchez Arévalo (1404-1470), tenía una mala opinión de ellos, LÓPEZ 
MORENO, 1991, p. 38.  
1564  Según refiere R. Hammerstein en Diabulus in musica, 1974, apud ARAGONÉS, 1993, pp. 259 y 273. 
1565 Durante la fiesta de los Locos los aspirantes a al sacerdocio se disfrazaban de asno y realizaban posturas lujuriosas 
acompañadas de cantos indecentes. Los laicos, a la inversa, se disfrazaban de monjes, clérigos y en ocasiones hasta de 
obispos, para realizar actos obscenos y parodiar los ritos religiosos, LACASTA SERRANO, 2010, p. 84. GÓMEZ MORENO, 
1991, pp. 42-45. PÉREZ CARRASCO y FRONTON SIMÓN, 1991, p. 46. 
1566 Escritos del Canon I, III, tit.1. cap.2, apud HUERTA HUERTA, 2007, p. 121. 
1567 DUBY, 2005, p. 42. 
1568 Constituciones Synodales del obispado de Calahorra y la Calzada, de don Juan Bernal de Luco, León, 1553, apud  
MURO ABAD, 1993, p. 261. El Concilio de Toledo de 1324 denunciaba los abusos de las soldaderas que frecuentaban las 
casas de los prelados, en el de Valladolid de 1228 se prohibió a los clérigos frecuentar la compañía de juglares, MENÉNDEZ 
PIDAL, 1975, p. 49. 
1569 GÓMEZ MORENO, 1991, p. 45. 
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que en el Concilio de Aranda de Duero de 1473 se criticaban todavía los actos paganos que se 

realizaban durante la celebración del culto divino, se ofrecen en las iglesias juegos escénicos, 

máscaras, monstruos, espectáculos y... se oyen torpes cantares y pláticas, hasta el punto de turbar el 

culto divino…1570.  

La música, presente en la poesía y en el teatro medieval, aparece en las fuentes literarias 

como espejo de costumbres de la sociedad medieval. El Libro de Apolonio alude al uso de 

instrumentos musicales y del canto: 

Luego el otro día, de casi madurguada,      estr. 426 
levantóse la dueña ricamiente adornada, 
tomó una viola buena e bien templada, 
y salió al mercado a violar por soldada. 
Començó unos ritmos y unos sones tales,     estr. 427 
que gran dulzor traían y eran naturales; 
henchiánse de hombres aprisa los portales, 
no caben en las plazas, súbense a los poyales1571. 
 

El Libro de Alejandro pone de manifiesto la algarabía que causaban los juglares con sus 

instrumentos: 
El grupo de juglares traía burla loca: 
había allí zampoñas, harpa, giga y rota, 
albogues y salterio, cítara que más trota,  
guitarra y viola, que las cuitas embota1572.        

 
En el debate de Elena y María (s. XIII), dos hermanas disputan sobre quien es mejor 

amante si el caballero o el clérigo, María presume de los conocimientos musicales del clérigo:  

           … sabe muio de trobar, /  de leyes e de cantar      vv. 111-112 

También la música está presente en la explicación que proporciona el Arcipreste para 

que su libro sea entendido: Qualquier omne que´l oya, si bien trobar sopiere,/ más á ý (a)ñadir e 

emendar, si quisiere1573. 

En el canto 75 del Carmina Burana,  titulado “El gozo de vivir”, se asocian baile y 

lascivia:  
                     …mientras las mozas bailan        v. 4 
                     con movimientos lascivos 
                     me quedo mirando y mirando 
                     embelesado pierdo el sentido.    
 

En Nueve lais bretones la música aparece como elemento amenizador que otrorga más 

categoría a la velada, y sirve para demostrar que los ricos disponían de juglares a su servicio:  

                                                 
1570 Partida I, tit, VI, ley 34. J. Sánchez Herrero, La diócesis del Reino de León, 1978, p. 278, apud LADERO QUESADA, p. 121. 
1571 Libro de Apolonio, 1969, estrofas citadas, p. 102. 
1572 Libro de Alejandro, 1985, estr. 1545, p. 202. 
1573 RUÍZ, 2010, estr. 1629, p. 422. Se cita con variaciones de edición del texto por YNDURAIN y ALVAR, 1972, p. 183. 
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Muy bien hospedado estuvo aquella noche; abundaban los manjares más exquisitos, la riqueza, 
la música de arpas y vihuelas y los cantos de pajes y doncellas…1574.    
 
Así como el Roman de la Rose testimonia que el baile y la música de los instrumentos 

sirven para ayudar y facilitar la conquista de la dama:  
…es muy conveniente para un aspirante/ que sepa también manejar la viola y tocar la flauta   
  y saber bailar,/ puesto que estas cosas lo hacen más ameno…  vv. 2210, p. 101. 

 
Con una cronología más avanzada la música aparece como causa de pecado en la obra 

de Don Juan Manuel, concretamente en el Cap. LII del Libro Estados:  

...mas los que agora tañen los strumentes cantan et fazen sones con ellos para mover los 
talantes de las gentes a plazeres et delectes corporales, que tornen más las gentes a pecar que a 
serviçio de Dios1575.  
 
Sin embargo, en las Coplas de Puertocarrero se hace referencia a la música aunque con 

sentido figurado, queriendo expresar otra clase de musicalidad:  

Mirá quánto sobrepuja / al que he dicho mi dolor,  
que de muy luenga lavor / fue el de enfilar de la aguja. 
Es vihuela que tempré / fue el tentar/sin tañer y sin cantar1576;      

 
Las prácticas juglarescas eran realizadas por músicos, uno o varios, acompañados de la 

danzadera, soldadera o juglaresa1577, los contorsionistas, acróbatas1578 y bufones... Así lo 

refleja una iconografía en la que no hay pauta fija, unas veces el músico se representa en 

solitario -preferentemente en un canecillo- otras, formando dúo con la contorsionista o la 

danzadera. Ésta se puede representar con marcado estatismo, como en la celebración del 

banquete del Año de Hormaza (Burgos); en otras el conjunto de músicos es dinámico y amplio 

interviniendo en él tres, cuatro, cinco o más personajes e incluso, en algunas ocasiones, hasta 

un animal participa en el festejo. 

                                                 
1574 Informa ampliamente de los señores que tenían su disposición juglares en Castilla, MENENDEZ PIDAL, 1975, pp. Texto 
RENART, 1987, p. 54. 
1575 DON JUAN MANUEL, Libro de los Estados, Parte 1, cap. LII, p. 161. Citado en parte por PÉREZ CARRASCO y FRONTÓN 
SIMÓN, 1991, p. 46. 
1576 Coplas de Puertocarreño, vv. 352 - 358, RODRÍGUEZ PUÉRTOLAS, 1968. 
1577 Del uso del término cantadera da testimonio J. Ruíz en el Libro de Buen Amor: el cantar que non sabes, oílo a cantaderas, 
estr. 1513, aludiendo a las mujeres que cantan al son del pandero. Juglaresas (también denominadas: cantaderas, danzaderas, 
tocaderas, soldaderas), a las que se suponía su mala condición moral, ya que vendían su canto, baile y hasta su cuerpo. El 
término soldadera deriva de soldada, ya que vivían, al igual que los soldados, de la soldada diaría, MENÉNDEZ PIDAL, 1975, 
pp. 31 y 33. YARZA, 1987, p. 240. Las soldaderas eran mujeres que vendían sus bailes en público e incluso sus cuerpos, 
SÁNCHEZ HERRERO, 2008, p. 131. Cuyo testimonio otorga Juan Ruíz en el Libro de Buen Amor: salió al mercado a violar por 
soldada, RUÍZ, 2010, estr.426. Aunque es más explícito aún el testimonio que otorga el Libro de Apolonio en su estrofa 396: 
Vino un hombre malo, señor de soldaderas,/ pensó ganar con ésta ganancias tan señeras; Libro de Apolonio (ed.) P. Cabañas, 1969, p. 
98. 
1578 Una interesante representación se ve en un capitel derecho de la portada de la iglesia de Aguilera (Soria), donde dos 
varones sostienen al tercero que, en el centro ejecuta, si pirueta con la ayuda de los otros, GARCÍA GÓMEZ, 2012, imagen en 
p. 177, y texto, p. 217. 
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Los músicos aislados son figuras frecuentes en los modillones, lugar preferente de 

elección para este motivo, en un contexto que suele guardar relación con otros vicios1579, y 

aunque normalmente suelen ser hombres, el pandero cuadrado es habitual que lo taña la 

mujer, tal como se pone en evidencia en el Libro de Buen Amor:...a él salen triperas taniendo 

sus panderos…1580. Mujer que por cubrir su cabeza suele ser casada.  

Generalmente los músicos se representan vestidos, pero en ocasiones lo hacen 

desnudos, para aludir de forma más clara a las prácticas licenciosas y a la lujuria1581. 

Desnudez que, como veremos, puede ser casta o tremendamente exhibicionista.  

Las referencias literarias que testifican el uso de la música profana y los instrumentos 

utilizados durante el medievo son cuantiosas, pero es el Arcipreste de Hita en su obra el Libro 

de Buen Amor, el que ofrece el mayor y mejor repertorio de los instrumentos que se utilizaban 

en su época, sus referencias son muy importantes especialmente en “De cómo clérigos e legos 

e fraires e monjas e dueñas e joglares salieron a reçebir a Don Amor”1582. Y en un poema de 

Giraldo de Cabrera c. 1200: 

...se levantan los juglares...uno toca el arpa, otro la viola, otro la flauta, otro el pífalo, otro la 
gaita, otro la rote, uno canta,...otro le acompaña. Aquel hace juegos malabares con los 
cuchillos,...otro danza haciendo cabriolas...1583. 

 
La iconografía de músicos, danzas y contorsionistas es muy abundante en Castilla, casi 

diría que es raro encontrar un monumento románico, con escultura figurada, donde no se 

representa algún músico1584.  

La mayoría de las representaciones románicas plasman instrumentos reales aunque 

realizados en general de forma muy somera, especialmente cuando ocupan modillones. Pero 

existen excepciones realizadas con gran maestría de la mano de grandes artistas como Juan de 

Piasca o el Maestro Mateo. Durante el gótico la captación del instrumento se hace naturalista 

                                                 
1579 Existen también ejemplos de músicos aislados en los que su relación con la lujuria no se puede establecer de forma 
rotunda, pero como en general la música se asociaba con el mal y más cuando participaba un bailarín o contorsionista que 
deformaba el cuerpo o lo invertía, ver acróbata en BEIGBEDER, 1995, pp. 30-32. El hombre invertido se sumerge en la 
regiones inferiores, CHAPEAUX y STERCKX, 1984. p. 423. 
1580 RUÍZ, 2010, estr 1212, p. 302. Suele ser casada ya que casi siempre cubre su pelo con toca. 
1581 Era práctica frecuente que el juglar usara cantos lascivos, frecuentase la taberna y bebiese en exceso, el juego, las 
pendencias y las mujeres “ínfimas”. Por otra parte existen testimonios de juglares que fueron denunciados por Alfonso X por 
sus licenciosas prácticas: Bernaldo de Bonard tenía una vil mujerzuela; Picadon era bebedor, tahúr y camorrista; Eámez de 
Coton frecuentaba las rameras, vino, juego, riñas...; Pero da Ponte era blasfemo, borracho, ladón de canciones y es posible 
que hasta homicida. También Hugo de Mataplana da testimonio de un truhán llamado Reculaire. Y la prosa occitana, en sus 
narraciones biográficas, aún es más severa con las críticas a la licencias de los juglares, MENÉNDEZ PIDAL, 1975, pp. 29 y 
10-20.  
1582 Se citan las estrofas en las que hay variados instrumentos, RUÍZ, 2010, estr. 1227-1234, pp. 306-308. Al uso de los 
instrumentos en el Libro de Buen Amor alude MENÉNDEZ PIDAL, 1975, p. 41 y  pp. 145-148. La mención a los instrumentos 
en el Libro de Buen Amor se localiza en noventa ocasiones, PORRAS ROBLES, 2008, pp. 114 y ss. 
1583 G. París, Mélanges de litterature française du Moyen Age, París, 1996, p. 106, apud FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, 1977, p. 88. 
1584 Su presencia asociada a la música profana se extiende entre otros a Santo Domingo de la Calzada, Carrión de los Condes 
(iglesia de Santiago), Palacio de Gelmírez, y en ámbito rural a Cervatos, Nía, Cerezo de Riotrón, Madrigal del Monte, 
Moraime, Artaíz..., VILLANUEVA, 2005, pp. 315-316. 
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y objetiva, buscando parecerse más a la forma real del instrumento, lo que podemos observar 

de forma especial en las imágenes de Las Cantigas y en el Libro de los juegos, dos obras que 

junto con los instrumentos que figuran en el Pórtico de la Gloria1585 y en la portada del 

Sarmental de la catedral de Burgos han permitido la reconstrucción fiel de muchos 

instrumentos medievales. 

Se localizan músicos arpistas en los canecillos de Bárcena de Pie de Concha, 

Matalbaniega, Silió, San Pedro de Tejada y en Santillana -el ya comentado exhibicionista- 

todos ellos en Cantabria1586. La caja cuadrada, que puede ser un arpa o salterio, se localiza en 

Villanueva de Nía donde el arpista, que usa cinturón de refuerzo dorsal, apoya su cabeza 

sobre el instrumento para comprobar su sonido. El mismo instrumento se ve en Rebolledo de 

la Torre y en Piasca donde, sin embargo, los músicos visten túnica muy elegante. En Cervatos 

el arpista es uno de los pocos personajes que está vestido; en San Claudio de Olivares 

(Zamora) está vestido y cubre su cabeza con gorro picudo, parece un judío [Fig.269]. En 

Bárcena de Pie de Concha, el músico desnudo, apoya su mentón sobre el instrumento. El 

salterio cuadrangular lo tañe un varón en San Martín de Elines. Al arpista acompañado de 

varios contorsionistas se le ve entre las toscas figuras de un capitel de la portada en la ermita 

de Pujayo. La miniatura gótica representa en la Cantiga 50 a sendos músicos tañendo el 

salterio de medio canon. El testimonio literario lo ofrecen los versos del Arcipreste: Medio 

cañón e harpa con el rabé morisco: entr´ellos alegrança...1587. Existen abundantes ejemplos en la 

Península que exceden el ámbito castellano como en Uncastillo donde el músico, con poblada 

barba, que tañe el instrumento viste elegante túnica. 

El olifante o cuerno lo portan músicos sedentes que, en algunas ocasiones, adoptan la 

postura del espinario, como sucede en Cervatos y en Bolmir [Fig.270], y se sitúa junto al 

contorsionista. En Mondoñedo el músico que tañe el cuerno se masturba1588. En Gama 

(Palencia) el músico con cuerno se representa vestido y de pie. También ocupan canecillos los 

tañedores de cuerno en Sotosalbos y Sequera del Fresno (Segovia)1589. En Caracena (Soria), 

San Pedro de Tejada (Burgos) y Henestrosas de las Quintanillas (Cantabria)1590. En un canecillo 

de Villacantid (Cantabria) el tañedor con el olifante en pie parece avisar a los cazadores1591. En 

                                                 
1585 LÓPEZ-CALO, 1994. Ver interesante imagen en la que se han reproducido los instrumentos musicales del Pórtico de la 
Gloria en madera junto a la imagen pétrea, SUREDA, 2006, pp. 49-50. 
1586 El románico en Cantabria, GARCÍA GUINEA, 1979 y 1981. GARCÍA GUINEA y PÉREZ GÓNZALEZ, 2007(a). Fig. 174 del 
presente trabajo. 
1587 RUÍZ, 2010, estr. 1230, p. 307.  
1588 Lo mismo sucede en Sobrado de Trives y en Ferreira, YZQUIERDO PERRIN, 1994, p. 78.  
1589 RUÍZ MONTEJO, 1988.  
1590 PÉREZ CARRASCO y FRONTÓN SIMÓN, 1991,  
1591 Forma parte de una escena de caza del oso descrita por GARCÍA GUINEA, 1996, p. 263. Citado por PÉREZ CARRASCO, 
2000, p. 175. 
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un capitel del ábside de Rebordáns vemos a los sopladores de cuernos de pie al igual que en 

Tabeirós (Pontevedra)1592.  

Los que tocan el cuerno están de pie en los modillones en San Antolín de Bedón 

(Asturias) y en Yermo, en ambos casos se acompañan de animales con los que comparten el 

mismo canecillo. Dos perros acompañan al músico de Bedón, uno a cada lado; y en Yermo 

solo un perro, por lo que se relacionaría más con escenas cinegéticas, pero debido al contexto 

no es así, ya que su lado se representan otros músicos. En Bedón, junto al músico que tañe el 

cuerno, se representa la mujer con pandero cuadrado y un animal bailando. El cuerno se 

nombra varias veces en el Libro de  Alexandre: de cornos e de trompas ivan grandes roídos; […] 

Las trompas e los cuernos allí fueron tañidos […]  Las gentes otro tiempo, quando querían mover, / 

fazién cuernos e trompas e bozinas tañer1593.   

El cuerno es un instrumento frecuente en Asturias aunque no siempre se asocia a la 

lujuria. En Amandi la escena, que bien pudiera ser cinegética, ocupa un capitel donde el varón 

que tañe el cuerno porta la lanza en su mano y está junto a un animal que parece un jabalí.  

Sin embargo, la escena más curiosa se desarrolla, en el interior del templo, en el arco 

triunfal de la iglesia de Villanueva de Nía. El tañedor de olifante situado a la derecha de un 

clérigo debió mostrar, en su momento, un inmenso falo hoy seccionado [Fig.271]. En Sainte 

Engrâce (Aquitania), seis tañedores de olifante ocupan un capitel del arco triunfal del templo, 

dos en cada cara, sus cuernos se enfrentan dos a dos, quizás para celebrar la Epifanía que se 

representa justo en el capitel de enfrente1594 [Fig.272]. En Aulnay de Saintonge el músico 

situado en un canecillo del absidiolo, que viste pantalones de estilo oriental, tañe el olifante y 

por su enorme tamaño precisa las dos manos para sujetarlo. 

La vihuela o fídula es el instrumento que más veces recoge la literatura y el que cuenta 

con una mayor frecuencia figurativa y abarca mayor extensión geográfica. Al violero lo 

vemos muchas veces en canecillos. En Burgos se localiza en Rebolledo de la Torre la figura 

con la pierna flexionada es de gran belleza escultórica. En un capitel del claustro alto de Silos 

el músico toca la fídula. En la arquivolta de la portada sur de Piasca dos hombres barbados 

con largos cabellos portan una viola de arco cada uno, la talla de la escultura es magnífica con 

un marcado naturalismo. En un canecillo de Yermo un hombre tañe la vihuela1595.  

 

 
                                                 
1592 Figs. CXIX, a, b; y LXVI, j, BANGO, 1979, p. 220 
1593 Libro de Alexandre, 2007, estr. 138, estr. 848, estr 1556. Citado por PORRAS ROBLES, 2008, p. 132. 
1594 Esta iglesia ha sido objeto de restauraciones y pintura, por lo que es posible que no mantenga su disposición original. 
1595 La vihuela, el instrumento más frecuente a juicio de R. Menéndez Pidal, tanto en la literatura como en la iconografía, 
MENÉNDEZ PIDAL, 1975, p. 36. Imagen de la vihuela en Artaiz, PEREZ CARRASCO y FRONTON SIMÓN, 1991, p. 45. 
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Más frecuente es su presencia en canecillos, Virgen de la Peña (dos vihuelistas), San 

Millán, Duratón (Segovia) donde un clérigo acompaña con la música de su instrumento a la 

bailarina que danza con los brazos en jarras [Fig.273a]; San Pedro de Tejada, Hormaza (dos 

vihuelistas) (Burgos); San Juan de Barbalos (Salamanca). Montoto de Ojeda, Vallespinoso, 

Perazancas (Palencia); Arrarain (Álava, se representan dos veces), Bedón y en Aramil donde 

adopta una posición cuclillas y cuya talla es de muy ruda factura (Asturias) y Campisábalos 

(Guadalajara). En Moreira, Fiestras, Tabeirós y Moaña (Pontevedra)1596. 

En Moradillo de Sedano el músico porta rabel. El Arcipreste da testimonio del uso de 

las dos fídulas que figuran representadas con más frecuencia: El rabé.../ la viuela de péndola con 

aquéstos ý sota. La viuela de arco faz dulçes devailadas,/ adormiendo a las vezes, muy alto otras 

vegadas...1597. Así como el Libro de Apolonio: templó bien la vihuela en un tono natural. Para la 

acción de tocar este instrumento se usaba el término “violar”1598, como testifica el Libro de 

Apolonio: ...violar por soldada1599.  

En relación más clara con la lujuria están los vihuelistas desnudos que muestran su sexo 

en: Siero (Asturias), Ourantes (Orense), Frómista, Matalbaniega, Cervatos y Silió. Este último 

de aspecto brutal en la actualidad tiene el miembro seccionado [Fig.273b].  

Los músicos vihuelistas se plasmaron también en otros soportes. En la miniatura del 

Beato de Silos el vihuelista de pie, con atuendo multicolor y apariencia de juglar, tañe su 

instrumento parecido a la viola en posición vertical. A su lado, el compañero juglar acciona 

con la mano izquierda la daga, para degollar al pavo real que sostiene del cuello con la mano 

derecha y que intenta picarle en la cara. Parece un personaje que podría identificarse con el 

pantomimo1600.  

Un magnífico ejemplo de vihuelistas en la pintura mural románica son los tres músicos 

que se conservan en el Museo de Solsona procedentes de San Quirce de Pedret. Obra en la 

destaca el colorido, sin embargo, la música que emiten no tiene sentido negativo ya que 

representan los Ancianos del Apocalipsis1601.  

Otro instrumento es la flauta, que puede ser de simple o doble. Normalmente se plasma 

en los canecillos, como en Matabalniega donde un hombre sopla la flauta doble, debido al 

                                                 
1596 Segovia: Ayllón Santa Marta del Cerro, Sotillo... Burgos: Valdenoceda, San Miguel de Cornezuelo, Torme, Vallejo de 
Mena, Condado de Valdivielso... El caso de Duratón en PÉREZ CARRASCO y FRONTÓN SIMÓN, 1991, p. 46. Ejemplos 
gallegos, BANGO, 1979, p. 66. 
1597 RUÍZ, 2010, estr. 1229, p.307, estr. 1231, p. 307,  
1598 MENÉNDEZ PIDAL, 1975, p. 38.  
1599 Libro de Apolonio, 1969, estr. 178, p. 149, est. 426, p. 226. 
1600 (BL Add Ms 11695, f. 86, c.1109). SCHAPIRO, 1977, p. 56. 
1601 Ver J. Gudiol, 1974, Cataluña, tomo I, en Colección Tierras de España. W. Spencer y J. Gudiol, 1980, Pintura 
románica, Ars Hispaniae VI, Plus Ultra, Madrid. 
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contexto y al resto de motivos en los modillones su asociación con la lujuria es clara1602. 

Simple es la flauta que toca un exhibicionista que tiene el miembro seccionado en Cañón de 

Rio Lobo (Soria) 1603 [Fig. 274]. En Rienda (Guadalajara) el músico toca la flauta, el albogue, para 

una contorsionista bidimensional que realiza una contorsión prodigiosa en el marco del 

modillón1604 [Fig. 275]. En Revilla de Santullán el músico sopla el albogue1605. En una dovela 

de la portada, con sentido longitudinal, de San Andrés de Soria el músico toca la flauta para 

una bailarina/contorsionista que tras doblar su cintura y sus pies parece flotar en el aire. El 

Libro de Buen Amor alude al instrumento: La flauta diz con ellos más alta que un risco1606. 

Un interesante instrumento de viento es el dolio que en ocasiones se confunde con el 

barril por lo que se ha venido asociando erróneamente a la bebida1607. En la portada de Miñón 

se observa un bonito ejemplo en una dovela de la arquivolta [Fig.276] y en un canecillo del 

friso de la fachada occidental de Serantes (Orense)1608, en compañía de la exhibicionista 

femenina, que muestra la vulva, el espinario y la contorsionista.  

La única representación sin que se relacione con los Ancianos del Apocalipsis del 

organistrum pulsado por dos músicos, se ubica en un capitel del pórtico de la iglesia de 

Virgen de la Peña en Sepúlveda, su carácter ambiguo y la dificultad para tañer este 

instrumento no permite su asociación con la lujuria. En la miniatura se representa el 

organistrum en la Cantiga 160 tocados por dos hombres, lego y clérigo1609 [Fig.277]. En 

general es un instrumento que tiene un claro carácter positivo. Lo suelen tañer los ancianos 

del Apocalipsis para trovar a Dios, como en las catedrales de Santiago1610 y Orense, en las 

iglesias de Piasca, Ahedo de Butron, Moradillo de Sedano, en la Colegiata de Toro (portada 

norte) y en la catedral de León (portada de San Juan), donde se representa sobre las rodillas de 

dos músicos, ya que eran dos los necesarios para pulsarlo. Sin embargo, en el manuscrito de la 

                                                 
1602 Contorsionistas, músicos, mujeres y hombres exhibicionistas, algunos con figura antropomorfa. El flautista calza pedules 
y si va vestido no marca el ropaje, GARCÍA GUINEA, 1961, p. 170-173. GARCÍA GUINEA y PÉREZ GONZÁLEZ (eds), 2002(c), 
pp. 339-346. 
1603 Flauta doble en los canecillos de Revilla de Cabriada y San Martín del Rojo (Burgos) y la Magdalena de Tudela, es 
doble, así como en la catedral de Tudela. En Gama, San Andrés de Soria y Revilla de Cabriada es simple. 
1604 Contorsionista que se pudiera relacionar con Salomé,  de la colegiata de Alquezar, por su posición dinámica. 
1605 PÉREZ CARRASCO y FRONTÓN SIMÓN, 1991, pp. 44-45.  
1606 RUÍZ, 2010, estr. 1230c, p. 307. 
1607 Instrumento con abundantes iconogramas en Galicia, más ejemplos: Lugo, Bembibre, Moaña, Serón, iglesia de Santiago 
La Coruña... y descripción del instrumento en PORRAS LÓPEZ, 2007, Revista de Folklore, nº 327, pp. 75-85. 
www.funjdiaz.net/folklore/07ficha.cfm?id=2370[Marzo 2012]. 
1608 Lo identifica como un barril, CASTIÑEIRAS GONZÁLEZ, 1993, p. 180, nota 9. Debido a los aros de refuerzo lo asocia con 
el instrumento musical, PORRAS LÓPEZ, 2006, p. 304, Los Instrumentos Musicales en el Románico Jacobeo: estudio 
organológico, evolutivo y artístico-simbólico, Tesis doctoral (inédita), Madrid, UNED, 2006. El dolio aparece en Escalada 
(Burgos), Moarves de Ojeda (Palencia) y en El Olmo (Segovia). Se representan en los canecillos, la figura siempre sedente y 
con el instrumento a la altura de la boca. 
1609 (Escorial Codex E, Ms J.b.2). 
1610 Magnifica imagen del instrumento en la que los músicos visten con riqueza y portan corona, en SUREDA, 2006, fig 28, p. 
46. 
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obra Historia del mundo de Rudolf von Ems, el organistrum ocupa el centro de una escena 

protagonizada por diferentes músicos juglares ante la presencia del rey David que rasga el 

arpa junto a un escriba1611
. La literatura otorga el testimonio literario del uso popular del 

instrumento en El Libro de Buen Amor: ...los óganos allí dicen canciones y motetes1612.  

Un instrumento que tiene un menor número de representaciones es la zanfoña, la tañe 

una pareja de músicos en la arquivolta de la portada sur de Piasca. En Butrera (Burgos) es una 

mujer vestida con toca, de aspecto oriental, la que toca un instrumento de percusión, similar a 

una calabaza, que pudiera ser la sonaja... cuyo testimonio literario otorga el Arcipreste: con 

sonaja de azófar faze dulçe sonete1613.  

En la escultura castellana las tejoletas sólo se han localizado entre las manos de la 

contorsionista de la iglesia de Pecharromán (Segovia). En Navarra, en un capitel del claustro 

de la catedral de Tudela, las usa Salomé, que baila en pie siguiendo el ritmo de las tejoletas 

que porta en sus manos1614. Se representan en la miniatura de la Cantiga 330 donde hombre y 

mujer sentados entonan una melodía. El hombre sopla el albogue mientras la mujer tañe las 

tejoletas con ambas manos1615 [Fig.278].  

Otro instrumento muy usado durante la Edad Media es la cornamusa o gaita, pero 

debido a su polivalente significado la veremos al hablar de la asociación de varios pecados, en 

concreto de gula y lujuria1616. 

En Yermo la mujer se representa en solitario en un canecillo contiguo al de los músicos 

por lo que parece bailar al son que ellos tocan, y como refiere el Libro de Buen Amor: siempre 

los pies le bullen e mal para el pandero1617. Se trata de la danzadera que actúa ante el público, y 

que según el Espejo de Legos de Rogelio Hoveden son contrarias a la ley porque quebrantan los 

días de fiesta..., engañan a sus próximos con sus cantares a manera de serenas1618. También figura 

la danzadera, con los brazos en jarras, en Hormaza (Burgos). 

                                                 
1611 (Del Weltchronik, Zentralbibliothek, Zürich, 1340). 
1612 RUÍZ, 2010, estr. 1232, p. 308.  
1613 RUÍZ, 2010, estr.1232, p. 308.  
1614 En la representación hagiográfica del Bautista, Salomé en su baile en posición de pie, porta las tejoletas en las manos. CROZET, 
1959, p. 337. Cita el capitel y el baile y denomina al instrumento de caja china, ARAGONÉS, 1993, p. 251. 
1615 (B Escorial Codea E, Ms J.b.2). En un capitel del claustro de Santa María del Estany el hombre toca la vihuela de arco y 
la bailarina que se contonea porta en sus manos un instrumento de percusión precedente de las castañuelas, son las tejoletas, 
instrumento que se plasma en manos de un hombre en la arquivolta de Echano (Navarra). El mismo instrumento utiliza la 
bailarina en la catedral de Tudela. 
1616 Ver p. 496 y ss. de este trabajo. 
1617 RUÍZ, 2010, estr. 470, p. 124. 
1618 Apud MENÉNDEZ PIDAL, 1975, p. 33. Músicos y bailarines se ven en la portada de Valdebárcena, en una metopa dos 
músicos y en la de al lado, dos bailarines, FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, 1977, p. 88, imagen II, p. 97. 



Imagen y palabra. Los pecados más frecuentes en la iconografía de Castilla medieval.                        Faustina Vila-Belda Martí 

Capitulo II- La lujuria 

 350 

Junto al vihuelista una danzadera-contorsionista realiza su pirueta en la arquivolta desde 

la portada en Vallejo de Mena compartiendo una misma dovela1619. Ocupan dos modillones 

contiguos el músico y la bailarina, ella con los brazos en jarras, en Tabliega (Burgos)1620. Con 

cronología ya gótica se representa la danzadera, en un capitel interior, de la Asunción de 

Laredo (Cantabria). Aunque las danzaderas más interesantes se representan en la bóveda de 

cañón que da cobijo a la portada gótica del Reloj de la catedral de Toledo (c. 1300), donde 

algunas danzaderas aparecen desnudas y otras portan botellas y copas1621. La presencia del 

vino las relaciona con la gula y con el mundo musulmán según el poema:  

“¡Qué hermosa noche pasé en Deir Bawanna, allí donde se escanciaba el vino y se entonaba el 
canto! Lo mismo que giraba la botella, girábamos nosotros en la danza y los ignorantes creían 
que nos habíamos vuelto locos”1622. 

 
Como es lógico, es frecuente la representación de varios músicos asociados. El Libro de 

Alejandro otorga testimonio de la agrupación musical:  
El grupo de juglares traía burla loca:/ había allí zampoñas, harpa giga y rota, 
albogues y salterio, cítara que más trota,/ guitarra y viola, que las cuitas embota...1623. 
 

La agrupación más habitual es la pareja. La vemos en la arquivolta de Piasca donde dos 

violeros comparten dovela cada uno con su instrumento, y en otra dovela hombre y mujer que 

tañen una única arpa. Destaca la calidad excepcional de la escultura. En un capitel del claustro 

alto de Silos el vihuelista y una mujer que tañe el pandero cuadrado forman pareja.  

Otras veces la pareja la forman músico y contorsionista. En Vallejo de Mena la pareja la 

forman el juglar con cítara y el acróbata1624. En Montoto (Palencia) ocupan canecillos 

adyacentes contorsionista y vihuelista, al igual que en Valdenoceda (Burgos), sólo que la 

contorsionista, desvergonzadamente, enseña el sexo. En Incinillas (Burgos) los músicos son 

dos: vihuelista y flautista, el último sopla un instrumento de forma cuadrangular. En Tabliega 

(Burgos) se representan contiguos en sendos canes, el vihuelista y el flautista que tañe la 

                                                 
1619 Fig. Fig. 66, RODRÍGUEZ-ESCUDERO, 1986, p. 67. La bailarina-contorsionista la encontramos también en Arenillas de 
San Pelayo y Perazancas (Palencia).  
1620 PÉREZ CARMONA, 1959, pp. 277 y 284. 
1621 Sobre el motivo de la bailarina, M. I. García Peromingo, “El tema de la bailarina en el románico de Cinco Villas”, 1993. 
M. T. Pérez Higuera, 1986, “Sobre una representación de “dançaderas” en la Puerta del Reloj de la catedral de Toledo”, en 
La condición  de la mujer en la edad media, 1986, pp. 461-474. La decoración ocupa 172 recuadros distribuidos en 43 filas, 
sin un programa iconográfico coherente, las hay desnudas, con copas de vino y botella, espadas... Según refiere la autora en 
su obra Excursiones por Toledo González Simancas, en su obra las consideró obscenas, PÉREZ HIGUERAS, 1986, pp. 461 y 
462, nota 4. La presencia del vino las relaciona con el mundo musulmán y al poema: “Qué hermosa noche pasé en Deir 
Bawanna” así como se asocian el vicio de la gula y el de lujuria.  
1622 Citado por Scerrato, El Islam, p. 23, apud PÉREZ HIGUERA, 1986, p. 464. 
1623 Libro de Alejandro, (ed.) CATENA, 1985, estr. 1743, p. 202. 
1624 PÉREZ CARMONA, 1959, pp. 260 y 277. En el intradós de la portada sur la acróbata se acompaña del músico que tañe la 
zampoña, RODRÍGUEZ-ESCUDERO, 1986, p. 71. 
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variable corta, sin hacer ostentación de sexualidad. En Rebón, Tabeirós, Moaña, Moreira, 

Angoares (Pontevedra) aparecen en canes contiguos acróbata y violero1625. 

A veces forman tríos, como en los modillones del alero de Rebolledo de la Torre donde 

el grupo musical lo forman: arpista, vihuelista y, entre ellos, la contorsionista, que aparece en 

plena pirueta con el pelo desparramado a su alrededor como si se tratara de llamas de fuego 

que aluden a su maldad. 

Lo habitual es que sean mujeres las que tañen el pandero, como testimonian sendas 

Biblias de León1626, en la escultura románica su representación ocupa tanto en canecillos 

como en capiteles. En San Miguel de Corullón la mujer, que hace sonar el pandero cuadrado, 

se cubre con toca de barbuquejo y se sienta con las piernas cruzadas delante, bien pudiera ser 

mora [Fig.279]. Es frecuente representar a la mujer formando pareja con otro músico. A veces, 

la mujer que tañe el pandero cuadrado también canta y se contonea, es la cantadera de la que 

dice el Eclesiastés: Con cantadora no frecuentes el trato, para no quedar prendido en sus enredos 

(9, 4). Testimonio literario del pandero otorga el Arcipreste: Dulçe cañón entero sal con el 

panderete...1627.   

En Mondoñedo (Lugo) el músico en un modillón sostiene la fídula y, en otro, la 

contorsionista femenina muestra la vulva descaradamente, al igual que enseña la vulva la 

contorsionista de San Martín de Sobran (Pontevedra)1628.  

En San Juan de Amandi (Asturias) en sendos capiteles en el interior del cilindro absidial) 

figuran dos grupos de juglares muy próximos. Un primer grupo, en la cara central del capitel 

lo forman un músico y un acróbata con los pies en alto; en el vértice un equilibrista y una 

figura rota; y en cada cara lateral un vihuelista con arco. El segundo grupo, en el capitel del 
                                                 
1625 Tabeirós, figs, LXVI, e, g, h, BANGO, 1979, pp. 66, 197, 190, 210, 215. En Tabeirós ocupan tres canes contiguos del 
cilindro absidial, el músico con la viola, el contorsionista y un hombre con el cinturón de refuerzo lumbar invertido, como 
consecuencia de su pirueta, imagen en GARCÍA GUINEA y PÉREZ GONZÁLEZ (eds), 2013(a), p. 1092, texto, p. 1090. En 
Rebón vemos en tres canes absidiales al contorsionista, el arpista y una figura con barril que toca el dolio, aunque la 
historiografía la señala como el hombre con tonel, GARCÍA GUINEA y PÉREZ GONZÁLEZ (eds), 2013(a), p. 984, imagen en p. 
989. 
1626 En las Biblias de León se representaron, ilustrando el pasaje de Éxodo 15, 20-21, la hermana de Aaron, Miriam, y otras 
mujeres bailando al son del pandero, Códice III.1, f. 38v y Códice II, f. 39v. Citado por F. Galvan Freile y A. Suárez 
González, en “Música, juego y espectáculo en la Biblia románica de León”, en Fiestas, Juegos y Espectáculos en la España 
Medieval, 1999, p. 222-223. En la Biblia de Alba, realizada en Toledo c. 1422 por encargo de D. Luis de Guzmán, en la 
imagen correspondiente al f. 259 se representan hombres y mujeres tañendo el pandero redondo para el dios Tartak (Museo 
de Estocolmo). Imagen en CAMILLE, 2000, imagen 161, p. 319.  
1627 RUÍZ, 2010, estr. 1232, p. 308. El pandero cuadrado también lo tañe una mujer en Sangüesa. 
1628 Ejemplo gallego citado por PÉREZ CARRASCO y FRONTÓN SIMÓN, 1991, p. 48. Los de Asturias FERNÁNDEZ 
GONZÁLEZ, 1977. Segovia RUÍZ MONTEJO, 1988. Palencia y Cantabria, GARCÍA GUINEA, 1979 y 1974. En Duratón, la 
figura femenina está de pie, viste túnica larga y cubre su pelo. En el monasterio de Piasca en dos canecillos, contiguos del 
ábside, la pareja la forman dos hombres que tañen vihuela y pandero cuadrado. En Aramil (Asturias) se representa al 
vihuelista y la mujer con pandero cuadrado. En Barruelo de los Caballeros y en Villacantid (Cantabria) la mujer, que cubre su 
pelo con toca, tañe el pandero cuadrado y el hombre toca la vihuela. También agrupados en pareja se representan en un 
capitel del interior del templo en Santa Eulalia de Lloraza y San Pedro de Villanueva (Asturias). En Duratón los músicos 
ocupan numerosos canecillos, tanto en la fachada sur como en el ábside. Un canecillo del alero sur lo ocupa un monje que 
toca la vihuela corta, y junto a él, una mujer con las manos en la cintura baila. En Yermo se representan seguidos, ocupando 
diferentes canes, al igual que en Argomilla de Cayón, Castañeda, Silió y Duratón.  
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cilindro absidial interno lo forman cuatro mujeres que cubren su rostro con toca de 

barbuquejo. Una mujer tañe el pandero cuadrado, la siguiente parece bailar con un brazo en el 

pecho y otro en la cintura, la otra que ocupa el centro del capitel toca un órgano de mano, 

primorosamente elaborado, y la cuarta tañe el pandero redondo haciendo el característico 

gesto con los dedos1629 [Fig.280].  

Pero no siempre la música que entonan los juglares era de signo negativo. En el capitel 

del lado del Evangelio del arco triunfal de Barruelo de los Carabeos (Cantabria), una mujer, 

que se cubre con toca, tañe el pandero cuadrado que sujeta en alto con ambas manos, a su lado 

el vihuelista pulsa su instrumento. Ambos visten túnica larga, la mujer ciñe su cintura con 

cinta. La imagen musical enfrenta con el capitel opuesto del mismo arco toral, lado de la 

Epístola, en la que centra la cesta la figura de un obispo con mitra y báculo, a su derecha un 

clérigo sostiene un libro abierto y a la izquierda un acólito porta la cruz procesional, por lo 

que la escena musical debe ser valorada con claro carácter positivo, y pensar que los juglares 

celebran un importante acontecimiento religioso, como pudiera ser la consagración de la 

iglesia1630.   

En San Martín del Rojo (Burgos) los músicos se ubican tanto en el interior como en el 

exterior del templo. Ocupa el centro del capitel derecho del arco toral la bailarina que viste 

túnica tiene la mano sobre el pecho. Le acompañan, en las caras laterales, dos músicos que se 

sitúan junto a un pavo real de figuración muy vertical. La viola del  vihuelista parece salir de 

la cola del pavo real que le acompaña y otro pavo real acompaña al flautista. La escultura es 

de tosca factura. La presencia del pavo real los pudiera relacionar con la música positiva. En 

un modillón del alero absidial de la misma iglesia, el vihuelista tañe una enorme viola de arco 

en solitario próximo a una figura femenina exhibicionista. En un modillón del tejaroz de la 

portada se representa al acróbata, lamentablemente descabezado, junto a un hombre que sujeta 

un barril sobre su cabeza. Pero lo más curioso es que, en la tercera arquivolta de la portada 

sur, decorada con toscas figuras en sentido longitudinal, hay varios personajes encadenados y 

con grilletes en el cuello que portan: uno el laúd, otro la flauta y un tercero toca el cuerno1631 

[Fig.281]. Estos bien pudieran representar los condenados al infierno, ya que en las dovelas de 

los extremos pueden figurar sendos demonios, lo que los convierte en un claro ejemplo de 

                                                 
1629 Mismo modelo en los capiteles de la portada de Ciaño, Aramil y Lugás, FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, 1977, pp. 91 y 92, 
imágenes en láminas VII y VIII. 
1630 GARCÍA GUINEA, 1996, imágenes en p. 314 y 315. 
1631 Los capiteles de la portada sur también presentan escenas de baile y músicos, aunque parece que fueron trasladados desde 
Fuente Humorea. Considera que los capiteles son muy interesantes pero no los relaciona con Fuente Humorea, SAIZ SAIZ, 
2001, p. 23. Imágenes en las páginas mencionadas, donde hace referencia al traslado de los capiteles, GARCÍA GUINEA y 
PÉREZ GONZÁLEZ (eds), 2002(a), vol III, pp. 1945, 1948, 1950-1952. 
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música negativa. Se podría decir que se les condenaba por ganar dineros como hiciera Judas: 

...pero otros eran unos embaucadores y vulgares bufones, verdaderos hijos de Judas1632. También el 

monarca castellano Alfonso X, criticaba estos usos y los ponía en relación con el demonio:...y 

eso no es trovar natural/ pues lo aprendisteis del Demonio1633.  

El músico del canecillo de Santa Marta del Cerro (Segovia) no está solo, le acompañan 

en los canecillos contiguos la bailarina y otro músico que viste túnica larga y calza pedules. 

Sujeta su instrumento, la fídula con la mano derecha y el arco con la izquierda. Los músicos 

con sus variados instrumentos van creando el fondo musical apropiado para los ágiles 

movimientos de las danzarinas1634, la cronología de la iglesia se sitúa a las primeras décadas 

del s. XIII1635.  

En Revilla de Santullán el grupo musical lo forman tres personajes, situados en tres 

diferentes canecillos, a la derecha el vihuelista, a la izquierda el flautista y entre ellos la mujer 

contorsionista, que debe ser casada, pues cubre con toca su cabello y por el abultado volumen 

de su vientre parece estar embarazada. Vientre que sujeta con sus manos mientras realiza un 

acrobático “pino”. ¿Se podría tratar de una mujer adúltera? 

En un capitel de la ventana de Santa María en Lezama (Vizcaya) el músico, con viola, 

interpreta su música para una pareja desnuda; la figura femenina cubre su pelo con toca de 

barbuquejo1636 [Fig.282]. En este caso, la alusión a la lujuria es doble ya que la música profana 

se asocia a la desnudez, al igual que sucede en los canes del tejaroz de la comentada portada 

de Serantes (Orense).  

Como se viene observando, en general, los músicos se representan en un contexto 

negativo, próximo a personajes que hacen clara ostentación de su desnudez o mantienen 

relaciones sexuales, por ello entiendo que, cuando esto sucede, las escenas musicales deben 

ser interpretadas como de condición negativa.  

Muy interesante, debido a su ubicación en una pila bautismal es la escena musical de 

Rebanal de las Llantas (Palencia). El músico pulsa la fídula y la bailarina representa a una 

mujer casada pues cubre su cabeza con toca de barbuquejo1637 [Fig.283]. 

La tercera arquivolta de la portada de Miñón bien merece un comentario. Todavía, pese 

al deterioro intencionado de algunas figuras, se puede observar que músicos y contorsionistas 

                                                 
1632 LANGLAND, 1997, p. 38. 
1633 Locus Amoenus, 2009, p. 439. 
1634 RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, 2002 (b).PERÉZ CARRASCO y FRONTÓN SIMÓN, 1991, p. 45. 
1635 GARCÍA GUINEA y PÉREZ GONZÁLEZ (eds), vol. II, p. 1302. 
1636 LÓPEZ de OCARIZ y MARTÍNEZ de SALINAS, 1988, p. 59. 
1637 El artículo “Iconografía de la lujuria: La mujer y los espectáculos en la pila bautismal románica de Rebanal de las 
Llantas”, resulta muy esclarecedor, BILBAO LÓPEZ, 1997. 
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forman un grupo muy numeroso, todos ellos sedentes. Son excepción la mujer que baila y dos 

rústicos con cayado. Los numerosos músicos tañen: vihuela, flauta de pan, arpa, dolio. Y 

algunos perdieron sus instrumentos, como le sucede a una mujer de apariencia morisca que se 

cubre con toca de barbuquejo y debido a la posición de sus manos en alto pudo hacer sonar las 

tejoletas. Entre ellos hay un hombre y un animal que realizan contorsiones, un monje con 

libro, un clérigo que porta algo sobre un elemento circular, como si fuera una bandeja, así 

como un beard-puller. El Libro de los enxiemplos de Don Juan Manuel, censura estas 

prácticas: Bailes é cantares en las fiestas/ Nín en otro tiempo son honestas1638.  

Un ejemplo literario narra el consejo de la Virgen a una moza “que se guarde de risos é de 

juegos” y gracias al cumplimiento de la exhortación tras su muerte su alma será acogida por 

María. Así como en el siglo XV todavía están mal vistos los bailes como prueba S. Brant: 

 ...cuando pienso en cómo el baile nació con el pecado, puedo notar y observo que el demonio 
lo creó cuando ideó el becerro de oro...1639. 

 
La obra literaria El Corbacho (1438)  otorga la razón por la que los músicos pecaban 

contra la lujuria: 
...si desfaman con sus asonadas, tañeres e cantares que hacen por plaças e cantones, dándole a 
sentir a todo el mundo: «¡Catad que yo amo a tal, e quiero que lo sepáis!» a manera de pregón 
real. Ellos son los pregoneros (del séptimo pecado mortal), los estrumentos - laúdes, guitarras, 
farpas e bomborras, rabé, media viguela, panderos con sonajas- estos son las trompetas1640. 
 

Aunque la riqueza iconográfica de músicos en Castilla, es enorme no es menor el 

testimonio escrito que otorgan las fuentes literarias, en las que se nombran muchos 

instrumentos que no se pueden localizar en la escultura. Posiblemente, debido a que el 

escultor románico realizó, en muchas ocasiones, la representación de los instrumentos de 

forma tan somera que no es posible distinguir cuales son. 

La contorsionista en la iglesia de Virgen de la Peña, Sepúlveda (c. 1144)1641, se muestra 

en un canecillo del alero sur de la nave. La bailarina se curva sobre sí misma, en una 

contorsión imposible llena de plasticidad, y llega a unir su cabeza con sus pies [Fig.284]. Al 

igual que en San Millán, Sotosalbos y Perorrubio (Segovia); Omeca (Soria); Armentia (Vitoria); 

Cezura y Villalbeto de la Peña (Palencia) y San Antolín de Bedón (Asturias) 1642. En Santa 

María del Sar (Santiago) el contorsionista se arquea completamente pasando las piernas sobre 

los hombros y las sujeta con ambas manos [Fig.285]. Similar gesto realiza la contorsionista de 
                                                 
1638 Enxemplo XIV, Biblioteca de Autores españoles desde la formación del lenguaje hasta nuestros días, 1952, vol. LI, p. 
450. Citado por MATEO GÓMEZ, 1979, p. 335. 
1639 BRANT, 1998, “Del baile”, p. 201. 
1640 MARTÍNEZ de TOLEDO, 1981, p. 134. 
1641 GARCÍA GUINEA y PÉREZ GONZÁLEZ (eds), 2007(b), vol. III, p. 1611. 
1642 Todas las bailarinas-contorsionistas mencionadas, correctamente vestidas, ocupan un canecillo. 
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San Martín de Elines, lleva toca de casada y pasa la pierna por detrás de la cabeza. En San 

Juan de Barbalos (Salamanca) se representan, en sendos canes, dos bailarinas contorsionistas 

con atuendo y aire oriental y dos músicos muy próximos a ellas.  

Menos frecuente es la representación del bailarín, que aparece en un can del tejaroz de la 

portada de Romanillos de Medinaceli (Soria) completamente solo, con los brazos en jarras, sin 

músico alguno que le acompañe pero muy próximo a la mujer exhibicionista.  

Sin embargo, las contorsionistas de los canecillos de Santa Marta de Tera, San Isidoro de 

León y Frómista están desnudas, mostrando, con total claridad, su vulva o su pecho 

indistintamente. En Cervatos, la contorsionista, colgada de los brazos, deja ver su vulva entre 

sus flexionadas piernas. Visten bombachos orientales las contorsionistas de: Armentia, 

Villalbeto, Cezura, Pecharroman, San Juan de Barbalos y San Millán por lo que bien pudieran 

ser moras ya que las orientales eran realmente las que mejor conocían el oficio1643 y por tanto 

lo ejercían de forma habitual y su aspecto no se debe a carga peyorativa alguna en función de 

su religión. Porque es un hecho bien conocido con la invasión musulmana penetraron en la 

Península Ibérica la música árabe y algunos instrumentos musicales orientales.  

Durante su reinado Al-Hakam I, al que le gustaba mucho la música y el canto, hizo 

venir desde Arabia al músico Abul-Hasan ibn Nafí, conocido como Ziryab, que llegó a Al-

Andalus cuando ya había fallecido el monarca. Abderraman II durante su gobierno dio un 

gran impulso a la música al establecer una escuela de canto y música en Córdoba dirigida por 

Ziryab, quien introdujo el laúd de cinco cuerdas y el plectro en la Península. Testimonio de la 

música árabe en la Península durante el siglo IX ha quedado plasmado en la eboraria 

hispanomusulmana como la Arqueta de Leire o el bote de al-Muguira, así como en los versos:      

...comenzó a cantar una mujer unos versos con voz  clarísima y dulce… había varias esclavas 
tañedoras de laudes y 'tambures´ y otros instrumentos, tales como flautas; pero estas no 
tocaban. La esclava cantora estaba sentada aparte y tenía el laúd en el seno y todos los 
presentes la miraban embelesados, escuchándola atentamente. Ella tocababa y tocaba…1644. 
 
La influencia oriental, muy posiblemente debida a la participación de artistas mudéjares, 

se deja ver de forma clara en dos capiteles del lado sur de la galería porticada de la iglesia de 

San Miguel en San Esteban de Gormaz (Soria), donde los músicos y danzantes visten caftán y 

cubren sus cabezas con turbante1645. Un capitel representa a un músico con viola y la 

bailarina, en actitud de danzar con los brazos en jarras. El otro efigia un músico con vihuela, 

                                                 
1643 Ejemplo de Cervatos en Simbología románica, GUERRA, 1978, p. 103. La influencia de la música árabe MENÉNDEZ 
PIDAL, 1975, p. 74. En los párrafos siguientes se explicará la razón de las vestiduras orientales.  
1644 RIBERA y TARRAGÓ, 2000, pp. 124-127, cita en p. 141. 
1645 Aluden a la influencia árabe y a las vestimentas musulmanas ya que es probable que trabajasen artistas mudéjares, GAYA 
NUÑO, 1946, pp. 47-56. LOJENDIO y RODRÍGUEZ, 1978, p. 19. GARCÍA GÓMEZ, 2012, p. 89. 
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en posición sedente, junto a un danzante que viste saya corta, al que ataca, desde su izquierda, 

un cuadrúpedo aludiendo a su castigo [Fig.286]. En los canecillos del alero de la misma iglesia, 

el músico que toca la flauta cubre su cabeza con turbante. Vihuelista y bailarina también se 

representan en un capitel adosado al muro de la portada de Nuestra Señora del Rivero, aunque 

ambos visten caftán no cubren sus cabezas con turbantes; el músico usa gorro picudo y la 

mujer luce al aire su melena suelta. En un capitel de la galería porticada el vihuelista con su 

ritmo acompaña a la contorsionista que realiza una pirueta junto a un animal sentado1646.  

Como demuestra W. Deona1647, la figuración del acróbata o contorsionista, masculino 

y/o femenino cuyas posturas presentan numerosas variables es un motivo que venía existiendo 

desde la Antigüedad. Fue usado por la civilización egipcia tanto en ritos funerarios como 

ceremonias religiosas, en las tumbas de Creta, en los vasos griegos, en Roma..., para llegar a 

la Edad Media donde se representarán en el arte cristiano hasta el siglo XVI.  

En Castilla el ejemplar más antiguo representa a un acróbata en el momento de hacer su 

pirueta ayudado de una pértiga y ocupa un relieve en la jamba de la portada de San Miguel de 

Lillo (Asturias, s. X). Y es copia de un díptico romano-bizantino del siglo VI1648. 

En ocasiones el contorsionista es una figura masculina. Gran número de contorsionistas, 

diez, están representados en la ermita de Nuestra Señora del Val de Atienza (Guadalajara) que 

al retorcerse sobre el baquetón cubren las dovelas de la arquivolta [Fig.287]. Destaca su 

apariencia moruna: la mitad van tocados con bonete1649 y usan vestimentas moriscas. El 

último contorsionista, situado a la derecha de la portada, no logra arquearse completamente 

por lo que parece un principiante. En el alero de la capilla de San Juan de la catedral de 

Santiago el contorsionista desnudo es un varón. Contorsionistas o acróbatas masculinos se 

localizan en Aramil (Asturias), Miñón (Burgos), Santa María del Mercado (León) y, tres en 

ocupan un capitel de la nave de Santa Marta de Tera (Zamora)1650. En Tiermes el 

contorsionista es un hombre, desnudo, muy recatado, al igual que en Jaramillo de la Fuente 

(Burgos) y en Montecillo (Cantabria). El acróbata/contorsionista se plasma en un canecillo del 

alero de Sobrán, Moaña, Hio, Sacos, Tebra, Moreira y Tabeirós. En Angoares hay dos, uno ha 

sido decapitado y el otro luce el cinturón lumbar (Pontevedra)1651.  

                                                 
1646 Ambas iglesias, San Miguel y Ntra. Señora del Rivero, comparten la misma población, y la segunda de cronología algo 
posterior, guarda un estrecho paralelismo con la primera. LOJENDIO y RODRÍGUEZ, 1978. GARCÍA GÓMEZ, 2012, p. 92. 
1647 DEONA, 1953, Le symbolisme de l'acrobatic antique, egipcios pp. 5-9; vasos griegos, pp. 39-47. 
1648 Se copia el marfil del cónsul Aerobindus, año 506. Califica las escenas de cirquenses, y menciona que existe otro ejemplar 
en el Museo del Hermitage en San Petersburgo, CID PRIEGO, 1995, p. 199, pp. 200-201. Imagen en BANGO, 1989, p. 137.  
1649 GARCÍA GUINEA y PÉREZ GONZÁLEZ (eds), 2009, t. 1, p. 180. 
1650 Para Santa Marta de Tera ver REGUERAS GRANDE, 2005.  
1651 Contorsionista de Moreira en Fig. LXI, b, BANGO, 1979, pp. 179, 187, 190, 204, 208, 210, 215 y 237. 
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Una figura muy interesante aparece en el “Pilar de la lujuria” de Zurbano. Se trata de un 

contorsionista, con cuernos de diablo, que en su cabriola asoma su cabeza entre las piernas y 

mira hacia abajo donde está la mujer lasciva, mencionada, a la que los sapos succionan el 

pecho1652.  

En Cervatos el contorsionista es un hombre vestido que hace el pino y lleva en su 

cintura un refuerzo lumbar, se trata del cinturón de fuerza,1653 que sirve para proteger la 

musculatura durante los esfuerzos y movimientos bruscos [Fig.288]. Sin embargo, otro 

contorsionista masculino, de la misma iglesia, en su cabriola debió mostrar su miembro viril 

hoy mutilado [Fig.289]. Basado en estas actitudes, no es de extrañar que Pierre le Chantre 

calificara a los juglares de ralea de monstruos así como Honorio de Autun los considerase 

ministros de Satán1654.  

Como se viene observando las imágenes de músicos, bailarinas y contorsionistas son 

sumamente frecuentes en el ámbito de Castilla, se encuentran en Cantabria, Segovia, Soria, 

Burgos, Palencia, Lugo, Orense, Pontevedra, Asturias… Abundan en los canes decorados con 

escultura de las iglesias románicas, pero también aparecen en las arquivoltas y en los capiteles 

de las portadas, así lo vemos en un capitel de la portada de Moarves de Ojeda (Palencia), se 

representa a la contorsionista vestida a la morisca entre dos músicos que tocan la fídula 

[Fig.290]. Vestidura que relaciona su imagen con los versos de El Arcipreste de Hita en el 

Libro de Buen Amor:  
 ...desque la cantadera dize el cantar primero, / siempre los pies le bullen, e mal para el 
pandero… Texedor e cantadera nunca tienen los pies quedos,/ en el telar e en la dança siempre 
bullen los dedos;1655  

   
Su aspecto oriental no debe causar extrañeza porque, como se ha mencionado, existían 

escuelas de canto en Córdoba donde las esclavas cantoras recibían formación en el oficio y en 

otras disciplinas, que excedían esa materia, especialmente desde el siglo XI1656. 

Lo mismo sucede con la excepcional figura de la bailarina de la arquivolta de la portada 

de la iglesia de Santiago en Carrión de los Condes a la que acompaña el violero. La bailarina 

                                                 
1652 Lámina LXIII, RUÍZ MALDONADO, 1991, pp. 149-152. GÓMEZ GÓMEZ, 1996, pp. 77-79. 
1653 Este elemento de la indumentaria fue estudiado por el historiador G. Zanecki quien en el año 1963 le dedicó el artículo 
“A romanesque bronze candlestick in Oslo and the problem of the belts of strengh”, publicado en Arbok, 1964, 
Kunstindustrmuseei i Oslo, pp. 45-66. Luego en Studies in Romanesque Sculpture, Londres, 1979, pp. 45-68 le dedicó un 
nuevo estudio. Posteriormente J. M. Berland asoció este atributo con los juglares y acróbatas, “Un atribut vestimentaire prope 
aux acrobates et aux jongleurs dans la sculpture romane», en Cahiers de Saint Michelle de Cuxa, 18, 1987, pp. 61-93, apud 
GUESURAGA TRUEBA, 1999, pp. 607. 
1654 En relación con el contorsionista que hace el pino, estaría el contorsionista de Módena que también aparece desnudo. 
En Echano (Navarra) el contorsionista, desnudo, enseña no solo el sexo sino también el orificio anal. Se refiere a los 
ministros de Satán HERNANDO GARRIDO, 1994, p. 189. 
1655 RUÍZ, 2010, estr. 470-471 p. 124. 
1656 LILLO ALEMANY, 1993, p. 1. 
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contorsionista viste pantalones bombachos de origen oriental, su cuerpo se ha doblado a la 

altura de su cintura en un pirueta de difícil realización y sus largos cabellos se desparraman 

flameando, invertidos a su alrededor, como símbolo de su maldad. Es preciso mencionar que 

la bailarina se figura en la arquivolta externa de la portada de la iglesia donde figuran los 

representantes de los diferentes oficios de la época que eran, en ese momento, denostados por 

la Iglesia: monederos, herrero, cocinero, sastre, músicos... El trabajo escultórico es muy rico y 

marca con detalle pliegues, los cabellos flamígeros que la asocian con el diablo… estamos 

ante la obra de un escultor genial, con motivos e influencia francesa y cuya cronología la sitúa 

a finales de siglo XII, (en la década de 1170 a 1180)1657 [Fig.291]. Imagen que se relaciona con el  

texto del Arcipreste: 

Después fiz muchas cantigas, de dança e troteras,/ para judías e moras e para entendederas, 
para en intrumentos de comunales maneras:/ el cantar que no sabes, óylo a cantaderas.[…]  
e para otros muchos por puertas andariegos,/caçurros e de bulras: non cabrían en diez    
pliegos1658.  

  

Muy interesante por ser un unicum es la bailarina que danza desnuda al son que emite la 

fídula que toca un músico-sireno en un capitel de la portada en Colina de Losa. Músico cuyo 

cuerpo es de sirena con cola de pez provista de escamas, aunque su cabeza barbada no deja 

lugar a dudas sobre su sexo masculino1659 [Fig.292]. 

Menos frecuente es la representación de la música negativa en el interior de la iglesia, 

tal como sucede en San Isidoro de León. El capitel de un arco fajón de la nave representa en 

la cara frontal, un grupo de tres acróbatas desnudos realizando sus ejercicios; dos hombres 

arrodillados con el cuerpo contorsionado hacia atrás sostienen a una mujer en cuclillas1660, 

junto al grupo, en las caras laterales del capitel, un músico a cada lado con una vihuela de 

arco sobre el pecho emiten la música necesaria para la actuación.  

Suele ser más difícil encontrarlos agrupados formando un conjunto variado. Así 

aparecen ocupando tres de los capiteles de la portada en Moarves de Ojeda en la que hay 

varios músicos que tocan la fídula y tres bailarinas-contorsionistas vestidas al modo “oriental”  

                                                 
1657 Como se ha comentado al tratar la avaricia todos los oficios representados eran considerados negativos por el hombre 
medieval, y la mujer contorsionista se encuentra entre ellos, lo que acrecienta su relación con el mal y con el pecado. GARCÍA 
GUINEA y PÉREZ GONZÁLEZ (eds), 2007(b), vol. II, p.1012. Datación COBREROS, 2003, vol. 1, p. 126. 
1658 RUÍZ, 2010, estr. 1513-1514, p. 389. 
1659 La historiografía erróneamente ha venido considerando que la sirena tenía por cabeza el instrumento musical, pero si se 
observa bien el ángulo del capitel se ve como la figura está unida a una cabeza barbada por un delgado cuello, por lo que se 
trata de un músico-sireno. No de una sirena contorsionista cuya cabeza es un instrumento musical como sostienen YARZA 
LUACES, 1997, p. 40. RODRÍGUEZ LÓPEZ, 1998, p. 49. Sin embargo, lo interpreta adecuadamente, CANA GARCÍA, 1992, p. 
407. 
1660 Fig. 44 en VIÑAYO, 1979(b). LOJENDIO y RODRÍGUEZ, 1996, vol. 3, p. 49. 
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En la portada de San Vicente de la Barquera se representan en un capitel el hombre que 

toca la viola junto a dos contorsionistas. Uno parece un mono y porta un instrumento de 

percusión en la mano; y el otro tiene aspecto animal1661.  

En las arquivoltas de Perazancas, Piasca, Miñón y en la portada norte de la Colegiata de 

Toro los músicos decoran la arquivolta externa. Al igual que sucede en Sangüesa y en la 

francesa iglesia de Fousais, músicos y contorsionistas forman un todo en la decoración de la 

arquivolta.  

Se observa que normalmente los músicos son varones, las bailarinas mujeres y, los 

contorsionistas pueden ser indistintamente hombre o mujer, siendo más abundantes las 

mujeres como se ha visto.  

 
La representación en el tímpano de la portada es rara, sólo se han localizado dos 

ejemplos, ambos en Galicia. En la iglesia de San Miguel do Monte, Chantada (Lugo) donde la 

bailarina/contorsionista y dos músicos: uno con fídula oval, sentado sobre un cuadrúpedo, 

aparentemente desnudo, y otro con pandero cuadrado; ocupan el tímpano de la portada sur, en 

una perfecta y curiosa adaptación al marco. Al igual que en el tímpano de la iglesia de Santa 

María de Ucelle (Orense), que representa, una versión reducida a dos personajes del mismo 

motivo, en la que el hombre porta la fídula y la mujer el pandero cuadrado a la vez que 

baila1662.  
 

En la escultura románica de Castilla no se ha localizado la representación de músicos en 

los claustros románicos a excepción del relieve superior de la Duda de Santo Tomás y el 

mencionado capitel del claustro alto de Silos. En la escultura ya gótica del claustro de Santa 

María la Real de Nieva (Segovia) los músicos de un capitel son dos frailes1663 que alaban a 

Dios mediante el órgano y el canto por tanto con música positiva.  

En la comarca de Cinco Villas (Zaragoza) las escenas de juglaría son muy frecuentes y 

de una calidad excepcional1664, destacan las de Biota, El Fargo, Ejea de los Caballeros, Santa 

María de Uncastillo; y fuera de esa zona, en Santiago de Agüero y en de San Juan de la Peña, 

                                                 
1661 Cerca está el hombre exhibicionista... En un capitel de Torreandaluz (Soria) se representa un grupo de tres músicos: a la 
derecha el arpista, el del centro porta laúd y a la izquierda el vihuelista. GAYA NUÑO, 1946, pp. 105-106. ENRIQUEZ de 
SALAMANCA, 1986, pp. 118-119. COBREROS, 2003, p. 327. 
1662 La idea de que se trate de escena juglaresca la defiende YZQUIERDO PERRIN, 1994, p. 37. Sin embargo opina que se trata 
de la representación  del rey David y danzantes, MORALEJO, 1985, p. 417, nota 52. Cita los dos ejemplos aunque la segunda 
iglesia la sitúa en Santa María del Valle en Orense, GÓMEZ GÓMEZ, 1977, p. 165, nota 255. En cualquier caso seguirían 
representando una escena de música y danza. La iconografía no trasmite la sensación de que se está tocando un motivo sacro 
y por tanto música positiva, sino que la presencia de la bailarina descoyuntada la relaciona más con el concepto negativo y 
con la lujuria. 
1663 SÁNCHEZ SIERRA, 1992, p. 107. En el relieve de “La duda” la música es positiva así como en algún capitel del claustro 
de Nieva. Se represen músicos en los claustros de San Pedro el Viejo (Huesca) y en del Estany (Barcelona).  
1664 Especialmente las realizadas por el maestro Agüero. 
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ambas en Jaca. En Biota, “la mujer más que danzar se contorsiona colocando sus manos en las 

caderas y doblando su cuerpo hacia atrás”1665. En la tercera arquivolta de Uncastillo los 

juglares forman un numeroso grupo: flautista, bailarina, arpista, rabelero, el tañedor de lira, 

hombre y mujer iniciando una contorsión, trompa, mujeres con tambores... y algunos músicos 

más, que ocupan los modillones1666. 

Por su calidad escultórica y brillantez compositiva destaca la iconografía de la francesa 

iglesia de Saint Engrâce, antes mencionada, que bien podría relacionarse con la escultura del 

maestro Agüero. Tres capiteles del interior de la nave, junto al presbiterio, se dedican a la 

representación de escenas de juglaría además del ya mencionado de los tañedores de olifantes. 

Uno de ellos representa un grupo de seis personajes: el arpista de pie, la contorsionista, la 

danzadera, el vihuelista sentado en un pequeño taburete, un hombre con la boca abierta que 

parece cantar y junto a él, cierra el grupo un músico que sopla el albogue. El otro capitel 

representa otro músico con albogue y un contorsionista con fídula que ejecuta una pirueta 

acompañado por un animal al que lleva sujeto con una cuerda, podría tratarse de un mono1667. 

El siguiente capitel, el más interesante, representa el castigo de estos últimos. Un músico 

barbado es mordido por sendos leones; el león de su derecha le muerde el antebrazo quedando 

sólo visible la mano, y el de su izquierda le muerde la zona lumbar del dorso sin compasión. 

Lo extraño es que la expresión de su rostro no muestra dolor alguno1668. Según Gervaise de 

Tilbury (primeros s. XIII) su castigo es consecuencia del oficio que realizan:  
Quienes aman a los saltimbanquis, a las bailarinas y a los juglares, están siguiendo -no es 
ninguna fábula- la procesión del demonio. El demonio los descarría, y así engañándolos. Los 
envía al fondo del infierno, pues sabe muy bien como apoderarse de su presa1669. 

 
Quisiera destacar algunos detalles curiosos relacionados con las escenas de juglaría. La 

presencia de las cantaderas-contorsionistas musulmanas mencionadas, en Gormaz, Moarves y 

Carrión. En un capitel de la ventana absidial de Sequera del Fresno (Segovia) a los 

bailarines/músicos les muerden serpientes en sus pies. Lo que evidencia la maldad de la 

                                                 
1665 GARCÍA PEROMINGO, 1993, p. 98 y 99. 
1666 ABBAD RÍOS, “Las iglesias románicas de Santa María y San Miguel de Uncastillo”, en Cuadernos de Arte Aragonés, 
 n. 11, 1955, pp. V-XXXV. PÉREZ CARRASCO y FRONTÓN SIMÓN, 1991, p. 49. LACOSTE, 1971. TORRALBO SALMÓN, 
2003. 
1667 En la miniatura va a ser frecuente desde el siglo XIII la representación de monos sujetos por cuerdas en las escenas de 
juglaría, (BL Yates Thompson Ms 8, f. 297v; Fiztwilliam Ms 298, f. 8), RANDALL, 1966, imágenes 325 y 326. La posición 
actual de la escultura, en la iglesia francesa, por haber sufrido importantes restauraciones no permite que se valore si se trata 
de música positiva o negativa ya que los capiteles no ocupan la posición original. Sin embargo, la presencia de un capitel en 
el que se representa el castigo a los músicos hace pensar que se trata de un ejemplo de música negativa. 
1668 Ver imágenes en www.arquivoltas.com/22-francia/22-SantaEngracia04.htm [marzo 2014]. 
1669 Apud MALEXCHEVERRIA, 1986, p. 136. Citado por RUÍZ MONTEJO, 1988, p. 97; PÉREZ CARRASCO y FRONTÓN 
SIMÓN, 2004, p. 213; HUERTA HUERTA, 2007, p. 131. 
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acción. Atacan serpientes al contorsionista en Anzy-le-Duc y un demonio acompaña al 

músico de un capitel de Vézelay marcando también la negatividad de esta música1670.  

El músico que toca la fídula es un clérigo en la iglesia de la Asunción de Duratón 

(Segovia). Será necesaria la prohibición del Concilio de Valladolid (1228), para que los 

clérigos no participen en bailes y fiestas, aunque es posible que, como tantas otras 

restricciones medievales, no tuviese mucho éxito: E otrosí, establecemos e ordenamos que ningún 

clérigo anden por las vigilias tañiendo cítolas ni estrumentos, ni entren en ninguna bayla; Item 

establecemos que los clérigos no sean en compañas do están joglares, et trasnochadores...1671. 

En la iglesia de San Esteban de Corullón, en un capitel de la portada, se representan 

hombres desnudos tocando la trompeta. En Arenillas de Villadiego (Burgos) la mujer 

contorsionista, descaradamente, enseña su sexo. En Cervatos, el numeroso grupo de 

contorsionistas y músicos de los modillones, lo forman en su mayoría varones y algunos 

animales, tan sólo se ha localizado una contorsionista que desnuda muestra su sexo. El sexo, 

de enorme tamaño, lo enseñan los músicos de Metalbaniega y Frómista1672. 

En otras ocasiones se plasma el castigo que sufren algunos músicos y contorsionistas 

como consecuencia de su pecado. El más frecuente es ser engullido por un monstruo, tal y 

como sucede en, el ya mencionado, de Cervatos donde el tronco del hombre ha sido engullido 

por la boca de un monstruo quedando a la vista solamente la parte inferior de la figura en cuya 

cintura se observa, como distintivo identificativo, el cinturón de fuerza. ¡No cabe la menor 

duda! se trata del contorsionista1673. El mismo castigo se observa en Vallejo de Mena, Tablada 

de Villadiego y Boada de Villadiego (Burgos)1674. También aparece en Crespos. El castigo 

parece circunscribirse a la zona geográfica del área norte de Burgos, quizás debido a que en 

esa zona fuese frecuente la “pompa diaboli”, pero sin descartar la copia de motivos como 

consecuencia de la itinerancia de los talleres o la copia de modelos1675. En un capitel de 

Vezélay el demonio es el músico que pulsa la lira, instrumento que se ha representado como 

una mujer desnuda por ser el instrumento de Satán: “la femme la lyre de Satan”1676.  

                                                 
1670 PÉREZ CARRASCO y FRONTÓN SIMÓN, 1991, p. 46. Ejemplos franceses PIETRINI, 2012, p. 298. 
1671 TEJADA y RAMIRO, 1951, Colección de cánones y de todos los concilios de la Iglesia española, vol. 3, pp. 325-326, 
apud ARRANZ GUZMÁN, 2003, p. 7/16. 
1672 Últimos dos ejemplos señalados por PÉREZ CARRASCO y FRONTÓN SIMÓN, 1991, p. 46. 
1673 De acuerdo con Jean Marie Berland, “Un atribut vestimentaire prope aux acróbates et aux jongleurs dans la sculpture 
romane”, 1987. 
1674 HUERTA HUERTA, 2007, p. 144. El cinturón de fuerza en Crespos se plasmó en el muro sur, en el ábside de San Miguel 
de Cornezuelo, en un capitel interior de una ventana de Boada de Villadiego, en un capitel exterior de Vallejo de Mena. En 
Francia también se plasmó en Segonzac, GUESURAGA TRUEBA, 1999, p. 607. 
1675 En un modillón del absidiolo en Aulany de Santoigne se representa exactamente el mismo motivo, un monstruo engulle 
la cabeza de un personaje que en su cintura lleva el cinturón de refuerzo lumbar, propio de forzudos y acróbatas, nota 1653. 
1676 MÂLE, 1966, p. 374. 



Imagen y palabra. Los pecados más frecuentes en la iconografía de Castilla medieval.                        Faustina Vila-Belda Martí 

Capitulo II- La lujuria 

 362 

Un canecillo de la iglesia Segoviana de Pecharromán, (finales s. XII) ya comentado, 

efigia a una pareja de contorsionistas y aunque lo habitual es que se representen contiguos, 

ocupando cada uno un modillón, aquí aparecen juntos realizando la acrobacia en el pequeño 

marco del mismo canecillo. La mujer completamente desnuda, realiza su contorsión ayudada 

por el hombre. Llama la atención que entre los pies de los dos, hombre y mujer, se enrosca 

una enorme serpiente que se asimila con el demonio y que castiga a la mujer mordiendo su 

brazo por realizar gestos, gesticulatio, y movimientos del cuerpo prohibidos1677 [Fig.293,a]. 

Imagen que con la presencia de la serpiente se pone en evidencia la maldad de los actos 

lúdico-musicales, así como la serpiente, que parece morder a la mujer, lleva a establecer una 

relación iconográfica de ésta contorsionista con “la mujer de las serpientes”, sus cabellos 

sueltos y desparramados, elevados como llamas ardientes, los movimientos convulsos que se 

desprenden de su anatomía…, y su estrecha vinculación con el demonio y lo demoníaco. La 

imagen se pone en relación con el pensamiento expresado por “Peyraut parle des femmes qui se 

vêtent se fardent pour aller danser comme de l'entraîment d'une femme soldat du Diable qui se 

prépare à livrer bataille afin d'arracher à Dieu l'âme des hommes. Les hostilités s'ouvrent a l'instant 

où, les danses commençant au son de la musique et des chants, les femmes retirent tuniques et 

manteaux et se mettent à tomer toujours plus rapidement, jusqu'à ce que leur corps, transpirant et 

fiévreux a cause du mouvement, devienne une épée affûtée avec laquelle le Diable frappe les hornmes 

à mort”1678.  

Similar relación demoníaca se establece en una ménsula izquierda de la portada de la 

iglesia de Santa María la Real de Nieva. Se representó una escena musical en la que un fraile, 

con la capucha puesta, escucha la música que emite otro fraile con un primoroso órgano que 

viste hábito. Lo más curioso pero que pasa casi desapercibido es que el que acciona el fuelle 

no es otro que un diablejo, desnudo y con cuernos sobre su cabeza1679. Resaltando el carácter 

y mensaje negativo de una escena que aparentemente es positiva [Fig.293,b]. 

Una imagen todavía más explícita de la asociación de la música con el demonio aparece 

en un Pontifical español del siglo XV, donde es un demonio, desnudo y con cuernos, el que 

toca la vihuela con arco1680. Imagen que bien pudiera deberse a que la asociación de la 

                                                 
1677 Fig. 71 en RUÍZ MONTEJO, 1988, p. 97. Respecto a la deformación del cuerpo en contorsiones y gestos que modifican la 
natural posición con excesos e indecencias que los relaciona con la lujuria de acuerdo con Alain de Lille, Pierre le Chantre, 
Giraut de Cambrai y Hugo de Saint Victor, ver el interesante artículo “Clercs et jongleurs dans la société médiévale” de 
CASAGRANDE y VECCHIO, 1979, p. 916 y nota 17 en p. 925.  
1678 Peyraut, Summa, II, III, 4, 22, apud CASAGRANDE y VECCIO, 2003, p. 241. 
1679 Seguramente la ménsula fue rehecha en la restauración llevada a cabo entre 1924-1927, SÁNCHEZ SIERRA, 1992, p. 73.  
1680 Imagen en VILLASEÑOR, 2009 (a), p. 191, fig. 111. Aspecto negativo de la danza y canto reiterado en por la Iglesia en 
concilios, L. Gougaud, “La danse dans les èglises”, en Revue d´ historie ecclésiastique, 1-2. 14, 1914, pp. 5-22, 229-245, 
apud GÓMEZ GÓMEZ, 1991, p. 70 y nota 12.  
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música, fuera del contexto religioso, con el pecado y con el diablo1681 fue muy conocida y 

aceptada a lo largo de toda la Edad Media desde que así lo proclamara Honorio de Autun1682. 

Esta iconografía no es novedosa, ya se había dado durante el románico en un capitel de la 

abadía francesa de Thouarts. 

Sin embrago, en la pila bautismal de Robladillo de Ucieza (Palencia) un varón desnudo 

realiza su contorsión, exponiendo a la visión sus grandes genitales, junto a una sirena y 

próximo a la representación del ámbito infernal1683. Exhibición que vincula la escena con la 

lujuria, así como lo hace con el pecado debido a su proximidad con el castigo infernal. 

Imagen que se puede relacionadar con el texto del Espéculo de los Legos: E claramente pareçe 

que el andar de los que dançan o cantan van al infierno derechamente, ca siguen la parte izquierda, a 

do serán puestos en el infierno el día del juizio los que an de ser perdidos1684.  

Una interesante representación que se podría calificar de música positiva se localiza en 

la románica pila bautismal de Mahamud (Burgos, s. XII). Música con la que parece celebrarse 

una fiesta tras la redención del fiel bautizado. Figuran Adán y Eva, a continuación San Pedro 

con las llaves, le sigue un pez símbolo de Cristo, la escena melódica que cuenta con varios 

músicos: hombre con vihuela, albogue, pandero y danzante..., herrero, mujer y hombre 

abrazados, cabezas que pueden representar el pueblo, la iconografía finaliza con la 

Presentación de Jesús en el templo1685.  

En la arquivolta del Pórtico de la Gloria y en las ménsulas del salón superior del Palacio 

de Gelmirez se representa con claridad la música sacra (s. XIII), los músicos protagonistas 

parecen alabar a Dios con sus cánticos mientras celebran un banquete en compañía de 

ángeles1686. Con una cronología posterior, en el gótico, se recurrirá casi exclusivamente a 

                                                 
1681 (BM Amiens, Ms 107, f. 20v, c. 1500) (BN Vit 18-6, f. 90v, XV). Los considera ministros de Satanás y por ello se 
prohibían en concilios y sínodos se prohibían, MENÉNDEZ PIDAL, 1975, pp. 48 y 49. FERNÁNDEZ de la CUESTA, 2006, “La 
música, elemento natural de lo fantástico en la pintura del Bosco”, p. 135. F. Villaseñor opina que a partir del siglo XII no se  
puede relacionar la música con el pecado, ya que los juglares “estaban bien valorados y pagados” y cita el ejemplo de Matilda 
Makejoy a la que se pagó una importante suma en 1296, VILLASEÑOR, 2009(a), nota 221, p. 139. Y si bien es cierto que 
había casos de juglares con prestigio reconocido al servicio de los nobles, y aunque desde el siglo XIII las cosas habían 
empezado a cambiar, la Iglesia seguía arremetiendo contra el comportamiento y ejemplo que daban la mayoría, lo que se 
observa en las palabras de Enrique de Langenstein y de Jean Gerson, siglo XIV-XV, porque el objetivo perseguido por la 
Iglesia de que las actuaciones juglarescas fuesen castas seguía sin lograrse. Ver pp. 338-343, y notas 1551, 1556 y 1561, de 
este trabajo. 
1682 Elucidarium sive dialogus de summa toitus christianae theolgiae, II Patrol. Latina, 172, p. 118, apud PIETRINI, 2012, p. 
298. 
1683 BILBAO LÓPEZ, 1999, pp. 271 y 265.  
1684 El Espéculo de los Legos, 1951, p. 132. 
1685 Estudiada por BILBAO LÓPEZ, Iconografía de las pilas bautismales del románico castellano: Burgos y Palencia, 1996. 
Al igual que en la de Vidaurre (Navarra), donde los dos músicos tañen: pandero redondo y cuerno. Imagen de Vidaurre en 
http://www.euskomedia.org/aunamendi/142325 [marzo 2013]. 
1686 Diferentes opiniones se han manifestado respecto a la interpretación de este espacio y motivo, Menéndez Pidal lo 
interpreta como una comida real con arzobispo y juglares, López Ferreiro lo consideró un espacio para banquetes, Sánchez 
Cantón opinó que se celebraba el banquete nupcial de Alfonso IX de León, Lámperez consideró un banquete, S. Moralejo lo 
consideró música profana, sin embargo M. Núñez Rodríguez que realizó una monografía de la iconografía del salón El 
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plasmar la música positiva en la escultura en los Ancianos del Apocalipsis son representados 

como reyes músicos en la arquivolta de la portada meridional de la catedral de León, en la 

catedral de Burgos y en la arquivolta externa de la portada de Santa María la Real en 

Sasamón, donde además en el interior de la iglesia se figuran ángeles músicos decorando los 

capiteles, algunos llevan flauta, otros laúdes (c. finales s. XIII)1687. Representaciones que no 

guardan relación alguna con la lujuria así como tampoco los  ángeles desnudos que actúan 

como juglares decorando las marginalias de algunos manuscritos1688.  
 

Es frecuente encontrar entre los músicos diferentes animales tocando instrumentos: 

asno, cabra, perro.... La presencia de animales-músicos en las escenas de juglaría se debe a 

que participaban de forma habitual en el espectáculo haciendo la actuación más entretenida y 

que tuviera mayor acogida por el público. Así se observa que en Bolmir uno de los 

contorsionistas, situado en los canes del tejaroz junto al músico, es un conejo. En 

Matalbaniega el contorsionista posiblemente sea un burro. En Vilaxoan (Pontevedra) el 

contorsionista es un animal, posiblemente un cerdo atendiendo al rabo que asoma en su 

trasero. En Santa María Salomé (Santiago) el músico del canecillo sobre el tejaroz de la 

portada parece ser un perro que toca la vihuela. En Estíbaliz se ve al burro músico. En la 

portada de Santa María en Carrión un burro tañe la flauta. En Lences (Burgos) un perro baila 

al son de la música en una dovela de la arquivolta de la portada. En los canecillos de la ermita 

de Peñarrubias y de la iglesia de Sotillo (Segovia) una cabra toca la lira1689.  

En Sotosalbos el grupo juglaresco lo forman tres personajes, un vihuelista, la mujer que 

toca el pandero cuadrado y el bailarín1690, éste es un perro que baila sobre las patas traseras. 

Cerca se figura el flautista, cobijado en otra metopa junto al alero, y otro canecillo muy 

próximo lo ocupa la contorsionista. Lo mismo sucede en la iglesia, ya de estilo gótico, de 

Chouzan (Lugo). En un capitel del ábside interior se representa el músico con fídula oval y 

                                                                                                                                                         
refectorio del Palacio de Gelmírez. El espejo moral de un espacio para yantar, Santiago, 1996. Opiniones y cita en el 
artículo de YZQUIERDO PERRIN, 2008, pp. 151-156. 
1687 Cuya iconografía está íntimamente relacionada con la portada del Sarmental de la catedral de Burgos, AZCÁRATE, 2000, 
p. 173. 
1688 Como ejemplo una imagen que corresponde a un Libro de horas al uso de Reims (BnF, BM, Ms. 2852, f. 74, siglo XV), 
representa a los ángeles desnudos, por lo que matizando la ausencia de lujuria en la representación, se alude a ella por 
presentar la desnudez. 
1689 PÉREZ CARMONA, 1959, p. 294. Entre los músicos de la iglesia de Ourantes (Orense) junto al vihuelista, en otro 
canecillo, un mono sentado podría pulsar el salterio cuadrado, animal que remite a la lujuria. En Cervatos algunos de los 
contorsionistas son extraños animales. En Yermo el arpista es también una cabra, animal que también alude a la lujuria, al 
igual que en Bareyo (Cantabria). Los juglares a los que les acompañaban simios a los que hacían saltar u otros animales eran 
conocidos como los zaharrones, PÉREZ CARRASCO y FRONTÓN SIMÓN, 1991, p. 44. Ejemplos de estos, oso en trapecio, en 
Bolmir, (Cantabria), imagen en GARCÍA GUINEA y PÉREZ GONZÁLEZ (eds), 2007(a), p. 1142. La cabra toca la lira en Sotillo y 
en Duratón (Segovia). Ejemplos de Segovia, RUÍZ MONTEJO, 1988, pp. 286 y 216 resp. En Santa María del Estany es una 
vaca la que toca la fídula de arco.  
1690 Fig. 209, RUÍZ MONTEJO, 1988, pp. 321. Los instrumentos son vihuela y salterio, PÉREZ CARRASCO y FRONTÓN 
SIMÓN, 1991, p. 44.  
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junto a él un perro, el trío se completa con una danzadera que cubre su cabeza con toca de 

barbuquejo. En Trasalba (Orense) el grupo musical ocupa un capitel de la portada. El músico 

tañe la vihuela de arco corto, un personaje de menor tamaño, desnudo y con los brazos en 

jarras, parece cantar y bailar,  un animal cuadrúpedo, quizás un perro, completa el trío de 

artistas1691.  

En Armentia una cabra toca el arpa1692, la rota, en un canecillo cercano a la 

contorsionista [Fig.294]. En Arlós (Asturias) el arpista es un macho cabrío. Son imágenes que 

aluden doblemente a la lujuria al aunar el animal que según el bestiario representa la lujuria 

con la música. Entre los juglares que decoran la arquivolta de la portada de Perazancas de 

Ojeda un perro u oso, sostiene lo que pudiera ser un instrumento musical -de percusión- o una 

pelota. Es posible que se trate de una pelota porque suele acompañar a los animales en 

algunas escenas de juglaría en la miniatura y en la pintura románica1693. 

En Santa María de Carrión de los Condes el músico es un burro flautista, situado en un 

canecillo del tejaroz de la portada, la contorsionista ocupa otro canecillo muy cerca. En la 

arquivolta de Piasca, a la izquierda de las dos parejas de músicos se sitúa un burro. En 

Frómista es un asno el arpista, situado en un canecillo del muro sur, a su lado un extraño 

animal, que no puedo identificar, actúa como contorsionista llevándose las patas delanteras a 

la cabeza a la vez que curva las traseras. 

E. Mâle puso de manifiesto que esta iconografía tuvo su origen en la Antigüedad, ya 

que su precedente literario se encuentra en la fábula de Fedro “El asno y la lira”. El tema es la 

suerte adversa que impide que el genio se dé a conocer, porque el asno, tosco e ignorante, es 

imposible que pueda tocar un instrumento sublime. Tal y como refiere el pionero y genial 

investigador, es muy posible que el hombre medieval conociera el motivo a través de la obra 

De consolatione Philosophae de Boecio (s.VI). Es importante destacar que en la antigua 

Mesopotamia el asno músico ya existía entre los caldeos de Ur. Y aunque no es el único 

animal que se representa como músico sí es el único que recogen las fuentes1694. En el poema 

goliárdico “Antaño florecía el estudio” un verso refiere que: los borricos tañen la lira1695. Por 

otra parte, la vinculación del asno con el pecado capital de la pereza aúna en este motivo 

                                                 
1691 Los ejemplos gallegos en YZQUIERDO PERRIN, 1994, pp. 94-96. IDEM, 2008, p. 149. 
1692 Imagen en RUÍZ MALDONADO, 1981, p. 127. 
1693 Como en Sant Joan de Boí aparecen tres juglares un saltimbanqui con espadas, un malabarista con bolas y un tañedor de 
salterio, SUREDA, La pintura románica en Cataluña, 983, pp. 290-292. Ver Ioculatores et saltator, de M. Guardia Pons, 
2000-2001. Y de J. F. Massip, “Juglares en el templo risa y transgresión por el fin de año”, 2008. 
1694 MÂLE, 1966, p. 226. Ejemplos franceses del asno con lira en Nantes, Brioude, Bourges, Aulnay, Chartres... Otros 
animales músicos mono con violín, león con flauta y campana y la cabra con arpa, BEIGDBEDER, 1995, pp. 71-72. Lo citan 
GUERRA, 1993, p. 237 y SEBASTIAN, 2009, p.257. El burro músico representa la acedía o pereza espiritual. Y señala un 
ejemplo navarro en el que un mono es trompetista en el Monasterio de la Oliva, ARAGONÉS, 1993, p. 271. 
1695 MOLES, 1987, v. 18, p. 57. 
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iconográfico la música mundana, despreciada por los monjes medievales, con este pecado de 

orden espiritual especialmente descrito por Casiano1696. 

En el Palacio de los Reyes de Estella el arpista es un burro que actúa para otro animal, 

que parece un perro, ocupando el lateral del capitel dedicado al infierno, por tanto es 

manifiesta la condena hacia la música mundana. Si otros iconogramas no dejaron 

suficientemente claro el carácter negativo de las imágenes, opino que este ejemplo lo pone en 

evidencia. En Navarra el asno músico gozó de protagonismo en algunos iconogramas1697. En 

Francia destaca el asno arpista de La Plaisance-sur-Gatempe1698. Y en Inglaterra en un capitel 

de la cripta de Canterbury, de estilo muy expresivo, un unicornio toca la flauta y una cabra el 

laúd1699. Con una cronología más tardía y con estética ya gótica se representaron músicos 

como burros arpistas en las pinturas de la sala capitular del Monasterio de Sigena (Huesca, s. 

XIII). La presencia de animales músicos excederá la escultura en piedra llegando a la obra 

miniada como en la Ejecutoria de los Reyes Católicos a favor de Gonzalo Ruiz de la Peña 

donde un mono toca la flauta y otro tañe el organistrum1700. En la Historia escolástica de 

Pedro Comestor es un conejo el que desde una marginalia toca la trompeta1701. 

La primera ilustración de la figura de la bailarina de la obra miniada que requiere un 

comentario es la figura de Luxuria correspondiente a una de las ilustraciones de la obra la 

Psicomaquia de Prudencio, realizada en el siglo X, en la que la lujuriosa se contonea al son de 

la música que emiten dos músicos en presencia de tres soldados con estandartes que hacen de 

espectadores1702 [Fig.295].  

Una interesante ilustración debido a su temprana cronología, siglo XI, la forman un 

grupo de músicos que reunidos tañen arpa, címbalos y laúd, mientras otro toca los címbalos y 

baila cruzando sus piernas, en la obra De rerum naturis obra de Rabano Mauro1703 [Fig.296]. 

                                                 
1696 BEIGDBEDER, 1995, p. 72. También el asno está ligado a la ignorancia y la lujuria: Asinus pecus multum stupidum, 
libidinosum, así como a la pereza y a la obstinación, RÉAU, 2000, p. 152 y 155.  
1697 Se plasmó en un canecillo de Azcona y en la Magdalena de Tudela, así como en la portada de la catedral de Tudela, 
ARAGONÉS, 1996, p. 171. 
1698 Imagen en WEIR &HERMAN, 1986, Plate 26. 
1699 Imagen en BANGO y ABAD, p. 1996, p. 169. 
1700 (BFLG Ms 712, antes de 1284) Fig. 33, VILLASEÑOR, 2009(a), p. 109. Como ejemplo en un Libro de horas, de origen 
inglés, se plasman algunos animales músicos y destaca la imagen de un burro que puesto en pie sobre sus patas traseras toca 
la flauta que sostiene con la pezuña izquierda y una campana con la derecha, (Walters M. Ms W 102, f. 75, 1330), en el f. 74 
un toro toca el cuerno y en f. 74v un burro toca flauta y el pandero... www.thedigitalwalters.org/Data/WaltersManuscripts/ 
html/W102/description.html [noviembre 2013]. El animal músico más frecuente es el burro arpista, (Glazier Ms 24, f.62), le 
siguen el mono (BL Ms Add 49622, ff. 88v, 95v, 106v, 116v y 138), y el mono junto al conejo (BL Ms Add 49622, ff. 122v 
y 126). El conejo suele asumir el rol femenino. A veces los animales protagonizan escenas de baile, siendo los más frecuentes 
los monos y perros, WIRTH, 2008, pp. 242-246, esp. 244. 
1701 (BL Ms Royal 3D VI, f.234, 1290). Página dedicada a Zacarías, imagen http://www.bl.uk/catalogues/illuminated 
manuscripts/ILLUMINBig.ASP?size=big&IllID=48637 [abril 2014]. 
1702 (BL Ms Add 24199, f. 19, c. 1000) Francis Wormald, English Drawings of the Eleventh and Twelfth Centuries, Londres, 
1952, pp. 28-29, 66, fig. 6a, apud CAVINESS, 1993, nota 36, p. 340. 
1703 (Biblioteca de la Abadía de Montecasino, Ms 32, f. 444, c. 1023).  
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En fechas coetáneas, en el siglo XI, se representó a la contorsionista, decorando un libro 

miniado que narra Las vidas de los Santos. La figura femenina, que viste bombachos, se dobla 

en el aire en una contorsión absolutamente imposible pero de gran plasticidad1704 [Fig.297].  

Otra preciosa contorsión ofrece la bailarina del pequeño Salterio de Luis Nevers que, 

con el pelo recogido en una redecilla, baila y se arquea invertida sosteniéndose sobre las 

manos en el suelo al son de la música de la gaita que emite soplando el gaitero mientras la 

observa, desde el margen, una grylla con cabeza humana1705. La la bailarina se opone a la 

figura del rey David tocando el arpa, situado en la zona superior del folio, ocupando la panza 

superior de una letra B inicial. Por tanto se contraponen la música negativa y la positiva 

[Fig.298]. La relación de ésta imagen con la lujuria es múltiple ya que la gaita por su forma 

similar al órgano sexual masculino, bolsa y tubo, se convirtió en una clara referencia a la 

sexualidad que durante la Edad Media era fácilmente reconocible como tal1706. Además de 

relacionar baile y música  con la lujuria se añade el voyeurismo protagonizado por la cabeza 

de la figura híbrida que desde el margen observa a la bailarina.  

En relación con la deliciosa e irreal pirueta de la contorsionista que aparece 

representada en posiciones absolutamente inverosímiles, es muy interesante el comentario de 

J. Yarza: “se rechaza la danza diabólica, pero se pone estupendo cuidado en que sea 

voluptuoso su modo de presentarla”1707. La explicación de la maldad inherente en el ser 

humano volteado, cuando tiene la cabeza invertida, la proporciona G. Chapeaux, que refiere 

que cuando el ser humano pierde la postura recta significa que se sumerge en las tenebrosas 

regiones inferiores1708. 
 

Desde época temprana Salomé, debido a su tentador comportamiento, fue considerada 

una mujer lasciva que personificaba el pecado carnal. En los ejemplos más antiguos Salomé 

danza de pie, de forma estática, pero a partir del siglo XII en ocasiones el baile lo va 

protagonizar la sinuosa figura que se arquea mientras danza formando sugerentes e imposibles 

piruetas con las que llega a tocar con su cabeza los pies. Este tipo de baile fue conocido como 

“la danza de Salomé”, y tomó parte en de la representación de los Misterios. Como 

                                                 
1704 (BM Rouen Ms 1381, f. 204, XI). 
1705 (Bodleian, Ms 5, f. 18, s.XIII). Lo cita como en el folio 1 aunque está en el folio 18, WIRTH, 2008, p. 241. Ver imagen y 
folio en http://bodley30.bodley.ox.ac.uk:8180/luna/servlet/detail/ODLodl~1~1~43173~115784:Psalter-?qvq=w4s:/what/ 
MS.%20Douce%205;lc:ODLodl~29~29,ODLodl~7~7,ODLodl~6~6,ODLodl~14~14,ODLodl [marzo 2014]. 
1706 BLOCK, 1954, p. 283. 
1707 YARZA, 1987, “De casadas…”, p. 241. 
1708 CHAPEAUX y STERCKX, 1984, p. 423. 
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consecuencia Gautier de Orleans advertía de los peligros que entrañaban los turpes ludos como 

los de la hija de Herodías, in moum filiae Herodiadis1709.  

Por otra parte el motivo contó con algunas variaciones iconográficas, unas veces se 

plasmó solo el baile, como en la escultura de la columna de bronce de Bernward de 

Hildesheim (s.XI). En otras ocasiones, la mayoría, se figuró la secuencia bíblica completa: 

festín, baile, muerte del Bautista y la entrega de la cabeza en una bandeja. Con menor 

frecuencia se figuró sólo la entrega de la cabeza del Santo en la bandeja1710. Y, en ocasiones 

se representa a Herodías realizando el corte en la cabeza del Santo con un cuchillo siguiendo 

una leyenda que había nacido en Amiens1711. 

La escultura románica castellana representa la secuencia completa en un capitel adosado 

al muro del templete norte, lado Evangelio, en San Juan de Duero (Soria). El baile de Salomé 

de pie es estático y ocupa el lateral adosado al muro junto a la escena del banquete de Herodes 

y la decapitación del Bautista [Fig.299]. En Cataluña y Aragón la figura de Salomé ocupa un 

capitel en San Pedro de Galligans; y en un capitel de Alquezar (Huesca) se arquea totalmente 

en su contorsión formando casi un círculo bajo la mesa en la que se celebra el festín que 

precedió a la muerte del Santo1712. 

Se representó bailando desnuda en el claustro de Saint Sernin de Toulouse (Museo de los 

Agustinos)1713. Destaca la secuencia completa en la portada de San Juan de la catedral de 

Rouen (s. XIII), que incluye: la comida, el baile, sirviente con la cabeza en la bandeja y la 

decapitación del Santo1714 en la que Salomé, en su pirueta invertida, une los pies con la cabeza 

al igual que sucede en las vidrieras de la catedral de Bourges (1215).  

En un capitel derecho de la portada sur de la iglesia de Saint-Lazare en Avallon, Salomé 

que viste amplios bombachos a la mora, se curva hacia atrás bajo un arquillo y se sujeta con 

las manos en el suelo formando con su cuerpo un arco casi completo. La portada se data en el 

siglo XII1715.  

                                                 
1709 RÉAU, 2007, pp. 512-513. La danza acrobática no fue un invento medieval en la Antigüedad ya se practicaba como 
demuestran frescos egipcios o vasos griegos. en el s. XI figura en el tímpano de Saint Martin de Ainay. Aporta numerosos 
ejemplos franceses y algunos españoles L. Réau, IDEM, nota 19, p. 512 y p. 513. En el s. VI en el Codex Sinopensis (BnF Ms 
Sup. grc. 1286, f. 10v).  
1710 Brevieari d’Amor catalán, ver p. 370. 
1711 Como en el Gradual al uso de Saint-Dié, (BM Saint-Dié Ms 74, f. 305, Francia, c. 1514). En la catedral de Amiens se 
conservaba la parte frontal del cráneo del Bautista en la que había un agujero que se mostraba a los peregrinos, RÉAU, 2007, 
p. 516. 
1712 Imagen en /www.romanicoaragones.com/1-Sobrarbe/99024-Alquezar03.htm [marzo 2013]. 
1713 Capitel del museo de los Agustinos en Toulouse, WEISING, 2008, nota 58, p. 342. En Castilla se representó el banquete y 
la muerte del bautista en el baldaquino norte de San Juan de Duero, con la presencia de Salomé agachada ante la mesa en la 
que comen los reyes; así como en un capitel izquierdo, el central, adosado al muro exterior de Santo Domingo de Soria se 
plasmó el banquete, GARCÍA GÓMEZ, 2012, pp. 226 y 246. En Navarra aparece en e claustro de la catedral de Tudela y en un 
capitel interior de Santa María de Sangüesa, ARAGONÉS, 1993, pp. 249-251. 
1714 Fig. 36, SÁNCHEZ ALMEIJEIRAS, 2014, p. 83. También se figuró en Sens y en Auxerre. 
1715 Fig, 86, DEONA, 1953, p. 60. La imagen también en WITKOWSKI, 1908, fig. 559. /www.bourgogneromane.com/ 
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A partir del siglo XII la contorsión de Salomé se acentúa y, en ocasiones, llega incluso a 

mostrar el sexo1716.  

Durante el siglo XIII la representación de la historia y el baile de Salomé en la obra 

miniada aumentan considerablemente. La encontramos realizando su danza contorsionista en 

las ilustraciones de numerosas Biblias moralizantes y Libros de Horas. Como ejemplo se 

presenta un detalle que pertenece a la Biblia de San Luis, donde la bella Salomé está bailando 

y realizando una contorsión ante la mesa, en la que se celebra el banquete real, mientras un 

soldado, con la espada en ristre, ha llevado al Santo junto a la mesa para decapitarle1717 

[Fig.300].  
En un primer momento, en la miniatura, Salomé se había representado de forma 

estática, inmóvil y con ambas manos en la cadera, posteriormente aparecerá como la 

danzadera/juglaresca realizando el baile acrobático. Así aparece en el Salterio Hachette, de 

origen inglés, en el que la contorsionista Salomé ha doblado tanto su cuerpo que su larga 

melena toca el suelo; y en el Libro de Horas Taymouth donde el cuerpo de Salomé se 

contorsiona, en una magnifica acrobacia, ante su padre y la reina que están de pie junto a la 

mesa 1718[Fig.301].  

En The Munich Golden Psalter la escena presenta importantes novedades iconográficas. 

La historia ocupa el folio completo en dos niveles narrativos. En el nivel superior figura la 

escena del banquete, tras una mesa provista de panes y peces, está Herodes al que acompañan 

cinco comensales varones; a la derecha, delante de la mesa, Herodías, sentada en un trono, 

gesticula con las manos hacia Salomé que se representa en dos momentos sucesivos. El 

primero, de pie y en posición estática, con las manos levantadas, quizás para iniciar la danza; 

y el segundo, en una voluptuosa contorsión acrobática en la que la larguísima trenza de 

Salomé toca el suelo. El nivel inferior de la secuencia narrativa se ubica bajo dos arcos de 

medio punto. A la izquierda el verdugo aún sostiene la espada en la mano ante el cuerpo 

arrodillado del decapitado; en el centro Salomé recoge la cabeza del santo que está cayendo 

en un cuenco, en vez de en la habitual bandeja; a la derecha, Herodías, sentada en un 

faldistorium, hace ademanes con las manos a su hija para que le entregue la cabeza1719 . 

                                                                                                                                                         
edifices/avallon/AVALLONzporpiedr2.JPG [marzo 2014]. 
1716 En Cataluña se plasmó el baile de Salomé en el claustro de San Cugat del Vallés, y en el claustro de San Martín de 
Canigó (Francia). El baile de Salomé se representa en un capitel del pórtico de Saint-Benit-Sur Loire, en este ejemplo lo 
interesante es que Salomé enseña descaradamente su sexo, Fig. 3, LANCE, 2009, p. 119.  
1717 (Cat. Toledo, Biblia de San Luis, I, f. 141v, c 1230). Similar imagen en la Biblia moralizante, (BL Ms Harley 1527, fol. 
29). Imagen en fig. 2, PIETRINI, 2012. 
1718 (Pierpont Morgan Library, M G 25, f 5v, XIII) (BL Yates Thompson, Ms 13, f. 106v, segunda mitad XIV). C. Miranda 
García-Tejedor, “Los manuscritos con pinturas del Breviari d'Amor de Matfre Ermengaud de Béziers: Un estado de la 
cuestión”, en La miniatura medieval en la Península Ibérica, (ed.) J. Yarza, 2007, pp. 313-73, esp. p. 333. 
1719 (Bayerische Staatsbibliothec, Ms Clm 835, f. 137, Gloucester, 1os XIII). Imagen en www.pinterest.com/pin /566469077 
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En la Península, el Brevieari d’Amor de Matfré Ermengau, obra realizada en Cataluña 

posiblemente en Gerona a finales del siglo XIV, plasmó el momento en el que el soldado 

entrega la cabeza nimbada del Santo a Salomé, que porta corona, en una bandeja ante la 

prisión en cuya ventana permanece todavía caído el cuerpo sangrante del Bautista, pero en la 

que no figura el banquete ni el baile1720. 

Como he mencionado, a principios del siglo XIII el Penitencial de Thomas de Cobham 

distinguía varios tipos de juglares, pero sólo los que cantaban cantares de gesta -eran los 

auténticos juglares- y su oficio no se consideraba contrario a la doctrina de la Iglesia; al revés 

de lo que sucedía con los aquellos otros que contorsionaban su cuerpo con posturas 

indecentes, o los que manejaban instrumentos musicales en las tabernas, o los que entonaban 

canciones lascivas, entre los que se engloba la figura del saltimbanqui1721.  

Sin embargo, antes del año 1047 se había realizado la preciosa Biblia de Rodas, que se 

conserva en París, donde ya la distinción entre unos y otros había quedado muy clara en el 

folio que representa a los músicos juglares tocando numerosos y variados instrumentos. En la 

zona izquierda, un reducido número de público se agrupa junto al rey David que tañe su 

pequeña arpa en alabanza a Dios1722. A la derecha del folio, actúan los juglares ante un grupo 

numeroso de público: el contorsionista, el juglar que traga espadas, el malabarista de puñales, 

el arpista, el músico con cuerno, la flauta doble, la lira,... El artista no duda en incluir 

elementos de época románica en la ilustración. Centra la imagen un desproporcionado hombre 

desnudo, que representa la estatua de oro que ordenó hacer Nabucodonosor, a cuyos pies se 

congrega, en proskinesis, un numeroso grupo de público que adora la imagen con 

                                                                                                                                                         
86624545/  [abril 2013]. Algunas similitudes tiene en cuanto a secuencia y organización con la escena de la Holkham Bible, 
en la que destaca la riqueza del colorido (BL Ms Add 47682, f. 21v, ¿Londres?, 1335). Imagen en WEINSTEIN, 1997, p. 13.  
1720 (BL Ms Yathes Thompson 31, f. 228v, Cataluña, Matfré Ermengau of Béziers, último cuarto XIV). F. Avril y otros, 
Manuscrits enluminés de la péninsule ibérique, 1982, p. 101.  
1721 Tomás de Cobham escribe que están condenados: ...aquellos que vestían máscaras grotescas y divertían mediante gestos o 
posturas indecentes, quienes usaban la sátira y la burla,...los que usaban los instrumentos para interpretar canciones obscenas en los 
banquetes. Sin embargo los que usaban los instrumentos para cantar sobre la vida de los santos, los “joculatores” y los que 
cantaban motivos épicos eran bien tolerados e incluso celebrados por la Iglesia, FARAL, 1971, p. 67. ARAGONÉS, 1993, p. 
260. T. de Cobham distingue, de acuerdo con el criterio moral, entre “buenos” y “malos” juglares en la Summa Confesorum, 
apud CASAGRANDE y VECCHIO, 1979, nota 2, p. 924. LACASTA SERRANO, 2010, p. 96. PÉREZ HIGUERA, 1986, p. 471.  
Han estudiado el tema de trovadores y juglares: J. LECLERCQ, “Ioculator et saltator. S. Bernard et l’image du jongleur dans 
les manuscrits”, en Translatio Studii honoring Olivier L. KAPSNER. O.S.B. St. John’s University Press, College Ville, 
Minnesota, 1973, pp. 124-148. CASAGRANDE y VECCHIO, “Clercs et jongleursdans la société médiévale (XII et XIII 
siècles)”, en Annales. Economies.Societés. Civilisations, 34, 1979, p. 913-928. H. WADDELL, The Wandering Scholars, 
Londres, 1968. Y muy especialmente FARAL, 1971. 
1722 La Biblia, en el “Primer Libro de Samuel”, recoge la afición del rey David a la cítara, instrumento con el que lograba 
aplacar los ánimos del rey Saúl al que servía: Cuando el espíritu de Dios asaltaba a Saúl, tomaba David la cítara, la tocaba, Saúl 
encontraba calma y bienestar y el espíritu malo se apartaba de él (16, 27). Este párrafo bíblico debió ser pues el origen de la 
iconografía para Salterios, Biblias y Libros de Horas donde se ve al rey David tocar un instrumento, normalmente el arpa, la 
lira o el salterio. Y en otros casos, cuando a David le acompañan danzantes se inspiran en el baile realizado por el rey durante 
traslado del arca (2 Sam 6, 13-16, 21), como sucede en los manuscritos: Biblia de Vivien (BnF, Ms lat. 1, fol. 215v, s. IX); 
Salterio de Carlos el Calvo (BnF, Ms. lat. 1152, fol. 1v. s. IX); Biblia Morgan (Pierpont Morgan Library, M. 638, fol. 39v, s. 
XIII). Numerosos ejemplos en King David in the Index of Christian Art, HOURIHANE, 2002. 
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complacencia tal como se les había ordenado: En oyendo el son de la bocina, del pífano, del 

tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña, y de todo instrumento músico, os postraréis y 

adoraréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado1723. Esta imagen sirve 

perfectamente para ilustrar el binomio música positiva frente a música negativa, y demostrar 

que, debido al volumen de público que contempla cada escena, la segunda por contar con más 

público, era más apreciada1724[Fig.302]. Por otra parte, esta imagen ilustra y recoge 

perfectamente las medidas tomadas por la Iglesia, en el IV Concilio de Letrán (1215), al 

establecer la clara distinción entre los juglares positivos: que actuaban en cortes y palacios, 

cuya actividad estaba bien vista; y los marginales: cómicos, malabaristas, contorsionistas..., 

que actuaban en villas y mercados, ya que eran vagabundos1725, de cuya actividad había 

continuas quejas por ser considerada pecaminosa. Así como pone en evidencia la penetración, 

en la iconografía, de las escenas del mundo real que rodea al artista. Artistas que como éste 

han incorporado a su repertorio poco a poco aquello que ven, les gusta o les llama 

poderosamente la atención, como son: pelotas, puñales y cuchillos. 

Un fabliau da testimonio de las prácticas juglarescas y de sus peligros:  

Junto al trono, bajo las fuentes, en los grandes castillos, en los ricos palacios, se encuentran 
(juglares) satíricos y bribones, pues necesitan allí de su entretenimiento. Ante nuestro señor, en 
plena corte, hay muchos juglares y gorrones; mucho saben de engaños, de encantamientos y 
charlatanería; y hacen parecer vanilocuencia que la verdad sea mentira y la mentira, verdad. 
Pidamos a la Bienaventurada Virgen María que se apiade de los ingleses, Roguemos que 
quiera amonestar y dar consejo a estos saltimbanquis y dar consejo a nuestro señor como leal 
servidor1726.  
 
El “juglar de cuchillos” aparece representado en algunas ocasiones, como en el Beato de 

Silos, (f 86). En las Decretales de San Gregorio está en pie sobre dos sables y, a su lado dos 

músicos, que tocan el tamboril y la flauta, emiten la música adecuada para la actuación1727. De 

ello da testimonio literario R. Menéndez Pidal: andaban juglares con muchas maneras e 

instrumentos de alegría: los unos cantaban e los otros esgremían con cuchillos e con espadas1728. En 

algunas ocasiones es Salomé la que ejecuta una danza con cuchillos, que fue denominada “la 

danza de los puñales” y tal vez sus movimientos se acentúan debido a la influencia 

                                                 
1723 (Dan 3, 1-11). Los elementos calificados de “nobles” son el arpa y el laúd, así como el organistum, De Bruyne, 1958, 
apud PEÑALVER ALHAMBRA, 1999, p. 150.  
1724 (BnF Ms. lat 6, III, f. 64v, Rodas, antes de 1047). El primero que reconoció en esta imagen a los juglares fue J. Gudiol 
Cunill, 1927, p. 232-255, apud GUARDIA PONS, 2000-2001, p. 14, Fig. 4. El iluminador del manuscrito ha incluido en la 
imagen, de forma anacrónica, las actividades que veía practicar a los juglares de su tiempo en sus actuaciones ordinarias, por 
ello están los malabaristas con cuchillos y puñales, en una escena en la que todos deberían ser músicos. 
1725 LACASTA SERRANO, 2010, p. 96. 
1726 LÓPEZ ALCARAZ, 1990, “El rey de Inglaterra y el juglar de Ely”, p. 275.  
1727 SCHAPIRO, 1977, fig. 9 en p. 51 y p. 56. Beato de Silos (BL Ms Add 11695, f. 86, c 1100) Decretales (BL Ms Royal 10, 
E IV, f. 58, 1340). 
1728 La Gran Conquista de Ultramar, apud MENÉNDEZ PIDAL, 1975, p. 30. 
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morisca1729. La danza de los puñales figura en el Salterio de Saint Albans, donde Salomé baila 

junto a la mesa del banquete sobre dos sables y, de forma simultánea, ejecuta malabarismos 

con otros dos que tiene entre las piernas. En la escena siguiente la vemos acurrucada en el 

suelo haciendo una pirueta entre dos sables1730.  

Por boca de un juglar, protagonista de un fabliau, conocemos bien cuáles eran las artes 

que realizaban los juglares entre las que se encuentra el manejo de cuchillos:  

Yo te diré lo que sé hacer: Soy juglar de vihuela, y por ello sé de gaita, de flauta, de arpa y de 
zanfoñía, de giga, de armonio... Sé hacer muy bien juegos de manos... Conozco muchos juegos 
de mesa; y de prestidigitación y de magia sé hacer un encantamiento.[...] Sé servir 
correctamente a un caballero, y de todos los bellos dichos el final. Sé cuentos, sé fabliaux, sé 
contar hermosos dichos nuevos, refranes viejos y nuevos, sirventeses y pastorelas. [...] Conozco 
juegos de escamoteo, con los cuchillos, con la cuerda y con el saco. Sé hacer todos los bellos 
juegos del mundo...1731. 

 
Los puñales y espadas aparecen en la decoración de la letra inicial S de un párrafo de la 

obra Moralia in Job realizado en Citeaux en el s. XII. Cuatro figuras masculinas representan a 

los juglares son dos músicos y dos malabaristas. Ocupa el centro de la imagen, la panza de la 

consonante, un hombre barbado que tañe la vihuela. Junto a él, como si se tratara de la imagen 

de su rostro reflejada en el espejo, otro personaje barbado exactamente igual y con el mismo 

rostro, realiza un malabarismo con una larga espada que trata de sostener en vertical. Los 

extremos de la consonante los ocupan: arriba, un músico que sopla la flauta, y abajo, el 

malabarista que eleva y voltea cuatro puñales en el aire1732. También llegaron los malabaristas 

de cuchillo a las drôleries, como a un Salterio franco-holandés en el que un asno, puesto en 

pie sobre las patas traseras, toca la viola y un mono, frente a él, hace girar en el aire tres 

grandes dagas que ha lanzado en su malabarismo1733. Más interesante es la ilustración que 

muestra una escena popular en las Decretales Smithfield. Un músico tañe el tamboril y la 

flauta; otro músico frente a él toca el aulós; mientras en el centro una contorsionista, con su 

largo cabello recogido en una trenza que rodea su cabeza, realiza su malabarismo sobre las 

puntas de dos espadas puestas verticales en el suelo. Otro manuscrito del siglo XIII de la 

                                                 
1729 Más tarde, por influencia musulmana en la Península, Salomé realizará una danza frenética y sensual, RÉAU, 2007,  
p. 512. 
1730 (Oxford Bodleian L. Ms Aut D2.6, f. 166v, 1145). Imagen en fig. 3, PIETRINI, 2012, p. 307. 
1731 LÓPEZ ALCARAZ, 1990, fabliau “Los dos justadores libertinos”, pp. 89- 91. Testimonio iconográfico vemos en un 
pequeño Salterio donde el malabarista sostiene una espada sobre su barbilla y otra sobre la mano izquierda, (Bodley Douce 
Ms 5, f. 99, Gante, 1330) Imagen 4.2.11en WIRTH, 2008, p. 241. http://bodley30.bodley.ox.ac.uk:8180/luna/servlet/detail/OD 
Lodl~1~1~43257~115873:Psalter-?qvq=w4s:/what/MS.%20Douce%205;lc:ODLodl~29~29,ODLodl~7~7,ODLodl~6~6,O 
DLodl~14~14,ODLodl~8~8,ODLodl~23~23,ODLodl~1~1,ODLodl~24~24&mi=106&trs=233 [marzo 2014]. 
1732 (BM Dijon Ms 169, f. 5, 1111). Imagen en GUARDIA PONS, 2000-2001, fig. 5, p.18.   
1733 (Walters M. W. 109, f. 20, XIII). Fig, 48 en RANDALL, 1966. Fig. 9, PIETRINI, 2012, p. 301. 
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Bodleian de Oxford, muestra diferentes varones realizando sus equilibrios y malabarismos 

con puñales y espadas1734.  

El Poema de Alfonso XI compuesto a  raíz del matrimonio del monarca en el año 1328, 

pone en evidencia que los juglares tañían sus instrumentos no solo en las calles, sino también 

en el interior de la iglesia, en este caso lo hicieron en el Monasterio de las Huelgas de Burgos:   
El laud ivan tañendo, / estromento falaguero 
la vihuela tañiendo/  el rabé con el salterio,... 
…que da los puntos doblados/ con la falaga el loçano 
e todos los enamorados/ en el tiempo del verano1735. 

 
Todavía el IV Concilio de Letrán (1215) quiso erradicar las prácticas juglarescas 

existentes entre los miembros del clero, aunque sin éxito alguno. Al igual que las persistentes 

prohibiciones de los concilios de Lérida y Urgel celebrados hasta 1364. En la misma época, el 

Concilio provincial de Toledo del año 1324, denunció los abusos de las juglaresas en el 

ámbito del palacio episcopal y en las casas del clero:  

...en nuestra comarca…ha penetrado una detestable inmoralidad, pues las mujeres que el vulgo 
llama soldaduras entran públicamente en las casas de los prelados..; entregadas a coloquios 
depravados y charla deshonesta, corrompen las buenas costumbres, y , además hacen 
espectáculo de sí mismas; por eso mandamos a todos, y en especial a los prelados, 
amenazándoles con el castigo del cielo, que no permitan entrar en sus casas a tales mujeres, ni 
les hagan dones1736.  
 
Y en el Sínodo de Oviedo (1377) el obispo Gutierre de Toledo propuso disminuir la 

frecuencia de las fiestas debido al peligro que suponían para la población: abreviar la 

muchedumbre de fiestas porque los ommes traballen et el diablo no les falle ociosos, porque los 

pobres se agravian por la costumbre de las fiestas1737. Aunque haciendo caso omiso las fiestas se 

continuaron celebrando. 

El Sinodal de Aguilafuente del año 1472, seguía insistiendo en que el clero no 

participase en las celebraciones de carácter lúdico: ...ni canten chanzonetas, ni cantares 

deshonestos..., incluso se les imponían importantes sanciones1738, lo que demuestra que en esa 

cronología la Iglesia aún no había conseguido alcanzar el objetivo, tantas veces perseguido, de 

apartar a los miembros del clero de cantos y bailes lujuriosos. 

                                                 
1734 (BL Ms Royal  e IV, f. 58, ¿Toulouse?, 1350). Imagen en http://bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/ILLUMINBig. 
ASP?size=big&IllID=32681. Segundo ejemplo, Fig. 93, DEONA, 1953, p. 61. También en Lacroix, Moeurs, usages et 
costumes au mogen age, 1872, fig. 169. Imagen disponible en Gallaica, http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6541147k/f276. 
image y en http://www.gutenberg. org/files/10940/10940-h/images/fig169.png [marzo 2014]. 
1735 Apud MENÉNDEZ PIDAL, 1975, p. 41. 
1736 Apud MENÉNDEZ PIDAL, 1975, p. 49. Citado por HUERTA HUERTA, 2007, p. 133. 
1737 J. Sánchez Herrero, “La religiosidad cristiana de clero y pueblo”, en Concilios toledanos en los siglos XIV y XV, La 
Laguna, Tenerife, 1976, pp. 44 y 198, apud LADERO QUESADA, 2005, p. 31.  
1738 VILLASEÑOR, 2009 (a), p. 165. El Sinodal fue el primer libro impreso en España y en castellano con el que el obispo 
Dávila intentaba modificar la vida disoluta del clero, http://alenarterevista.net/el-sinodal-de-aguilafuente-impresion-e-
historia-por-amando-carabias/ [septiembre 2013]. 
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Los músicos con los diferentes instrumentos que se utilizaban en la Edad Media están 

maravillosamente representados en La Cantigas de Alfonso X el Sabio. Una obra que es un 

elemento imprescindible para conocer las ropas, útiles y diversos artículos, así como los 

métodos de trabajo que usaba la sociedad medieval, tanto la cristiana como la árabe, pues 

representa de forma fidedigna a los personajes de ambas sociedades. Tienen pues especial 

interés para poder conocer los diversos instrumentos de la época ya que su representación es 

muy precisa, al contrario de lo que sucede en los ejemplos plasmados en piedra. Se observa a 

una pareja de músicos que sostienen la vihuela y el laúd, se ponen de acuerdo para iniciar a 

entonar una melodía en la Cantiga 170 del Codex E1739 [Fig.303].  

En una miniatura correspondiente a La Cantiga 79 vemos la presencia de la música y el 

baile en el jardín. En ella la joven Musa baila y se cimbrea ante el público femenino que se 

asoma a la ventana. Viste mangas con vuelo que aumentan la belleza de los movimientos que 

ejecuta con sus brazos. La joven de la Cantiga se pasaba el día bailando1740 [Fig.304].  

En la Danza de los amantes, miniatura correspondiente a una de las muchas ediciones 

manuscrita del Romam de la Rose, un grupo de parejas de jóvenes ha organizado una alegre 

fiesta en la que como era habitual no podían faltar la música y la danza1741 [Fig.305]. Imagen en 

clara relación con el texto: Tendríais que ver allí a los flautistas, como a los juglares y a los 

menestriles.../ Había también mil tamborileras/ a su alrededor, y mil timbaleras...1742 

En la obra miniada posterior, ya del siglo XIV, el Haggadah de Barcelona de origen 

catalán, que ilustra el rito sefardí del pan sin levadura para la Pascua, se ve en la zona inferior 

del folio un grupo de cinco músicos, correctamente vestidos, que situados bajo cinco 

diferentes arcos tocan sus instrumentos: flauta y tamboril; viola; laúd; gaita y tamboriles. La 

imagen ocupa el folio completo del manuscrito y en cada una de las cuatro esquinas un 

músico desnudo toca una larga trompa. Los dos situados en las esquinas superiores inclinan la 

trompa hacia abajo y los de abajo lo hacen hacia arriba, a la vez que señalan con el dedo a los 

otros músicos que están bajo los arcos1743. 

Muy satírica es una imagen marginal de la obra Voeux d' Paon, donde un hombre 

desnudo, que cubre su cabeza con un enorme sombrero, se ha agachado, bajado su cabeza y 

elevado su trasero, para tocar con el ano una larga trompa que mantiene vertical1744. 

                                                 
1739 Codex E, (B Escorial, Ms J.b.2). 
1740 Codex Rico (B Escorial Ms T.j.1, f. 117, c. 1268). 
1741 (BL Ms. Royal 20 A, XVII, f. 9, s. XIV). Datos tomados de la web British Library. Imagen en PORTER, 2003, p. 29. 
1742 Roman Rose, vv. 75751-754, p. 62. 
1743 (BL Ms Add. 14761, f. 61, 1340). http://www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/ILLUMIN.ASP?Size=mid& 
IllID=49434 [marzo2013]. 
1744 (Pierpont Morgan Library, M Glazier 24, f. 1, Tornai, 1340). Imagen en http://corsair.morganlibrary.org [oct. 2014] 
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Los músicos aparecen representados no solo en escenas grupales, sino también en 

parejas. En una imagen que corresponde a un calendario alemán una pareja de músicos, 

hombre y mujer, visten con riqueza y colorido, el uno porta un laúd y el otro, la mujer, toca el 

arpa. El iluminador ha introducido el ámbito del paisaje relacionando la imagen con el jardín 

del amor1745 [Fig.306].  

Los juglares fueron considerados por sus frivolidades responsables de la relajación de la 

conducta de los fieles, pues con sus espectáculos de danzas, acrobacias obscenas y cánticos 

procaces alteraban las buenas costumbres y corrompían el espíritu del pueblo, por lo que 

fueron fustigados por los moralistas eclesiásticos1746. Las autoridades eclesiásticas tenían 

pavor del mal ejemplo de comportamiento al que daban lugar, ya que con sus actuaciones 

contribuían a provocar conductas lujuriosas entre el numeroso público de sus espectáculos. 

Son bastantes los autores que establecen, como F. Garnier, la asociación de la juglaría con la 

lujuria1747. En la Edad Media se aconsejaba: ... nin converses espesamente con la muger bayladera 

e dançadera, nin la oygas porque non perzcas en el acatamiento de su cara1748. 

Sin embargo, estas celebraciones permitidas durante el Carnaval, igualaban a las gentes 

por la risa y la fiesta, en el transcurso de su celebración se consentían los gestos procaces y 

chabacanos, se permitía el uso del disfraz, así como las danzas sensuales...“después del paso 

de las efigies, llegaba el sacerdote con la hostia; al final del cortejo venían coches decorados 

con cómicos disfrazados, lo que en España se llamaba la «fiesta de los carros»”1749. 

La ilustración de la novela Roman de Fauvel presenta en la lámina correspondiente a la 

noche nupcial y la celebración de las bodas de Fauvel con Vanagloria una imagen de danza, 

asociada al destape y la música, se trata de una cencerrada. Los músicos con panderos, violas, 

panderetas, campana, a los que como novedad añaden como instrumento el uso de los 

utensilios de cocina: cacerolas, cucharones, espátulas… Todo pone en evidencia el ambiente 

festivo y carnavalesco, que se desarrolla ante la mirada atenta, seria y vigilante de los 

diferentes personajes, entre ellos monjes, que observan el espectáculo desde las ventanas 

copuladas de las torres laterales coronadas con pináculos. De especial relevancia es la 

presencia del disfraz y de máscaras en los diferentes personajes, así como la desinhibición que 

motiva que un personaje levante sus ropas para exhibir su trasero desnudo. En la banda 

                                                 
1745 (BL Ms Add. 17987, f. 86v. 1446). Datos tomados de la web British Library. 
1746 MENÉNDEZ PIDAL, 1977, pp. 48, 49 55 y 56. PERÉZ CARRASCO, 1993, p. 208. Ver las reiteradas condenas de la danza y 
el canto en las iglesias que realizaban los padres de la Iglesia así como en numerosos concilios en L. Gougaud, “La danse 
dans les églises”, en Revue d'histoire ecclésiastique, 1914, 1-2, 14, pp. 5-22 y 229-245, apud nota 12, GÓMEZ GÓMEZ, 1991. 
1747 GARNIER, 1982, p. 198. 
1748 El Espéculo de los Legos, 1951, p. 132. 
1749 BAJTIN, 1987, p. 206. 
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superior Fauvel disfrazado de burro, se acerca a Vanagloria, su novia, que le espera en la 

cama1750 [Fig.307]. El banquete de bodas se acompañaba de cantos, abundante bebida y bromas, 

muchas veces buscando la obscenidad, para excitar a la pareja a fin de fomentar las relaciones 

sexuales para que engendraran hijos1751. 

En una imagen bas-de-page, realizada en grisalla, del folio de la Visitación en el Libro 

de Horas de Jeanne d' Evreux, figuran cuatro personajes, que parecen participar en una juerga 

carnavalesca. Dos personajes, los centrales, accionan con sus cuerpos y manos. El tercer 

personaje, situado a la izquierda, sujeta la gaita con la mano derecha que tiene separada de su 

boca, mientras señala levantando la mano izquierda hacia un mono que está, arriba a la 

izquierda, sentado entre el follaje. A la derecha el cuarto personaje, más grueso, golpea una 

vasija que mantiene junto a su cuerpo a modo de instrumento. Desde el interior de la letra 

inicial D, Deus, un personaje híbrido muestra la espada desenvainada y el escudo. Sobre el 

cuarto personaje, a la derecha, se figura una liebre que da la espalda a lo que sucede en el 

resto del folio1752 que representa la Visitación. La juerga popular y las alusiones a la lujuria, 

incluso con las formas fálicas que adquieren los sopletes de la cornamusa, acompañan a la 

escena en la que la Virgen anuncia su embarazo a su prima Isabel. Es decir, en este caso 

existe una relación entre imagen y texto de marcado carácter humorístico. 

En la imagen de un Breviario un joven toca el tamboril y la flauta para que una mujer, 

al otro lado de la decoración vegetal, baile a su son [Fig.308]. Ambos instrumentos, junto a la 

gaita, fueron considerados los más pobres y vulgares de la época1753. El Libro de Buen Amor 

hace referencia a ambos...la flauta diz con ellos, más alta que un risco,/ con ella el tanborete: sin él 

non vale un prisco1754.     

El manuscrito el Roman de la Rose ofrece la imagen del baile señorial. Un numeroso 

grupo de damas y caballeros nobles, ricamente ataviados, bailan una pavana al son de la 

                                                 
1750 (BnF Ms fra 146, f. 34v, c. 1320). Imagen en Gallica, Bibliothèque Numérique, Bibliothèque Nationale de France: 
http://gallica.bnf.fr También en el folio 36v del mismo manuscrito se plasma el carnaval, fig. 4, CAVINESS, 1993. Es el único 
caso localizado que una cencerrada ocupa el folio completo, Fig. 78, CAMILLE, 1992, p. 145. Y 4.3.12 en WIRTH, 2008, pp. 
248-250. También vemos una cencerrada en la obra francesa del Romance de Alejandro, en la que los participantes cubren 
sus rostros con diferentes máscaras de animales; ciervo, liebre..., y el lado derecho de la escena lo ocupa un ser híbrido con 
hábito de franciscano (Oxford, Bodleian, Ms Bodley 264, f. 21v). Imagen 4.2.1 en WIRTH, p. 208. Y en el mismo manuscrito, 
Bodley 264, vemos el uso de las máscaras en los bailes y escenas de los folio 181v y 172v, imágenes pl. VII y fig 7, CRUSE, 
2011 pp. 44-50. El manuscrito fue realizado en Tournai en 1344 por varios iluminadores, Jehan de Grise y Pierart dou Tielt, 
seguramente para el rey Felipe IV de Francia y pasó a primeros del siglo XV a Inglaterra, IDEM, 2011, pp. 181-192.  
1751 DUBY y ARIES, II, 1991, p. 61. Las cencerradas fueron prohibidas de forma reiterada en los sinodales franceses a partir 
de 1321, F. Lebrun, “Le charivari à travers les condamnations des autorités ecclésiastiques en France du XIVe au XVIII e 
siècle”, 1981, apud WIRTH, 2008, p. 249. 
1752 Obra del iluminador Jean Pucelle, (N. Y. Cloister, Ms 54.1.2, f. 35, 1325). Fig. 18, CAVINESS, 1993, p. 351. Imagen en 
p. 208, WALTERS & WOLF, 2005, pp. 208-211. 
1753 Considerados los más ínfimos por producir música para baile, MENÉNDEZ PIDAL, 1975, p. 39. 
1754 (BL Ms Yates Thomson T 8, f. 345v, c. 1230). RUÍZ, 2010, est.1230, p. 307.  
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música que emiten el tamboril y la flauta. La escena se desarrolla en el ámbito ajardinado 

acotado por una muralla con merlones y almenas1755.  

El juglar en la época del amor cortés era, además, el encargado de divulgar las 

alabanzas que el enamorado otorgaba a su dama. Los señores y también los eclesiásticos 

tenían juglares propios. Normalmente los juglares viajaban por las diferentes ciudades e 

incluso países, aunque también los había que residían en un municipio o en la casa de un 

señor al que distraían y entretenían. De esto último da testimonio el texto de El conde 

Lucanor en el que un genovés, no queriendo morirse, ofrece a su alma todo lo que tiene para 

que no le deje, entre sus bienes incluye a sus juglares:... e joglares para te fazer alegría e 

solaz1756.  

Las actuaciones de juglares eran normales y frecuentes el ámbito del banquete e incluso 

a veces en la “comida ordinaria”1757 porque la música no podía faltar durante las 

celebraciones de las clases más distinguidas. El manuscrito del siglo XIV que representa 

escenas de la Vida de San Martín, realizada para la abadía homónima, plasma la actuación del 

juglar en el ámbito de la comida palaciega, un banquete ante el emperador Máximo. Es el 

propio Santo, vestido con traje bicolor, el que realiza los juegos malabares1758 [Fig.309].  

La música amenizaba también las comidas regias, como testifica la narración del 

banquete de bodas de Alfonso VII de León en junio de 1144:  
Ordenó el Emperador, por medio de mensajeros, a los jefes de sus ejércitos, a todos los condes, 
príncipes y duques, esparcidos por su reino, que asistiesen, en atuendo de gala, con lo más 
granado de sus mesnadas, a las bodas reales.[...] La infanta, doña Sancha, dispuso el pabellón 
nupcial en los palacios reales que se encuentran en San Pelayo (San Isidoro) y aposentó en 
torno a dicho pabellón a una muchedumbre de titiriteros, de coros femeninos, de mujeres y 
doncellas, que se acompañaban de trompetas, cítaras, salterios y toda clase de instrumentos 
músicos1759. 

Testimonio de la actuación juglaresca durante la comida que recoge el Arcipreste de 

Hita en los versos:  

Estava Don Carnal ricamente assentado, 
a mesa mucho farta, en un rico estrado;  
d´esas muchas viandas era bien abastado;      
delante sí juglares, como omne mucho onrado1760.   

                                                 
1755 (BL Ms Harley 4425, f. 14, c. 1490).Imagen en PORTER, 2003, p. 7. 
1756 DON JUAN MANUEL, 2002, El conde Lucanor, Exemplo IIII, p. 79. El juglar divertía a reyes y los nobles, existe el 
testimonio de que disponían de ellos: Don Juan Manuel, Diego López de Vizcaya, Álvaro de Luna, y el rey Alfonso X, así 
como su hijo Sancho el Bravo, MENÉNDEZ PIDAL, 1975, pp. 45-46. 
1757 MENÉNDEZ PIDAL, 1975, pp. 48 y 57.  
1758 (BM Tours, Ms 1018, f.42, XIV). 
1759 Coronación de Alfonso VII, http://www.saber.es/web/biblioteca/libros/la-coronacion-de-alfonso-vii-de-leon/html/indice. 
htm?idLibro=166 [marzo 2013]. Coronación de Alfonso VII de León, A. Viñayo, pp. 49-50, apud GALVAN FREILE y 
SUÁREZ  GONZÁLEZ, 1999, p. 219 nota 4. 
1760 RUÍZ, 2010, estr. 1095, p. 272.  
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Así como también actuaron músicos durante la celebración del banquete de bodas del 

Condestable Miguel Lucas de Iranzo celebrado en Jaén el año 1461:  

...Y al tiempo que cada manjar o potaje entraua en la sala, no avíe persona que no estouiese 
atronado del continuo zonbido de los muchos trompetas e atavales, tamborinos, panderos e 
cherimías, boces e gritos de locos truhanes1761. 

 
Los juglares con su música y su canto hicieron olvidar, en muchos momentos, las penas, 

dolores y miserias humanas, contribuyendo a alegrar la dura vida de la sociedad medieval, 

tanto en villas y pueblos como en las ciudades. Sus espectáculos hicieron más lúdica y grata la 

vida del hombre medieval, logrando que las gentes olvidaran desdichas y calamidades -que no 

debieron ser pocas- así como la dureza de la existencia cotidiana, llevando alegría, risa, fiesta 

y diversión a toda la sociedad1762, así lo evoca el Arcipreste: 
...non fueron, tienpo ha, plazenterías tales, 
tan grandes alegrías nin atán comunales 
de juglares van llenas cuestas e erïales1763.  

 
Aunque a la Iglesia no le gustaba la actitud de bailarines y juglares, no cabe duda que su 

intervención fue decisiva para la realización del trasvase cultural entre los diferentes pueblos 

durante la Edad Media. A juicio de R. Menéndez Pidal, los juglares viajando de corte en corte 

o de mercado en mercado, lograron que en regiones muy apartadas florecieran los “tipos 

literarios o lingüísticos más afortunados”1764, lo que evidentemente desde el punto de vista 

cultural, es importantísimo. Y de acuerdo con M. Schapiro y J. Kenaan-Kedart los juglares 

son los principales temas iconográficos de la cultura laica del arte románico1765.  

Al igual que se han visto en los canecillos músicos desnudos tocando los instrumentos, 

también se representaron en los libros miniados. En un Pontifical del s. XIII, desde el interior 

de una letra inicial, un hombre barbado y con larga melena toca la viola, lo extraño es que la 

figura se ha convertido en un ser antropomorfo con larga cola y pezuñas [Fig.310]. El mismo 

manuscrito incluye otras imágenes similares1766.  

Desde mediados del siglo XIII las marginalias de los libros miniados se van a llenar de 

escenas jocosas, distendidas, de una capacidad crítica que llaman poderosamente la atención 

al igual que aparecerán más tarde, en el siglo XV, en las sillerías de coro. Se utiliza la imagen 

del músico, aislada o grupal, que vimos en los modillones y capiteles románicos, pero se 

                                                 
1761 Hechos del Condestable Miguel Lucas de Iranzo, 2009, p. 52. MENÉNDEZ PIDAL, 1975, p. 57. 
1762 PÉREZ CARRASCO, 2002, p. 63. 
1763 RUÍZ, 2010, estr. 1234, pp. 308-309. 
1764 MENÉNDEZ PIDAL, 1975, p. 77. 
1765 KENAAN-KEDAR, 1986, pp. 311-330. CARRASCO y FRONTÓN, 1991, p. 50. 
1766 (B M. Besaçon Ms 138, f. 224, med. XIII) (B M. Besaçon Ms 138, ff. 19v y 146v). 
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cambian los protagonistas humanos por animales de todo tipo. Es bastante frecuente encontrar 

asnos que tocan la viola, monos malabaristas, el jabato toca la lira, el gato la 

vihuela...1767[Fig.311]. Aumenta la carga lúdico-satírica en las imágenes de los manuscritos 

tardo-medievales. Cuanto más avanza la Edad Media mayor es la sátira y la burla que trasmite 

la obra miniada, porque la sociedad se ha vuelto mucho más crítica como consecuencia de su 

mayor madurez intelectual.  

Una imagen muy llamativa figura en la decoración marginal de un Libro de Horas, un 

demonio gastrocéfalo toca su propia nariz convertida en instrumento musical con forma de 

flauta [Fig.312]  

La crítica a la música mundana incluyó también al estamento clerical en el Libro de 

Horas de Maastricht. El manuscrito, realizado en Bélgica, plasma la danza entre un monje 

tonsurado, -un franciscano que viste hábito marrón, cordón con nudos y sandalias- que con el 

huso enhiesto simula tocar un instrumento de cuerda de forma similar a la viola, con una 

monja que baila descalza al son de la música“imaginada”, con el pelo cubierto con toca y los 

brazos en alto. Imagen que guarda una estrecha relación con el pecado de lujuria y es una 

clara burla tardía a las órdenes monacales, ya en en el s. XIV1768 [Fig.313]. Imagen que se puede 

poner en relación con los versos:           
Si sabes estromentos bien tañer o tenplar, 
si sabes o avienes en fermoso cantar, 
a las vegadas poco, en onesto lugar 
la muger te oya, non dexes de provar1769. 
 

También en las misericordias de las sillerías de coro la música profana supo encontrar 

su espacio de representación en tono satírico. En la catedral de Plasencia un mono toca el 

pandero frente a un cerdo, por lo que la crítica se dirige hacia la gula y la lujuria; y en un 

brazal, el músico tañe la cornamusa o gaita. En la de Talavera de la Reina dos monos tocan un 

órgano: uno aprieta el fuelle y otro el teclado. En la de Yuste otra pareja de monos tocan, 

respectivamente tamboril y cuerno, “dando la serenata” a una murciélaga desnuda provista de 

grandes tetas. Una mujer que toca el pandero y un hombre cuya cabeza se convirtió en 

trompeta ocupan dos brazales del coro de Barcelona1770. En Chichester (Susex) una bailarina 

se contorsiona y baila junto al músico que mientras toca la fídula, al pasar junto a ella, se 

aprovecha de la situación y, estirando la cabeza y el cuello, la besa en los labios1771 [Fig.314]. 

                                                 
1767 (W. 109, f. 20), RANDAL, 1966, fig. 48; Libro de horas (BL Ms Harley 6563, f. 41 y f. 40, origen inglés, XIV) 
www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/record.asp?MSID=8836&CollID=8&NStart=6563.[mayo2013]. 
1768 (BL Ms Stowe 17, f.38, Lieja, primeros s. XIV). Imagen 4.3.1 en WIRTH, 2008, p. 229. Fig. 17, CLEGG, 2003, p. 21. 
1769 RUÍZ, 2010, estr. 515, p. 134. 
1770 MATEO GÓMEZ, 1979, Figs. 72, 314, 76, 312 y 313, respectivamente. 
1771 Fig. 3 en HARDWICK, 2011, p. 21. Fig. 122, CAMILLE, 1998, p. 135 
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En la iglesia de Soisy-sous-Montmorency (Francia) se plasmó en una misericordia al acróbata, 

un viejo barbudo, realizando un salto mortal hacia atrás1772.  

En el genial infierno de Conques se ha reservado un pequeño espacio al castigo de los 

juglares, incluyendo al músico encarnado la figura de un demonio que porta la lira y estira de 

la lengua a un condenado al que una cuerda le rodea el cuello, mientras otro demonio le acosa 

desde atrás. Y en la arquivolta exterior de San Miguel de Estella1773 un demonio, de aspecto 

simiesco, toca la música con dos campanas, que sostiene en sus manos, para una bailarina que 

se mueve a su son, quedando patente la condena de la música mundana ya que ambas figuras 

ocupan el ámbito infernal. 

Para finalizar esta iconografía se ha elegido la representación del infierno musical del 

tríptico El jardín de las Delicias de El Bosco. Los instrumentos musicales merced a la 

creadora y genial imaginación del artista, se convierten en instrumento de tortura de los 

pecadores que llenan el ámbito infernal1774. Un pecador, cuya anatomía tiene un tratamiento 

excepcional por su naturalismo, está atrapado entre las cuerdas de un arpa, bajo el enorme 

laúd se aprisiona al pecador cuyo trasero se ha convertido en partitura musical, el mástil del 

instrumento aprisiona a otro lujurioso. Sobre la enorme zanfoña un hombre ciego hace girar la 

manivela, entre las teclas asoma una cabeza que sostiene y toca un triángulo. Dentro del 

tambor un pecador es castigado a oír sus redobles. El gran bombardón es cargado a cuestas 

por un “invertido” que como castigo porta una flauta en su trasero. Otro personaje arde en el 

interior de la boca del instrumento. La música y sus instrumentos se han convertido en el 

diabólico castigo del infierno de El Bosco [Fig.315]. 

Al contemplar todas estas imágenes y realizar una valoración de las mismas, se observa 

una evidente dicotomía entre lo que predicaba y legislaba la Iglesia: en homilías, sínodos y 

concilios, con el testimonio que otorgan las fuentes literarias e iconográficas. Porque pese a 

las continuas y reiteradas prohibiciones a las que se quería someter el comportamiento del fiel 

medieval, de acuerdo con lo que reflejan ambas fuentes -iconográficas y literarias- el hombre 

medieval vivía y gozaba la fiesta musical con gran libertad y liberalidad, e incluso, se podría 

decir que el fiel hacía oídos sordos a tantas y reiteradas predicaciones. Pero lo que resulta más 

importante es la evidencia, que viene a ser testificada por las fuentes, de que tampoco el clero, 

                                                 
1772 Motivo que en Bélgica se plasmó en Hoogstraten, BLOCK, 1993, p. 24.  
1773 ARAGONÉS, 1996, p. 60, fig 32 el demonio ocupa una dovela del lado derecho y la bailarina la inmediata superior. 
1774 Para De Tolnay y Bax según refiere I. Mateo Gómez, son símbolo del pecado carnal, PEÑALVER ALHAMBRA, 1999, p. 
149.Mencona el laúd, arpa y bombardón, imagen en lámina 15, MATEO GÓMEZ, 1965, p. 21. Imagen en fig. 47, ELSIG, 2004, 
pp. 83-88. 
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al menos en el ámbito rural1775, obedecía los preceptos que ordenaban, de forma reiterada, las 

altas jerarquías eclesiásticas.  

Sin embargo en Francia en un capitel del lado derecho de la portada oeste de la iglesia 

de Saint-Médard en Thouars la condena de la Iglesia a la música juglaresca había quedado 

muy clara. Dos demonios provistos de una vara escoltan al músico posiblemente hacia el 

infierno mientras un tercer demonio con rasgos faciales híbridos, con orejas de cerdo y 

cuernos, que viste túnica de saya corta, fustiga y estira del gorro al músico que pulsa la viola. 

Y en un capitel dedicado a la lujuria en la nave en la iglesia de la Trinité Anzy-le-Duc el 

músico toca la flauta para una figura masculina que baila con un animal diabólico con aspecto 

leonino. Y en otro capitel al contorsionista le acompañan de dos serpientes. En Vézelay al 

músico que toca la flauta le acompaña un demonio con el pelo erizado que palpa el pecho a 

una mujer desnuda1776.  

-(ver tabla 24- “Músicos” en pp. 147-154) 

Análisis:  

El arpa o salterio se representa en veintiuna ocasiones la mayoría en canes (17), en dovelas (2) 

y en capiteles (2). Excepto en dos ocasiones, en las que está en pie, se representa sedente. La 

forma del instrumento alterna entre cuadrada o triangular casi al 50%. Siempre el músico está 

vestido pero en un caso se trata de un exhibicionista que muestra el sexo hipertrófico. El gorro 

picudo lo porta en tres ocasiones, que puede relacionarlo con un judío. Todas las 

representaciones, excepto una, son exteriores. Una vez aparece el instrumento en las manos de 

una mujer.  

El olifante se plasmó en diecisiete ocasiones, la mayoría de las veces en canecillos (13) y en 

capiteles (4). Todos van vestidos menos uno que muestra el falo (hoy roto). Todas las 

representaciones son exteriores excepto una. Todos están de pie menos uno. 

La vihuela es sin lugar a dudas el instrumento que cuenta con mayor número de iconogramas: 

sesenta. La mayor frecuencia representativa se observa en canecillos (42), capiteles (14), 

dovelas (3), pila bautismal (1). Casi todos figuran en el exterior del templo salvo en cuatro 

                                                 
1775 Quizás fuera consecuencia de su gran incultura, OLMO GARCÍA, 1999, p. 115. El bajo nivel cultural, el económico, la 
proximidad con la feligresía e integración con la misma, la participación indebida en fiestas,...son algunos factores que 
provocaban excesos en comportamiento del clero, ARRANZ GUZMÁN, 2003, pp. 8-9,16. Dicotomía que también se 
manifiesta en las opiniones contrapuestas de un monje y un contemporáneo suyo, que vivieron en Londres a finales del siglo 
XII. El monje de Winchester Richard Devize recuerda de forma positiva las costumbres londinenses: Esta ciudad… Reúne 
personas de toda especie…toda raza trae aquí sus propios vicios  y costumbres… En todos sus barrios abundan repugnantes 
obscenidades…Infinitos son los parásitos. Cómicos, bufones, jovenzuelos afeminados, moros, aduladores, efebos, pederastas, muchachas 
que cantan y bailan, charlatanes, bailarinas… Sin embargo, el seglar Guillaume Fitz Stephen mantiene una diferente opinión: ...de 
todas las nobles ciudades  del mundo, Londres… ha difundido por todo el universo su gloria, su riqueza…El cielo la bendice;…la fama que 
gozan sus ciudadanos, el decoro de las señoras, todo redunda en su provecho… los habitantes de Londres son estimados universalmente por 
la finura de su trato y costumbres… apud ROSSIAUD, 1999, “El ciudadano y la vida en la ciudad”, p. 151. 
1776 Las dos últimas comentadas francesas en figs. 4 y 5, PIETRINI, 2012, pp. 298, 304-305. 
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ocasiones. La posición puede ser sedente o de pie al 50%, y en ocasiones los sedentes cruzan 

las piernas. Suelen vestir túnica larga de apariencia elegante, aunque algunos están desnudos y 

en ocasiones muestran el sexo (8), en una ocasión es un sireno y en otra una mujer con toca. 

Ocupan una posición cercana a otros músicos o a contorsionistas. El instrumento se 

representa, en algunas ocasiones, como vihuela corta o rabel. 

La flauta se plasma en once ocasiones, suele ser sencilla pero a veces es doble (3). Salvo en 

una ocasión se plasmó en el exterior del templo, en canecillos la mayoría (8), en dovelas (2), 

capitel (1). Su posición varía entre sedente (5) o en pie (6), es decir casi al 50%. Todos son 

varones y suelen estar vestidos, sólo uno exhibió el sexo hoy roto. Suelen rodearse de otros 

músicos o de contorsionistas. 

El dolio se ha localizado cinco veces, todas ellas exteriores. En canecillos (3), en dovela (1) y 

en capitel (1). Todos los músicos van vestidos y su posición es sedente. 

El organistrum se plasmó siete veces, en dovelas (6), en capitel (1). Todos los músicos, 

siempre asociados de dos en dos excepto en una ocasión que el instrumento lo toca un sólo 

músico. Visten de forma elegante. Sus figuras e instrumentos guardan mayor relación con la 

música sacra, y por tanto de carácter positivo. Los instrumentos de cuerda, pulsada o frotada, 

eran dignos de reyes1777.  

El pandero cuadrado se ha localizado en ocho ocasiones, exteriores e interiores al 50%. Su 

ubicación es variada, capiteles interiores (4), dovela portada (1), canecillo (2), metopa (1). La 

posición habitual es de pie, sólo hay una figura sedente. La que tañe el pandero es 

normalmente la mujer, que lleva toca en siete ocasiones,  la octava son hombre y mujer, 

formando pareja, que tañen el mismo pandero. Se relacionan con otros músicos e incluso con 

animales.  

Bailarinas y contorsionistas femeninas: se ha localizado en cincuentaydós ocasiones: al 

exterior (47), interior (5). En su mayoría ocupan canecillos (36), capiteles (11) de los cuales 3 

son interiores, en dovelas (4), en otro lugar de la portada (1). La mayoría están de pie (25), 

hacen el pino o están boca abajo (14), en el aire (3), tienen posiciones variadas (1), sedentes 

(2) y de rodillas (1). En la mayoría de las ocasiones están vestidas (39), algunas de ellas lo 

hacen a la morisca (6). Están desnudas (11), muestran el sexo (3), el ano (2) y el pecho (1). 

Lucen la melena desparramada (3), se cubren con toca o toca de barboquejo 7. En cuanto a las 

acciones hay contorsionistas (37), bailarinas (7), figuras estáticas (3), acróbata (1). 

                                                 
1777 Por eso en el Pórtico de la Gloria los ancianos sólo portan instrumentos musicales de cuerda y algunos copas, SUREDA, 
2006, p. 50. 
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Contorsionistas masculinos: se ha localizado su figura en veintitrés ocasiones: exterior (22), 

interior (1). La mayoría ocupan los canecillos (18), capitel (3) dovelas (2). En relación al 

atuendo, se representan vestidos casi al 50%, (12), desnudos (8), los hay que exhiben el sexo 

(1) y con sexo roto (1), sireno (1). En cuanto a la posición es variada: sedente (3), retorcidos 

(1 grupo), invertidos como haciendo el pino (8), de pie (5), como en el aire (1), curvados 

hacia atrás (4). Realizan contorsiones (18), pirueta (3) y baila (1). 

Grupos: Casi todas las figuras de músicos, contorsionistas y bailarinas se asocian unas con 

otras ocupando canecillos contiguos, dovelas contiguas o un mismo capitel. Ya que la lista 

sería inmensa y no se puede aludir a todas, se ha seleccionado un pequeño grupo en el que se 

representan a modo de ejemplo casi todas las variaciones.  

De los diecisiete ejemplos seleccionados ocupan capiteles (9), de los que casi el 50% (4) son 

interiores, en canecillos se plasman (7) y en las dovelas de la portada (1). Se asocian 

formando duo (7), trío (7) y en otras ocasiones el grupo es más numeroso, y comparte el 

mismo capitel, como en la nave de San Isidoro (5 figuras), o en Amandi y en Moraves que 

ocupan varios capiteles y el grupo es más numeroso. En general todos se representan vestidos 

salvo los contorsionistas de San Isidoro, donde los músicos sin embargo están vestidos, o en 

Revilla de Santullán. Algunas actuaciones resultan estáticas (5), en la mayoría de los casos el 

acróbata está presente (7), la danza (2), y en dos ocasiones se pueden relacionar con la música 

sacra debido al decoro de la actuación, ambas corresponden a territorio cántabro. 

 

5 - OBJETOS DE LA INTIMIDAD DOMÉSTICA 

La obra Hechos de los romanos (c.1300) menciona en la historia dedicada a La vida de 

Alexis, hija del emperador Eufemiano, una referencia a la lujuria femenina de forma mucho 

más poética e indirecta que las comentadas previamente:  

La esposa de Alexis, vestida con ropa negra, llegó llorando y diciendo: ¡Ay de mí, que estoy 
desolada y aparezco como viuda! Ya no tengo quien me mire y en  quien alce los ojos. Ahora 
está roto mi espejo y perdida mi esperanza. Desde hoy comienza mi dolor sin fin1778. 
   
El conde de Poitiers, duque de Aquitania, compuso hacia 1100 las primeras canciones 

de amor conocidas, su repercusión fue inmensa y casi todos los jóvenes de su corte le 

imitaron. Esas canciones y poemas ofrecen la imagen que el hombre tenía de la mujer. Con 

ellas surgía un nuevo juego amoroso en el que el amante codiciaba a la esposa de su señor, 

                                                 
1778 BIZARRI, 2006, “Gesta romanorum”, p 229. 
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adoptando ante ella la pleitesía del vasallo1779. Así, el juego amoroso con el amor cortés se 

convirtió en un distintivo de clase al que sólo jugaban los nobles, pues el señor de la corte 

podía acosar y abusar de las mujeres villanas, sin embargo, ante las mujeres nobles el trato era 

de igualdad y por tanto nunca eran forzadas1780.  

Algo cambió en el lapso de tiempo comprendido entre el siglo XII y el XIII, 

produciendo una importante evolución social con el nacimiento de las grandes ciudades y el 

inicio del comercio. Sin que se pueda decir que el hombre y la mujer se hayan igualado, con 

la llegada del amor cortés, amour courtois, no cabe duda de que al menos su relación se hace 

más de igual a igual. Ahora, ya no se puede desear a una mujer y tomarla por la fuerza, la 

mujer que practica el amor cortés debe colaborar en el acto de amor voluntariamente y debe 

gozar, lo mismo que el hombre, de la sexualidad. Dentro del matrimonio si la mujer casada 

quiere conseguir la fidelidad de su marido es preciso que los esposos establezcan una relación 

de mutuo respeto, porque sólo cuando los esposos se aman como amantes su relación es 

sólida. Como consecuencia de este nuevo modo de ver el amor, los hombres llegaron a ver a 

las mujeres como sus aliadas, porque de ellas dependía que la práctica de la sexualidad fuera 

satisfactoria para ambos1781. En ese momento se descubría a la mujer como “objeto y sujeto 

del amor”1782.  

En el caso de los amantes, el amor cortés es un amor descrito como fundamentalmente 

platónico y espiritual, ya que el objeto de deseo es la domina como trasposición de dominus, 

en el que en algunas ocasiones no se lleva a efecto físicamente la unión carnal entre el 

caballero y la mujer casada. Aunque es habitual que sea un amor adúltero, porque en general a 

ninguno de los dos les bastaba sólo con la unión espiritual, por lo que el caballero no ceja en 

su propósito hasta que logra conquistar a la dama y para ello se vale de cualquier medio, 

siempre mediante la seducción para conseguir que la dama ceda voluntariamente, porque “la 

dama elegida es la torre que hay que sitiar”. Otras veces se usa la metáfora de la cetrería ya 

que ésta alude a la “captura” y a la alegría que proporciona la caza. Caza en la que el guante y 

el halcón representan lo femenino y lo masculino. Y como dice M. Camille no se sepa bien 

quién es representado por el halcón y quién es la presa1783.  

Las fuentes literarias de ese momento hacen referencia a las relaciones entre hombre y 

mujer, unas veces platónicas, otras consideradas como simple pecado leve... ya que el estado 

                                                 
1779 DUBY, 2005, p. 130. 
1780 DUBY, 1992, “El modelo cortés”, pp. 305 y 306. 
1781 DUBY, 1998(a), pp.143 y 144.  
1782 SUREDA, 2004, vol. V, p. 145.  
1783 DUBY, 2005, p. 251. CAMILLE, 2005, p. 167. 
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“civil” de los amantes se tenía en cuenta ya que la Iglesia no consideraba pecado grave las 

relaciones sexuales entre solteros. De ello da testimonio Jean Renart en su obra Nueve lais 

bretones (c.1221), pues comenta en el lai dedicado a Desiré: No era ningún pecado, pues nunca 

estuve casado con nadie, ni desposada, ni prometida, ni tú estabas casado con mujer alguna, ni te 

habías comprometido1784. Siguiendo la idea de ausencia de pecado grave se permitía la 

realización de caricias y besos, pero sin llegar a la penetración femenina con el acto final.  

Chretién de Troyes en El cuento del grial nos relata la relación mística, sublimada entre 

hombre y mujer en el cuento 5 titulado, “En Belrepeire”:  

Y él la besaba y la tenía estrechada entre sus brazos y muy suavemente y con cuidado la pone 
debajo del cubrecama y ella tolera que le bese, y no creo que ello le enojo. Así estuvieron toda 
la noche acostados, uno al lado de otro, boca con boca, hasta que la mañana trae el día. La 
noche les fue tan agradable, que boca con boca, brazo con brazo, durmieron hasta que 
amaneció.  

 
La misma idea del amor casto y puro se localiza, en el mismo texto en el cuento 12 

titulado “Perceval regresa a Belrepeire”:  

Entonces (Blancheflor) se sentó en el lecho y vestida sólo con la camisa se cubrió con un manto 
y se alejó de sus doncellas. Entró en la sala sin importarle si alguien la veía o le dijera algo; 
tanto la ha envalentonado el Amor… Se llegó al lecho de Perceval desnuda bajo la camisa y el 
manto y se acostó al borde del lecho. Perceval que la había oído llegar la tomó en sus brazos y 
la atrajo bajo las sábanas. Y la abrazó y la besó con dulzura1785.  

 
Algunas parejas desearon sublimar su impulso sexual y transponerlo como 

consecuencia de sus ideas religiosas1786. Así lo transmite el Cancionero de Ripoll: Amiga 

querida...quisiera el contacto, no el hecho...Amiga querida, me basta con palpar tu seno, uniendo 

nuestros labios...1787, pero ¿era ese el comportamiento real de los amantes? No todas las 

relaciones eran así de pudorosas y castas. En general el amante manifiesta constantemente su 

deseo de posesión sobre la dama a la que acosa, de modo elegante, pero continuo hasta lograr 

su “trofeo”. El caso de Eloísa y Abelardo, quienes sublimaron su amor, no debió ser 

frecuente. Pues “Los jóvenes se iniciaban en las delicias y tormentos del amor con la dama del 

castillo, con la doncella que entregaba su cuerpo a todos los juegos del amor “menos uno”. 

Mientras los campesinos yacían con sus parejas en los establos”1788.  

Andrés el Capellán en su citado tratado De Amore, distingue claramente entre dos tipos 

de amor: El “amor puro” es el que une los corazones de dos amantes con toda la fuerza de la pasión; 

(…) incluye el beso en la boca, el abrazo y el contacto físico, pero púdico, con la amante desnuda, con 

                                                 
1784 RENART, 1987, p. 65. 
1785 TROYES, 1995, pp. 43 y 384 respectivamente.   
1786 DUBY, 2005, p. 251 
1787 Poema “A la amiga”, (ed.) J.L. Moralejo, 1986, estr. 15, p. 201. 
1788 KLAPISCH-ZUBER, 1999, p. 308. 
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exclusión del placer último pues este está prohibido a los que quieren amar puramente. El “amor 

mixto” incluye todos los placeres de la carne y llega hasta el último acto de Venus1789. El autor del 

texto aconseja la práctica del amor puro, pero a lo largo del tratado, llega a caer en 

contradicción, y no duda en aconsejar la práctica del amor mixto incluso a los sacerdotes. 

El motivo, más o menos encubierto, que llevaba al hombre medieval a satisfacer sus 

simples deseos sexuales, con la entrada del amor cortés ha cambiado, “el amor” se convierte 

en el protagonista del deseo del hombre hacia la mujer1790. Sin embargo, el amor cortés 

absolutamente secreto, fue una forma de adulterio aprobada, aunque no fue considerado como 

una amenaza real hacia el contrato matrimonial ni hacia el sacramento religioso, por lo que la 

sociedad -civil y religiosa- hizo la vista gorda ante él.  

Un tópico literario, usado durante esta época, es la descripción de la belleza femenina. 

Porque la simple observación de una mujer bella y hermosa, motiva el deseo del hombre1791. 

El enamoramiento surge “a primera vista”, fundamentalmente ante la contemplación de la 

belleza femenina y sin considerar otras cualidades de la mujer. Belleza femenina que se 

refleja claramente en los versos de Razón feita de amor, obra anónima escrita en el siglo XIII: 

…cara fresca como maçana; 
nariz egual e dreita, 
nunca viestes tan bien feita; 
ojos negros e ridientes, 
boca a razón, e blancos dientes; 
labros bermejos, non muy delgados, 
por verdat bien mesurados;                   vv.  61-67. 
 

El Roman de la Rose testifica que la belleza femenina es motivo más que suficiente para 

despertar la pasión al enamorado: 

Cabellos tenía rubios como el oro, 
la carne más tierna que un joven pollito,…        vv. 527 - 528, p.56. 
en cuanto a su aliento, muy sabroso y dulce 
muy blanca la cara, y algo sonrosada; 
la boca pequeña y algo gordezuela;                         vv. 535 - 537, p. 56. 
Sentirás entonces profunda alegría 
por esa belleza que ya estarás viendo, 
y comprobarás que solo con verla 
te arde el corazón…                                                vv. 2339 - 2342, p. 104. 

 
 

                                                 
1789 CAPELLAN, 1990, p. 229. 
1790 YARZA, 1987, “De casadas…”, p. 249. 
1791 Así se observa en el Cancionero de Ripoll, en los poemas: Donde vi por primera vez a la amiga; Loores de la amiga, y 
De la llegada de la amiga, (ed.) J.L. Moralejo, 1986, pp. 161, 171 y 267 resp. 
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Muy interesante parece la explicitación del coito a través de metáforas, tales como el 

agua y el vino, la pluma, la flor y la rosa1792... por lo que sólo el público culto era capaz de 

captar un mensaje que no iba dirigido a toda la sociedad. En razón feita de amor, del siglo 

XIII, se alude al agua y al vino como clara metáfora sexual:  

En la fuent quiso entrar 
mas cuando a mi vido estar, 
entros’ en el vaso del malgranar. 
Quando en el vaso fue entrada 
e fue toda bien efryada, 
ela que quiso ex festino, 
vertios l'agua sobre 'l vino!  
Aqui copiença a denostar 
el vino y el agua a malivar.                     vv. 155-163. 
 

 
Con la llegada desde Francia del gótico se produjo un cambio artístico importante, que 

generó una nueva manera de concebir el arte buscando la verdad en los seres y en la 

naturaleza. El cambio condujo a expresar durante ese nuevo periodo “las angustias y 

sentimientos del ser humano”. Con la llegada del amor cortés la iconografía se traduce a un 

lenguaje plástico en el que no se vulnera la condición femenina porque la sociedad se ha 

espiritualizado. Existe una nueva espiritualidad más intensa y emotiva, que a partir del siglo 

XIII tiende hacia el naturalismo1793. Por eso durante la etapa del amor cortés se excluye 

muchas veces la representación del acto sexual y se sustituye con metáforas como: la caza, el 

juego, el asalto al castillo o el uso de objetos complementarios: punzante/horadado... 

 

5. 1- Speculum  

La advertencia contra la coquetería femenina parte de Tertuliano, presbítero de Cartago 

(s. III), que en su obra De Cultu Feminarum, siguiendo a San Pablo, insta a las mujeres a no 

mejorar la obra de Dios con joyas, galas, cosméticos, tintes y afeites, porque entiende que a 

través del “adorno” se comete un pecado de ambición y con el “embellecimiento” un pecado 

prostitución1794. 

En la iconografía románica el peine y el espejo fueron motivos icónicos muy poco 

usados. No obstante, en la tardía portada de Miñón, en el medallón zodiacal correspondiente 

al mes de diciembre, la mujer peina su larga melena a la vez que realiza una preciosa 

contorsión adaptándose su figura al marco, y es muy posible que, en su mano derecha, 

                                                 
1792 La rosa es la flor de sumisión, ROBINSON, 2008, p. 202. 
1793 SUREDA, 2004, vol. V, pp. 13 y18, presentación, p. 7, pp. 67 y 126. 
1794 Para Tertuliano, el adorno es el uso de joyas y vestidos caros, el embellecimiento es el ciudado del cuerpo del cabello y 
de ojos. Todo ello se debe evitar, TERTULIANO, 2001, II, 4, 2, p. 41. WEIR &JERMAN, 1986, p. 83. 
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sostenga el espejo [Fig.316]. En Santa María del Estany, en un mismo capitel del claustro, se 

representa dos veces a la misma mujer. La primera muestra como peina, con sus dos manos, 

su largo cabello. E inmediatamente al lado, en la segunda imagen, está abrazada a su pareja en 

una clara escena de amor cortés1795.  

El motivo literario que alude al peine se localiza en un Romance del “Romancero 

viejo”: 

 ...estaba la linda infanta a la sombra de una oliva, 
 peine de oro en las sus manos los cabellos bien se cría1796. 

 
En el Roman de la Rose, bajo la autoría de Lorris, se localiza una descripción de la 

belleza femenina muy propia del amor cortés, que se acompaña del espejo para la 

contemplación de su belleza:  
… ofrecía un cuerpo bien hecho y tallado:  
difícil sería poder encontrar 
tan bella mujer en ningún lugar…                       vv. 548- 550, p.56. 
… mientras que en su mano llevaba un espejo 
el cual reflejaba sobre su cabeza  
una rica trenza con arte peinada.                         vv. 557- 559, p.57. 

 
Con el paso del románico al gótico se han ido generado nuevos modelos iconográficos, 

como reflejan en la presencia del peine y espejo1797, así como la descripción de la belleza 

femenina que son las formas más usuales para plasmar la lujuria. Estos atributos van a estar 

presentes en muchas de las ilustraciones de los libros miniados, tapices, pinturas y en algunas 

esculturas en piedra. Para algunos autores como M. Camille el espejo había sido 

tradicionalmente el emblema de la vanidad y de la luxuria1798. L. Réau sitúa la presencia del 

peine y espejo derivado de la visión de la prostituta de Babilonia del Apocalipsis 

Representación muy frecuente en la iconografía de algunos Beatos.: Vino uno de los siete 

ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo, diciendo: “Ven acá y te mostraré la sentencia 

contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Con ella han fornicado los reyes de 

la tierra, y los habitantes de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación”. […] La mujer 

estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano 

un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, Ap (17, 1-4). A partir 

del texto se originó y difundió la representación de la lujuria como una figura femenina, muy 

hermosa, que peina su larga cabellera y se contempla ante el espejo1799. En la miniatura 

                                                 
1795 Amor cortés que se convirtió durante parte de la Edad Media en la antítesis del matrimonio, FLANDRIN, 1984, p. 121. 
1796 “Romance de la linda Infanta”, Romancero Viejo, 2009, vv. 1 y 2, p. 141. 
1797 RÉAU, 2000, vol. 3, p. 201. Ver para más ejemplos tanto de peines como de espejos CAMILLE, 1998, pp. 54-61. 
1798 CAMILLE, 2005, p. 171. 
1799 RÉAU, 2000, vol. 3, p. 201. 
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hispana castellana la mujer, desnuda, contemplando con vanidad su rostro en el espejo en 

actitud lujuriosa en un Cantoral de la catedral de Ávila1800. 

Un pasaje bíblico del Libro de Judit hace referencia a los preparativos empleados para 

seducir a Holofernes: Judit se levantó del suelo, llamó a su servidora y bajó a la casa donde pasaba 

los sábados y los días de fiesta. Luego se despojó del sayal que tenía ceñido, se quitó su ropa de 

viuda, se lavó el cuerpo con agua, se ungió con perfumes y peinó sus cabellos. Después se ciñó la 

cabeza con un turbante y se puso la ropa de fiesta con que solía engalanarse cuando aún vivía su 

marido Manasés; (10, 2-3). 

Durante el gótico los libros miniados se realizarán mediante encargo directo a diferentes 

artistas por las gentes adineradas -la sociedad con mayor poder económico- entre los que se 

encuentran como principales clientes los reyes y los nobles, pero también con el florecimiento 

económico, los comerciantes y ricos burgueses1801. Ahora ya no se realizan las miniaturas 

exclusivamente en el ámbito monacal por lo que su finalidad ha cambiado. Son libros que 

contienen los rezos y oficios habituales, y facilitan el seguimiento de los mismos en las 

diferentes festividades a la vez que fomentan la devoción privada. Se usan para el rezo, para 

su contemplación y disfrute mediante el sentido del tacto. Se disfruta de la propia belleza de 

las ilustraciones que los libros contienen e incluso “se exhiben con orgullo ante los 

invitados”1802. Ha surgido el gusto por la posesión y disfrute de los objetos bellos, ya que en 

“el arte gótico la mirada del amante estructura la imagen, y las cosas se crean específicamente 

para un lujoso entorno cortesano donde se intercambiaban las miradas de los amantes”1803. 

En el Roman de la Rose, el espejo es el protagonista de varios versos en los que destaca 

el carácter negativo: 
… y el que en este espejo a mirarse venga 
no puede tener la seguridad 
de que también ocurrirle pueda 
conocer los riesgos que el amor entraña.        vv. 1575-1578, p. 84. 
 
Pues aquel espejo a mí me engañó: 
si yo previamente hubiera sabido 
cuál era su fuerza, cuales sus poderes, 
jamás en mi vida me acercara a él…                 vv. 1609-1612, p. 85. 

 

                                                 
1800 No aporta imagen ni mayores referencias, sólo remite a G. de Tervarent, Atributos y símbolos en el arte profano, 2002,  
p. 243, apud VILLASEÑOR, 2009(a), p. 151. 
1801 ROSSIAUD, 1990, p. 185. 
1802 DUBY, 2011, pp.68-69. 
1803 CAMILLE, 2005, p. 167. 
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En la copla XVII del Laberinto de Fortuna de Juan de Mena, poema alegórico que narra 

la visita del poeta al palacio de Fortuna, se evidencia la vanidad en la contemplación de la 

propia imagen en el espejo:  
                                            Como el que tiene el espejo delante, 

                            manguer que se mire de drecho en drecho, 
                            se parte pagado, mas non satisfecho…       

 
Así como la capacidad de engaño es característica de la sirena:  

    Solamente con cantar/ diz que engaña la serena1804.   

La sirena con el espejo e incluso con el peine en la mano, se representó en la escultura 

en piedra románica, ocupando canecillos o metopas, generalmente en el exterior de la iglesia. 

La sirena de una sola cola se peina con la mano izquierda mientras con la izquierda sujeta su 

cola, su silueta se representa en el lateral de un capitel de la nave -lado epístola- del interior de 

la iglesia de San Claudio de Olivares en Zamora, (prim. s. XII) [Fig.317]. La sirena de la 

marginalia del Salterio Luttrell, porta el espejo y peine en sus manos como atributo de la 

lujuria1805. Debido a la cronología y a la plasticidad ya gótica, resaltando su asociación con la 

lujuria su pecho se ha marcado de forma muy evidente [Fig.318].  

Muy interesante es la sirena, con espejo y peine en las manos, que ocupa la enjuta de 

una silla de coro en la catedral de Oviedo, a la que un mono enseña el trasero desnudo a pocos 

centímetros de su cara, junto al báculo de san Blas, santo representado en ella1806. Quisiera, 

sin embargo, destacar una imagen que parece totalmente inocente. El cuerpo de la sirena 

corresponde a un monje vestido con hábito gris y con la capucha puesta, la cola lógicamente 

es de sirena con escamas, pero lo curioso, además de figurar un “monje sireno” es que en su 

mano izquierda sostiene un pez al que parece acariciar con la mano derecha1807. 

Debido a la extensión del tema y lo muy amplio que resulta, no se puede abordar la  

iconografía de la sirena, motivo que es muy abundante tanto en la escultura como en la 

miniatura1808. 

En la obra de Boccaccio Sobre las mujeres famosas, Marcia se contempla a sí misma en 

un espejo mientras realiza su autorretrato, a su lado, en una mesa están los útiles que precisa 
                                                 
1804 MENA, 1995, estr. XVII, vv. 129-131, p. 87. MENA, 1994, Poema III, vv 41-42, p. 6. 
1805 (BL Ms Add. 42130, f.70,  c. 1335). Esta representación desde el siglo XIII en adelante será muy frecuente, se localiza en 
los Libros de Horas (B.M.Aix en Provence, Ms 22, f. 115; BL Add Ms 18852, f. 102), Evangeliarios (B.M.Avignon, Ms 23, 
f. 151), Breviarios (B.M. Besaçom Ms 69, f. 458). 
1806 Imagen en KRAUS & KRAUS, fig. 51, p. 80. 
1807 Medieval Bestiario, (Bodleian Ms Bodley 532, f. 26, XIV). Foto en http://www.pinterest.com/pin/262545853250289282/ 
1808 El tema merece un estudio monográfico más amplio del que se podría hacer en este trabajo y hay publicados trabajos 
muy buenos que hacen innecesario otro más, como los de F. Pérez Suescum y V. Rodríguez López, “Las sirenas medievales: 
aproximación literaria e iconográfica”, en Anales de Historia del Arte, vol 7, 1997, pp. 55-66. Mª I. Rodríguez López, “Las 
sirenas: génesis y evolución  de su iconografía medieval”, en Revista de Arqueología nº 211, 1998, pp. 42-51.  
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para realizar su trabajo. Interesante es la decoración de la habitación con las paredes cubiertas 

de tapices, la silla dorada con garras en las patas, así como el elegante vestido que porta 

Marcia. Todo sirve para enfatizar que es una gran dama. El espejo no es un atributo de 

vanagloria o lujuria, sino un instrumento que permite a la artista realizar su autorretrato. En 

este caso la lectura del espejo tiene un sentido positivo lejos de la lujuria1809 [Fig.319]. Imagen 

que, además, otorga el testimonio de la existencia de mujeres artistas, orgullosas de serlo en 

su época. Por tanto es interesante destacar que existió un uso del espejo con clara connotación 

positiva, al convertirse en instrumento de trabajo.  

En las Biblias moralizantes es un motivo aunque usado poco abundante. En la Biblia de 

San Luis se representa, al menos, en dos ocasiones a la mujer casada, que cubre su rostro con 

toca de barbuquejo, contemplándose en el espejo que sostiene en su mano y rodeada de 

hombres (f. 46). Y en otra imagen se rodea de sus sirvientas: una le presenta el espejo, otra le 

retoca el tocado, a la vez que un sirviente se acerca con un cofre para ofrecerle las joyas1810 (f. 

59v). En el Libro de Buen Amor se alude al peine y al espejo:  

                                              Tu le ruyes a la oreja  e  dasle mal consejo 
                                              que faga tu mandado  e  sigua tu trebejo: 
                                              los cabellos en rueda, el peine e el espejo1811.   
 

Siguiendo con la presencia del espejo quisiera destacar las veces en que se localiza en la 

mano de personajes masculinos que contemplan su propia belleza, por tanto de hombres 

lujuriosos o, al menos, demasiado vanidosos. En un Tratado científico del siglo XIII se 

representó, en el espacio interior de una letra inicial, a un fraile vestido con hábito y capucha 

que se contempla en el espejo [Fig.320]. Lo mismo hace un personaje tonto, fou, que se 

contempla en un espejo1812. Ambas imágenes se pueden relacionar con el texto de Tertuliano: 

Para mayor hermosura (los hombres)... consultan en todas ocasiones el espejo y se miran en él con 

gran cuidado, y con afectación inmensa1813.  

Una interesante imagen del manuscrito Breviari d´Amor, curiosamente representó a la 

lujuria personificada en un hombre. Un varón sostiene un espejo en la mano en el que se 

contempla mientras se peina. A su lado un demonio alado, con cuerpo de color grisáceo, le 

ayuda a sostener el espejo fomentando su lujuria y vanidad1814  [Fig.321].  

                                                 
1809 (BnF Ms. 1240, f. 110 v, c. 1404). También vemos a Marcia en el Ms BnF 598 (100v), y en la misma obra a Irene, hija de 
un pintor, al que supera en el arte (f.92). Y a Tamar pintando a la Virgen y al niño, (f.86), en la obra De cleres et nobles 
femmes, encargo del Duque de Berry, c. 1403. Imagen de Marcia y de Irene en DUBY y ARIES, IV, 1991, pp. 45 y 80. 
1810 (Cat. Toledo, vol. I, ff. 46 y 59v, Francia, c. 1230). 
1811 RUÍZ, 2010, estr. 396, pp. 105-106. YNDURAIN y ALVAR, 1972, p. 145. 
1812 (BL Harley 13, f. 129) (BL Yates Thompson 8, f. 31, XIV). 
1813 TERTULIANO, 2001, II, 8, 2, p. 91. Se cita en Tertuliano Del afeite de las mugeres, en Obras de Quinto Séptimo Florente 
Tertuliano, Primera Parte, versión de Joseph Pellicer de Tovar, Barcelona, 1639, ff. 62-78, apud ARCHER, 2001, pp. 73 y 75. 
1814 La imagen representa la tentación de los amantes (BL Ms Royal 19 CI, f. 204, ¿Toulouse?, primeros XIV). 
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El Libro de Horas de Lisle representa a una mujer vieja junto a un perro y rodeada de 

una filacteria con la inscripción KAY REMINES TU BEU PIRE, a su lado un hombre joven se peina 

con una mano y se contempla en el espejo, que sostiene en alto con la mano izquierda, la 

filacteria que rodea al hombre recoge la inscripción SI IESU BEYS EA LINE 1815[Fig 322].  

En el Libro de Horas Dunois la mujer lujuriosa monta sobre una cabra mientras 

embelesada se mira en el espejo, que porta en su mano izquierda, en el que se refleja su 

imagen. La dama pudiera ser Betsabé ya que al fondo se ve al rey asomado a la ventana y a 

una joven bañándose, la miniatura incluye el titulus LUXURE1816. 

El Tapiz de Angers, que perteneció al Castillo del rey Renato en el siglo XIV, formó 

parte de las ilustraciones de un Apocalipsis en el que la mujer que se contempla en el espejo y 

se peina como signo de su lujuria es la gran prostituta de Babilonia. El atributo tiene 

connotación negativa, pues el espejo se convierte en el medio que ayuda a embellecerse para 

conquistar y pervertir a los hombres [Fig.323]. La idea de embellecerse para atraer al varón se 

pone de manifiesto en el cuento “Las dos Mujeres hermosas”: …la mujer fue invitada por un 

burgués a comer con él. Y entrando en la cámara, se preparó con su habitual meticulosidad y se miró 

en el espejo…1817. La coquetería femenina lleva a la mujer a peinar su larga cabellera, que se 

convierte en fuente de voluptuosidad, por lo que continuamente se mira en el espejo1818, otras 

veces esperará a su amante arreglada en la cama.  

En los momentos finales de la Edad Media cobró tanta importancia la belleza femenina 

que la mujer no duda en arreglarse, acicalarse y realizar todas las acciones posibles con la 

finalidad de estar más bella, porque “el amante debe encenderse a la vista de la amada”1819. La 

idea de cuidar la apariencia femenina se refleja en el siguiente poema: En ponerse bella y en 

acicalarse/tenía cumplida toda su jornada1820. Es necesario subrayar que esa conducta, a la que 

hoy no damos más valor que estético, era considerada pecaminosa por la Iglesia1821. 

La misma idea se refleja en la literatura religiosa, La Obra sobre la Pasión escrita en 

Montecassino (segunda mitad del siglo XII), María Magdalena en dos ocasiones, exclama: 

Cuidaré mi cuerpo sin preocuparme de nada más y lo embelleceré con colores diversos. Y más 

                                                 
1815 (Pierpont Morgan Library, M G50, f. 29, York c. 1330). http://ica.themorgan.org/manuscript/page/8/76993 [marzo 2015] 
1816 (BL Ms Yates Thompsom 3, f. 172v, Francia, c. 1440) Imagen en 
www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/ILLUMIN.ASP?Size=mid&IllID=5856 [marzo 2012]. 
1817 BIZARRI, 2006, p. 212. 
1818 RÉAU, 2000, vol.3, p. 201. 
1819 DUBY, 1998(a), p. 44. 
1820 Apud DUBY, 1998(a), p. 44, vv. 569-570. 
1821  “...la vanidad, la preocupación por la apariencia externa, la presunción, el acicalamiento...”, SEGURA GRAIÑO, 1009, p. 221. 
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adelante: Vendedor, dame carmín, que coloree mis mejillas y obligue a jóvenes varones a amarme lo 

quieran o no.1822 

En una miniatura de la obra De claris mulieribus, Jaia de Cyzicus representa a la mujer 

peinando su larga melena y contemplándose en el espejo en ámbito de un paisaje delicioso. 

Ha dejado todos sus demás quehaceres y con calma se embellece pues desea estar bella. Sobre 

la mesa están las herramientas escultóricas con las que debería trabajar, y que no usa debido a 

su coquetería y a su lascivia, que sirven para establecer su relación con el pecado de lujuria1823 

[Fig.324]. Guibert de Tournai autor de numerosos sermones, a mediados del siglo XIII, en su 

obra escrita “fustiga la perversidad de las mujeres, su coquetería, esa atención excesiva que 

tienen por su melena y el tiempo que pierden ante el espejo”1824. 

La mujer desea gustar a los hombres, por ello cuida mucho su apariencia externa y 

destina mucho tiempo a su arreglo personal, el hombre debe caer rendido de amor ante la 

contemplación de su belleza. En las imágenes se observa como las mujeres de alta clase social 

visten con ricas telas que transmiten la idea de ser muy costosas. Parece interesante destacar 

que este aspecto -la riqueza con la que las mujeres se engalan- no se plasma con claridad en 

las fuentes escritas. 

La visión es uno de los seis tapices que conforman la serie bordada de La Dama del 

unicornio (La dame à la licorne). La serie representa los cinco sentidos y un sexto tapiz, 

denominado Mi deseo, completa la obra1825. Los tapices eran utilizados para cubrir las paredes 

de las estancias palaciegas, evitando las corrientes de aire y calentando los grandes espacios, a 

la vez que engalanaban el lugar. Con ellos su dueño hacía ostentación de su riqueza y de su 

status. En el centro de un escenario floral una joven mujer muy hermosa parece mantener una 

conversación con un unicornio que ha posado sus garras en su regazo y al que afectuosamente 

coge con su mano izquierda, mientras en su mano derecha sostiene un espejo. Espejo que en 

vez de reflejar la belleza femenina refleja la imagen del unicornio y en el que éste se 

contempla. La escena se desarrolla sobre una alfombra que representa el jardín, en ella se 

reúnen unos cuantos objetos. Se ven animales domésticos: conejos, pájaros y monos, -el 

conejo y el mono asociados a la lujuria- y algunos fantásticos: un león y un unicornio, que 

representan los mirabilia, lo maravilloso y admirable. Todo remite a un contexto “para la 

                                                 
1822 CASTRO, 2001, actos 19 y  22, pp. 299 y 300. 
1823 (BL Royal 16G. V, f 80, primeros del siglo XV). Datos tomados de la web de la British Library [marzo 2012]. 
1824 DUBY, 1998(a), p. 126. 
1825 (Museo National du Moyen Age, Francia, c. finales del siglo XV). Su origen es posiblemente flamenco y está realizado 
con lana y seda. Datos tomados de la web del Museo du Moyen Age, Francia. Para el unicornio y la lujuria ver CAVINESS, 
2003, p. 344. 
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experiencia erótica”1826. “Sólo una mujer hermosa, según la historia tradicional del bestiario, 

podía domesticar a este enigmático animal”1827. El tapiz fue realizado como regalo de boda 

con motivo del enlace matrimonial de Jean le Viste a quien efigia el unicornio. La imagen se 

asocia al deseo de una sexualidad placentera. A través de las armas del estandarte que sostiene 

el león se ha identificado a Jean le Viste, un poderoso personaje, próximo al rey francés 

Carlos. La obra capta con claridad la riqueza de las joyas y del atuendo bordado que porta la 

dama, así como el detalle del reflejo del unicornio en el espejo [Fig.325]. Imagen que remite a 

los versos de El viejo, el amor y la mujer hermosa:  

A los animales torno/ fieros, que con mi çentella 
de mansedumbre los orno; /un testigo el unicornio, 
qu`él se umilla a la donzella1828.    

 
Esta leyenda del fiero unicornio, que únicamente podía ser apresado por una doncella, 

ante cuya belleza se humillaba y rendía, gozó de gran difusión en la Edad Media1829. Al 

unicornio se le atribuía un sentido marcadamente sexual cuando posaba su cuerno en el 

regazo femenino1830, aludiendo al conos1831. En el caso de Jean le Viste podría aludir a la 

futura unión matrimonial. De hecho el tapiz denominado “El tacto” representa la imagen de la 

mujer cogiendo el estandarte con una mano y acariciando el cuerno del unicornio con la otra, 

como metáfora de la unión sexual. 

A veces en algunos manuscritos se critica la lujuria a través de la fealdad femenina. Así 

la vemos en un Roman de la Rose, en el que además se representan los diferentes vicios. La 

lujuria está caracterizada en una mujer de extrema fealdad que se acicala con el peine y el 

espejo en el que se contempla [Fig.326]. Así como en otro Roman de la Rose la fea mujer, 

sentada sobre las plantas en un jardín, se contempla en el espejo junto a un joven que con su 

mano puesta sobre los genitales parece masturbarse1832. 

En el manuscrito la Peregrinación de la vida humana la lujuria, representada como 

mujer, se contempla ante un espejo en el que se que refleja la imagen de un rostro exento de 

belleza. Está sentada sobre un cerdo o jabalí en clara alusión a la gula/lujuria, y para enfatizar 

su lascivia dialoga con un peregrino que viste capa y sombrero y porta el bordón y el zurrón 

                                                 
1826 Imagen fig. 127, CAMILLE, 2005, pp. 172 y 173. Imagen fig. 36, CAMILLE, 1998, pp. 47-49. 
1827 “...cuando el animal hundía…”. Huelga insistir en el significado sexual de la imagen…, CAMILLE, 2005, p. 172. ECO, 
Historia de la fealdad, p. 120, 
1828 FRANCHINI, 2001, vv. 301-305, p. 211. 
1829 PÉREZ PRIEGO, 1997, p. 129, nota a pie de página 304. 
1830 virgin-lap=con, señala una imagen marginal del Libro de Horas de Jeanne d´Evreux (Cloister 54.1.2) en la que se 
produce la caza de un ratón y un unicornio, en este caso ambos animales simbolizan la lascivia, Fig. 16, CAVINESS, 1993, p. 
344. 
1831 Cun (latin) 
1832 (Oxford, Bodleian L. Ms Selden Supra 57, f. 10, Francia, 1340). Fig. 28 en CAVINESS, 1993, p. 346. 



Imagen y palabra. Los pecados más frecuentes en la iconografía de Castilla medieval.                        Faustina Vila-Belda Martí 

Capitulo II- La lujuria 

 395 

propios del peregrino. La mujer parece querer herir al peregrino con una lanza cuya punta 

tiene clara connotación fálica1833 [Fig.327]. 

Otro motivo, de claro sentido negativo, deriva del mito clásico de Narciso y representa 

la imagen de la lujuria masculina. Narciso se convirtió en una imagen arquetípica de la lujuria 

masculina durante el gótico. Al contemplar el reflejo de su rostro en el agua se deleita en la 

autocontemplación y peca de vanagloria, orgullo, y muchas veces hasta de lascivia. Como se 

lee en el Roman de la Rose: 

...se puso a beber sin más dilación: 
pudo ver así, en el agua pura, 
su rostro perfecto, su nariz, su boca, 
de todo lo cual quedóse prendado... 
...tanto se acercó Narciso a la fuente 
queriendo besar su propia figura...1834. 

 
En ocasiones, para que su lujuria y vanidad sean más expresivas, el agua se sustituye 

por el espejo en el que su rostro se refleja directamente. Su imagen se plasmó en casi todos los 

manuscritos del Roman de la Rose conservados1835. En ellos Narciso muy embelesado se 

contempla en el agua1836.  

En un manuscrito del Roman de la Rose, se da el títulus Narcissus a una figura cuyo 

cuerpo y rostro tienen apariencia femenina, viste como mujer y sostiene entre las manos el 

peine y el espejo en el que contempla su rostro tremendamente feo y despeinado. En la 

imagen adyacente Guillermo de Lorris, el autor de la obra, sueña dormido junto a un rosal1837 

[Fig.328]. El mismo manuscrito (f. 11v) representa a Narciso admirando su reflejo en el agua. 

Todos los ejemplos mencionados de Narciso son franceses y su cronología corresponde al 

siglo XIV.  

La crítica a la lujuria se observa en una misericordia de Gloucester, donde la mujer 

lasciva, hermosa y bien vestida, está montada en una cabra y en sus brazos porta un conejo. El 

conejo, claro símbolo de lujuria, ha sustituido al espejo en el que contemplarse. En una 

misericordia de Villefranche (Francia) una sirena, de larga cola, contempla su belleza en el 

espejo mientras en la mano izquierda sostiene un peine [Fig.329], al igual que en Chisterter, 

                                                 
1833 (B Sainte Geneviéve Ms 1130, f. 66v, tercer tercio s. XIV). 
1834 Roman de la Rose, vv. 1482-1485, 1492-1493, p. 82. 
1835 Para ver los diferentes manuscritos del Roman de la Rose, ver http://romandelarose.org/ donde están digitalizados 
manuscritos desde el siglo XIII. La imagen con el espejo en www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/ILLUMIN. 
ASP?Size=mid&IllID=8953 [abril 2012]. Otros ejemplos de Narciso reflejado en el agua (Pierpont Morgan Library, M 
324, f. 11v s. XIII) y (BL Yates Ms Thompson 36, f. 133, c 1450). 
1836 (BnF Ms 24390, f. 12v, 1350) y (BL Ms Harley 4425, f. 20, 1490). 
1837 (BL Ms Stowe 947, f. 1, segunda mitad XIV). 
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Ripon y Stradford. En Castilla se localiza el motivo en un brazal de la catedral de Zamora en 

la que la sirena desnuda peina su cabello y se contempla en el espejo1838[Fig.330]. 

Muy diferente es la representación de la soberbia en la obra de El Bosco la Mesa de los 

pecados capitales. A primera vista esta imagen del pecado se podría identificar con la lujuria, 

tal y como era representaba en el medievo por la presencia de un atributo: el espejo. La mujer 

de pie ante un mueble de madera contempla su tocado en el espejo que sostiene un horrible 

demonio, que asoma su cabeza cubierta con una extraña y curiosa cofia, desde detrás del 

mueble obligando a la mujer a contemplarse en él. La habitación está llena de jarrones que en 

la Baja Edad Media podían aludir a la lujuria. También se observa en el alfeizar de la ventana 

la presencia de la manzana, fruta que Eva dio a comer a Adán y con la que entró el pecado en 

el mundo. En primer plano destaca la presencia de un collar que sobresale del interior de un 

cofre. Bajo mi punto de vista, esta representación podría aludir a cualquiera de los dos 

pecados e incluso a ambos, pero el artista ha elegido la representación de la soberbia en la 

mujer que contempla su propia belleza, a la que ha añadido como gran novedad la presencia 

del extraño demonio que obliga a que la mujer realice su propia contemplación, por tanto la 

mujer no parece realizar el acto libremente es el demonio el que fomenta su soberbia [Fig.331]. 

Siguiendo la iconografía de C. Ripa, la mujer viste de rojo y a su alrededor hay joyas que 

deberían decorar su cabeza. La contemplación en el espejo sirve para expresar lo muy bello 

que el soberbio se considera, y para fomentar su orgullo y vanidad a través de esa acción1839.  

La representación de la soberbia de El Bosco usó ya el iconograma que recogerá Cesare Ripa 

(1593). Por lo que los nuevos modelos iconográficos, debían estar usándose con anterioridad a 

que el investigador realizase la recopilación. Se desconoce el momento exacto en se produjo 

el cambio del topo iconográfico, ya que durante la Alta Edad Media la soberbia había sido 

representada mediante la ascensión de Alejandro, ó de un jinete cayendo desde su montura, un 

león, un águila ó un pavo real1840.  

La belleza se observa en la representación de la lujuria en el panel central del tríptico de 

Hans Memling La vanidad terrenal y la salvación divina. Una joven muy hermosa que ciñe 

                                                 
1838 MATEO GÓMEZ, 1976, p. 116. Hace hincapié en la presencia de la manzana y el espejo, imagen lám. 5, MATEO GÓMEZ, 
1965, p. 11. Fig. 49, pl. 7 en ELSIG, 2004, p. 93.  
1839 La lascivia, de acuerdo con C. Ripa, se representaba con el espejo en la mano izquierda y acicalándose con la derecha, 
RIPA, 1987, vol. 2, pp. 319 y 13. El Bosco introduce como novedad al demonio que obliga a la mujer a mirarse en él para 
fomentar su soberbia (Museo del Prado, inv. P02822, f. XV).  
1840 La caída del caballo, símbolo de la soberbia, tiene su origen iconográfico en la Psicomaquia de Prudencio: ...la hinchada 
soberbia en su caballo sin freno... [...] Cayendo de bruces es trabada por el cuello al desplomarse..., PRUDENCIO, 1997, pp. 
376-377 y 381. RÉAU, 2002, vol. 3, pp. 202-203 y 227. La soberbia figura en Castilla en un capitel de la capilla del Salvador 
en la catedral compostelana, en un relieve de la portada de Cervatos, en un capitel del claustro de San Pedro el Viejo en 
Soria, y en la fachada de Santo Domingo y en un capitel de Revilla de Collazos...Los ejemplos de Soria figs 1,2 y 3 y el 
origen de la iconografía de la Ascensión de Alejandro en nota 26, p. 52 en ESPAÑOL BERTRAN, 1987.  
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con una diadema su larga y suelta melena, completamente desnuda pero calzando sandalias, 

contempla su propia belleza reflejada en un espejo. La bella mujer se sitúa en un ámbito 

paisajístico muy hermoso en compañía de tres perros1841. La obra fue realizada en un 

momento de cambio, justo al inicio del Renacimiento. El artista utilizó como pretexto el tema 

de la alegoría para representar el desnudo total femenino, en el que marca de forma clara y 

perfectamente visible la anatomía de pecho y pubis femenino, con el vello púbico incluido y 

marcando los labios mayores, debido al interés renacentista por la representación y estudio del 

cuerpo humano [Fig.332].  

Quisiera destacar que lo más interesante es que, al final de la Edad Media, se ha 

regresado a la representación de la alegoría de la lujuria mediante la contemplación de la 

belleza femenina en el espejo. 

 

5. 2 - Cofres y arquetas 

Otra forma de aludir a la lujuria consistió en la asociación metafórica entre el juego y la 

caza. Juego y cetrería que se convirtieron en alegorías de un deseo cuyo objetivo es la 

conquista del cuerpo de la dama1842. Porque durante el amor cortés “…lo que los escritos 

llaman amor… es simplemente el deseo, el deseo de un hombre, y sus proezas sexuales”. El 

caballero persigue el amor y el objeto de su codicia es, normalmente, una mujer casada. 

Dando lugar a un juego entre tres personajes: la dama, el marido y el amante. Juego en el que 

la reina la dama pues de ella depende el resultado. Y como generalmente las damas eran 

perseguidas por más de un galán, los torneos servían para poner a prueba su valentía, y tras 

vencer a sus posibles rivales, el triunfador conquistaba con su hazaña a la amada1843. No se 

debe olvidar que la dama de alta cuna era libre de corresponder a su amante y concederle su 

“galardón” cuando lo deseaba. La mujer en el amor cortés se convierte en el objeto de la 

visión y de la acción del enamorado porque “el amante es golpeado en el ojo por la flecha de 

la amada”1844.  

Así se representa en la parte interior de la tapa de un cofre de madera que se conserva en 

el Metropolitan Museum. La que la dama, Frau Minne, provista de arco lanza una flecha con 

la que golpea a su enamorado que lleva colgada la espada en su cintura, el centro de la tapa lo 

ocupa el escudo de armas, y a la derecha vemos como el enamorado entrega a la dama su 

                                                 
1841 (Museo de las Bellas Artes, Estrasburgo, c. 1485). Datos tomados de web Gallery of Art. El propio autor tituló la obra 
Vanitas/Luxuria. Imagen en NUTTAL, 2012, fig. 11.9, pp. 310-311. 
1842 CAMILLE, 2005, p. 168-170. 
1843 DUBY, 1982, p. 186 -187. 
1844 CAMILLE, 2005, p. 171. 



Imagen y palabra. Los pecados más frecuentes en la iconografía de Castilla medieval.                        Faustina Vila-Belda Martí 

Capitulo II- La lujuria 

 398 

corazón que tiene las flechas clavadas. Se acompaña de una inscripción: “Gracious lady, I have 

surrended”, y “Lady send me solace, my heart has been wounded”1845.  

Los cofres eran habitualmente regalos que el enamorado entregaba a su dama, se usaban 

para guardar joyas u otros objetos normalmente de aprecio o cierto valor, a la vez que servían 

para conseguir que la dama se entregara al amado con mayor ardor y pasión, debido a que las 

escenas representadas en ellos tenían en muchas ocasiones doble sentido1846 y servían para 

estimular el ardor amoroso. 

Durante la Edad Media la relación amorosa se asociaba a la práctica de algunos juegos o 

deportes que sólo practicaba la élite de la corte. Entre los juegos era frecuente la asociación 

con el ajedrez; y entre los deportes el más habitual era la caza, y más concretamente, como se 

ha comentado, la cetrería que tenía ciertas connotaciones románticas1847. El arte de la cetrería 

asociado al amor cortés se refleja también en la literatura con un marcado sentido 

“esencialmente misógino”1848. Durante la caza el cazador intenta conseguir su objetivo que no 

es otro que alcanzar a la presa y ésta se convierte en una metáfora femenina.      

Ideas metafóricas y alegóricas que se van a plasmar en los objetos de uso íntimo que las 

damas nobles usaban para embellecerse y servían como recordatorio del juego con el amado. 

Aunque en ocasiones, el objeto es un espejo pero no se alude a él como tal, sino mediante la 

iconografía con la que se decora y embellece el soporte de marfil que sostiene el metal que 

hacía las veces de cristal entre dos pequeñas placas. El espejo era usado por las mujeres de la 

alta clase social, por tanto se decoraban con motivos apropiados para la cultura cortesana de la 

mujer a la que iban a pertenecer, aunque parece que en ocasiones fue también usado como 

regalo a las prostitutas. La inscripción que figuraba escrita en el objeto, take pleasure, 

animaba a la dama a realizar ese “algo más”1849. 

El espejo con escena de caza del British Museum de Londres1850, realizado 

probablemente en París, representa una escena protagonizada por el caballero y su dama, 

ambos montan sobre engalanadas monturas y un criado que les sigue les acompaña en su 

paseo por el bosque, lugar elegido para cazar porque “la aventura caballeresca encuentra en el 

                                                 
1845 (Metropolitan M., Caja de madera, Alto Rin, Alemania, 1330-50, inv. 50.141), http://www.metmuseum.org/collections 
/search-the-collections/471357?rpp=20&pg=1&ao=on&ft=frau+minne&img=4 [feb 2013]. Fig. 16, CAMILLE, 1998, p. 26. 
1846 Para las arquetas y espejos de marfil, ver RANDAL, 1997, en P. Barnet (ed.), pp. 72-73. Ficha 58, BARNET, 1997, pp.232-
233. 
1847 ROBINSON, 2008, p. 202. 
1848 DUBY, 1982, p. 238. 
1849 CAMILLE, 1998, p. 57. Otras decoraciones usadas eran la justa, la caza, el asalto al castillo y los romances literarios, 
BARNET (ed.), 1997, p. 64. 
1850 (c.1325-75, Francia, inv. 1856,0623.103). ROBINSON, 2008, pp. 206 y 207. Datos tomados de web British Museum 
http://www.britishmuseum.org/explore/highlights/highlight_objects/pe_mla/i/ivory_mirror_back.aspx [abril, 2012]. 
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bosque su lugar de elección”1851. La presencia del halcón evidencia la alta clase social de la 

pareja, así como el “halcón sobre el guante es la imagen de la alegría de la captura”1852. 

Cuatro dragones decoran las esquinas del marco, probablemente de procedencia iconográfica 

oriental porque, tal y como apunta J. Baltrusaitis en su obra La Edad Media fantástica, en esta 

época se aprecia en el arte europeo la entrada de motivos orientales1853 [Fig.333].  

Sin embargo, el marfil que representa una escena cortesana de juego de ajedrez, en la 

que participan el caballero y la dama del Victoria & Albert Museum, es más explícito, ya que los 

cortinajes así como el palo vertical que los sujeta y al que el varón se agarra, pueden ser una 

metáfora sexual femenina y masculina respectivamente1854. Lo mismo sucede en la escena de 

otro espejo de marfil en el que participan dos jugadores sentados, que son observados por dos 

espectadores en pie, posiblemente los sirvientes y portan en su mano la pieza cazada, la presa, 

-alusión a la mujer- el que está junto al varón sujeta el palo, alusión al sexo masculino; y el 

que está junto a la mujer sostiene un aro, que es otro símbolo metafórico/sexual, en este caso 

femenino. En especial, de acuerdo con M. Caviness, destacan en casi todos los marfiles los 

pliegues de la ropa del regazo de la dama que adquieren forma de labia1855. 

Otro topo metafórico que se usó durante el amor cortés fue el asalto al “castillo del 

amor” con el que se intentaba la conquista de la dama, dueña y señora de la fortaleza, a la que 

los guerreros atacaban lanzándole ramos de rosas. Iconograma que también encubría una 

alusión al acto sexual a través de ventanas, puertas, saetas, espadas y torres1856. Todo tipo de 

objetos punzantes se convertían en metáfora del sexo masculino así como los objetos 

perforados lo eran del femenino. El Roman de la Rose nos proporciona la imagen culta del 

asalto a la fortaleza por el enamorado: ...y de qué manera fue alzada la cerca,/ hasta convertirse en 

fuerte castillo/ que amor abatió tras arduos combates...vv. 3502-3504, p. 135. 

                                                 
1851 GOFF Le, 1996(b), p. 35. Imágenes en ROBINSON, 2008, pp. 206 y 207. 
1852 Fig. 125, juego de ajedrez en espejo con pareja y servidores, CAMILLE, 2005, p. 167 y p. 171. 
1853 BALTRUSAITIS, 1994, p. 155. Bajo mi punto de vista los dragones por su forma y posición pudieran aludir a los genitales 
masculinos, ya que combinan la forma redondeada de las glándulas masculinas externas y la forma fálica. 
1854 Marfil del siglo XIV, (Victoria and Albert Museum, London inv. 803-1891, Londres s. XIV). Anatómicamente los 
pliegues de los cortinajes pueden aludir a los labios genitales, en mi opinión el palo vertical alude al sexo masculino. Lo 
considera una metáfora “obscena”, bawdy, del labio genital, CAVINET, 1993, p. 342, en “Patron or Matron? A Carpetian 
Bride and a Vade Mecum for Her Marriage Bed”, Speculum 68. Aunque no estoy de acuerdo con la calificación de obscena 
que se otroga a la metáfora.  
1855 CAVINESS, 1993, fig. 9 y p. 342. (Museo del Louvre París c. 1300). 
1856 Motivo muy popular durante los siglos XIII y XIV especialmente en marfiles y miniatura. El asalto al castillo figura en la 
Arqueta de Marfil (Baltimore, Walters Museum, inv 71264, med. s. XIV, Paris). Fig. 79 en John Cherry, Artes figurativas 
medievales, p. 63-64. Se conserva otra arqueta en el British; aparece también en el reverso de un espejo del Victoria y Albert 
(inv. 1617.18559) y otro en el Metropolitan  (inv. 1988.16). En manuscritos Salterio de Petersboroug (BBR Ms 9961-9962, 
f. 91v). Imagen 4.4.1, WIRTH, 2008, p. 254. Otros ejemplos en la miniatura: Salterio Luttrell (BL Ms Add 42130, f. 75v), 
Roman Rose (BnF fr 25526, f. 135v) Horas de Jean de Neville (Pierpont Morgan Library, M 730, f. 80v). Para los marfiles, 
Figs. V-5 y V-6 en RANDAL, 1997, pp. 63-79. Aunque se viene considerando que “El castillo del amor” deriva del poma 
Roman de la Rose, es posible que lo describiera el teólogo franciscano Robert de Grosseteste (1230) con anterioridad, 
O'REILLY, 1988, p. 63. 
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Debido al gusto de la élite por los artículos bellos se van a realizar muy variados objetos 

entre los que se incluyen: marfiles, tapices, miniaturas, tablas y joyas. La decoración utiliza el 

tema amoroso porque son regalos que hace el galán a su dama. Un tema amatorio que 

encontró la mayor fuente de inspiración en el mundo literario romántico como la historia de 

Tristán e Isolda o Chretién de Troyes... para plasmar escenas relacionadas con el amor cortés.  

Entre los objetos de lujo se incluye una preciosa arqueta amatoria, que el novio o amado 

entregaba como regalo de amor, realizada en latón sobre alma de madera y posiblemente fue 

confeccionada en Barcelona. Su decoración presenta una serie de escenas protagonizadas por 

los amantes, en las que se van repitiendo, secuencialmente, variaciones de posturas y actitudes 

entre los dos personajes: la dama y el caballero. La obra contiene una inscripción en catalán: 

“Amor, Mercè, si us plau”. Estas arquetas se usaban como regalo de boda o de compromiso 

[Fig.334]. El mismo Museo conserva algunas más decoradas con escenas de caza y cetrería1857. 

En el ámbito geográfico castellano se localiza una arqueta, de similar cronología, que narra un 

torneo ante la reina que se conserva en la iglesia de San Román de Hornija (Valladolid), que 

fue expuesta en la exposición “Caballeros y caballerías. 500 años del Amadís de Gaula” 

celebrada el año 2009. Seguramente también fue realizada en Cataluña [Fig.335]. Con 

anterioridad, en el s. XII, se habían realizado escenas amatorias en cajas de madera que se 

decoran con escenas de música, de baile, y a la dama en el momento en el que atrapa al 

amado...1858. 

En el ámbito europeo las arquetas de marfil se usaron también para representar escenas 

relacionadas con fuentes literarias. La historia de Tristán e Isolda se relata en una arqueta 

conservada en el British Museum que tiene origen alemán. En la tapa Tristán e Isolda 

comparten el lecho mientras reciben la poción amorosa. Las demás escenas presentan parejas 

de amantes y escenas de caza1859 (c. 1400) [Fig.336]. El mismo museo alberga otras arquetas 

decoradas con escenas de amor. Al igual sucede en la arqueta de marfil francesa, con 

refuerzos de hierro, que se conserva en The Walters Museum, Baltimore, (realizada c. 1350), 

que representa escenas de romances literarios. El centro superior representa el asalto a la 

dama en el castillo y en los laterales Phillis y Aristóteles, Tristán e Iseo, Lancelot y 

Galaert...1860. 

                                                 
1857 (MNAC, inv. 526, entre 1370-1450). Fig. 2 en DURAN-PORTA, 2011, p. 209, p. 210. Imagen visible en web del Museo 
Nacional de Arte de Cataluña.Fig. 53, CAMILLE, 1998, p. 66. 
1858 (Londres, British Museum, origen Francia, 1180). Fig 4 en p. 11, y más ejemplos, CAMILLE, 1998, p. 12. 
1859 Imagen 7, CAMILLE, 1998 p. 15. Imagen en ROBINSON, 2008, pp. 208 y 209. 
1860 Imagen en http://art.thewalters.org/detail/5780/casket-with-scenes-of-romances [marzo 2012]. BARNET, 1997, pp. 230-
231. 
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Otros interesantes objetos son las insignias y broches decorados con escenas alusivas al 

sexo, que usaron hombres y mujeres desde la Antigüedad, y que durante la Edad Media, entre 

los siglos XIII y XIV, cobraron protagonismo en toda Europa. Objetos que como testimonian 

los Cuentos de Canterbury vende “El bulero”: Ahora queridos hermanos...Mi santo perdón puede 

curaros a todos vosotros si hacéis ofrenda de peniques..., broches de plata...1861. Broche de plata que 

en el manuscrito Ellesmere luce un personaje sobre su gorro1862 [Fig.337]. Por no disponer de 

más referencias textuales alusivas a su uso, a excepción de la mencionada del Cuento G. 

Chaucer, no se van a estudiar1863.  

 

5. 3- “Lectus” 

La escultura románica no había precisado realizar la representación de la cama para 

aludir a las relaciones sexuales ya que los motivos icónicos plasmaban de forma clara y bien 

visible la relación coital de la pareja. Sin embargo, el artista gótico con la presencia de la 

pareja en la cama oculta lo que se intuye sucede entre las sábanas, es decir aunque no usa 

escenas de sexo explícito no es menos claro, aunque hay que saber leer el simbolismo 

escondido. A diferencia de la iconografía románica en la que la cama estaba sólo ligada a un 

motivo mariano como la Natividad o a la muerte1864.  

Durante la Baja Edad Media la cama se convierte en un objeto importante para cumplir 

la misión de la mujer: ser fecundada y dar luz a los hijos, por lo que durante la Edad Media se 

comparó con la matriz femenina y con la llegada del amor cortés la cama cobró importancia 

como lugar para poder disfrutar del amor llegando a transmitir la idea de “el lecho como 

espacio sagrado”1865. 

También es importante el ámbito en el que se ubica la cama. Generalmente las grandes 

casas de la nobleza dedicaban una planta en su vivienda exclusivamente a los dormitorios. 

Situada en el centro de la casa, como una matriz para las fecundaciones, se encuentra la gran 

                                                 
1861 CHAUCER, 1997, p. 275. 
1862 (Huntington Library, Ms 26C9, f. 138, XV). Fig. 4 en SCALA, 2010, p. 385. 
1863 Se recomienda la lectura de los artículos de Jos Koldeweij, “Shameless and Naked Images: Obscene Badges as Parodies 
of Popular Devotion,” in Art and Architecture of Late Medieval Pilgrimage in Northern Europe and the British Isles, (eds.) 
S. Blick and R.Tekippe, Leiden, Brill, 2005, pp. 493-510.  Y de A.M. Koldeweij, “A Barefaced ‘Roman de la Rose’ (Paris, 
BnF Ms. fr. 25526) and Some Late Medieval Mass-Produced Badges of a Sexual Nature, in Flanders in a European 
Perspective: Manuscript Illumination around 1400 in Flanders and Abroad. Proceedings of the International Colloquium 
Leuven, 7-10 September 1993. Corpus of Illuminated Manuscripts, 8 (Low Countries Series 5), (eds.) M. Smeyers and B. 
Cardon, Leuven, Uitgeverij Peeters, 1995, pp. 499-516. 
1864 Ejemplos de la presencia de la cama sin connotación negativa en p. 403. 
1865 GOFF Le, 1986(b), p. 20. 
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habitación del señor y su esposa, donde en el lecho se acuestan juntos y “por la noche se 

fabrica el porvenir de la estirpe”1866.  

Resulta muy interesante la presencia de la cama en las fuentes literarias. En Un convite 

que hizo D Jorge Manrique a su madrastra, la connotación a la cama es negativa debido al 

odio a su madrastra, lo que no suele ser habitual, se incluye por ser realmente curiosa:  
 La cama estará al sereno/ hecha a manera de lio 
 y un colchón de pulgas lleno/ y de lana muy vazio1867.   
 

En la literatura medieval abundan las descripciones de camas muy bellas, realizadas con 

materiales nobles como el oro, maderas costosas..., en las que la ropa de cama se valora por su 

riqueza material: sedas, brocados, riqueza de colorido… De todos los bienes las casas llenas, / en 

muy ricas camas con sus paramentos/ que fuelgan...1868. Elementos que de acuerdo con las fuentes 

literarias servían para facilitar el pecado: Dote otro consejo, e tómalo por Dios, e avrás mucho 

remedio e consolaçión... Lo terçero, non duermas en cama mucho mollida e delicada de sávanas e 

ropas1869.  

La cama se menciona en la obra de Chretién de Troyes en el cuento 15, titulado, 

“Gauvain en el Castillo de las reinas”: En medio del palacio había un lecho que no tenía nada de 

madera, pues absolutamente todo él era de oro,...1870. 

En el V Cuento de El grial, titulado En Belrepeire, se observa la valoración del ajuar y 

de la habitación en sí misma:…lo conduce por la mano hasta una cámara retirada, que era muy 

hermosa, larga y amplia. Se sientan los dos sobre una colcha de seda que estaba extendida encima de 

la cama…1871. 

Y en la misma fuente: …va a la tienda, que encuentra abierta, y ve en medio de ella una 

cama cubierta con una colcha de brocado…  

En el Roman de la Rose, la cama hace referencia al uso compartido por los esposos. 

Considero interesante resaltar que, el hombre se considera el dueño de la cama e invita a su 

mujer a ella. Trasmitiendonos la idea de dependencia y sumisión de la mujer al marido:  

Y al llegar la noche, y al ir a acostarnos, 
antes de aceptaros dentro de mi cama,  
a la que os invito como buen esposo…  vv. 8865-8867, p. 281. 

 
En el Roman de la Rose se alude al “soñar despierto” en la cama, que pone de 

manifiesto el anhelo del caballero por la mujer, mientras intenta conciliar el sueño:  

                                                 
1866 Lambert describe la morada de su amo, el Castillo de Ardres, DUBY, 1982, p. 216. 
1867 MANRIQUE, 1997(a), Cancionero, vv. 33-36. 
1868 RODRÍGUEZ -PUÉRTOLAS, 1968, “Pregunta que fizo” escrito por Ferrán Sánchez de Calavera, s. XV, p. 149. 
1869 MARTÍNEZ de TOLEDO, 1981, El Corbacho, “Cómo el amor quebranta los matrimonios”, p. 94. 
1870 TROYES, 1995, pp. 15 y 148, respectivamente. 
1871 TROYES, 1995, p. 39. 
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Ya he sufrido mucho tendido en mi lecho, 
 y no encontraré reposo ninguno 
mientras no posea lo que tanto ansío… vv. 2492-2494, p. 108.   

 
El Cancionero de Ripoll refiere la unión sexual como consecuencia de los juegos 

preliminares:  

Nos fuimos al lecho, nos abrazamos los dos a un tiempo; lo demás que tomar se me dejó no me 
pesó tomarlo...Besando sus mejillas, palpo sus pechos, y luego aquel más dulce secreto hago 
realidad...1872. 

 
Así como el deseo se expresa con mayor claridad en el Roman de la Rose:  

En cambio al yacer, llegada la noche, 
junto a mí, en mi cama y toda desnuda,… vv. 9088-9089, p. 286. 
 

Tanto las fuentes literarias como las iconográficas ponen de manifiesto una clara 

tendencia al simbolismo derivada del afán moralizador, que evita cuidadosamente explicitar 

más los actos íntimos.  

Como se ha mencionado, la cama había sido utilizada durante el románico con sentido 

positivo en las representaciones de la Natividad, como en un capitel del monasterio de San 

Juan de Ortega, donde María y el Niño están acostados cada uno en un lecho, así como en 

algunos sepulcros exentos con figuras yacentes como el de Santo Domingo de la Calzada ó el 

de San Millán de la Cogolla (ambos obra del siglo XII).  

Pero la abundancia iconográfica de la cama va a ser mayor con una cronología que 

excede el románico, aparece en la representación de la Natividad en las Biblias y en los Libros 

de Horas, con una lectura claramente positiva de la escena ya que aluden a la representación 

del Nacimiento de Cristo. Otras veces, con el mismo sentido positivo, servirá para relatar el 

nacimiento de la Virgen o su Dormición, escena muy frecuente en las Biblias y Libros de 

Horas. En la escultura también está presente en dintel de la portada de la catedral de Cuidad 

Rodrigo y en el de la portada de San Juan en la catedral de León. Con una cronología más 

tardía la cama será representada en los retablos tardogóticos en las escenas que relatan el 

nacimiento de María, como en el retablo de la Capilla de Santa Ana en la catedral de Burgos 

obra de Gil de Siloé (c. 1490), y estará presente en la escultura de los sepulcros góticos 

adosados ó exentos, como el del Condestable de Castilla don Pedro Fernández de Velasco y 

su esposa doña Mencía de Mendoza, en la misma catedral, obra de Felipe Vigarny (1492), o en 

el sepulcro de don Álvaro de Luna y doña Juana Pimentel en la catedral de Toledo (encargado 

en 1489) realizado por Sebastián de Toledo. En época tardogótica el lecho se asocia también a 

                                                 
1872 Cancionero de Ripoll, Carmina Riuipullense, (ed.) J.L. Moralejo, 1986, “Cómo nos encontramos por primera vez”, estr. 
20, p. 189; “De un sueño”, estr. 35, p. 211. 
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las escenas que muestran la recepción del Sacramento de la Extremaunción o el dictado de las 

últimas voluntades...  

Sin embargo, durante toda la Edad Media se utilizará la cama, con una amplia 

cronología, en la ilustración de manuscritos médicos. Aparece representada en las láminas 

donde el paciente yace en el lecho mientras el médico realiza la correspondiente exploración, 

en escenas que muestran las salas hospitalarias y en escenas de parto1873.  

La cama es un elemento de aparición frecuente en las miniaturas de Las Cantigas donde 

adquiere un variado significado, unas veces maternal y otras claramente lujurioso. Por tanto, 

observamos que el mismo objeto puede tener lecturas polisémicas en función del contexto en 

el que es representado. 

En Las Cantigas se localizan variadas representaciones en el ámbito del dormitorio. En 

la Cantiga 312, “Como o cavaleiro non pude comprir sa voontade con sa amiga na casa en 

que lavraran a omagen de Santa María” una pareja yace en la cama en actitud muy cariñosa, 

sin embargo, conserva puestos delicados camisones, que de acuerdo con el Corbacho eran 

peligrosos ya que estimulaban la lujuria: Quarto, camisones en tu cuerpo delicados non uses 

mucho1874. La imagen es muy comedida y en ella se aprecia el gusto por evidenciar los 

pequeños detalles, detalles que proporcionan la idea de riqueza y de un ambiente noble1875 
[Fig.338]. 

Lancelot y Ginebra, yacen en un lecho, los vemos a través de la ventana polilobulada 

enmarcada por una arquitectura torreada que representa el ámbito palaciego, cuyas torres 

adquieren un claro sentido fálico. La mujer con el pelo cubierto, el pecho descubierto y visible 

en parte, se encuentra medio incorporada mientras Lancelot se inclina sobre ella. La dama 

yace bajo el varón adoptando la posición canónica. Ambos están desnudos y cubren sus 

cuerpos con una sábana. Y aunque se refleja el desnudo se pone especial cuidado en no 

mostrarlo, sin embargo se enfatiza la unión sexual a la que se alude a base de metáforas 

visuales como son los cortinajes, los pliegues de las sábanas... e incluso para aludir a cierta 

                                                 
1873 Aunque el parto y la iconografía asociada obstétrica ha sido interpretada por muchos investigadores como algo negativo y 
se ha estudiado dentro de la iconografía dedicada a la lujuria o con las escenas lujuriosas, pero en mi opinión nunca debió 
considerarse como un acto inmoral. Desde siempre la Iglesia consideró la generación de hijos algo muy positivo. Y el 
alumbramiento es un acto natural, que la Iglesia no consideraba pecaminoso. Es posible que exista una crítica encubierta en la 
iconografía románica y gótica hacia aquellas madres solteras o adúlteras, pero no considero necesario tratar el motivo como 
lascivo ya que sólo en las Cantigas, gracias al apoyo del texto, se puede conocer con claridad cuando realmente es así e 
incluso en esos casos la intercesión mariana socorre y perdona a la madre descarriada, sea monja, mora o cristiana.  
1874 MARTÍNEZ de TOLEDO, 1981, “Cómo el amor quebranta los matrimonios”, p. 94. 
1875 Codex de Florencia, (Florencia, BN, Ms B.R. 20 f. 57v y 58, c. 1267). 
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parte de la anatomía femenina se usa la puerta entreabierta que se convierte en una clara 

metáfora sexual femenina y del encuentro carnal1876 [Fig.339]. 

En un manuscrito del Tacuinum Sanitatis se representa de forma obvia una escena de 

coito, quizás debido a su carácter médico, y para que no haya lugar a equívocos, así se titula la 

ilustración, coitus. En el ámbito del dormitorio hombre y mujer yacen en el lecho, sus cuerpos 

se muestran desnudos en actitud de intercambiar caricias y compartir placer. Sólo sus cabezas 

se cubren con gorro. Los pequeños pináculos que rematan la arquitectura se convierten en 

veladas metáforas sexuales [Fig.340]. Al igual sucede en el Taccuino Sanitatis de la Biblioteca 

Casanatense, la única diferencia es que el hombre lleva barba1877. 

Una imagen repleta de alegorías se observa en la obra Le testament de J. Meung. Las 

cabezas de la pareja que copula parecen situarse en el interior de una venera, que forman la 

silueta de la almohada y la ropa de cama, y sus cuerpos siguen la postura aconsejada por la 

Iglesia. Sin embargo la escena relata la concepción del Anticristo por lo que debe tener una 

clara concepción negativa que no es posible valorar a simple vista1878. 

También las ropas de cama envuelven a los amantes formando una especie de venera, 

alusión clara al sexo femenino, alrededor de las cabezas de la pareja en la imagen del 

manuscrito del Roman de la Rose, sin embargo los bustos de los amantes, incorporados, 

sobresalen del lecho dejando ver la parte superior de sus cuerpos desnudos y se puede 

observar como el hombre acaricia y abraza a la mujer desde una posición lateral que estaba 

prohibida por la Iglesia1879 [Fig.341]. 

El Breviari d´Amor representa una imagen diferente de la pareja en la cama, los 

enamorados estrechamente abrazados en el lecho practican la sexualidad proporcionando gran 

alegría al demonio que desde lo alto, con aspecto de conejo marrón, disfruta contemplando la 

unión de la pareja y verlos cometer un pecado de lujuria. El curioso y maligno demonio  

anima a la pareja con el gesto de su cara y patas delanteras a proseguir su acción1880 [Fig.342].  

La Cantiga 17 representa al mancebo apoyado sobre los brazos totalmente inclinado 

sobre la dama. El acto sexual se está llevando a cabo en la cama. Aunque sólo se ve el lado 

derecho de la imagen, las sábanas que cubren sus desnudos cuerpos insinúan formas, curvas y 

pliegues. La imagen además alude mediante recursos arquitectónicos a metáforas sexuales. Lo 

                                                 
1876 (BL Ms. Add. 10293, f. 312v. c. 1316) Alude al significado de los cortinajes en su interesante estudio “Manuscript 
Illumination and the Art of Copulation”, en Constructin Medieval Sexuality, Fig. 4.7, p. 75, CAMILLE, 1997. Imagen en 
PORTER, 2003, p. 55. 
1877 (BnF París, Ms 16731, f. 100, s. XV, realizado en Roma por Ububchasym de Baldach s. XIV). 
1878 (BM Besançon Ms 579, f 6v, XIV). 
1879 (BL Ms Egerton 881, f. 126, Francia, 1380) Imagen en Porter, 2003, p. 32. 
1880 (BL Ms Royal 19 CI, f. 203v, Francia, primeros s. XIV). El conejo y su relación con la lujuria, nota 1142 en p. 247. 
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masculino se observa en los pináculos, lo femenino en la sombra oscura de las aberturas que 

corresponden a la puerta en la que se ha marcado una zona redondeada [Fig.343]. Pero sin leer 

el texto no podemos adivinar que lo que se está llevando a cabo es un incesto, en el que 

participan el hijo y su madre viuda, dando lugar a la concepción de un niño, al que 

posteriormente la madre matará por vergüenza. Será el demonio quien la delate y su castigo la 

muerte en la hoguera por homicida. Ya que el incesto era uno de los pecados que atentaban 

contra la lujuria de forma más grave y por ello era perseguido tanto por las autoridades 

eclesiásticas como civiles, y que como el homicidio se castigaba con la pena de muerte1881. 

Una interesante ilustración muestra a los amantes íntimamente unidos, mientras 

mantienen una posición en la que el varón domina a la mujer al estar situado, físicamente, 

sobre ella. Por su postura, como suspendidos en el aire, parecen acróbatas. Se cogen por los 

brazos y por las muñecas, encajando los pies en los hombros del contrario y dejan sus 

genitales claramente visibles. No cabe duda, son hombre y mujer. El coito que realizan es 

claro, pero su castigo también. Dos grandes saurios con enormes cabezas entrecruzan sus 

cuerpos y devoran las cabezas de los amantes1882. El iluminador del Salterio-Libro de Horas 

de Guiluys de Boisleux ha dejado muy clara la condena y repulsa de la acción1883 [Fig.344]. 

Una imagen marginal no exenta de jocosidad que se localiza en el Libro de Horas de 

Marguerite de Beaujeu, pone ante nuestra vista la realización de prácticas sexuales totalmente 

vetadas por la Iglesia. En la imagen el pecado sexual es doble. Una pareja desnuda, la mujer 

debajo y el hombre encima, realizan el acto sexual. Por la posición del varón, que sitúa la 

cabeza entre las abiertas piernas de la mujer, parece evidenciarse el cuninlinguis, lo cuál sería 

un grave pecado. A la vez que un pajarraco con su largo y fálico pico parece penetrar al varón 

a retro1884, lo que supone un pecado todavía mayor [Fig.345]. Según refiere M. Camille el 

pájaro en los fabliaux se asociaba con la sodomía porque en ellos el varón promete a la dama 

que si la deja penetrar desde atrás, a retro, ellos “make a bird”1885.  

La intimidad en la familia y entre los amantes no tenía el valor que hoy le otorgamos 

posiblemente como consecuencia de la precariedad con la que se vivía en ciertos ambientes 

durante la Edad Media. En el ámbito rural las gentes compartían una única estancia en su 

                                                 
1881 Codex Rico (B Escorial, T.j.1.,f. 29v). 
1882 La Pierpont Morgan Library, bajo mi punto de vista, hace una interpretación errónea ya que considera a los dos 
personajes varones cuyo pecado por tanto sería de sodomía. El saurio que cubre el pecho de la figura inferior no permite 
valorar la presencia de glándulas mamarias, no obstante sí se ha marcado en su figura una especie de línea que marca el 
orificio vaginal, mientras que en la figura superior se puede identificar el miembro viril. Imagen 3.2.2, en WIRTH, 2008, pp. 
86-87. 
1883 (Pierpont Morgan Library, M 730, f. 222, Arras, c. después 1246). Imagen en GRUIA, 2007, p. 97. 
1884 (Pierpont Morgan Library, M 754, f. 16v, origen Franco-Flemish, c. 1320). 
1885 Fig. 24, CAMILLE, 1992, pp. 49 y en especial 54. 
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vivienda en la que realizaba y cumplía todas sus necesidades: trabajo, comida, sueño... En 

ocasiones vivían hacinados hombres y animales pues durante el frío invierno la vivienda se 

convertía en establo, ya que allí se resguardaba a los animales. Por lo que la convivencia con 

animales era frecuente, y por ello el niño medieval debía ver los apareamientos sin extrañeza 

desde su más temprana infancia. Por ese motivo seguramente el sentido del pudor medieval 

fuese bastante diferente al nuestro y mucho más permisivo1886. Así lo vemos testimoniado en 

varias imágenes realizadas por Guillebert de Metz para el Decamerón1887, al igual que da 

testimonio del uso de habitaciones compartidas en la que se disponen varias camas1888. Y 

aunque en la ciudad las casas tenían alguna estancia más y se organizaban en torno a un patio, 

excepto los palacios que gozaban de mayores privilegios, en la casa habitual dos estancias y 

una cocina eran más que suficiente para toda la familia. Por otra parte durante el verano los 

campesinos trabajaban desnudos para combatir mejor el calor, y en algunos lugares como en 

Flandes se realizaban procesiones en las que los participantes lo hacían desnudos, sin hacer 

caso de la conducta que dictaban las jerarquías eclesiásticas1889.  

Diferentes obras miniadas otorgan testimonio de la ausencia de intimidad, veamos 

algunas. El manuscrito del Decameron representa a Filameta en la cama con su amante, están 

en una estancia totalmente abierta, lo que permite la contemplación de su intimidad al 

sirviente que se acerca con una percha de la que penden los cubos de agua que se precisan 

para llenar la tina de madera que junto a la cama está preparada para el aseo1890 [Fig.346]. 

Imagen que testifica la falta de privacidad y la poca importancia que se otorgaba a la 

desnudez y de la complicidad existente con los sirvientes.  

Una variable muy interesante es la frecuencia de imágenes, durante el siglo XV, en las 

que los protagonistas del encuentro carnal son observados desde una ventana. Una pareja 

                                                 
1886 ECO, 2007, p. 137. La diferente percepción de la desnudez y la intimidad medieval ha sido estudiada por N. Elias, 
Frankfurt, 1939, apud CLASSEN, 2008(b), p. 145, referencia completa en nota 7. En la imagen que ilumina un folio de la 
historia de Filameta del Decamerón que se conserva en la B. Arsenal, podemos observar a un personaje masculino, que con 
el calzón bajado, hace sus necesidades una letrina situada en plena calle entre dos casas, mientras en al balcón vecino se 
asoman varios personajes tanto masculinos como femeninos (B. Arsenal Ms 5070, f. 54v, 1450) http://images.bnf.fr/jsp 
/index.jsp?destination=afficherListeCliches.jsp&origine=rechercherListeCliches.jsp&contexte=resultatRechercheAvancee 
[marzo 2013]. 
1887 (B. Arsenal Ms 5070, f. 215v, c. 1432 y en f. 347v) Imagen similar del mismo manuscrito en DUBY y ARIES, IV, 1991, p. 
141. http://images.bnf.fr/jsp/index.jsp?destination=afficherListeCliches.jsp&origine=rechercherListeCliches.jsp&contexte 
=resultatRechercheAvancee [marzo 2013]. 
1888 (B. Arsenal, 5070, f. 337, 1450) Las camas las compartían padres e hijos, y cuando era necesario hasta con los invitados, 
las casas se denominaban longa domus, DUBY y ARIES, 1991, IV, p. 192. En las casas del campo las habitaciones eran 
compartidas según menciona DUBY y ARIES, 1991, II, p. 59. http://images.bnf.fr/jsp/index.jsp?destination=afficher 
ListeCliches.jsp&origine=rechercherListeCliches.jsp&contexte=resultatRechercheAvancee [marzo 2013]. 
1889 Se trabajaba desnudos al sol en Bélgica y en el norte de Francia, “y no se dejaban moralizar por los monjes”, OLMO y 
VARAS, 1988, p. 54. 
1890 (B. Arsenal Ms 5070, f. 116, 1450), http://images.bnf.fr/jsp /index.jsp?destination=afficherListeCliches.jsp&origine= 
rechercherListeCliches.jsp&contexte=resultatRechercheAvancee [marzo 2013]. 
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comparte placer en una cama con dosel adoptando una posición algo diferente a la 

recomendada por la Iglesia. La mujer está tumbada sobre el lecho y el varón la aborda y 

abraza desde el lateral izquierdo de la dama. Por la ventana de la habitación se asoman 

hombre y mujer quienes impasibles contemplan la escena. ¿Se trata de testigos que verifican 

su unión? ¿Son simples voyeurs? [Fig.347]. Similar imagen se localiza en otro manuscrito del 

Livre des Propriétés des Choses conservado en Francia, pero en este caso los que observan la 

escena de cama lo hacen a escondidas, separando con cuidado las cortinas que ocultan el 

lecho en el que yace la pareja apartada de la visión no deseada. Dejando muy claro que se 

trata de una escena de claro vouyerismo. Imagen que puede contribuir a aclarar el sentido de 

la anterior1891. 

La práctica del vouyerismo la ponen en evidencia las fuentes escritas, así en el fabliau 

“Sobre la que se hizo joder sobre la fosa de su marido”, se lee:  

Gentil hombre, ven acá, líbrame de este mundo, mátame. Esfuérzate ahora y esmérate, y 
házmelo, si puedes peor que se lo hiciste a tu mujer. Dices que fue muerta jodiendo.  Entonces 
se ha dejado caer como si estuviese pasmada, aquél le ha levantado la ropa y le embiste en el 
coño con el pene de manera que lo vio bien su señor que se extasiaba con los ojos en alto1892. 
 
Pero la más curiosa es en la imagen del folio 23 del Decameron donde es un monje el 

que practica el voyeurismo desde la ventana de la celda observando las relaciones de otro 

monje con una joven que se ha introducido en el convento1893. Imagen en relación con la que 

figura en el artesonado del claustro de Silos donde un fraile hipócritamente cubre su rostro 

con la mano pero entre los dedos abiertos contempla el abrazo y el beso de una pareja1894.  

De acuerdo con la opinión de M. Camille y P. Saenger imágenes como éstas así como el 

motivo del baño de Betsabé introdujeron la idea de la pornografía en la Edad Media, porque 

inducían al solitario espectador del manuscrito a experimentar el disfrute personal1895. Aunque 

el voyeurismo que se practicaba podía tener mucho que ver con las costumbres de la época, 

donde la privacidad era tenida en menor consideración y el sentido del pudor era diferente e 

incluso, a veces, se realizaba por motivos legales ya que la unión sexual de los esposos tenía 

que verificarse visualmente para testificar la consumación del matrimonio.  

                                                 
1891 (Wolfenbüttel Herzog-Augustus-Bibliothek Ms.1.3.5.1 Aug.2 fol. 146r. c. 1410), ver imagen en fig 47, CAMILLE, 2005, 
p. 67. Y (BnF fr.3122, f.179, s.XIV), fig 127, CAMILLE, 1998, p. 140. 
1892 LÓPEZ ALCARAZ, 2003, p. 183.  
1893 (B Arsenal, Ms 5070, f. 23, 1450) http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b7100018t [abril 2013]. 
1894 Imagen en p. 276, califica la escena como fraile que, hipócritamente, se tapa los ojos, MATEO GÓMEZ, 2003, p. 275-276, 
en mi opinión se trata de una escena de voyeurismo.  
1895 Ver imagen fig. 13; la idea de la pornografía se debe al uso privado que se hace en esa época de la imagen que favorece el 
disfrute personal, CAMILLE, 1998, pp. 139-154, esp. p. 153. CAMILLE, 2006, p. 36. Al respecto Paul Saenger, “Silent 
Reading: Its Impacts on Late Medieval Script and Society”, in Viator, 13, 1982, pp. 400-414. VILLASEÑOR, 2009(b), pp. 
101-113. 
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Esa costumbre es la que testifica una lámina de la obra de Valerio Máximo. En el 

ámbito palaciego del salón se ha colocado una cama cubierta con ricos cortinajes, que 

permanecen abiertos, permitiendo la contemplación de lo que sucede en él. La pareja que 

acaba de contraer matrimonio lo ha celebrado con parientes y amigos, en la mesa todavía 

puesta se observan los restos del banquete, pero los invitados en vez de abandonar la estancia 

permanecen en ella a fin de verificar que la unión entre los contrayentes se lleva a cabo1896 

[Fig.348].  

Otra clase de voyeurismo se localiza en la Historia de Alejandro el Grande. La reina, 

con la corona puesta, yace en la cama con un dragón alado que acaricia descaradamente su 

pecho, mientras su esposo, el rey, atónito contempla la escena a través de la parte superior de 

la puerta abierta1897 [Fig. 349]. 

Al analizar estas imágenes parece bastante evidente que fue precisamente en esta época, 

el siglo XV, cuando comenzó a aparecer el concepto de lo obsceno y la preocupación por 

ocultar lo que hasta ese momento había sido visto como algo natural y a lo que no se le 

concedía importancia alguna1898. 

En ocasiones durante el siglo XIV en la miniatura se usaron metáforas cómicas y 

jocosas para representar el encuentro sexual de una forma velada y divertida, quizás 

queriendo quitar importancia a las relaciones sexuales. La campana y la flecha que se usaron 

como alusiones del miembro sexual masculino1899 protagonizan una alegoría encubierta del 

encuentro carnal en las escenas marginales de unos motivos lúdicos llenos de jocosidad.  

Testimonio de la velada alusión lo otorga J. Ruiz, en un verso en el que la campana se 

convierte en una clara metáfora sexual:  
“Señor”, dizen los clérigos, “non quieras vestir lana:  
 estragarié un fraile quanto el convento gana; 
 la su possadería non es para ti sana: 
 tienen muy grand galleta e chica la canpana1900.  

                                                 
1896 (Copia de un original del s. XV, BL Ms Harley 4373, f. 88v, copia realizada en el s XVII). 
1897 (BL Burney Ms 169, f. 14, Brujas, c. 1475). 
1898 La ausencia de la carga represesiva, que la cultura con el paso de los siglos ha ido introduciendo en nuestra mentalidad, 
hacía que el hombre medieval fuera más libre, natural y espontáneo. 
1899 La flecha que la mujer lanza tiene una clara connotación sexual, al igual que la rueca y el husillo, uno para el sexo 
masculino y otro femenino, JONES, 1994, p. 203. 
1900 RUÍZ, 2010, estr. 1251, p. 313. Campana que aparece en una escena de bas-de-page de un Salterio francés, un guerrero 
con arco asustado enfrenta en combate con un caracol, mientras una mujer que contempla la escena le implora para que no 
combata contra semejante bestia. En el margen izquierdo un hombre sostiene una campana y toca la flauta, encima una mujer 
danza. (BnF Ms lat 14284, f. 15v, XIII). Sobre el significado del caracol en relación con la cobardía y los lombardos como 
alusión a la avaricia, ver el artículo de L. Randal, “The Snail in Gothic Marginal Warfare”, en Speculum, RANDAL; 1962, 
pp.358-367, fig. 3 y  p. 359. Otra imagen 1.1 en WIRTH, 2008, p. 13. 
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Una imagen marginal en Las Decretales de Gregorio IX muestra a una mujer, con larga 

melena, que dispara su flecha contra el trasero de un pájaro, que tiene forma de pene, al que 

rodea el cuello una cinta de la que pende colgada una campana1901. Algo similar sucede en el 

Libro de Horas de Maastricht, donde la imagen ocupa dos bas-des-pages de folios contiguos. 

A la derecha la mujer, que cubre su cabeza con toca, tiene cuerpo y patas de ave y larga cola, 

sujeta en su mano un arco con el que ha disparado una flecha al varón del folio opuesto. Éste 

tiene cuerpo de león y una cabeza felina en su vientre. Sobre su cabeza, lo único con aspecto 

humano, luce un gorro plano del que cuelga una campana delante de su cara. La flecha ha 

penetrado en la frente de la cabeza felina, y la sangre que brota de la herida mancha su cara y 

sus garras1902 [Fig.350]. La penetración en este caso la ejecuta la mujer siguiendo la idea “del 

mundo al revés” tan de moda en esa época.  

El Renacimiento usará algunas veces el lecho, pero no siempre, para representar el 

encuentro amoroso. Debido al interés en representar la belleza femenina el artista se escudó 

en escenas mitológicas como excusa para la representación del cuerpo femenino desnudo en 

el que incluía una gran carga sensual. El encuentro sexual en ausencia de cama se refleja en la 

obra de Tiziano Dánae y la lluvia de oro, donde la unión con el varón no se explicita y se usa 

la lluvia como metáfora que simboliza el encuentro amoroso. El mismo motivo lo recogió 

Boccaccio en su Genealogía deorum1903. 

 
5. 4- “La toilette” 

Los episodios veterotestamentarios de “Betsabé” y de “Susana y los viejos” son ambos 

interesantes referentes bíblicos del aseo femenino que cuentan con una rica y variada 

iconografía en la obra miniada. Como se refiere en la historia de Susana: Mientras estaban 

esperando la ocasión favorable, un día entró Susana en el jardín como los días precedentes, 

acompañada solamente de dos jóvenes doncellas, y como hacía calor quiso bañarse en el jardín. No 

había allí nadie, excepto los dos ancianos que, escondidos, estaban al acecho... (Dan 13, 15-16)1904. En 

ambas historias la lujuria la protagoniza el deseo de personajes varones.  

                                                 
1901 (BnF Ms lat 4014, f. 1, 1392). Fig. abb12, JONES, 1994, texto en p. 203, imagen en p. 273. VILLASEÑOR, 2009, p. 175. 
1902 (BL Ms Stowe 17, ff. 260v-261, Lieja, 1º XIV). Imagen en http://www.bl.uk/manuscripts/Viewer.aspx?ref=stowe_ms_17 
_f260r y v [abril 2013]. 
1903 (Museo del Prado, c. 1553). El cuadro forma parte de la serie poesie que realizó el pintor por encargo del rey Felipe II 
basado en las Metamorfosis de Ovidio, en concreto Dánae recoge el episodio IV, 607-613,CHECA CREMADES, 2008, p, 70. 
1904 El episodio de Susana se localiza en la Biblia Postilla, (BM Troyes Ms 129, f.13v, c 1480), en el Libro de Horas, (BM Le 
Mans, Ms 127, f 65v, s. XV) y en Plegarias a los Santos, (BL Egerton Ms 859, f 31, Alemania, s. XV). El baño de Betsabé es 
muy frecuente en las Biblias y los Libros de Horas, Biblia Maciejoski (Pierpont Morgan Library, M 638, f. 41, Francia, c. 
1250); Libro de Horas, (BM Besaçon Ms 148, f 150, c. 1480; Libro de Horas, BL King´s Ms 7, f 54, Francia, s.XV). 
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Desde que el escultor Praxíteles realizara la escultura de Afrodita de Cnido en el año 

360 a.C. la imagen del desnudo femenino, en actitudes muy íntimas, realizando su aseo junto 

a una hidria, ha sido motivo de exaltación del deseo sexual masculino gracias a la morbidez 

de su figura. Plinio el Viejo relata que un joven se enamoró de la escultura y de noche eyaculó 

junto a ella1905.  

El baño es un motivo menos frecuente en las fuentes literarias altomedievales que en las 

bajomedievales consultadas1906 y apenas aparece plasmado en la iconografía románica 

castellana. Sólo se ha localizado un ejemplo en la iglesia de Duratón donde en un capitel del 

arco toral se plasmó, con un espléndido estilo rural caracterizado por la fina talla y cierta 

tendencia al naturalismo que indica su proximidad a gótico, la escena de Susana y los 

viejos1907.  

Sin embargo, la iconografía gótica, especialmente la obra miniada cuenta con 

frecuentes escenas del baño y del aseo aunque, en ocasiones, su carga lúbrica sea mínima.  

Un poema popular francés del s. XII, que las mujeres cantaban mientras hilaban, refiere 

que tras una dura semana de trabajo dos hermanas se dirigen al baño, allí las encuentra el 

joven Gerard: 

Gayette y Orieur son dos hermanas 
Que van de la mano a bañarse a la fuente...  
El joven Gerard vuelve de la quinta 
ve a Gayette al borde de la fuente 
y la estrecha en sus brazos con dulzura...1908 

 
Oswald von Wolkenstein (1377-1445), dedicó una poesía al baño en la que hombre y 

mujer se exploran: 
 ...bring me the bath tub,/ let us have some fun:/  
“wash, muy dear maid,/ my head!”/ “rub my dear young man,/ 
 my tummy!/ If you help me,/ I migth grab the little rat”1909. 
 

Fuentes del siglo XIII narran lo que acontecía en los baños de Erfurt así como refieren 

la compra de favores:  

                                                 
1905 Original perdido. (Copia en el Museo Pio Clementino Vaticano, Roma, inv. 8619). PLINIO, Historia Natural, XXXVI, 
21: Praxíteles proporcionó la gloria a Cnido. El pequeño templo donde se encuentra (la Venus) está abierto en todas sus partes a fin de que 
la higuera se pueda ver en todas las direcciones, incluso ayudados por la diosa, en lo que creemos. Además, la contemples del lado que la 
contemples es igualmente admirable. Una persona, se dice, que se enamoró de ella, se escondió durante la noche en el templo y se dejó 
llevar por su pasión, quedando una mancha como muestra de ello. 
1906 Aparece en los Fabliaux ya en el siglo XV.  
1907 Fig. 141, RUÍZ MONTEJO, 1988, p. 192. GARCÍA GUINEA y PÉREZ GONZÁLEZ (eds), 2007(b), p. 657. El manuscrito 
Sacra Parallela recoge la escena de Susana y los viejos en el siglo IX, (BnF Ms grec 923, f. 373v). WEITZMANN, 1979, fig. 
393. La escena se localiza en la actualidad en una misericordia en la iglesia francesa de Fontenay-en-Paris que procede de la 
abadía de Saint Victor en París, Susana ocupa el centro de la cuba tratando de esquivar a los viejos, ya que uno trata de 
tocarla mientras el otro camina hacia ella. Imagen en p. 19, BLOCK, 1993, p. 18.  
1908 SUÁREZ GÓMEZ, 1982, p. 13. 
1909 apud CLASSEN, 2008(a), p. 45. 



Imagen y palabra. Los pecados más frecuentes en la iconografía de Castilla medieval.                        Faustina Vila-Belda Martí 

Capitulo II- La lujuria 

 412 

Los baños de esta ciudad os resultaran muy agradables. Si tenéis necesidad de lavaros y sois 
amantes de las comodidades, podéis entrar en ellos con confianza. Se os recibirá amablemente. 
Una hermosa joven de suaves manos os hará masajes en salva sea la parte... Fatigado tras el 
baño, hallaréis un lecho para descansar. Después, una bella mujer, que en modo alguno os 
desagradará, con el aire de doncella, os arreglará el cabello... ¿Quién no le arrancará unos 
besos si le apetecen, puesto que ella no ofrecerá resistencia? Cuándo os pida el pago, un simple 
dinero os bastará...1910. 

 
Testimonio del uso de tales baños en la ciudad de Basilea se localiza en las Andanças e 

viajes de Pero Tafur: 
E fui a ver los baños e fallé muy mucha gente... E allí me parece que no han por desonesto 
entrar en los baños los ombres y las mugeres desnudos en carnes, e allí fazen muchos juegos e 
muchas bevidas a la manera de la tierra. Estava allí una señora que veníe en romería con su 
hermano, que estaba preso en Turquía. E a sus doncellas muchas veces me acaeció echalles 
dineros de plata en el suelo del agua del baño e ellas avían de çabullir para sacarlos en la 
boca, e aquí se puede creer qué es lo que tenían alto cuando la cabeça tenían baxa...1911. 

 
Similar testimonio otorga la carta escrita por el humanista florentino Poggio Bracciolini 

cuando escribe a Niccolo Niccoli describiendo lo que ha visto en los baños de Baden en 

Aargau:  

...había chicas jóvenes, maduras y núbiles que jugueteando en el agua, para entretenimiento de 
los espectadores varones, buceaban para coger monedas y descaradamente revelaban “the 
most hidden parts of their bodys”1912. 

  
La obra Las tres cantonesas de Colonia da testimonio de la práctica del baño y de la 

comida compartida: 
Habían venido dos de las damas, cada una completamente desnuda, a su baño; y la tercera, sin 
ningún desdén, se desviste y entra en su baño, sin temer mi presencia. Entonces comenzamos a 
comer. Mi mesa estaba bastante cerca de ellas, por lo que las vi sonrosadas y hermosas y muy 
acaloradas, pues las hacía tener el color del baño caliente y el buen vino frío, del que bebieron 
bastante sin pavor...1913. 

 
Las reglas monásticas castellanas permitían el uso del baño exclusivamente como 

remedio para las enfermedades, porque el baño era considerado un placer innecesario, y 

cuando una virgen lo usaba “por gusto o lustre del cuerpo” se consideraba un vicio1914. 

                                                 
1910 GOFF Le, 1999, p. 319. 
1911 Narra el truco que era empleado con picardía para ver los genitales femeninos, TAFUR, Andanças e viajes, 2009, (ed.) 
Pérez Priego, “Viaje al imperio alemán”, p. 198.  
1912 NUTTALL, 2012, p. 306. 
1913 Los “Fabliaux” III, 2003, (ed.) J. López Alcaraz, p. 230. Menciona la obra añadiendo la figura de un juglar, REGINER-
BOHLER, 1991, p. 63 
1914 “La solicitud del cuerpo que proviene de la sensualidad (uso del baño) ha de achacarse al vicio, pero no la que es conveniente para 
repara la salud”, Regla de San Leandro XX. “No ha de usar el monje de baños por afán de lavar el cuerpo” si no está enfermo, Regla de 
San Benito, apud CAMPOS RUÍZ y ROCA MELIÁ, 1971, pp. 54 y 111. Opinión contraria sostienen al no ver una actitud 
lujuriosa en el apoyamanos de la catedral Zamora, en el que una mujer sensual desnuda lava sus cabellos, y la consideran un 
estímulo para la higiene, KRAUS, 1984, fig. 120 y p. 141. Considero  más acertada la opinión de I. Mateo que la relaciona con 
la lujuria, MATEO GÓMEZ, 1979, p. 382 y 383. 
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La miniatura realizada por Ovidius Naso representa a Oedipus y a Jocasta en una escena 

de intimidad de la real pareja. El rey, que pese a su desnudez luce la corona puesta, se baña en 

una tina recubierta con telas debido a su condición real. En una imagen de un ejemplar del 

Tacuinum Saniatis se baña un hombre, al asisten dos criadas, en una bañera circular de 

madera cubierta con un cortinaje, que está abierto para permitir la visión del interior. Una de 

las criadas le baña (su mano es visible sobre la espalda del varón), mientras la otra sirvienta 

acerca más agua con un jarro. Debido al carácter de la obra su finalidad debía ser didáctica y 

pudo servir para fomentar el uso de costumbres higiénicas adecuadas1915 [Fig.351].  

Un sentido más sensual tiene el baño del Codex Manesse donde se representa también el 

baño del varón. Éste yace acostado en el interior de una bañera alargada de madera mientras 

le asisten tres sirvientas que le sirven vino, le ofrecen una corona de flores y una tercera le 

baña. Junto a ellos una criada, de clase inferior, se encarga de avivar el fuego para mantenre 

caliente el agua1916 [Fig.352]. 

El baño se representó muy pocas ocasiones en los manuscritos medievales españoles. 

Algún autor considera que fue debido a la cotidianeidad de la acción que no contaba con  

connotación erótica alguna1917. Sin embargo, en mi opinión, la ausencia iconográfica se debe 

al menor uso y costumbre del baño en Castilla, porque en los Países Bajos, Italia y Francia el 

motivo icónico es más frecuente así como también lo ponen de manifiesto las fuentes 

literarias1918.   

Una imagen marginal del Salterio Luttrell muestra la realización del aseo femenino. La 

criada, arrodillada en el suelo, con un peine y un espejo en la mano realiza la toilette de su 

dueña1919 [Fig.353]. Aunque aparentemente la escena no alude al pecado de lujuria, de acuerdo 

con los sermones medievales, tan sólo al acicalarse en exceso se cometía el pecado, ya que la 

mujer peca de concupiscencia: ...arreándose mucho, y provando y componiendo el cabello y 

pintándose el rostro, y ataviándose mucho los vestidos y los chapines y los cintas y todas las cosas 

semejantes, ca estas cosas quando se hazen con mala intención, ensorbervesciéndose y para atraher a 

otros son pecados mortales1920. 

                                                 
1915 (BL I. C. 41148, c. 1494) (BnF Nouv. acqu. lat. Ms 1673, fol. 97, c. 1390-1400). 
1916 (UBH cod Pal germ Ms 848, f 46, 1330). 
1917 (BN Madrid, Pontifical, Vit. 18-6, f. 148) (BN Madrid Ms 33-9, f. 245v) y Libro de horas español, (BL Add Ms 50004, f. 
37v) apud VILLASEÑOR, 2009 (a), p. 152. 
1918 Pero Tafur da testimonio en su Viaje de los usos en los Países Bajos y los fabliaux, donde el motivo del baño o el lavado 
de manos antes de la comida o como preámbulo al encuentro sexual es evidente. Para Francia ver algunos fabliaux en LÓPEZ 
ALCARAZ, 2003, pp. 46-55. En Italia el Decamerón dedica parte de dos capítulos al baño público compartido. BOCCACCIO, 
1997, en el cuento de Ricciardo y Filippello el encuentro amoroso tiene lugar en una casa de baños, Jornada III, 6ª, p. 263-
264, así como el de la codiciosa cortesana Jancofiore y el mercader Salabaetto pues la señora alquila una casa de baños, 
Jornada VIII, 10ª, p. 672. Hay que destacar que en ambos cuentos la relación de los amantes es adúltera. 
1919 (BL Ms Add. 42130, f. 63. c. 1335). 
1920 “Epístolas y Evangelios por todo el año, con sus doctrinas y sermones”, Toledo, 1512, f. 193v, apud CÁTEDRA, 1986, p. 48. 
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Un detalle que decora la letra inicial de un manuscrito flamenco Le Régime du corps de 

Aldobrandino de Siena, muestra a una pareja en el baño. Hombre y mujer se bañan en dos 

tinas de madera situadas frente a frente, sus cabezas asoman entre las cortinas, mientras 

parecen mantener una conversación. Ambos están desnudos. La mujer permite la visión de su 

pecho, por encima del borde superior de la tina, mientras el hombre cubre su pelo con un 

gorro [Fig.354].  

Algo muy similar ocurre en el Libro de Horas de Maastricht, sólo que en esta ocasión 

hombre y mujer, que cubren su cabeza con gorro, comparten la misma tina. La mujer que 

acaricia la cara del varón muestra su pecho desnudo de forma muy visible1921 [Fig.355].  

La literatura alude al baño entre amantes en el fabliau “El tinaco”:  

...ella se bañaba en compañía de un clérigo muy agradable en el que tenía puesto su 
pensamiento. Un día se estaban bañando juntos. Y pasaron un peligro muy grande y un miedo 
atroz, pues...Y mientras ellos disfrutaban y juntos se divertían... (llegó el marido)1922. 

 
En el magnífico Romance de Alejandro la acción del baño se representa en una breve 

secuencia narrativa. La pareja se abraza desnuda en el interior de la tina mientras un criado se 

acerca con sendos cubos de agua. A continuación -en la escena adyacente- ambos personajes 

desnudos, tratan de cubrir castamente sus genitales con las manos, mientras cruzan el paisaje 

caminando para entrar en una pequeña cabaña donde proseguir el juego amoroso [Fig.356]. La 

imagen que se podría relacionar con los versos: Luego nos fuimos a tomar un baño/ en un baño 

ajardinado...1923. 

En la escena que ilustra un calendario alemán vemos -junto a Venus desnuda que porta 

los signos zodiacales Tauro y Libra, un espejo y flores en las manos- superpuestos como si de 

un árbol se tratara, en la copa o parte superior, figura el baño compartido por varios 

personajes de ambos sexos en dos diferentes tinajas de madera: en una tina lo hace una pareja, 

y en la otra un trío que componen dos mujeres y un hombre. Inmediatamente debajo, una 

pareja realiza el coito desnuda sobre el prado. En la zona media se observa el abrazo lascivo 

de una pareja vestida en la que el varón acaricia el pubis femenino, a su lado dos personajes 

observan un rollo desplegado. La escena se ameniza con la música que emite un músico con 

el laúd y representa a los hijos de Venus 1924. 

                                                 
1921 (BL Ms Sloane 2435, f. 8, finales siglo XIII) (BL Ms Stowe 17, f. 7, Lieja, s. XIV).  
1922 LÓPEZ ALCARAZ, 1990, p. 67. 
1923 (Oxford Bodleian Ms Bodley 264, f. 75, c.1340). Carmina Burana, 2001, (ed.) E. Montero Cartelle, “El burdel”, estr. 18, 
p. 115. 
1924 Codex Berol (Berlin Staatsbibliothek, Ms germ. 244, f. 185, Alemania, 1447). Imagen en http://4.bp.blogspot.com/-
_F6qt0LMpTI/VRlUJxsSXUI/AAAAAAAAC50/y8t-q5zylDk/s1600/7726AnDEok.jpg [marzo 2014]. 
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Son imágenes contrarias al texto de Don Juan Manuel: et en vaños (...) que las faga omne 

en los tiempos et en la manera que pertenesçe,... non para tomar plazer nin deleite sin razón et con 

pecado1925.  

Los baños los frecuentaban las gentes nobles y adineradas, pues en ellos se disfrutaba 

del sexo y otros placeres: comida, bebida, música... Y si valoramos el testimonio que otorgan 

las imágenes conservadas, en ellos se deleitaban hasta los reyes. No obstante, durante la Baja 

Edad Media hubo muchos momentos en los que los baños, se convirtieron en auténticos 

burdeles de lujo, pese a que, para evitar la promiscuidad sexual, se establecieron horarios 

diferentes intentado evitar que hombres y mujeres accediesen a los baños a la vez1926. 

Debido a estas prácticas en el siglo XIV en su obra De cursu mundi sub figura 

diversarum picturarum secularium (1380) el teólogo alemán Enrique de Langenstein 

condenaba las conductas a las que los baños daban lugar. Y Jean Gerson (1363-1429) 

protestaba durante los sermones que formulaba los domingos en las iglesias de París, debido a 

la corrupción que tenía lugar en los baños a través de la venta de imágenes vergonzantes y 

desnudas1927.  

En la imagen de un manuscrito realizado en Alemania se observan los excesos eróticos 

ambientados en una sala de baños. En el lado derecho, ocupando el interior de diferentes 

bañeras hombres y mujeres se bañan desnudos y comparten caricias a la vez que disfrutan de 

la bebida y de suculentos manjares. En el centro de la escena, el músico con su laúd y su perro 

al lado ameniza la escena. A la izquierda, una pareja parece mantener relaciones cariñosas, 

están parcialmente desnudos y cubren sus cuerpos con una sábana. La cama, situada al fondo, 

pone de manifiesto connotación lasciva. El rey acompañado por otro personaje observa la 

escena desde la ventana situada al fondo y trasmite la idea del voyeur. La sala de baño se 

convierte en un burdel para la alta aristocracia, donde se desarrollan juntos todos los placeres 

que excitan la lujuria. No se puede encontrar mejor representación en la que tengan cabida 

todos los vicios asociados al pecado venal [Fig.357].  

Otro interesante ejemplo se encuentra en el baño de Sergius Ostrata de la obra Facta et 

dicta memorabilia. La mesa con manjares, la bañera, la cama y la sirvienta que acerca un 

cubo con agua son los protagonistas de la escena en la que un hombre y una mujer se 

bañan1928. También baño, caricias y cama son los ingredientes de la escena de baño de Valerio 

                                                 
1925 Don JUAN MANUEL, Libro de los Estados, 1991, 1ª parte, LXXXII, p. 243-244.  
1926 Especialmente en Flandes donde los las salas de baños se confundían con burdeles debido a la libertinaje de los clientes, 
OLMO y VARAS, 1988, p. 54. REGINER-BOHLER, 1991, p. 62. 
1927 “Expostulatio Adversus Correptionem Juventutis” en Obras completas de Jean Gerson, vol. X, 27-28, apud LINDQUIST, 
2012, p.21, nota 123. NUTTALL, 2012, p. 300. 
1928 (Staatliche Museen Berlín Ms Reld 2 f. 244, c. 1470) (BnF Ms 289, f. 414, s. XIV). 
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Máximo en Faits et dits memorable de romains. La cama será usada tras el aseo para disfrute 

de la pareja que se baña junta en la misma bañera, así como la abundante comida y bebida 

sirven para despertar otros apetitos. Y aunque el texto refiere que no deben ser usados y 

menos en pareja, la imagen que ilustra el manuscrito invita al lector del manuscrito a todo lo 

contrario1929.  

Muy interesante es la ilustración del baño del Roman de Violette. La dama Euriaut ha 

entrado en la sala de baños y se ha metido en la bañera sola, desnuda, contando con la 

intimidad que le proporciona el uso de una habitación cerrada. Un hombre, el conde, amigo de 

la dueña de la sala de baños, y la propia dueña curiosean la escena a través de un agujero 

practicado en la pared con verdadero voyeurismo tratando de descubrir el secreto de Violeta. 

La imagen muestra como novedad la intrusión de la mirada masculina1930 [Fig.358].  

Porque a medida que, con el paso del tiempo, aumentaba la cultura se ganaba intimidad 

y privacidad, debido a ello algunos hombres idearon pícaramente nuevas maneras para seguir 

disfrutando de la contemplación, visual y mental, de la figura femenina desnuda tanto en la 

obra escrita como en la miniada1931. 

Las escenas de baño también protagonizan los relieves de algunas misericordias 

catedralicias. En la catedral de León se representa el baño de una pareja formada por un fraile 

tonsurado y una mujer1932. Imagen que se pone en relación con: Después hicieron un baño para 

bañarse juntos (el preste y la zapatera)1933. Escena que también recoge el Fabliau: Venga, 

enseguida, descalza a este señor (el cura), que lo quiero hacer bañar, y yo (la dama) me bañaré 

después. Así nos solazaremos...1934. En la catedral de Toledo una pareja desnuda intercambia 

caricias durante el baño y en otra misericordia la mujer que se baña provoca la lujuria de un 

fou1935. En la catedral de Plasencia una joven introduce los pies en un barreño de agua a la vez 

                                                 
1929 (BL Ms Royal 17 F, f. 297, Brujas, 1470). Imagen 10.6b, WOLFTHAL, 2012, p. 288-289. 
1930 (BnF Ms fr. 24376, f. 5, XV). Lo mismo sucede en el Roman de Girart, (Bruselas, B. Royale Belgique, Ms 9631, f. 12v, 
Master of Wavrin, 1467). Ver imagen en DUBY y ARIES, IV, 1991, p. 44. REGNIER-BOHLER, 1991, p. 45. En el Roman de 
Girart de Nevers 1460, Liziart, conde de Forest, espia por un agujero a Euryante, la novia de Girart, Fig. 10.4, WOLFTHAL, 
2012, p. 284. 
1931 Otra historia medieval de voyeurismo es la del Romance de Melusina, en la que el marido espía a su mujer durante el 
baño y descubre que tiene cola de serpiente o sirena, ver Adam Bartsch, The illustrated Bartsch: German Book Illustrations 
before 1500, New York, 1982. REGINER-BOHLER, 1991, p. 61. Un ejemplo en (BnF Ms 24383, f. 19, c. 1480). WIRTH, 
1999, p. 148, nota 62. En el siglo XV el Roman de Coudrette utilizará el mismo motivo, WIRTH, 1999, p. 150-151. De la que 
Rabelais otorga testimonio: Alli (Poitou) encontraréis viejos testigos de buena fama y dignos de credibilidad, que os jurarán..., que 
Melusina, su primera fundadora, tenía cuerpo de mujer hasta las bolsapichas, y que el resto por debajo era botarga serpentina, o bien 
serpiente bortarguesa. Con todo era de movimientos nobles y airosos..., RABELAIS, 2011, Pantagruel, Libro IV, Cap. 38, p. 270-
271. 
1932 Imagen 112 en KRAUS, 1984, p. 138. La tonsura y capucha clerical y la desnudez femenina se aprecia mejor en lámina 12 
de M.C. Campos, M. D. Teijeira e I. González-Varas, Arte, Función y Símbolos, El Coro de la Catedral de León, 2000, p. 88. 
1933 LÓPEZ ALCARAZ, 2003, “Sobre el preste que fue escondido en la despensa”, p. 114. 
1934 LÓPEZ ALCARAZ, 2003, “Constant de Hamel”, p. 287. 
1935 MATEO GÓMEZ, 1979, p. 371. 
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que arremanga sus ropas dejando ver su zona íntima [Fig.359] En la catedral de Zamora se 

plasmó el baño compartido por hombre y mujer, en la misma bañera, atendido por dos criados 

[Fig.360]. 

Una escena de toilette figura en la obra de Van Eyck La dama del baño (pintura al óleo 

de c. 1430, hoy perdida). En ella una bella mujer desnuda de frente al espectador, con gran 

naturalidad, lava su cuerpo con una esponja y el agua que coge de un aguamanil dispuesto en 

una mesilla delante de un espejo. La acompaña otra joven, muy bien vestida, que observa su 

quehacer. Las figuras de ambas mujeres se reflejan en el espejo, y el espejo permite 

contemplar la espalda desnuda de la joven. La obra contrapone la desnudez femenina con la 

figura de la mujer vestida, y presenta un desnudo de carácter profano. Held demostró que se 

trata del baño previo a la ceremonia de la boda y lo puso en relación con el Matrimonio 

Arnolfini ya que mujer, que representa la novia de ambos cuadros, parece ser la misma. Se 

conserva la copia del original realizada por Willem van Haecht decorando El Gabinete de 

Cornelius Van der Geest durante la visita de los archiduques, siendo quizás una de sus 

mejores obras. La copia en la actualidad se conserva en la casa de Rubens en Amberes y fue 

realizada en 16281936 [Fig.361]1937.  

5. 5- “Locus amoenus” 

Durante la Edad Media el hortus conclusus era el espacio sagrado en el que se situaba a 

la Virgen María y se convirtió en su símbolo. Por el contrario, el locus amoenus era el espacio 

para gozar del amor. Por tanto vemos que existieron lecturas polisémicas para una misma 

iconografía. Pero sólo la primera se relaciona con la lujuria.  

Una metáfora visual usada frecuentemente desde mediados del siglo XII fue el vergel ó 

locus amoenus1938 con la presencia de la rosa. Mediante la aprehensión de la rosa se 

representaba la unión sexual. La rosa, formada por varias capas de pétalos, se convirtió en una 

metáfora sexual del sexo femenino especialmente tras la divulgación del Roman de la Rose 

donde se lee: Me dispuse entonces a hacerme por fin/ con aquella rosa que tanto anhelaba/ y 

satisfacer mi mayor deseo. Por eso a partir de la publicación de célebre romance, “el poema en 

                                                 
1936 DÍAZ PADRÓN y ROYO-VILANOVA, 1992, p. 214.Detalle de la imagen en EASTON, 2012, fig. 10.5, p. 287, texto en p. 286. 
Posiblemente sea la primera representación de una mujer desnuda realizando su toilette en el interior de la alcoba, NUTTAL, 
2012, p. 307. 
1937 En el Fogg Art Museum en Harvard se conserva otra copia muy similar a la realizada por van Haecht en el s. XVII. 
1938 FRANCHINI, 2001, p. 117.  
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lengua vulgar más popular de la época”1939, el jardín (locus amoenus) se convirtió en símbolo 

alegórico frecuente del acto sexual. “Un más allá, marcado por la tentación sensual”1940. 

El Roman de la Rose se alude al jardín como espacio y escenario para realizar el 

encuentro amoroso en el que el amante besa la rosa, momento que se convierte en la metáfora 

de la consumación sexual:   
Con todos mis ímpetus a la bella rosa 
un beso le di muy dulce y sabroso. 
Si sentí placer, que nadie lo dude, 
pues tan fuerte aroma penetró en mi cuerpo, 
que expulsó de mí todo mi dolor; 
el beso alivióme los males de amor…         vv 3478- 34833, p.134.  

 
Coged, pues, la rosa sin vacilaciones  
y mostrad a todos que vos sois un hombre, 
llegado el momento, lugar y ocasión, 
pues a cierta gente nada place más  
que un acto de fuerza, si se sabe hacer.        vv. 7690-7694, p. 248. 
 

Los versos del Carmina Burana, escritos empleando un lenguaje poético figurado en 

muchas ocasiones, evidencian los asuntos amorosos con mayor claridad expresiva. Así sucede 

en el Canto número 140,  titulado “El invierno en el corazón”: 

     El bosque se viste de follaje, ya canta Filomena,         
     de varios colores resultan hermosas las praderas. 
    ¡Dulce es pasear por las zonas boscosas, 
     dulce es cortar aquí un lirio, allá una rosa,  
     pero lo más dulce es retozar con una joven hermosa!;   vv. 4- 8. 
 

Un episodio de ambiente rural que se narra en El libro de Buen Amor, hace referencia a 

la campesina o serrana, que por su condición social, no duda en ostentar la iniciativa: 

La vaqueriza traviessa 
diz[e]: ‘Luchemos un rato: 
liévate dende apriesa, 
desbuélvete de aqués hato’. 
Por la muñeca me priso, 
ove de fazer quanto quiso...1941 .             
 

Las mujeres eran libras de usar su cuerpo si así lo querían1942, como evidencia en el 

comentario de Perceval, en el Cuento del Grial: 
Tanto se han besado 
que Gauvin la flor le tomó 
y perdió el nombre de doncella 
más le agradó y no dijo que no…    vv. 3291 - 3294. 

 

                                                 
1939 CAMILLE, 2005, p. 171. 
1940 Roman Rose, estr 1481. GOFF Le, 1996(b), p. 99. 
1941 RUÍZ, 2010, estr. 971, p. 237. 
1942 DUBY, 1982, p. 186. 
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A finales del siglo XII en Francia Jean Bodel escribía un fabliaux acerca de dos 

empleados que llegando a la casa de un campesino tienen relaciones con la esposa de éste, 

Gombert and the two clerks, en el que el pecado de lujuria queda claramente plasmado: 

“By God, I come from fucking! 
And it was our host's daughter, no less! 
I took her from the front and from the side; 
I breached her wine barrel, 
and gave her the ring 
from the iron cooking pan! ”1943. 
 

En relación con el uso de la metáfora para describir el encuentro sexual es interesante 

un villancico popular, conocido en la Edad Media, que se cita en Razón de amor: 

Y soñaba yo, mi madre,  
dos horas antes del día 
que me florecía la rosa: 
ell vino so ell agua frida1944. 
 

Una imagen del Codex Manesse, realizado posiblemente en Zúrich, muestra a la joven 

dama que, pese a la prohibición paterna, no ha podido resistir el deseo de estar con su amado, 

e ingeniosamente ha encontrado el modo de burlar la vigilancia y lograr su propósito. Desde 

el balcón de su habitación, en la que está encerrada, ha colocado hábilmente una polea y una 

cuerda de la que cuelga un cesto con el que izar y arriar a su amado sin ser vistos1945 [Fig.362].  

En el manuscrito De Sphaera, en los folios dedicados a Venus, se contempla la imagen 

del jardín cerrado con murallas y arcos, “una desviación mundana y sensual del hortus 

conclusus”1946. La imagen se sitúa en el ámbito de la ciudad, donde el jardín se separa a 

propósito de las viviendas. En la gran fuente central se bañan desnudos un grupo de hombres 

y mujeres, son los hijos de Venus jugando en la fuente de la juventud. En primer plano una 

pareja sentada en la hierba se relaciona mediante actitudes cariñosas y besos. Importante la 

presencia de los músicos y los cantores, las ricas viandas, y sobretodo del vino que es servido 

en abundancia por dos criados. Todo ello incitará la lascivia de sus visitantes [Fig.363]. Porque 

según el Codex Calixtino: Del vino no sale la lujuria, más del que bebe vino se engendra la 

pasión1947, cita que hace Aymeric Picaud recogiendo el pensamiento de San Pablo.  

En la imagen de La cuidad de la mujeres, manuscrito realizado en Paris, se observa a 

los amantes en el jardín. La ilustración representa un encuentro clandestino del duque y su 

                                                 
1943 http://www.people.fas.harvard.edu/~chaucer/special/litsubs/fabliaux/gombert.html [febrero 2012]. En francés y traducido 
al castellano, LÓPEZ ALCARAZ, “Sobre Gombert y los dos clérigos”, 2003, p. 103. 
1944 FRANCHINI, 2001, p. 145. 
1945 (Cod Pal germ 848, f. 71v, c. 1340). 
1946 (B Estense Universitaria, Módena, Ms alfa.x.2,14, f. 10, Milán, Cristoforo de Predis, c. 1450, antes de 1486) Sphaerae 
coelestis Planetarum et descriptio Imagen en WALTHER y WOLF, 2005, p. 316.  
1947 MORALEJO, TORRES y FEO, 1998, p. 213, 3-4. 
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dama.  Ambos personajes como señal de identidad de su alta clase social visten ricos ropajes 

de exquisito colorido. El jardín se ha representado como un lugar cerrado mediante una tapia 

con merlones y almenas. Estamos de nuevo ante la idea del hortus conclusus, aunque no 

precisamente en relación con la virtud de la castidad. La obra fue escrita por Christina Pisán 

en Francia1948 [Fig.364]. Elegancia de la mujer que, de acuerdo con Tertuliano, sirve para 

fomentar su lujuria,...con respecto al vestido y los demás adornos de vuestro arreglo debéis 

igualmente disminuir y cercenar toda elegancia excesiva1949.  

El Jardín del Placer es una ilustración de uno de los muchos manuscritos que se 

realizaron del Roman de la Rose, ya que más de trescientos han llegado hasta nuestros 

días1950. Representa un momento de placidez y de calma en un bello jardín en el que fluye una 

fuente en su centro, los árboles frutales están repletos de frutos evidenciando el buen tiempo. 

La música suena desde el laúd que toca un joven y es secundada por el canto de hermosas 

mujeres que portan partituras sobre sus regazos. El ambiente festivo acompaña a las parejas 

que han penetrado en él. En primer plano una pareja de amantes, con la llave en la mano, se 

dispone a entrar para participar también del amor. La llave que se introduce en la cerradura 

pudiera ser una metáfora de las relaciones sexuales. El manuscrito se realizó para Engelbert 

II, conde de Nassau en Brujas1951 [Fig.365]. Imagen que encuentra su eco en la literatura: 

Después de comer se fueron todos a la Saulsai, y allí, sobre la espesa hierba, bailaron al son de los 

alegres caramillos y de las dulces gaitas…1952. Escena que rememora el Roman de la Rose: 
Tendríais que ver hacer la carola/ a aquellas personas que tan bien danzaban 
...dando unas vueltas sobre el fresco prado.            vv. 763-765, p. 62. 

 
Una muralla circular, en medio de un precioso paisaje, rodea y separa diferentes grupos 

de personas que encarnan los diferentes vicios o pecados. Junto a la entrada una mujer y un 

hombre se abrazan, son los lujuriosos a los que identifica el titulo LUXURIA, a su lado 

arrodillada se encuentra la envidia y sentada la ceguera, la inestabilidad…, todos disfrutan de 

sus pasiones. Cinco mujeres arrimadas al muro, en el lado izquierdo de la imagen, 

acompañadas por un hombre miran la escena con tristeza, son las virtudes que no comparten 

su alegría y su comportamiento. Fuera del hortus conclusus reinan otras virtudes: el genio, el 

respeto…, la imagen pertenece a la Tabula Cebetis, De mortis effectibus and other poems 

                                                 
1948 (BL Ms Harley 4431, f. 376, c. 1410). WALTHER y WOLF, 2005, pp. 260- 263. Imagen en PORTER, 2003, p. 12. 
1949 TERTULIANO, 2001, II, 9, 1, p.  93. 
1950 Datos tomados web de la British Library; http://www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/record.asp?MSID=7465 
[abril 2014.] 
1951 (BL Ms Harley 4425, f.12v, c. 1500). En el enlace anterior se pueden ver las miniaturas del manuscrito. 
1952 RABELAIS, Gragantúa y Pantagruel, 1996, Libro I, cap. IV. p. 53. 
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[Fig.366]. Una imagen similar se observa en otro manuscrito del Roman de la Rose cuyas 

mujeres cubren sus cabezas con sombreros picudos provistos de velos1953. 

El jardín del placer se representa en el espacio circunscrito por una muralla almenada, 

con tres torres provistas de los correspondientes vanos -claras alusiones sexuales- que 

resguarda entre árboles frutales a tres jóvenes y bellas mujeres, ricamente engalanadas. Una 

juega con un ave de gran plumaje; otra muy bien ataviada pasea girando el rostro hacia la 

entrada; la tercera desnuda y bajo un árbol contempla su rostro reflejado en el espejo que 

sostiene en su mano. Una joven pareja, hombre y mujer, acompañados por un personaje 

masculino celestinesco se dispone a entrar en el recinto cerrado. Él, Evrat de Contry, sostiene 

con una cadena un perro, símbolo de fidelidad. Ella, Diana de Contry, acompañada de un 

perro de diminuto tamaño porta en la mano una llave de gran tamaño, llave que alude al sexo 

masculino y por tanto expresa su deseo. Pertenece a la obra Échecs amoureux, que 

posiblemente fue realizada en Cognac, para Louise du Savoie por el iluminador Robinet 

Testard1954 [Fig.367].  

Las metáforas sexuales a las que aluden los diferentes manuscritos en esta época sólo 

eran captadas por la gente culta que sabía leer el mensaje escondido en ellas y que además 

disponía del poder adquisitivo para encargar las obras miniadas, que muchas veces eran 

regalos que el varón hacía a la dama enamorada o a su esposa. 

Una pareja sentada sobre la yerba comparte caricias bajo el árbol de un jardín, la mujer 

sostiene en su regazo un mono y junto al hombre hay un conejo, animales que aluden a la 

lujuria. Sobre las ramas del árbol dos músicos hacen sonar el salterio y la vihuela. En el centro 

sobre el tronco del árbol el rey Eros, sentado en un sitial portando con manto y corona, lanza 

sus amorosas flechas, símbolo fálico, hacia la pareja1955. Dos pajarracos contemplan curiosos 

la escena ya que el amante es un clérigo tonsurado en el Libro de horas de Maastrich1956 

[Fig.368]. Las fuentes medievales, concretamente en los fabliaux, hacen referencia a elemento 

fálico de forma metafórica: ...por vuestro cariño no tendré ganas de dejar secar mi estilete1957. 

En el dibujo bas-de-page del Ormesby Paslter una pareja ocupa en el centro de un 

paisaje idílico. Ella luce una toca que ondea sobre su cabeza y porta en sus brazos una ardilla, 

símbolo de la lujuria. El varón con un halcón en la mano y una espada en el cinto, alusión a su 

                                                 
1953 (BL Ms Arundel 317, f. 6v, c. 1507, origen Francia central) (BnF Ms 19153, f. 7, c.1480). 
1954 (BnF Ms fr. 143, fol. 198v, c. 1496-1498) Imagen fig. 58, p. 72, CAMILLE, 1998. 
1955 “Battering rams and arrows are also metaphors for penetration in medieval love poetry”, en mi opinión, lo mismo 
sucede en la iconografía, CAVINESS, 1993, p. 349. 
1956 (BL Ms Stowe 17, f. 273, Holanda c. finales s. XIV) Imagen en PORTER, 2003, p. 59. Identifica al varón con un clérigo, 
WIRTH, 2008, p. 256. 
1957 LÓPEZ ALCARAZ, 2003, “Los tres caballeros y la camisa”, p. 220. 
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miembro viril, tiende su mano derecha hacia la dama para entregarle un anillo, símbolo del 

sexo femenino. ¿Se trata de una escena nupcial? Lo interesante es la crítica velada que 

encierra la imagen en la que un voyeur, una grylla con cabeza de león, desde la izquierda 

contempla la escena. Así como las veladas insinuaciones que se hacen mediante los elementos 

que figuran bajo la escena: un gato gordo espera a un ratón que asoma por su madriguera (el 

agujero en relación con la vulva)1958 [Fig.369].  

En obra de El Bosco La mesa de los pecados capitales se representa el pecado de la 

lujuria en el ámbito del jardín1959. En el centro de un amplio y abierto paisaje se dispone una 

tienda realizada con gran riqueza de telas. La escena está protagonizada por dos diferentes 

parejas en actitudes variadas, ante la presencia de dos bufones o fous. En una mesa lateral, se 

disponen frutas que hacen clara alusión al placer carnal: manzanas y fresas. El vino está 

presente, cuando el vino es bebido en abundancia incrementa la pasión, provocando un mayor 

deseo de disfrutar del pecado carnal. La presencia de la música, a la que aluden los 

instrumentos musicales, hace todavía más placentero el momento. A través de la abertura de 

la tienda, se puede ver en su interior, una pareja que ya se acaricia, mientras los demás 

personajes parecen divertirse. Hay instrumentos musicales por el suelo, botellas… todo 

conduce a la idea y a la consideración de la fugacidad del placer, que dura muy poco [Fig.370]. 

 

                                                 
1958 (Bodleian Douce Ms 366, f. 131, Inglaterra, 1310). Imagen 3.4.8 en WIRTH, 2008, p. 108. Salmo 101. L. Freeman 
Sandler “A Bawdy Betrothal in the Ormesby Psalter”, in A Tribute to Lotte Brand Philip, Art Historian and Detective, N. Y. 
1985, pp. 154-159, apud CAVINESS, 1993, p. 340, nota 34. El gato, perro y el ratón del agujero situado bajo la dama son 
claras referencias del coño, pussy, debido a que Plinio se refería a la mujer lujuriosa como “an absolute mousehole” debido a 
las continuas idas y venidas de los ratones, CAVINESS, 1993, p. 340. Valora que la cabeza del león entre las piernas, en vez 
de un pene, sugiere una eyaculación, imagen fig 19, CAMILLE, 1992, pp. 40-41.  
1959 (Museo del Prado, c.1505-1510). Imagen en lám. 6, MATEO GÓMEZ, 1965, p. 10. Datada por ELSIG, 2004, p. 95. 
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CAPÍTULO TERCERO: Ventris ingluries 

 

1- INTRODUCCIÓN AL PECADO DE GULA  

La gula es el pecado capital que se puede definir como el comer o beber más de lo 

necesario para el sustento físico. Así la definió Pedro de Cuéllar que, por cierto, dedicó muy 

poco espacio en su catecismo al estudio de este pecado, lo que bien pudiera indicar que en el 

siglo XIV ya no tenía, en Castilla, tanto protagonismo: es comer e bever de más que demanda su 

natura; e esta despierta por sabores o por odores; e desta nasçen alegría destenprada, suziedat, 

mucho fablar. E desto costunbran dezir los sabios que en mucho fablar non falleçe pecado e 

enbotamiento de entendimiento1960. Y así la define Cesáreo según consta en Gesta Romanorum: 
Refiere Cesáreo, hablando del detestable vicio de la gula y la ebriedad, que la gula es un apetito 

inmoderado y seductor de comer y beber, radicado únicamente en el cuerpo1961.  

En la Biblia se localizan algunas referencias interesantes acerca del pecado de gula, 

especialmente en los textos veterotestamentarios: Como en pleno día, procedamos con decoro: 

nada de comilonas y borracheras... (Rm 13,13)1962 . Aunque el acontecimiento más importante es 

el que narra la venta de la primogenitura, entre Esaú y Jacob a cambio de un plato de lentejas 

y pan, debido al voraz apetito de Esaú. Dijo Jacob: “Véndeme ahora mismo tu primogenitura”. 

Dijo Esaú: “Estoy que me muero. ¿Qué me importa la primogenitura? Dijo Jacob: “Júramelo ahora 

mismo”.  Y él se lo juró, vendiendo su primogenitura a Jacob. Jacob dio pan y el guiso de lentejas, y 

éste comió y bebió... (Gn 25, 31-34). Así se afirma en Gesta Romanorum: ...ésta (la gula) arrebató 

la primogenitura a Esaú...1963. El pasaje bíblico también despertó las críticas de los escritores 

medievales como se evidencia en Rimado de Palacio: Escrito es que Esaú por un pobre manjar/ 

la primogenitura a Jacob fuera a dar1964.  

En Proverbios se cita el vino varias veces con sentidos diversos: Arrogante es el vino, 

tumultuosa la bebida; quien en ellas se pierde, no llegará a sabio (20,1). Y más adelante el mismo 

texto refiere que es causa de pobreza: No seas de los que se emborrachan de vino, ni de los que se 

ahítan de carne, porque borracho y glotón se empobrecen (23, 20-21). El mismo texto alude a la 

necesidad de no cometer excesos y poner freno al apetito: Pon un cuchillo a tu garganta si eres 

                                                 
1960 MARTÍN y LINAGE, p. 163 y 248. Ver en p. 440 los testimonios que sitúan a la gula como el quinto pecado mortal. 
1961 Gesta Romanorum, “Sobre la Gula y la ebriedad”, 2004, p. 351. 
1962 Otras referencias bíblicas en: Dt (21:20), Timoteo (3:1-9), y 2 Corintios (10:5). 
1963 El episodio de Esaú y Jacob se pone como ejemplo en Gesta Romanorum, “Sobre la Gula y la ebriedad”, 2004, p. 351. 
1964 PÉREZ de AYALA, 1993, (ed.) Adams, estr. 105, p. 155. 
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hombre de apetito (23, 2). Y en Eclesiastés: Con el vino no te hagas el valiente, porque a muchos ha 

perdido el vino (31, 25). Pero el texto más explícito se encuentra en Eclesiástico: No seas 

insaciable de todo placer, y no te abandones sobre la comida, porque en el exceso de alimento hay 

enfermedad, y la intemperancia acaba en cólicos. Por la intemperancia han muerto muchos, pero el 

que se vigila prolongará su vida (37, 27-31). 

San Pablo, en la Epístola a los Filipenses del Nuevo Testamento, se refiere a la posible 

conversión del vientre en un falso dios, y por tanto, el que practica la gula corre el peligro de 

convertirse en una clase de idólatra: Porque muchos viven según os dije tantas veces...como 

enemigos de la cruz de Cristo, cuyo final es la perdición, cuyo Dios es el vientre... (3, 18-19). Y en 

Corintios se lee: La comida para el vientre y el vientre para la comida. Mas lo uno y lo otro lo 

destruirá Dios. (I, 6, 13). En el evangelio de Lucas: Guardaos de que no se hagan pesados vuestros 

corazones por el libertinaje, por la embriaguez.... (21, 34). 

La palabra gula etimológicamente deriva del vocablo latino gola, que significa garganta. 

El término “glotonía” es la pasión por lo dulce y los buenos bocados. “Tragonía” o glotonería 

es el vicio de comer en exceso1965. Glotón proviene del vocablo latino glutto, gluttonis cuyo 

significado es tragón o voraz, por tanto hace referencia a la ansiedad con la que se engullen 

los alimentos.  

Desde la Antigüedad se consideró que la gula era nociva para el hombre. El Testamento 

de Ruben (s. I a.C.) menciona un espíritu del mal que corresponde a la insaciabilidad del 

vientre, y el espíritu contrario, el del gusto que motiva la ingestión de comida y bebida1966. 

Aristóteles era consciente del mal que derivaba del exceso de comida: La bebida y la comida, si 

son excesivas..., arruinan la salud1967. Y Plutarco comparaba “el cuerpo humano con una barca 

que no debe cargarse en exceso ya que corre el peligro de irse a pique”. Petronio la criticó 

severamente en su obra el Satiricón durante el banquete a Trimalción: ...salieron a la mesa unas 

verdaderas delicias del paladar: su solo recuerdo, podéis creerme, me hace venir la saliva a la boca. 

A cada uno de nosotros se nos sirvió, en lugar de un tordo un capón y unos huevos de oca adornados 

con montera; para animarnos a comer.... A lo que sigue la descripción de suculentos e 

interminables manjares, y come tanto que llega un momento en el que: Ya hace varios días que 

no me responde la barriga 1968.  

                                                 
1965 Diccionario crítico etimológico COROMINES 1976, s.e “gola”. 
1966 El “Testamento de Ruben” texto que pertenece al Testamento de los doce patriarcas, apud PIÑERO, 1987, vol V, p. 31. 
1967 De acuerdo con Aristóteles también daña la salud el comer de menos, y viceversa, cuando se come lo adecuado se 
aumenta o conserva mejor la salud, ARISTÓTELES, 2009, Ética a Nicómaco, Libro II, 2, p. 21. 
1968 PETRONIO, 1978, 65, cap. 47, p. 95. 
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Tertuliano señaló la proximidad entre el vientre (apetito alimenticio) y los genitales 

(apetito carnal) y dedujo que se relacionaban por localizarse tan próximos, en la parte inferior 

del cuerpo, así consideró que: con el amor a la comida, se abre paso el amor a la impureza1969. 

Porque de acuerdo con San Gregorio, cuando se llena exageradamente el vientre es inevitable 

que los otros órganos (próximos) también se exciten1970. La misma relación establece San 

Isidoro en Los tres libros de las “Sentencias” (c. 615): La lujuria está próxima al vientre tanto 

por el lugar como por la culpa. Pues donde hay solicitud por el vientre, la hay también por los demás 

órganos que están junto a él. En la disposición de los miembros, los genitales se unen al vientre, y, 

cuando uno de ellos e cuida con exceso, el otro se excita con la lujuria1971.  

La misma opinión tenía Basilio de Ancira (s. IV), que recomendaba el ayuno para 

mantener la castidad debido a la relación entre gula y lujuria. Gregorio de Nisa (s. IV) 

consideraba que la gula ocasiona males que son independientes de la propia voluntad. San 

Jerónimo (s. V) consideraba que aunque es imposible vivir sin comer y disfrutar de la comida, 

hay que ser moderado en la dieta para no llegar al exceso de placer, porque además la 

abundancia de comida aumenta el deseo al elevar la temperatura en el cuerpo y el estómago 

lleno es la semilla de la lujuria1972. 

Así como siguiendo De secretis mulierum et vitorum, que se regía de acuerdo con la 

doctrina de Graciano y Guillermo de Auxerre, dos vicios necesarios para la continuación de la 

especie pero que no debían usarse para el disfrute1973.  

Durante la época altomedieval, en el periodo románico, los que comían mejor eran los 

monjes en los monasterios, debido a ello, en muchas ocasiones, el pecado de gula se asimiló 

al monacato. De hecho la Regla de San Benito (s. VI), entre otras, hacía especial mención a las 

medidas que los monjes debían tomar para no caer en este pecado:  

...basta con dos clases distintas de alimentos calientes en todas las comidas...Que una libra de 
pan baste para todo el día, ya haya una sola comida, o comida y cena. Si hay cena, que el 
responsable de la despensa reserve una tercera parte de la libra y la reparta durante la cena. 
No obstante, si el trabajo ha sido especialmente duro, se deja a criterio del abad incluir algo 
más, si lo cree adecuado, evitando los excesos sobre todas las cosas, pues a un monje no puede 
tomarle desprevenido una indigestión, pues no hay nada más contrario al cristianismo que los 
excesos1974.  

 

                                                 
1969 PROSE, 2005, pp. 41-43, quien remite a A. Roberts y J. Donaldson (comps.), The Anti-Nicene Christian Library: 
Traslation of the Fathers Down to A.D. 325, Edinburgh: T&T Clark, vol. VII, 1986-1972, pp. 123-153. Ver nota 2220, en p. 
474 de este trabajo. 
1970 CASAGRANDE y VECCIO, 2003, p. 211. 
1971 Sentencias 1.2 c. 42 “De Gula”, ROCA MELIA, 1971, p. 388. 
1972 Jerónimo Adv. jov, 2.7 y 2.8, SHAW, 1998, pp. 85, 97, 99 y 102. 
1973 De secretis mulierum et virorum, Amsterdam, 1625, p. 23, apud CAVINESS, 1993, pp. 339-340, nota 31. 
1974 PROSE, 2005, pp. 51-52. Ver en Las reglas monásticas de la España visigoda, lo establecido por San Leandro, San 
Isidoro y San Fructuoso, así como en la Regla Común, donde se disponen similares medidas, CAMPOS RUÍZ y ROCA MELIÁ, 
1971.  
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Y Odón de Cluny (c. 927) narraba en sus Colaciones este ejemplo:  
Un moine, qui s'était rendu dans un village depuis son monastère, demanda de la vianda à son 
hôte. Tandis que ce dernier lui répondait qu´elle devaint encore mijoter, il lui dit: "Presse-toi 
de me cuisiner plutót quelque chose sur une broche!" tandis que son hôte préparait la broche de 
viande, le moine -n'y tenant plus- en coupa un morceauet le jeta sur la braise. Il saisit ensiute le 
bout de viande brûlant et le fourra dans sa bouche, mais il tomba aussitôt raide mort, en raison 
de sa voracité1975.  

 
Con posterioridad durante la Baja Edad Media la gula se convirtió, además, en un 

pecado de prelados y clérigos ya que eran los que disponían de las riquezas que manejaba la 

Iglesia, quizás por eso fueron representados con abultadas barrigas. El testimonio culto, 

literario, se localiza en los versos: 

 Los grandes prelados que, son tesoreros 
 del patrimonio del Crucificado,/ con aves de caza... 
 Oh, grande avaricia de grandes señores,  
 que sólo por pompa e por vana gloria 
 fazen sus convites de grandes valores...1976. 

 
Al igual que en el fabliau “La burguesa de Orleans”: Los clérigos eran grandes y gruesos 

pues comían bien, sin broma1977. 

En esta época el vicio se materializó, especialmente, entre las gentes más opulentas: 

reyes, nobles, ricos y burgueses... como consecuencia del crecimiento de la economía y del 

enriquecimiento de la población. Sus vestigios proliferan mayormente en obras tardías ya que 

existió una clara relación entre el pecado de la gula y la riqueza, pues los que carecían de 

medios económicos difícilmente podían ser glotones o beber en exceso. Su testimonio 

literario se localiza en el Carmina Burana:  
El dinero come los más celebrados /  pescados bien condimentados. 
El dinero bebe vinos /  franceses y ultramarinos1978. 

 
Y por el contrario los pobres, en muchas ocasiones, como no tienen que comer han de 

recurrir a estratagemas para lograrlo: el pobre come en ocasiones gracias a sus mañas1979. De 

modo que, el pecado de gula, la medieval “glotonería”, era un claro “distintivo de los 

señores”, un pecado de ricos que marcaba la superioridad de clase1980. 

Por otra parte, es muy factible, como refiere F. Quellier, que el nacimiento de este 

pecado se produjese entre los padres del desierto egipcio, ya que consideraban que el ayuno 

                                                 
1975 QUELLIER, 2010, p. 1. 
1976 RODRÍGUEZ-PUÉRTOLAS, 1968, “Las siete obras de misericordia” de Fernán Pérez de Guzmán, s. XV, p 161 y 160. 
1977 LÓPEZ ALCARAZ, 2003, p. 298. 
1978 Carmina Burana, 1978, (ed.) L. Moles, “Por más enfermo”, vv. 58-61, p. 63. 
1979 Pánfilo o el arte de amar, 1997, p. 97. Obra anónima escrita en el siglo XII, c. 1180. 
1980 GOFF Le, 1999, p. 320. QUELLIER, 2010, pp. 31 y 223. 
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era un camino para elevar el alma a Dios1981, y toda falta que atentase contra la privación del 

ayuno era tenida como pecado contra la gula. Por ello, el monje Casiano que estudió este 

pecado, referido especialmente al ámbito monacal, manifestaba que no se debe cebar al 

cuerpo porque Un cuerpo privado de comida es un caballo obediente, y nunca tirará a su jinete1982. 

Numerosos teólogos medievales relacionaron la gula con el Pecado Original, lo hicieron 

Juan Casiano1983 y Juan Crisóstomo. Éste último al comentar un texto de Ezequiel dice: La 

codicia del estómago expulsó del paraíso a Adán; también ella provocó el diluvio en tiempo de Noé 

(16,49)1984. Pensamiento que fue compartido por numerosos teólogos desde el siglo XII en 

adelante, como Alain de Lille que consideró que por la gula Adan perdió el Paraíso, Guillaume 

Peyraut, Thomas de Chobhan y Juan Gerson. Y aunque el pecado fue debido a una falta de 

soberbia y desobediencia a Dios, de acuerdo con San Buenaventura, se vio agravado por la 

gula: ...si Adan ný avait ajounté la péché de gourmandise, jamais il n´aurait été condamné, ni le 

genre humain avaec lui1985. También Santo Tomás participaba de la misma opinión: La codicia 

del estómago expulsó del paraíso a Adán; también ella provocó el diluvio en tiempo de Noé1986. Al 

igual que en la literatura lo recogerá posteriormente Juan Ruíz:  

Adán, el nuestro padre, por gula é tragonía, 
porque comió del fruto, que comer non devía, 
echóle del parayso Dios en aquesse día: 
por ello en el infierno desque morió yazía1987.    

 

El Cuento del bulero alude también a la gula como factor desencadenante del Pecado 

Original: ¡Ah, infame gula, causa primera de nuestra perdición, origen de nuestra condenación, 

hasta que Jesucristo nos redimió con su sangre!1988.  

El mismo pensamiento expresará, más tardíamente, el catalán F. Eiximenis: Adan y Eva 

fueron expulsados del Paraíso por comer un fruto prohibido1989, y en Inglaterra lo hizo G. Chaucer:  
¡Ah, infame gula, causa primera de nuestra perdición, origen de nuestra condenación..! ... 
¡Todo el mundo está corrompido debido a la gula! ... No hay duda: por este vicio nuestro padre 
Adán y su esposa, Eva, fueron arrojados del Paraíso a sufrir trabajos y penalidades1990. 

 
 
 

                                                 
1981 QUELLIER, 2010, p. 17. 
1982 PROSE, 2005, p. 54. 
1983 El primer Adan no hubiera podido ser seducido por la gula de no haber tenido a su alcance el fruto prohibido que comió ilícitamente, 
Colaciones, V, IV, CASIANO, 1998, p. 217. 
1984 AQUINO, Summa teológica, Parte II, 2, cuest. 148, art. 3. hjg.com.ar/sumat/c/c148.html,[julio 2012]. 
1985 Alain de Lille, Ars predicandi, apud LONGÈRE, v. I, p. 331. CASAGRANDE Y VECCIO, 2003, p. 196. 
1986 AQUINO, Summa teológica, Parte II, 2, cuest. 148, art. 3. hjg.com.ar/sumat/c/c148.html,[julio 2012]. 
1987 RUÍZ, 2010, estr. 294, p.78. 
1988 CHAUCER, 1997, p. 266. 
1989 JUNCOSA, 2008, p. 268. 
1990 CHAUCER, 1997, Cuentos de Canterbury, “El bulero”, pp. 266 y 267. 
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Y Pero López de Ayala lo menciona en Rimado de Palacio: 
Gula e tragonía es un mortal pecado: 
por éste fue Adan del paraíso echado 
porque quiso comer lo que era vedado 
manguer, lo que él comió caro costó el bocado1991. 

 
El monje Casiano consideró tan importante el pecado de la gula que, tras definirla como 

la concupiscencia de la excesiva comida y bebida, la colocó a cabeza del resto de los pecados 

al considerar que se derivan de ella porque la gula atiza el fuego de los vicios:  

…el primer conflicto que debemos iniciar es el combate contra la gula (porque) no podemos 
entrar en la batalla del alma sin habernos librado del vicio de la gula. Porque la gula es 
germen y causa inicial de la impureza1992. 
 
La razón fundamental para considerar tan importante el pecado de la gula es, de acuerdo 

con San Isidoro, porque: ...todas las virtudes del alma se destruyen con el vicio de la glotonería1993. 

Sin embargo, San Juan Crisóstomo (s. IV) relacionó la gula con los judíos que engulleron 

maná en el desierto y consideró que el vicio impedía su conversión al cristianismo:  
No hay nada peor, nada más vergonzoso, que la gula; porque vuelve obesa a la mente, carnal 
al alma, ciega y no permite ver con claridad. Observad por ejemplo lo que sucede con los 
judíos; cómo andan concentrados en la gula, totalmente ocupados con cosas mundanas y sin 
pensar en nada espiritual. 

  
Para definir la gula como: Secreción, flema, mocos cayendo de la nariz, hipo, vómitos y 

eructos violentos...Así como la consideró el vicio más vergonzoso porque ciega la mente1994.  

Pero es sin duda el monje Casiano el que se dedicó con más ahínco al estudio de este 

pecado, escribió mucho acerca de él ya que, como se ha mencionado, lo consideró el principal 

pecado de los monjes. En sus dos obras, Colaciones e Instituciones, distingue tres géneros de 

gula: la primera anticipa la hora de la refección; la segunda trata de saturarse de cualquier manjar, 

sea el que sea; la tercera hace apetecer los manjares exquisitos y bien aderezados1995. Idea 

compartida por San Gregorio Magno1996 y que rebate Tomás de Aquino en la Summa cuando 

escribe:  

...parece que las partes de la gula están mal señaladas por San Gregorio, quien en XXX Moral. 
dice: La gula nos tienta de cinco maneras: nos hace adelantar la hora, exige manjares 
exquisitos, pide manjares preparados con excesivo esmero, rebasa los límites en la cantidad y 

                                                 
1991 PÉREZ de AYALA, 1993, (ed.) Adams, estr. 101, p. 154. 
1992  La gula sería inofensiva si no fuera el detonante de otras pasiones, vicios, que son mortales para el alma, CASIANO, 
1998, V, VI, p. 223. CASIANO, 1957, Instituciones, V, III, p. 174, IDEM, V, V, p. 179. 
1993 San Isidoro, Sentencias, l. II, c. 42, 10, ROCA MELIÁ, 1971, p. 389. 
1994 PROSE, 2005, pp. 53 y 54. Ver T. M. Shaw, The burden of the flesh: Fasting and sexuality in Early Christianity, 
Minneapolis, Fortress Press, 1998, p. 133. Como casi siempre, es más fácil ver el mal en los otros. 
1995 CASIANO, 1998, Colaciones V, XI, p. 231. Trató la gula, con mayor extensión, en su obra Instituciones, CASIANO 1957, 
V, XXIII. Casi los mismos excesos se consideran vigentes en el siglo XIV: …hay cinco formas de pecar en la gula: “rebuscar 
alimentos exquisitos y delicados, prepararlos con esmero, consumirlos antes de tiempo tomarlos con excesiva avidez, y comerlos en 
cantidades excesivas”, Gesta Romanorun, “Sobre la gula y la ebriedad” 2004, p. 351  
1996 El pensamiento de San Gregorio se menciona en los Cuentos de Canterbury, CHAUCER, 1997, p. 554. 
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despierta una voracidad sin límites. Todo ello se resume en estas palabras: de prisa, manjar 
exquisito, con exceso, con voracidad y con excesivo esmero1997.  

 
San Gregorio Magno (s. VI) opinaba que el acto de comer está tan asociado a la 

necesidad de alimentarse que es imposible distinguir entre lo se precisa y es necesario para la 

supervivencia de lo que es realmente gula: ...a veces sobrepasa la dimensión de un piscolabis 

comiendo demasiado; a veces pecamos por el mero acaloramiento de un apetito desmesurado. Y San 

Isidoro en Las Etimologías considera que La voracidad es un vicio; solamente es saludable lo que 

es suficiente para el sustento y le basta a la naturaleza1998. De acuerdo con San Agustín y Santo 

Tomás de Aquino la gula es un pecado carnal, que se comete con el excesivo deleite de los 

alimentos en una acción derivada de la necesidad vital del ser humano de alimentarse para 

nutrirse1999. San Agustín en las Confesiones habló del difícil equilibrio entre el apetito y el 

comer: ...la demasía en el comer a veces sorprende a tu siervo. Tu misericordia hará que se aleje 

también de mí. Porque nadie puede ser continente si tú no se lo concedes2000. 

El mismo pensamiento trasmitirá el rey Sabio en su obra: Comer e beuer, e dormir, fon 

cofas naturales, fin que los omes no puedé beuir. Pero deftas deuen vfar en tres maneras. La vna có 

tiépo. La otra có meffura. La otra apueftamente2001. 

La idea de anticipar las horas de las comidas, comiendo por causa de la gula antes de 

tiempo, todavía estaba vigente en el siglo XIV cuando Pérez de Ayala escribió su obra:  
Comer ante de la hora, tienpo desordenado 
es pecado sin dubda e muy acaloñado2002. 

 
Sin embargo, Santo Tomás añadiría un matiz muy importante, al considerar que sólo 

comete pecado de gula quien se excede en la cantidad de comida conscientemente, llevado por el 

placer producido por los alimentos2003. Es decir, cuando ocasionalmente y debido a la pasión se 

come en demasía no es un pecado grave sino un simple pecado venial o tan sólo una simple 

falta. Porque la gula para convertirse en pecado precisa de la complicidad del cuerpo, y de la gula 

nacen los excesos de la mesa y de la embriaguez2004. Sin embargo, en la Regla de San Leandro se 

calificó la embriaguez de pecado mortal2005. 

                                                 
1997 AQUINO, Summa Teológica, Parte II, 2, cuest. 148, art. 4. hjg.com.ar/sumat/c/c148.html, [julio 2012].  
1998 SAN ISIDORO, Etimologías, 1983, Libro XX, “De la comida”, p. 495. 
1999 AQUINO, Suma Teológica, Tratado de los vicios y pecados, Parte II, cuest. 148, art. II. hjg.com.ar/sumat/c/c148.html, 
[julio 2012]. SAN AGUSTÍN, Confesiones, X, 31. QUELLIER, 2010, p. 199.  
2000 SAN AGUSTÍN, Confesiones, X, 31. 
2001 Partida II, tit. XXI, ley 19. 
2002 PÉREZ de AYALA, 1993, (ed.) Adams, estr. 110, p. 105. 
2003 San Gregorio, apud PROSE, 2005, p. 22. Su actitud más permisiva hacia la gula ha sido explicada en base a su gordura ya 
que parece ser que disfrutaba bastante del placer de la comida así como lucía una gran tripa, AQUINO, Suma Teológica, II, 
cuest. 148, 2.  
2004 CASIANO, 1998, Colaciones V, III y XVI, pp. 216 y 245. 
2005 XIX, “Del uso del vino”...pues se incluye entre el homicidio, el adulterio y la fornicación, CAMPOS RUÍZ y ROCA MELIÁ, 1971, 
p. 57. 
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Debido a ello el Catecismo de Pedro de Cuéllar aconseja al sacerdote que interrogue al 

penitente de las circunstancias respecto al pecado, porque no sólo era considerado pecado 

comer de más sino también no dar comida a los pobres. De la gula demandará: si fuiste 

enbriago; e si una vegada es enbriago, es pecado venial; si es commo costumbre es pecado mortal 

segund desuso es dicho; [...] ¿quebrantaste los ayunos que son estasblecisdos por la yglesia?, ¿non 

ayunaste tú muy bien e fartaste los pobre que lo anfavan demandando muriendo de fanbre?2006. 

Preguntas del confesor que se mantienen casi invariables en el Sínodo salmantino de 1410, 

pero en el que se añade una nueva consideración: si el penitente se emborracha regularmente 

sería más grave pecado2007. Porque sólo el bebedor o tragón habitual peca gravemente contra la 

gula, así como el que niega los alimentos a un tercero necesitado y, en cambio, se atiborra de 

ellos. Es decir, Epulón en su banquete pecó contra la gula, a la par que contra la avaricia, 

cuando negó la comida a Lázaro, por ello lo veremos más adelante: 

Por este mal pecado el rico peresçió 
que con el pobre Lázaro su pan muy mal partió 
comió muchos manjares mas en cabo murió; 
después en el infierno perdido desçendió2008. 

 
La misma opinión sostenía el canónigo Martín Pérez en el Libro de las confesiones. Se 

peca de gula al no dar comida a los pobres: Si non partio con los pobres que le pidieron mientras 

que comia, si lo podia fazer o tenia de que2009. 
Será Lotario de Segni, luego investido Papa Inocencio III, el que proclame que: la 

saciété se transforme en appétit,  que la nausée réveille le désir de nourriture, pour aiguiser la 

gourmandise, non pas pour sustenter la nature, pour satisfaire l'avidité, non pas pour pourvoir à la 

nécessité2010. 

Tomás de Aquino definió cinco diferentes maneras de pecar de gula: Laute que alude a 

las comidas demasiado lujosas, exóticas o costosas, entre las que se encontrarían los grandes 

banquetes. Nimis que es comer en cantidad excesiva. Studiose cuando se comen alimentos 

demasiado delicados o demasiado elaborados. Praepropere es el comer en el momento no 

adecuado, es decir demasiado pronto. Ardenter al comer con demasiado entusiasmo2011.  

En definitiva, Santo Tomás vino a decir lo mismo que sus antecesores, especialmente 

San Gregorio, y consideró que la gula tiene cinco hijas que son: la alegría boba, la bufonería, la  

                                                 
2006 MARTÍN y LINAGE, p. 69. 
2007 Sinodicon Hispanum, IV, Ciudad Rodrigo, Salamanca y Zamora, p. 215, apud MARTÍN RODRÍGUEZ, 1998, p. 35. 
2008 PÉREZ de AYALA, 1993, Rimado de Palacio, estr. 109, p. 156. El pasaje de Lázaro y el rico por ser motivo que incluye 
dos pecados se tratará en el apartado dedicado a la gula y avaricia, pp. 550 y ss. 
2009 MARTÍN PERÉZ, 2002, I, 159, p. 194. 
2010 Le Mépris du monde, apud CASAGRANDE y VECCIO, 2003, p.193. 
2011 AQUINO, Summa Teológica, Parte II, 2, cuest. 148, art. 4. hjg.com.ar/sumat/c/c148.html,[julio 2012].  
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locuacidad, la inmundicia y la ceguera mental2012.  

Pero en la representación medieval del árbol de los vicios se plasmaron siete ramas 

derivadas de la gula para hacer pendant con los demás pecados capitales. Cinco de las ramas 

estaban ocupadas por las mencionadas “hijas”, y las dos restantes, las ocuparon la embriaguez 

y la grosería u obscenidad. 

Por otra parte es importante señalar la asociación que se estableció entre el vientre, las 

necesidades fisiológicas y el coste económico que suponía llenar la tripa. San Juan 

Crisóstomo opinaba que: El crecimiento del lujo, no es más que el crecimiento del excremento2013. 

La misma relación estableció siglos después G. Chaucer: ¡Panza! ¡Vientre! Bolsa hedionda llena 

de excrementos y corrupción que produce ruidos inmundos por ambos extremos. ¡Qué terrible trabajo 

y gasto cuesta mantenerte satisfecha! 2014. Por ello es muy posible que, las imágenes románicas 

que ocupan algunos canecillos en las que aparece el hombre excretando deban ser explicadas 

en relación con el pecado de gula en vez de con la lujuria2015. 

 

2- LA GULA ANTES DEL MEDIEVO 

Sin lugar a dudas el vicio de comer en exceso fue practicado por la sociedad griega y 

por los magnates romanos en el siglo I. De sus excesos nos han llegado numerosos 

testimonios tanto escritos como iconográficos. Se abusaba de la comida y bebida 

especialmente durante la cena en la que participaban los emperadores, los miembros del 

senado, los nobles y ricos, ya que los banquetes se convirtieron en el signo de ostentación del 

poder y la riqueza2016.  

César (59-44 d.C.) según testimonio escrito de Suetonio en Vidas de los doce Césares, 

daba continuamente banquetes. Calígula (37-41d.C.) consumía perlas costosísimas disueltas en 

vinagre y servía a sus convidados panes y manjares confeccionados con oro. Claudio (41-54 d.C.) 

cuyos continuos y espléndidos festines duraban la noche entera en los que no faltaba la 

comida y la bebida rara vez se retiró del comedor sin estar ahíto y ebrio. Nerón (54-68 d.C.) 

prolongaba sus festines desde el mediodía hasta la medianoche. Galba (68-69 d.C.) cuyas cenas eran 
                                                 
2012 AQUINO, Suma Teológica, cuest. 148, art. 6. hjg.com.ar/sumat/c/c148.html [julio 2012]. Las mismas hijas “Refiere Cesáreo, 
hablando del detestable vicio de la gula y la ebriedad, que…Hijos de ésta son la inmundicia, la chocarrería, la alegría tonta, la charlatanería y 
el embotamiento de los sentidos”. Gesta Romanorun “Sobre la Gula y la ebriedad”, 2004, p. 351. 
2013 PROSE, 2005, p. 43. 
2014 CHAUCER, 1997, “Cuento del Bulero”, p.267.  
2015 Como en una metopa del alero de San Quirce de los Ausines, donde un hombre defeca y se acompaña de la inscripción IO 
CACO. Ver fig. 14, RICO CAMPS, 2008. Imagen en NUÑO GARCÍA, 2005, p. 215. 
2016Y en muchas ocasiones los banquetes llevaban a otros pecados y se unían gula, lujuria y locuacidad, QUELLIER, 2010, 
 p. 224. CASAGRANDE y VECCHIO, 2003, p. 223. 
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muy abundantes2017. Maximiano (235-238 d.C.) que comió en un sólo día veinte kilos de carne y 

bebió treinta y cuatro litros de vino. El emperador Décimo Clodio Albino (fines del siglo II 

d.C.) comió quinientos higos, cien melocotones, diez melones, cuarenta y ocho ostras y dos 

kilos de uva en un largo desayuno2018.  

Los symposia se celebraban en una habitación denominada triclinum, donde el comensal 

comía tumbado en un camastro, el triclinio, y cuando llegaba a la saciedad se iba a otra 

habitación, el vomitorium, donde manos expertas con una pluma de avestruz hacían sitio en el 

estómago del tragón para que pudiese seguir engullendo más alimentos, así lo narra Suetonio 

del emperador Claudio (43-54 d.C.), al que tenían que introducirle una pluma hasta la garganta 

para descargar su estómago, o de Vitelio (69 d.C.) cuya voracidad era debida a su costumbre de 

vomitar2019. Otros interesantes testimonios literarios otorga Marcial en sus Epígramas, como 

ejemplo: Ya habías entregado, Apicio, a tu glotonería sesenta millones de sestercios, y aún te 

quedaban unos diez millones. No pudiendo conformarte con una situación que supondría para ti el 

hambre y la sed, tomaste como última bebida una copa de veneno2020. 

La práctica de este vicio no estaba bien considerada por la totalidad de la población, de 

hecho en el siglo I Tiberio (14-37 d.C.) legisló contra el dispendio de alimentos y la 

dilapidación de riquezas en ese gasto imperial, así para ahorrar hacía servir los restos de la 

comida del día anterior. Sin embargo, resulta gracioso que, debido a sus muchos excesos con 

el vino, fuese conocido con el apodo “Beberio”2021.  

Testimonio literario del banquete proporcionan Platón, Aristóteles, Plutarco, Epicuro... 

El testimonio gráfico del banquete griego se conserva especialmente en la cerámica griega, y 

del romano la pintura mural, como en la Casa dei Casti amanti y en la Casa del Moralista 

(ambas en Pompeya). También en algún mosaico romano se puede observar la inmensa 

cantidad de desperdicios que, tras el banquete, quedaban por el suelo. Debido a la importancia 

que en Roma alcanzó la celebración del banquete fúnebre, las escenas de comida se usaron 

como motivo decorativo en los monumentos funerarios. El banquete figura en un luneto de la 

catacumba Constanza o en la Tumba de de los Leopardos de Tarquina2022. Un temprano 

ejemplo en la miniatura se observa en el Manuscrito Vergil2023.  

                                                 
2017 SUETONIO, 1992, (trad.) R. Agudo Cubas, vol I, p. 126, vol II, pp. 47, 110, 111, 153, 215. 
2018 RODRÍGUEZ OLIVA, www.museoromano.com/actividades/cursos-de-verano/2009/dossier.pdf [julio 1012]. 
2019 SUETONIO, 1992, vol II, pp. 111 y 251. 
2020 MARCIAL, 1986, Libro  III, XXII p.134; otros ejemplos en Epigramas Libro III, LX p. 146; Libro IV, LXVII p. 184. 
2021 SUETONIO, 1992, vol I, pp. 331 y 339. 
2022 En la obra de esta autora se visualizan ciento veinte ejemplos muy bien conservados, DUNBABIN, 2003, figs. 10, 19, 26, 
31. Mosaico en Capua, en el mosaico Asarotos Oikos en el Vaticano se observan restos de comida por el suelo y a un ratón 
que está royendo un resto. 
2023 Los comensales están recostados en triclinios y dos sirvientes les llevan agua y vino (Ms Vat. lat. 3867, f. 100, de origen 
británico, siglo V-VI). Con posterioridad en el triclinio aparece en la ilustración dedicada a “El festín de Baltasar”, (Cat. 
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3- El IMAGINARIO DE LA GULA 

 

Aunque las referencias en las fuentes bíblicas y literarias al pecado de la gula no son tan 

abundantes como las relativas a otros vicios, como avaricia, lujuria o ira, merece la pena 

comentar algunas. Las fuentes veterotestamentarias recogen alguno de los efectos perniciosos 

del vino: Para los que se eternizan con el vino, los que van en busca de vinos mezclados. No mires el 

vino: ¡Qué buen color tiene! ¡cómo brinca en la copa! ¡qué bien entra! Pero, a la postre, como 

serpiente muerde, como víbora pica. Tus ojos verán cosas extrañas, y tu corazón hablará sin ton ni 

son (Pr 23, 30-33). 

San Isidoro en Las Etimologías decía: quien se somete como esclavo a la gula y a la 

glotonería mata tanto su alma como su cuerpo2024. 

De acuerdo con las normas eclesiásticas medievales era costumbre no desayunar, y para 

no pecar contra la gula estaba permitida la realización de dos colaciones al día, éstas eran la 

comida y la cena. Sin embargo, los goliardos parece que desayunaban y no precisamente 

ligero: 

… pero tan pronto nos levantamos / salimos al aire 
y nos hacemos llevar / vino y gallinas…2025. 

 
Así no es extraño que la acerada pluma del Arcipreste critique las numerosas comidas 

con las se deleitaba el glotón, contraviniendo el precepto ordenado por Iglesia de realizar sólo 

dos comidas: 

Desque te conoscí, nuca te vi ayunar: 
almuerças de mañana, non pierdes la yantar, 
sin mesura meriendas, mejor quieres cenar 
si tienes qué, o puedes, a la noche çahorar2026. 

 

Sin embargo, en la obra Rimado de Palacio se describe el pecado de la gula como el 

elevado gasto en alimentos, la abundancia en la mesa y el excesivo condimento: 

Busco muchas viandas costosas e preçiadas, 
de diversos sabores ricamente adobadas, 
que yantar e çena siempre finquen sobradas: 
muchos pobre fambrientos las tienen deseadas2027. 

 

                                                                                                                                                         
Gerona, Ms 7, f. 253v, c. 975). Imagen en YARZA, 2006(a), p. 67, cuyo precedente se encuentra en la Antigüedad greco-
romana, pp. 68.  
2024 Etimologías, Libro XX, “Acerca de las mesas”, p. 493. 
2025 Cantos de goliardo, 1978, (ed.) L. Moles, XL, “Cuando se proclama…”, estr. 10, p. 299. 
2026 El término çahorar significa recenar de acuerdo con A. Blecua, RUÍZ, 2010, Libro de Buen Amor, estr, 292, p.78. 
2027 LÓPEZ de AYALA, 1993, estr. 108, p. 155. 
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W. Langland en Pedro el labriego (1390) se refiere a la gula como el quinto vicio, lo 

que indica que, en esa época, no ocupaba un lugar principal entre los pecados. Al igual que 

Juan de Mena en su obra: 
Con goloso paladar / y los carrillos rellenos, 
nunca se nos quiso menos, / la quinta cara mostrar: 
desque la vi deleitar / en el apetito puro,  
aunque quisiera a Epicuro / non lo pudiera olvidar2028. 
 

El mismo testimonio ofrece P. López de Ayala en El Corbacho y coincide con W. 

Langland al considerarlo el quinto pecado mortal, lo que es indicativo de que durante la Baja 

Edad Media la gula se considerba como un pecado mortal de menor importancia respecto a 

los dos pecados vistos con anterioridad. El autor castellano describe, con afán satírico, los 

diversos alimentos que favorecen la gula y ayudan a cometer al glotón habitual un mortal 

pecado. Es interesante la enumeración que realiza de los alimentos atendiendo a las estaciones 

del año:  
El quinto pecado mortal es gula. Deste non se puede escusar el que ama o es amado de muchos 
exçesivos comeres y beveres en yantares, cenas e plazeres con sus coamantes, comiendo e 
beviendo ultra mesura; que allí non ay rienda en comprar capones, perdizes, gallinas, pollos, 
cavritos, ansarones -carnero e vaca para los labradores-, vino blanco y tinto, ¡el agua vaya por 
el río!, frutas de diversas guisas, vengan do quiera, cuesten lo que costaren. En la primavera 
barrines, guindas, çiruelas, alvérchigas, figos, brevas, duraznos, melones, peras vinosas e de la 
Vera, manzanas xabíes, romíes, granadas dulçes y agradulçes y azedas, figo doñengal e uva 
moscatel; non olvidando en el invierno torreznos de toçino asados con vino y açúcar 
sobreraído, longanizas confeçionadas con espeçias, gengibre e clavos de girofre, mantecadas 
sobredoradas con açúcar, perdizes y vino pardillo, con el buen vino cocho a las mañanas…2029. 
 
Pero el que hace la crítica más completa a la gula es W. Langland que en su obra Pedro 

el labriego enumera las diferentes maneras de caer en este vicio: vómito, dilapidación, no 

respetar el ayuno, empalmar comida y cena, frecuentes visitas a la taberna...: 

...y me he abalanzado sobre la cena de forma tal, que antes de andar una milla la he devuelto 
toda, y he dilapidado el alimento que podría haber servido para el hambriento. En los días de 
ayuno he ingerido los alimentos más sabrosos que podía conseguir y he bebido los mejores 
vinos, y algunas veces me he sentado durante tanto tiempo para comer, que he conectado la 
comida con la cena sin solución de continuidad. Y para beber más y para oír algunos chismes, 
he cenado en la taberna, incluso en días de ayuno...2030. 

 
Otra obra importante en relación con la gula es el Roman de Renart. Sus protagonistas, 

animales que satirizan las costumbres humanas, no cesan de suspirar ya que andan escasos de 

alimentos y cuando al fin los consiguen caen en el pecado de tragonía: 

                                                 
2028 La quinta cara se refiere al quinto pecado mortal, la gula, MENA, 1994, “Coplas de los pecados mortales”, estr. 24, p. 191. 
BELTRAN, 2009, vv. 185-192, p. 395. 
2029 MARTÍNEZ de TOLEDO, 1981, XXXIV, pp. 130-131. 
2030 CHAUCER, 1997, p. 266. LANGLAND, 1997, p. 99. 
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La señora Hersen los festejó con alegría y les preparó para comer tanto como pudo: cordero 
asado, capones a la olla; trajo de todo en abundancia y los barones comieron hasta 
saciarse2031. 

 
Es posible que una de las razones que influyese y motivase la lucha de la Iglesia contra 

la gula fuera debida a que el exceso de comida podía provocar la muerte tanto física como 

moral, así lo explica Casiano: Paeceps enim est locus voluntatis. Affectus gulae in scortationes 

vitium desinit: scortatio autem moerore terminatur2032, a lo que también hace mención Juan Ruíz: 
                                              Muerte muy rebatada trae la golossina 
                                              al cuerpo muy goloso e al alma mesquina2033. 
 

Y como sucede con los otros pecados tampoco el clero estaba libre de este vicio. Una 

crítica bastante velada hacia las costumbres del clero encierran los versos del Debate Elena y 

María (s. XIII): 

          ... ca el tuyo (el clérigo) janta e jaz... 
          Ca él biue bien onrado/ e sin todo cuydado/ ha comer e beuer2034. 
 

Así como el valioso testimonio que proporciona M. Menéndez y Pelayo: Et piensan (los 

perlados) en fenchir los vientres de preciosos manjares et haber grandes solaces...2035. 

Al igual que sucede en su posible referente literario, la “Disputa de Filis y Flora” del 

Carmina Burana (s. XII): 
...al clérigo no le concedo la más mínima elegancia: 
la gordura y las grasas le rellenan los costados 
...dormir, comer y beber  es lo único que ansía2036. 
 

Otro testimonio contrario al vicio de la gula de los religiosos se localiza en el Libro de 

los Estados de D. Juan Manuel: 
 ...los que ordenaron los ayunos, fiziéron (lo)... por apremiar el cuerpo, que non cobdiçiase 
tanto las locuras et delectes de la carne. Mas agora, en los días de ayuno fazen más menjares, 
et más deitosos, et aun comen viandas et letuarios...2037. 

 
Aunque en ocasiones, se aprovechaban del hambre y de la gula como treta empleada 

como medio para capturar al enemigo, así lo narra la Gesta Romanorum: 

...un príncipe que, como no podía vencer a sus enemigos..., ideó esta estratagema. Simuló una 
huída...dejando las provisiones en manos de los enemigos. En el campamento dejó muchas 
vasijas repletas de vino envenado... Sabía que sus enemigos estaban hambrientos y poseídos 

                                                 
2031 Roman de Renart, apud GOFF Le, 1999, p. 203. 
2032 MIGNE,  P. G., vol. 95, 1339, p. 418. 
2033 RUÍZ, 2010, Libro de Buen Amor, estr. 297, p. 79. En opinión de A. Blecua el término goloso aludía a “el sujeto de la 
gula”, es decir el tragón, como se observa en la estr. 1075c:...a ti, Carnal goloso, que non te coidas fartar...p. 267. 
2034 FRANCINI, 2003, vv. 27, 35-37, pp. 230. 
2035 MENÉNDEZ y PELAYO, 1978, Heterodoxos españoles, III, p. 515. 
2036 Lírica latina medieval, 1995, vv. 63-64 y 67, p. 407. 
2037 Libro de los Estados, 1991, Primera parte, LII, p. 161. 



Imagen y palabra. Los pecados más frecuentes en la iconografía de Castilla medieval.                         Faustina Vila-Belda Martí 

Capitulo III- La gula 

 436 

por la gula, por lo que, en cuanto encontraran el vino y bebieran a su antojo, quedarían 
inmediatamente dormidos, medio muertos...2038. 

 
El fabliau “Sobre el preste y el caballero” presenta la inmensa variedad y abundancia de 

algunas mesas en el siglo XIII: 

...se les sirvió uno a uno todos los platos. Antes que nada hubo pan y vino. La carne de cerdo y 
el conejo se trajo, para hacer dos platos...Después tuvieron aves nuevas. A continuación 
trajeron los pasteles y los capones con la salsa; y el pescado con la fuerte pimienta; y los patés 
para acabar [...]La señora Avinée que estaba muy contenta, trajo nueces y otros frutos, y 
canela...y jengibre, y regaliz. Muchas buenas hierbas y muchas especias...2039. 

Con posterioridad el arte y la literatura del siglo XV satirizaron este vicio al extremo, en 

tono burlesco y no exento de un claro afán crítico. La comida que hizo su madrastra a J. 

Manrique no tiene desperdicio, aunque en vez de estimular el apetito y fomentar la gula, debía 

provocar inapetencia: 

... unas gallinas con pollos. 
y dos conejos tondidos 
y páxaros con sus nidos, 
cozidos con sus repollos. 
Y el arroz hecho con grassa2040. 

En un manuscrito que ilustra la Psicomaquia de Prudencio, copia francesa de un 

original anterior, se observa a LUXURIA practicar el vicio de la gula mientras un personaje toca 

el cuerno anunciando la llegada de nuevas viandas. La figura femenina que personaliza a 

Luxuria está sentada ante una mesa degustando diversos manjares en espera recibir las copas 

con la bebida que portan en sus manos dos personajes que se acercan a ella. Bebida que le 

llevará a la ebriedad2041 [Fig.371].  

 

1- LA GLOTONERÍA 

La representación de la figura humana durante la comida es bastante escasa en la 

iconografía románica, y aunque a veces se representan figuras que parecen estar comiendo es 

muy difícil discernir si se trata de una simple comida, en la que no existe pecado, o por el 

contrario se representa y critica el pecado de gula. Pero si hacemos caso al pensamiento de 

Tomás de Aquino, las comidas abundantes, laute, debían considerarse pecado. Por ello los 

banquetes que tenían larga duración, abundantes manjares y que incluso se costeaban, cuando 

los  celebraban los miembros del clero con los dineros de los diezmos,  y los que  arruinaban a 

                                                 
2038 Gesta Romanorum, 2004, p. 200. La misma estratagema refiere Herodoto en el Libro I, 209-211. 
2039 LÓPEZ ALCARAZ, 2003, p. 125. 
2040 MANRIQUE, 1998, “Un convite que hizo su madrastra”, vv. 77-81, p. 146. 
2041 (BnF Ms lat 8085, f. 61v, ¿realizada en Reims?, c. 900). 
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las familias pobres a costa de tan cuantioso gasto, se podrían considerar una forma de pecado 

de gula. Pero es preciso hacer hincapié en que no todas las imágenes seleccionadas pudieran 

representar una crítica a la gula. 

En un canecillo del alero sur en Ansemil (Pontevedra) un hombre en pie, totalmente 

desnudo, pero sin hacer ostentación de su sexualidad, parece llevarse a la boca una hogaza 

alargada de pan2042 [Fig.372]. Algo similar se observa en un canecillo de Sandoval de la Reina 

(Burgos) y en otro de Mansilla de la Sierra (La Rioja), personajes que aunque desnudos no 

exhiben el sexo. En un canecillo de Monterrei (Orense) el hombre sostiene una pieza 

redondeada junto a su boca, aunque es imposible asegurar que se trate de un pan2043.  

En un canecillo de Cela (Pontevedra) una figura masculina remueve el contenido de una 

vasija, que sostiene entre las piernas, con un palo2044. 

En un canecillo del alero en Amusco (Palencia) un hombre sostiene una hogaza de pan 

junto a su boca. Más clara es la relación con la gula la figura de un canecillo de la girola de la 

catedral de Santo Domingo de la Calzada donde el glotón, con voluminoso rostro, come una 

hogaza de pan mientras mantiene la enorme boca abierta en la que se asoman sus cuadrados 

dientes de gran tamaño. Por su atuendo podría tratarse de un monje, ya que viste túnica larga 

y usa capucha2045 [Fig.373]. Similar glotón figura en un canecillo de Arce (Navarra) donde el 

personaje expone sus enormes dientes, y en el alero Duratón (Segovia) un personaje en pie, 

con traje talar, se lleva a la boca lo que pudiera ser un gran trozo de pan. Aunque en este caso 

la figura presenta un aspecto más estilizado.  

En un canecillo del atrio de la misma iglesia de Duratón un personaje ricamente vestido 

está sentado a la mesa2046.En una ménsula de la misma catedral de Santo Domingo de la 

Calzada se representa una escena de comida en la que participan tres personajes2047. En la cara 

frontal se sitúa el personaje central sentado ante una mesa repleta de alimentos. A ambos 

lados sendos personajes de pie, uno a cada lado, portan una copa y un objeto no identificable, 

podrían representar a los sirvientes u otros comensales.  

En un capitel en la actualidad ubicado en la portada del cementerio de Navarrete -

procedente de una ventana del Hospital de San Juan de Arce- se observan dos personajes 
                                                 
2042 GARCÍA GUINEA y PÉREZ GONZÁLEZ (eds), 2013(a), texto R. Sánchez Ameijeiras, p. 193. Además del mencionado 
canecillo señala otro, en elque un hombre trata de comer pero una soga en su cuello se lo impide, MOURE PENA, 2010, p. 22. 
2043 Pudiera ser un instrumento musical, el deterioro de la piedra, por desgaste, hace imposible valorar mejor la imagen. 
2044 BANGO, 1979, p. 169. 
2045 Imagen y texto en SAÉNZ RODÍGUEZ, 2006, p. 16. PÉREZ CARRASCO y FRONTÓN SIMÓN, 2004, p. 157. Ver imagen de 
Arce en ARAGONÉS, 1996, p. 166. 
2046 Imagen que pudiera relacionarse con la representación del mensiario, fig. 131, RUÍZ MONTEJO, 1988, 188. GARCÍA 
GUINEA y PÉREZ GONZÁLEZ (eds), 2007 (b), p. 666. FRONTÓN SIMÓN, 1998, p. 196. 
2047 SAÉNZ RODRÍGUEZ, “Temas costumbristas en el románico riojano”, en Belezos: Revista de cultura popular y tradiciones 
de La Rioja, nº 1, 2006, págs.12-18.  
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sedentes, que por sus atuendos bien pudieran ser peregrinos, uno porta el bordón y ambos una 

pequeña bolsa colgada del cinto. Ambos parecen llevarse algo a la boca con la mano derecha 

como si tratase de una estrecha barra de pan, a la vez que el personaje situado en el lado 

derecho sostiene en su mano un objeto en alto que pudiera ser una copa [Fig.374]. J. Cobreros 

lo relaciona con una escena de comida pastoril, aunque la reubicación de las piezas 

escultóricas hace imposible conocer su sentido original2048.  

En Francia un personaje parece comer un pan redondeado en un canecillo en Melle, sin 

embargo por la posición de sus labios y los pequeños orificios que se aprecian en el borde 

superior del bocado también pudiera tratarse de un instrumento musical, lo que no ocurre en 

Licheres donde el personaje parece ingerir una hogaza cuadrada de pan. Es importante señalar 

que, debido a la erosión, el deterioro de la piedra es muy grande y no se pueden apreciar con 

claridad los detalles. En la francesa iglesia de Chateauneuf-sur-Charente es una mujer, con 

toca de barbuquejo, la que porta una marmita. 

En ocasiones se asoció el vicio de la gula con la lujuria. En dos canecillos de Cervatos 

(Cantabria) un hombre, que exhibe sin pudor alguno su sexo, sostiene en sus manos una 

hogaza de pan de tamaño considerable2049. Lo mismo ocurre en la iglesia francesa de Saint 

Blaise en Givrezac, un hombre con capucha exhibe, entre sus abiertas piernas, su enorme sexo 

mientras come un pan redondo de gran tamaño.  

Ya en el siglo XIII en la cuarta arquivolta de la portada de la iglesia alavesa de Tuesta, 

se figuraron varios personajes, hombre y mujeres, que comen o sostienen diversos recipientes 

haciendo clara alusión al vicio de la gula. Las dos primeras dovelas, del lado derecho, 

escenifican sendos personajes con un enorme pan2050. 

Con una cronología algo más tardía, ya casi gótica, en las ménsulas del salón del 

Palacio de Gelmirez se representaron varios personajes comiendo, panes empanadas y queso, 

ante varias mesas, en una clara escena de banquete amenizado por músicos [Fig.375], sin que 

se pueda afirmar, con rotundidad, la existencia del pecado de gula2051. Aunque S. Moralejo, 

                                                 
2048 SAÉNZ RODRÍGUEZ, “Un capitel relacionado con el camino de Santiago en el que fue Hospital de Acre de Navarrete” en 
Caminando. Boletín de la Asociación Riojana de Amigos del Camino de Santiago, nº 13, 2004, Logroño, pp. 16 y 17. IDEM, 
2006, pp. 12-18. COBREROS, 2004, vol 1, p. 292. Imagen en SAÉNZ RODÍGUEZ, 2006, pp. 17 y 18. Justo al lado figura, en la 
actualidad, un capitel en el que un águila que se lleva entre sus garras volando a un cordero, por los que los personajes serían 
los pastores, con cayado y zurrón, en un descanso de su faena. 
2049 Figuras que han sido interpretadas como el músico con pandero, pero debido a la posición y al tamaño, en mi opinión, se 
relacionan con un alimento la hogaza de pan. 
2050 LÓPEZ de OCARÍZ, 2012(a), p. 1442. 
2051 YZQUIERDO PERRIN, 1997, p. 82, remite a los estudios de A. López Ferreiro, Historia de la Santa A. M. Iglesia de 
Santiago, 1902, pp.196-202; V. Lampérez y Romea, “El antiguo Palacio Episcopal de Santiago de Compostela”, en Boletín 
de la Sociedad Española de Excursiones, año XXI, Madrid, 1913, pp. 27-31 y Arquitectura civil española de los siglos I al 
XVIII, t. I, 1922, pp. 519-527, J. Filgueira Valverve, Santiago de Compostela. Guía de sus monumentos e itinerarios, 
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con mucho juicio, considera que la presencia del monje-lector lo relaciona con un banquete 

monacal. No obstante la Biblia critica la afición a los banquetes debido a sus efectos 

económicos: Se arruina el hombre aficionado al placer, no será rico el aficionado a banquetes (Pr 

21, 17). 

Una clara crítica a la gula realiza una drôlerie del Salterio de Maastrich, en la que un 

mono engulle un enorme pez por la boca a la vez que se introduce otro, del mismo o mayor 

tamaño, por el recto2052.  

Ya en el siglo XV Juan de Mena critica el exceso de comida y lo relaciona con la 

enfermedad, y por el contrario considera, que nadie enferma por comer poco: 
Para comer por bevir/ poco faze menester, 
mas tú bives por comer/ e comes para morir; 
nunca vi menje venir / a quien come pan y agua2053. 
 

Durante el gótico final se plasmó el excesivo afán por la comida en las sillerías de coro 

catedralicias. En una misericordia de León un fou come con avidez con una cuchara de una 

olla2054. En Zamora se figuró la pelea de un fou por un puchero, y a un fraile junto al borde de 

una enorme cazuela de comida al que rodean cerdos. La excesiva avidez por la comida figura 

en una misericordia de Ciudad Rodrigo y en un relieve de la catedral de León2055, que se 

pudieran relacionar con la frase: comer hasta hartarse2056. Crítica que alcanzó, con varias 

escenas, a las misericordias de la iglesia francesa de San Martin-aux-Bois; en una figura un 

banquete y, en la otra, dos hombres llevan comida y bebida a los comensales, uno de ellos 

porta las llaves de la cilla. Desde una tercera misericordia dos músicos amenizan el banquete 

con flauta y tambor2057. 

-(ver tabla 25 – “Ventris ingluries” - La glotonería, p. 155 y mapa 12 en p. 176) 

Análisis: Todas las imágenes son exteriores, la mayoría, doce, se sitúan en canecillos, dos 

ocupan una dovela y otra un capitel (hoy descontextualizado). 

Respecto al ámbito geográfico: cuatro ejemplos corresponden a La Rioja (33,3%), tres a 

Galicia (20%), dos a Burgos (13,3%), dos a Segovia (13,3%), dos a Cantabria (13,3%), una a 

                                                                                                                                                         
Santiago, 1950, pp. 82-85; C. Sánchez Rivera, Notas Compostelanas, s.a. pp. 30-36; S. Moralejo Álvarez, “O refectorio do 
pazo arcebispal. En O Pótico da Gloria e o su tempo”, Catálogo da Exposición Conmemorativa do VIII Centenario da 
colocación dos dinteis do Pótico da Gloria, Santiago, 1988, p. 51; M. Núñez Rodríguez, El Refectorio del Palacio de 
Gelmírez, Santiago, 1996, pp. 11y ss.; R. Yzquierdo Perrín, Arte Medieval II, Galicia, t. XI, Coruña, 1996, pp. 196-203. 
2052 (BL Stowe Ms 17, f. 83v, Lieja, XIV). Imagen que pudiera asociar los vicios de gula y lujuria. 
2053 “Debate formado e compuesto por Juan de Mena de la Razón contra la Voluntad”, en Poesía española, Antología, (ed.) 
Rico, 2009, p. 404, vv. 945-449. Menje es un catalanismo que significa médico de uso frecuente en el castellano medieval  
2054 Imagen en TEIJEIRA PABLOS, 1997, p. 176. 
2055 MATEO GÓMEZ, 1979, p. 395. 
2056 RABELAIS, Gargantúa y Pantagruel, 1993, Libro II, cap. IV, p. 205. 
2057 BLOCK, 1993, pp. 20-21. 
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Álava (6,6%) y otra a Palencia (6,6%). Su representación es bastante escasa en comparación 

con otros vicios. La cronología en todos los casos los sitúa en el siglo XII, aunque algunos 

ejemplos ya son de finales, excepto el de Tuesta que ya es de avanzados del siglo XIII. 

En cuanto a la postura de los comensales doce están sentados, lo que representa la mayoría 

(80%), tres están de pie, uno de ellos desnudo y otros dos visten traje talar. En ocho ocasiones 

el personaje come algo redondo, como si fuese un pan; comen un pan alargado en una 

ocasión: en tres ocasiones comen y beben a la vez, y en una ocasión le sirven dos sirvientes.  

En tres ejemplos la figura está desnuda y en dos de ellas el glotón exhibe su sexo, aunando el 

vicio de la gula con la lujuria. 

 

2-BEBIDA Y EBRIEDAD 

El pecado de la gula se extiende, más allá del comer, hacia la excesiva inclinación a la 

bebida. En la Antigüedad se bebía en exceso y sin medida durante las Bacanales, fiestas 

griegas celebradas en honor del dios Dionisos. Fiestas que pasaron a Roma hacia el año 200 

a.C. donde se celebraron en honor a Baco. Eurípides las recoge en su obra Las Bacantes (409-

5 a.C.)2058.  

La gula también se manifestó, durante el románico, con la figura del bebedor de vino 

y/o el hombre borracho portando el tonel, quizás como castigo a su pecado. Al exceso de 

bebida hacían crítica de forma habitual, párrocos y curas, en sermones y homilías intentando 

combatir y erradicar la embriaguez de los feligreses.  

También importantes moralistas tomaron partido contra ella, lo hicieron San Isidoro: los 

jóvenes deben huir del vino como un veneno, no sea que por el calor de su juventud beban y perezcan, 

Jacques de Cessoles en su obra Le Jeu des Eschaz moralisé y Francesc Eiximenis en Lo 

Chrestiá s. XIV, este último refiere que la embriaguez es un “vicio mortal cuando se cae en él 

por propia voluntad y plena conciencia”2059. Y algo más tarde S. Brant s. XV: Muchos desean 

larga vida, pero ponen el alma en tanta tribulación al comer, beber y darse la gran vida en la 

taberna, que tienen que partir antes de tiempo2060. 

Sin embargo desde la Antigüedad el vino había sido considerado fuente de vida por su 

poder curativo y reconstituyente. Por ello no es extraño que Trimalción, dando unas palmadas 

                                                 
2058 Aunque el origen de las fiestas, atendiendo al propio Eurípides, se sitúa en Lidia, desde donde pasó a Grecia, LÓPEZ 
PUERTAS, 2004, www.ucm.es/info/especulo/numero28/dioniso.html [oct. 2012]. 
2059 Apud MATEO GÓMEZ, 1979, p. 390. SALINERO CASCANTE, 2007-2008, p. 228. 
2060 BRANT, 19998, La nave de los necios, “Del inútil desear”, p. 124. 
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diga: ¡Ay! El vino vive bastante más que la propia criatura humana. Bebamos pues. El vino es vida. Y 

lo que os sirvo es auténtico Opimio2061.  

En el Liber Sancti Jacobi, su autor al enumerar los pueblos que atraviesa el Camino, no 

duda en aconsejar al viajero donde debe comer y beber buen vino: ...Estella, que es fértil en 

buen pan, óptimo vino, carne y pescado...Carrión, que es villa industriosa y muy buena y rica en pan, 

vino, carne.. [...] pasado el estuario del río Garona, está la tierra de Burdeos, que es fértil en vino 

muy bueno...Gascuña, tierra rica en pan blanco y espléndido vino tinto2062. Sin embargo califica a 

los gascones de “parlanchines” y “bebedores”, “pródigos en las comidas”, que acostumbran a 

beber todos por un mismo vaso, largamente. La misma crítica hace de los navarros que: Comen 

beben y visten puercamente... y suelen beber por un solo vaso2063. Así como critica, sin compasión, 

las malas costumbres del pueblo navarro, a los que califica de sucios, suelen comer todo el 

alimento mezclado al mismo tiempo en una cazuela, no con cuchara, sino con las manos. Si los vieras 

comer, los tomarías por perros o cerdos comiendo 2064.   

Sin embargo, G. de Berceo realiza un comentario positivo acerca del vino cuando en la 

Vida de Santo Domingo de Silos aconseja, para ser más elocuente en el discurso, beber 

previamente un buen vaso vino. Eso sí, sólo uno:  

Quiero fer una prosa en román paladino, 
en qual suele el pueblo fablar a su vecino, 
ca non so tan letrado por fer otro latino: 
bien valdrá, como creo, un vaso de bon vino2065.    
 

Lo mismo sucede con el anónimo poeta goliardo que asocia su elocuencia a la bebida: 
Cuando yo hago versos / es que bebo buen vino,  
el mejor que hay / en los barriles de los taberneros: 
semejante vino desata / torrentes de elocuencia2066. 
 

Opinión compartida por otro poeta anónimo en un poema del Carmina Burana “El vino 

dulce”: 
El vino fuerte, el vino puro 
da seguridad al hombre 
y espanta el frío2067. 

 
Así como el Arcipreste de Colonia (s. XII), manifiesta haberse aprovechado de la 

elocuencia que provoca la bebida para escribir su verso “Archicanciller”:  

                                                 
2061 PETRONIO, EL Satirión, 1978, 32, p. 57. 
2062 MORALEJO, TORRES y FEO, 1998, pp. 503, 504 y 514. 
2063 MORALEJO, TORRES y FEO, 1998, pp. 515 y 519. 
2064 MORALEJO, TORRES y FEO, 1998, p. 519. 
2065 BERCEO, 2012, estr. 2, vv.4-8. 
2066 Cantos de goliardo, 1978, (ed.) L. Moles, XXXVIII, “Ardiendo por dentro…”, estr. 17, p. 283. 
2067 Lírica latina medieval, 1995, vv. 7-9, p. 611. 
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Yo nunca he sido capaz de escribir nada en ayunas... 
yo, cuando compongo versos, bebo vino de lo bueno,  
el más puro que contienen las cubas del tabernero. 
Ese vino es el que engendra abundancia de palabras2068. 
 

La misma idea comparten F. Eiximenis, que consideraba el vino un buen estímulo para 

el orador que debía hablar en público2069, así como el médico Juan Méndez Nieto que en los 

Discursos medicinales (s. XVI) refiere que tuvo que usar el vino para reunir el valor necesario 

para enfrentarse a un examen: 

...no perdí el ánimo porque avía comido una perdiz y bebido dos maravedís de vino blanco de 
tavernilla.... por consejo de Ovidio, que dize en el “Arte amandi” que pone el vino que es 
moderado mucho calor y ánimo al que lo bebe2070. 
 
Petronio en El Satiricón se decantó por las bondades del vino cuando proclama: el vino 

es vida2071. 

El vino, por su poder calorífico, también era usado en la Edad Media como remedio 

contra el frío: Cuando haga frío sentaos a un buen rescoldo con un jarro de buen vino en vuestras 

manos2072. 

Al vino si estaba bendito se le atribuían poderes sobrenaturales. G. de Berceo relata en 

su Vida que usó el vino bendecido con resultado milagroso, pues con su ayuda curó a una 

paralítica: 

...abrió ella los oios, e pidió a beber,... 
Mandó el sancto padre que trasquiesen del vino, 
mandó que calentasen d´ello un catino, 
bendíxolo el mismo, puesto en un copino, 
diógelo a beber en el nomne divino 
Así como ovo de la boca pasado, 
la dueña fo guarida, el dolor amansado 
salló fuera del lecho, confesóse privado...2073.      
  

 
Los médicos recomendaban el consumo moderado de vino como posible remedio para 

algunos males:  

Según afirman los médicos, el vino es muy nutritivo y reconfortante por naturaleza,...dilata las 
venas, y ensancha el corazón, y es fuerte amigo de la vida [...] El vino que se bebe con 
templanza hace que el hombre viva  sano2074.  

                                                 
2068 Lírica latina medieval, 1995, vv. 46, 50-52, p. 317. 
2069 JUNCOSA i BONET, 2008, p. 270. 
2070 Discursos medicinales compuestos por el licenciado Juan Méndez Nieto, transcripción de G. del Ser Quijano y L. 
Rodríguez San Pedro, Salamanca, 1989, p. 12, apud MARTÍN RODRÍGUEZ, 1998, p. 29. 
2071 PETRONIO, EL Satirión, 1978, 32, p. 57.  
2072 Poesía de los goliardos, 1970, (ed.) Arias, “Saludo a los de Galia”, p. 248-249. 
2073 BERCEO, 2006, vv. 1225, 1227-1233, p. 31. 
2074 Com usar bé de beure e menjar. Normes morals contingudes en el “Terç del Crestiá”, (ed.) J. Gràcia, Barcelona, 1983, 
pp. 52-55, apud JUNCOSA i BONET, 2008, p. 270, nota 726. 
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Bondades del vino que también se defienden en el Compendio de la Humana Salud del 

médico vienés Iohannes de Ketham (s. XV): 

...en septiembre son muy buenas las peras con vino, en octubre es saludable el buen vino, en 
noviembre el vino melado; para evitar la impotencia es recomendable cocer los riñones del 
ciervo en vino, que sea muy bueno, del cual beberás cuando sea necesario. Y verás maravillas. 
Para purgar la matriz, toma perejil o su zumo mezclado con vino...2075. 

 
Así como, los numerosas beneficios del vino hacen decir a un personaje de Rabelais: 

Buvez toujours, vous ne mourrez jamais2076. Porque sólo cuando se bebe con moderación el vino 

es bueno como dice el Arcipreste, pero muy malo cuando de él se abusa:  

Es el vino muy bueno en su mesma natura, 
muchas bondades tiene si se toma con mesura; 
al que de más lo beve sácalo de cordura: 
toda maldat del mundo faze e toda locura2077. 

 
Sin embargo, también del vino se derivan algunos efectos, que por el contrario, pueden 

resultar muy perjudiciales tanto para el organismo como para el individuo. La poesía de los 

goliardos menciona algunos de los males causados por el vino, entre ellos se encuentra el de 

“soltar la lengua”: Cuando un lujurioso bebe, dice lo que no debe; cuando bebe mucho, habla más 

de lo debido2078.  

El Libro de Buen Amor enumera algunos de los efectos nocivos para la salud tanto del 

cuerpo como del alma:              
En el bever de más yaz todo mal provecho,       estr. 543. 
Faze perder la vista e acortar la vida;  
pierde la fuerça toda, si s' toma sin medida;  
faze tenblar los mienbros, todo seso olvida:  
ado es con el muncho vino, toda cosa es perdida.    estr. 544. 
Los omes enbrïagos aína envejeçen,  
en su color non andan, sécanse é enmagresçen 
fazen muchas vilezas, todos los aborresçen:  
A Dios lo yerran mucho, e al mundo desfallesçen.    estr. 546

2079. 
 

Y como consecuencia de los males que el abuso puede causar el Conde Lucanor 

aconseja: Et sobre todas las cosas del mundo los deven guardar del vino...2080. 

Males de los cuales el más peligroso es la borrachera. La ebriedad es un vicio que hay 

que desterrar porque atenta contra la gula, y en opinión del franciscano F. Eiximenis es el 

pecado más grave porque: el vino y la embriaguez destruyen el corazón2081.  

                                                 
2075 Compendio de Humana Salud, I. de Ketham, (ed.) Mª Teresa Herrera, Madrid, 1990, apud MARTÍN RODRÍGUEZ, 1998, 
p. 28. 
2076 Apud SALINERO CASCANTE, 2007-2008, p. 214. 
2077 RUÍZ, 2010, Libro de Buen Amor, estr. 548, p. 142. 
2078 Poesía de los goliardos, (ed.) Arias, 1970, p. 231. 
2079 RUÍZ, 2010, Libro de Buen Amor, estr. mencionadas, pp. 141 y 142. 
2080 Libro de los Estados, 1991, Primera parte, LXVII, p. 198. 
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La práctica de beber en exceso que acostumbraba a realizar una parte, seguramente 

minoritaria, del clero debido a la ocasional relajación de las clases eclesiásticas debió inspirar 

a un poeta goliardo la siguiente rima: Tanto el Papa como el Rey/ beben todos sin ley. La misma 

fuente literaria nos informa de que nadie estaba libre del placer de la bebida. ¿Quiénes 

bebían? ...el dueño, la dueña, el soldado, el hombre, la mujer, el religioso, el siervo... la criada, el 

campesino, el pobre y el enfermo, el caballero, el prelado, el decano, la vieja, beben todos sin final... 

2082.  

En la breve historia “Empieza la muerte de un monje caulianense, el monje preso de la 

gula” (s.VI) se narra que: un monje que no estaba conforme con las santísimas costumbres de estos, 

inclinándose desmesuradamente a la gula y a la embriaguez, se entregó a su propia perdición. Luego, 

derivando hacia la ruina absoluta empezó a robar todo lo que podía encontrar. El abad del 

monasterio de Cauliana, pedía a los despenseros que... nadie le impidiera comer o beber hasta el 

vómito. De tanto que comió y bebió enfermó gravemente y cuando estaba ya en muy mal 

estado un niño le reprochó lo que estaba haciendo y le advirtió del peligro que corría de 

condenarse y le recomendó: y, al menos un día antes de tu muerte, rectifica tu vida2083. Como el 

monje se arrepintió a tiempo, finalmente se salvó.  

Narración que resulta de trascendental importancia ya que pone en evidencia la creencia 

medieval de que con un sólo acto de arrepentimiento final, en el último momento antes de la 

muerte, era suficiente para perdonar toda una vida de pecado. Por ello, de esta forma de 

pensar pudiera derivar, al menos en parte, la dicotomía medieval que como vengo observando 

tenía lugar entre lo que ordenaba y predicaba la Iglesia, vivir santamente y sin cometer 

pecado, y la práctica de los diferentes vicios que permitía o ante los que hacía la vista gorda 

cuando se daba un comportamiento pecaminoso. Es más, el hombre medieval consciente de 

que al final de su vida, y pese a todos los pecados cometidos, podría lograr la salvación vivía 

una dualidad entre lo ordenado por la Iglesia y lo que le brindaba su afán por disfrutar los 

placeres, convencido de que para salvarse y alcanzar la vida eterna bastaba con arrepentirse al 

final de su existencia. 

El monarca Alfonso X, en varias ocasiones, en su obra legislativa Las Partidas se 

refiere a la mesura con la se debe comer y beber. Unas veces lo hace dirigiéndose a los 

prelados, otras al propio monarca, y otras a los caballeros: Mefurado deue fer aquel que eligieron 

                                                                                                                                                         
2081 Dotzé llibre del Crestiá, de Francesc Eiximenis, cap. DXXXII, (ed.), C. Wittlin, Gerona, 1986, p. 152, apud JUNCOSA i 
BONET, 2008, p. 263. 
2082 Cantos de goliardo, 1978, (ed.) L. Moles, XXXIX, “Cuando estamos en la taberna...”, estr. 4 y otras, p. 293. 
2083 Vida de los Santos Padres de Mérida, 2008, pp. 59-61. Mencionan al monje de Cauliana en la Introducción general a 
Etimologías, OROZ RETA y MARCOS CASQUERO, 1982, p. 48, nota 123. 
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para alguuo de los Perlados mayores en comer, e en beuer, e en guardar fe de comer mucho a de mas, 

e beuer de manera que torne en beodez, porque efte es vno de los mas eftraños pecados que en el 

pueden fer2084. El rey expresa con claridad que se debe comer y beber sólo en tiempo 

conueniente, porque se come para vivir: el comer fue puefto, para el beuir, e no el beuir para el 

comer porque comer en exceso daña el entendimiento. Pero además hace una consideración 

importante, y pone en evidencia que era partidario de la buena mesa. Siempre que no se 

abusara se debían comer alimentos bien adobados: gelo den bien adobado, e apueftamente. Y 

conocedor de los perniciosos efectos causados por el exceso de vino advierte de su peligro: el 

vino, ha grand poder, e es cofa, que obra contra toda bondad. Ca el faze, a los omes, defconofcer a 

dios e a fi mifmos...2085. 

Los canecillos suelen ser el soporte de elección más habitual para la representación del 

pecado de la gula aunque también ocupa algún capitel. En la provincia de Segovia se 

conservan algunas imágenes muy evocadoras de la gula. En Sequera del Fresno se representa 

la figura del bebedor en tres ocasiones sucesivas en los canecillos del cilindro absidial. En la 

escena central el hombre, con turbante en la cabeza, de rodillas y de espaldas al espectador se 

amorra directamente al tonel para beber su contenido (¿alusión a la alteridad?). En la escena 

derecha, otro personaje que viste túnica talar bebe directamente el contenido de una jarra, 

[Fig.376]. La escena izquierda, la protagoniza seguramente un monje que viste túnica larga y 

cubre su cabeza con capucha y parece beber de una copa. Las dos últimas mencionadas 

pudieran corresponder a clérigos. En Santa Marta del Cerro es un personaje barbado, que viste 

túnica larga, el que porta sobre sus espaldas un voluminoso tonel y podría representar también 

a un miembro del clero2086[Fig.377].  

En Virgen de la Peña en Sepúlveda se representa al bebedor en dos canecillos 

contiguos. El de la izquierda muestra a un hombre desnudo sin brazos ni piernas, debido a la 

rotura de las mismas, con el tonel a su espalda. La expresión de su cara, con la lengua fuera, 

parece hacer una mueca burlona. En el canecillo contiguo, a la derecha, se observa la figura 

de un niño de espaldas, desnudo y de rodilla con las piernas flexionadas hacia atrás, que 

aproxima la boca al tonel para beber directamente su contenido [Fig.378]. En una metopa del 

                                                 
2084 Partida I, tit. V, ley 36. 
2085 Partida II, tit. V, ley 2. 
2086 Lo reseña sin aludir a la clerecía, RUÍZ MONTEJO, 1988, p. 222. Especial importancia tenía el abuso de bebida en el 
clero, F. Eiximenis dedicó varios capítulos de su obra a combatir la ebriedad de los sacerdotes y monjes que, como veremos 
plasmado en la piedra y en los manuscritos, debió ser bastante abundante, por ello el franciscano decía que los sacerdotes que 
bebían en exceso se convertían en habitaciones del diablo, así como: Un hombre que esté borracho no puede servir a nadie, ni 
siquiera es capaz de servirse a sí mismo, Terç del Chrestiá, apud JUNCOSA i BONET, 2008, p. 274, nota 741. 
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alero en Sotosalbos (Segovia) un hombre sostiene en alto el pellejo repleto de vino2087 [Fig.379]. 

Pellejo que durante el románico se representó en pocas ocasiones, sin embargo, se usará con 

mayor frecuencia, con una cronología más avanzada, al final de la Edad Media en las tallas de 

madera de las sillerías de coro. 

La figura del borracho se localiza también en la zona de Burgos. En un canecillo de 

Revilla de Cabriada se observa a un monje, con hábito y capucha, escanciar vino en una copa. 

En Crespos el borracho sostiene el tonel sobre su espalda como si tratara de hacer un 

levantamiento de pesos, al igual que en Espinosa de Cervera. Portan el barril sobre los 

hombros personajes varones en San Miguel de Cornezuelo, Hermosillas, Sandoval de la 

Reina, Quintanilla de Pedro y San Román de Revenga2088. En San Martín el Rojo el borracho 

sujeta el barril sobre su cabeza2089. 

Pero la imagen más interesante se localiza en un canecillo de la iglesia de Bahabón de 

Esgueva. Las cabezas de dos personajes sobresalen del interior de un tonel, porque sus 

cuerpos se han convertido en una única y enorme cuba [Fig.380]. En otro canecillo de la misma 

iglesia se representa el rostro de un hombre cuyo cuerpo es una barrica cruzada de través2090. 

En un capitel de la panda sur del claustro alto de Silos se ve a un parroquiano escanciar vino 

para otra figura2091. En el muro sur de la ermita de Santa María de Tiermes (Soria) hay un 

modillón con una cabeza que tiene el barril como cuerpo2092. En Asturias encontramos al 

borracho en un canecillo absidial de la iglesia de San Martino de Villallana (Lena) con el tonel 

cargado sobre la espalda cercano a la a contorsionista y el músico. El ábside de esta iglesia 

fue reconstruido en el siglo XIX, por lo que hay que poner en duda si era esa su ubicación 

original2093. 

Era costumbre medieval que en las comidas se bebiera vino, bien solo o mezclado con 

agua. Agua que en ocasiones estaba contaminada, por lo que el temor al contagio mediante el 

agua estimulaba el uso del vino y su consumo era tan abundante. Vino que bebían también los 

pobres, monjes e incluso los peregrinos. Estos últimos viajeros a los que el Codex Calixtino 

                                                 
2087 La provincia de Segovia y su románico ha sido estudiada por I. Ruíz Montejo en su obra El románico de villas y tierras 
de Segovia, 1988. Algunos de los motivos comentados sin embargo no se recogen en su obra. 
2088 Para el área de Soria, ver Gaya Nuño, 1946 y GARCÍA GUINEA y PÉREZ GONZÁLEZ (eds), 2002(d).  
2089 GARCÍA GUINEA y PÉREZ GONZÁLEZ (eds), 2002(a), vol III, p.  
2090 En los canecillos del ábside, GARCÍA GUINEA y PÉREZ GONZÁLEZ, 2002(a), vol. 3, p. 2715. 
2091 Ya se ha comentado en la escena de taberna referida al comercio en p. 93 de este trabajo. Fig. 52. PALOMERO ARAGÓN, 
1990(a), p. 239.  
2092 GARCÍA GÓMEZ, 2012, p. 164. 
2093 Silos en GARCÍA GÓMEZ, 2012, p. 164. Imagen de Lena, Asturias en ttps://www.flickr.com/photos/c0ntraband/3664977 
399/ [setp. 2014]. Junto al borracho hay una calavera que no tiene nada de original. 
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advierte de los peligros del vino: ¡Ay de los que madrugáis para coger la borrachera y para beber 

hasta la noche para arder con el vino!2094. 

Cuando San Leandro escribió para su hermana Florentina la Regla ya advertía del 

peligro del vino y la embriaguez, cuyo abuso era considerado pecado mortal. Fructuoso de 

Braga, San Benito y la Regula Magistri estipularon la cantidad máxima diaria de vino que los 

monjes podían beber. San Isidoro aunque consideraba normal que los monjes degustasen 

durante las comidas del vino, propuso el castigo mediante azotes y la excomunión para el 

monje que se embriagase2095.  

A lo largo de la Edad Media fueron generalmente los monjes de los monasterios los que 

se encargaron del cultivo de las vides y de la producción de vino2096. Vino que se consumía de 

forma habitual en las comidas monacales, generalmente rebajado al cincuenta por ciento con 

agua, pero un solo vaso durante cada comida: el yantar y la cena. Pese al deseo monástico de 

practicar la virtud de la contención y no rebasar el límite establecido en la bebida, en 

ocasiones se bebía en exceso, lo que llevó a que San Bernardo de Claraval (s. XII) en su 

Apología solicitara a los monjes la continencia cuando escribe: No me explico cómo pudo 

arraigar semejante inmoderación entre los monjes a la hora de comer y beber2097. Y recomienda la 

templanza en la bebida: Bebe el vino de manera moderada, es decir, con sobriedad y tendrás salud 

de cuerpo y alegría de mente. Bebe vino con sobriedad y te sacará de la pereza y de la desidia y te 

hará solícito y devoto al servicio de Dios2098.  

En Galicia se localizan varias representaciones del borracho o bebedor. En un canecillo 

de la capilla del Pilar de la catedral de Lugo un hombre vestido con túnica, sentado y calzado, 

sostiene un barril del que bebe; su aspecto es de simio2099. En un canecillo de San Fiz de 

Cangas (Lugo) el hombre bebe de un barril que sostiene con sus brazos sobre sus rodillas, 

aunque también podría tratarse de un dolio, el deterioro por desgaste de la piedra no permite 

apreciarlo con claridad. En un canecillo de la portada de la catedral de Lugo un borracho bebe 

del barril. En un can de Mondoñedo (Lugo) el borracho sostiene el tonel sujeto, con ambos 

brazos, ante su cuerpo y posiblemente lo levanta para llevárselo a la boca que ya tiene abierta. 

                                                 
2094 MORALEJO, TORRES y FEO, 1998, p. 212. 
2095 Ver las reglas monásticas en J. Campos Ruíz e I. Roca Meliá, Santos Padres Españoles, II. Reglas monásticas de la 
España visigoda. Los tres libros de las “Sentencias”; CAMPOS RUÍZ y ROCA MELIÁ, 1971, S. Leandro: XIX “Del uso del 
vino”, p. 57; S. Fructuoso: cada día tomarán sendas medidas de vino, III “De la mesa”, p. 142; S. Isidoro: XVII “De los delitos”, 
p. 115. A. Linage Conde, “La enfermedad, el alimento y el sueño en algunas reglas monásticas” en Cuadernos de Historia de 
la Medicina Española, VI, pp. 3-34, apud MARTÍN RODRÍGUEZ, 1998, p. 23. 
2096 GOFF Le, 1999, p. 320. 
2097 Bernardo de Claraval, Apología “Contra tanta superficialidad” (VIII, 16) en Obras Completas, (ed.) Monjes Cistercienses 
de España, BAC, 1993, apud SALINERO CASCANTE, 2007-2008, p. 220. 
2098 Lo cita sin informar de su procedencia, MARTÍN RODRÍGUEZ, 1998, p. 24. 
2099 YZQUIERDO PERRIN, 1989-1990, p. 36. 
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En San Salvador de Toirán y en Tomiño (Lugo) el hombre sentado sostiene el tonel sobre las 

rodillas. En los aleros Rebón y Moaña aparece el hombre con tonel. En Santa María de Tebra 

(Pontevedra) el hombre bebe directamente del tonel. En Barrantes (Pontevedra) un hombre de 

aspecto simiesco porta el tonel a su espalda mientras otro bebe [Fig.381]. En San Salvador de 

Sobrado de Trives (Orense) el bebedor con tonel ocupa un canecillo, en este caso, del tejaroz 

de la portada2100. En la mocheta izquierda de la portada occidental en la iglesia de Cela 

(Pontevedra) figura un hombre que sostiene un barril2101, al que observa desde la mocheta 

opuesta otra figura. 

En la Rioja el bebedor con barril ocupa en un canecillo del alero situado sobre la 

portada a la galería porticada en Canales de la Sierra2102.  

En Cantabria se representó, en un canecillo de San Andrés de Cotillo, un hombre cuyo 

vientre se ha convertido en barrica. En un can del contrafuerte del cilindro absidial de Santa 

María de Cayón tres varones sedentes, el central de mayor tamaño y los laterales menores, 

sostienen una misma barrica sobre sus rodillas, los dos personajes laterales posan una mano 

sobre el utensilio, mientras el personaje central lo sujeta con ambas manos extendidas2103. En 

San Andrés de Rioseco un hombre sedente sostiene con ambas manos el barril sobre sus 

rodillas. Personajes que se pueden relacionar con los versos del Libro de Buen Amor: Estava 

delante d´él su alférez homil,/ el inojo fincado, en la mano el barril...2104. 

En San Martín de Hoyos (Cantabria) un hombre en pie sostiene, con ambos brazos, en 

alto la barrica, parece un forzudo ya que luce en su cintura el cinturón de refuerzo lumbar. En 

Cervatos se representa el portador del tonel, al menos en cuatro ocasiones. Un varón lo lleva 

como pesada carga sujeto sobre su espalda y, en otro canecillo muy próximo, un hombre bebe 

el líquido que mana de su interior. En dos ocasiones, el borracho, carga con el tonel sobre su 

espalda, uno de ellos representa a un varón con espesa barba que carga el tonel sobre los 

hombros sujeto con una correa. En un canecillo de Yermo el onanista borracho sostiene el 

barril en su espalda. En un can de Bolmir una pequeña cabeza carga con el barril en el tejaroz 

de la portada2105. 

                                                 
2100 Imagen de Barrantes XCVIII, h en BANGO, 1979, pp. 66, 217, 220, 238. Imagen de Tomillo y Barrantes en GARCÍA 
GUINEA y PÉREZ GONZÁLEZ (eds), 2013(a), pp. 1132 y 1115 resp. R. J. Yzquierdo Perrin, “Aspectos de la vida cotidiana en 
el románico y en gótico de Galicia”, en Arte y vida cotidiana en la época medieval, 2008. IDEM, La arquitectura románica 
en Lugo, 1983.  
2101 BANGO, 1979, p. 168. 
2102 Imagen y texto en SAÉNZ RODIGUEZ, 2006, p.14.  
2103 Pudiera tratarse de un enorme tambor tocado entre tres músicos, pero no se ha localizado ninguna imagen similar, ni 
fuente literaria que mencione un instrumento de estas características. 
2104 RUÍZ, 2010, estr. 1096, p. 272. 
2105 Imagen de Bolmir en GARCÍA GUINEA y PÉREZ GONZÁLEZ, (eds), 2007(a), p. 1137, ref. 1138. 
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En Palencia se alude al borracho en tres ocasiones que, excepcionalmente, ocupan tres 

dovelas en la arquivolta de la portada en Santa María de Carrión de los Condes. Un hombre 

con barba porta un tonel cilíndrico a su espalda; la segunda figura barbada y sedente sostiene 

el barril sobre su regazo; y por último el tercer personaje se frota el vientre con la mano2106. 

En Congosto de Valdavia (Palencia) el hombre porta el barril sobre los hombros. Al igual que 

en el Monasterio de Gradefes (León).  

En San Claudio de Olivares (Zamora) el hombre con tonel ocupa un canecillo, al igual 

que en Santa Marta de Tera [Fig.382] y en San Bartolomé de Río Ucero (Soria). En un canecillo 

de San Juan de Barbalos un hombre porta el barril a hombros, Y en Santibáñez del Río sólo se 

representó la cabeza de un varón bajo un gran tonel (ambos en Salamanca).  

En San Pedro de Villanueva (Asturias) son dos varones los que cargan con el barril sobre 

sus hombros en sendos canes muy próximos [Fig.383].  

En Francia la figura del bebedor aparece en Foussais, Civray, Arce, Macqueville, 

Bearlieu, Saint-Quentin-de-Rançanne. Y en Saint-Étienne-la-Cigogne curiosamente es una 

mujer la borracha2107.  

La secuencia más antigua y completa de un banquete en el que participan varios 

comensales, dos mujeres con toca y un hombre, así como gran número de servidores que les 

llevan manjares y bebidas se observa en el friso occidental de Andlau. La escena representa a 

tres comensales en pie tras una mesa bien surtida, a ellos se acerca desde la derecha un 

servidor con una marmita en sus manos, tras éste van otros que portan bandejas, panes, 

bebidas...2108.  

Muy interesante es la imagen representada en la arquivolta de la Puerta Speciosa del 

Monasterio de Leire ya que, en una de las dovelas, es el propio demonio, provisto de cuernos 

y sentado entre otros vicios, el que empina con ambas manos sendas frascas de vino en su 

boca [Fig.384]. En la portada sur de Santa María de Uncastillo se localizan varias alusiones al 

pecado de la gula. La figura situada en el extremo izquierdo de la arquivolta externa, un varón 

apoya el codo sobre un recipiente, provisto de asa y pitorro, que pudiera ser un botijo [Fig.385]. 

En la siguiente arquivolta bajo el bocel, un hombre que se lleva una mano a la boca sostiene 

                                                 
2106 Dovelas números veinticinco, veintisiete y treinta y una, de acuerdo con CUADRADO, 1987, p. 237. 
2107 Crochet señala cincuenta y ocho iglesias, sólo en Sáintogne, donde se representa el barril o barrilete, WEIR & JERMAN, 
1986, p. 92. El protagonismo del vicio de la gula lo ostenta un personaje femenino.  
2108 La escena de los comensales es la siguiente a la del fraude de la balanza. Ver imagen en http://www.art-roman.net 
/andlau/andlau2.html [abril 2014]. 
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una vasija y otro personaje, a su lado, sostiene en sus manos sendas botellas2109. Son algunas 

de las pocas veces que la figura del borracho ocupa un lugar tan prominente de la fachada. 

La figura del borracho portador de un tonel va a desaparecer de la escultura en piedra 

prácticamente durante el gótico, sólo he localizado un par de ejemplos en la catedral de León. 

El primero, en un capitel del claustro, plasma la ebriedad de una mujer. El segundo, ocupa el 

friso del guardapolvo del coro, y representa la cabeza de un hombre borracho que sostiene 

sobre su regazo un barril2110. Durante el gótico la crítica al pecado de la gula encontrará, en 

algunas ocasiones, su espacio de representación en el ámbito infernal, y por supuesto, en la 

obra miniada y en la madera de las misericordias catedralicias.  

Otras veces fueron elegidos los animales como representación alegórica del pecado de 

la gula. El cerdo, símbolo de la gula, se extendió por diversas áreas de Castilla. Ocupa un 

canecillo, en solitario, en Matalbaniega (Palencia) próximo a la representación de otros 

pecados. En Castañeda se representó al cerdo dos veces: en un can de la torre y en otro del 

muro del transepto norte. También se localiza en Yermo y Villanueva de la Nía; en Silió se 

representó dos veces en los canecillos del tramo norte (todos en Cantabria). En Duratón [Fig.386] 

y en San Salvador de Sepúlveda (Segovia) el cerdo ocupa sendos canes. En Vizcaínos de la 

Sierra (Burgos) se representó un cerdo, ocupando un canecillo, adyacente a la representación 

de los pecados de avaricia y lujuria, plasmados en sendos canes. También en canecillos se 

localiza en Araico y en San Vicentejo de Treviño (Burgos). En un canecillo del Monasterio de 

Xubia (Coruña) se relaciona con la representación de otros pecados. En Priorio (Asturias) el 

cerdo ocupa la cara lateral de un capitel. Pero la alegoría más clara se ubica en un capitel del 

interior del templo en San Pedro de Villanueva donde un hombre de aspecto simiesco o un 

mono, es difícil distinguirlo, come con verdadera fruición un racimo de uvas2111[Fig.387].  

En Caracena (Soria), Jaramillo de la Fuente y San Pedro de Tejada (Burgos), y San 

Martín de Elines (Cantabria) la figura que se representa en los canecillos podría corresponder 

tanto a un cerdo como a un jabalí, no queda suficientemente claro, aunque su significado por 

tanto, no sería diferente a la gula.  

Animales que con frecuencia aparecerán en las drôleries de los manuscritos góticos 

criticando las malas costumbres. En un manuscrito del Roman de la Rose se realizó una clara 

parodia de la gula, los protagonistas de la imagen son dos monos que beben, ante una mesa, 

servidos por un tercero a la vez que un cuarto mono extrae el vino del tonel para ponerlo en 
                                                 
2109 RODRÍGUEZ BARRAL, 2003, p. 175, fig. 21 en p. 594. Imágenes que pueden representar escenas de costumbres del 
hombre medieval con una extraordinaria adaptación al marco, foto en BANGO, 1992, p. 169. 
2110 FRANCO MATA, 2008, p. 187. ROSENDE VALDÉS, 1997, fig. 8, p. 215.  
2111 Cerdos se representaron también en Frómista, Cervatos, Tabliega y Rebolledo de la Torre, GUERRA, 1993, p. 229. 
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una jarra2112. Una crítica mayor hacia la bebida se observa en el Romance de Alejandro 

iluminado por Jehan de Grise. Ante un tonel se reúnen un grupo de tres monos, uno 

totalmente ebrio sostiene la copa en la mano, otro la jarra y el tercero, sentado en un escabel, 

delante del tonel, espicha bebida en otra jarra. Un cuarto mono está sentado a horcajadas 

sobre el propio tonel2113. Posteriormente, en el siglo XV, el iluminador de otro manuscrito 

elegirá la figura de un cerdo para plasmar la alegoría de la gula, regresando al motivo ya 

usado durante el románico2114.  

En un dibujo marginal de Las grandes Horas del Duque de Berry se critica el vicio de la 

bebida de un clérigo tonsurado. El clérigo bebe con avidez de un cuenco que sostiene con la 

mano derecha y en su izquierda porta una jarra para que la bebida no le falte2115. 

En Navarra es muy abundante la figura del bebedor o del portador del tonel, hecho que 

bien pudiera relacionarse con la abundancia de producción de vino en la zona y el uso del 

mismo del que da testimonio el autor del Codex2116. Merece un comentario la figura del 

bebedor de vino de un canecillo del Monasterio de Irache, en ella se percibe con claridad que 

su protagonista, el monje cillero del monasterio, está arrodillado ante el tonel bebiendo 

[Fig.388]. Imagen que se relaciona con varias escenas de las Cantigas pero especialmente con 

el monje cillero del manuscrito que narra la Vida de Aldobrandino de Siena2117. Son imágenes 

que se pueden vincular con una estrofa de “El monje embriagado” de los Milagros de Nuestra 

Señora de Berceo: 
Entró enna bodega un día por venura, 
bebió mucho del vino, esto fo sin mesura, 
embebdóse el locco, issió de su cordura, 
yogó hasta las viésperas sobre la tierra dura2118. 
 

Casi todos los Sínodos celebrados en Castilla, con posterioridad al IV Concilio de 

Letrán (1215) y al Concilio de Valladolid de 1228, dedicaron un apartado al comportamiento 

del clero: De vita et honestate clericorum en el que se recordaban las disposiciones que ya 

habían sido establecidas con anterioridad, aunque sin éxito, en las que aconsejaban que todos 

                                                 
2112 (BnF Ms fr. 25526, f. 76, s. XIV). 
2113 (Bodleian Ms Bodley 264, f. 94v, Francia, 1340). 
2114 (Koninklijke Bibliotheek NLThe Hague KB 76 E6, f. 96, c. 1440). 
2115 (BnF Ms lat 919, f. 22, 1409) http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b520004510/f51.image.r=919.langES [febrero, 2014]. 
2116 Estella, que es..., óptimo vino,... Comen beben (los navarros)... y suelen beber por un solo vaso, MORALEJO, TORRES y FEO, 1998, 
pp. 503 y 515. 
2117 (BL Ms Sloane 2435, f. 44v). De acuerdo con la Regla de San Benito: Ningún religioso ha de mancharse comiendo 
furtivamente…o fuera de la mesa común, IX “De la mesa”, CAMPOS RUÍZ y ROCA MELIA, 1971, p. 105. Imagen muy diferente se 
observa en el manuscrito el Libro dorado de Saint Adams, donde el monje Adam lleva en una mano una llave y en la otra, la 
derecha, una bolsa ya que se trata del administrador del dinero del la abadía de St. Adams y no como atributo del vicio de la 
avaricia, (BL Cotton Ms Nero D vii, f. 16v, Inglaterra, 1380) Imagen en CLEGG, 2003, fig. 18, p. 22. 
2118 BERCEO, 2012, “El monje embriagado”, Milagro XX, (ed.) M. Gerli, estr. 463, p. 150.  
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los clérigos diligentes guarden muy bien de la gargantez et de bebedez...y se escusen de entrar en las 

tabiernas, salvo con necesidat, et con priesa, non lo pudiendo escusar...2119. También el Sínodo de 

León (1267-1276) castigaba a los clérigos que entraran en las tabernas si non for en camino por 

necesidat a una multa de cinco sueldos2120. Porque según J. de Vitry, las tabernas son cuevas de 

ladrones, antros de prostitutas, sin envidiar el vino donde reside la lujuria2121. 

El obispo de Segovia Pedro de Cuéllar en su Catecismo (1325), recomienda a los 

clérigos que eviten la embriaguez e impone el castigo de excomunión durante treinta días para 

aquél que se embriague2122. Con posterioridad San Vicente Ferrer (XIV) volvía a recomendar 

la moderación y exhortaba a diluir el vino con agua2123.  

En la Cantiga 47 “Esta é como Santa Maria guardou o monge, que o demo quis espantar 

por lo fazer perder” se representa al monje borracho sentado, ante varios manuscritos, que 

sostiene con su mano la copa con la que bebe vino y la jarra a su lado en el suelo. El monje 

tentado por el demonio bebió en exceso, mas o demo artero o conturvou  assy/ que o fez na adega 

bever do vy assaz,/ Pero beved estava miut. Cuando ya borracho quiso ir a la iglesia se encontró 

con un toro que le impedía el paso pero gracias a la intercesión de María, cuando éste la 

invocó, ocurrió un milagro y el monje arrepentido logró llegar a la iglesia [Fig.389].  

El monje de la Cantiga guarda relación con una imagen de la miniatura que narra la 

Vida de Aldobrandino de Siena, el monje ha sido enviado a la bodega en busca de vino. Es el 

monje cillero que porta en su mano las llaves de la bodega, y con astucia aprovecha su 

soledad para beber una copa de vino, sin ser visto, mientras llena la jarra que llevará al 

refectorio2124 [Fig.390]. Su acción es considerada pecado porque: Ningún religioso ha de 

mancharse comiendo furtivamente, o con una glotonería vergonzosa...2125. 

En las mismas Cantigas hay otra imagen deliciosa que corresponde a la Cantiga 88, 

“Quen servir a Madre do gran Rey”. Varios monjes se encuentran sentados a la mesa, unos 

dialogan, otros beben, ante ellos tienen pequeños cuencos que contienen comida y bebida. El 

monje sentado en el extremo derecho, con gesto de disimulo y picardía, se agacha para coger 

la jarra de vino y rellenar la copa. La imagen es terriblemente explícita. El texto de la Cantiga 

refiere el milagro de un hombre muy culto, físico de profesión, que por amor a la Virgen tomó 

                                                 
2119 La misma disposición recogen los Sínodos de León 1267, Burgos 1382 y 1412, y Salamanca 1494, Synodicon Hispanum, 
VII, p. 59 y V, p. 365, apud ARRANZ GUZMÁN, 2003, p. 16. 
2120 MARTÍN RODRÍGUEZ, 1998, p. 24. 
2121La traducción es mía. LONGÈRE, 1975, v.I, p. 351. 
2122 MARTÍN y LINAGE, 1987, p. 234. 
2123 “Tratado de vida espiritual”, (ed.) F. J. M de Garganta y V. Forcada, en Biografía y escritos de San Vicente Ferrer, 
Madrid, 1956, p. 496, apud MARTÍN RODRÍGUEZ, 1998, p. 24. 
2124 (BL Sloane 2435, f. 44, XIII) Una imagen que se relaciona se localiza en el Salterio Ms Douce 6, un religioso trasiega 
con varios frascos de vino ante la triste y atenta mirada de otro fraile (Bodleian Ms Douce 6, f, 60, holandés, 1330).  
2125 Regla de San Isidoro, “De la mesa”, CAMPOS RUÍZ y ROCA MELIÁ, 1971, p. 105. 
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los hábitos pero cuando entró en el convento no quería comer la comida de los monjes porque 

no era de su agrado, E porque acostumado fora de mui ben/ jantar ante que foss´ordinnado (f. 129v, 

vv.17-18). El rostro del monje, sentado en el extremo de la mesa y con la cara apoyada en su 

mano, refleja una enorme expresión de tristeza. Su pecado de gula, de acuerdo con el monje 

Casiano, sería del tercer tipo ya que sólo come alimentos suculentos y bien elaborados2126. 

Si el pecado de gula era realizado por un laico podía tener cierta relevancia, pero cuando 

el exceso lo realizaba un miembro del clero su repercusión era mayor y, por tanto, el pecado 

se consideraba más grave.  

Pero lo más oneroso era que a veces las celebraciones, en las que se abusaba del comer 

y del beber, se costeaban con el dinero que había sido recaudado de los diezmos, lo que estaba 

totalmente prohibido. El clero pecaba contra la gula en dos circunstancias principales. Se 

presentaba al clero ocasión de caer en el pecado de gula cuando participaban en los banquetes 

que se realizaban, con motivo de los funerales, en los banquetes mortuorios. Práctica que se 

realizaba siguiendo la costumbre romana y que no gozó nunca del beneplácito de la Iglesia, ya 

que a veces que se celebraba en los cementerios. La otra ocasión de pecar se presentaba en el 

trascurso de la comida que seguía a la celebración de la primera misa, misacantanos, e incluso 

en las comidas celebradas dentro de la propia iglesia con motivo de diversas fiestas2127. 

El vino también se consumía en las mesas de: reyes, nobles, pueblo y, con la llegada de 

la burguesía, de los burgueses, pues lo habitual era que se sirviese vino tanto en la comida 

diaria como en festines, banquetes y convites. Y pese a las advertencias y consejos las 

borracheras debían ser bastante frecuentes. De hecho las fuentes literarias más tardías, como 

El Espéculo de los Legos, todavía precisan recurrir a la definición de embriaguez: Embriguez 

es dicha en latín de “e” que quiere decir fuera, e “bría” que quiere decir medida, porque el embriago 

beve fuera de la medida devida y se trata de corregirla2128. 

Las Cantigas plasman el vicio de la gula protagonizado por un seglar en la Cantiga 119, 

el caballero al que acompañan los diablos era entre otros muchos males, propenso al pecado 

de la gula, este mui bon pan comía sempr´e boos vyos/ bevia... (f. 169v, vv. 16-17).  

                                                 
2126 De acuerdo con la Regla de San Leandro se pecaría de gula al consumir manjares preparados con refinamiento y 
derroche, XIII “De la abstinencia de las vírgenes”, CAMPOS RUÍZ y ROCA MELIÁ, 1971, p. 51. 
2127 Comer en los cementerios ya se había prohibido en el II Concilio de Braga (572), posteriormente todavía en los sínodos 
de Burgos (1411 y 1503) y Palencia (1479) se denunciaba: Que de los diezmos no se fagan yantares ni meriendas, H.H.VII, p. 506. 
Así como en los sínodos de Burgos (1511) y Tuy (1528) todavía se denunciaba la participación del clero en las comidas de 
mortuorio, claro testimonio de su larga pervivencia, S.H VII, p. 290 y I, p. 474, apud ARRANZ GUZMÁN, 2003, pp. 25-28 y 
30. En relación con los problemas de la percepción del diezmos, A. Arranz Guzmán, “Clérigos y laicos en las Cortes 
castellano-leonesas: la conflictividad como hilo conductor”, en León en la Alta Edad Media, IX, León, 1997, pp. 637-717, 
especialmente pp. 689-695. 
2128 Obra que servía de guía de comportamiento para sermones, predicaciones y lecturas, El Espéculo de los Legos, 1951, 
p.136. 
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La ilustración, a página completa, que decora el salmo 53 en el Psalter and Hours of 

Bonne of Luxembourg muestra el pecado de ira, en forma de paliza, provocada por el exceso 

de vino, la ebriedad. Un judío con poblada barba, nariz aguileña y gorro puntiagudo bebe de 

una copa, otro personaje situado detrás, con apariencia de bufón, le estira de la capucha a la 

vez que blande un palo sobre su cabeza. Las armas del esposo de la duquesa Juan, Duque de 

Normandía y luego rey de Francia, figuran bajo la ilustración2129.  

La mesa ricamente engalanada, con ricas vajillas y copas doradas, y repleta de viandas 

se representa varias veces en las Cantigas. En la Cantiga 23 un rey acude, invitado a comer, a 

casa de una dueña que le ofrece muy ricos manjares (f. 35v). En la Cantiga 42, se representa 

el convite de boda, Poi las vodas foron feitas (f. 61v) y aunque no se representan excesos, al 

contario las actitudes de los personajes parecen ser muy comedidas, como refieren numerosas 

fuentes escritas los convites eran interminables, en tiempo y en cantidad de comida, lo que 

facilitaba el pecado de gula. En la Cantiga 45 un caballero que lleva muy mala vida, un 

“malfeitor”, Tod´aquesto foi cuidando/ mente siia comendo, piensa mientras come en reparar el 

daño que ha hecho construyendo un monasterio. La imagen lo muestra sentado a la mesa, bien 

servido, acompañado de invitados y disfrutando de diferentes manjares (f. 66v, v.36). En la 

Cantiga 67 se ven dos escenas de comida presidas por un obispo del que nos informa el texto: 

Aquel bispo era ome sant´e de moi boa vida (f. 100, vv.66). Su buena vida incluye la abundancia 

de comida. En la Cantiga 132 se representa, de nuevo, el convite de bodas (f. 187). 

Testimonio de la larguísima duración del banquete de bodas se encuentra en el Cantar de Mío 

Cid: 
...ricas fueron las bodas  en el alcaçer ondrado; 
e al otro día, mandó mío Çid  fincar siete tablados: 
antes que entrassen a yantar   todos los crebrantaron. 
Quince días cumplidos    en las bodas duraron; vv. 2248- 2251

2130 

Y todavía mayor convite, de siete semanas de duración, se menciona en el Romance de 

los Siete infantes de Lara: 
Las bodas fueron en Burgos, / las tornabodas en Salas; 
en bodas y tornabodas / pasaron siete semanas: 
las bodas fueron muy buenas, / mas las tornabodas malas2131. 
 

Banquetes de bodas que servían para arruinar a los señores durante meses y a los 

campesinos durante años2132, de ahí que la Iglesia combatiera este gasto con tanta 

                                                 
2129 (Metropolitan M. Cloisters, Ms 69.86, f. 23, c. 1340, Francia, obra probable de Jean Le Noir o de su hija). Imagen en 
www.metmuseum.org/collections/search-the-collections/471883?img=16 [marzo 2013] y en p. 128, WALTERS & WOLF, 
2005, pp. 128-219. Aquí vemos a asociación de los pecados de gula e ira. 
2130 Cantar de Mío Cid, 1990, (ed.) MENÉNDEZ PIDAL, p. 232. 
2131 http://revistakatharsis.org/Anonimo_Los_Siete_Infantes_de_Lara.pdf, “Cantar Primero”, vv. 35-40 [nov 2012]. 
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perseverancia, pues la carestía de alimentos posteriores a tanto y desmesurado despilfarro, 

sobre todo en las gentes humildes, eran causa frecuente de hambrunas y graves enfermedades. 

¿En qué consistía la alimentación del hombre medieval? Existía una gran diferencia 

entre lo que comía la gente en el ámbito rural y en las ciudades, donde se abastecían de una 

alimentación más variada y nutritiva. En el campo se alimentaban básicamente de pan vino y 

queso, gachas, algunas verduras como puerros, coles y nabos, en cuanto a las carnes se usaban 

la gallina y el cerdo. El pescado no estaba incluido en la dieta. Sin embargo, en las mesas de 

la ciudad, sobre todo tras el desarrollo económico y comercial, se consumía pan y vino, 

verduras, diversos pescados, carnes de vaca, oveja, cabra, perdices, liebre y ciervo. Y como 

postre, en las mesas más ricas, quesos, miel, frutas frescas variadas y frutos secos2133. 

Tal y como refieren las fuentes literarias en las comidas de nobles y ricos se podían 

consumir variadísima cantidad de alimentos. En el convite de D. Carnal se sirvieron: gallinas, 

perdices, conejos, capones, ánades, lavancos, ansarones, piernas de cerdo, jamones enteros, 

lechones, cabritos, faisanes, jabalí, gansos, frisuelos y vino tinto. Mientras que los pescados 

provenientes de toda España se dejaron para la cena2134.  

En la obra miniada del siglo XII la gula se representó en la imagen marginal de un 

Evangelio, cuyo origen se sitúa en Canterbury. El demonio insta a un monje a comer 

glotonamente la comida que le ofrece en un cuenco. La página está dedicada al evangelista 

Mateo que ocupa el centro de la misma. Bajo la imagen del Santo, un hombre desnudo señala 

con su dedo la boca con un gesto que lo relaciona con el pecado de la gula2135. 

En la Biblia de San Luis se localizan varias imágenes relacionadas con el pecado de 

gula. Ante una mesa comen y beben varios hombres y una mujer. Personajes cuyos atuendos 

los relaciona con la nobleza, mientras un sirviente, en primer plano, les ofrece más 

manjares2136. Otro folio del mismo manuscrito dedica dos imágenes a este pecado. En la 

primera varios hombres, de tanto como han comido, comienzan a perder la compostura. Uno 

de ellos se lleva a la boca un bocado mientras el situado en el extremo derecho parece perder 

el equilibrio a consecuencia de lo mucho que ha bebido. Imagen que se pudiera relacionar con 

el texto: Del vicio de la ebriedad dice el profeta Joel: “¡Despertaos, ebrios, y llorad y sollozad todos 

                                                                                                                                                         
2132 GOFF Le, 1999, p. 323. Alude al gasto en banquetes desproporcionado con los haberes, LÓPEZ ALCARAZ, 2003, p. 31. 
2133 MARTÍN RODRÍGUEZ, 1998. pp. 36-37. 
2134 RUÍZ, 2010, Libro de Buen Amor, en las estr. 1082-1087, 1104-1112 se refiere a pescados y mariscos, pp. 270-271 y 275-
276. 
2135 (BL Ms Royal 1B XI, f. 6v, c. med. XII). Imagen en bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/ILLUMIN.ASP?Size=mid& 
IllID=41925 [marzo 2013]. 
2136 (Cat. Toledo, T. 1, f. 163v). 
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los que bebéis vino en dulcedumbre, porque pereció vuestra alama por vuestra boca!”2137. Y en otra 

imagen, del mismo folio, se representan nueve varones que, como consecuencia de su 

voracidad y ebriedad, además de caerse sobre la mesa tras la que se sientan, medio 

adormecidos o borrachos, derraman los objetos que hay en ella: copas, cuencos…, han 

perdido totalmente el sentido del decoro2138 [Fig.391]. Los versos del Arcipreste son muy 

ilustrativos al respecto:  

Como avía el buen omne sobramucho comido, 
con la mucha vïanda mucho vino bevido, 
estava apesgado estava adormido,2139.  

 
En un Breviari d´Amor realizado en Francia, se localiza una imagen de la gula muy 

explícita, los convidados al banquete que celebran el rey y la reina, portando sendas coronas 

que los identifican, comen y beben los deliciosos manjares que les ofrecen dos siervos 

demoníacos que intentan fomentar su pecado. A la vez que cinco horribles demonios entonan 

con sus instrumentos, trompas, cítara, tamboril…, la música festiva se convierte en el 

elemento coadyuvante para que la pérdida de la debida continencia sea mayor2140 [Fig.392].  

Imagen que contrasta profundamente con la representada en la Cantiga 42, en la que 

con gran moderación y continencia vemos sentados a la mesa del banquete de bodas a reyes, 

novios y diversos convidados a los que atienden varios sirvientes. Todos los personajes se 

muestran comedidos en sus acciones y gestos aunque no por ello dejaban de pecar contra la 

gula, ya que en los convites de bodas se comía, se cenaba, se tomaba un resopón..., y no de 

modo ocasional sino durante varios días e incluso semanas2141[Fig.393], y porque de acuerdo 

con el Libro de las confesiones se pecaba cuando: ca todo ome que mas de dos vegadas come en 

el dia que non es de ayuno, faze vida de bestia [...] Si comió mucho en una hora,...si comio despues de 

tienpo commo despues de la çena de noche...Si comio manjares de grand costa por do podrian pasar 

algunos pobres...2142. 

En una obra inglesa, un Libro de canciones de Semana Santa, se representa, por el 

contrario, la imagen de la incontinencia a causa de la afición a la bebida. Un grupo muy 

numeroso de hombres comparten compañía y bebida. Entre ellos se ve a un obispo, prelados, 

clérigos, monjes y legos, y, junto a ellos, un mono que intenta sustraer a un hombre la jarra de 

vino para beber él también. El primer plano lo ocupa el barril del que se extrae el precioso 

                                                 
2137 MORALEJO, TORRES y FEO, 1998, p. 212. 
2138 (Cat. Toledo, T. 1, f 175v, med. s. XII). 
2139 RUÍZ, 2010, estr. 1100, p. 270. 
2140 (BL Royal 19 C I, f. 204, primeros s. XIV). Y como señalan C. Casagrande y S. Vecchio la gula y otros vicios se 
producían en frecuentemente durante los banquetes de la corte, CASAGRANDE y VECCHIO, 2003, p. 224. 
2141 Codex Rico, (B Escorial, Ms T I, 1, f. 61v, med. XIII). 
2142 MARTÍN PÉREZ, 2002, “Del pecado de gargantería”, I, 159, pp. 193 y 194. 
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líquido del que beben incluso dos perros [Fig.394]. Imagen que por los bebedores que en la 

escena participan se relaciona con los versos: …bebe el caballero, bebe el clérigo…2143. Y con el 

poema:    
Se dice que en Angers hay un abad 
que el nombre ostenta del primero de los hombres; 
y cuentan que le gusta beber vino 
más que a los habitantes todos de Angers juntos2144. 
 

El salterio Luttrell representa un banquete en el que bebida y comida no faltan. Ante la 

mesa dos monjes, con rostro triste, y dos mujeres veladas comparten el placer de la mesa con 

Sir Geoffrey Luttrell y varios caballeros mientras les atienden dos sirvientes que ocupan el 

primer plano. Aunque la abundancia de comida en la mesa, de acuerdo con J. Gerson, no era 

necesariamente un pecado ya que dependía de varios factores como: la edad, la riqueza y la 

condición de la persona, así como del eventual escándalo que pudiera ocasionar2145. La 

expresión de tristeza que refleja el rostro de ambos monjes llama poderosamente la atención, 

y bien pudiera ser debida al escándalo que la situación les causa o porque eran conscientes de 

su pecado2146 [Fig.395].  

El catalán Bernat Metge, en el siglo XIV, en su obra Le Somni hacía el siguiente 

comentario: En comer y beber son tan disolutos (los hombres) que apenas puedo explicarlo... tan 

solo se preocupan de satisfacer su bestial apetito, comen y beben de día y de noche cuantas veces les 

place...diversifican las comidas y vinos, de los que comen y beben hasta reventar...2147. 

Más explícita es la imagen de un Salterio en la que dos personajes están sentados a la 

mesa provista de cuantiosas viandas. Uno utiliza incluso las manos para comer y el otro bebe 

directamente de la jarra. Tras el sirviente, que acerca nuevos manjares a la mesa, se observa 

como un comensal, de tanto como engulló, está vomitando mientras otro sirviente le sujeta la 

cabeza. La puerta abierta deja ver y contrapone la figura de un mendigo, descalzo, pidiendo 

limosna con la mano extendida2148 [Fig.396]. Imagen que se relaciona con el texto de San 

Pablo: ...mientras unos pasan hambre, otros se embriagan, (I Co 11, 21), pues, en muchas 

ocasiones, los ricos olvidaban o negaban el alimento a los pobres. 

El manuscrito Algunos hombres buenos representó el vómito como consecuencia del 

exceso de comida. Quizás el personaje vomita porque comio de madrugada como fazen muchos 

                                                 
2143 (BL Ms Egerton 3307, f 72v, origen inglés, c.1440). Cantos de goliardo, 1978, (ed.) L. Moles, “Cuando estamos en la 
taberna....”, estr. 5, p. 293. 
2144 Carmina anónima, vv. 1-4,  (s. IX), en Lírica latina medieval, 1995, p. 153. 
2145 CASAGRANDE y VECCIO, 2003, p. 224. 
2146 (BL Ms Add. 42130, f. 20, c. 1335) Imagen en ROBINSON, 2008, p. 160. 
2147 Manuel Riu, La Vida, las Costumbres y el Amor en la Edad Media, Barcelona, 1959, p. 336, apud LÓPEZ ALCARAZ, 
2003, p. 51. 
2148 (Royal B. Ms Gks 1605, f. 28, XV). 
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garganteros [...] e comen rebatados e somentense a la garganteria, poniendo todo el entendimiento en 

el comer2149. Otro hombre vomita en un cuenco asistido por dos sirvientes. Y en otra imagen, 

del mismo manuscrito, varios hombres vomitan como consecuencia del exceso de bebida a la 

que les ha llevado a la ebriedad2150. Embriaguez que si se produce cuando a sabiendas beve el vino 

fuerte que sabe que le sacara del entendimiento, dizen los doctores que peca mortalmente.  

El vómito era considerado pecado según los catecismos de la época, siempre que se 

vomite como consecuencia del exceso: es pecado quando el estomago lo echa de si2151. 

Situación que según se constata se producía en la vida real. Un cortesano andaluz “con 

el propósito de alejar el terror que le había sobrecogido, (durante una audiencia con Abd al-

Rahmán III) se puso a beber demasiado... Llegó a la ebriedad y nuestro hombre comenzó a 

vomitar”2152. 

El banquete y el vómito se plasmaron juntos, en dos niveles de un folio de la obra le 

Somme le Roi, dedicado a la virtud de la templanza -personalizada en una mujer que porta un 

pájaro-. Arriba, ante una mesa con bebida y comida un hombre opulento vomita en un cuenco 

mientras una mujer le sostiene la frente y una segunda sirvienta observa la escena. La banda 

inferior la ocupan dos banquetes diferentes. A la izquierda rey y reina, que comen con 

sobriedad, dan migajas a sus perros. En el centro se celebra un banquete de ricos a los que 

sirven numerosos sirvientes y amenizado por un músico que tañe la flauta doble, a la derecha 

continúa la escena, un mendigo acompañado de varios perros, que le lamen las piernas, está 

sentado al lado de la garita de palacio mientras un soldado le cierra el paso, representa la 

parábola de Lázaro2153. Parábola que guarda estrecha relación con el vicio de la gula y la 

avaricia. 

Durante el siglo XIII la crítica al vicio de la ebriedad va a hacerse en la miniatura 

mediante la representación de dibujos marginales. Dos interesantes escenas de la gula en 

relación con la bebida se representan en un Libro de Horas de origen inglés. Una la 

protagoniza una mujer que bebe con abundancia, y en la otra el borracho es un hombre2154. 

Otra interesante imagen aparece en la marginalia de un Salterio holandés, donde un hombre 

bebe de un cuenco dorado y mantiene la jarra en su otra mano.  

                                                 
2149 MARTÍN PÉREZ, 2002, “Del pecado de gargantería”, I, 159, p. 194. 
2150 (BL Ms Royal VII E 6, ff. 195 y 1, respect. c. 1375). 
2151 MARTÍN PÉREZ, 2002, “Del pecado de gargantería”, I, 162, p. 197. 
2152 C. Sánchez-Albornoz, La España musulmana según los autores islamitas y cristianos medievales, 1960, Buenos Aires, 
pp. 268-272, apud MARTÍN RODRÍGUEZ, 1998, pp. 19-20. 
2153 (BnF Ms fr 938, f.143, Laurent de Orleans, Francia, 1294).  
2154 (BL Ms Harley ff. 66v y 67), RANDAL, 1966, imágenes 433 y 434. 
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Muy curiosa es la representación del Salterio Luttrell ya que aúna el vicio de la bebida 

con el oficio de acróbata, oficio desprestigiado y, como se ha visto, asociado a la lujuria. El 

funambulista está en equilibrio sujetándose con las manos en el suelo, parece estar tumbado 

en el aire, tiene puesto una especie de embudo sobre la boca. Embudo que mantiene con 

mucho arte en equilibrio mientras bebe el líquido que su compañero vierte en el interior2155. 

En el mensiario de un Salterio realizado en Canterbury se eligió la figura del bebedor 

para representar el mes de septiembre. Un hombre casi desnudo, que se cubre sólo con calzón 

corto, descalzo y en cuclillas, pisa la uva en el interior de una cuba mientras sostiene en su 

mano derecha la copa que contiene el precioso líquido que apura con ávidos labios2156. En el 

mencionado Libro de Horas francés figura en medio folio un obeso varón montado sobre un 

jabalí que con la mano derecha empina la jarra para beber mientras en la izquierda sostiene 

una pata de jamón. Además una filacteria con la inscripción GLOTONIE le identifica2157.  

Ha tenido que pasar bastante tiempo para que se realice una imagen tan sugestiva de la 

maldad causada por los excesos de los glotones como la que se observa en el Libro de Horas 

francés que representa un banquete y pone en evidencia los abusos tanto de comida como de 

bebida. Ante la presencia de un demonio tentador, de color verdoso y provisto de alas 

membranosas, que se ríe de los glotones mientras los señala y luce una filacteria en la que está 

escrito BERICH, un grupo de seis hombres y dos mujeres se distribuyen alrededor de una mesa 

provista de manjares y bebidas. Uno más gordo que el resto, vestido de negro y puesto en pie, 

come con verdadera ansiedad pues aún no ha terminado de comerse el muslo de pollo que 

tiene en la mano y ya coge más comida con la otra. Detrás un hombre vestido de verde 

empina el vaso, otro hace ademán de coger comida. A la izquierda del grupo, un hombre 

vomita mientras una de las mujeres le sostiene la frente2158. 

En el siglo XV la obra miniada recupera el sistema de representación usado durante en 

el románico y el primer gótico mediante la contraposición de la buena y la mala conducta2159. 

El Libro de las Buenas Maneras representó la contraposición entre gula y abstinencia. El 

hombre sentado a la mesa, en el lado izquierdo de la imagen, bebe y come copiosamente. De 

forma paralela, al lado derecho, en el exterior de la ciudad amurallada un hombre bien vestido 

                                                 
2155 (Bodleian Ms Douce 6, f. 62, Holanda, 1330) (BL Add 42130, f. 157v, c. 1330). Imagen 415 en RANDAL, 1966. 
2156 (Oxford, Corpus Christi College Ms 285, f. 9, 1280). Imagen en http://www.godecookery.com/afeast/cantcal/ccal09.html 
[agosto 2015]. 
2157 Parte superior del folio, (Pierpont Morgan Library, M 1001, f. 94, Francia, 1475). 
2158 La imagen ocupa la parte inferior del folio, (Pierpont Morgan Library, M 1001, f. 94, Francia, 1475). 
2159 La lucha de vicio contra virtud se había plasmado desde en las miniaturas de la Psicomaquia hasta en diversos relieves y 
escultura en piedra: Laon, Notre Dame de París, e incluso en algunas vidrieras como en Bourges y Notre Dame de París. La 
novedad de esta época tardía es contraponer los comportamientos opuestos de los hombres corrientes para visualizar mejor la 
conducta correcta. 
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pasea meditativo mirando a lo alto hacia el cielo. El mismo libro miniado representó al 

hombre comiendo en solitario, sentado a la mesa, ante abundantes manjares, pero lo llamativo 

es que pese la abundancia de comida su rostro expresa gran tristeza2160. 

Un manuscrito italiano The Teatrice of vices plasma una escena de taberna en la que 

varios hombres beben. La imagen se organiza en de dos niveles superpuestos. En el nivel 

inferior, el sirviente extrae el vino de cuatro toneles ayudado por una jarra y, tras escanciarlo 

en los vasos, se los pasa a los cuatro caballeros sentados en el nivel superior que no dudan, 

incluso, en beberlo directamente de las frascas. El personaje situado a la derecha, que se 

encuentra mal debido a lo mucho que ha bebido, se lleva las manos a la cabeza. Destaca la 

gordura del personaje situado en el centro de la imagen, gordura que sirve para enfatizar el 

vicio de la gula2161 [Fig.397]. Una obra del ropero de Antón de Montoro en el siglo s. XV 

advierte del peligro que entraña el exceso en la bebida:  

Guardas puestas por concejo: 
dexadle pasar e entre, 
un cuero de vino añejo 
que lleva Juan Marmolejo 
metido dentro del vientre: 
y pasito, no reviente2162. 
 

En la obra Le Somme le Roi se aúnan dos figuras diferentes para representar la gula, el 

vino y el jabalí. Un hombre montado a mujeriegas sobre un jabalí, animal que la simboliza, 

porta en su mano izquierda el jarro de vino y bebe de la copa que empina con la derecha2163. 

Similar imagen presenta un manuscrito de un Libro de Horas, un rico caballero a lomos de un 

cuadrúpedo, posiblemente un lobo, porta en su mano la copa dorada que usa para beber; su 

sirviente le sigue portando sendas jarras de vino. Debido a su tardía cronología el paisaje 

forma parte de la escena: al fondo se observa la rica ciudad medieval y su castillo. Para que no 

existan dudas la imagen se rotula con la inscripción GLOUTEURIE2164.  

Una original y diferente imagen ilustra el vicio en el manuscrito francés de La 

peregrinación del alma. Una fea mujer, que viste larga túnica y calza zapatas, en cuyo rostro, 

cubierto con turbante, destaca la enorme y aguileña nariz que alude quizás al infiel y a la 

                                                 
2160 Libro de las buenas maneras (Museo Condé, Chantilly, iluminador J. le Grand, Ms 297/1338, f. 11, s. XV).  
2161 (BL Ms Add. 27695, f. 14, s. XIV). 
2162 Poesía de Cancionero (ed.) A. Alonso de Miguel, 2002, p. 286. 
2163 (B Soissons Ms 221, f. 57, s. XIV). 
2164 (BL Ms Yates Thompson 6, f. 168, s. XV). 
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alteridad. Su boca se ha convertido en un extraño recipiente cilíndrico provisto de un enorme 

embudo que sirve para facilitar la ingestión de bebidas y comidas copiosas2165  [Fig.398].  

Desde la Alta Edad Media la abundancia en la mesa se convirtió en signo de nobleza y 

poder, en claro “distintivo social”2166. Comer ricos y variados alimentos, donde las carnes y 

pescados no faltaban, era una obligación social, de ahí que se hiciera frecuente la celebración 

de banquetes en los que se competía sobre la abundancia de manjares y viandas, la riqueza de 

las mantelería y vajillas, el número de sirvientes, el mobiliario, los tapices y alfombras que 

formaban parte de la decoración…  

Desde época románica la representación del banquete era bastante habitual en los 

calendarios medievales donde plasmaba el festín de Navidad en diciembre, así se ve en San 

Isidoro de León donde un hombre descalzo se sienta a la mesa, bien provisto de vinos y 

viandas, frente a la lumbre y aprovecha el calor para calentar sus pies. Así como en la portada 

de Hormaza (Burgos) se plasmó el “banquete del año”, con una iconografía estrechamente 

vinculada a la Santa Cena2167 en la que bailarina y músico hacen acto de presencia y amenizan 

el festín. En Beleña de Sorbe (Guadalajara) la abundancia en la mesa es la característica 

fundamental del banquete del mes de diciembre, en el que no falta la hogaza de pan. En Santa 

María del Azogue de Betanzos es un Jano bifronte el que celebra el banquete de enero2168.  

En la miniatura la mesa y el banquete se usaron para ilustrar, normalmente en los Libros 

de Horas, el mes de enero. Un Libro de Horas al uso romano representa una imagen reducida 

a dos comensales, hombre y mujer, y con similares características aparece en otra miniatura 

de un Libro de Horas2169. 

La iconografía de los siglos XIV y XV se va a caracterizar y diferenciar por la 

abundancia en la mesa. Especialmente exquisita, mucho más compleja y elaborada, es la 

ilustración del libro miniado Les Très Riches Heures du duc de Berry. El conde se sienta a la 

mesa, junto a un alto miembro de la curia, posiblemente un prelado que se cubre con capa de 

color púrpura, al que hace entrega de un presente. La mesa está preparada para la celebración 

de un gran banquete, les atienden numerosos sirvientes que le presentan todo tipo de 

opulentos manjares, especialmente carnes en recipientes de rica orfebrería dorada. El copero 

                                                 
2165 (B. Sainte Geneviéve Ms 1130, f. 67v, XIV). 
2166 GOFF Le, 1999, p. 320. 
2167 Escena que roza el límite de lo profano con su carácter “jocoso y casi subversivo”, CASTIÑEIRAS GONZÁLEZ, 1994, p 
135. Relaciona la escena con el merologio, CASTIÑEIRAS GONZÁLEZ, 1996, pp. 90-91. HERNANDO GARRIDO, 1999, p. 
578. Para el capitel de Santa María del Azogue y otros ejemplos gallegos, como en Hío (Pontevedra), así como la 
procedencia iconográfica del motivo, CASTIÑEIRAS GONZÁLEZ, 1993, pp. 179-181. Otros ejemplos gallegos en I. Bango, 
Arquitectura románica en Pontevedra, 1979. 
2168 Dovela portada sur, CASTIÑEIRAS GONZÁLEZ, 1994, p 134. 
2169 Ambos Libros de Horas, (B. Mazarine Ms 502, f. 1, v.3, s. XV) (B.M. Tours Ms 2833, f.1, s. XV). 
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mayor escancia el vino que un caballero bebe. El duque está sentado bajo un dosel que ostenta 

sus signos heráldicos: la flor de lis, que alude a su alta cuna, osos marrones en la parte 

superior y cisnes blancos heridos. Costumbre que recogen las crónicas del siglo XVI: ...vna 

prinçipal sala, asaz grande, la qual estaua guarnida de muy ricos e nueuos paños françese...Y al vun 

cabo della estaua vn alto estrado, fecho de madera, de gradas, todo cubierto de tapeçería, do estaua 

la mesa... y a sus espaldas, vn valioso dosel de muy rico brocado... e grandes aparadores de baxillas 

de oro e de plata de diuersas façiones; todo ello bien ordenado, de grandes arreos2170. Junto al conde 

su chambelán o maestresala porta el bastón como atributo de su cargo2171. Decora la 

habitación un magnifico tapiz, que alude a una escena de batalla. Un expositor pone a la vista 

de los invitados la rica vajilla de oro como signo de opulencia. El suelo se cubre con una rica 

alfombra, que aísla los pies del frío, sobre la que un paje da de comer a un perro del duque 

mientras otros dos perros se pasean libremente entre las viandas por encima de la mesa,2172. 

La imagen se pone en relación con un texto de primeros del s. XIV: 
E en otra mesa apartada auie y muchas copas e muchos vasos de oro muy noblemente obrados 
[...]  Atenta era la baxiella que ally era de todos quantos caualleros comían en el palaçio, que 
era muy grande... Ally les traxieron manjares de muchas maneras adobados...2173. 
 
A la vez cabe destacar la vinculación que guarda esta imagen, casi oculta a la vista del 

observador no avezado, con la lujuria a través de los pequeños detalles tales como las 

empuñaduras que asoman entre las piernas de los servidores2174. 

El Libro de Horas de Dunois, de origen francés, representa una escena muy similar. La 

escena corresponde también a la representación del mes de enero2175. Un noble, el conde Jean 

d´Orleans, está sentado a la mesa bajo un dosel en una habitación decorada con un tapiz en el 

que su emblema heráldico, la flor de lis dorada, aparece bordado. Le atienden cuatro 

sirvientes que le ofrecen bebidas y ricos manjares en vajilla dorada. A los pies del conde los 

perros yacen bajo la mesa... Imagen que se puede poner en relación con estos versos: En la 

                                                 
2170 Hechos del Condestable Miguel Lucas de Iranzo, 2009, p. 46. 
2171 En las Ordenaciones de la casa real de Aragón de Pedro IV se describe la costumbre de que el mayordomo mayor 
marque su autoridad mediante el palo: Traiga empero el sobredicho Mayordomo un palo conveniente en señal de autoridad y mando en 
el servicio. Ordenaciones..., p. 21, apud ANTORRANZ ONRUBIA, 2010, p. 45. 
2172 (Chantilly, Musée Condé, Ms 65, f. 1, c.1416). Imagen en la que M. Camille destaca los claros signos de los gustos 
sexuales del Duque, CAMILLE, 2001, fig 3. p. 176, pp. 174- 177. 
2173 Libro del caballero Zifar, 1983, pp. 242-243. 
2174 Desde la inscripción: “Approche Approche”, la situación del Duque delante de la chimenea, la carta astral en la que 
figura Acuario desnudo, las empuñaduras sobresalientes entre las piernas de los varlets.  Una imagen que también se podría 
relacionar con la avaricia, soberbia y orgullo del protagonista debido al ambiente de inmensa opulencia. Y en especial Playful 
emblems of youthful virile sexuality, CAMILLE, 2001, p. 175-177. Deben interpretarse como una alusión al sexo masculino 
aquellos objetos que tienen forma fálica, como las espadas, gaitas, lanzas, CAMILLLE, 1992, pp. 36-47. Ver nota 1083. 
2175 (BL Ms Yates Thompson 3, f. 1, Francia, d. 1436). 
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mesa del dinero / hay espléndidas vajillas macizas2176. Y en la que figuran objetos que también se 

enumeran en el texto de Rabelais:  

Al levantarse de la mesa, repartió entre ellos (los capitanes) todos los objetos, vajillas que 
había en su aparador- vasos antiguos, fuentes, tazas, copas, candelabros, platos, vasos en 
forma de nave, floreros, cajitas para guardar confites-, todo de oro macizo2177. 

 
El Romance de Alejandro representa un banquete en el que el rey, sentado bajo un 

dosel, centra la escena acompañado por varios comensales. Dos sirvientes ofrecen viandas a 

los convidados y al propio monarca, otro porta una copa. En primer plano, en el centro de la 

escena, el copero mayor, de pie, ante una pequeña mesa se ocupa de que la bebida no falte en 

ningún momento. A su lado, hace acto de presencia en el comedor regio un mensajero a 

caballo para entregar una misiva al monarca. Varios músicos en el lado izquierdo amenizan la 

velada y pregonan, con estruendo, la llegada de pajes que traen nuevos platos con suculentos 

manjares2178[Fig.399]. Y bien se puede relacionar con el texto:  
Allí están dispuestos los asientos 
y adornadas con lienzos las paredes;... 
Allí está la mesa aparejada, 
rebosante de alimentos variados: 
abunda en ella el vino transparente2179. 
 

E. de Villena en su obra Arte de cistoria (1423), un tratado gastronómico medieval, 

proporciona un interesante testimonio del protocolo especial que se usaba en la preparación de 

las viandas reales así como una serie de requisitos, que resultaban fundamentales, para poder 

ejercer el oficio de cortador real. Ilustra su obra con la interminable relación de alimentos 

consumidos por el rey que clasifica en: aves, animalias de “quatro” pies, pescados, frutas y 

“yeruas”, alimentos que se comen por placer como vianda y para el mantenimiento, y otros 

alimentos que se comen por melisina2180.  

Ante el consumo de tantos alimentos cabe preguntarse si se pecaba contra la gula o por 

el contario era lo normal. La respuesta viene dada por Santo Tomás de Aquino que, como se 

ha mencionado, consideraba en la Summa la existencia de pecado de gula: cuando se exige 

manjares exquisitos, pide manjares preparados con excesivo esmero o rebasa los límites en la 

cantidad. Por ello las comidas copiosas: E assi se asentaron a comer... con aquella abundancia que 

ya más superfluo que neçesario ser pareçía, elaboradas con manjares exquisitos, muy bien 

confeccionadas que se consumían en los interminables convites de bodas, -convites que 

                                                 
2176 Cantos de goliardo, “Carmina Burana”, 1978, (ed.) L. Moles, IV, “En la tierra en estos tiempos…”, vv.57-58, p. 63. 
2177 RABELAIS, Gargantúa y Pantagruel, 1993, Libro II, cap. LI, p. 162. 
2178 (BnF Ms 9342, f. 13, Brujas, med. s. XV). ANTORRANZ ONRUBIA, 2010, p.42. 
2179 “Dulce amiga”, Carmina Cantabrigensia, (s. X-XI), Lírica latina medieval, 1995, vv. 5-6, 9-11, p. 235. 
2180 VILLENA, 1967, pp. 54-55. 
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podían durar hasta veintitantos días- o en las frecuentes fiestas del año, por lo que se pecaba 

con tanto exceso2181. Porque en las comidas, celebradas con motivo de una fiesta, cuando a los 

comensales ya no les cabía más en el cuerpo se lanzaban unos a otros los alimentos: Y esto 

fecho, el dicho señor Condestable asentose a çeno...E desque ovo çenado, mandó traer colaçión a 

todos los caualleros e escuderos e otras gentes...de muchas gallinas e perdices e cabritos, e pasteles e 

quesos frescos, y quesadillas e otras frutas de diuersas maneras, en grand abundançia, que la gente se 

dauan vnos a otros con ello. En el convite de bodas de los escuderos del Condestable celebrado 

el año 1463 se sirvieron: ...después de las frutas, muchos potajes de diuersas maneras comieron, 

demás de muchas aves cocidas y asadas, cabritos, carneros, vacas. E así mesmo fueron muy bien 

abastados de muy finos vinos, que de muchas partes se mandaron traer2182.  

En el manuscrito Hechos y dichos memorables se representa la gula a través de la 

oronda figura del monarca que come en solitario servido por cuatro sirvientes. Un numeroso 

grupo de pajes sirve a un solo comensal, a la vez que dos músicos con clarines anuncian la 

entrada en el comedor real de nuevos platos con viandas2183. Imagen que se relaciona con: 

Este rey non se trabajaba desto (hacer hazañas), sinon de comer e folgar e estar en su casa vicioso2184. 

Una imagen que evoca la costumbre medieval de anunciar la entrada de los nuevos platos y 

copas como refiere la crónica: E venido el tienpo de comer, asentáuanse a la mesa e trayen el 

manjar, con los tronpetas e atabales e cherimias tocando e tañiendo delante. Y así facían a la copa y 

a cada manjar que trayan2185. 

En la obra francesa Le remede de Fortune se representa el convite al que asisten 

numerosos invitados que no dudan en comer y beber todo lo que sus apetitos desean. Los 

sirvientes les ofrecen manjares desde copiosas fuentes de comida a la vez que se escancia el 

vino con abundancia en las copas, y se observan, depositadas en el suelo, considerables 

provisiones de vino. A los lados de las damas, junto a la mesa, varios juglares soplan sus 

clarines y suena la gaita amenizando la velada y acompañando la entrada de nuevas fuentes 

con carnes de aves2186 [Fig.400]. Imagen en relación con el texto del festín de bodas del 

“Cuento del mercader” de los Cuentos de Canterbury:  

El palacio de Enero se llenó de música, alegría y diversión con los mejores manjares de toda 
Italia. Sonaron en su honor instrumentos... Cada plato fue anunciado mediante un floreo de 
clarines tocados por juglares con más fuerza...2187. 

                                                 
2181 Informa de las comidas y las fiestas anuales en el Cap. XVI. El convite de bodas del Condestable duró veintitrés días, 
Hechos del Condestable Miguel Lucas de Iranzo, 2009, pp. 163-178, 46.  
2182 Hechos del Condestable Miguel Lucas de Iranzo, 2009, p. 52, 111 y 135. 
2183 (BnF Fr. 43, fol. 1, med. XV). 
2184 Imagen en visualiseur.bnf.fr/ConsulterElementNum?O=IFN-8100041&E=JPEG&Deb=1&Fin=1&Param=C. [abril 2013] 
Para el texto Libro de Conde Lucanor, 2002, (ed.) Fradejas, Ejemplo XLI, p. 244. 
2185 Hechos del Condestable Miguel Lucas de Iranzo, 2009, p. 155. 
2186 (BnF Ms fr. 1586, f. 55, 1360). 
2187 CHAUCER, 1997, p. 381. 
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En un Libro de Horas es un hombre solvente, con aspecto poco atractivo, el que está 

sentado ante una mesa abastecida con diversos manjares mientras un sirviente acerca una 

fuente con más viandas. En la mesa se disponen: cubiertos, vasos, pan, el vino tampoco falta. 

Elementos que sirven para testimoniar su opulencia2188 [Fig.401]. Imagen que bien se pudiera 

relacionar con el texto del Libro de Buen Amor: 

...a messa mucho farta, en un rico estrado; 
d´esas muchas vïandas era bien abastado2189.     
 

Sumamente interesante es la imagen del manuscrito Dits de trois dames de Paris, 

porque en el banquete sólo participan tres damas, representadas de perfil. Así vemos de nuevo 

que son mujeres las protagonistas de la gula. Las tres cuben sus cabezas con gorros picudos y 

las túnicas marcan con claridad sus pechos. Están de pie tras una mesa en la que se disponen 

variadas viandas: carnes, pescado, queso, pan y, por supuesto, abundante vino. Las tres 

sostienen la copa junto a sus labios y un muslo de pollo en la otra mano2190 [Fig.402]. Imagen 

que se puede poner en relación con el pensamiento de Andrés el Capellán: 

Las mujeres son también borrachas, es decir, beben vino a placer. En efecto, no hay ninguna 
mujer que no se avergüence de beber cada día en compañía de cien comadres el mejor falerno. 
Y por mucho que beba nunca estará lo suficientemente reconfortada como para rehusar una 
nueva copa; sin embargo, consideran que un vino mezclado es su peor enemigo y que beber 
agua acostumbra a dañarlas. En cambio, si encuentran un vino puro, sin mezcla de agua, 
prefieren sufrir una pérdida grande de dinero que dejar de probarlo hasta la saciedad. Por 
esto, no hay mujer que no incurra a menudo en el vicio de la bebida2191. 

 
También tres mujeres, sentadas bajo un dosel tapizado, ocupan la mesa del noble 

comedor en la Historie de Renaud Montauban, a su lado en una mesa lateral, estrecha y larga, 

se sientan varios caballeros. Los maestresalas y los pajes hacen su entrada en el comedor al 

son de los clarines que tocan tres músicos desde un balconcillo elevado sobre la puerta. 

Destaca, a la izquierda de la miniatura, el mueble expositor de vajilla situado bajo un dosel de 

madera2192 [Fig.403]. La escena testimonia la costumbre de sentar en diferentes mesas a las 

personas. Las gentes con mayor rango social ocupaban la principal, y el resto se sentaban en 

mesas situadas en la misma sala o en otras adyacentes dependiendo de la importancia de la 

fiesta y del número de invitados al banquete: E asentáuanse en esta manera. Los señores...en las 

mesas que estauan puestas de frente de la puerta de dicha sala; e los de la vniuersidad en las otras 

mesas que estauan puestas a la parte de la puerta de la dicha sala. El mismo testimonio 

proporciona la crónica de la boda del Condestable: E en aquella prinçipal mesa de...dicha sala se 

                                                 
2188 (BM Niza, Ms 322, f. 1, 1480). 
2189 RUÍZ, 2010, estr. 1095, p. 272. 
2190 (B Arsenal Ms 3525, f. 88v, 1325). 
2191 CAPELLAN, 1990, De amore, p. 405. 
2192 (B Arsenal Ms 5073, f. 148, origen flamenco, 1470). 
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asentaron a comer los dichos señores (el Condestable, esposa y otros principales). Y después todos los 

otros señores clérigos, e caualleros, e escuderos, e dueñas, e donçellas...fueron asentados en las otras 

mesas, por orden, segúnd convenía...Y en otro momento de la celebración relata: E así se 

asentaron a comer, y todos los otros caualleros cada vno a sus mesas, por órden...2193. 

Pero no sólo se representó la comida en el ambiente elegante y palaciego también se 

observa en el ambiente campestre. Junto a los árboles unos personajes sentados comen en la 

Obra de Guillaume de Machaut: Le dit du lion. En un banco campestre se sientan cinco 

comensales, la figura central cubre su cabeza con turbante y sostiene el pan, que va a cortar 

con un cuchillo contra su cuerpo, a su derecha un joven coge de la mano a una mujer que bebe 

desde un cuenco y cubre su pelo con toca de barbuquejo y turbante. A la izquierda se 

encuentran dos hombres: uno sentado sostiene una jarra y el otro come de pie2194.   

Tampoco podía faltar en las marginalias de la obra miniada la crítica al apetito y a los 

excesos en la mesa del clero. En un Salterio flamenco se critica, en dos folios sucesivos, el 

exceso de bebida y de comida. En la primera se critica la bebida de un fraile que, cubierto con 

hábito y capucha, está sentado en el suelo junto a una repleta mesa de vasos y copas y espera 

beber lo que escancia su servidor (f.60). En otro folio muy próximo, un obispo sentado en un 

taburete de tres patas, ante una mesa redonda surtida de comida y bebida, come y bebe en 

solitario con rostro triste. El prelado sostiene en la mano un melón y con la otra coge una 

pieza de fruta que le ofrece un servidor en una bandeja2195 [Fig.404] Imagen que podría 

asociarse con estos versos:  
Gratas son las comilonas, / y con oro o dinero 
allana todos los caminos / al futuro obispo2196. 
 

Las críticas al clero respecto a este vicio se hicieron muy abundantes al final de la Edad 

Media, posiblemente debido a la relajación moral con la que se vivía el clero y a la corrupción 

de costumbres que imperaban tanto en Castilla como en Europa. Un abuso que practicaban los 

párrocos en colaboración con sus fieles consistía en hurtar el dinero de los diezmos para 

celebrar, acompañado de sus parroquianos, comidas copiosas evitando que el recaudador se 

llevara todo recaudado, así lo denunció el obispo segoviano Pedro de Cuéllar2197. Por eso no 

                                                 
2193 Hechos del Condestable Don Miguel Lucas de Iranzo, 2009, pp. 157, 46, 52. 
2194 (BnF Ms 22545, f. 72, Francia, 1390). 
2195 (Bodleian Ms Douce 6, f. 66v, flamenco, 1330). Conocido como The Bumper book of Monkeys, por los muchos monos 
que simulan ser clérigos. Fig. 151a, PÄCHT, 1987, p. 145. 
2196 Cantos de goliardo, 1978, (ed.) L. Moles, III “Por más enfermo...”, estr. 8, p. 59. 
2197 MARTÍN y LINAGE, 1987, p. 247. 
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es de extrañar que los versos goliárdicos digan: Luego vino la a curia cierto clérigo rico, gordo, 

cebado, lustroso2198. 

La gula se representó en la madera, al igual que otros muchos vicios, de las sillerías de 

coro catedralicias especialmente entre los siglos XV y XVI. La jocosidad y la sátira de las 

imágenes son sus características más sobresalientes que incluyen clero y seglares. En una 

misericordia de la catedral de León dos hombres pelean por la posesión del pellejo de vino. 

En otras ocasiones su amor a la bebida les lleva a abrazar el pellejo, así se plasmó en los coros 

de León, Plasencia, Belmonte y Zamora. Pero no sólo los hombres son que protagonizan la 

afición al vino. En Astorga son dos monos los que beben en abundancia2199. En una 

misericordia de Soisy-sous-Montmorency se representó el comerciante de vino que porta dos 

barriles en una carretilla, imagen que podría aludir a la gula y a la embriaguez2200. 

Protagonizan una escena de taberna dos hombres sentados a la mesa en una misericordia de 

Zamora, donde ambos comen y beben2201. Son imágenes que se pudieran relacionar con los 

versos goliárdicos:  
Morir en la taberna es mi propósito 
por tener el vino cerca de la boca... 
Bebamos ahora a lo grande... 
beba una vez y otra más 
hasta no dejar en el fondo ni una gota2202. 
 

En la catedral de Plasencia se refleja la gula en una escena de banquete en el que 

participan hombre y mujer. Una mujer pueblerina bebe de una jarra en una misericordia de 

León y, en otra misericordia de la catedral de Plasencia, que tiene mayor carga crítica, es una 

dama refinada, con apariencia de gran dama, la que bebe de un pellejo representando a la 

mujer embriaga2203. Imagen se relaciona con el texto de Jorge Manrique, “Coplas a una deuda 

que tenía empeñado un brial en la taberna”: 

      Hanme dicho que s´ atreve  / una dueña a decir mal,           
      y he sabido cómo bebe   / continuo sobre un brial;                 
      y aun bebe de tal manera. ..2204.             

      
Las mujeres eran duramente criticadas porque fomentaban el abuso de la bebida del 

marido, y así cuando su cónyuge estaba ya borracho, podían llevar a cabo prácticas adúlteras 

con su amante según lo narra Boccaccio:  

                                                 
2198 Cantos de goliardo, 1978, “Principio del Santo evangelio según San Marco de plata”, p. 113. 
2199 Imagen en TEIJEIRA PABLOS, p. 181. 
2200 BLOCK, 1993, p. 25. 
2201 MATEO GÓMEZ, 1979, p. 352. 
2202 “Ardiendo en mi interior”, Carmina Cantabrigensia, vv. 45-46, (s. XI) y “Apenas aparecida”, anónimo, vv. 3, 8 y 9 (s. 
XII-XIII), Lirica latina medieval, 1995, pp. 235 y 613 respect. 
2203 MATEO GÓMEZ, 1979, pp. 394-395, la pelea por el pellejo en la figura 362 del mismo texto. 
2204 MANRIQUE, 1998, estr. 1, vv. 1-5, p. 142. 
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Y habiendo ya conocido las malas costumbres de su marido que se deleitaba bebiendo, no 
solamente comenzó a alabárselo sino arteramente a invitarle a ello muy frecuentemente. Y 
tanto tomó aquello por costumbre que casi todas las veces que le venía en gana lo llevaba a 
embriagarse bebiendo; y cuando lo veía bien ebrio, llevándolo a dormir...se reunió con su 
amante2205. 

 
El monarca castellano Alfonso X estableció una serie de leyes en las Partidas que 

legislaban acerca de la moderación en la bebida y de la comida tanto para el clero como para 

reyes y caballeros. Las Partidas recogen la necesidad de que los prelados sean mesurados en 

el comer y el beber: Mefurado deue fer aquel que elegieron para alguuo de los Perlados... e 

guardarfe de comer mucho a demas, e beuer de manera que torne en beodez, porque efte es vuno de 

los mas eftraños pecados...Y respecto a los caballeros: Comer e beuer, e dormir, fon cofas 

naturales...Pero deftas deuen ufar en tres maneras. La vna có tiépo. La otra cómefura, La otra 

apueftaméte...2206. Distinguiendo entre lo que se permite comer tiempos de paz y en tiempos de 

guerra, cuando se labra la tierra o durante la crianza ya que, lógicamente, el organismo 

demanda y consume más energía con el aumento de la actividad física2207.  

El Sínodo de Salamanca del año 1451, al mencionar los abusos realizados en las vigilias 

nocturnas dice que clérigos, legos, hombres y mujeres practican so título de devoçión muchos 

malefiçios e escesos, […] fazen muchos comeres e beveres e dizen muchos cantares seglares e otros 

actos desonestos...2208. Y porque por relación fidedigna avemos sabido que,... se cometen en las dichas 

yglesias y en sus cementerios maleficios y excessos, especialmente fornicaciones y adulterios, y, 

además desto, que se fazen muchos comeres y beveres... En el Sínodo de Burgos de 1500 Don 

Pascual de Ampudia, que conocía bien la afición a la bebida de los curas de su diócesis, 

ordenó a los clérigos que se dan demasiadamente al vino e se embriagan, que se abstengan o tempren 

en el bever, e se quiten de dicho vicio [...] e si así no lo fizieren los suspenderemos de oficio y de 

beneficio; y les también prohibió beber en los mortuorios e honras a que son llamados2209. 

La crítica al clero también llegó a las misericordias catedralicias. En la catedral de 

Ciudad Rodrigo tres religiosos convertidos en pellejos de vino, debido a su gran afición a la 

bebida, cantan la antífona “PURO VINO”, escrito en la partitura que sostienen [Fig.405], al igual 

que hacen dos frailes en Plasencia2210. En el coro del Monasterio de Celanova (Orense) un 

                                                 
2205 BOCCACCIO, 1997, El Decamerón, jornada VII, cuento cuarto, p. 540. 
2206 Partida I, tit. 5, ley 36 y Partida II tit. 21, ley 19.  
2207 MARTÍN PÉREZ, 2002, I, 159,  p. 193. 
2208 PLANAS DURO, 2012, 1ª parte, en http://esculturacastellana.blogspot.com.es/2012/01/sillerias-de-coro-iii.html. [sept. 
2014]. 
2209 Synodicum Hispanun, VII, p. 242, apud ARRANZ GUZMÁN, 2008, p. 251. Synodicum Hispanun, VI, p. 132, apud 
ARRANZ GUZMAN; 2003, p. 31.  
2210 TEJEIRA PABLOS, 2010, p. 167, imagen 5.Varios ejemplos de frailes borrachos MATEO GÓMEZ, 1979, pp. 254 y 255. 
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monje, montado a caballo, carga con un pellejo de vino en su espalda2211. Y en una 

misericordia de León un fraile apoya el libo de oraciones sobre el pellejo2212. Las Coplas del 

Provincial critican el vicio de los religiosos:  
A fray comer y beber 
que me dan por los decir  
y tal señor puede ser 
que también dé de vestir2213.  
 

Se observan miembros del clero bebiendo en las sillerías de coro de varios lugares. En 

Yuste, un fraile se viste con pellejo. En León un fraile baila con la jarra en la mano. En un 

brazal de la catedral de Palencia el fraile bebe del pellejo. Y en Villalón de Campos 

(Valladolid) otro fraile empina el pellejo del que bebe2214. En Zamora dos miembros del clero, 

sentados en el suelo, quizás ya borrachos, agitan jarra y vaso. En ocasiones, se parodia el 

clero con la figura del mono, como en otra misericordia de Zamora donde dos monos vestidos 

y tocados con gorro sostienen un vaso del que beben ante un tonel.  

También la crítica-satírica se dirige a los seglares. En otra misericordia de Zamora dos 

hombres, sentados en el suelo, ante una mesa comen y beben, y en otra son dos varones, los 

que sentados en el suelo pelean, con manos y pies, por un pellejo de vino [Fig.406]. En el coro 

de León un hombre casi desnudo introduce la cabeza en un tonel, su ropa totalmente 

arremangada deja su trasero al descubierto. Así como en otra, un fou come copiosamente con 

la cuchara directamente desde el puchero2215. En una misericordia de Belmonte (Cuenca) un 

seglar tiene que llevar su descomunal barriga sobre una carretilla debido a su enorme volumen 

y peso2216. Su gordura remite a los siguientes versos: Su insaciable barriga se consume atenta 

siempre a cualquier montón de comida; su hambre aumenta comiendo...2217.  

Imágenes que se relacionan estrechamente con las realizadas, en esos momentos, en casi 

todo el ámbito europeo. En Dortmund un hombre borracho, casi de rodillas agarrándose para 

no caer, sostiene sobre su vientre la barrica de la que bebe amorrado al gollete [Fig.407]. En 

Bristol hombre y mujer pelean ante el puchero puesto a la lumbre, la mujer se defiende 

tirando de las barbas del hombre. En Saint-Lucien-in-Beauvais el hombre tapona la barrica 

tras llenar una jarra. 

                                                 
2211 ROSENDE VALDÉS, fig. 2, p. 212. 
2212 MATEO GÓMEZ, 1997, pp. 165 394. Imagen del hombre llevando el vientre en una carretilla que también dibujó Brueghel 
en la zona media derecha de la alegoría a “La gula” en la serie de grabados Los pecados capitales. 
2213 RODRÍGUEZ PUÉRTOLAS, 1968, Poesía de protesta en la Edad Media castellana, p. 220. 
2214 MATEO GÓMEZ, 1979, pp. 254 y 255, fig. 238 y 239.  
2215 Imágenes monjes de Ciudad Rodrigo, MATEO, Fig. 4, p. 160. TEIJERINA, Astorga, pp. 180 y 184; Nájera p. 188; León 
fou p. 176; León hombre desnudo con cabeza en barril p. 191, todas en The Profane Arts, 1997. 
2216 MATEO GÓMEZ, 1979, Fig. 363. 
2217 Obra escrita hacia 1150-80, BLOIS, 1999, La Aulularia, p. 87. 
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Tampoco podía faltar la crítica al vicio de la gula mediante la figura animal. En un 

brazal de la sillería de coro del Monasterio de San Benito (Valladolid) representó la gula en un 

cerdo que come ansiosamente varias piezas de fruta [Fig.408]. 

A la vez que se tallaban estos motivos en la madera el Sínodo de León de 1526 

testificaba que la pervivencia de los banquetes en los funerales eran ocasión que propiciaba el 

pecado de la gula: se gastaban todos sus bienes o la mayor parte de ellos en comer y beber en tales 

autos, y quedan sus hijos pobres y perdidos, que no tienen aun con qué se criar, como es lógico no 

se disponen de imágenes que ilustren este hecho. Al mismo tiempo que prohibía la 

participación de los clérigos en toda clase de comidas públicas: ...porque comer y beber 

juntamente los clérigos con los legos en bodas y en mortuorios y en otros ayuntamientos hay muchos 

inconvenientes, así en el parlar cosas profanas y deshonestas como cuestiones que se engendran en 

los tales comeres...2218. 

Al final de la Edad Media varios autores europeos recurrieron a la representación de los 

pecados capitales, destacan entre ellos Brueghel y el Bosco debido a su imaginación, audacia 

y sentido del humor, con composiciones tremendamente críticas en las que minuciosamente 

representan hasta los más nimios detalles. Porque es precisamente en esta época, al final de la 

Edad Media, cuando más se agudiza la crítica hacia la bebida y sus consecuencias, y por ello 

la critican diferentes pintores en sus obras, quizás al coincidir con el nuevo sentimiento de 

devotio moderna. 

En la Mesa de los pecados capitales (c. 1505-1510)2219, la gula se representa en una 

escena de género, de aspecto tan cotidiano que podría tener lugar en cualquier domicilio de la 

época. Un hombre de voluminosa figura y vientre prominente, que sirve para resaltar su 

gordura, está sentado ante una mesa repleta de viandas comiendo con avidez, le acompaña de 

un niño de pie, es su hijo, al que enseña con su ejemplo el vicio. El hombre ingiere la comida 

con la mano derecha y sostiene una jarra de vino con la derecha. Frente a él otro hombre, de 

pie, bebe el vino directamente de la jarra, y es tal su ansia que, al beber, derrama parte del 

líquido, por las comisuras de los labios, sobre sí mismo y al suelo y, debido a la prisa por 

alcanzar la jarra, ha volcado la banqueta en la que debió estar sentado. En el suelo arde un 

fuego en el que se cocinan otros alimentos: una salchicha ensartada en un hierro y un puchero. 

Una mujer se aproxima desde la cocina con nuevas viandas y en una bandeja porta un ave 

asada [Fig.409]. 

                                                 
2218 LADREDO QUESADA, 2005, pp. 73, 74  y 77. 
2219 Imagen lám. 8 en MATEO GÓMEZ, 1965, p. 11. Alude a motivos escatológicos como el búho y sus excrementos, y el 
inodoro, y la data ELSING, 2004, p. 93. 
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En la obra de P. Brueghel el Viejo La fiesta del vino de San Martín multitud de 

personajes se reúnen para celebrar la fiesta, el día 11 de noviembre, en honor al Santo en la 

que se degustaba la oca y el primer vino, ambos denominados de San Martín aludiendo al 

santo. Como la festividad coincidía con el final de la vendimia se distribuía vino entre todos 

los habitantes de la ciudad. El cuadro plasma como los personajes tras hacer mil piruetas para 

conseguir el vino que mana por la espicha de una enorme cuba situada sobre un andamio de 

madera en el centro del campo otoñal, a las afueras de la ciudad, de tanto que han bebido unos 

ya están borrachos otros se amontonan unos sobre otros formando un enorme amasijo, una 

maraña humana, en la que participan tullidos, hombres, mujeres, niños y viejos... todos, 

arrastrados por la gula, tratan de coger algo del vino que mana a por de la espicha. En la zona 

izquierda de la tabla se observan los efectos que el vino ha causado en algunos personajes: 

unos se pelean otros están caídos en el suelo, otro vomita, una mujer ofrece vino al bebé que 

lleva en brazos... Imagen que contrasta y se contrapone a la figura de San Martín, a la derecha 

de la tabla, que parte su capa con dos tullidos2220. 

Pieter Brueghel el joven realizó una alegoría de la gula tremendamente explícita 

ilustrando un proverbio holandés, en la que un hombre extremadamente obeso, sentado en un 

taburete, come sin parar los alimentos dispuestos sobre la parte superior de un barril de vino 

de tamaño considerable2221.  

La desmesura en la mesa y la gula excesiva favorecen lo grotesco y provocan risa. Risa 

que se convierte en elemento capaz de engendrar una terrible crítica satírica. Rabelais (s. XVI) 

enumera lo que necesita el insaciable Gargantúa para poder alimentarse en concordancia con 

su colosal apetito, y aunque sólo se desayunaba buenas tripas fritas, buena carne asada, buenos 

jamones, bueno cabrito asado y espesas sopas..., el almuerzo, la comida principal del día debía 

ser tan completa en carnes, salsas y vino hasta hacerle sentir bien tirante la panza y en un 

momento dado exclama: Por carecer de silla retrete, me veo obligado a irme de aquí. Este relleno 

me ha dejado la tripa culera. Y no es de extrañar, ya que: 
…empezaba la comida por algunas docenas de jamones, lenguas de buey ahumadas, botargas, 
morcillas y algunos otros precursores del vino. Mientras tanto, cuatro de sus criados le 
echaban en la boca, continuamente, uno tras otro, mostaza a paletadas  llenas; luego bebía un 
enorme  trago de vino blanco para confortarse los riñones […] y no dejaba de comer hasta que 
el vientre se le ponía tirante...2222. 

 

                                                 
2220 (M. Prado, sarga de temple de cola, c.1580, nº inv 30). http://www.museodelprado.es/investigacion/estudios/ 
el-vino-de-la-fiesta-de-san-martin-pieter-bruegel-el-viejo/el-tema-del-vino-de-la-fiesta-de-san-martin/ [sept. 2013]. Artículo 
de Matías Díaz Padrón en Archivo Español de Arte, 1980, pp. 289-318, imagen Fig. 13, p. 306. Obra firmada por el autor y 
datada entre 1565-1568. 
2221 (Galería De Jonckheere, París, c. 1600). 
2222 RABELAIS, 2001, Libro IV, (ed.) A. Yllera, Cap. 51, p. 32; IDEM, 1993, Libro I, Cap. XXI,  pp. 75 y 76. 
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Aunque quizás nadie acertara a retratar la gula como hiciera el poeta inglés E. Spencer 

en su obra The fairy queen ya en el s. XVI:  

Y a su lado avanzaba repugnante la Gula/ criatura deforme, en una sucia marrana;/ con el 
estómago en opulencia henchido,/ y los ojos cebados por la gordura [...] aún mientras 
avanzaba, seguía comiendo algo/y en la mano una copa portaba,/ de la cual sorbía tan a 
menudo que, en el asiento,/ su cuerpo ebrio apenas podía sostenerse,/ en forma y vida más 
propia de monstruo que de hombre./ No era digna de cualquier cosa mundana,/ ni tampoco era 
capaz de moverse o irse;/ ni de dar consejo a un rey,/ pues su mente nublaba la carne y el vino/  
y apenas distinguía a los enemigos de los amigos:/ el cuerpo le reventaba de enfermedades,/ y 
de la carne le manaban restos secos de líquido seroso,/ que crecían a diario por la mala 
alimentación:/ así era la Gula, la segunda del grupo2223. 

 
Las imágenes que se han visto contrastan profundamente con la representación de la 

comida en el refectorio de un convento de monjas realizada por Pietro Lorenzetti. Como 

manda la Regula, las monjas están más atentas a escuchar y a meditar la lectura de los pasajes 

que la lectora les lee en voz alta desde lo alto del púlpito que a comer y separando su mirada 

del plato la elevan a lo alto o juntan sus manos en una plegaria2224. 

-(ver tabla 26- “Ventris ingluries” - Bebida y ebriedad en pp. 156 y 157 y mapa 13 en p. 177) 

Análisis: En cuarenta y tres ocasiones el borracho se ubica en un canecillo (82,6%), seis veces 

lo hace en una dovela (11,5%), dos veces en un capitel claustral (3,8%) y una vez en el friso 

(1,9%). El bebedor está de pie en cuarenta ocasiones (77%), nueve veces sentado (17,3%) y 

una de rodillas. El borracho ocupa el interior del tonel tres veces, en cuatros ocasiones su 

cuerpo del borracho se ha convertido en barril pero en la mayoría de los casos tienen que 

cargar con el peso de la bebida ya que veintisiete figuras portan el barril en los hombros o en 

la espalda (54%), cuatro veces la figura sostiene el barril sobre las rodillas. La casi totalidad 

son figuras masculinas porque el vicio se consideró que afectaba más a estos.  

Cuatro borrachos realizan la acción de beber directamente del tonel, una figura utiliza la jarra 

para beber, otro porta recipiente con tapa, en cinco ocasiones beben de una copa. Dos veces se 

figura realiza la acción de escanciar, y una vez la figura masculina se frota el vientre. Una 

mujer porta una especie de olla. La mujer borracha se representó en una ocasión.  

El barril aparece en cuarenta ocasiones (80%) y el pellejo sólo una vez, éste último objeto será 

más frecuente en la escultura gótica en madera.  

Tres bebedores lucen barba, uno tiene aspecto simiesco, en una ocasión utiliza el cinturón de 

refuerzo lumbar (pudiera ser el acróbata) –aludiendo gula y lujuria- y en una ocasión el 

bebedor se cubre con turbante -alusión al infiel-. Una figura masculina realiza un gesto de 

                                                 
2223 También presenta el texto en inglés, PROSE, 2005, p. 74. 
2224 (Galeria Uffizi, 1348). 
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burla. En cinco ocasiones la figura se podría asociar con el clero por su indumentaria. En una 

ocasión el vicio se plasmó en la figura de un niño.  

En cuanto a la cronología su datación corresponde, en su mayoría, al siglo XII algunas a 

finales. La dispersión geográfica es la siguiente: Burgos, la mayoría, trece casos que 

representan el 25%; en Segovia ocho veces el 15,3%; en Cantabria y Galicia en siete 

ocasiones, el 13,4% en cada una de ellas; cuatro veces en Palencia, 7,6%; en León y Soria tres 

veces, 5,7%; en Zamora, Asturias y Salamanca dos veces, aprox. el 4%, en cada una de ellas; 

en La Rioja una vez, que representa aprox. el 2%. Por tanto la iconografía no guarda relación 

alguna con la elaboración de vino sino que debe relacionarse con su consumo pues aunque 

parece lógico pensar que a mayor abundancia de vino más borrachos, en La Rioja, donde se 

producía abundante vino, el vicio está escasamente representado2225. 

                                                 
2225 Contra lo que dijera M. Sáenz Rodríguez, “la cuba está presente donde hay viñas”, SÁENZ RODRÍGUEZ, 2006, p. 13. 
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CAPÍTULO CUARTO- “LOS PEACADOS SE ENCADENAN” 
 

 

1- GULA Y LUJURIA 
 

Es frecuente localizar en el imaginario medieval la asociación del pecado de gula con el 

de lujuria. Quizás sea consecuencia de que ambos pecados capitales derivan de dos 

necesidades fundamentales inherentes al ser humano y asociadas a la supervivencia de la 

especie: comer para vivir y generar nuevas vidas para propagar la especie.  

En las Sagradas Escrituras se alude a la unión de ambos pecados cuando en Proverbios 

se pone como ejemplo a la mujer adúltera: Este es el camino de la mujer adúltera: come, se limpia 

la boca y dice: “No he hecho nada de malo” (30,20). Frase que pone de manifiesto que la mujer 

tras pecar con su sexo (adulterio) y su boca (exceso de comida) no tiene conciencia de su mal. 

Seguramente las palabras de Pablo,... en el vino está la lujuria2226, calasen muy hondo en 

los pensadores medievales y para combatir ambos males se representaron unidos o muy 

próximos. En Proverbios se lee: Hijo mío, oye y hazte sabio, anda por el camino recto. No te juntes 

con bebedores de vino y con los que se hartan de carne; porque el borracho y el glotón se 

empobrecen, y el holgazán irá vestido de harapos (23, 19-21). Así como en algunos textos 

veterotestamentarios como los episodios de Lot, Noé y Judit donde el pecado de lujuria que 

los diversos personajes protagonizan se genera como consecuencia del exceso de bebida.  

Muchos fueron los teólogos y pensadores que, desde la Antigüedad y a lo largo toda de 

la Edad Media, señalaron la existencia de la estrecha unión de sendos vicios en un intento de 

desaconsejar la práctica de ambos.  

En época temprana Tertuliano (160-220) opinaba que si existiese alguna posibilidad de 

separar la gula de la lujuria, las partes pudendas no estarían adheridas a la barriga y sí en otro 

sitio. No hay más que mirar al cuerpo: la zona propia de los miembros es una y la misma. En 

definitiva, el orden del vicio es proporcional al orden de los miembros. Primero, la barriga y, luego, 

inmediatamente después las especies de las demás especies de lascivia están dispuestas 

subordinadamente: con el amor a las comidas se abre paso el amor a la impureza2227.  

Evagrio el Póntico (345-399) consideró la gula madre de la lujuria, alimento de los 

malos pensamientos, obstáculo para el ascetismo, cómplice de la lujuria, debilidad del cuerpo. 

                                                 
2226 Ef (5,18). 
2227 A. Roberts y J. Donaldson, The Ante-Nicene Christian Libray: Translation of the Writings of the Fathers Down to A.D. 
325, T&T Clark, Edimburgh, (1867), 1972, apud PROSE, 2005, p. 43. Ver nota 1969 en p. 425.  
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San Basilio relacionó ambos pecados al considerar que a través del sentido del tacto el degustar, 

que siempre tienta a la gula mediante el trago, el cuerpo cebado y excitado por los suaves humores 

que borbotean de forma incontrolada dentro, se ve arrastrado hacia el tacto en la relación 

sexual2228.También Casiano consideró que el exceso de gula causa la lujuria y señala la 

correlación y parentesco entre ambos vicios2229. De la misma opinión son San Jerónimo (s. 

IV): Del vientre lleno de vianda e regado de vino, muy ayna sale la lujuria2230; y San Isidoro (s. VI): 
la enbryaguez trae al enbryago turbación de la voluntad e locura del coraçón e llama de luxuria2231. 

Y en sus Sentencias se lee: El fuego de la lujuria se atiza con el incentivo de los manjares...2232. Así 

como el propio San Agustín: Nunca deberás saciar tu vientre, pues la abundancia es la causa 

natural de aquellos vicios2233.  

En la Psicomaquia se lee: ...eructaba (Luxuria), agotada, la cena que se había prolongado 

durante toda la noche,...tumbada aún ante los platos, había oído el ronco sonido del cuerno y 

abandonando sus copas calientes...iba borracha a la guerra...2234 

En el siglo XII el teólogo Alain de Lille concedió mucha importancia al vínculo entre 

ambos pecados de los que decía: gula et luxuria sont, y en sus textos inéditos recogidos por Mª 

T. d´Alverney se lee: Est autem trina temptatio humana aliquando enim caro temptat per luxuriam, 

aliquando temptat per gulam, aliquando ebrietatis crapulam.De igual parecer es su contemporáneo 

Raoul Ardent que opinaba que la gula conduce a la lujuria2235. Y el escritor Diego García de 

Campos en Planeta (1218), critica los a los clérigos que consagran el día a Baco y las noches a 

Venus2236. 

Santo Tomás en la Summa refiere que la gula proporciona a la lujuria materia corpórea2237. 

Y en fechas coetáneas el canónigo Martín Pérez advierte que el vino causa la lujuria: luxuriosa 

cosa es el vino, e quien se deleyta sabio non puede ser2238.  

Desde la más tardía Antigüedad ambos vicios estuvieron vinculados ya que muchas 

veces uno se produce como consecuencia de la práctica del otro. C. Ripa refiere que los 

Antiguos pintaban un Fauno que llevaba sobre la cabeza una corona de jaramagos y en la 

                                                 
2228 Muy interesante la obra T. M. Shaw, The burden of the flesh: Fasting and sensuality in Early Christianity, Minneapolis, 
1998, que se cita SHAW, 1998, p. 85. PROSE, 2005, pp. 23 y 29. Ver también la asociación de ambos vicios en p. 474 y ss. 
2229 Colaciones V, X, CASIANO, 1998, pp. 228 y 230. 
2230 El Especulo de los Legos, 1951, p. 139. 
2231 El Especulo de los Legos, 1951, p. 139. 
2232 ROCA MELIA, 1971, l. II, 7, p. 389. 
2233 Lib.del Verb. Dom, Sermones XXII, apud RIPA, 1987, vol. 1, p. 70. 
2234 PRUDENCIO, 1997, p. 383. Y así aparece representada en la obra miniada, (BnF Ms lat 8085). 
2235 LONGÈRE, 1975, v. I, pp. 331 y 345. Mª T. d´Alverney, Paris, 1965, p. 263, apud LONGÈRE, 1975, vol. 2, nota 39, p. 
248. 
2236 Clérigo de la catedral de Toledo y Canciller de Castilla. La obra Planeta, (ed.) M. Alonso, Madrid, 1943, p. 195 apud 
SALVADOR MIGUEL, 2001, p. 334.  
2237 AQUÍNO, Summa Teológica, Parte II, 2, cuest. 153, art. 4, 1. hjg.com.ar/sumat/c/c148.html,[julio 2012]. 
2238 MARTÍN PÉREZ, “De la embriaguez e del mucho bever”, I, 162, p. 197. 
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mano un racimo de uvas para representar a la lujuria. La razón se debía a que los Faunos, muy 

libidinosos, al comer dicha hierba propiciaban los actos de Venus. Y concluye: “son 

propiamente lujuriosos aquellos que se tornan deseosos y anhelantes de las caricias del amor 

bajo el influjo del vino, que les calienta y enciende, y de otras lascivas prácticas y 

acicates”2239.  

Como no podía ser de otro modo la literatura, en textos que se deben a la mano de 

diversos autores clásicos, refleja la misma relación en numerosos escritos que abarcan un 

largo periodo de tiempo plasmando lo que sucedía en la realidad cotidiana. 

Así pensaba Ovidio cuando escribe:  
“Los vinos, si se toman en gran cantidad, puede predisponer los ánimos para el placer”. ¡Oh 
pésimo vicio la ebriedad por cuya culpa se pierde la virginidad, hermana de los ángeles, 
garantía de todos los bienes y seguridad de los goces eternos! 2240.  

 
En el Satiricón (62 d.C.) Petronio pone en boca de Trimalción las siguientes palabras:  

...halagado, bebe muy complacido y, ya casi borracho, dice: “Ninguno de vosotros invita a 
bailar a mi querida Fortunata? Creedme nadie dirige el cordax como ella”2241. 

Y algo más avanzada la obra de Petronio se observa que el amor sodomítico hace su aparición 

como fruto de la mucha bebida:  

Entre los recién llegados (al banquete) apareció un esclavo joven y de buena presencia [...] 
¡Qué noche aquella, dioses y diosas del cielo!¡Que dulce lecho! Entre ardientes abrazos 
confundimos nuestras almas en un delirio de mutuos besos...Pues cuando me rindió el vino y se 
soltaron mis ebrios brazos, Ascilto, inventor siempre a punto de malas jugadas, me arrebató en 
la oscuridad al chiquillo y lo pasó a su cama. Retozando a sus anchas con un amante que no le 
pertenecía2242. 

Los versos goliárdicos medievales hacen referencia a la relación entre ebriedad y 

lujuria de manera culta, mediante metáforas: 

Venus abandona 
a Neptuno, su pariente, 
y viene del brazo 
del favorable Baco, 
el único entre todos a quien la diosa abraza,  
porque desdeña al triste y al soberbio2243. 

En el Codex Calixtino se lee:  
No te dejes de Venus vencer ni tampoco del vino. 
Pues de la misma forma Venus y el vino dañan2244. 

 

                                                 
2239 RIPA, 1987, vol. 2, p. 22. 
2240 Gesta Romanorum, 2004, p. 351. 
2241 El cordax era una daza muy movida y licenciosa, PETRONIO, El Satiricón, 1978, 52, p. 79. 
2242 PETRONIO, 1978, 74, 79, pp. 109 y 115. 
2243 Cantos de goliardo, 1978, (ed.) L. Moles, XXXIII, “Ah, Camaradas…”, estr. 3, p. 159. Y con el título “¡Ea, amigos!” en 
Lírica latina medieval, 1995, p. 485. 
2244 MORALEJO, TORRES y FEO, 1998, p. 213. 
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En el mismo siglo XII, Guillermo de Aquitania, en el poema V relacionaba ambos 

pecados:          Cuando hubimos bebido y comido / me desnudé a su voluntad2245. 

Y el Romance de Lanzarote: ...Esa dueña Quintañona, ésa le escanciaba el vino, 

                                     ...la linda reina Ginebra se lo acostaba consigo...2246. 

Así como en el Libro de Alexandre: 
Tienen el lugar quinto Gola e Glotonía 
estas fazen al omne fazer grant uillanía, 
haven con la Luxuria estas su cofradía 
la una sin la otra non bivrían un día2247. 

 
Por su parte el Arcipreste, en varias ocasiones, aludía a la asociación de ambos pecados:  

Cobdiçió fazer forniçio, desque con vino estava. 
...ca, mucho vino es,/ luego la loxuria e todo mal después... 2248 

En el Libro de Apolonio lo protagoniza un ermitaño:  

  ...cometió por el vino pecado de beber/ hubo en adulterio por ello de caer2249. 

Vínculo entre ambos vicios que se establece tras la comida en El caballero de Zifar: 
E desque ouieron comido, levantaron las mesas muy forte e ally fueron llegados muy grant    
gente de juglares; e los vnos tanien estrumentos, e los otros saltauan, e los otros tunbauan...2250. 
 
En los Cuentos de Canterbury, tras la celebración de la boda en el transcurso del 

convite aparecen gula y lujuria:  
Por cada lado Baco vertía el vino, mientras Venus sonreía a todos, pues Enero se había 
convertido en el caballero de ella y estaba a punto de ensayar sus fuerzas en el himeneo2251. 

 
Al igual que la lujuria hace acto de presencia en El Corbacho tras la celebración de un 

suculento banquete, en el que lógicamente tienen cabida todos los alimentos: 
Por ende conviene después de mucho comer y de mucho bever muchas diversas y preciosas 
viandas luxuria cometer. E de todo esto el desordenado amor causa fue. Pues verás cómo el 
que ama, amando, gula por fuerça ha de cometer2252. 

 
Unión de ambos vicios que mencionan también los versos de J. Manrique:  

Entre dos fuegos lançado 
donde amor es repartido, 
del vino soy encendido, 
del otro cerca quemado2253.  

                                                 
2245 AQUITANIA, 1983, p. 27. 
2246 YNDURAIN y ALVAR, 1972, p. 268. 
2247 Libro de Alexandre, 2007, estr. 2378, p.530. 
2248 RUÍZ, 2010, estr. 539, y estr. 296 resp., pp. 140 y 79. 
2249 Libro de Apolonio, 1969, estr. 55, p. 49. 
2250 El caballero de Zifar, 1983, p. 243. 
2251 CHAUCER, “El cuento del mercader”, p. 381. 
2252 MARTÍNEZ de TOLEDO, 1981, p. 131. 
2253 MANRIQUE, 1997, “Pregunta que fizo”, estr. 1, vv. 1-4. 
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En el Decamerón se observa como la mujer pierde la vergüenza tras comer y beber en 

exceso: 

...y continuando la cena con más abundancia de comidas y de bebidas, por gran espacio 
durante la noche, la prolongó. Por último, partiendo los convidados, sola la señora entro en su 
alcoba; la cual, más caliente por el vino que templada por la honestidad...sin ninguna 
contención de vergüenza desnudándose...se metió en la cama2254. 

 
Y en “Libro de los Enxemplos” leemos: “Ebrietas plura vitia inducit”2255.  

Gula y lujuria tampoco podía faltar en los fabliaux, donde la comida se usaba, en 

muchas ocasiones, como preámbulo a la relación sexual. Así sucede en el fabliau “Sobre el 

preste que fue escondido en la despensa”. La hija cuenta al padre que: Buenas viandas hace 

traer aquí, y mi madre prepara tartas y pasteles... (si está con el preste). Pero no hay más que pan 

cuando no os movéis2256. Y en algunos casos el marido que espía a su mujer, de la que 

indudablemente no se fía, por un agujero a la espera de su infidelidad ve como para animar a 

su amante le alimenta: A su casa regresa (el marido). Por un agujero los ve que sentados estaban 

para comer (el preste y su mujer)2257.  

En el fabliau “Constant de Hamel” se ve cómo el vino provoca el ardor incluso al clero:  

Un día sucedió según cuenta mi maestro, que el forestal y el preste y el preboste, así como creo, 
fueron todos juntos a beber. Y cuando habían bebido bastante, tanto que estaban 
completamente encendidos: Señor -dijo el preboste al preste- no sería buena cosa estar con la 
mujer del señor Constant...2258. 

 
El inglés G. Chaucer pone por testigo a las Sagradas Escrituras de que la lascivia surge 

del vino y de las borracheras2259. 

S. Brant expresa su opinión en la obra La nave de los necios: Cosa dañina es el vino, 

junto al que nadie que busque en él alegría y placer puede ser sabio. Un hombre borracho nunca 

descansa...Mucha lujuria viene de la embriaguez; muchos males vienen también de ella2260. 

Como recuerda F. Eiximenis también los príncipes deben evitar abusar del vino, así 

como comer desordenadamente, porque: No existe en el mundo señorío alguno que pueda dudar si 

en él señorean la lujuria y la embriaguez2261. 

Y en las coplas más tardías escritas por Antón de Montoro (s. XV) se aúnan ambos 

vicios de manera clara y cruda: 

 

                                                 
2254 BOCCACCIO, 1997, Jornada II, cuento 7, p. 165. 
2255 Sánchez de Verdial, 1090 (anterior al s. XIII). B.A.C., 1953, vol 51, cap. LVI, p. 461.  
2256 La dama prepara un festín para el preste pero no para el marido, LÓPEZ ALCARAZ, 2003, p. 113. 
2257 LÓPEZ ALCARAZ, 2003, “El preste crucificado”, p. 97. 
2258 LÓPEZ ALCARAZ, 2003, p. 279. 
2259 CHAUCER, 1997, p. 266. 
2260 BRANT, 1998, “De la gula y de la juerga”, p. 102. 
2261 Cap. DXXXII del Dotzé del Chrestiá, C. Wirtlin, pp. 152 y 153, apud JUNCOSA i BONET, 2008, p. 275. 
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Averos de bastecer,/ Damas, de lo que os fallece 
-a la una de hoder /y a la otra de bever- 
a sólo Dios pertenece / Para matar este guerra 
y cumplir lo uno y lo otro,/ la una vaya a la tierra, 
la otra quede en el potro2262. 
 

Ya en el inicio del siglo XVI Rabelais alude a ambos pecados en el seno del cuerpo 

monástico usando la sombra del campanario como metáfora sexual:  
...Y ¿cómo está- dijo el monje- el abad Tranchelion, que es buen bebedor? Y ¿qué tal comen los 
monjes?, ¡Por el cuerpo de Dios! que hacen buena aprecio a vuestras mujeres mientras estáis 
de romería... [] Así coja yo la sífilis si no os las encontráis gordas (embarazadas) a vuestro 
regreso, pues sólo la sombra del campanario de una abadía ya es fecunda2263. 

 
También la legislación civil establecida por el monarca Alfonso X, en la Segunda 

Partida, advertía con claridad del peligro que entrañan ambos vicios: E porende dijo el rey 

Salomón. El vino e las mujeres, quando mucho lo usan facen a los sabios renegar de Dios2264. 

La iconografía medieval recogió la relación de ambos vicios tanto en las ilustraciones 

de carácter bíblico como profanas. 

 

1.1- MOTIVOS BIBLICOS 
 

La Biblia relata en el Génesis cómo, tras abandonar Sodoma, las hijas de Lot 

emborracharon a su padre con vino y tras acostarse con él lograron concebir hijos y tener 

descendencia ya que no había otros hombres al alcance de ellas (19, 30-36). La ebriedad de Lot 

fue aprovechada para que sus hijas queriendo procrear realizaran un acto incestuoso. Pese a la 

importancia del episodio bíblico el motivo no gozó de representación artística durante el 

medievo. Sin embargo, fue recogido por algunos teólogos como San Leandro: Lot, embriagado 

por el vino, cometió incesto con sus hijas, sin tener conciencia de la aberración2265; Graciano: “Loth 

autem, quem Sodoma non vicit, vina vicerum”; San Agustín: “Quantum mali in se habeas ebrietas 

etia in Loth et filiabas eius evidenter ostentum est. Nam vino inebriatus cum ipsis filiabas suis 

nesciens concubuit” y San Isidoro en una “Sentencia”: “Ebrietas ita mentem alienat, ut ubi sit 

nesciat. Unde etiam malum non sentitur, quod per ebrietatem committitur… Ebrietats, sicut in Loth, 

sensus rationem captivat”2266.  

                                                 
2262 Cancionero de obras de burlas provocantes a risa, 1974, p. 137. 
2263 RABELAIS, Gargantúa y Pantagruel, 1996, libro l, XLV, pp. 177. 
2264 Partida II, tit. V, ley III. 
2265 Regula epistula, XIX, “Del uso del vino”, CAMPOS RUÍZ y ROCA MELIÁ, 1971, p. 58. 
2266 Sermones de San Agustín 5, Sententiae XLIII, apud MORROS, 2003, p. 41. 
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Posteriormente en el siglo XII Alain de Lille mencionaba que: Loth (debido a la gula) 

cayó en el incesto2267. La alusión al pecado de Lot traspasó los textos religiosos llegando a la 

literatura laica, donde lo recoge el Arcipreste de Hita:  
Feciste por la gula a Lot, noble burgés, 
bever tanto, que yugo con sus fijas; pues ves  
a fazer tu forniçio: ...2268. 
 

Y al Especulo de los legos: Loth, que corronpió a las fijas suyas por enbryaguez2269. Y G. 

Chaucer también lo menciona en “El cuento del bulero”: ...sin saberlo, Lot, completamente 

borracho, se acostó con sus dos hijas, contra naturaleza; tan bebido estaba que no sabía lo que 

hacía2270.   

Así como en el siglo XIV Pero López de Ayala en Rimado de Palacio:  

Lod, el de Sodoma no l´ pudieran vençer 
vençió lo el mucho vino, por que se fue perder, 
e ovo sus dos fijas él mesmo conosçer...2271.  

 J. Gil de Zamora lo recogió en un dicho medieval:  
   Lot, con el que no pudo Sodoma 
                               fue vencido por redoma2272.  

E igualmente S. Brandt en La nave de los necios se refiere al doble pecado de Lot:  

         Lot pecó por el vino en dos ocasiones2273. 

 

1.1.1-La ebriedad de Noé y su escarnio. 
 

Una escena bíblica que relaciona ambos pecados, gula y lujuria, fue protagonizada por 

Noé que, tras emborracharse con el vino, enajenado, mostró su desnudez a sus hijos. El texto 

veterotestamentario refiere la ebriedad de Noé: Noé se dedicó a cultivar la tierra, y plantó una 

viña. Un día, bebió vino y se embriagó, quedándose desnudo dentro de su carpa. Cam, el padre de 

Canaán, vio a su padre desnudo y fue a contárselo a sus hermanos, que estaban afuera. Entonces Sem 

y Jafet tomaron un manto, se lo echaron sobre los hombros, y caminando hacia atrás, cubrieron la 

desnudez de su padre. Como miraban en dirección opuesta, no lo vieron desnudo. Cuando Noé 

despertó de su borrachera y se enteró de lo que su hijo menor le había hecho, declaró: «¡Maldito sea 

Canaán! Será de sus dos hermanos el más bajo de sus esclavos.» (Ge 9, 20). 

Alain de Lille en su obra Ars predicandi refiere que debido a la gula: Noé se desnudó2274.  

                                                 
2267 Ars predicandi, apud LONGÈRE, 1975, v. I, p. 331. 
2268 RUÍZ, 2010, estr. 296, p. 79. 
2269 El Especulo de los Legos, 1951, p. 139. 
2270 Cuentos de Canterbury, CHAUCER, p. 266. 
2271 PÉREZ de AYALA, 1993, estr. 104, p. 155. 
2272 Dicho medieval que recogió el franciscano, apud MARTIN RODRÍGUEZ, 1998, p. 14. 
2273 BRANDT, 1998, “De la gula...”, p. 102, haciendo referencia a la Biblia en Génesis (19, 31-34), nota 90. 
2274 LONGÈRE, 1975, v. I,  p. 331. 
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Y en el Liber Sancti Jacobi cuando el Papa León, durante el sermón a Santiago, advierte 

de los peligros que entraña la gula, pone como ejemplo y referente la ebriedad de Noé: Noé fue 

el primero que plantó la viña, y, al embriagarse con vino, descubrió sus partes vergonzosas2275. Así 

como S. Brandt: Noé no podía soportar el vino, pero lo encontró y lo plantó2276. También el 

Canciller Pérez de Ayala en Rimado de Palacio hace referencia al episodio bíblico:  
Leemos que Noé después de labrar 
la viña e el vino quiso dende gusta 
bebiendo ende mucho, ovo se a desnudar 
mostrando sus vergüenças non podía acordar2277. 
 

Una de las primeras representaciones del episodio la recoge un manuscrito del siglo VI 

el Génesis de Viena que representa a Noé dormido en su tienda, mostrando su desnudez, y a 

sus hijos que, de acuerdo con el texto bíblico, se han vuelto de espaldas para no verla. La 

escena se ha considerado como una prefiguración de la desnudez de Cristo al ser despojado de 

sus ropajes ante la Cruz2278.  

Posteriormente, ya en el siglo XIII, se plasmó una secuencia de dos escenas en los 

mosaicos del atrio de San Marcos de Venecia, una sobre otra2279. La primera imagen muestra 

a Noé recogiendo las uvas y bebiendo de una copa; y a continuación el momento en el que su 

hijo encuentra a Noé ebrio recostado en una cama con dosel y completamente desnudo 

exhibiendo los genitales. En la banda inferior, Noé sigue recostado pero tras girarse ofrece 

una mejor visión de sus genitales mientras sus hijos se aproximan con un manto para cubrirle. 

La secuencia fue realizada siguiendo el Cotton Genesis2280. 

Pese a la gran difusión medieval que el motivo gozó en diversos ámbitos geográficos 

europeos, especialmente en Italia, en Castilla no se ha localizado ninguna representación 

románica del pasaje bíblico. Las variaciones iconográficas del motivo hacen que en ocasiones 

los genitales de Noé sean claramente visibles y en otras se ocultan. La tendencia a ocultarlos 

es mayor durante el gótico a la vez que aumentan las secuencias figuradas del pasaje bíblico. 

El arte románico de la Península representó la escena en un capitel del claustro la 

catedral de Pamplona. Noé duerme echado en el suelo y apoyado sobre su mano derecha, 

cubre su cuerpo con una túnica corta que permite ver la desnudez de sus piernas. Sem y Jafet 
                                                 
2275 MORALEJO, TORRES y FEO, 1998, p. 213. 
2276 BRANDT, 1998, La nave de los necios, “De la gula...”, p. 102, hace referencia a Génesis (9, 20), nota 89. 
2277 PÉREZ de AYALA, 1993, estr. 102, pp. 154-155. 
2278 (Österreichische Nationalbibliothek, Cod. theol. graec.31, f. III, 6). RÉAU, 2007, Antig Test.  p. 141. YARZA, 1987, 
“Aproximación estilística...”, p.212. Interesante el artículo de M. C. Cavinness, “A Son´s Gaze on Noah... ”, 2012, in The 
Meaning of Nudity in Medieval Art, pp. 103-148. Imagen en fig. III, 1, folio 3r, defiende la misma idea, DEREMBLE, 2000, p. 
149. 
2279Fig. III, 2, muestra la secuencia completa, DEREMBLE, 2000. 
2280 Weitzmann, Kurt and Herbert L. Kessler. The Cotton Genesis: British Library, Codex Cotton Otho B VI. Princeton: 
Princeton University Press, 1986. 
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van a cubrirle con un manto, mientras Cam gesticula con la mano señalando burlonamente el 

estado de su padre [Fig.410]. Muy interesante el ciclo de Noé en un capitel del claustro de San 

Cugat del Vallés (Barcelona). En una cara se plasmó la construcción del arca y la paloma 

regresando al arca tras el diluvio y los hijos cubriendo a su padre. También se representaron, 

años más tarde, en un capitel del claustro de la catedral de Tarragona dos momentos del 

episodio bíblico. En el primero Noé, de pie, bebe de una gran copa el vino a la vez que 

sostiene un cubo en la otra mano. En la segunda imagen, que narra el momento siguiente, 

Cam señala a su padre mientras Jafet se cubre el rostro para no verle y Sem procede a cubrir a 

su padre con el manto mientras aún está dormido. Un capitel, también románico, en la Porta 

del Palau de la catedral de Valencia (s. XIII) figura una imagen totalmente recatada muy 

acorde con su cronología. En ella se aprecia el momento en el que los otros dos hijos observan 

a Sem cubrir a Noé con el manto [Fig.411].  

La escena se había representado en la pintura mural de la bóveda de la francesa abadía 

de Saint-Savin-sur-Gartempe, donde figura el momento en el que Sem y Jafet cubren la 

desnudez de su padre, del que sólo, como suele ser habitual, se muestran las piernas 

desnudas2281. 

El arte gótico plasmó el episodio en la catedral de Bourges (Francia). También en la 

catedral de Wells y en una enjuta de la sala capitular de la de Salisbury (Inglaterra). El motivo, 

que cuenta con una larga tradición, figura en un capitel exterior del Palacio Ducal de Venecia, 

Andrea Pisano lo representó en un relieve de la torre de la catedral de Florencia y Ghiberti en 

la Puerta del Paraíso2282.  

El motivo bíblico también tuvo gran acogida en la obra miniada. Una acogida que 

guarda mayor correspondencia con el interés que reflejan las fuentes literarias de la época. 

Durante el siglo XI se representaron en la obra miniada varias escenas de la vida de Noé en el 

Génesis de Hexateuch, que fue ilustrado por monje anglosajón Aelfric, figuran: la 

construcción del arca; el arca cargada de animales; la acción de gracias tras el diluvio; Noé 

acompañado de su familia realizando la vendimia; Noé y sus hijos produciendo el vino; la 

ebriedad de Noé; el enfado con su hijo Cam al despertarse y darse cuenta de la burla, y por 

último su muerte2283.  

                                                 
2281 Imagen en Fig. 45, OURSEL, 1981. Y fig. 3, DEREMBLE, 2000, p. 155. 
2282 (Ambas obras en el Museo del Duomo, 1334-1339, 1452). 
2283 (BL Ms Cotton Claudius B.iv, ff. 13v-18, la ebriedad ocupa el f. 17v, med. XI). Imagen en http://www.bl.uk/manuscripts/ 
FullDisplay.aspx?ref=Cotton_MS_Claudius_B_IV [enero 2013]. 
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Por su importancia en el Salterio de San Luis la escena ocupa un folio completo. Noé 

situado en el interior de una rica tienda, en el centro de la imagen, yace en el suelo dormido 

ante sus tres hijos, cubre su cabeza con el característico gorro judío a su lado una jarra sirve 

para indicar que ha bebido. Uno de sus hijos termina de cubrirle y el otro, con el dedo, señala 

a su padre a la vez que recrimina a Cam su burla y mal comportamiento2284 [Fig.412].  

Una Biblia historiada francesa, más tardía, representa el momento en el los hijos cubren 

la desnudez de Noé. La escena es tan casta que Noé está totalmente vestido, al igual que en la 

representación realizada en el interior de un medallón de la Biblia de San Luis2285. En la 

Biblia Maciejowski la miniatura, encargo de San Luis de Francia, representa en la misma 

escena bíblica dos secuencias referidas a Noé. A la izquierda Noé que con el cuchillo en la 

mano está vendimiando. A la derecha, dos de los hijos cubren la desnudez de su padre, así 

como, uno de ellos se cubre el rostro con la mano para evitar verlo2286 [Fig.413].  

Siguiendo el texto que narra Rimado de Palacio:  
…cuando los hijos de Noé ocupado 
de vino lo fallaron e el rostro tornado,  
con una luenga sábana lo hobieron cobijado2287. 
 

En la obra The Golden Haggadah, escrita en hebreo en el siglo XIV e iluminada 

posiblemente en Cataluña, se ve a Noé realizando la vendimia en el lado derecho de la 

imagen. En el lado izquierdo, a diferencia de otros manuscritos, se representa a Noé 

totalmente desnudo. Éste yace en el suelo mientras sus dos hijos: Sem y Jafet cubren su 

cuerpo con un manto desviando la mirada para no observar a su padre2288 [Fig.414].  

La Holkham Bible representó la embriaguez de Noé en dos registros superpuestos de un 

mismo folio. En el registro superior Noé dentro de una cuba prensa las uvas que sus hijos le 

acercan en cuévanos repletos de frutas. En el registro inferior Noé duerme semisentado, 

apoyado sobre una cuba. La desnudez parcial de la figura permite la visión de su miembro 

viril. Sus hijos se arremolinan junto a él, uno trata de cubrirle, otro señala al mal hermano ante 

la presencia de la esposa de Noé2289. La presencia de la esposa de Noé no suele ser habitual en 

las representaciones de la escena así como tampoco la exhibición del sexo que durante el 

gótico se prefierió evitar [Fig.415].  

Incidente que recoge en Rimado de Palacio Pero López de Ayala:  
                                                 
2284 (BnF Ms lat. 10525, f.4, s. XIII). Imagen en p. 179, WALTERS & WOLF, 2005, pp.178-181. 
2285 (BL Ms Royal 19 D III, f. 15, s. XIV) (Bodleain Ms 270, f. 10, med. XIII). 
2286 (Pierpont Morgan Library, M 638, f.3, c.1250). 
2287 Rimado de Palacio, estr. 1358. 
2288 (BL Ms Add. 27210, f. 3, ¿Cataluña?, c. segundo cuarto s. XIV). 
2289 (BL Ms Add 47682, f. 9, ¿Londres?, 1335). Ver imagen en http://www.bl.uk/manuscripts/FullDisplay.aspx?ref=Add 
_MS_47682 [marzo 2014]. 
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...que vergüenças de su padre cubrieron 
Sem e Jafed, sus fijos, por lo qual meresçieron 
aver graçia de Dios e a Cam reprehendieron 
que se riyera dello...2290. 

 
Una escena más compleja, debido a su cronología tardía, figura en el manuscrito The 

Bedford Hours y capta la historia completa de Noé. Plasma no sólo el momento en el que se 

salen los animales del arca, sino que también a Noé dando gracias a Dios tras el diluvio ante 

una hoguera; a la familia durante la recolección de las uvas; y por último a Noé que yace 

totalmente vestido delante del lagar, rodeado de animales que han salido del arca, en cuyo 

interior dos de sus hijos están pisando el vino mientras el tercero cubre su cuerpo con el 

manto2291. Una imagen que pone de manifiesto como con el paso del tiempo y debido a la 

madurez artística (gótico) las escenas se van complicando con detalles, se hacen narrativas, a 

través de los cuales el espectador dispone de mayor información a la vez que introduce en 

ellas su particular inventiva y síntesis. Y aunque la obra sigue fielmente la idea principal del 

texto bíblico, el artista comprime en una única escena y un sólo folio la historia completa 

incluyendo todos los episodios, con excepción de la construcción del arca que figura en el 

folio anterior (15v): la esposa de Noé que aún no ha salido del arca aparece dos veces, una vez 

asomada a una ventana, y la segunda, junto a la puerta ayudando a salir del arca a las aves; 

dos hijos pisan las uvas y el tercero cubre al padre. Algunos animales todavía están saliendo 

del arca mientras otros pacen en el amplio paisaje. Noé aparece tres veces en la composición 

realizando tres diferentes actos: la acción de dar gracias, trabajando en la viña y dormido a 

causa de la ebriedad; así como uno de los hijos ayuda en la viña a su padre y por tanto, 

también aparece dos veces. Por otra parte, la audacia del iluminador le permite introducir 

personajes ahogados flotando en el agua y las torres de los edificios más altos sobresaliendo 

sobre las aguas que han comenzando a descender. La dextra Dei aparece sobre la figura de 

Noé que arrodillado da gracias por la salvación [Fig.416]. 

La ebriedad de Noé fue profusamente representada en la obra miniada entre los siglos 

XIV y XV y también a la madera de las sillerías de coro, como en San Martin-aux-Bois 

(Francia) sin que sufriera grandes variaciones iconográficas 2292. Vale la pena destacar la 

representación realizada por Miguel Ángel en el techo de la Capilla Sixtina a primeros del s. 

XVI donde la secuencia narrativa se realiza en dos planos. Al fondo, Noé cava la viña, y en el 

                                                 
2290 (BL Ms Add. 27210, f. 3, c. 2º cuarto s. XIV). PÉREZ de AYALA, 1993, Rimado de Palacio, estr. 1058, pp. 319-320. 
2291 (BL Ms Add. 18850, f.16, c. 1414). En un sólo folio condensa la historia que en el Ms Cotton, Génesis de Hexateuch, 
ocupó varios folios. Ver imagen en http://www.bl.uk/manuscripts/FullDisplay.aspx?ref=Add_MS_18850 [marzo 2014]. 
2292 BLOCK, 1993, p. 22. 
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primer plano ya ebrio está rodeado por sus hijos. Como todos los personajes de la Capilla 

Sixtina también los hijos aparecen desnudos y en actitudes gesticulantes. 

1.2- MOTIVOS PROFANOS 
 

Algunos escritores y artistas medievales pusieron de manifiesto la relación existente 

entre ebriedad y lujuria, “la ebriedad es el fomento de la sensualidad, huyamos de la ebriedad 

no sea que caigamos en las redes de la lujuria”2293... 

San Isidoro en la Regla (615-619) hacía hincapié en que se modere el consumo de 

comida, para que no se aloque el espíritu, pues con la hartura del vientre se excita pronto la lujuria 

de la carne. Y el que reprime la pasión de la gula, domina indudablemente los movimientos de la 

lascivia2294. Lo mismo opinaba San Jerónimo: el estómago lleno es la semilla que desencadena la 

lujuria2295. 

El Codex Calixtino refiere la relación entre gula y lujuria aludiendo al pensamiento de 

San Pablo: No os embriaguéis con vino porque en el vino está la lujuria. El autor del Codex 

escribe: Y porque el vino nutre la lujuria en el cuerpo del bebedor, con razón dice el sabio: “el vino y 

las mujeres hacen apostatar a los sabios”...Del vino no sale la lujuria, más del que bebe vino se 

engendra la pasión2296. 

Un juglar, con afán moralizador, entonaba este cantar:  

 Desque pesa más el vino que el seso dos o tres meajas 
 por eso se contienen coitas e malas e dolores e barajas; 
 departían los onbres como picanças e grajas; 
 el mucho vino es bueno en cubas e tinajas 
 mas non acá en las cabeças...2297. 
 

Así como el Arcipreste recoge la clara vinculación entre ambos pecados en varias 

estrofas: 
Con la mucha vianda e vino creçe la flema: 
duermes con tu amiga, afógate postema, 
liévate el diablo, en el infierno te quema; 
tú dizes al garçón que coma bien e non tema. 
 
...ca, do mucho vino es,  
luego es la loxuria e todo mal después... 
  
Creyó el su mal consejo: ya el vino usava; 
él estando con vino, vido como se juntava 

                                                 
2293 J. Hernando, “Els moralistes i l´alimentatio a la baixa Edat Mitjana” en Alimentació i societata la Catalunya medieval, 
1988, p. 283, apud SALINERO CASCANTE, 2007-2008, p. 232, nota 71. 
2294 Agradezco al Prof. Bango la indicación, CAMPOS RUÍZ y ROCA MELIÁ, 1971, IX, “De la mesa”, p. 105 
2295 Adversus jovianus, 2:7, apud SHAW, 1998, p. 129. 
2296 MORALEJO, TORRES y FEO, 1998, p. 213. Las palabras de Pablo se citan en p. 474 y las del Codex en p. 419. 
2297 MENÉNDEZ PIDAL, p. 165.  
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el gallo con las fenbras, en ello se deleitava: 
cobdiçió fazer forniçio, desque con vino estava... 
Descendió de la hermita, forçó a una muger2298. 

 
La asociación que establezco entre gula y lujuria puede ser debida a varios motivos. A 

que el personaje que come o bebe exhiba su miembro desnudo; o se masturbe; o que lleve 

barba; así como a la proximidad con escenas de coito o juglarescas...  

En Bárcena de Pie de Concha (Cantabria) el protagonista de un canecillo, que lleva a su 

boca una hogaza de pan, muestra, sin disimulo alguno, su sexo desnudo. Imagen muy similar 

a otras dos representadas en Cervatos, aunque en esta última la hogaza de pan es mucho 

mayor. En Cova (Orense) el personaje masculino, desnudo y de espaldas, sujeta el tonel en 

alto con ambas manos para beber el líquido que fluye del interior. En Castañeda el hombre 

que porta a su espalda el tonel enseña el sexo desnudo desde lo alto del muro oeste de la 

torre.2299. En el Monasterio de Carrizo el hombre que carga con la barrica se representó 

desnudo (León).  

En ocasiones el exhibicionista porta a la vez el tonel, aludiendo a la ebriedad y a la gula. 

El iconograma se localiza normalmente en los canecillos así sucede en Aramil (Asturias) 

donde un varón sujeta el barril contra su cuerpo desnudo y en Arlos (Asturias) lo carga a su 

espalda a la vez que exhibe su desnudo miembro, este último borracho está situado junto a 

una mujer desnuda que exhibe con claridad la vulva [Fig.417].  

Por otra parte hay que señalar la interesante proximidad que existe, habitualmente, entre 

los bebedores y los exhibicionistas. Incluso en Cervatos hay un personaje que parece realizar 

una contorsión usando el tonel como aparato acrobático. En un canecillo del cilindro absidial 

de Silió se localiza un hombre sentado que porta el barril a su espalda y lo sujeta mediante 

correas, en la actualidad tiene brazos, piernas y sexo seccionados, el personaje debió exhibir 

un sexo hoy mutilado (todas en Cantabria). 

En San Martín de Elines el borracho que porta el barril a la vez se masturba (hoy su 

miembro está seccionado) y saca la lengua en un gesto de clara burla hacia el espectador 

[Fig.418]. El canecillo contiguo lo ocupa una mujer en posición invertida, con la cabeza abajo y 

los pies arriba, ¿de tanto como bebió?, cuya vulva es bien visible entre sus piernas abiertas y 

sostiene un caldero sobre su regazo, ¿en alusión a la gula? Opino que sí. [Fig.419] Por lo que 

estaríamos ante una de las pocas representaciones femeninas de la gula del románico 

                                                 
2298 RUÍZ, 2010, estrs. 293, 296, 539 y 541, pp. 78, 79 y 140. El último verso ya citado en p. 477. 
2299 Ejemplo de Castañeda PÉREZ CARRASCO, 2000, p. 155.   
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castellano que se han localizado2300. Imagen que se puede poner en relación con el texto de El 

Corbacho:  

…E por ende, la muger quel vino desordenadamente beve, bien es dicha embriaga, e por tal 
avida e reputada en el pueblo e la gente, e non es para toda plaça. E la que del vino faze mucha 
mención, meresçe estar toda ora al rençón, e que el marido le dé sofión2301.  

 
En un canecillo del ángulo del alero de Santo Tomé (Zamora) el exhibicionista, hoy con 

el miembro seccionado, sostiene a pulso el barril tras su cabeza [Fig.420]. En Villarmún (León) 

el hombre que carga con el tonel está desnudo, aunque no muestra su sexo, su figura hace 

pendant con un hombre desnudo y de espaldas que enseña el trasero y, especialmente, el 

orificio anal [Fig.421].  

En Villanueva de la Nía el exhibicionista que porta un tonel es un hombre barbado2302. 

La proximidad de la gula con el mundo de la farándula y el coito es muy frecuente. En 

el tejaroz de la portada norte de la catedral de Orense el hombre que sujeta un tonel a su 

espalda, y tiene grilletes en los pies, está cerca del espinario, del contorsionista masculino y 

de dos músicos, uno con salterio y otro con dolio2303. En Talamillo del Tozo (Burgos) el 

hombre desnudo que sujeta el barril sobre los hombros está situado junto a una pareja que 

realiza el coito.  

En Revilla de Santullán (Palencia) la liebre -clara alusión a la lujuria- y el hombre, 

sentado y desnudo, que carga con el tonel a su espalda -imagen que aúna la gula y la lujuria- 

ocupan canecillos contiguos en el alero. 

En la portada de Santa María de Uncastillo se plasmó la figura de un animal, parece que 

se trata de un cerdo del que se ven, bajo el baquetón que hace las veces de mesa, los genitales 

que, como es lógico en un animal, exhibe desnudos2304. 

En Francia el hombre itifálico con el tonel se representó dos veces en Givrezac, una vez 

provisto de cuernos y la otra portando un vaso. En Béceluf el exhibicionista porta el 

arquetípico barril. En un canecillo de Champagnolles un personaje megafálico parece comer 

algo redondeado, mientras su sexo asoma entre sus piernas2305. En un canecillo absidal de la 

                                                 
2300 Otro caso está en la portada de Tuesta. 
2301 El Corbacho, (ed.) Gerli, Capítulo XI “Cómo se deve el ombre guardar de la mujer embriaga”, p. 164. 
2302 La relación entre barba y lujuria la señaló Hildegarda de Bingen: el hombre que no posee una gran barba es frígido e infértil, 
Causae et curae, II, 5-7, (ed.) Paul Kaiser, Leipzig, Teubner, 1903, p. 90, apud FRANCO JUNIOR, 2006, p. 67, nota, 147. Ver 
nota 1116 en p. 241. 
2303 Confunde el dolio con un barril, YZQUIERDO PERRIN, 1994, pp. 75 y 76. 
2304 Fig. 11, TORRALBO SALMÓN, 2003. 
2305 No confundir con el hombre itifálico que parece soplar un instrumento musical, quizás una flauta de pan. Foto en 
https://www.flickr.com /photos/martin-m-miles/9223904669/sizes/z/in/gallery-adfinem-72157634533156106/ [abril 2014]. 
El músico en https://www.flickr.com/photos/adfinem/galleries/72157634533156106/ [abril 2014]. 
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antigua abadía de Notre Dame d´Arthous el borracho mientras bebe del tonel exhibe sus 

enormes genitales por debajo la barrica2306.  

En Saint Blaise en Givrezac destaca la figura de un personaje que engulle una hogaza de 

pan, parece un monje ya que viste hábito con capucha, y entre sus piernas abiertas exhibe con 

claridad sus genitales desnudos (Poitou-Charentes, Francia) [Fig.422]. Imagen que se puede poner 

en relación con la de un seglar que come una inmensa hogaza de pan, mientras exhibe su 

hipertrófico sexo desnudo que como se ha comentado se representa en Cervatos [Fig.423]. En 

un capitel de la catedral de Bords el exhibicionista come una enorme oblea.  

La lujuria también está presente en otros ámbitos domésticos de representación. Es 

interesante la figuración de la lujuria en el ámbito del banquete, pues el exceso de vino y 

comida acrecientan la pasión y el deseo. Como ya he comentado, el Catecismo de Pedro de 

Cuéllar señala que el exceso en el beber y en el comer se asociaban con la lujuria: La lujuria se 

acompaña de hinchazón de vientre, bebidas y comidas copiosas2307. La misma relación establece El 

cuento del bulero:  

...siendo éstas (las bailarinas) las auténticas representantes del diablo en atizar y avivar el 
fuego de la lascivia, que sigue a la gula2308. 

 
En la obra miniada se observa un temprano ejemplo en el Tratado de los ocho vicios de 

Ambroise Autpert, obra realizada en Francia c. 1030. Un sirviente acerca nuevas viandas a 

hombre bien vestido sentado ante una mesa ya provista de cuantiosos manjares. A su lado un 

hombre desnudo, posiblemente el juglar, en cuclillas y con los pelos erizados, sujeta el cuerno 

con la mano. Lo interesante es que el músico adopta una posición muy provocativa que 

también alude a la lascivia2309 [Fig.424]. 

Las miniaturas de las Biblias moralizantes recogen la asociación de ambos pecados 

numerosas veces. En la encargada por San Luis, Rey de Francia, se observa una imagen en la 

que dos hombres están situados junto a una mesa en la que están dispuestas viandas. Uno de 

ellos empina con avidez su copa mientras el otro, un monje de espaldas a él, se sujeta con 

fuerza a la mesa y lleva su mano a la cara en un gesto de disgusto ante los hechos que 

presencia. Junto a ellos, un hombre ya desnudo, y medio cubierto con un manto, se acerca a 

una mujer que parece rechazarlo2310[Fig.425]. En otra Biblia moralizante, coetánea y también 

realizada por encargo del rey francés, se representó una escena en la que tres hombres 

                                                 
2306 Imagen en http://fr.wikipedia.org/wiki/Abbaye_d'Arthous [mayo 2013]. 
2307 MARTÍN y LINAGE, 1987, p. 249. 
2308 CHAUCER, 1997, p. 266. 
2309 (BnF Ms 2077, f. 171, Francia, 1030). 
2310 (Cat. Toledo Ms TI, f. 179v, Francia, c. 1250). 
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brindan, copa en mano, tras una mesa repleta de manjares. Una dama es requerida por un 

clérigo tonsurado que sobre la mesa, y a la vista de todos, cubre con su mano la mano 

femenina. En el primer plano, delante de la mesa, cuatro músicos entonan la melodía que 

enciende la pasión2311 [Fig.426]. Escena que se puede poner en relación con el texto del Codex: 
¡Ay de los que madrugáis para coger la borrachera y para beber hasta la noche para arder con 
el vino! Cítara, lira, tambor, flautas y vinos hay en vuestros convites, y no contempláis la obra 
del Señor y no consideráis las obras de sus manos2312.  

 
Imagen que sirve también para testimoniar que el clero, al igual que el resto de los 

mortales, no estaba exento de tentaciones. Como le sucedió al monje llamado Justo, que vivió 

con San Valerio en el monasterio de San Pedro de Montes (s. VII), y al que conocemos porque 

Valerio dejó testimonio escrito de la vida que él monje llevaba: ...volvió a los ritos lujuriosos y 

obscenos de la danza teatral...saltar con pasos trémulos al compás de una música y unos versos que 

olían a vino y a lujuria2313. 

En otra imagen, del mismo manuscrito, se ven varios comensales en pie situados tras la 

mesa, una pareja se besa, otra comparte bebida, ella se cubre con toca de barbuquejo y el 

varón sostiene en su mano su ave de cetrería. Es un caballero que recibe las atenciones de su 

dama. Mientras en el extremo derecho, otro personaje masculino aprovecha la distracción de 

los comensales para coger la jarra que contiene la bebida. Caldea el ambiente un músico que 

con la vihuela entona una melodía que favorece el ambiente promiscuo2314[Fig.427].  

La música como testimonia el texto recogido por J. Rivera y Tarragó, estaba presente en 

fiestas, cenas y veladas:  
...y contemplé en medio de ella (la casa) un gran jardín y en medio del jardín una reunión de 
veinte personas...allí congregadas para beber. Estaban todas en fila, teniendo delante licores, 
frutas o dulces. En ese círculo había varias esclavas tañedoras de laúdes y tambures y otros 
instrumentos...2315. 

 
En ocasiones la pareja que se sitúa junto al barril no tiene connotación negativa alguna 

así sucede en el tímpano de la portada norte de Reims2316. 

                                                 
2311 (BL Ms Harley 1527, f. 36v, Francia, med. XIII). 
2312 MORALEJO, TORRES y FEO, 1998, Codex Calixtino, p. 212. 
2313 PÉREZ de URBEL, 1945, bibliotecadigital.jcyl.es/i18n/consulta/registro.cmd?id=171[octubre 2013]. O a las monjas del 
Monasterio de las Dueñas de Zamora que además de practicar la lujuria con los frailes dominicos, sólo se debían vestir para 
salir a beber por las noches, LINEHAN, 1971, p. 228.  
2314(BL Ms Harley 2527, f. 29, med. XIII).  
2315 RIBERA TARRAGÓ, 2000, p. 141. 
2316 En el tímpano de la fachada del transepto norte de la francesa catedral de Reims, dedicado a narrar las vidas de algunos 
santos, junto a una dama, que se cubre con capiello de barbuquejo, y un noble que viste hábito y capucha, San Remigio, se 
sitúan junto a una barrica de vino. El santo con la mano derecha extendida bendice el vino que emana de la barrica. Sin 
analizar la totalidad de la fachada se pudiera pensar que se trata de la asociación del pecado de gula y el de lujuria aunque no 
es así, SADLER, 2012, p. 30-31, fig. 1.2. Imagen en http://imgkid.com/reims-cathedral-sculpture.shtml [marzo 2015]. 
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Durante el siglo XIII las escenas marginales van a estar cargadas de sentido del humor, 

de ironía, en las que la crítica a ambos vicios se hace claramente patente. En la miniatura de 

L´Historie du Graal, se representa un hombre, con el pelo llameante y completamente 

desnudo, que bebe de un cuenco que le rellena con sendas jarras un ser híbrido2317. En una 

escena marginal de la obra Lancelot du Lac un hombre desnudo bebe el vino que otro 

personaje híbrido le sirve en un cuenco2318. El Salterio Rutland representa a un hombre 

desnudo, sentado en una silla, calentándose junto al fuego con la copa en la mano y la jarra al 

lado2319.  

Totalmente anticlerical es la crítica al vicio que hace la miniatura de un Libro de Horas 

realizado en Saint-Omer, en la que no sólo aparece la bebida sino también la evacuación del 

vientre. Un mono, que sujeta una jarra en la mano, bebe el vino de un cáliz sentado 

tranquilamente sobre un horno de ladrillo. La decoración floral lo conecta con otro mono, 

situado algo más abajo, que defeca sentado en un cáliz, al que contempla, escandalizada una 

mujer que cubre su cabeza con velo2320.  

En una ilustración que corresponde a un manuscrito del Decretum de Graciano, se 

representan ambos vicios en una secuencia narrativa que cuenta con dos momentos sucesivos. 

Hombre y mujer, ésta cubierta con toca, comparten mesa. El joven trata de seducir a la dama 

casada con el vino que le ofrece en una copa. La mujer hace un gesto con la mano, que puede 

ser de rechazo, en el que no parece poner suficiente empeño. A continuación, la mujer tras ser 

seducida y desprovista ya de su toca, deja que el joven conquistador la bese y abrace2321 

[Fig.428]. Imagen que guarda relación con el fabliau: 

Los dos juntos se solazaban mucho. En grandes cantidades comían los mejores bocados, y no 
escatimaban el vino más fuerte...2322. 

 
Mayor carga negativa tiene una imagen del Libro de la sabiduría eterna, donde el que 

organiza el banquete en una posada no es otro que el mismo demonio tentando a un dominico. 

Los personajes que ocupan las mesas del comedor se abandonan a la bebida, a la comida, a la 

música mundana y a sus consecuencias. Mientras los monjes negándose a participar en los 

                                                 
2317 (BnF Ms fr 95, f. 173, XIII). 
2318 (Yale University Ms 226, f. 311, XIII). RANDAL, 1966, imágenes 459, 458 y 457. 
2319 (BL Add 62925, f. 109, c.1260). 
2320 (Pierpont Morgan Library, M 754, f. 35, 1320). Imagen 1.11 en WIRTH, pp. 331 y 33. 
2321 (BM Amiens Ms 355, f. 377, 1330). 
2322 LÓPEZ ALCARAZ, 2003, “Sobre el preste que fue escondido en la despensa”, p. 113. 
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placeres se han retirado al piso superior de la posada o pasean de espaldas a la escena donde 

una mujer vende pescados, panes y otros alimentos mientras hila con el huso2323. 

El manuscrito de la Ciudad de Dios realizado por el Maestro François, a finales del 

siglo XV, muestra en un banquete celebrado en ambiente palaciego la unión de ambos 

pecados. Varios comensales que permanecen aún sentados a la mesa, comparten bebidas y 

manjares. Un músico con flauta y tamboril ameniza el banquete mientras varios invitados 

bailan una danzan que pudiera ser una pavana. Desde lo alto de unas columnas dos ídolos, 

masculino y femenino, presiden la escena aludiendo al pecado de idolatría. Tres hombres 

desnudos, que portan en las manos escobas con las que se golpean, danzan ante el horror de 

un obispo y su auxiliar2324.  

Algo después, El Bosco realizó una tabla dedicada a estos dos pecados se trata de la 

Alegoría de la glotonería y la lujuria y quizás la pintó obedeciendo a la frase medieval: Sine 

Cerere et Libero friget Venus2325. La tabla debió formar parte de un tríptico junto con La muerte 

del avaro y La nave de los locos2326. Un hombre exageradamente grueso, con aspecto 

burlesco, monta a horcajadas sobre un barril de vino que flota sobre el agua de un riachuelo al 

que varios hombres desnudos se aproximan nadando desde atrás del barril. El hombre que 

llegó por delante recoge el vino que extrae del barril en un recipiente. Otro, nada mientras 

sostiene una fuente que contiene un enorme pollo sobre la cabeza, como es tan grande le 

impide la visión, es decir, le ciega. Las vestiduras de los bañistas han quedado, con la 

precipitación y las prisas, tiradas sobre la orilla. A la derecha, en el interior de una tienda, 

hombre y mujer beben de una copa e inician su relación lujuriosa, así lo indica la flecha que 

se ha clavado sobre el techo de la tienda2327.  

Una miniatura, ya del siglo XV, pone su objetivo didáctico en el contraste entre dos 

comportamientos opuestos. Por un lado muestra el comportamiento digno de los que comen 

en el plano superior, que representan la honestas. Y el ambiente disoluto, la luxuria, de los 

que lo hacen en la mesa del primer plano. Alrededor de la mesa permanecen sentados varios 

comensales porque el banquete aún no ha terminado. Alguno de tanto como ha bebido se ha 

caído al suelo. Otros, todavía sentados a la mesa se abrazan descaradamente en presencia de 

los demás comensales, la bebida ha hecho efecto en ellos, lo que evidencian jarras y vasos 
                                                 
2323 (Bruselas, B. Royal Ms IV.111, f. 90v, Francia, Maestro Rolin, c.1460). Imagen en WALTER & WOLF, 2005, p. 330. 
2324 (B. The Hague MMW10A11, 311v, 1480). 
2325 Obra que resulta en la actualidad un tanto incomprensible por haber sido recortada. 
2326 Apoya la idea de que ambas tablas se pueden asociar debido a sus tamaños Brand-Philip según refiere R. Marijnissen, 
Jerome Bosh. Tout l´ouvre peint et dessiné, 1987, p. 315. Por contra, M. Gauffreteau-Sévy en Jèrôme Bosch, 1965, p, 95, 
apunta que podría ser parte de una serie dedicada a la locura de los sentidos, apud PEÑALVER ALHAMBRA, 1999, nota 91,  
p. 104. Me inclino por la primera opinión. 
2327 (New Haven, Univ. de Yale, c. 1502). Datación e imagen 11, ELSIG, 2004, p. 47. 
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caídos por el suelo, son los lujuriosos. La imagen corresponde al manuscrito de Valerio 

Máximo: Hechos y dichos memorables2328[Fig.429]. El sistema crítico que se ha usado, pese a 

su tardía cronología, se basa en la contraposición entre la buena y la mala conducta. 

Otra interesante escena de Hechos y dichos memorables corresponde a la taberna. 

Varios comensales, vencidos tras la mucha comida y bebida, comparten placeres. Unos beben, 

otros se abrazan y besan, mientras la música del laúd suena en la estancia, e incluso alguno 

vomita. Al fondo de la imagen, el rey se asoma a la ventana viendo los excesos de las gentes, 

mientras algunas parejas se pasean por la calle montando a caballo2329. [Fig.430] Imagen que 

está en relación con los versos: 
Es propósito mío / morir en la taberna, / para tener el vio cerca / de mi boca de moribundo. 
Con júbilo cantarán entonces / los coros angélicos:/ sea Dios propicio / a este borrachín2330. 
 

En ocasiones son los propios alimentos los que adquieren, debido al contexto en el que 

se mencionan, una connotación sexual. Alusión que resulta más difícil de apreciar en la 

iconografía que en la literatura. En el Libro de Buen Amor hay numerosos ejemplos de 

alimentos con los que la Chata trata de seducir al arcipreste: conejo, vino, queso, leche y pan. 

Y en la obra de Adams de la Halle, el Jeu de Robin et Marion, la manzana se usa con el 

mismo propósito2331. Los fabliaux, debido al carácter jocoso de los mismos, aluden a la 

“butifarra”2332. 

 
Las evacuaciones intestinales que se figuraron durante el gótico ¿podrían deberse al 

exceso de comida? Es muy posible. Una forma de eliminar el “superávit” de comida era 

mediante la evacuación rectal, lo que se denominaba familiarmente durante el medievo 

“descomer”. Aunque el motivo lo había reflejado el arte románico en San Quice2333. Debido a 

que exhiben su trasero sin pudor alguno establezco la relación con la lujuria. 

En una ilustración marginal del Vidal Mayor2334 un mono defeca sobre un hombre que 

se protege con un escudo. En el claustro bajo de San Juan de los Reyes (Toledo) se plasmó la 

                                                 
2328 (Liepzig, Ms Rep I, 11b, f. 137v, c. 1480). Imagen en WALTER & WOLF, 2005, p. 364. 
2329 (BnF Ms 6185, f. 55, c. 1455). 
2330 Cantos de goliardos, 1978, (ed.) L. Moles, XXXIII, “Ardiendo por dentro…”, estr. 12, pp. 279 y 281. 
2331 GORDON, 2008, pp. 503 507. 
2332 LÓPEZ ALCARAZ, 1990, p. 243. Un interesante artículo respecto a la influencia del fabliaux, durante el siglo XIII, para 
las alusiones sexuales veladas que tienen un claro sentido del humor y una exageración cómica. Alusiones masculinas como: 
bacon, salchicha, nueces, nabos, huevos, zanahoria..., femeninas: agujeros, cortes, orificios y bocas; la cerradura sustituye a 
la vagina; cortar la carne clara alusión a castrar; comer aves se usa por tener actividad sexual; así como analiza la relación 
entre elementos y expresiones culinarias que son metáforas sexuales, S. Gordon, “Sausages, Nuts, and Eggs: Food Imeginery, 
the Body, and Sexuality in the Old French Fabliaux”, in Sexuality in The Midle Ages and Early Modern Times, (ed.) A. 
Classe, 2008, pp. 503-514. 
2333 Fig. 14, RICO CAMPS, 2008. Se mencionan además otros ejemplos en nota 2015, p. 431. 
2334 (P. Getty Museum, Ms. Ludwig XIV.6/83.MQ.165). Fig. 79 en VILLASEÑOR, 2009(a), pp. 152 y 153. En la obra Voeux 
du Paon, es un templario, con las manos atadas con una cuerda por un mono, el que defeca sobre un cáliz (Pierpont Morgan, 
Library Ms Glazier 24, f. 33, Tournai, 1340). 
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figura de un ser simiesco, defecando sentado en una bacinilla, que sostiene un libro sobre sus 

rodillas2335.  

En la predela de la sillería de coro de Ciudad Rodrigo un hombre, quizás un mendigo 

con el culo descubierto, porque ha bajado sus ropas, defeca sobre las bragas. Y en una 

misericordia de Plasencia un hombre defeca en una bacinilla ante una cerda que, con sus 

patas, recoge los excrementos2336.  

Otro espacio habitual donde gula y lujuria rivalizaban por proporcionar placer a sus 

visitantes era la sala de baños. Numerosas imágenes otorgan el testimonio gráfico, a falta del 

literario que sólo se ha localizado en el Roman de la Rose, el Decamerón y algún Fabliau. 

Un testimonio literario se localiza en el cuento de la siciliana y el mercader Salabaetto 

del Decamerón. Ambos acuden a la sala de baños que ha alquilado Ianofior para llevar a cabo 

el encuentro amoroso. Las criadas llevan cama, colchón y muchos más útiles con los que 

preparar la alcoba y la velada. Después de que las criadas hayan lavado a Salabaetto llega 

Ianofior seguida de otras dos esclavas... cuando ella quiso, los dos desnudos entraron en el baño, y 

con ellos dos las esclavas. [...] Y hecho esto (lavarlos, secarlos  y perfumarlos) cogiéndolos en brazos 

a los dos llevaron a la cama preparada...y luego sacando cajas de dulces y preciadísimos vinos, un 

tanto se confortaron...2337. 

En los fabliaux se hace referencia a la relación existente entre la comida y el vino con la 

lujuria, y el baño se usa, en ocasiones, como precedente del encuentro sexual:  

La criada prepara para comer carne cocida en la olla, pastel de pimienta, y buen vino claro y 
digestivo. Y el baño estaba ya caliente...2338. 
 
Aunque en el fabliau “El fornicador” la relación entre baño compartido, comida y cama 

es mucho más evidente: 

Muy feliz estuvo después y muy contenta (la dama), el baño calentó, la comida hizo. Cuando el 
baño estuvo a punto, lo puso en un tinaco dentro de la habitación. [...] En el baño entra (el 
amante), y la dama con él. Mucho comieron los dos y bebieron buen vino en cantidad. La dama 
tenía bien su deseo de todo menos del último plato; y aquel que del oficio era experto, no se 
quiso entregar a ella hasta que tuvo su paga...Y cuando aquél había hecho su plan, enseguida 
sale fuera del tinaco, con una toalla seca su cuerpo; con la dama se acuesta en una cama; 
completamente hizo su deleite con la dama una vez nada más2339. 

                                                 
2335 Fig. 36, LÓPEZ-RÍOS, 1991, p. 106. En la primera dovela del arco interno de la Sala capitular de la catedral de Burgo de 
Osma un personaje de aspecto simiesco defeca separando los glúteos con la mano para facilitar la evacuación, imagen en p. 
205, PÉREZ CARRASCO y FRONTÓN SIMÓN, 2004, pp. 203 y 204 
2336 VILLASEÑOR, 2009(a), fig. 79, fig. 30 y fig. 81, pp. 107, 153 y 154. También en VILLASEÑOR, 2009(b), fig. 5, p. 
111.Cita más ejemplos y aporta interesantes fotos, como de la sillería de coro de León, fig. 31, Ciudad Rodrigo, fig. 34, 
Plasencia donde usa un bacín y le ayuda un cerdo que recoge los excrementos, fig. 35, LÓPEZ-RÍOS, 1991, Arte y medicina en 
las sillerías de los coros españoles, pp. 101-106. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, 2000, “Magia y medicina en el mundo medieval 
a través de las imágenes”, nota 58, p. 85. 
2337 BOCCACCIO, 1997, Jornada VII, cuento 10º, pp. 672-673. 
2338 LÓPEZ ALCARAZ, 2003, “Sobre el preste y la dama”, p.163. 
2339 LÓPEZ ALCARAZ, 1990, pp. 219 y221. 
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Mientras dos parejas de cierta categoría social, que justifican sus ropajes y modales, 

comen sentados en la mesa, hombre y mujer, se bañan desnudos en una tina de madera 

provista de cortinaje pero a la vista del resto de los concurrentes. Se acarician cara y pecho sin 

ningún pudor, en la obra de Valerio Máximo Hechos y dichos memorables2340 [Fig.431]. 

En el ámbito del dormitorio, en una escena que corresponde al Baño de Sergius Orata, 

la cama es visible a la derecha de la imagen, y al fondo se ve un diván con cojines. Hombre y 

mujer desnudos, sentados en el interior de una bañera, aprovechan para combinar el placer del 

baño con la comida de diversos manjares a los que, como no podía ser de otro modo, 

acompaña el vino [Fig.432]. Una sirvienta acerca más provisiones a la decrépita pareja que no 

duda en disfrutar todo lo posible, porque El fuego de la lujuria se atiza con el incentivo de los 

manjares2341. 

Baño, comida y cama comparten tres parejas diferentes en el ambiente luminoso del 

dormitorio en la obra de Valerio Máximo: Hechos y dichos memorables. Tres sirvientes, un 

hombre y dos mujeres, se ocupan de que no falten sus abundantes manjares. Una pareja 

comparte ya la cama, mientras dos parejas continúan comiendo sentados desnudos en el 

interior de sendas bañeras de madera cubiertas con toldillos que garantizan una somera 

intimidad. La luz penetra a raudales por la arcada izquierda desde donde el rey y su senescal 

observan la escena2342 [Fig.433]. 

La escena se complica cuando son muchos los personajes que comparten el ambiente 

del baño, pues lo que se representa adquiere más la apariencia de un burdel. En una inmensa 

tina se bañan desnudos un numeroso grupo de hombres y mujeres. Ante ellos se ha dispuesto 

un tablón de madera cubierto con mantel, que hace las veces de mesa, repleto de diversos 

alimentos y bebidas que los comensales disfrutan. Otros que ya comieron bastante, salen de la 

bañera para dirigirse a la cama, otros ya la comparten así como los placeres que en ella se 

brindan. Al fondo de la estancia el rey compungido, acompañado de su senescal, contempla 

los desórdenes que tienen lugar ante su atenta mirada en la obra de Valerio Máximo, Hechos y 

dichos memorables [Fig.434]. Muy similar imagen se observa en otra obra iluminada de 

Valerio Máximo que se conserva en Leipzig [Fig.435]2343. 

El testimonio indiscutible lo otorga la pluma del viajero Pero Tafur tras su visita a la 

cuidad de Brujas:  

 

                                                 
2340 (BnF Ms 6185, f. 255, 1455). 
2341 (BnF Ms 297, f. 181, s. XV). San Isidoro, Sentencias 1.2 c. 42, “De la gula”, ROCA MELIÁ, 1971, p. 389. 
2342 (B Arsenal Ms 5196, f. 352, XV). 
2343 (BnF Ms fra 289, f. 414, s. XV) y (B. Univ. Ms 11b, Bd 2, f 269, c 1480) resp.  
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La gente de esta tierra (Brujas) es de gran pulicia en el vestir e muy costosa en los comeres e 
muy dados a toda luxuria.  Dicen que en aquella Hala avían libertad las mugeres que querían, 
fuese quien se pagase de ir de noche a estar allí, e los ombres que allí ívan podían traer a quien 
quisiese e echarse con ella,... y a los combites de los baños los ombres con las mugeres por tan 
honesto lo tienen como acá visitar los santuarios2344.  

Diferente sentido tiene la escena de baño de un Libro de Horas en la que dos mujeres de 

pie, en el interior de una tina con cortinajes rojos, comen mientras se bañan desnudas. Una 

camarera totalmente desnuda les sirve bebida desde una botella. Junto a ellas una mesa 

contiene más viandas. En el suelo yace sentado un personaje masculino ¿un mendigo? Tras la 

bañera, cubierta con una cortina, se observa la presencia de la cama. Cama que sirve para 

indicar que se encuentran en el ámbito del dormitorio2345 [Fig.436]. 

La obra miniada representó otra costumbre vigente, el baño compartido por parejas. En 

este caso formadas por tres hombres y tres mujeres. Cada pareja ocupa una bañera 

independiente en la que una tabla con mantel hace las veces de mesa que contiene las viandas. 

Junto a ellos, sentados en una mesa con manjares, un grupo de cinco personas, hombres y 

mujeres, cantan leyendo una partitura y amenizan la velada. A través de un arco conopial se 

ve la estancia contigua, el dormitorio con su cassone y en la cama yace una pareja que se 

acaricia. La imagen corresponde a escenas paganas de la obra La ciudad de Dios2346 [Fig.437]. 

Son imágenes que se pueden relacionar con los versos del Roman de la Rose: 
Después de los baños se vuelven a ver,  
a do se encaminan cubiertos de flores, 
y se meten juntos dentro de las cubas 
que están preparadas en los reservados2347. 

 
En un Libro de Horas se observa una deliciosa y aparentemente inocente escena de 

paseo en barca que encubre los pecados de lujuria y gula. En una barca decorada con ramajes, 

se ve al barquero, sentado a proa, gozando de la bebida que ingiere directamente desde una 

jarra de barro. Una mujer acompañada por el laúd ameniza con su música y entonación a la 

pareja, hombre y mujer, que permanecen ocultos bajo el toldillo de la embarcación. El 

remero, situado a popa, porta consigo más provisiones de vino en una vasija. Destaca la 

habilidad del iluminador para insinuar lo que no se ve2348 [Fig.438].  

                                                 
2344 TAFUR, Andanças e viajes, 2009, (ed.) Pérez Priego, p. 212. 
2345 (Koninklijke B. van België, Ms 280, f 6, c 1510). 
2346 (The Hague, MMW, 10 A 11, fol. 69v, c. 1475-1480). 
2347 Roman de la Rose, 1987, vv. 10099-10102. 
2348 (The Hague, Ms MMW 10 F 14, f.9, 1525). 
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Una misericordia de la catedral de León efigia la figura de un hombre que sostiene una 

jarra y un cuenco en cada mano2349, aludiendo a la gula. Pero el artista que la talló resaltó de 

forma tan clara el miembro masculino, que también hace alusión a la lujuria. 

En la tabla derecha de Las Tentaciones de San Antonio de El Bosco ante el tablero 

redondo de una mesa se sitúan tres personajes masculinos, dos desnudos, y el tercero que sólo 

cubre sus hombros con una capa hace sonar una extraña trompeta. Sobre la mesa hay dos 

panes y un jarro. Uno de los personajes, desnudo, introduce su pie en un enorme jarro que está 

en el suelo. El jarro hace alusión a gula y a la lujuria. Un enorme demonio, con aspecto de 

ratón, ha atravesado con un cuchillo el cuello del tercer personaje que sostiene en su mano 

derecha una enorme daga.2350.  

1.2.1- La cornamusa  

Casi toda la población durante la Edad Media interpretaba que la gaita o cornamusa, 

instrumento musical, representaba tanto en la literatura como en el arte una clara alusión a la 

gula y a la lujuria. De modo que en muchas de las escenas marginales de la obra escultórica y 

miniada se debe interpretar que cuando hace su aparición el instrumento, bien solo o en un 

contexto ajeno a las escenas de juglaría acompañando a otros músicos, es para hacer una 

velada alusión a ambos vicios. Su vínculo con la lujuria, más frecuente y claro como ya se ha 

comentado, es debido a la relación visual que el instrumento tiene con la forma de los órganos 

genitales externos masculinos2351. La relación con la gula se basa en su forma de bolsa similar 

a la del estómago humano2352 y porque la gaita tiene una boca por donde al soplar se introduce 

el aire, denominada soplete, y dos largos cuellos: el puntero y el roncón.  

Merece la pena señalar algunas alusiones a la gaita que mencionan las fuentes literarias: 

Los comerciantes se van por el mundo para comprar cosas diversas; / cuando vuelven  de 
comerciar hacen edificar su casa,... Después parten en peregrinaje / a Saint Jacques o a Saint 
Gilíes, / y cuando vuelven a su ciudad / sus mujeres se regocijan / y llaman a los músicos. / Uno 
toca el tambor, otro la gaita/  y otro repite canciones nuevas2353. 

 

                                                 
2349 Fig. 59 en LÓPEZ-RIOS, 1991, p. 141. 
2350 (Museo de Arte Antiguo, Lisboa, 1503-05). BANGO, 2006, p. 32. Imagen 21 y 22, datación, ELSIG, 2004, p. 62. 
2351 P. Bec, La Cornemuse. Sens et historie des ses désignations, Toulouse, 1996, apud PIETRINI, 2012, p. 301. Simbolismo 
obsceno, VIILLASEÑOR, 2009(a), p. 141, nota 227. Alude a los amores carnales, J. Combe, Jerôme Bosch, París, 1957, p. 43; 
I. Mateo Gómez, Jerónimo Bosco. El Jardín de las Delicias, 1988, p. 288, apud PEÑALVER ALHAMBRA, 1999, p. 
145.Califica al instrumento como vulgar y grosero, a la vez que evoca su significado sexual, WIRTH, 2008, pp. 234, 247 y 
244, resp. Para W. Fraenger la gaita es símbolo de los instintos invertidos y representa la vanidad, apud MATEO GÓMEZ, 
1965, p. 20.  
2352 BLOCK, 1954, p.240. 241 y 243. Asume la lectura propuesta por E. Block, CAVINESS, 1993, p. 351 
2353 G. Tessier, Le Baptême de Clovis, Paris, Gallimard, 1965. Coll. Trente journées qui ont fait la France, n 1, apud 
PERNOUD, 1980, nota 101, http://neoconservatism.us/livros/La-mujer-en-el-tiempo-de-las-catedrales.pdf [Marzo 2013]. 
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En el prólogo general de los Cuentos de Canterbury, G. Chaucer describe al molinero 

como un dechado de vicios entre los que también figura la avaricia:  

Tenía una bocaza ancha como la puerta de un horno y su hablar era generalmente obsceno y 
picante. Contaba chistes irreverentes y era todo un parlanchín goliárdico. Y hay que ver lo bien 
que se sabía todos los trucos de su oficio, como sisar grano y cobrar tres veces el justo 
valor;...Vestía una chaqueta blanca y una caperuza azul y nos sacó de la ciudad al son de la 
gaita2354. 

 
S. Brant en La nave de los necios nos da idea de la mala consideración que tenía el 

instrumento, que tan sólo era usado por los estratos más bajos de la sociedad: 
 Aquel al que la gaita da alegría y solaz y no presta ninguna atención al laúd, tiene su sitio 
ciertamente en el trineo de los necios2355.  

 
Alusiones al instrumento que también aparecen en las fuentes escritas castellanas, sin 

otras connotaciones añadidas como en el primer verso del Libro de Buen Amor: El françés 

odreçillo con estos se compón2356. Y otras que se prestan a una segunda interpretación como en 

la siguiente estrofa: 
...çítola e odreçillo non aman çagil hallaco, 
las aman la taverna e sotar con vellaco2357. 
 

O en el Poema de Alfonso Onceno:  
...la gayta, que es sotil, 
Con que todos plaser han2358.  
 

Y en las fuentes francesas, como el Jeu de Robin et Marion (s. XIII): 

En nos ville est muet tout le bruit  
quant il joue de sa musett2359 
 

Las primeras referencias escritas relacionadas con el origen de este instrumento las hizo 

el historiador latino Suetonio, cuando en el s. I refería la gran afición que Nerón tenía a la 

música:  

Hacia el final de su vida había hecho voto públicamente de que, si conseguía mantener su 
posición, se presentaría en los juegos en honor de su victoria incluso como tocador de órgano 
hidráulico, de flauta y de gaita y el último día como actor2360.  

                                                 
2354 Siguiendo la alusión que hace E. Block, CHAUCER, 1997, p. 33. 
2355 La gaita es el juguete más necio...ningún bien en el mundo place más al necio que la clava y la gaita...BRANT, 1998, pp. 184 y 185. 
Citado en parte por PEÑALVER ALHAMBRA, 1999, p. 150. 
2356 RUÍZ, 2010, odreçillo es un tipo de gaita, nota y verso 1233c, p. 308. “Odrecillo: pequeño odre, antiguo nombre de la 
cornamusa o gaita gallega. La cornamusa es un instrumento de viento, de origen campestre, integrado por un odre y varios 
tubos por donde se produce el sonido…” Recibió muchos nombres: la “bagpipe” escocesa, la “zampogna” italiana, la 
“musette” francesa, la “Sackpfeife” alemana, la gaita española, todas no son más que variedades de la cornamusa, apud H. 
F. NEUMAN, “Introducción a la música española del Renacimiento”, Biblioteca Luis Ángel Arango, 
http://banrepcultural.org/blaavirtual/musica/introduclos.htm [febrero 2014]. 
2357 RUÍZ, 2010, versos 1516c y d, p. 390. 
2358Poema de Alfonso Onceno, estr.409, http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/poema-de-alfonso-onceno-rey-de-
castilla-y-de-leon--0/html/01974246-82b2-11df-acc7-002185ce6064_14.htm [febrero 2014]. 
2359 PABLO CIRIO, 1999, http://www.funjdiaz.net/folklore/07ficha.php?id=1827 [enero 2014]. 
2360 SUETONIO, 1992, Nerón, Libro VI, 54, p. 183. 
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En latín el instrumento aparece denominado como utricularium, nombre que significa 

odre de cuero y que “...difícilmente puede traducirse de otro modo que como gaita”2361. 

Una clara connotación negativa se añadía al instrumento cuando Bertold von 

Regensburg, predicador alemán del s. XIII, definía a los juglares como “cornamusas del 

diablo”2362. Sin embargo, la gaita irá adquiriendo mayor carga peyorativa a media que avance 

la Edad Media. De hecho como veremos, en las pinturas de Brueguel y de el Bosco su sentido 

negativo se intensifica así como se acentúa su relación con la gula. 

En la escultura en piedra románica de la Península perduran varios ejemplos. Se figuró 

en un capitel interior de la iglesia de Melide (Coruña)2363, hoy perdido, en el que centraba la 

escena musical una mujer cantando y, en sendos lados menores, se situaban a la derecha un 

músico con laúd, a la izquierda el gaitero. En dos canecillos de Santa Mariña de Esposende 

(Ourense), uno representa a una mujer que porta la gaita y, a su izquierda en otro, un gaitero. 

En un capitel del lado derecho de la portada de la iglesia de San Francisco de Orense figura el 

gaitero, que tiene a cada lado un personaje femenino en actitud de danzar [Fig.439]2364. 

También en Galicia, donde el instrumento debió ser muy popular durante la Edad Media y 

desde donde su uso se extendió hacia Francia, estaba plasmado dos veces en la iglesia Santa 

María del Campo de Coruña, ya de estilo gótico, una vez en el coro y otra en la bóveda de la 

capilla de Cristo2365. En un edificio gótico pero de carácter civil, el edificio del Museo 

Jacobeo, se figuró al gaitero soplando la gaita2366.  

La figura del gaitero, también de estilo gótico, se localiza en la portada del Sarmental de 

la catedral de Burgos (s. XIII) junto con otros reyes músicos; por lo que no tiene connotación 

negativa alguna ni guarda relación con los vicios.  

Sin embargo, el segundo capitel de la galería este del claustro del Monasterio de la 

Santa Creus, fechado en el siglo XIV, se decora con la figura de un gaitero que cubre su 

cabeza con toca, tiene las piernas dobladas a “la mora” uniendo sus rodillas delante, y las 

babuchas que calza asoman por debajo de sus ropas en sendos extremos exteriores. Sostiene y 

                                                 
2361 Así lo dicen Parada y Barreto en su Diccionario, tomado de F. Pedrell, Emporio científico e histórico de Organografía 
Musical Antigua Española. Barcelona: Juan Gili, Librero, 1901, p. 60, apud PORRAS ROBLES, www.vallenajerilla.com 
/berceo/porrasrobles/instrumentosmusicalespoesiamedievalcastellana.htm [marzo 2013]. 
2362 Tiuvels blâsbelge, R. Hammerstein, Diabolus in Musica. Studien zur Ikonographie der Musik im Mittelalter, Ber & 
München, 1974, p. 51, apud PIETRINI, 2012, p. 296. 
2363 PORRAS ROBLES, 2008(a), [febrero 2014]. Formó parte de la colección particular Álvarez Carballido Galicia Histórica, 
1901, pp. 804-806, Fig. 1, apud NOVOA GONZÁLEZ, 1980, pp. 101-102. 
2364 Figs. 2 y 3 en NOVOA GONZÁLEZ, 1980, p. 102. 
2365 Hoy ya no existe, pero su testimonio lo dió Cobas Pazos y fue corroborado por Juan Naya, apud NOVOA GONZÁLEZ, 
1980, p. 102. 
2366 Fig. 8 en NOVOA GONZÁLEZ, 1980, p. 103. 
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tañe la gaita con ambas manos y, debido al enorme tamaño, apoya el instrumento sobre el 

collarino. Por su aspecto y rasgos faciales yo diría que se trata de una mujer. A su lado se 

figuró un varón, con cota de malla, que porta el escudo de Aragón y una espada desenvainada 

[Fig.440]2367.  

La gaita va a protagonizar numerosas escenas en la obra miniada donde ganó relevancia 

a partir del siglo XIII para aumentar su frecuencia iconográfica en imágenes donde la doble 

lectura, alusión a sendos vicios mencionados, se hace más evidente.  

Sin connotación alguna negativa la cornamusa o gaita figura en Las Cantigas: 220, 230, 

250, 260, 280 y 350. Las hay representadas de dos tipos. Con bordón: 230, 280 y 350; y el 

resto sin él2368.  

Y por el contrario, con un marcado simbolismo sexual la vemos en el Salterio de Gui 

de Dampierre y en las Roschild Canticles2369. 

En el Salterio Rutland figura un hombre medio desnudo, cubierto parcialmente con 

manto, que parece bailar con los brazos en alto al son que emite un ser híbrido con su 

instrumento, que no es otro que la gaita. Éste tiene cabeza de bóvido y está provisto de largos 

y curvos cuernos y cuerpo de ave con patas. Tras él se ve un dragón enroscado con largas 

orejas, que aluden a la maldad y al demonio2370 [Fig.441]. 

La cornamusa en el Libro de Horas de Maastricht aparece en una escena de danza 

protagonizada por un músico que toca la gaita para una mujer que, situada de pie sobre los 

hombros del músico, baila y se contonea moviendo sus brazos en alto. Ambos visten como 

juglares. Junto a ellos un mono toca el tambor y la flauta, instrumentos que como ya se dijo 

eran los más ínfimos y los más innobles2371. Así mismo la asimilación del mono con el diablo 

era bien conocida2372. 

En la zona inferior de un folio del Libro de Horas al uso de Thérouanne, un ser híbrido, 

mitad humano mitad cabra, puesto en pie toca la gaita mientras gira la cabeza para poder ver a 

la figura humana situada a su espalda2373. En su trasero luce una segunda cara, con barba muy 

                                                 
2367 Imagen en http://www.monestirs.cat/monst/alcamp/cac01creuCE.htm [febrero 2014]. La figura del guerrero pudiera 
aludir al pecado de ira.  
2368 Códice E, (B. Escorial) PABLO CIRIO, 1999, http://www.funjdiaz.net/folklore/07ficha.php?ID=1827 [marzo 2014]. 
2369 (Bruselas, BBR Ms 10607, f. 182) y (New Haven, Beinecke L., Ms Yale 404, f. 177v). WIRTH, 2008, p. 244. 
2370 (BL Ms Add 62925, f. 56v, inglés, 1260) El miniaturista pudo relacionar el dibujo con la última línea del texto: turbatus 
sum a voce inimici, “estoy turbado por la voz del enemigo”, PIETRINI, 2012, p. 296. Imagen en ww.bl.uk/manuscripts/Viewer. 
aspx?ref=add_ms_62925_fs001r [marzo 2014] En la misma obra una mujer hace una contorsión invertida, mientras un 
extraño mono da palmas, su asociación con la maldad y el diablo queda bastante clara, (BL Ms Add, 62925, f. 65). Imagen en 
Fig. 1 en PIETRINI, 2012, aunque el folio que figura en el pie de imagen está equivocado, pues corresponde al 65 y no el 56v. 
2371 (BL Ms Stowe 17, f. 31, Lieja, 1320). Fig. 14 en PIETRINI, 2012, p. 302. 
2372 V.H. Debidour, Le bestiarie sculpté du Moyen Age en France, Paris, 1961, pp. 260-261, apud PIETRINI, 2012, p. 300.  
2373 (BnF Ms lat. 14284, f. 6v, 1280). Ver imagen en http://visualiseur.bnf.fr/Visualiseur?Destination=Daguerre&O= 
8020787&E=JPEG&NavigationSimplifiee=ok&typeFonds=noir [marzo 2014]. 
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poblada, y su mirada también se dirige hacia la figura que está de pie frente a ella. Su cuerpo 

de cabra es un añadido extra para señalar su relación con la lujuria. 

La gaita aparece también en el folio de la Flagelación del Libro de Horas de Marguerite 

de Beaujeu en una escena de bas-de-page. Donde un personaje desnudo, en su contorsión, se 

agacha para poner el trasero a la altura de su cara. Parece un simio que recoge tres bolas del 

suelo, objetos que bien pueden ser panes o pelotas, y se dirige hacia el gaitero que le muestra 

la gaita, separada de su boca, con el odre hacia abajo y el soplete enhiesto. Estableciéndose 

una clara asimilación con los miembros masculinos excitados, mientras sus dedos se posan 

sobre ambos punteros. Desde el nivel inferior dos personajes varones participan en la escena, 

uno sujeta un palo tieso y el otro contempla arrobado el asunto [Fig.442]2374.  

Otra imagen figura en un Salterio de la Kongelige Bibliotek que ocupa los bas-de-pages 

de dos folios adyacentes. En el folio de la derecha vemos a un joven al que, ante la visión de 

un caracol, se le cae de la mano la espada desenvainada. Caracol que por su forma y tamaño 

se asociaba con el sexo femenino y la sodomía. En el mismo folio, algo más arriba, el gaitero 

sopla su cornamusa dirigiendo el soplete hacia abajo, dirigido hacia la figura comentada. En 

el folio derecho una joven trata de meter los cuernos de un carnero en una cesta que sujeta con 

sus manos2375.  

En la parte superior de un folio del Libro de Horas al uso de Bayeux, justo donde 

termina el dibujo de la inicial decorada, un conejo toca la gaita y deja ver la totalidad de su 

lengua que sale de su boca. Su mirada se dirige a la parte inferior del folio, hacia la figura de 

un juglar que parece juguetear mientras coge con su mano izquierda un fruto rojizo. Ambas 

figuras se encadenan por el grafismo de la letra inicial2376.  

Varios son los gaiteros que figuran en el precioso códice del Romance de Alejandro que 

se conserva en la Bodleian Library de Oxford. Uno de ellos es un varón que toca la gaita para 

un conejo y un perro situados en la parte inferior del folio en el dibujo del bas-de-page2377 

[Fig.443].  

La gaita con connotación negativa figura en un contexto positivo dedicado a las “Horas 

de la Virgen” en el extremo superior de la decoración marginal del Libro de Horas de 

                                                 
2374 (Pierpont Morgan Library, M 754, f 65v, 1310). Lo cita erróneamente como folio 3v pero corresponde al indicado por mí 
de acuerdo con la web de la Morgan. Fig. 26 en CAMILLE, 1992, pp. 50-52. http://corsair.themorgan.org/cgi-bin/Pwebrecon. 
cgi?v1=128&ti=101,128&Search_Arg=754&SL=Submit%26LOCA%3D%20Medieval%20Images%7C0&Search_Code=G
KEY%5E&CNT=50&PID=YMoV_jjBNRziDlE9hpA0vPfFxcOzb&SEQ [febrero 2014]. 
2375 (Copenague, Kongelige Bibliotek Ms G.K.S. 3384, ff. 160v-161). Fig. 13, CAMILLE, 1992, p. 32. Sobre el caracol y su 
significado ver el artículo mencionado de L. RANDAL, 1962, nota 1900, p. 409. 
2376(BM Aurillac, Ms 2, f. 129v, Normandía,1440) Imagen enwww.enluminures.culture.fr/public/mistral/enlumine/fr?ACTION 
=CHERCHER&FIELD_98=REF&VALUE_98=D-016478 [febrero 2014]. Relación conejo y lujuria en nota 1142, p. 247. 
2377 (Oxford, Bodl M 264, f. 30v, Tournai, 1344). M. Cruse, Illuminating the ‘Roman d'Alexandre’: Oxford, Bodleian 
Library, MS Bodley 264. The Manuscript as Monument French Studies, CRUSE, 2011, pp. 67 y 85. 
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Maastrich. Un músico, de aspecto humano pero con patas de animal, porta la gaita entre sus 

manos y cubre su cabeza con una capucha terminada en punta, de cuyo extremo cuelga una 

campana que, por su posición inclinada, parece estar sonando. El músico pone cara de 

disimulo y frunce los labios en un silbido. El fuelle u odre de la gaita tiene forma de cabeza 

animal. En la parte inferior del folio figura un hombre vestido que blande el escudo y 

sostiene, en su mano contraria la derecha, la espada desenvainada. Las connotaciones de la 

campana y de la espada en relación con la lujuria, en mi opinión, ya han quedado 

suficientemente claras2378[Fig.444]. 

En el Roman de la Rose iluminado por Robinet Testard y realizado para Luisa de 

Saboya, madre de Francisco I, se representa una escena de comida en la que dos damas 

acompañadas por dos caballeros están sentadas a la mesa disfrutando de comida y bebida. 

Bajo la mesa, el perro fiel descansa tumbado con la boca abierta esperando un bocado. En pie 

junto a la mesa una joven y hermosa dama ameniza la reunión tocando la gaita2379. La carga 

peyorativa del instrumento está casi ausente en la imagen.  

Por el contrario, en una drôlerie del Salterio de Jean de Neuville y Ghuiluys de Boisleux 

un clérigo medio desnudo toca la cornamusa con claro sentido lúbrico2380. También poseen 

gran carga peyorativa las imágenes que iluminan una escena marginal en la obra Voeux d' 

Paon, donde un hombre desnudo toca la gaita en la que el roncón de la gaita, de tamaño 

desmedido, está inhiesto. En otro folio es una grylla, formada exclusivamente por un trasero 

humano descubierto, pantalones que cuben sus piernas y los pies calzados, la que tañe la 

cornamusa con el aire que le sale desde el recto2381 [Fig.445]. 

En la escultura en madera el gaitero se plasmó en un apoyabrazos de la catedral de 

Plasencia, en la que el precioso gaitero, que cubre su cabeza con un gorro y porta poblada 

barba, sujeta la gaita sin tocarla mientras gira la cabeza hacia su izquierda y exhibe sus 

genitales desnudos bajo la pierna izquierda levantada [Fig.446]. En una misericordia de 

Celanova es un fou el que toca la gaita, viste como juglar y lleva capa sobre sus hombros, su 
                                                 
2378 (BL Ms Stowe 17, f. 44v, Netherland, ¿Lieja?, 1320). Imagen en http://www.bl.uk/manuscripts/Viewer.aspx?ref=stowe 
_ms_17_fs 001r [marzo 2014] También aparecen los mismos elementos en el folio de la Visitación de Las Horas de Jeanne 
d' Everaux, p. 376 de este trabajo. Una gaita similar, con el odre tallado en forma de cabeza, se observa en el f. 31, donde un 
gaitero sujeta sobre sus hombros a una mujer que danza mientras un mono tañe el tamboril. Y en los ff. 260v-261 una figura 
híbrida mitad mujer, que cubre su pelo con velo, ha disparado una flecha que atraviesa la cabeza masculina de un ser híbrido, 
con cabeza humana y cuerpo de león, que lleva colgando en la parte delantera de su gorro rojo una campana. Ambas 
imágenes en The Maastrich Hours, (BL Ms Stowe 17). Para el significado de espada, flecha y campana,... notas 1083, 1900, 
y 2174 de este trabajo. El color rojo se asociaba con la pasión y voluptuosidad, PEÑALVER ALHAMBRA, 1999, p. 127. 
2379 (Oxford, Ms Douce 195, f. 77, Francia, finales XV). Imagen en http://image.ox.ac.uk/show?collection=bodleian& 
manuscript=msdouce195 [febrero 2014]. 
2380 (Pierpont Morgan Library, M 730, f. 74v, Arras, 1250) WIRTH, 2008, p. 246. 
2381 En la misma obra hay bastantes más imágenes, (Morgan L., Ms. Glazier 24, ff. 7v y 82, Tornai, 1345). Imágenes en 
http://corsair.morganlibrary.org/cgi-in/Pwebrecon.cgi?Search_Arg=g24&SL=Submit%26LOCA%3D+Medieval+Images 
%7C0&Search_Code=GKEY%5E&PID=h-DrjWWkbmyGYFhqS5jiurzMXGV&SEQ [marzo 2014]. 



Imagen y palabra. Los pecados más frecuentes en la iconografía de Castilla medieval.                         Faustina Vila-Belda Martí 

Capitulo IV- Los pecados se reúnen 

 502 

cabeza se cubre con una capucha de la que sobresalen grandes orejas. Tiene el soplete en la 

boca y puntea sobre el tubo melódico2382. En la sillería del Monasterio de Yuste figura un 

cerdo en el friso del coro de perfil tocando la gaita. No obstante, la escena más interesante 

ocupa una sillería del coro de Oviedo, en la que dos cerdos se acoplan sexualmente al son 

musical que un tercero, soplando la gaita emite para ellos2383. Cuando el cerdo, como en este 

caso, exhibe sus genitales la alusión a la lujuria es muy clara. Y por otra parte su relación con 

la gula se establece por su voracidad, ya que el cerdo devora todo lo que encuentra2384.  

En sendas gárgolas contiguas, pero separadas por un ángulo de noventa grados, de la 

catedral de Plasencia un hombre con aspecto simiesco toca la gaita y a su lado una cerda que 

está hilando con el huso muestra sus desnudas mamas2385. El cerdo es un animal que alude 

tanto a la lujuria como a la gula, por lo que se debe pensar en la posible alusión a ambos 

vicios. 

El Bosco dio tanto protagonismo a la gaita que aparece en varias de sus obras. En el 

Carro de Heno se localiza tres veces: en la tabla derecha del tríptico cerrado, un pastor 

apoyado en un árbol, toca la cornamusa para una pareja que baila2386; y en la zona derecha del 

panel central el gaitero, encarnado en un fou, lleva una extraña cornamusa que tañe para una 

monja que se agacha ante él y del extremo del bordón cuelga un jarro con flores2387. La monja 

y el fou están unidos mediante un hilo, en clara alusión a la lujuria; el tercero, figura junto al 

peregrino representado en la tapa del tríptico cerrado en una escena de baile con el gaitero. 

Una gaita flácida se convierte en el sombrero del posible autorretrato del artista en el 

enigmático infierno del Jardín de las Delicias2388. Así como en el panel central de la tabla de 

La adoración de los Magos se ven a dos extraños e inquietantes pastores, con rara apariencia 

y extraña actitud, encaramados sobre el tejado de paja de la humilde construcción para ver al 

Niño; uno de ellos, con mirada distraída, aplasta la gaita entre su cuerpo y el tejado2389, y en la 

                                                 
2382 RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, 2002, Tesis PDF,  p. 691. Fig. 6, NOVOA GONZÁLEZ, 1980, p. 103.  
2383 Imagen en Pl.5, que además cita otros ejemplos en Nájera, y Santo Domingo de la Calzada, Pl. 6 y 7, sin carga 
peyorativa, BILLET, 1997, p. 226. 
2384 PEÑALVER ALHAMBRA, 1999, pp. 136 y 140. 
2385 Establece una relación entre la jabalina con el huso y el adulterio que no me parece convincente, creo que se relaciona 
más con la gula, imágenes en Fig.2 y 3 en CALLE CALLE, 2004, pp. 108-109. 
2386 BANGO y MARÍAS, 1986, p. 155. 
2387 Láms. 28 y 35, MATEO GÓMEZ, 1965, pp. 23 y 24. Ver imagen en fig. 301, PIJOAN, 1980, p. 214. 
2388 PEÑALVER ALHAMBRA, 2003, p. 146 y 154. Opinión compartida por J. A Ramírez en VARALLO, 2005, p. 21. Estudian 
la obra entre otros muchos, ELSIG, 2004, pp. 83-88. Lámina 24, MATEO GÓMEZ, 1965, pp. 12-23. Otros autores consideran 
que se trata del Árbol del Conocimiento, W. Fraenger o del diablo para J. Yarza, apud ARAGONÉS, 2007, p. 132 e imagen en 
lám. 3, p. 138. 
2389 (Los tres en Museo del Prado, Madrid, Carro de Heno, inv. P2052, 1516, El Jardín de las Delicias, inv. P2823, 1500-
1510, La adoración de los Magos, inv P02048, 1495). YARZA, 2006 (b), “La adoración de los Magos” en El Bosco y la 
tradición pictórica de lo fantástico, pp. 359-377. Fig. p. 77 y detalle de pastores y gaita en p. 75, BANGO y MARÍAS, 1982, 
pp.183-188. La Adoración de los Magos la data entre 1510 y 1516, siendo una de las últimas obras del artista, figs. 52-53 y pl 
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tabla izquierda, arriba entre el paisaje, varios pastores bailan al son de la cornamusa en una 

“escena de género”2390. El instrumento ha sido elegido por su vulgaridad, propio de pastores y 

personajes necios2391. En el panel izquierdo de Las Tentaciones de San Antonio un extraño 

personaje sopla una gaita de color azul2392. 

La gaita, asociada con mayor claridad a la gula y la lujuria, figura entre las escenas 

festivas de algunos cuadros de Brueghel el Viejo, en las que abundan: bebida, comida, baile y 

diversión. Como en la Boda de labriegos donde el gaitero, en pie tras algunos comensales, 

presta más atención a lo que sucede que a la música2393. Lo mismo ocurre en el Baile de 

labriegos en la que el gaitero centra el cuadro, con la gaita enhiesta, sentado de espaldas a 

unos comensales que se besan, otros comen y beben mientras otros muchos, dispuestos ante el 

músico, bailan. En la obra El baile de boda figura una escena campestre de baile y bebida en 

la que destaca la figura del gaitero en pie junto a un árbol, y a su lado dos figuras masculinas 

de danzantes en las que el pintor ha resaltado sus miembros viriles cubiertos por los 

pantalones, así como el miembro del propio gaitero2394[Fig.447]. Y como no podría ser de otro 

modo la cornamusa figura en el centro de la Alegoría de la gula, obra del mismo artista, 

colgada entre las ramas de un árbol2395. 

 

2- GULA Y AVARICIA 
 

Otra asociación iconográfica es la del pecado de la gula con el de avaricia. En la Biblia 

un claro ejemplo de esta asociación entre gula y avaricia fue protagonizado por Epulón, que 

por negar la comida al pobre Lázaro se condenó. Motivo que como se verá al tratar la condena  

infernal de la avaricia tuvo una gran repercusión iconográfica2396.  

                                                                                                                                                         
8, ELSIG, 2004, pp. 100-103. Imagen lám. 46, MATEO GÓMEZ, 1965. Imagen y ficha Museo del Prado de I. Bango, 
https://www.museodelprado.es/enciclopedia/enciclopedia-on-line/voz/adoracion-de-los-magos-la-el-bosco/ [marzo, 2014]. 
2390 YARZA, 2006(b), p. 370. 
2391 Como se ha visto en los versos de Brant p. 497. Y como menciona A. Regales (ed), la gaita era el atributo del necio, 
BRANT, 1998, p. 185 nota 266. 
2392 Para las Tentaciones de San Antonio, BANGO, 2006, pp.23-32. 
2393 (Ambas en Kunsthistorisches Museum, Viena y con similar cronología, c. 1568) 
2394 (Detroit, Institute of Arts, 1566). Su hijo Brueghel el Joven también seguirá representando escenas de lujuria y gula en las 
que el gaitero no falta como se observa en Baile de labriegos, (Museo Real de Bellas Artes Bruselas, 1607), o en el Baile de 
boda en Barm, (col. privada, 1616), y especialmente en La Feria de San Jorge, (col. privada, 1628), donde gula y lujuria se 
dan la mano en escenas de vómito, taberna, comida y bebida, defecación, baile... el músico, de pie y apoyado en un árbol, es 
el gaitero. 
2395 Ficha 44 en KLEIN, 1963, “Gluttony”, p. 110. 
2396 Motivo que se estudia en pp. 550 y ss. de este trabajo. Como se ha mencionado el Catecismo de Pedro de Cuéllar 
aconseja que el sacerdote interrogue al penitente sobre las circunstancias del pecado, porque no sólo era considerado pecado 
comer de más sino también no dar comida a los pobres. De la gula demandará: si fuiste enbriago; e si una vegada es enbriago, es 
pecado venial; si es commo costumbre es pecado mortal segund desuso es dicho; [...] ¿quebrantaste los ayunos que son estasblecisdos por 
la yglesia?, ¿non ayunaste tú muy bien e fartaste los pobre que lo anfavan demandando muriendo de fanbre? Preguntas del confesor que 
se mantienen casi invariables en el Sínodo salmantino de 1410, donde se recuerda que el tragón habitual peca gravemente 
contra la gula, así como el que niega los alimentos a un tercero necesitado y, en cambio, se atiborra de ellos.  
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La relación de Epulón con la gula se establece en base al nombre del personaje. Nombre 

que en ningún momento menciona el texto bíblico. Sin embargo, en Roma los Epulones o 

septemviros formaban el último de los cuatro colegios sacerdotales de la Antigua Roma y eran 

los que dirigían los épulos o convites que ofrecían a los dioses para intentar aplacar su ira; así 

como eran los encargados de advertir los defectos o faltas ceremoniales que se cometían 

durante los sacrificios2397. En el pasaje bíblico queda demostrado, gracias a la traducción 

latina hecha por San Jerónimo, en cuyo texto puede leerse: ...homo quidam erat dives et 

induebatur purpura et bysso etepulabatur cotidie splendide, traducido como “había una vez un 

hombre rico, que vestía ropas espléndidas y todos los días celebraba brillantes fiestas”2398. La 

tradición tomó del original la palabra latina epulabatur, que significa “celebrar copiosos 

banquetes”. Con ella se calificó al personaje que al Lázaro pidió alimento y pasó a ser 

conocido como “el rico epulón”. Nombre que, según el Diccionario de la Real Academia, está 

claramente relacionado con la comida, y lo define como el hombre que come y se regala mucho. 

Epulón pecó de gula a la par que contra la avaricia al negar la comida a Lázaro:  

Por este mal pecado el rico peresçió 
que con el pobre Lázaro su pan muy mal partió 
comió muchos manjares mas en cabo murió;2399. 
 

La representación del episodio bíblico figura en una metopa de la cornisa de San Martín 

de Artaiz, donde el rico Epulón, extremadanamente obeso debido a su voraz apetito, se sienta 

ante una mesa repleta de panes a la vez que sujeta un bocado en la mano al que atienden 

varios sirvientes2400. En un capitel de Rebordáns y en otro de Mondoñedo figura la escena del 

banquete2401. 

San Gregorio en Morales hizo ya referencia a la unión de ambos vicios: Todo avaro 

multiplica su sed con la bebida, el cual, cuando ha conseguido lo que apetece, desea conseguir otras 

cosas en mayor cantidad2402. 

La escultura plasmó la unión de ambos vicios en un capitel de la zona del coro de la 

catedral de Autun, realizado por Gislebertus, que hoy se exhibe sujeto con unos hierros en la 

sala capitular de la misma catedral. El capitel plasma la personificación de la victoria de dos 

virtudes sobre dos vicios, por lo que se podría poner en relación con la batalla entre las 

virtudes y los vicios basada en la obra literaria Psicomaquia. A la izquierda, la figura de la 

                                                 
2397 http://lexicoon.org/es/epulon [marzo 2015]. El término epulón deriva del vocablo griego Epῦlom cuyo significado es 
convite, banquete, COROMINES, 1976, s.e. 
2398 Lc. (16, 19-31). 
2399 PÉREZ de AYALA, 1993, Rimado de Palacio, estr. 109a, b y c, p. 156. 
2400 Imagen en ARAGONÉS, 1996, p. 165. 
2401 Imagen de Rebordáns en p. 1001 en BANGO, 2013, 3(a), texto en p. 994.  
2402 Cap. XIV, apud RIPA, vol. 1, p. 124. 
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Caridad, con un cáliz entre sus manos, triunfa sobre el Avaro al que pisotea la cabeza, que se 

representa con una bolsa de monedas en cada mano. A la derecha una figura en pie, sin 

atributos, que pudiera corresponder a la Templanza o a la Paciencia, vence a una figura 

encogida y arrodillada, que tiene la enorme boca abierta y en su espalda sobresale lo que 

pudiera ser un cuchillo, por lo que no queda suficientemente claro si se trata de la Gula o la 

Ira, aunque me decanto por la primera [Fig.448].   

Unión que también aparece reflejada en Francia, en Merlévenez y en el muro sur de 

Berlieau2403; en Sainte-Marie de Cénac, en el pórtico de La Grauliére, en la cripta de Saint-

Girons d´Hagermau, en el dintel de la portada de Saint-Lazare de Autun y en la arquivolta 

interna de Sainte-Marie-d´Oloron2404. 

En un capitel de la catedral de Pamplona figura una mujer sentada ante una mesa repleta 

de viandas y a su lado un hombre ricamente vestido ante un cofre abierto que contiene sus 

riquezas2405. 

La unión de ambos pecados de forma habitual no aparecerá hasta el gótico cuando las 

imágenes hayan adquirido mayor carga narrativa, y lo hará iluminando diferentes folios de la 

obra miniada eligiendo como soporte el pergamino en vez de la piedra. La literaria reunión de 

ambos vicios la vemos en el Roman de la Rose y, por supuesto, la protagoniza una figura 

femenina:  

 Mas también se sabe que son casi todas (las mujeres) 
 grandes codiciosas, y que sólo piensan 
 en cómo quitar y en cómo engullir...2406. 

 
La asociación figurada se observa en una escena de comida, protagonizada por tres 

miembros del clero, en la Biblia de San Luis. Tres clérigos tonsurados se sitúan tras la tabla de 

una mesa rectangular repleta de viandas mientras dos demonios cornudos, situados en los 

extremos, estimulan su mal comportamiento. El demonio de la derecha ofrece una bolsa de 

monedas al clérigo que está a su lado que bebe el contenido de un cuenco, y extiende la mano 

para asir la bolsa. El demonio del lado izquierdo, de menor tamaño, empuja hacia el pecado 

de gula al clérigo situado inmediatamente a su lado2407 [Fig.449].  

                                                 
2403 RODRÍGUEZ BARRAL, 2003, p. 162. 
2404 J. Cabanot, “L’église de Sainte-Marie de Cénac, (Perigord)”, Congrés Archéologique de France, Perigor Noir, 1979, p. 
271, nota 30, J. Lacoste, “Le portail román de Sainte Marie d’ Oloron”, Revue du Pau et du Béan, 1973, pp. 45-78, y R. 
Bartal, “Le programe iconographique du portail occidental de sainte Marie-d’Oloron et son contexte historique”, en Cahiers 
de Saint-Michel-de-Cuxá, nº 18, 1987, pp. 95-113, apud CUADRADO LORENZO, 1993, p. 237. 
2405 ARAGONÉS, 2002, p. 64. 
2406 Roman Rose, vv. 8281-8283, p. 265. Los autores de la obra tienen un concepto totalmente misógino de la mujer, la 
califican de: rufiana, puta, imprudente, estúpida, negligente...vv. 9413, 9415-9419, p. 295. 
2407 (Cat. Toledo, I, fol.135v, Francia, 1250). 
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Dos milagros de las Cantigas asocian ambos pecados. La Cantiga 159, “Como Santa 

María fez descubrir hua posta de carne que furtaran uus romeus na vila de Rocamador”, 

muestra en la escena superior a los romeros E pois entraron no burgo, foron pousada fillar/ e 

mandaron conprar carne e pan pera seu jantar/ e vynno... Y la escena inferior representa una 

comida en la mesa de una posada en la que participan, no gentes nobles, sino gente corriente 

del pueblo en un ambiente desprovisto de riqueza: jóvenes y romeros. Junto a ellos está la 

lumbre encendida y sobre el lar los pucheros calentándose. Cuando los romeros estaban ya 

sentados a la mesa echaron de menos una pieza de carne, que la sirvienta había robado y 

escondido en un cofre. La intercesión de la Virgen hizo gritar a la carne escondida: a posta 

feridas dar, gracias a lo cual la pudieron encontrar. El pecado de la mujer aúna avaricia y gula 

(f. 215) [Fig.450]. 

Al igual que también es mujer la pecadora de la Cantiga 157, “Como us romeus yan a 

Rocamador e pousaron en un burgo, e la ospeda furtou-lles...” que en una posada, camino de 

Rocamador, robó a los romeros harina, de farya que tragian tal cobiiça lle creceu...Ela con sabor 

daquesto la farya lles furtou,/ e despois que ss´eles foron y con ella hizo unas filloas. En la 

primera imagen, a la izquierda, se representa el momento del hurto, mientras los romeros 

están atentos a la sartén, que hay en el fuego con la que cocinan, la posadera aprovecha su 

distracción para introducir la mano en el zurrón y robarles la harina. En la imagen derecha 

vemos cómo al meter las filloas, con la punta de un cuchillo, en la boca éste se le quedó 

clavado a la posadera en el carrillo y no se lo podía sacar. Médicos y magos tampoco lo 

consiguieron. Finalmente, cuando la posadera fue a Rocamador y se confesó con un clérigo 

éste consiguió quitárselo gracias a la intercesión de la Virgen (f. 213) [Fig.451].  

Una Biblia moralizante representa al rey, que porta corona, sentado a la mesa comiendo 

y bebiendo, alusión a la gula. En su mano izquierda porta la arquetípica bolsa de monedas que 

pone en evidencia su avaricia. A su lado un obispo, también bolsa en mano, y un clérigo, con 

la bolsa pendiente del cuello, reciben la bendición de manos de otro clérigo y de un fraile2408. 

La avaricia y la gula eran pecados propicios en el ambiente tabernario ya que la taberna 

representaba el súmmum de la mala vida, y por lo general era frecuentada por estudiantes, 

prostitutas, caminantes e incluso algún miembro del clero, especialmente los goliardos. 

Personajes todos de mala reputación, por ello en la taberna tenían lugar los mayores excesos. 

Allí tenían cabida todos los vicios derivados de la bebida así como los pecados provocados 

por las peleas, las mujeres y los cantos... Así la describe S. Brant: ...noche y día se pasan 
                                                 
2408 (BL Ms Harley 1527, f. 145, d, c. 1250). Imagen en http://www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/ILLUMIN.ASP? 
Size=mid&IllID=29595 [abril 2014]. 
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jugando a las cartas, echando los dados y empinando el codo...Por la mañana bien se nota: uno tiene 

la pinta de las buenas peras, el otro vomita tras las puertas...2409.Un fabliau describe el uso de la 

taberna que hacía el juglar: En la taberna estaba su consuelo..., le gustaba la taberna y la vida 

licenciosa; le gustaban los dados y la taberna; toda su ganancia la gastaba allí; siempre quería estar 

de juerga, en la taberna o en la casa de citas2410. 

En el Libro de los juegos del monarca alfonsí se representa la asociación de los vicios 

de la gula y de la avaricia en varias imágenes. En el folio (12v) dos clérigos tonsurados juegan 

en la puerta de una taberna al ajedrez bajo apuesta. Un mozo les acerca una jarra con bebida y 

una fuente con comida, mientras la tabernera se asoma a la ventana superior para observar la 

escena. Como se ha mencionado las Partidas, obra alfonsí, prohibían expresamente la práctica 

del juego al clero2411 [Fig.452].  

También en el ámbito tabernario, en el folio que plasma el juego de los dados (f. 68v), se 

ven varios jugadores que ya están sin ropas porque las perdieron apostando en el transcurso de 

la partida, mientras beben como cosacos servidos por dos taberneras [Fig.453]. Esta imagen se 

podría relacionar con un ejemplo del Especulum:  
E aun commo uno que se acostumbrva a enbriagar, perdiese un día a los dados el dinero que 
avía en la ropa, e non le quedase cosa, dixo a su conpannero que le conprase el alma. E commo 
el conpannero no gela quisyese conprar, entró uno en la tauerna su semejança de ribaldo e 
dixole que quanto gela daría, el respondió que quarenta sueldos e a el ribaldo respondió que le 
plaçía. Después que le pago el vendedor se arrepintió pero el comprador q no quiso cambiar el 
trato se llevó su cuerpo y su alma2412.  

 
El ambiente tabernario se refleja con mayor fidelidad en las Cantigas. En la Cantiga 38, 

“Esta é como a omagen de Santa Maria tendeu o braço e tomou o de seu fillo, que queria caer 

da pedrada que lle dera o tafur” se ven tres tahúres jugando en la taberna. Desde detrás del 

mostrador la tabernera les sirve desde un pellejo abundante vino en las copas, hasta el punto 

de que pierden la compostura y como consecuencia de sus pérdidas de ganancias denuestan a 

la Virgen, cuya imagen se representa: ...ribaldos e jogadores de dados/ e outros que lles tragian y 

vo a vender;/ e ontr' os malaventurados/ ouv' y un que começou a perder,/ per que foron del dostados 

os Santos e a Reynna sen par2413 [Fig.454].  

Otra imagen similar plasma la Cantiga 72, “Como o demo matou a un tafur que deostou 

a Santa Maria porque perdera”. En esta imagen el grupo de jugadores es más numeroso y se 

acompaña de varias mujeres, mientras otro grupo de varones puestos en pie observan la 

                                                 
2409 BRANT, 1998, “De los jugadores”, p. 242. 
2410 LÓPEZ ALCARAZ, 2003, “San Pedro y el juglar”, p. 315. 
2411 Ver p. 134 y nota 598. 
2412 El Especulum de los Legos, 1951, p. 138. 
2413 Codex Rico (B. Escorial, T.j.1., f. 57v). 
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partida. La tabernera, junto a ellos, escancia desde un gran pellejo vino en una jarra. Vino que 

unido a la pérdida de bienes ocasionará que el tahúr descrea: Que ena taverna beveu/ e aos dados 

perdeu/ algu', e poren descreeu/ mui descomunal 2414 [Fig.455]. Ambas imágenes se relacionan con 

los versos:  

Cuando estamos en la taberna…  
sino que nos precipitamos al juego,  
que es nuestro perpetuo desvelo. 
Lo que se hace en la taberna 
donde el dinero es copero2415. 

 
Un Apocalipsis francés plasma la contraposición entre la vida pecaminosa en la taberna 

y la devota vida eclesiástica. En el interior de la iglesia se ve en oración la figura del monarca 

acompañado de numerosos fieles cristianos, todos de rodillas, ante el altar rezando. Imagen 

que se contrapone con la escena de taberna, en cuyo interior, los pecadores juegan y beben, 

acompañados incluso por niños2416 [Fig.456]. La imagen, aunque realizada ya casi en el siglo 

XIV, recurre como medio didáctico al antagonismo entre el buen y mal comportamiento. 

En la parte inferior del panel central de la tabla El carro de Heno el Bosco aunó la 

representación de los pecados de gula y avaricia, cuya crítica se dirige tanto a seglares y como 

a miembros del clero. Leyéndola de izquierda a derecha vemos. Un mendigo farsante 

acompañado de un niño, posiblemente su hijo, representan la avaricia que conduce al engaño 

y al fraude. Un grupo de personas celebra una comida en la que asan a fuego lento diversos 

animales mientras otros esperan ser asados, es la gula. El médico embaucador, que está 

sacando las muelas a una mujer, se provee de diagramas y frascos sobre la mesa que sirven 

para impresionar a sus víctimas y poder cobrarles en exceso, es el avaro que tiene la bolsa 

llena con las ganancias conseguidas ilícitamente a base de engaños. Varias monjas se afanan 

en coger el heno, que representa la riqueza, que acaparan y esconden en un inmenso saco, es 

la avaricia; mientras otra monja trata de quitar la bolsa que porta un fou que toca la cornamusa 

para una monja, aunándo avaricia y lujuria. Junto e ellos, un monje orondo sentado en una 

silla al lado de una mesa y un vaso representa el pecado de la gula2417.  

 

                                                 
2414 Codex Rico (B. Escorial, T.j.1., f. 106v). 
2415 Cantos de goliardo, 1978, (ed.) L. Moles, XXXIX, “Cuando estamos en la taberna…”, estr. 1, p. 291. 
2416 (BnF Fr. Ms 13096, f. 51, late 13th). 
2417 (Museo del Prado, P02052, c. 1516). BOZAL, 2006, “Riendo camino de la muerte”, pp. 59-80 .MATEO GÓMEZ, 1965, pp. 
23-24. La gaita alude a una sexualidad que bien pudiera ser equívoca, BANGO y MARÍAS, 1986, p. 160. Imagen pl 3, datación 
según examen dendrocronológico anterior a 1508, contraria a la que figura en el Museo del Prado que la sitúa en el última 
fase del artista, F. Elsig lo hace en la primera y considera que la obra del Prado bien puede ser una obra de taller, ELSIG, 
2004, pp. 31-31-32. 
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3- AVARICIA y LUJURIA  

Otra frecuente asociación iconográfica de pecados, que guarda clara correspondencia 

con lo que reflejan las fuentes literarias es avaricia y lujuria. Asociación ya señalada por M. 

Schapiro en su obra Del mozárabe al románico en Silos2418. Y cuyo testimonio en la literatura 

lo ofrece el Arcipreste: 

Creyó el su mal consejo: ya el vino usava; 
él estando con vino, vido cómo se juntava 
el gallo con las fenbras, en ello se deleitava: 
cobdiçió fazer forniçio, desde con vino estava2419. 

 
Vicios que hemos visto asociados en Frómista, Dueñas, Moissac, Tolouse...2420. 

Su asociación en la arquivolta de la portada de Vallejo de Mena ha pasado bastante 

desapercibida. En una dovela del lado derecho el avaro flexiona las piernas debido al peso que 

le causa la bolsa que cuelga en su pecho sujeta del cuello con una cadena. ¿El peso es signo 

de castigo o sólo de riqueza? Al otro lado de la arquivolta, en la dovela simétrica, una mujer 

encadenada es castigada por serpientes que muerden su pecho a causa de su lujuria y otras dos 

se introducen a través de sus fosas nasales, en la imagen destaca el gesto de dolor del rostro 

femenino2421. Ya que ambas imágines son simétricas es muy posible que el avaro también 

sufra un castigo. 

Asociación que también figura en la portada de la iglesia alavesa de Tuesta. En un 

capitel derecho de la portada dos hombres pelean con gran violencia. El usurero, con una 

bandeja de monedas bajo el brazo, trata de estrangular a un avaro que le hace la competencia 

e intenta robarle algunas monedas. En un capitel del lado opuesto, izquierdo, una pareja que 

representa la lujuria se besa mientras el hombre acaricia el pubis femenino, la mujer cubre su 

rostro con toca de barbuquejo2422.  

En la catedral de Santiago, ambos vicios ocupan tres capiteles del crucero. Como se 

mencionó la lujuria, está representada dos veces en sendos capiteles, y en otro el avaro2423. 

Además de los ejemplos románicos ya comentados2424 considero especialmente importantes 

los dos ejemplos de Frómista, donde ambos vicios, avaricia y lujuria comparten capitel en la 

portada norte y en la nave, y que como dice F. Olaguer Feliu parece que advierten al público 

                                                 
2418 Un penitencial glosado de Silos (BL Add Ms 308539 del siglo X-XI) yuxtapone Avaricia y Lujuria, SCHAPIRO, 1977, 
(1939), p. 49, en nota 16 señala ejemplos de la escultura francesa y hace comentarios teológicos en nota 18. 
2419 RUÍZ, 2010, Libro de Buen Amor, estr. 539, p. 140. Citado en pp. 477 y 485. 
2420 Ver pp. 205 y ss, y en el ámbito infernal pp. 607 y ss. 
2421 Describen a la lujuriosa pero no identifican al avaro, GARCÍA GUINEA y PÉREZ GONZÁLEZ, 2002(a), t. III, pp. 2103-2104 
2422 LÓPEZ de OCARIZ, 1986, pp. 28 y 29.  
2423 Ver pp. 200 y 560. 
2424 En p. 205 y ss de este trabajo 
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de que debe ser casto y generoso2425. También comparten capitel en la portada del Monasterio 

palentino de San Isidoro en Dueñas (Palencia). Y ocupan sendas caras del mismo capitel en el 

arco toral de Estíbaliz (Álava), donde ambos sufren las torturas de demonios [Fig.457].   

Pese a su carácter más secundario es muy llamativo el personaje itifálico de un canecillo 

de Corullón que porta una pequeña bolsa, característica del avaro, en la mano. Ya que una 

sola figura aúna con claridad ambos pecados al exhibir su sexo.  

También se representaron juntas, avaricia y lujuria, en la zona central de la arquivolta de 

la portada de Sangüesa, el hombre avaro ahogándose bajo el peso de la bolsa y la mujer 

totalmente desnuda a la que dos enormes serpientes fustigan el pecho y la oreja. 

En Francia ejemplos especialmente interesantes son el de Moissac2426 y el de la Porte 

des Comtes de Saint-Senin de Toulouse. Comparten capitel el hombre con la bolsa y con la 

medida de grano y la mujer lujuriosa en Boug-Argental. En Blesle ocupan el mismo capitel. 

En Santa Cruz de Burdeos cinco avaros y cinco mujeres que sufren castigo por su lujuria 

ocupan la decoración de las arquivoltas de sendos arcos ciegos, simétricos, al lado izquierdo y 

derecho de la portada.  

Parece sugestivo señalar que la asociación de ambos pecados, sin incluir el contexto 

infernal, tuvo mayor repercusión iconográfica durante el románico que en el gótico, lo que 

refleja la importancia otorgada a estos dos vicios por las jerarquías eclesiásticas, 

concretamente el monacato, que fueron considerados durante el siglo XII como dos de los tres 

principales.  

Étienne Langton (c.1180) opinaba que: Duo sunt que ducunt hominem ad infernum: auaritia 

et luxuria. Auaritia consistit in usura, rapina, simonia, furto et huiusmodi. Luxuria in victu, vestitu, 

coitu… Hec due, scilicet auaritia et luxuria, sunt causa omnium malorum2427. 

El canónigo Martín Pérez escribe en el prólogo a su obra: 

... e paresçe por esperiençia, dos son los pecados en que paresçen los omes mas enbueltos, 
conviene a saber luxuria e cobdiçia e destos toman mas verguença2428. 
Y en el Libro del caballero de Zifar:  

                                                 
2425 OLAGUER FELIU, 1998, p. 106. 
2426 En el infierno del siglo XIII solo se distingue al avaro con la bolsa al cuello, MÂLE, 2001, p. 409. 
2427 La frase Étienne Langton, maestro de Teología en París c. 1180, apud J. LONGÈRE, 1975, vol. II, pág. 150, nota 90. 
2428 MARTÍN PÉREZ, 2002, (ed.) A, García y otros, Prólogo, p. 7. Debo reseñar que en ocasiones algunos historiadores del 
Arte han traducido e interpretado mal frases en las que figuran los términos avaritie y luxurie. Como ejemplo: qui pene totus 
deditus est avaritie et luxurie; plures, arte usurarum nefanda, pecunias cumulant, domos magnos construunt, agros et vineas multiplicant, et 
in momentuo, his relictis, descendunt ad inferna. Todo el texto habla exclusivamente de riquezas, por tanto ese luxurie debe ser 
traducido por lujo y no por lujuria sexual sino económica, así que no existe la asociación de ambos pecados que menciona 
POZA YAGÜE, 2011, p. 278. Debo reseñar que en ocasiones algunos historiadores del Arte han traducido e interpretado mal 
frases en las que figuran los términos avaritie y luxurie. Como ejemplo: qui pene totus deditus est avaritie et luxurie; plures, arte 
usurarum nefanda, pecunias cumulant, domos magnos construunt, agros et vineas multiplicant, et in momentuo, his relictis, descendunt ad 
inferna. Todo el texto habla exclusivamente de riquezas, por tanto ese luxurie debe ser traducido por lujo y no por lujuria 
sexual sino económica, por lo que no existe la asociación de ambos pecados que menciona POZA YAGÜE, 2011, p. 278. 
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Otrosy deve guardar su coraçon de la gant codiçia de las riquezas; ca quien grant cobdiçia ha 
dellas, non puede estar que non tome de lo ajeno syn razon... Otrosy deuen guardar su coraçon 
e amansarlo de los deleytes de la carne, en manera que la codiçianon paresca por la obra2429. 

En el Codex Calixtino se critica duramente la avaricia y la lujuria de las criadas de los 

hospedajes, a las que se compara con las meretrices: 
Las criadas de los hospedajes del camino de Santiago que por motivos vergonzosos y para 
ganar dinero por instigación del diablo se acercan al lecho de los peregrinos, son 
completamente dignas de condenación...2430. 

En la Historia del caballero Plácido se cuenta lo sucedido a un soldado del ejército de 

Trajano que viajaba en barcoa con su mujer y sus dos hijos huyendo de Egipto. Mientras 

navegaban el capitán deseó a la mujer del hombre y como era muy avaro ideó una treta:  

Viendo el capitán de la nave que la esposa de Eustaquio era muy hermosa, deseó 
fervientemente poseerla. Cuando cruzaban, le exigió una paga. No teniendo ellos de donde 
sacarla, mandó retener como paga a la esposa, queriendo poseerla...2431. 

 
En opinión de M. Menéndez y Pelayo, la situación se agravó considerablemente durante 

el siglo XIV. Porque en ese siglo imperó la crueldad, junto con la lujuria y la codicia. De 

manera que el “anhelo de medios ilícitos” desbocó “todos los apetitos de la carne”2432. 

Aunque los dos pecados ya habían figurado juntos en el infierno del Beato de Silos. Un 

interesante ejemplo en la miniatura viene de la mano de Herrada de Landsberg en el Hortus 

Deliciarum, cerca de la escena de la expulsión de los mercaderes del templo, junto a la figura 

de Judas mercator, una pareja que se abraza representa a los fornicadores, la inscripción lo 

deja bien claro FORNICATOR EICITUR QUI AMAT IUVENCULAM2433. 

En la obra miniada de forma especialmente abundante se representaron juntos en las 

Biblias moralizantes. Un ejemplar francés, de mediados del siglo XIII, representó al demonio 

alentando la tentación de un fraile franciscano, que viste hábito marrón, se aferra a la bolsa 

contenedora de riquezas, junto a una dama absorta en contemplar su rostro en el espejo, y 

junto a ellos un fraile dominico, que viste hábito blanco y negro, les enseña la Biblia abierta 

intentando fomentar su cambio de actitud, aunque estos parecen ignorar sus advertencias 

[Fig.458]. En otra imagen de la misma obra, las manifestaciones afectivas entre una dama y un 

fraile son más efusivas y un pequeño demonio aconseja el mal comportamiento al oído del 

fraile. Junto a ellos hay otros dos frailes, uno con la bolsa en la mano y el otro con una Biblia. 

                                                 
2429 Libro del caballero de Zifar, 1983, p. 294 
2430 MORALEJO, TORRES y FEO, p. 215. 
2431 BIZARRI, 2006, Cuentos latinos de la Edad Media, p. 261. 
2432 MENÉNDEZ y PELAYO, 1978, vol. I, p. 513. Aunque quizás no se agravara tanto y viniera de antiguo. 
2433 (Hortus Deliciarum, f. 238, Pl 130) Imagen en STRAUB y KELLER, 1891, lám LX, p. 46, y en GREEN and EVANS, 1979, 
Plate 130. SCHAPIRO, 1977, nota 23, p. 90. 
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El último juguetea un pequeño demonio situado junto a su cabeza. Un fraile dominico 

entristecido, porque no comparte sus vicios, vuelve la espalda a todo el grupo2434 [Fig.459]. 

También la Biblia de San Luis capta en un mismo iconograma la tentación de la lujuria 

y la avaricia en sendas parejas formadas por fraile y dama. Una pareja comparte caricias y la 

otra los bienes materiales2435 [Fig.460].  

Otro folio de la misma obra dibuja en la zona superior de la imagen, en el cielo, a Dios 

Padre. Abajo en la Tierra, la figura de la Iglesia, portando el cáliz, parece advertir a un 

hombre de su error. El hombre cubre su cabeza con un pileum, se trata por tanto de un judío 

que se aferra a la bolsa y con el dedo índice hace un gesto que niega la advertencia de la 

Iglesia. A su lado un fraile y una dama se abrazan estrechamente2436  [Fig.461]. 

Según la opinión de Jacques de Vitry la razón para que ambos pecados estén tan 

próximos y que la lujuria acompañe en muchas ocasiones a la avaricia se debe a que ambos 

vicios tienen en común que jamás son satisfechos: “Estas dos sanguijuelas, hijas del demonio, 

gritan siempre: Apporte, apporte”2437.  

La Vita Christi en el siglo XV plantea también la relación entre lujuria y avaricia: 
¿Qué vale su christiandad 
ni a la cruz dezir «adoro» 
si con toda voluntad 
adoran más de verdad 
las mugeres o el tesoro?2438    est. 351. 

 
Unión de ambos pecados que parece más clara en el caso de las prostitutas, como en la 

Cantiga 137 del Codex Rico: “Como Santa Maria fez seer casto a un cavaleiro que soya seer 

muy lujurioso” representa el momento en el que un caballero intenta comprar los favores de 

dos prostitutas, mientras otras observan la situación desde las ventanas que dan a la plaza. 

Momento en el que ambas mujeres se aprovechan de la “amorosa distracción” para robar el 

dinero que el caballero guarda en la faltriquera metiendo la mano en ella2439 [Fig.462]. Por eso 

no era extraño que los trovadores dijesen:  
No me gusta la compañía... 
ni de las rameras venales. 
Me desagradan sacos de esterlinas 
y de moltones, cuando proceden del fraude... 
 
 

                                                 
2434 (BL Ms Harley 1526, Francia, f. 31) (BL Ms Harley 1527, f 146v). 
2435 (Cat. Toledo, Biblia de San Luis, vol II, ff. 11v, Francia, med. XIII). 
2436 (Cat. Toledo, Biblia de San Luis, vol II, f. 68). 
2437 Estote ergo imitatores Dei, sicut filii charissimi, apud LONGÈRE, 1975, vol 1, p. 351. 
2438 Coplas “Vita Christi”, Fray Iñigo de Mendoza, año 1482, http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/coplas-de-vita-
christi--0/html/ff91cfca-82b1-11df-acc7-002185ce6064_4.html [marzo 2014]. 
2439 Codex Rico (B. Escorial, T.j.1, f. 193) Imagen en BANGO, 2010, p. 198. 
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No debería tratarse con mujer avara 
que por dinero se doblega y se acuesta2440. 

 
En fechas posteriores la asociación la vemos en un Brevieri d´Amor catalán. El príncipe 

de los demonios, sentado en su silla-trono, da instrucciones a sus súbditos para que instiguen 

la tentación de los amantes y del avaro. Los amantes, un caballero con espada y su dama, son 

animados por un demonio gastrocéfalo que empuja la cabeza de la dama hacia la del varón, 

mientras ambos se abrazan y besan. La avaricia se personifica en una bella mujer que porta 

corona y que recoge entre los pliegues de su falda las riquezas que un horrible demonio le 

entrega desde un saco2441 [Fig. 463]. 

También en el ambiente tabernario se observan ambos vicios a primeros del siglo XIV 

en la obra Lo Libro de Multi Belli Miraculi decorada en Italia. En uno de sus folios, en primer 

plano dos hombres, con los pelos encrespados, juegan una partida de dados en la que apuestan 

algunas monedas, uno de ellos tiene ya la camisa hecha jirones. Tras ellos una pareja 

intercambia abrazos y besos2442. 

En la decoración marginal, del bas-de-page de un Romance de Alejandro, se 

contraponen: la dama que entrega su corazón a su enamorado y el hombre, de apariencia 

menos culta, que entrega la bolsa de dinero a una dama a cambio de favores de amor. El 

detalle pone en clara relación los pecados de avaricia y lujuria2443. De nuevo en el siglo XIV 

se recurre a plasmar el antagonismo entre el buen y mal comportamiento [Fig.464 a y b].  

Varios detalles en la zona baja del infierno de El jardín de las Delicias evidencian 

ambos pecados. La monja cerdo y el hombre desnudo que comparten caricias y besos, 

personifican la lujuria y los pliegos de bulas o de reliquias que sostiene en su pierna el 

hombre, seguramente, un monje, aluden a la avaricia en forma de simonía. Un poco más al 

centro, una mujer desnuda sostiene una jarra en su mano y un dado sobre su cabeza, es “la 

dama del Azar”, que alude a la lujuria y al juego. También las cartas esparcidas por el suelo 

remiten al juego, así como los jugadores y la tabla de backgammon representan la avaricia. 

Otra figura que aúna ambos pecados de forma muy clara es la alcahueta. La alcahueta 

según Gesta Romanorum “es movedora a lujuria”, y a la vez debido a que cobra un precio por 

su oficio, al vender sus servicios, también es avara: ...ay algunas mugeres que quando veen que 

non pueden seruir ellas al diablo en aqueste pecado (lujuria) por la grand vejez, dan sus armas a las 
                                                 
2440 “Los trovadores”, en Historia literaria y textos, M. de Riquer, Barcelona, 1975, vol II, pp. 732-773, apud RUÍZ 
DOMENEC, 1986, p. 400. 
2441 (BL Yates Thompson 31, f. 44, Cataluña, s. XIV). 
2442 (BL Ms Add 22557, f.9v, Italia, 1305) Imagen en http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dice_players_-_Lo_Libro_ 
de_Multi_Belli_Miraculi_(14th_C),_f.9v_-_BL_Add_MS_22557.jp [marzo 2014]. 
2443 (Oxford Ms Brodley 264, f. 59, Francia, 1330). Imagen 4.4.8 en WIRTH, 2008, p. 261. 
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fijas, conviene saber los sartales e las tocas e las alcándoras, porque con tales armas sirvan las fijas a 

Satanás2444. 

Las alcahuetas estaban mal vistas por la Iglesia y prohibidas por la legislación civil 

porque comerciaban con su cuerpo favores sexuales, y por tanto su pecado era doble. 

Testimonio de la legislación establecida contra esta práctica se localiza en Las Partidas: Leno, 

en latín: tanto quiere dezir en romace como alcahuete, e tal home como efte quien tèga fus fieruas: o 

otras mugeres libres en fu cafa, faziedo las fazer maldad de fus cuerpos por dineros, quier ande en 

otra manera en trufamania alcaotando o fofacando las mugeres para otro por algo q den, es 

enfamado porende2445. 

En las fuentes literarias vemos que la alcahueta facilita el encuentro amoroso en el 

Roman de la Rose: 

Gracias a las artes de las alcahuetas, 
aquí se reúnen mozas y donceles 
que van paseándose por estos jardines...2446. 

 
También el Arcipreste la retrata en la vieja Trotaconventos,...por ende a tu vieja sé franco 

e llenero/ que poco o que mucho, non vaya sin loguero:/ non me pago de juguetes do non anda el 

dinero // Si algo non le dieres, cosa mucha o poca.... Y en boca de Doña Endrina se observa la 

clara la crítica: 

 Doña Endrina le dixo: «¡Ay, viejas tan perdidas!,  
 a las mugeres trehedes engañadas e vendida:2447. 

 
La alcahueta es la protagonista del relato “Del inexcusable engaño de las viejas” de los 

Cuentos latinos de la Edad Media2448. Y en Sendebar las alcahuetas protagonizan los cuentos: 

“Enxenplo del omne e de la muger e de la vieja e de la perrilla” y el “Enxenplo de la muger, e 

de la alcaueta, del omne e del mercador, e de la muger que vendió el paño”2449. Testimonio de 

su pago se localiza en el fabliau “Auberée, la vieja alcahueta”: Si ella (la alcahueta) se la puede 

conseguir, le pagará cincuenta libras2450. 

Son tan avaras que por su inmensa codicia ninguna de las alcahuetas de la literatura 

española parece disfrutar de sus ganancias y aunque presumen de riquezas, como hace la 

propia Celestina, viven en la más terrible miseria:  

                                                 
2444 Gesta Romanorum, 1951, p. 361. Se consideraban buhoneras que utilizaban su oficio como tapadera, al igual que los 
molineros que eran tenidos por “auténticos bellacos lascivos”, GÓMEZ MORENO, 1991, p. 35, nota 29. 
2445 Partida VII, tit. VI, ley l.V. 
2446 Roman de la Rose, 1987, vv. 10095-1096. 
2447 Libro de Buen Amor, 2010, estr. 513, b, c y d, estr. 514a, p. 134 y estr 882, p. 215. 
2448 BIZARRI, 2006, p. 233. 
2449 Sendebar, 2011, (ed.) Lacarra, pp.108 y 118.  
2450 LÓPEZ ALCARAZ, 2003, p. 460. 
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...no escogían más de lo que les mandaba; cojo o tuerto o manco, aquél habían por sano que 
más dinero me daba. Mío era el provecho; suyo el afán. Pues servidores ¿no tenía por su causa 
de ellas? Caballeros viejos e mozos, abades de todas dignidades, desde obispos hasta 
sacristanes. En entrando por la iglesia vía derrocar bonetes en mi honor como si yo fuera una 
duquesa. El que menos había que negociar conmigo, por más ruin se tenía [...] allí se me 
ofrecían dineros, allí promesas, allí otras dádivas, besando el cabo de mi manto, e aun algunos 
en la cara por me tener más contenta (IX, 3ª).  

O como dice Lucrecia de ella, Celestina era conocida por vender las mozas:  
...más conocida es esta vieja que la ruda! No sé cómo no tienes memoria de la que empicotaron 
por hechicera, que vendía las mozas a los abades y descasaba mil casados2451. 

 
De acuerdo con Las Partidas las alcahuetes son una manera de gentes de que viene mucho 

mal a la tierra porque por sus palabras dañan a los que los creen e los traen al pecado de lujuria… 

que engaña las mujeres e sonsacándolas, hácenles hacer maldad de sus cuerpos. Y el oficio no era 

exclusivamente femenino ya que son alcahuetes los que guardan las putas e están públicamente 

en la putería tomando de lo que ganan, así como los que reciben pago por alcahuetear, por ello, 

podían ser llevados a juicio y ser expulsados de la villa2452. 

En la ya comentada pila bautismal de Rebanal de las Llantas se vislumbra la alcahueta 

en la figura de la mujer que incita y favorece el encuentro amoroso entre los amantes, y que 

parece empujar a la figura femenina hacia el varón. Está situada a la derecha de la pareja que 

se abraza [Fig.465] También se ha visto representada en la arquivolta de Piasca junto a la pareja 

que se besa [Fig. 201] 

Así como la alcahueta se representó en el Codex Rico de las Cantigas de Santa María. 

En la Cantiga 68 reflejando el momento en el que el caballero enamorado, que ha contratado 

sus servicios, le paga [Fig. 202]  

En la escultura en madera también tuvo algún protagonismo. En una misericordia de 

Toledo se puede observar la compra de favores que hace un viejo a una alcahueta, ambos 

intercambian información mientras se realiza el pago. 

-(ver tabla 29- Avaricia y lujuria en p. 160 del anexo) 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2451 ROJAS, 2010, La Celestina, (IV, 3ª), pp. 226, 227 y 130. 
2452 Partida VII, tit. XXII, proem, ley I y II, respectivamente. 
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4-“LOS TRES PECADOS” 
 
 1- Gula, lujuria e ira 
 

La gula, según el pensamiento medieval, no sólo llevaba a cometer el pecado de lujuria 

sino que era el desencadenante de otros muchos males, como ponen en evidencia las fuentes 

escritas: 
La enbryaguez faze de los sabios locos e de los buenos malos e traviesos, e que los enbryagos 
cometen homicidios e adulterios e furtos e otros muchos males e peccados2453.  

 
Y otros: “Ebrietas plura vitia inducit”, y Qui escoge ser embryago,/ cay en todo pecado2454. 

 
Odón de Cluny en el siglo X criticaba duramente las costumbres del clero, resaltando 

todos aquellos vicios que les dominaban: ...los ministros de la Iglesia se hartan de carne, están 

ebrios de orgullo, resecos de avaricia, debilitados por la voluptuosidad, atormentados por la maldad, 

abrasados de ira, divididos por la discordia, muertos de envidia y aplastados por la lujuria2455. Y si 

eso es lo que acontecía a los hombres que debían ser más santos, ¿qué sería del resto? 

También G. Chaucer en el cuento del “Párroco” escribe: El adicto a este pecado de 

glotonería es incapaz de resistir pecado alguno. Se hallará sometido a la servidumbre de todos los 

vicios: se esconde y descansa entre los tesoros del diablo2456. 

 

1.1- Motivos bíblicos: El banquete de Herodes 
 

Una escena bíblica en la que cobran protagonismo el pecado de la gula, la lujuria, y que 

además lleva aparejada la ira corresponde al banquete de Herodes. Tras una copiosa comida 

regada con mucha bebida (gula), Salomé bailó para el monarca (lujuria), tras lo cual solicitó 

como regalo de la cabeza del santo (ira). Una leyenda narra que Herodes excitado por el vino 

y seducido por el baile de Salomé le prometió cualquier deseo, a lo que Salomé obedeciendo a 

su madre Herodías, que odiaba al Bautista, solicitó la cabeza del santo servida en bandeja. Sin 

embargo, otra leyenda cuyo origen se sitúa en la catedral de Amiens menciona que Herodías 

realizó un corte en la frente del Bautista2457.  

El episodio bíblico lo recogen el evangelio de Mateo y el de Marcos, con algunas 

variaciones. Mateo: Y es que Herodes, después de apresar a Juan, lo había encadenado y metido en 

la cárcel, por cause de Herodías, [...]. Pero cuando fue el cumpleaños de Herodes, la hija de 

                                                 
2453 El Especulum de los Legos, 1951, p. 139. 
2454 Libro de los Enxemplos, B.A.E., vol LI, cap. LVI, apud MATEO GÓMEZ, 1979, p. 390. 
2455 OLMO GARCÍA, Iconografía sexual en el románico, Salamanca, 1999, p. 81. PÉREZ CARRASCO y FRONTÓN SIMÓN, 
2004, p. 16. 
2456 CHAUCER, 1997, p. 554. 
2457 RÉAU, 2007, pp. 511 y 516. 
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Herodías bailó en público, y le gustó a Herodes; de ahí que le asegurara con juramento darle lo que 

pidiera. Ella, empujada por su madre, dice: ‘Dame aquí en una bandeja la cabeza de Juan Bautista.’ 

El rey, entristecido, ordenó dársela, por causa del juramento y de los comensales; y envió a decapitar 

a Juan en la cárcel. Trajeron su cabeza en una bandeja y se la entregaron a la muchacha, y ella la 

llevó a su madre. Y sus discípulos llegaron para llevar el cadáver y enterrarlo; y fueron a 

comunicárselo a Jesús (14,1-12) y el de Marcos: Llegado un día oportuno cuando Herodes en su 

cumpleaños dio un banquetea sus magnates, y a los tribunos militares  y a la nobleza de Galilea, la 

hija de Herodías entró a bailar, y le gustó a Herodes y a los comensales. El rey dijo a la muchacha: 

‘Pídeme lo que quieras y te lo daré’. Y le juró con insistencia: ‘Te daré cualquier cosa que me pidas, 

hasta la mitad de mi reino.’ Ella salió y le dijo a su madre: ‘¿Qué debo pedir?’ Ella dijo: ‘La cabeza 

de Juan Bautista.’ En seguida, entrando aprisa donde el rey, pidió: ‘Quiero que inmediatamente me 

des en una bandeja la cabeza de Juan Bautista.’ Y aunque eso puso muy triste al rey, por causa del 

juramento y de los comensales no quiso desairarla. El rey, enviando en seguida a uno de la escolta, 

mandó traer la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, llevó su cabeza en una bandeja y se la 

dio a la muchacha, y la muchacha se la dio a su madre. Cuando lo oyeron sus discípulos fueron, 

llevaron su cadáver y lo depositaron en un sepulcro (6, 16-29). 

Historia a la que se referirá de forma muy sucinta el escritor G. Chaucer en su obra más 

famosa: Cuando Herodes...estaba saturado de vino celebrando un banquete en su propia casa, 

ordenó la muerte del inocente Juan, el Bautista2458.  

El moralista francés del siglo XII Raoul Ardent consideraba el vicio de la gula el más 

importante por su capacidad de conducir a la lujuria y a otros daños, entre ellos la ira: Hérode, 

un habitué des festins frèquents et démesurés, tomba dans l´amour des prostituées. De vice en vice, on 

será précipité dans l´eternelle damnation, comme Hérode el Hérodiade, qui tombèrent de la 

gloutonnerie á l´adultère, de l´adultère a l´aveuglement de l´âme, de l´aveuglement de l´âme 

al´homicide.Ils méritèrent ainsi la condamnation2459. 

En el ámbito de Castilla la secuencia completa: banquete, baile de Salomé y 

presentación de la cabeza del Bautista se ha localizado en Galicia. En un capitel de la nave en 

San Martín de Mondoñedo [Fig.466], en el que  en la cara central, figura la escena del banquete 

de Herodes y la cabeza del bautista en un plato sobre la mesa. En la cara lateral derecha del 

capitel, Salomé, hija de Herodes baila con el cabello suelto, el rostro de demonio ocupa una 

esquina. En el lateral izquierdo, se plasmó el momento en el que un esbirro del monarca corta 

la cabeza al Bautista. Acción consecuencia de la gula que se llevó acabo por lujuria, y tras 

                                                 
2458 CHAUCER, 1997, p. 267 
2459 Misit Herodes et tenuit Ionnem, PL 155, 1437 C, PL 155, 1438 B, apud LONGÈRE, 1975, vol 1, p. 345, notas 58 y 59 vol 2, 
p. 255. 
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desencadenar la ira de Salomé motivó que Herodes cediera ante el deseo de su hija e hizo en 

él presa la ira. Porque como las fuentes literarias refieren, Herodes Antipas no habría degollado 

a San Juan si hubiera estado lejos del banquete del desenfreno y de la ebriedad2460. La misma pauta 

iconográfica sigue el motivo en la iglesia de San Bartolomé de Rebordáns (Tui) que representa 

la escena de la comida y la cabeza del santo en bandeja (está muy deteriorado)2461. 

En dos capiteles de la portada de Languilla (Segovia) se representaron dos escenas 

hagiográficas del Bautista, en uno el festín, con la presencia de los reyes e invitados a los que 

sirven viandas sus criados, y en el otro la muerte del Bautista2462. El deterioro del capitel del 

banquete no permite mayores interpretaciones  

En un capitel de la Colegiata de Alquezar (Huesca) se plasmó el banquete de Herodes, lo 

más interesante es que delante de la mesa Salomé realiza su baile con una contorsión, en una 

escena muy similar en su organización a la posterior que ilustra la Biblia de San Luis [Fig. 

300]2463.  

Sin embargo, el motivo tuvo mayor acogida en Francia. En la iglesia de Saint-Étienne 

se representó la secuencia en las tres caras de un capitel donde el banquete ocupa el lado 

mayor2464. En el tímpano de la francesa iglesia de Saint-Martin d´Ainay (Lyon, s. XI) se 

representó la vida del santo, incluyendo el festín de Herodes. Y en la iglesia de Lescar se 

representó la comida y el baile de Salomé en la escena central de un capitel. En la cara 

derecha, el momento en el que un soldado va a cortar la cabeza del Bautista. En la cara 

izquierda, dos personajes que sostienen la bandeja con la cabeza del Santo [Fig.467]. En Italia 

en el siglo XII se representó el banquete y martirio del santo en el dintel de la portada norte 

del Baptisterio de Palermo.  

Se puede apreciar que no hubo variaciones iconográficas significativas en las obras 

mencionadas. 

En el siglo XIII se plasmó el episodio en la catedral francesa de Rouen, donde la 

narración completa ocupa el dintel de la portada dedicada a San Juan aunando los tres 

episodios en un mismo plano. A la izquierda, se representa el banquete, Salomé baila en el 

centro, y a la derecha, figura el momento en el que se degüella al Santo2465. 

                                                 
2460 Gesta Romanorum, 2004, p. 352. 
2461 Imagen en BANGO, 2013, p. 1001, texto p. 994. 
2462 Fig. 110 en RUÍZ MONTEJO, 1988, pp. 171-172. 
2463 Imagen de Alquezar en: http://www.romanicoaragones.com/1-Sobrarbe/99024-Alquezar03.htm [mayo 2014].  
Biblia de San Luis (C. Toledo, Ms I, f. 141v, c 1230). 
2464 Capitel que hoy se conserva en el Museo de los Agustinos de Toulouse. 
2465 Realizado c. 1240, imagen en fig. 36, SÁNCHEZ ALMEIJEIRAS, 2014, p. 83.  
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Posteriormente los soportes fueron variando, Giotto representó la escena del banquete al 

fresco en la Capilla Peruzzi de la iglesia de la Santa Cruz de Florencia (c. 1320). Lorenzo de 

Mónaco plasmó el banquete al fresco sobre tabla para la iglesia Santa Maria Angelus 

(Florencia), en la que un músico ocupa la parte izquierda de la imagen entre el lugar del 

sacrificio y la mesa del festín. Y el baile de Salomé fue sustituido por la entrega de la cabeza 

del Bautista2466. Donatello realizó un magnifico relieve en bronce para el Baptisterio de Siena 

(1427), en el que las diferentes secuencias se desarrollan en planos superpuestos. Ante una 

ventana situada tras la mesa, que ocupan Herodes y Herodías, se ve al músico. En primer 

plano destaca el gesto de horror de Herodes ante la visión de la cabeza seccionada del 

Bautista. En la obra el artista usó con gran acierto la técnica del stiacciato.  

Aunque las pautas icnográficas son casi las mismas que en el románico, fue aumentando 

la expresividad de los rostros así como el tratamiento de la obra, en diferentes planos, acentuó 

la profundidad de la misma. 

Durante el tardogótico debido al interés por los temas hagiográficos, el motivo del 

banquete de Herodes y la muerte del Bautista protagonizó numerosos retablos dedicados al 

Santo por toda España.  

De acuerdo con Mª A. Antorranz el motivo es especialmente abundante en Aragón, 

donde se conservan: el retablo de Calatayud; el retablo de San Juan Bautista, San Nicolás y 

San Sebastián; y el retablo de San Cristóbal del Monasterio de Piedra (Zaragoza) 2467. 

Pero considero que el más interesante es el que realizó Jaume Serra para el tríptico de la 

iglesia de Tobed. La secuencia ocupa tres niveles narrativos del ala derecha del tríptico. En la 

zona superior se plasma el festín: Herodes y Herodías están sentados a la mesa, ante ellos 

Salomé baila al son de la música que emiten dos músicos. En la zona central, a la  izquierda, 

Salomé se encamina con el verdugo hacia la cárcel y lleva en su mano la bandeja aún vacía. A 

la derecha, tras pasar una puerta, se ve en la cárcel el cuerpo seccionado del Bautista y a 

Salomé recogiendo la bandeja que le entrega el verdugo con cabeza. En el nivel inferior se 

narra el entierro del santo, realizado por varios santos con aureola, y un milagro póstumo. La 

predela la ocupan tres santos: San Lorenzo, San Pablo y una santa (no identificada), los tres 

portan la palma del martirio. El ala izquierda se dedicó a la Magdalena, y la central a la 

Virgen y el Niño con el rey Enrique II de Trastámara donante de la obra2468  

                                                 
2466 (Hoy en el Museo del Louvre, c. 1440). 
2467 ANTORRANZ, 2010, p. 37 y ss. (Metropolitan Museum of Art N.Y.) (MNAC, inv. 15826, s. XV) (hoy en el Institute of 
Arts, Chicago).  
2468 Retablo de Nuestra Señora de Tobed, Zaragoza, (Museo del Prado, inv. P03107, c.1359). www.museodelprado.es/en/the-
collection/online-gallery/on-line-gallery/obra/stories-of-saint-john-the-baptist/ [sept. 2014]. 
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En cristal se representó el banquete y resto de escenas de la vida del Santo en una 

vidriera de la catedral de Bourges. En un ejemplo tardío, representado en una vidriera de la 

iglesia de Brienne-le-Chateau (1552), la imagen se acompaña la siguiente inscripción:  
 La bailarina deshonesta /  al rey Herodes pidió 
 de Juan Bautista la testa/  lo cual el rey concedió2469. 
 

El festín de Herodes se plasmó también, como es lógico, en la obra miniada. El ejemplar 

más antiguo localizado corresponde al Evangeliario del siglo VI Codex sinopensis realizado 

en Siria o Palestina. Y siguiendo la costumbre los comensales se recuestan en triclinios 

mientras un criado acerca la bandeja en la que porta la cabeza del Bautista. Al lado se plasma 

la prisión y el momento del martirio2470 [Fig.468]. En el siglo X se plasmó en el Evangeliario 

de Otón III2471 que usa una mesa redonda y el triclinio ha desaparecido. En el nivel superior 

del folio, el rey y varios varones están sentados a la mesa mientras Salomé baila a su derecha 

y un sirviente acerca viandas desde la izquierda. Como diferencia, el baile de Salomé ya 

presenta movimientos agitados. En la parte inferior se ve, a la izquierda de la imagen, al 

soldado que envaina la espada, en el centro la prisión y el cuerpo del Bautista mutilado, y a la 

derecha, Salomé enseñando la bandeja con la cabeza del Santo a Herodías sentada en su trono. 

Esta variedad iconográfica no tuvo repercusión posterior. 

En el Salterio de Saint Albans se representó, muy ingeniosamente, la secuencia 

completa. Arriba a la izquierda, de mayor tamaño, en el interior del palacio se representa el 

banquete del rey y la reina y un sirviente. Ante ellos Salomé, cabeza abajo, baila entre cuatro 

espadas2472. Junto a ellos en el espacio interior de una letra S inicial, figura el momento en que 

un soldado corta con la espada la cabeza al Santo y la entrega de la bandeja con la cabeza a 

Salomé. Debajo, ante un grupo de comensales, un lacayo presenta la bandeja con la cabeza 

del Bautista mientras en primer plano, delante de la mesa, Salomé, entre espadas, realiza una 

pirueta increíble y levanta el rostro para ver la cabeza degollada del santo. A la derecha, un 

soldado que lleva en su mano la espada observa el cuerpo descabezado del Santo que cuelga 

en el interior de la torre en la que estuvo prisionero2473 [Fig.469]. Iconografía muy similar a la 

                                                 
2469 RÉAU, 2007, pp. 511 y 512, 
2470 (BnF Ms grec 1286, f. 10v). 
2471 Imagen 22 en “El mundo construido” en Arte e historia en la Edad Media, 2009, (dirs) E. Castelnuovo y G. Sergi.  
2472 En relación con la danza de espadas, T. Pérez Higuera, 1986, pp. 468-471. Covarrubias en el “Tesoro de la Lengua 
Castellana” refiere que se usa en Toledo esta “dança de espadas” según cita Caro Baroja, en El estío festivo, p. 104, apud 
PÉREZ HIGUERA, 1996, p. 470.  
2473 (Oxford Bodleian Ms Auct D 2.6 f 166v, c. 1145). Imagen fig 8 en GUARDIA PONS, 2000-2001, p. 21. 
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que figura en la escultura en piedra del “baile de espadas” de Salomé en un capitel del pórtico 

de Saint Benoit sur Loire2474. 

Muy interesante es la representación en la Biblia de Pamplona donde el festín y el baile 

de Salomé ocupan un folio completo. Tras la mesa se sientan los reyes mientras Salomé danza 

en el centro del primer plano acompañada de público por ambos lados [Fig.370]. El resto de la 

historia se narra en otros folios2475.  

En la original iconografía de The Taymouth Hours los episodios sucesivos ocupan 

diferentes folios: banquete y baile (f. 106v)2476, el corte de la cabeza (f. 107), la presentación 

de la cabeza en bandeja (f. 107v), y finalmente en el (f. 108) se representó sólo el entierro de 

la cabeza de Juan mientras Herodías la señala con el dedo. Aunque el entierro se narra en los 

dos textos evangélicos mencionados, la representación del entierro de Juan ante la presencia 

de Herodías no es habitual2477 [Fig.371].  

Diferente pauta iconográfica sigue la miniatura de un Breviario al uso Paris. La escena 

se sitúa en el marco arquitectónico del palacio real y parece seguir la leyenda de Amiens. En 

el piso alto, Salomé que porta la cabeza del Bautista en bandeja se acerca a la mesa que 

ocupan Herodes y Herodías, momento que aprovecha Herodías para hacer con un cuchillo un 

corte en la frente del Santo. En la planta baja, se observa a la derecha la entrada al palacio y a 

la izquierda una estancia que corresponde a la cárcel de la que asoma el yacente cuerpo 

descabezado y sangrante del Bautista junto al soldado que tras ejecutar el castigo envaina la 

espada2478. También en la representación del Roman de Dieu et de sa mere de Herman de 

Valeciennes, Salomé acerca la bandeja con la cabeza del Bautista a la mesa donde están 

sentados los reyes con varios convidados. Herodías, puesta en pie, realiza un corte a Juan en 

la frente con un cuchillo2479. 

El retablo flamenco de San Juan Bautista en la iglesia del Salvador de Valladolid 

encargo de D. Gonzalo González de Illescas, oidor de la Chancillería de Valladolid y del 

Consejo de los Reyes Católicos, y su mujer, Marina de Estrada, según figura en una 

inscripción que recorre la imposta de la capilla, se colocó: “en comienço del año del señor de mill 

e quietos qtro qndo sus altezas acauaron de ganar el rreyno de napoles”. La escena del banquete se 

enmarca con tracerías góticas, columnillas y arcos lobulados. Representa sólo el momento en 

                                                 
2474 Ejemplo de San Benoit, imagen 3, LANGE, 2009, p.119. Aunque no queda suficientemente claro que se trate de Salomé sí 
parece posible. 
2475 (BM Amiens Ms 108, f. 205, c.1197). 
2476 Visto en el apartado dedicado al baile contorsionista. Fig 301 de este trabajo. 
2477 (BL Yates Thompson Ms 13, origen inglés, s. XIV). 
2478 (BM Châteauroux Ms 2, f. 311, 1414). 
2479 (BM Besançon, Ms. 550, fol. 74, s. XV). 
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que Salomé presenta a Herodes, Herodías y al resto de los comensales, sentados a la mesa en 

actitudes dinámicas, la cabeza decapitada del Santo en la bandeja. Fue realizado por un artista 

de Amberes (c. 1500)2480. 

Con un estilo y una psicología totalmente diferente, en el s. XVI, pintó el banquete de 

Herodes Lucas Cranach el Viejo (1472-1553). El rey Herodes sentado a la izquierda de la 

mesa, y de la imagen, gesticula con ambas manos extendidas ante el tremendo horror y 

espanto que siente al ver entrar en la estancia y recibir la cabeza degollada del Bautista en una 

bandeja que porta la propia Salomé. Su mujer y otro comensal, que comparten mesa con él, 

ignoran lo que acontece mientras varios espectadores reaccionan volviendo la cabeza o 

cuchicheando. Pese a la terrible situación un engalanado criado acerca una bandeja con frutas. 

La escena resalta sobre el fondo oscuro, destacando el tratamiento de telas y ropajes, así como 

la capacidad psicológica del artista para captar los sentimientos y actitudes de los 

personajes2481. 

 
1. 2. Motivos profanos 

 
La ebriedad desencadena otros muchos males como la ira, y por supuesto, la lujuria. Así 

lo refiere el Codex Calixtino:  

...el vicio de la embriaguez se refrena con la moderación del agua en la bebida, como dijo un 
sabio muy adecuadamente: “La embriaguez es la tea, el beber agua, la paz”. El borracho 
provoca al amigo a la pelea, ama la disputa, odia la paz, siembra la discordia, rompe la cabeza 
a los compañeros, hiere hasta a su padre y a su madre, ofende a Dios...dice torpes palabras2482. 

 
Porque el demonio difunde en los corazones de los ebrios muchos vicios, a saber: la 
contienda, la emulación, la ira, las riñas, la disensión, el odio, el fraude, la sensualidad....; los 
cuales vicios que nacen de la embriaguez dice muy bien San Pablo que deben ser desterrados 
de los siervos del Señor2483. 
 
En Homero se ha localizado una referencia literaria que viene a demostrar que, como es 

lógico, durante la Antigüedad también se asociaban los tres vicios: 

Escuchad, regidores y jefes del pueblo feacio, 
satisfecho nos tiene ya el gusto de la buena comida 
y la lira también, compañera del rico banquete, 
vamos fuera, por tanto, probemos en todos los juegos...2484.  
 

                                                 
2480 “El retablo de San Juan Bautista en la iglesia del Salvador, de Valladolid ¿Quentin Metsys o Adriaen Skille?”, G. Nieto 
Gallo, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología,Tomo 5, 1936-1939, pp.47-70.ARA GIL, 1988, “Retablo de 
San Juan Bautista” en Las Edades del Hombre, el arte en la Iglesia de Castilla y León, Valladolid, 1988, pp. 172-175. 
2481 (Städel Museum, Frankfurt, 1533). 
2482 MORALEJO, TORRES y FEO, 1998, p. 212. 
2483 MORALEJO, TORRES y FEO, 1998, p. 213. 
2484 HOMERO, Odisea, 2010, Canto VIII, 97-100, p. 141. 
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G. Chaucer alude a los malos efectos de la embriaguez y su efecto desencadenante de 

otros vicios en “El cuento del bulero”: ...el vino excita la lascivia y las borracheras comportan 

peleas y desdichas2485.  

El Libro del Caballero Zifar (primeros s.XIV), manifiesta de forma muy clara el efecto 

de la bebida y la comida en los diferentes personajes, entre los que provoca la ira:  

Asy que ellos (los marineros) estando comiendo e beuiendo mas de su derecho e de lo que auían 
acostunbrado, el diablo metioles en coraçon a cada vno dellos que quisiesen aquella dueña 
para sy; e ouo a dezir el vno: “Amigos, yo amo aquesta dueña mas que a ninguna cosa del 
mundo e quierola para mi; e ruegovos que non vos trabajedes ninguno de la amar; ca yo so 
aquel que vos la defendere fasta que tome y muerte”. “Çertas”, dixo el otro, “yo eso mismo fare 
por mí, ca mas la amo yo que tu”... en manera que metieron mano a las espadas e fueron se 
ferir vnos a otros, de guisa que non finco ninguno que non fuese muerto2486. 

La reunión de los pecados de gula, lujuria e ira también se plasma en la poesía 

aljamiada, concretamente en el Alhotba arrimado (s. XIV): 

Porque el vino faze fazer mucha maldad, 
faze al bueno perder su lealtad, 
buelbe mucha pelea y mucha enemistad, 
y a muchas personas saca de castidad2487. 
 

Otro interesante ejemplo se localiza en El Especulo de los Legos, que pese a considerar 

la gula el más leve de los pecados capitales, las consecuencias que se derivan de la ebriedad 

se convierten en muy graves: 
...como un ome preguntase a un vezino suyo que qué peccado escogería antes sy quisyese 
cometer algún pecado mortal, e le respondiese el dicho vezino que la enbryaguez, teniendolo 
por menor peccado que otros, enbryagose un día en tal manera que non sabía por do yr a su 
casa. E commo un su vezino le viese asy enbryago e enajenado, díole una fija suya para que lo 
levase fasta su casa, e él echose con ella antes que llegase a su casa e corrnpiola. E commo 
viniese un ome por aquel logar e los fallase cometiendo aquella maldad, leuantose el enbriago 
e matolo [...] cometió tres peccados, conviene saber la enbryaguez e el corronpimiento de la 
uirgen e el omicidio2488. 
 
En el arte medieval no se han localizado iconogramas de los tres pecados juntos hasta 

bien entrada la Baja Edad Media y sólo en la obra miniada. 

Los dos primeros ejemplos que se van a comentar pertenecen al Apocalipsis figurado de 

los Duques de Saboya, que fue realizado en Francia por Jan Bapteur y Péronet Lamy, entre 

1428 y 1435, quedando sin terminar. Posteriormente, medio siglo después, Jean Colombe lo 

acabaría. Fue propiedad del monarca Felipe II al que llegó por herencia2489. La imagen 

representa una escena de vida cotidiana en el ámbito de la ciudad, al fondo, abierta de par en 

                                                 
2485 CHAUCER, 1997, p. 267. 
2486 Libro del Caballero Zifar, 1983, p. 142. 
2487 GÓMEZ REDONDO, 1996, p.552. 
2488 El Especulum de los Legos, 1951, p. 139. 
2489 Hoy se considera uno de los códices más valiosos de nuestro patrimonio. 
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par está la taberna donde dos parejas formadas por hombre y mujer beben. La pareja de la 

derecha se abraza, el hombre parece estar tonsurado, se trata de un clérigo. Un hombre sale 

por la puerta de la taberna portando jarra y vaso. A su derecha una pareja baila al son de la 

música que emite un flautista mientras otras parejas pasean o se abrazan. A la izquierda de la 

imagen, varios hombres que bebieron en exceso protagonizan una pelea2490 [Fig.472].  

La segunda imagen, de la misma obra, representa en tres motivos relacionados la vida 

en la cuidad. Y sólo nos interesa el fragmento izquierdo que se sitúa en tres estancias 

diferentes del ámbito doméstico. La taberna ocupa la planta baja, junto a una mesa repleta de 

viandas y bebidas una pareja come y bebe (gula), antes ellos se ha desatado la pelea en la que 

participan tres hombres (ira), mientras otro observa por la ventana. En el piso superior hay dos 

ventanas abiertas que permiten a su través la visión del interior. La ventana izquierda la ocupa 

un prestamista avaro que ejerce su oficio ante un cliente (avaricia). Tras la ventana derecha se 

observa el dormitorio donde una pareja se abraza (lujuria). Sobre el negro tejado, que alude a 

la maldad, un negro demonio precipita al vacío a un hombre desnudo, es la mala muerte que 

espera al pecador. El centro de la imagen representa la celebración de un oficio religioso, en 

el interior de una iglesia gótica, al que han acudido numerosos fieles. En la zona izquierda, la 

casa de un hombre que yace en la cama moribundo se cubre con tejado rojo, un ángel lo 

sobrevuela tocando la campana, es la buena muerte. El moribundo al que atienden numerosos 

miembros del clero: obispo, sacerdotes, monjes y familiares, recibe bendiciones, la Sagrada 

Forma y la Santa Unción2491 [Fig.473 a y b].  

Una imagen de La Ciudad de Dios, contrapone la vida celestial con la terrenal. En la 

terrenal figuran los tres pecados, gula, lujuria y avaricia enfrentados con sus correspondientes 

virtudes. El primer plano lo ocupan los pecados, a la derecha la taberna que representa la gula, 

en el centro la cama y algunos personajes abrazados en alusión a la lujuria, a la izquierda la 

ira en forma de peleas de hombres con puñales y de mujeres que se estiran de los cabellos2492 
[Fig.474]. 

En la imagen de otro manuscrito, también de La Ciudad de Dios, los monjes dan la 

espalda a los tres vicios protagonistas del ámbito tabernario y abandonan la taberna. Allí 

quedan unos que beben en la mesa del fondo; otros, los tahúres, que en primer plano juegan 

apuestas; una pareja se abraza y se besa, otra pasea; varios hombres pelean con largos puñales 

mientras un músico, sentado en el primer plano de la izquierda, tañe el arpa2493 [Fig.475] 

                                                 
2490 (B Escorial, Cód. Vitr.1. f. 28, s XV). 
2491 (B Escorial, Cód. Vitr.1. f. 29, s XV). 
2492 (B Sainte Genèvieve Ms 246, f. 3v, 1475). 
2493 (The Hague MMW10A11, f. 13v, Paris, 1480). 
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En clave de humor y con afán de hacer unacrítica satírica se asocian lujuria e ira en una 

drôlerie del Salterio de la Reina Mari. La escena la protagonizan seis monos, dos de ellos, en 

el centro de la imagen, pelean con escudos y espadas a lomos de otros dos monos, de mayor 

tamaño, que les hacen de caballo. Un mono a cada lado, delante y detrás, puestos en pie tocan 

la pandereta y la flauta animando a los contrincantes2494. 
 

2- Avaricia, lujuria y gula 
 

A mediados del siglo XII el autor español Pedro de Compostela recogía los vicios en el 

siguiente orden: Luxuria, Avaritia y Gula y considera que la avaricia es la hermana de la 

lujuria y madre de la usura2495. 

La Primera Crónica General, redactada antes de 1289, recoge el enfrentamiento que 

tuvo lugar entre Alvar Sánchez y Gonzalo González, motivado por la envidia ante las 

alabanzas debidas al manejo de la lanza durante la celebración de las bodas de Doña Lamba. 

Y viene a testificar que la reunión de diferentes vicios era un hecho común en la vida real. 

Vicios que causan los pecados de gula porque el convite duró cinco semanas; la avaricia 

presente en el juego de tablas al que seguramente se jugaba bajo apuesta, así como la 

presencia de juglares aluden a la lujuria: Et fue en estas bodas don Gonçalo Gústioz con donna 

Sancha, su mugier, et con aquellos sus VII fijos et con don Munno Salido…Estas bodas duraron V 

sedmanas, et fueron ý grandes alegrías además de alançar tablados et de bofordar et de correr toros 

et de jogar tablas et acedrexes et de muchos juglares 2496.  

Odo Rigaldi, obispo de Rouen, en su obra Visitations comentaba que: “El quince por 

ciento de los clérigos de su diócesis eran vicarios jugadores, incontinentes, borrachos, 

simoníacos...”2497. M. Menéndez y Pelayo proporciona un testimonio más tardío de la 

existencia de los vicios entre los miembros del clero: “D. Pedro Gómez de Albornoz, 

arzobispo de Sevilla, en su obra, De la justicia de la vida espiritual (s. XIV), denuncia los 

concubinatos, la gula y el fausto de los clérigos de su diócesis”2498. 

Sin embargo, el personaje eclesiástico que más vicios reunía en el siglo XV era el cura 

de Val de San Pedro, que practicaba el juego, el amancebamiento, frecuentaba la taberna y 

                                                 
2494 (BL Royal Ms 2 B VII, f. 176, Londres, 1320). www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/record.asp?MSID=6467 
[marzo2014]. 
2495 P. B. Soto, “Petri Compostellani De consolatione rationis libri duo”, en Beiträge zur Geschiche der Philosophie des 
Mittelalters, VII, Heft 4, 1912, pp. 78-79, apud SCHAPIRO, 1977, nota 18, p. 89. 
2496 Épica medieval española, 1991, (eds.) C. y M. Alvar, “Siete Infantes de Lara”, pp. 179-180. Se recoge en la 
Reconstrucción del Cantar, pp. 267-268. 
2497 WEIR & JERMAN, 1999, p. 22. 
2498 MENÉNDEZ y PELAYO, 1978, p. 515. 
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abusaba de la bebida, se vestía sin pudor alguno dejando ver sus interioridades, practicaba los 

bailes deshonestos y las piruetas...  

“Fallóse el clérigo que era público concubinario, e jugador de dados, e asiduo de las tavernas 
[…] e rebolvedor en el concejo, e que continúa trae armas espada e punnal o vallesta e aljava, 
e rropas sobre la rodilla e quasi insensato juguetir se a andar de cabeça piernas altas e otras 
pruevas inhonestas, e salir de noche por el aldea apregonando a bozes altas -“sal a vender e 
vinagre”-, e que non disse misa salvo los domingos e que pasan muchas fiestas de Apóstoles e 
de Santa María que non disse misa”2499.  
 
En Castilla Cristóbal de Castillejo en su obra Diálogo de mujeres (1540) aunó los tres 

pecados en la figura de la mujer a la que veía como un dechado de vicios: 

...ambiciosa, avarienta.../idólatra del dinero/ por quien faze toda cosa... deshonesta, lujuriosa/ 
cuando el tiempo da lugar,/ dotora de paladar/ y tragadora golosa...2500. 
 
Testimonio literario que el varón frecuentaba los mismos vicios otorgan los cuentos del 

Decameron:  
...las tabernas y otros lugares deshonestos visitaba de buena gana y los frecuentaba. A las 
mujeres era tan aficionado como lo son los perros al bastón...Habría hurtado y robado con la 
misma conciencia con la que oraría un santo varón. Golosísimo y gran bebedor hasta a veces 
sentir repugnantes nauseas; era solemne jugador con dados trucados...2501. 
 
También en los Cuentos de Canterbury los protagonistas de los tres pecados son un 

grupo de jóvenes varones: 
 …entregados a toda clase de disipación tales como el juego, orgías, frecuentación de 
prostíbulos y tabernas, donde día y noche jugaban a los dados y bailaban al son del arpa, laúd, 
guitarra, comiendo y bebiendo más de los debido2502. 
 
La única representación esculpida que se ha localizado que aúna los tres vicios es un 

relieve del contrafuerte oeste en la fachada principal izquierda, junto a la portada, en la 

Abadía de San Pierre en Beaulieu-sur-Dordogne. Representa, uno al lado de otro, los tres 

vicios: la gula personificada en una figura, hoy sin cabeza, que como atributo sostiene un 

plato con sus manos entre sus piernas; a continuación el avaro: con la arquetípica bolsa en la 

mano; al que sigue a la derecha, la mujer lujuriosa mordida por una serpientes en sendos 

senos y por un batracio en el pubis. El avaro, en su momento, debió llevar a hombros a un 

personaje del que sólo se conservan las piernas [Fig.476]. 

                                                 
2499 El artículo “Una visita pastoral a la diócesis de Segovia durante los años 1446 y 1447”, publicado en la España Medieval, 
18, 1995, p. 316, por B. Herrero ofrece un testimonio muy interesante y documentado con la trascripción de los textos 
originales, apud ARRANZ GUZMÁN, 2003, p. 12, nota 9.  
2500 Cristóbal de Castillejo, Diálogo de mujeres, 1986, (ed.) R. Reyes Cano, Castalia, Madrid, vv.3624-3641, apud ARCHER, 
2001, p. 349. 
2501 BOCCACCIO, 1997, El Decamerón  jornada I, 1º, p. 56. 
2502 CHAUCER, 1997, p. 266. 
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Posiblemente también se plasmaron los tres vicios muy juntos en el centro del dintel de 

la portada occidental del Monasterio de Leire, donde la lujuria y el avaro aún son reconocibles 

lo que no ocurre con la figura central2503.  

En relación de relativa proximidad fueron plasmados los tres pecados en las arquivoltas 

de la portada de Tuesta, la mayoría de ellos figuran en la cuarta arquivolta. Ocupa la quinta 

dovela el avaro, acongojado por el peso de la inmensa bolsa que le cuelga al cuello, que con 

gesto dolorido mesa sus cabellos. En la misma arquivolta, en la dovela vigesimotercera un 

hombre bebe de una copa, en la dovela vigesimoquinta un hombre sostiene un recipiente de 

comida con tapa y en la siguiente, vigesimosexta, un hombre sujeta una vasija junto a su boca. 

Las dovelas, trigésima y trigésimoprimera, las ocupan sendos hombres que parecen comer un 

pan. Todos pueden estar relacionados con el pecado de la gula. En la quinta arquivolta, la 

dovela vigesimotercera la ocupa un hombre sedente, itifálico, que exhibe su miembro 

desnudo. En la novena dovela de la séptima arquivolta, una pareja realiza el coito en decúbito, 

hombre y mujer superpuestos2504.   

En la portada de Sangüesa se disponen en la misma arquivolta, y en relación de 

proximidad, el avaro con bolsa, un hombre que se frota el vientre, aludiendo a la gula, y la 

mujer a la que dos serpientes devoran pecho y oreja. 

En las Biblias moralizantes la unión de los tres vicios se hace, generalmente, vinculada 

al ambiente tabernario, asociando bebida, lujuria y juego, éste último normalmente de dados. 

La relación de las imágenes con el texto literario de Rabelais parece evidente: ...pasamos por 

las cuatro esquinas…; entramos en los lupanares a gozar de las meretrices que allí están; vamos a las 

tabernas a comer espalda de carnero con perejil; y cuando nuestras bolsas están vacías, empeñamos 

nuestros libros y ropas…2505. 

En ocasiones, los clérigos comparten protagonismo con hombres y mujeres laicos como 

ocurre en la Biblia moralizante francesa vista al tratar el juego2506 [Fig. 100].  

En un folio de la Biblia de San Luis la avaricia la protagoniza el juego de los dados al 

que juegan dos laicos, uno ya casi desprovisto de ropas, detrás de los jugadores una pareja 

comparte caricias y abrazos mientras otro hombre empina la copa, aludiendo a lujuria y 

                                                 
2503 El relieve central, que podría representar la gula, debido a lo muy deteriorado que está es imposible afirmar con 
rotundidad si representa el vicio. Lo ha estudiado CUADRADO LORENZO, 1993, “Tres esculturas en Leire y sus relaciones 
con temas escatológicos”. 
2504 Las dovelas 13 y 14 (4ª arquivolta)  las ocupan sendos personajes sentados que sostienen una tabla en sus rodillas, bien 
pudiera tratarse de la mesa nummularia lo que los relacionaría con la avaricia. Por otra parte hay varios músicos que se 
podrían relacionar con la lujuria y varias escenas de peleas que se relacionan con la ira. Describe la escultura, LÓPEZ de 
OCARIZ, 1986, pp. 30-33. Posiblemente en esta portada se localizan los siete pecados capitales.  
2505 RABELAIS, Gargantúa y Pantagruel, 1993, Libro II, cap. VI, p. 210, nota 180. 
2506 (BL Ms Harley 1527, f 34v, Francia XIII). 
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gula2507 [Fig.477]. También en la Biblia de San Luis se representó la comida abundante de dos 

clérigos al que sirve un criado rodilla en tierra, mientras un fraile usurero y una dama parecen 

estar en actitud interesante. Cristo, en el nivel superior, centra la imagen rodeado de reyes 

que, desde pequeños arcos, le reverencian y, bajo ellos, otros reyes están atentos a lo 

terrenal2508. Mayor interés tiene la tercera imagen donde el demonio tentador es uno de los 

protagonistas. Tras una mesa llena de viandas una pareja, formada por dama y clérigo, beben 

compartiendo la copa. El demonio tentador se acerca a ellos desde atrás, bolsa en mano, con 

la que golpea al clérigo para llamar su atención. En la zona izquierda, otro clérigo sostiene la 

bolsa de ganancias en una mano y con la otra bendice a un caballero que se inclina 

reverentemente ante la bolsa y extiende una mano para asirla2509 [Fig.478]. 

Muy interesantes son las representaciones del Codex Rico de las Cantigas. Las dos que 

se comentan lo son de forma especial y ambas tienen la taberna como denominador común. 

En la Cantiga 93, “Como Santa Maria guareceu un fillo dun burges que era gafo” se 

representan los jugadores ante el tablero en el trascurso de una partida de dados están 

semidesnudos y descalzos porque todo lo perdieron en el juego, tras ellos figuran el pellejo de 

vino, los vasos, jarra y embudo así como la tabernera. A la derecha dos mujeres observan a 

una pareja que se abraza2510 [Fig.479].  

En la imagen de la Cantiga 140, titulada “A santa María dadas”, son varios los tahúres 

que, en torno al tablero, juegan de rodillas a los dados. El tabernero, junto a la tabernera, deja 

fluir el vino desde el pellejo para llenar la copa de un parroquiano mientras dos mujeres 

esperan su turno para llenar los suyos. Una pareja se besa animada por el horripilante y 

tentador demonio situado tras la mujer, representado con barbas y cuernos, extraño tridente y 

con la mitad inferior de su cuerpo cubierto de largos pelos, mientras la licenciosa mujer 

aprovecha la efusión varonil y su distracción amorosa para introducirle la mano en la 

faltriquera y robarle el dinero2511 [Fig.480]. Imágenes que se pone en relación con el texto:  

…en la taberna. Se alegran, juegan y exhiben el arte vergonzoso que han aprendido, es decir: 
la impudicia y la insolencia, entreteniéndose y divirtiéndose ellos mismos y con ellos los otros 
comensales y el mismo diablo2512. 

En la imagen de taberna de la obra en la obra “Hombres prisioneros de sus placeres” del 

Bestiario de Guillaume le Clerc, los protagonistas del juego (avaricia), en un ambiente 

                                                 
2507 (Cat. Toledo, vol II, f. 52, Francia, s. XIII). 
2508 (Cat. Toledo, vol II, f. 72, Francia, s. XIII). 
2509 (Cat. Toledo, vol I, f. 177v, Francia, s. XIII). 
2510 Codex Rico (B Escorial, T.j.1, f.135, med. XIII). 
2511 Codex Rico, (B Escorial, T.j.1, f. 196). Imagen en WALTERS & WOLF, 2005, pp.188-189. Imagen en BANGO, 2010, p. 
600. El mismo motivo plasmó L. Cranach el Viejo en la obra Pareja amorosa desigual, (Museo de Arte de Cataluña 1517, 
inv.065012-000). 
2512 De lingua, f. 185v, apud CASAGRANDE y VECCIO, p. 227. 
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totalmente depravado, son mayormente miembros del clero y frailes tonsurados, unos juegan 

a los dados mientras otros observan. La mesa surtida de viandas (gula) estimula la libido de 

un clérigo y una dama (lujuria), a los que induce el mal comportamiento un cornudo demonio 

situado tras ellos que los empuja uno contra otro. A la izquierda, un dominico, en primer 

plano y de mayor escala, señala con la mano la imagen de Cristo que preside la escena 

invocando un cambio de actitud al que alguún personaje permanece atento ignorando el 

ambiente tabernario2513 [Fig.481] En el fabliau “San Pedro y el juglar” se describe claramente 

el ambiente y los vicios que, como en la imagen, tienen lugar en la taberna: Había un juglar en 

Sens de pobre condición [...] En la taberna estaba su consuelo; y de la taberna al burdel, a los dos 

sitios llevaba el pillaje. [...] Pero no sé que más deciros: le gustaba la taberna y la vida licenciosa; le 

gustaban los dados y la taberna; toda su ganancia la gastaba allí; siempre quería estar en la juerga, 

en la taberna o en la casa de citas2514. 

El Bosco realizó una alegoría de los tres pecados en la obra La Nave de los locos, 

usando personajes relacionados con el clero al que duramente critica: el monje franciscano, el 

goliardo, dos monjas una de ellas cantando con el laúd, y además, los borrachos, los 

hambrientos, el bufón... Unos cantan (lujuria), otros comen y beben en vasos, se ven jarras y 

un barril; a popa un hombre vomita; el remo es un cucharón (gula); e incluso, el hurto 

(avaricia) se representa en los dos personajes, posiblemente ebrios, que desde el agua intentan 

sustraer los restos de comida que hay en la mesa, en la que destaca un plato con rojas cerezas 

en clara alusión a la sexualidad y unos dados que aluden al juego (avaricia). Protagonizan la 

escena un fraile franciscano y una monja que tañe el laúd, están tan absortos en comer la 

galleta que ante ellos cuelga de un hilo, que olvidan vigilar los restos de alimentos que han 

quedado sobre la mesa y que un ladronzuelo desde el agua les quiere de robar. Un hombre 

trata de alcanzar el pollo que cuelga en el mástil de la embarcación (gula) en cuyo extremo 

ondea una bandera con la medialuna. Un fou vestido con traje de cascabeles, capucha y orejas 

de burro, en lo alto de un árbol situado a popa, bebe de una copa (gula), mientras sostiene en 

su mano un extraño cetro que termina en una extraña máscara y encarna la “necedad”. Todos 

marchan en la nave hacia la deriva como consecuencia de sus pecados. Los necios, en su 

barca, se dirigen al naufragio del infierno2515.  

                                                 
2513 (BnF Ms français 14969, f. 5, XIII). 
2514 LÓPEZ ALCARAZ, 2003, p. 315. 
2515 (Museo del Louvre, c.1500). La tabla perteneció a un tríptico hoy fragmentado junto La muerte de un avaro y La 
alegoría de la gula y de la lujuria. Para L. Peñalver el palo de la barca alude al árbol de Mayo y por tanto a la fiesta de la 
primavera durante la que estaba permitido dar rienda suelta a todos los placeres. La media luna alude a la insensatez y al 
descreimiento. Siguiendo a Foucault en Historia de la locura, opina era una nave de la lunáticos histórica ya que existían 
realmente esos locos, saturninos, mendigos..., personajes en Renania y Países Bajos. Finalmente contrapone la obra con la 
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Y como es lógico la relación con el poema de Brant es muy clara: 
Esta es mi nave de los necios / de la locura es el espejo. 
Al mirar el retrato oscuro / todos se van reconociendo. 
Y al contemplarse todos saben / que ni somos ni fuimos cuerdos,... 
nadie está exento de locura, / nadie vive del todo cuerdo2516. 

 

 3- Avaricia, lujuria e ira 
 

En las Etimologías de San Isidoro, texto muy consultado y leído por los clérigos 

castellanos especialmente durante el siglo XI2517, se advierte del peligro de las tres Furias: 

Dicen también que las Furias son tres mujeres con cabellos de serpientes, como tres son las 
pasiones que provocan en el espíritu del hombre las mayores turbaciones. Y que a veces lo 
empujan al delito que no le permite tener en cuenta ni su fama ni el peligro al que se expone: la 
ira, que ansía la venganza; la avaricia, que ambiciona riquezas, y la lujuria, que busca los 
placeres. Y se las denomina  furias porque con sus aguijones hieren la mente y no la dejan en 
paz2518. 

 

Pocas veces se localizan representados juntos los pecados de avaricia, lujuria e ira, sin 

embargo se reúnen en el f. 238 de la obra de Herrada de Lansberg el Hortus Deliciarum. 

Judas representa la avaricia, porta la balanza en la mano izquierda, la bolsa colgada al cinto y 

enseña una moneda que sostiene en su mano derecha en alto. En el centro, un hombre porta en 

una mano una lanza con la punta sangrante y en la otra la cabeza cortada de su enemigo 

chorreando sangre, es la imagen de la ira. En el lado derecho, una pareja se abraza, sobre ellos 

el titulus alude a la fornicación y por tanto a la lujuria2519 [Fig.481]. 

También juntos se ven en un folio de La Ciudad de Dios, que representa el ambiente 

tabernario, por lo que, en este caso se añadiría además el pecado de la gula, por lo que serían 

cuatro los pecados a los que alude la imagen. Al fondo los que pecan contra la gula están 

sentados en una mesa provista de bebida; a su lado una pareja, en pie, se abraza y se besa; en 

primer plano están sentados a la mesa los que pecan de avaricia jugándose los dineros; a la 

izquierda, dos hombres se pelean con puños y espada representando la ira o discordia. La 

música de un arpa caldea el ambiente, mientras una elegante pareja abandona la estancia, a la 

vez que varios frailes de diversas órdenes: dominico, franciscano y dos benedictinos, vuelven 

la espalda a los vicios aunque sin abandonar la taberna, aunque con su actitud dejan claro el 

                                                                                                                                                         
figura de Noé que en la barca encontró la salvación. La nave realizada por El Bosco se convierte en el símbolo de la deriva de 
los mortales; Imagen 17, PEÑALVER ALHAMBRA, 1999, pp. 104-111. La data en 1502, fig. 10, ELSIG, 2004, pp. 47-51. 
2516 No lo cita en su edición Regales, pero se atribuyen a S. BRANT, La nave de los necios, http://phileas.blogia.com/2006/032 
501-la-nave-de-los-locos-de-hieronymous-bosch-i-.php [marzo, 2014]. Ponen la obra en relación con la posterior obra de 
Erasmo de Rotterdam, Elogio de la locura, BANGO y MARIAS, 1982, pp. 154-155. Fig. 44, ELSIG, 2004, pp. 121-122. 
2517 PRADO-VILAR, 2008, p. 181. 
2518 ISIDORO de SEVILLA, Etimologías VIII, 11, 95, (ed.) Oroz Reta y Marcos Casquero, 1983, p. 735. PRADO-VILLAR, 
2010, p. 23. IDEM, 2008, p. 181.  
2519 (Hortus Deliciarum, f. 238, XIII). Pl 159 en GREEN & EVANS, 1979. 
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significado [Fig.475]2520. Cuya referencia literaria, como no podía ser de otro modo, la aporta la 

ágil pluma del autor de El libro de Buen Amor:  

Fue con él la cobdicia, raiz de todos los males, 
luxuria e sobervia, tres pecados mortales; 
luego el omeçidio: estos pecados tales 
trae el mucho vino…2521.   
 

La agrupación de un mayor número de pecados, casi la totalidad del septenario, es poco 

habitual, no obstante, varios son los pecados que a mi juicio aparecen entre la cuarta, quinta y 

séptima arquivolta de la portada sur de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Tuesta 

(Álava, finales s. XIII). En la cuarta arquivolta vemos representada con claridad la gula en una 

obesa mujer que come el contenido de un plato, a su lado un varón bebe de una jarra; la 

pereza la representa la figura de un varón tumbado que ocupa la clave; la avaricia/usura, ya 

comentada, se figura en un hombre con la bolsa al cuello al que acompaña, en la dovela 

contigua, otro varón que anota las cantidades prestadas en un libro, y la codicia en sendas 

mujeres cubiertas con tocas que sostienen sobre las rodillas sendos cofres; el orgullo o la 

vanidad en dos figuras de clérigos que con orejas de burro leen sendos libros; la lujuria figura 

en la séptima arquivolta donde una pareja realiza el coito y en el extremo inferior derecho de 

la quinta en un hombre desnudo e itifálico que tiene la cabeza seccionada; la ira la vemos en 

los capiteles del lado izquierdo de la portada donde dos parejas de varones ejecutan en un 

duelo de villanos2522. La envidia pudiera estar representada por dos mujeres, de la cuarta 

arquivolta, que parecen luchar por la posesión de un mismo objeto. Objeto que ha venido 

siendo interpretado como el hijo. 

Algo similar ocurre en la arquivolta central de la portada meridional de Uncastillo2523. 

Comenzando por el extremo izquierdo, en la primera dovela un personaje bebe de sendas 

frascas, a su lado otro personaje sostiene dos redomas en sus manos, se trata de alusiones a la 

gula2524. A continuación, una mujer y un hombre barbado se estiran de los pelos el uno a la 

otra y viceversa -posible alusión a la ira-. A continuación vemos al sacamuelas y a su cliente, 

que con gesto de dolor exhibe su boca dolorida, así como los frascos y ungüentos destinados 

                                                 
2520 (Koninklijke Bibliotheek NL, The Hague MMW 10A11, f. 13v, París, 1440). Imagen en http://manuscripts.kb.nl /save 
image?id=BYVANCKB%3Amimi_mmw_10a11%3A013v_min_1&r=0&x=0&y=0&w=1000&h=540&zoom=0.971 [sept. 
2014]. 
2521 RUÍZ, 2010, estr. 540, p. 140. 
2522 La Iglesia fue restaurada en el año 1962 por lo que es posible que algunas figuras no ocupen la disposición original. 
Relaciona algunas figuras con los vicios en su obra más actual, LÓPEZ DE OCARIZ, 2012(a), t. III, pp. 1439, 1442 y 1443. 
2523 Alude a la presencia de la gula y avaricia, CABANOT, 1982, p. 271, nota 30. 
2524 Es posible que se pueda localizar casi el septenario completo. Los tres hombres que ponen ambos brazos sobre el 
baquetón y se mantienen sin hacer nada, las dos figuras en el extremo derecho, primera y tercera dovela, podían aludir 
también a la pereza. El que estira de su boca a la maledicencia. Más difícil de localizar es la soberbia, que pudiera estar 
representada por el personaje que porta un cordero sobre los hombros, ¿está emulando al Buen Pastor? J. Lacoste clasifica a 
los personajes situados bajo el dosel de gesticulantes, fig. 29, RODRÍGUEZ BARRAL, 2003, p. 181. 
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al enjuague y cura de boca tras la extracción. Le sigue un pastor con un codero sobre los 

hombros. Y un personaje con cara de póquer que tiene ambas manos sobre el bocel, su actitud 

pasiva le relaciona con la pereza. En la dovela del centro derecho de la portada un hombre 

mesa sus largas barbas, a su lado un animal, posiblemente un cerdo exhibe sus enormes 

genitales -ambas son alusiones a la lujuria-. Tras una dovela de difícil interpretación, en la que 

se figura un animal invertido, o un motivo decorativo, vemos a un hombre que viste túnica 

larga, alusión a su riqueza, que ha depositado sobre el bocel dos bolsas de dineros, se trata sin 

duda alguna del avaro. A su lado, bajo un toldillo, como los usados en los puestos de la 

alcaicería, dos personajes varones que se cubren con pileum parecen ofrecer sus mercancías 

son los comerciantes en este caso judíos2525, por lo que la avaricia aparece de nuevo. A su 

lado un personaje que porta una enorme erina2526 en las manos parece querer tomar lo que no 

es suyo y que ha dispuesto el mercader sobre el mostrador ¿pudiera tratarse de la envidia? 

Para mí que sí. 

 

 

                                                 
2525 J. Lacoste identificó a los dos hombres bajo un baldaquino y los relacionó con mercaderes, LACOSTE, “La decoration 
sculptée del´eglise romane de Santa María de Uncastillo (Aragón)” en Annales du Midi, tome 83, nº 102, pp. 149-172, esp. p. 
162, Toulouse Avril-Juin, 1971, nota 18, apud TORRALBO SALMÓN, 2003, p. 40. 
2526 Identificado como el sacamuelas, RODRÍGUEZ BARRAL, 2003, p. 180. 
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CAPITULO QUINTO: MALEDICTI, in ignem aeternum* 
 
 
 

Para la Iglesia medieval el fin primordial del cristianismo consistía en que tras la 

muerte del fiel su alma alcanzara la salvación eterna, para lo que era preciso morir en estado 

de gracia, es decir, sin pecado mortal. A ello iban dirigidos la mayoría de la mayoría de las 

predicaciones eclesiásticas. 

Cristo en el trnscurso del Juicio Final, a través de la justicia divina, separará de entre 

los resucitados a los buenos de los malos con objeto de recompensar la virtud y condenar los 

vicios. La consecuencia del pecado para aquellos pecadores, non boni, que mueran sin 

haberse arrepentido será la condena eterna en el reducto infernal. Condena que el artista 

medieval plasmó en lugares de predominante visión de los templos, a modo de advertencia, y 

que reflejó también la miniatura con un claro sentido admonitorio dirigido a aquellos 

candidatos dispuestos a seguir el mismo camino para que pudieran enmendar su conducta y 

evitaran a tiempo la condena2527.  

A lo largo de la Edad Media los iconógrafos fueron adaptando el castigo que se 

aplicaba a los diferentes pecados según la importancia que la jerarquía eclesiástica iba 

concediendo a cada uno de acuerdo con el momento histórico, económico y social de la 

época. Así se observa que durante el románico tienen casi similar protagonismo el castigo la 

lujuria y la avaricia, pero al final de la Edad Media lo adquieren la totalidad de los pecados 

capitales. Porque en ese momento el castigo se había adaptado a los pecados específicos de 

cada una de las “hijas” que derivan del pecado capital principal. Posiblemente porque la 

figuración del infierno debía servir al fiel de manual para hacer el examen de conciencia, en 

el momento previo a la confesión, respecto a las faltas cometidas contra cada uno de los siete 

pecados mortales porque el cristiano medieval, como fruto de la enseñanza recibida, sentía 

una gran preocupación por su destino tras la muerte en el Más Allá2528.  

Desde la Antigüedad el hombre estaba convencido de la existencia de un lugar de 

castigo al que podía ser destinado tras su muerte, pero fue durante la Edad Media cuando la 

                                                 
* Mt (25, 4), “malditos al fuego eterno”. 
2527 El miedo al infierno representó “uno de los más grandes hechos sociales de ese tiempo”, G. Duby, Año 1000, año 2000. 
La huella de nuestros miedos, p. 128, apud GÓMEZ, 2009-2010, p. 272. 
2528 En infierno del Cementerio de Pisa figura la siguiente inscripción: O peccator.../ pon mente fiso ad queste aspre figure/ che in 
questo obscuro infierno traggien guai,/ cosi com´elle son cosi serrai,/ se non ti penti del mal che facto hai./ Faciendo penitencia del 
peccato/ a dio ritorna e serra` meritato, porque sólo a la vista del infierno, examinando la conciencia y realizando la confesión 
de los pecados se puede lograr la salvación, BASCHET, 2009, p. 297. 
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idea se convirtió en fundamental e hicieron su aparición el infierno y los demonios 

fustigadores de la nueva literatura visionaria en la religión cristiana.  

De acuerdo con J. Le Goff, las imágenes relativas a los suplicios de los reos en el 

ámbito infernal proceden fundamentalmente de Irán y Egipto, aunque ya en la Epopeya de 

Gilgamesh, Enkidu personaje que visitó los infiernos, describía los castigos que allí sufrían 

los condenados2529. 

La existencia del “fuego purificador” está basada en la Epístola de Pablo a los Gálatas 

(5, 19-22). Son abundantes las referencias bíblicas que pudieron contribuir a establecer la 

iconografía del Infierno y del Juicio Final, tanto de los textos vetotestamentarios: Libro de 

Daniel, Libro de Job (41, 11 y ss):  
                                               11  Salen antorchas de tus fauces,…  
                                               12  De tus narices sale humo,… 
                                               13  Su soplo enciende carbones,…    
                                               23  Hace del abismo una olla barbotante,…   
 

Como de los neotestamentarios: Apocalipsis de Juan, los evangelios de Mateo y de 

Lucas2530. Sin embargo, a la hora de fijar la iconografía medieval del Juicio y Final con los 

salvados y condenados se dió mayor importancia al texto de Mateo: Entonces dirá también a 

los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el Diablo y sus 

ángeles, (25, 41), es decir, que la novedad del evangelista consistió en introducir la 

separación, tras el Juicio Final, entre buenos y malos, entre condenación y redención2531. 

Otras obras que fueron importantes para fijar algunos motivos icónicos durante los siglos XII 

y XIII, son el Elucidarium de Honorio Augustonunsis, el Speculum Historiae de Vicente 

Beauvais y la Leyenda Dorada de Jacobo de la Vorágine2532. Así como también influyeron 

en la nueva iconografía el teatro de los Misterios y los tableaux vivanst2533. 

Parece conveniente señalar algunas citas que reflejan la concepción medieval del 

infierno y los castigos específicos que allí habrán de sufrir los condenados2534. Debido a que 

su abundancia es grande en las fuentes bíblicas y mayor en los textos neotestamentarios se 

comentarán sólo algunas.  

                                                 
2529 GOFF Le y otros, 2003, p. 501. 
2530 (Jn 20, 11-15; 12, 47-50; Mt 24, 31; 25, 31 y 25, 46; Lc 19, 11-27). La iconografía del Juicio según Grabar, se fijó en 
Bizancio en el siglo XI, GRABAR, 2003, p. 159. Los primeros ejemplos conservados se localizan del Juicio están en un icono 
de Santa Catalina de Monte Sinaí y en un Evangeliario (BnF gr 74), apud MINGORANCE i RICART, 1992, p. 284, nota 8. 
2531 MÂLE, 2001, p. 395. 
2532 RUÍZ GALLEGO, 2010, p. 213. 
2533 MÂLE, 1966, p. 457. 
2534 La adecuación del castigo a cada pecado específico ya se refleja en el Apocalipsis de Pablo, y será a partir de mediados 
del siglo XII cuando el arte comience a diferenciar el castigo aplicado a cada pecador. La adecuación entre pena y pecado en 
San Pablo, GÓMEZ, 2009-2010, p. 271. 
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El Antiguo Testamento plasma la idea del fuego infernal inextinguible: su fuego no se 

apagará (Is 66, 24); la idea de la gehenna la refleja el Nuevo Testamento: será reo de la gehenna 

del fuego (Mt 5, 22), y que todo su cuerpo sea arrojado a la gehenna (Mt 5, 29), y de nuevo en 

Mateo: ser arrojados a la gehenna del fuego (Mt 18, 9). Idea que también recoge Lucas: tienen 

poder para arrojar a la gehenna (Lc 12, 5).  

El infierno como espacio punitivo con la presencia de demonios y el fuego se localiza 

en Mateo: Apartaos de mi, malditos, al fuego eterno (Mt 25,41) y Lucas: Demonios tiene… (Lc. 7, 

33), Corintios: precipitándolos a los abismos tenebrosos (Pe Cor II 2,4), y en Lucas: Estando en el 

Hades entre tormentos […] estoy atormentado en esta llama. (16, 23 y 24). También la recoge el 

Apocalipsis (19, 20; 20, 19; y 21,8).  

En el Libro de Job se localiza la referencia neotestamentaria que alude al castigo del 

fuego en la caldera. El carbón encendido remite a las llamas que pueblan el infierno y la olla 

burbujeante evoca la imagen de la caldera hirviendo sobre las llamas. Es posible que estos 

versículos inspiraran ó contribuyeran a fijar la idea y la iconografía del infierno como un 

caldero puesto al fuego, la conocida “olla de Pedro Botero” (41, 13 y ss): 

                                       13  Su soplo enciende carbones,…    
                                                 23  Hace del abismo una olla barbotante,…   
 

En cuanto a las fuentes literarias es interesante comprobar la numerosa frecuencia de 

textos que aluden al demonio ó al infierno. Referencias que citan las penas corporales 

destinadas en general a los pecadores o dirigidas a fustigar un pecado específico. Aunque la 

pena mayor a la que, en general, los textos no aluden sea la espiritual que consiste en la 

privación de la visión de Dios2535. Las fuentes literarias menciona el castigo en la caldera, la 

gehenna, las llamas, garfios, serpientes, gusanos... Tras evaluar las referencias literarias y los 

iconogramas localizados se observa que la relación iconográfica entre el ámbito infernal y la 

idea que transmiten las fuentes escritas resulta bastante evidente. 

Así sucede con en el temprano ejemplo del Canto de la Sibila, obra del siglo IX, que 

recoge el Sermón del obispo San Agustín contra los judíos y refiere la visión del fuego 

infernal. Cita especialmente importante ya que fue escrita durante la Alta Edad Media y son 

escasos los textos altomedievales conservados. Su aparición y difusión tuvo lugar durante el 

siglo XI, y es por tanto es una de las fuentes más antigua localizada: 

 

                                                 
2535 El manual de confesión, Modo de hacer confesión y examinar la conciencia, (BN Madrid, Ms 9535, ff. 24 y 24v, obra 
anónima de mediados del siglo XV) habla de los castigos espirituales y corporales que sufren los condenados en el infierno, 
apud PEÑALVER ALHAMBRA, 1999, p. 38. BASCHET, 2009, “Los mundos de la Edad Media: los lugares del más allá”, 
Madrid. 
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                                           Las almas junto a los cuerpos se presentarán      
                                           para ser juzgadas por El, mientras el ignorante 
                                           yace en los densos pecados del mundo;…                                vv.10-1 
                                          … sin embargo, una llama eterna abrasará a los pecadores… v.18 
 

La representación del Dios airado que el día del Juicio juzgará a los que no creen en el 

Hijo de Dios, tal como recogen el texto de Romanos y el texto de Juan, y que protagonizó el 

conocido himno medieval Dies irae pone de manifiesto el miedo a los novísimos. El himno, 

usado durante siglos en las misas de Réquiem, cuenta con escasa representación iconográfica. 

Sólo se ha localizado en la bóveda de la catedral Vieja de Salamanca2536.  

La presencia de demonios castigadores así como un posible referente que pudo influir 

en el suplicio con garfios se encuentra en la frase de la escatología musulmana: Unos 

demonios, encargados de su suplicio, los sujetaban de unos garfios de hierro2537. 

En la literatura medieval castellana es el Libro de miseria del omne el que refiere la 

mayor variedad de suplicios infernales: 
Como fieren los ferreros en la fragua con sus machos,          vv.  479.   
assi baten a las almas en la quinta los diablos; 
los mesquinos pecadores que allí serán echados, 
de los vientres de sus madres en la mala ora fueron nados.    
 
Parescen en la otava todos los omnes malhechores               vv. 482. 
formas malas de diablos, de serpientes e dragones, 
flamas dando por las bocas, con terribles visiones 
que conturban e estorvan a todos los pecadores.                       
 
Todo omne envidioso e todo omne malqueriente,                       vv. 486. 
atal es como gusano roedor e malmordiente, 
por el bien de su vezino anda triste e doliente, 
por derecho avrá penas de vermen e de serpiente.  
 
Todo omne lujurioso reçibirá gran desabor,                                   vv. 487. 
ca por deletar su carne e fer todo su sabor 
pierde el amor de Dios, Jhesu Christo Nuestro Señor, 
penará en podredumbre penas de muy grand fedor2538.       
           

Rimado de Palacio refiere el castigo del fuego, con la instigadora presencia de 

demonios y serpientes de afilados dientes:  
Allí son los tormentos e las llamas ardientes,           
las bestias muy fuertes e las bravas serpientes, 
con los rostros turbados, aguzando los dientes,… 
Allí son los diablos, crueles sin tiento,                     
millares de millares e ciento sobre ciento,...2539. 

                                                 
2536 Rom (2, 5-6), Jn (3, 36) apud BANGO, 2014, pp. 342-343. 
2537 Pertenece al manuscrito Ms. 882 del catálogo de Leiden, ASIN PALACIOS, 1961, p. 436, de donde se han ido tomado las 
diferentes citas. 
2538 GÓMEZ REDONDO, 1996, p 422-424. 
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Es importante resaltar que el corpus de sermones y el iconográfico desarrollado en 

época medieval tenía la función de suscitar el temor del fiel para que rechazase el mal, lo que 

pone en evidencia el texto: Todos aquellos que aman el malfazer serán inbiados en el tal fuego que 

nunqua mora, del qual fumo ploran los pecadores2540. 

La pintura del infierno románico, tanto al fresco como en la obra miniada, elaboró un 

reducto infernal perfectamente delimitado en el que los condenados sufren castigo. Lo que 

resulta muy diferente respecto a la escultura en piedra. Ya que en la escultura muchas veces 

la referencia infernal viene dada por la balanza que sostiene San Miguel junto a la que se 

sitúan los condenados. En otras ocasiones el amasijo de condenados y la presencia de 

demonios es suficiente para indicar que se trata del ámbito infernal y suele ocupar un lugar 

en el interior del templo2541. Con la llegada del gótico y los cambios que se operan en el 

pensamiento y la religiosidad del hombre medieval, preocupado por el Más Allá y la 

salvación, Cristo se humaniza en la imagen del Juicio Final cuando separa a los elegidos de 

los condenados2542, así como pasó a ocupar un lugar tan preferente de representación como es 

el tímpano de la portada principal de numerosas iglesias y catedrales. Es decir saldrá al 

exterior del templo para que pueda ser visto por todos. Aunque en el románico, con 

anterioridad en un caso excepcional, en Conques se había usado el tímpano de la portada 

como lugar de representación, en la primera mitad del siglo XII, centrado por la mayestática 

figura de Cristo que juzga y separa a los elegidos de los condenados2543.  

Las escenas góticas se organizan ocupando los diferentes registros de la portada. La 

resurrección de los muertos en la zona baja. El pesaje de las almas con San Miguel en el 

centro, los elegidos a la derecha y los condenados a la izquierda de Cristo Juez2544 que 

                                                                                                                                                       
2539 PÉREZ de AYALA, 1993, estr. 572. estr. 573. El fuego aparece como castigo en la Visión de Rotcharius y en el 
Purgatorio de San Patricio y a él se refieren San Agustín, San Juan Crisóstomo y San Gregorio, MELERO MONEO, 
1986(b), nota 7, p. 204. 
2540 (Biblioteca Catedral de Pamplona, Cod. 49, f. 28), apud MARCOTEGUI, 2005, p. 24. 
2541 Como en la catedral de Santiago para el avaro, San Cipriano y Santiago el Viejo en Zamora, Fuentidueña...  
2542 Aunque la representación del Juicio Final no es novedad del gótico, ya que desde el siglo IX se venía representando, 
especialmente en Bizancio. Sin embargo el Juicio Final gótico seguirá fielmente el texto evangélico de Mateo y el 
Apocalipsis, REAU, 1996, pp. 749 y 759. Y. Christe, Jugements Derniers, Francia, 1999, p. 19. Las primeras 
representaciones del Juicio Final fueron obra de los maniqueos, ya en el s. III, imágenes hoy perdidas pero podemos saber 
de su existencia gracias algunos documentos escritos de origen copto y al texto Efrén el Sirio. “Est-ce par opposition à des 
images utilisées par des adversaires que l’art sacré orthodoxe s’est abstenu si longtemps de représenter la vision du Jugement?”. Las 
primeras imágenes que siguieron el texto de Mateo evocando el Juicio surgieron con el arte carolingio a mediados del s. 
VIII, y será a partir del s. IX cuando se conviertan en tema frecuente sobre todo en la escultura y pintura monumental, Y. 
Christe, Les Grands Portails Romans, Ginebra,Librairie Droz, 1969, p. 106; P. K. Klein, “Programmes eschatologiques, 
fonction et réception historiques des portails du XIIe siècle: Moissac, Beaulieu, Saint-Denis”, 1990, y Y. Christe (éd.), De 
l’art comme mystagogie. Iconographie du Jugement dernier et des fins dernières à l’époque gothique.Actes du Colloque de 
Genève, Civilisation médiévale. III, Poitiers, 1996, esp. pp. 341-342. Y. CHRISTI, “Aux origines du grand portail à figures: 
les précédents picturaux”, 1991. SUÁREZ- FERRIN, nota 91, p. 415. 
2543 Siguiendo el texto evangélico de Mateo. Imagen en http://www.tourisme-conques.fr/es/histoire-patrimoine/eglise-
abbatiale/tympan-jugement-dernier.php [enero 2015]. 
2544 RÉAU, 1996, pp. 760 y 762. El Cristo románico era Mayestático e inspirador de terror. 
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preside el Juicio. La figura de Cristo humanizado se acompaña de María, como intercesora, y 

a su lado se representa Juan para ofrecer una mayor esperanza de salvación al fiel.  

A medida que el gótico se vaya fraguando el ámbito infernal va a adquirir la forma de 

Leviatán, aunque no desaparecerá totalmente la caldera e incluso en muchas ocasiones 

convivirán ambos motivos2545. El infierno irá adquiriendo mayor desarrollo iconográfico y, 

en algunos casos, excederá el tímpano y el dintel para invadir como lugar de representación 

las arquivoltas derechas de la portada2546.  

Como se ha mencionado los pecados, durante el gótico, se van a diversificar 

atendiendo a las diferentes “hijas” del vicio principal del que derivan, y encabezados por el 

demonio se dirigirán en cortejo, sujetos con cadenas o sogas, hacia el lugar del castigo 

infernal2547. Así vemos que la avaricia aparece representada en mercaderes, comerciantes, 

prestamistas usureros…; la lujuria en la pareja de hombre y mujer, los adúlteros, la cortesana, 

el sodomita…; o serán protagonizados por figuras de distinta condición social según el 

pecado cometido: el rey ilustrará el orgullo, la dama o mujer la lujuria, el hombre corriente o 

el noble con bolsa la avaricia, los monjes, abades y obispos los diferentes pecados del clero, 

entre ellos la simonía2548, y por último las gentes corrientes la gula, porque el pecado y sus 

castigos se han adaptado a los personajes, trabajos y oficios que existen en el mundo real. 

La literatura popular se hizo eco de los miembros que componen el cortejo infernal y lo 

refiere de manera crítica en un fabliau:  

Sus compañeros (los demonios) habían conseguido mucha gente por el país: uno llevaba (al 
infierno) campeones, el otro prestes, el otro ladrones, monjes, obispos y abates, y caballeros, y 
bastante gente que estaba en pecado mortal...2549.  

 
Un vicio que cobrará relevancia durante el gótico es el orgullo, que aparece ilustrando 

muchos de los cortejos catedralicios que, recorriendo el marco arquitectónico del tímpano, se 

                                                 
2545 En el Descenso de Yved de Braine entre 1205-1213 aparece la marmita dentro de las fauces de Leviatán, W. Suerlander, 
pp. 109-110 y en Meaux, apud BASCHET, 1993, notas 109 y 110, p. 171. El motivo se hace frecuente, desde el siglo XIII en 
adelante, tanto en la escultura como en la obra miniada. El origen de la boca abierta de Leviatán se documenta en la 
Angelomaquia del códice irlandés Caedmon (s, X), Oxford, Bodleian L., Old English poetry collections, 10: 1107d, imagen 
en A. Nicoll, Lo spazio scenico. Storia dell´arte teatrale, Roma, 1971, fig. 69, apud MASSIP, 2008, p. 241. 
2546 Desde la posición frontal del espectador. El infierno de Toro ocupa sólo las dovelas de la arquivolta externa y el de 
Tudela debería ocupar tímpano y dovelas. Como refiere J. Baschet, a veces el infierno gótico, plasmado como la boca de 
Leviatán, ocupará un lugar central como en Poitiers, Reims y Bourges, un lugar periférico en las dovelas, como en San 
Denis, Paris y Bayona. En otras ocasiones se extiende del tímpano a las dovelas, como en Amiens, Chartes, Burgos y León, 
BASCHET, 1993, pp. 167, 260-285. La primera representación del Juicio completo se hizo en Beaulieu, MÂLE, 1966, pp. 
416-417. 
2547 El cortejo de réprobos camino del infierno aparece en Saint-Trophime de Arlés y luego en París y Reims, tirados por un 
demonio con cadena o soga, MÂLE, 1966, p. 416. 
2548 Al igual que en Conques donde se destinó la zona superior del tímpano para representar los pecados del clero: simonía, 
herejía y falta de fe, BONNE, 1984, pp. 287-288. Sin embargo el gótico los sitúa en el cortejo o entre los condenados. En la 
pintura al fresco italiana ocuparán el ático, la parte superior del registro infernal, aquellos pecados que atentan contra la fe, 
así sucede en El Juicio Final de San Marcos, obra de Frá Angélico, o en el Juicio de Taddeo di Bartolo para San Gimignano. 
2549 LÓPEZ ALCARAZ, 2003, “San Pedro y el juglar”, p. 316 
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dirigen hacia Leviatán o a la caldera, en la figura del rey que porta corona2550. En la obra 

miniada fuera del ámbito infernal se observa al orgullo montado sobre un león, y en el 

infierno sufriendo el castigo de la rueda o entre las fauces de Leviatán2551. En el precioso 

infierno románico de Conques el orgullo se plasmó en la figura de un noble vestido con cota 

de malla, un guerrero, que se cae estrepitosamente de su caballo2552.  

Sin embargo la envidia y la pereza cuentan con escasas representaciones, quizás 

debido a la dificultad de plasmar pecados tan abstractos, así como la ira, muy representada en 

el románico, disminuyó su frecuencia representativa durante el gótico2553, para reaparecer 

con fuerza en la pintura tardomedieval italiana. 

 
1- LA CONDENA DEL AVARO 
 

Tras la muerte el alma del ser humano puede seguir varios destinos. Si es condenada, 

podrá ser conducida al infierno por toda la eternidad, pero en ocasiones puede suceder que su 

destino sea provisional en el purgatorio en espera de la remisión total de sus culpas. Sin 

embargo, tras la muerte del justo su alma alcanzará directamente la vida eterna en el cielo. 

Por tanto, al existir varios motivos, tanto iconográficos como literarios, se van a estudiar por 

separado. 

1.1 - El purgatorio: La muerte del avaro 

En los Evangelios se hace referencia a la dificultad que tienen los ricos de alcanzar la 

salvación como consecuencia de su excesivo apego a los bienes materiales. Así lo refiere 

Mateo: Si quieres ser perfecto, ve, vende cuanto tienes, dáselo a los pobres, y ven y sígueme. Al oír 

esto el joven, se fue triste, porque tenía muchos bienes. Y Jesús dijo a sus discípulos: En verdad os 

digo: ¡que difícilmente entra un rico en el reino de los cielos! (19, 16-23). El mismo pasaje lo 

narran también Lucas (18, 18-22) y Marcos (10, 17-22), lo que evidencia la importancia y 

trascendencia otorgada a esta idea. Y aunque el texto evangélico no especifica que 

únicamente los pobres vayan a salvarse, es muy posible que durante la Edad Media el pasaje 

se interpretarse de ese modo.   

                                                 
2550 BASCHET, 1993, pp. 172 y 190. El rey figura en los Juicios franceses como en Amiens, Chartres, Reims,…Sin embargo 
está ausente en los cortejos castellanos pero es muy frecuente en la obra miniada. 
2551 La rueda aparece en La peregrinación de la vida (BM Toulouse Ms 815, f. 59v), montando un león en Somme le Roi, 
(BM Soissons Ms 221, f. 21, s. XIV) y en The Dunois Hours, (BL Yates Thompson, Ms 3, f. 159, Francia c. 1400). Situado 
en las fauces de Leviatán en el Breviari d´Amor (BL Royal Ms 19 CI, f. 125v, Francia, 1º cuarto XIV). 
2552 BONNE, 1984, p. 298. 
2553 Considerando representaciones románicas de la ira las escenas de lucha, tanto a caballo como a pie. Ver Margarita Ruíz 
Maldonado, “La lucha ecuestre en arte el románico de Aragón, Castilla, León y Navarra”, en Cuadernos de prehistoria y 
arqueología, nº 3, pp. 61-90. 
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Entendido así, el reino de los cielos está reservado sólo para aquellos que durante su 

vida han renunciado a los bienes terrenales. Por ello, el pecado mortal de la avaricia, que se 

manifiesta en la acumulación de bienes y el apego a los mismos, niega la entrada de los 

pecadores al paraíso2554. Sin embargo, cuando la muerte sorprende al hombre en pecado 

venial es posible redimir las culpas en el purgatorio antes de su traslado definitivo al cielo.  

En un principio la Iglesia pensaba que el alma de los difuntos, tras la muerte, tenía dos 

posibles destinos, la gracia en el Cielo y la salvación o la condena eterna en el infierno, pero 

poco a poco las jerarquías eclesiásticas empezaron a plantearse, desde temprano2555, que 

debía existir un lugar intermedio donde el hombre podía redimir los pecados cometidos 

durante su vida, así fue surgiendo el purgatorio, que fue reconocido por la Iglesia en el siglo 

XII, para finalmente fijarse la doctrina relativa al mismo en los Concilios de Florencia (1239) 

y principalmente en el de Lyon (1274).  

Para la concepción y aceptación del purgatorio durante la Edad Media tuvieron 

importancia primordial el descenso a los infiernos que en la literatura clásica de la antigua 

Grecia protagonizaron: Orfeo, Póllux, Teso y Hércules, así como Ulises en el libro XI de la 

Odisea; y que en la literatura romana plasmó Virgilio y fue protagonizado por Eneas en la 

Eneida.  

La primera referencia del purgatorio en las “visiones” se localiza en el Libro de Enoch 

(obra copta, c. 170 a.C.). Concretamente el Libro de la Asunción de Enoch describe el paraíso, 

el infierno y el purgatorio; también la recogen el Libro de Esdras (c. 120 a.C.), y obras ya 

cristianas pero algo más tardías como el Apocalipsis de Pedro (s. I-II) y el Apocalipsis de 

Pablo (s. III)2556.  

Así mismo tuvieron gran importancia como fuentes de inspiración para la escatología, 

las visiones que fueron protagonizadas principalmente por monjes y algunos seglares, siendo 

algunas de las más influyentes y relevantes: la Visión de Drythelm (s. VIII), de Wetti (s. IX), la 

de Carlos el Gordo (888), la de Alberico Settefrati, la del irlandés Tundal, el Purgatorio de 

San Patricio (s. XII), así como la del campesino inglés Thurkill (s. XIII)2557. 

                                                 
2554 GUREVIC, 1990, p. 260. 
2555 Se lo plantearon ya Tertuliano (155-230), Cipriano de Cartago (200-258), Juan Crisóstomo (347-407), Cesáreo de Arlés 
(470-543), Gregorio Magno (540-604), y especialmente San Agustín (354-430). 
2556 GOFF Le, 1985, pp. 33, 36, 44-50, 14, 135-140 y 273 respect. El Apocalipsis que se atribuye erróneamente a Pedro fue 
de gran influencia para la elaboración del de Pablo, MÂLE, 1966, p. 462; la misma opinión defienden J. B. Bauer, Los 
apócrifos neotestamentarios, Madrid, 1971, 146-149. D. Dieterich, Nekyia. Beiträge zur Erklärung der neuentdeckten 
Petrusapokalipse, Stuttgart 1969. C. Moreschini, E. Norelli, Storia della letteratura cristiana antica, greca e latina. I. Da 
Paolo all'età costantiniana, Brescia 1995, 155-159. R.J. Bauckham, The Apocalypse of Peter: An Account of Research, 
ANRW II.25.6, 1988, 4712-4750, considera un trabajo fundamental. D.D. Buchholz, Your EyesWill Be Opened. A Study of 
the Greek (Ethiopic) Apocalypse of Peter, Atlanta 1988, La influencia en Pablo J. Quasten, Patrología I, Hasta el Concilio 
de Nicea, Madrid 1978, pp. 150-153, apud BLAZQUEZ, 2002, pp. 331 y 342.  
2557 GOFF Le, y otros, 2003, p. 501. GOFF Le, 1985, pp. 130-227. 
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Como refiere J. Le Goff en su obra El nacimiento del purgatorio fue Odilón de Cluny 

(c. 1030) el que introdujo y fijó la fiesta de difuntos el día 2 de noviembre, a fin de redimir las 

almas de los difuntos que aguardaban su rescate en el purgatorio. Un texto narrado por 

Jutsoldo, que cuenta la Vita Sancti Odilonis, ayudó a sentar las bases para que naciera y se 

afianzarse la idea del purgatorio:  

…te conjuro a que nunca olvides lo que vas a oír. No lejos de nosotros se encuentran unos 
lugares que, por manifiesta voluntad de Dios, escupen con gran violencia un fuego abrasador. 
Las almas de los pecadores, durante un tiempo indeterminado, se purgan allí por medio de 
distintos suplicios. Una multitud de demonios está encargada de renovar sin cesar sus 
tormentos; reanimando sus penas día tras día, haciendo cada vez más intolerables sus dolores. 
A veces, yo mismo he escuchado las lamentaciones de estos hombres que se quejaban con 
amargura; la misericordia de Dios permite, en efecto, que las almas de los condenados se vean 
libres de sus penas gracias a las plegarias de los monjes y a las limosnas dadas a los pobre en 
lugares santos […] te ruego por Dios que, si tienes la suerte de regresar entre los tuyos, hagas 
saber a la comunidad todo lo que has escuchado de mi boca, y exhortes a los monjes a 
multiplicar sus preces, sus vigilias y sus limosnas por el reposo de estas almas sumidas en 
semejantes penalidades, de modo que así haya más júbilo en el Cielo y el Diablo se vea 
vencido y despechado.  

 
Poco después, también Pedro Damián con su obra daría difusión al mismo hecho. Sin 

embargo, cuando Jacobo de Vorágine escribió la Leyenda Dorada (med. XIII), obra que relata 

el mismo suceso, la existencia del purgatorio ya había sido aceptada plenamente por la 

Iglesia2558.  

Algunos teólogos medievales defendieron y apoyaron la idea que daría lugar a la 

gestación del purgatorio como espacio intermedio para la remisión de las culpas. Entre ellos 

se incluyen: Hugo de San Víctor; San Bernardo, con su idea del infierno intermedio; 

Graciano en su Decretum (XXIII), al considerar las misas y limosnas como medios 

propiciatorios; Pedro Lombardo en su obra Sentencias (libro IV), que habla de mitigación de 

penas para los mediocriter boni y mediocriter mali2559.  

Gautier de Coincy en sus Miracles de Notre-Dame (1223) ofrece testimonio escrito de 

la existencia y creencia del purgatorio ya en el siglo XIII: En el purgatorio le aguarda el 

resultado. También Jehan de Journi da testimonio en su obra La Dîme de pénitence (1288): Y 

el hombre sensato ha de moderarse/…/ hacer limosnas mientras está en esta vida/ para que a su 

muerte esto le ayude/ a ir al purgatorio/ con el fin de purificarse para el Paraíso2560. Al igual el 

Liber Sancti Jacobi recoge una referencia al purgatorio, de forma no explícita, en la carta de 

Turpin a Luitpando: Un caballero enfermo llamado Romarico ante la inminencia de su 

muerte, tras confesar y comulgar, pidió a un pariente que vendiese su caballo y que el dinero 

                                                 
2558 JUTSOLDO, Vita Sancti Odilonis, PL. 142, cols 926C- 927B, apud GOFF Le, 1985, pp. 147-148. 
2559 GOFF Le, 1985, pp. 165-172. 
2560 GOFF Le, 1985, p. 378 y ss. donde proporciona más ejemplos. 
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obtenido se lo diese a los pobres para lograr la remisión de sus culpas. El pariente tras vender 

el caballo dilapidó lo recibido en placeres. Trascurridos treinta días se le apareció el difunto:  

...puesto que te encomendé todas mis cosas para que las dieses en limosna por la redención de 
mi alma…; y sabes, pues, que mañana serás colocado tú en el mismo lugar del infierno de 
donde yo he salido, y yo me sentaré en el paraíso2561. 

Al aceptar la existencia del purgatorio y por su afán de salvación el hombre medieval 

estableció la contabilidad de la muerte, así lo refiere Juan Ruíz: 
Si tovieres dineros, avrás consolaçión,... 
comprarás Paraíso, ganarás salvaçión 
do son muchos dineros, es mucha bendiçión2562. 
 

Y aunque la idea del purgatorio había ido penetrado en las creencias cristianas entre 

1150 y 1250, sin embargo, la Iglesia no formuló la doctrina relativa al mismo hasta el 

segundo Concilio de Lyon (1274) durante el papado de Gregorio X2563.  

Por tanto es en el siglo XIII cuando hace su aparición el concepto del purgatorio, lo 

que va a tener mucha relevancia para la clase mercantil y los usureros, ya que la muerte no 

les condena irremediablemente al infierno, sino que va a existir la posibilidad de que tras un 

periodo “temporal” de estancia en un lugar intermedio entre el cielo y el infierno, donde se 

pueden “purgar” los pecados y satisfacer las penas temporales devenidas por ellos, podrán 

finalmente ser conducidos al cielo2564. Ante la nueva perspectiva, al final de la Edad Media, 

se multiplican las últimas voluntades y testamentos en los que el usurero solicita a su albacea 

la restitución de sus penas mediante el oficio de misas de difuntos. Misas que, según refiere 

J. A. Gurevic, fueron cientos y miles. El sufragio del alma se podía lograr también mediante 

donativos a la Iglesia, prestar asistencia y socorro a los pobres, costear la construcción de 

iglesias, sepulcros y hospitales… Es el momento en que los sufragios por el alma del difunto 

se multiplican perceptiblemente con el convencimiento de que a través de ellos se logrará la 

salvación2565.  

Ante la cercanía de la muerte muchos codiciosos y avaros, encarnados especialmente 

en los usureros y mercaderes, buscaron obedeciendo el precepto no acatado en vida de 

restitución, que ordenaba la Iglesia, hacerlo en el momento final de su vida a fin de lograr su 

salvación, de modo que ante el temor al infierno afloran los sentimientos religiosos y se hace 

testamento, para poder cumplir con la obligación de devolver hasta el último céntimo de lo 

ganado, único medio de alcanzar la vida eterna en el Más Allá. Finalidad que ahora se busca 
                                                 
2561 MORALEJO, TORRES y FEO, 1998, p. 419. 
2562 RUÍZ, 2010, estr. 492a, c y d, p. 60 
2563 GOFF Le, 1985, pp. 44-50, 14 y 273. 
2564 GOFF Le, 1985, p. 350. 
2565 GOFF Le, 1985, pp. 375-376. GOFF Le, 1996(a), pp. 107-111. GUREVIC, 1990, pp. 289-290. 
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cumplir desesperadamente. Por tanto la proximidad de la muerte, en numerosas ocasiones, 

representó el arrepentimiento ante una vida llena del pecado de codicia y la restitución de los 

bienes adquiridos de forma ilegítima.  

Ya en la Antigüedad la generosidad de ricos y avaros era, posiblemente, practicada 

para intentar obtener privilegios en la tierra o después de la muerte. La tumba de Aliates, 

padre de Creso fue costeada, según relata Herodoto, por “los vendedores del mercado, los 

artesanos y las mujerzuelas de oficio”2566. 

Los ejemplos que proporciona J. Le Goff de banqueros y comerciantes que, con la 

intención de salvarse, hicieron donación de sus bienes al final de su vida son muy numerosos: 

Weimbold de Cambrai (s. XII) donó sus bienes a los pobres y se retiró en las abadías de San 

Oberto y Santa Cruz2567. Un mercader que traficaba por el Báltico, Godrich von Finchale 

(entre s. XI-XII), tras hacer fortuna se retiró a la vida religiosa para salvar su alma. Al igual 

que Omobono de Cremona, mercader que comerció hasta su muerte pero que fue declarado 

santo debido a su testamento. Francesco Datini, ya viejo, hizo penitencia, ayunó, peregrinó y 

donó su patrimonio valorado en unos 75.000 florines para obras de caridad. Así, el miedo al 

infierno propició que numerosos comerciantes y banqueros se afanasen por comprar su 

salvación.  

Resulta muy interesante el caso del mercader de paños al que se aludió con 

anterioridad, Jehan Boinebroque (muerto c. 1286), que ordenó en su testamento a sus 

herederos que satisficiesen a todos aquellos a los que él había defraudado en vida. 

Aunque en algunos casos, los comerciantes temiendo el destino que les esperaba 

practicaban, de antemano, semanalmente la limosna y anotaban en sus libros de contabilidad 

el dinero que en forma de pequeñas monedas “sobrantes”, con cierta regularidad y frecuencia 

destinaban a los pobres para evitar su condenación eterna y acallar su conciencia2568. 

También el mercader aparta el “denario” que entrega a Dios para mitigar su pecado2569, y se 

encabezan los libros de cuentas de la época con una oración: “En el nombre de Nuestro 

Señor”2570 con la esperanza obtener más fácilmente el perdón.  

Pero no era sólo el usurero el que no se salvaba si su deuda no estaba satisfecha antes 

de su muerte, porque era creencia medieval que la condena arrastraba también a sus hijos y a 

                                                 
2566 HERODOTO, 1997, I, p. 169. No se debe olvidar que Santo Tomás incluía entre los pecadores contra la avaricia a todos 
aquellos que obtenían beneficio mediante el turpe lucrum, entre los que ocupaban lugar destacado las prostitutas, ver nota 
100 en p. 28 de este trabajo. 
2567 GOFF Le, 1986, pp. 111 y 112 en las que proporciona otros ejemplos. 
2568 GUREVIC, 1990, p. 282.  
2569 GOFF Le, 1983, p. 57. 
2570 GUREVIC, 1990, p. 282.  
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toda su estirpe familiar. Debido a ello, entre los siglos XIV y XV el miedo a la condenación 

eterna hizo aumentar notablemente la frecuencia de testamentos entre la población2571. Y 

aunque debieron existir testamentos con anterioridad al final de la Edad Media se 

documentan y conservan muchos testamentos de mercaderes que recogen las donaciones de 

bienes hechas a favor de los pobres, cuyo móvil fue el tremendo “terror” a los castigos 

infernales2572. Así sucedió en un caso muy conocido. El hijo de Enrico Scrovegni en el año 

1303, buscando la salvación de su padre, que fue un notable usurero, encargó al Giotto la 

decoración pictórica al fresco de la Capilla de la Arena en Padua. En la representación del 

Juicio Final se puede observar como es el propio Enrico el que ofrenda a la Virgen la 

maqueta de la capilla a fin de lograr indulgencias2573. 

Se distinguen y localizan dos motivos iconográficos diferentes en los que se relata la 

muerte del avaro. En primer lugar encontramos el avaro anónimo, del que en uno o en varios 

episodios secuenciales, se representa su muerte y su condena que podrá ser “infernal” o 

“temporal”, tras el primer juicio del alma en el momento de la muerte, porque la condena 

definitiva deberá esperar hasta la resurrección con la Segunda Venida de Cristo para ser 

sometida al Juicio Final2574. El segundo motivo alude a la muerte de Lázaro y el rico. 

1.1.1-. El avaro anónimo  

La fábula XXVII “Sobre la búsqueda de la eterna felicidad” de Odón de Cheritón 

(1200), hace referencia a la muerte del avaro y al destino que depara a su alma:  

De ahí lo que dijo un hombre importante cuando se encontró a unas mujeres que llevaban el 
cadáver de un usurero y su dinero. Les preguntó que llevaban. Ellos dijeron: ‘El cadáver de 
este hombre y el dinero que él nos dio’. El dijo: ‘No es así, porque el hombre era mío, el 
cadáver es vuestro y de los gusanos; mío será el dinero; y los demonios se llevarán su 
alma’2575.  

Así como El proverbio de Salomón (s. XIII) alude al triste destino que espera al avaro 

que, tras pasarse la vida acumulando riquezas, a su muerte se queda sin nada:  

 

                                                 
2571 GUREVIC, 1990, pp.272-273, 284, 285, 290 hace frecuencia a los testamentos, en p. 263 a la herencia de los hijos del 
pecado y en p. 261 proporciona ejemplos. Alude a la santidad de Omobono de Cremona y otros mercaderes, LITTLE, 1971, 
p. 265. 
2572 GUREVIC, 1990, pp.  282-284, GOFF Le, 1986, p. 113. GOFF Le, 1985, pp. 375-376. 
2573 El freco fue un encargo de Reginaldo Scrovegni. Su construcción se inició en marzo del año 1303 y finalizó en 1305, 
aunque perece que colaboraron con Giotto otros artistas la dirección y ejecución fueron obra del artista, SKIRA, (ed.), 1960, 
pp. 77-82. BASCHET, 1993, pp. 216-220, 223-228, 622-624. LÓPEZ de OCARÍZ, 2012(b), pp. 348-352. 
2574 La existencia del Purgatorio se fundamente en el “doble juicio”, por tanto desde la muerte hasta el Juicio Final las almas 
de los condenados que no estaban destinadas al infierno debían esperar en un lugar donde redimían sus culpas mediante la 
purgación, GOFF Le, 1985, p. 14. 
2575 Fábulas latinas medievales, 1992. 
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¡O mezquino diz’ del mundo 
de cómo es lleno de engaños 
en allegar riquezas e averes tamaños, 
mulas e palafrenes e vestidos e paños, 
por ser todo dejado en tan pocos años…2576.  

 
La secuencia iconográfica completa de la muerte del avaro se inicia, en ocasiones, con 

el avaro aún vivo y portando la bolsa, a la vez que uno o varios demonios le fustigan; el 

siguiente episodio recoge al avaro, ya difunto, en su lecho mientras terribles demonios se 

apoderan de su alma; y por último se representa la entrada del avaro en las fauces de 

Leviatán o en el ámbito infernal.  

El avaro esculpido suele representarse yacente en el lecho, acompañado o no de su 

esposa, con la bolsa normalmente bien visible mientras uno o varios demonios arrebatan su 

alma que, en el momento de su muerte, abandona su cuerpo a través de su boca para ser 

trasladada al infierno. Una traslatio animae cuyo origen iconográfico se sitúa en el mundo 

romano2577, y a la que hece referencia un fabliau: 
(El juglar) Gastó su vida en locos pecados. Y cuando había vivido toda su vida, tuvo que morir 
y acabar. El diablo que no puede dejar de engañar y sorprender a la gente, se vino al cuerpo 
para coger el alma2578. 

En el ámbito geográfico de Castilla se localiza representada la muerte del avaro en 

Miranda de Ebro, en Santo Domingo de Soria2579, en Vallespinoso de Aguilar y en Rebolledo 

de la Torre.  

La secuencia casi completa sólo se ha localizado en los capiteles izquierdos de la 

portada de la antigua iglesia románica de San Nicolás de Miranda de Ebro (Burgos), a falta de 

la escena de la muerte. El ciclo se narra en las dos caras de dos de los tres capiteles de la 

portada, aunque es posible que ocupase también el primero pues debido al deterioro del 

capitel no permite identificar lo representado. En el segundo capitel se representa al avaro, 

desnudo (lo que lo asimila a un muerto) cubre su sexo con una especie de calzón corto y agarra 

la bolsa con su mano izquierda mientras un horripilante demonio le encadena por la mano 

derecha. La siguiente imagen representa el castigo del avaro al que ataca, desde su derecha, 

un enorme batracio a la vez que un saurio muerde su hombro izquierdo, mientras el avaro 

trata de sujetar fuertemente la bolsa entre sus manos para evitar que éstos se la arrebaten. La 
                                                 
2576 GÓMEZ REDONDO, 1996, estr. 2, p. 470. 
2577 Ver Berefelt, G. The study of the winged angel, Stockolm, 1969, p. 57, apud SWIECHOWKSY, 1973, nota 19, p. 189. 
Aunque el motivo ya existía en el mundo egipcio. El tropo literario está en dependencia de la literatura griega de Píndaro y 
Herodoto, GUERRA, 1978, p. 290. 
2578 LÓPEZ ALCARAZ, 2003, “San Pedro y el juglar”, pp. 315-316. 
2579 La autora de la tesis tras estudiar las diferentes interpretaciones dadas a este capitel, nº 13 de la arquería exterior, 
proporcionadas por Sainz Magaña y Jiménez Gonzalo, se decanta por interpretarlo como la muerte del avaro siguiendo las 
interpretaciones más actuales, LOZANO LÓPEZ, 2003, p. 576.  
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tercera escena muestra a la mujer avara (posiblemente su esposa) con la bolsa colgada al 

cuello, mientras le muerde en su pecho una serpiente y le ataca un demonio. Finalmente, en 

la cara interna del tercer capitel, podemos contemplar como ambos pecadores son arrojados 

por los demonios a las fauces de Leviatán. Resulta muy interesante constatar que la mujer 

avara es a la vez la mujer lujuriosa porque su castigo así lo específica, es decir la mujer 

personaliza dos vicios: lujuria y avaricia [Fig.483]. Las cadenas con las que el diablo sujeta al 

condenado remiten a los versos de la Psicomaquia: El malvado demonio encuentra en ellos 

(avaros) alegres víctimas felices de vivir con sus cadenas2580. Versos que además sirven para 

testimoniar la existencia de este castigo desde épocas muy tempranas. 

En los capiteles de la galería porticada Rebolledo de la Torre se esculpieron tres 

escenas en relación con la muerte del avaro. El avaro con bolsa (ya comentado), la muerte del 

avaro y una tercera imagen en la que San Miguel realiza la psicostasis del alma mientras un 

tramposo demonio trata de inclinar la balanza a su favor. Imagen que se podría relacionar con 

el pesaje del alma del avaro debido a su proximidad, pero sin que se pueda asegurar. La 

narración de la muerte del avaro se inicia con el avaro postrado en su lecho mortuorio 

acompañado por su mujer que, situada junto a la cabecera, muestra su dolor con el gesto de 

rasgarse la cara, pues el avaro ya ha fallecido. El cuerpo del avaro está cubierto con la ropa 

de cama, por lo que sólo se ve su rostro. Destacan sus ojos cerrados, su poblada barba y sus 

grandes bigotes, así como el brazo derecho desnudo, posado sobre el pecho. El alma del 

avaro ha escapado del difunto, representando una traslatio animae de carácter negativo, ya 

que no son ángeles los que la conducen al cielo, sino seres diabólicos los que portan la misma 

hacia su infernal destino. Su alma es cogida y encadenada por un león situado en la parte 

superior izquierda y a la vez por un horrible demonio que, de pie junto al extremo de la cama, 

toma por el brazo el alma del avaro. Un tercer demonio de cabellos llameantes situado a los 

pies del difunto, en el ángulo del capitel, contempla la escena. Bajo el lecho del difunto se 

representan tres animales identificados como leones que parecen morder la pata delantera de 

la cama2581. Esta imagen que representa la condena eterna o temporal del avaro de forma no 

explícita destaca por su gran plasticidad. Es interesante señalar que en la cabeza del avaro 

figura un elemento de forma circular que cubre parte de su pelo, parece representar una kipá 

y dispone de unas cintas, situadas junto a las orejas, para sujetarla. De ser así, lo que a mí me 

parece bastante claro, el representado sería un judío y se estaría aludiendo a la avaricia de los 

                                                 
2580 PRUDENCIO, Psicomaquia, vv. 551b-569a, apud TICKLE, 2005, p. 45. 
2581 GARCÍA GUINEA y PÉREZ GONZÁLEZ, (eds.) 2002(c), t. 1, p. 450. 
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usureros de esta religión [Fig.484]2582. De su boca sobresale una forma redondeada, quizás una 

moneda, debido a su oficio, para pagar a Caronte2583.  

En Santo Domingo de Soria se representa la muerte del avaro en las dos caras del 

tercer capitel, adosado al muro, de la arquería ciega izquierda2584. En la cara exterior, el avaro 

que acaba de morir en su lecho está cubierto con una sábana de profundos pliegues, 

indicando su tardía cronología. Bajo su almohada cuelga la bolsa con sus riquezas que aún 

pende de su cuello, mientras dos demonios luchan por coger su alma que escapa por su boca. 

La cara interna del capitel escenifica el alma ya capturada por dos horripilantes demonios que 

la sostienen sobre lo que podrían ser las fauces abiertas de Leviatán o las ardientes llamas 

infernales, el deterioro de la piedra hace difícil su interpretación [Fig.485 a y b].  

En Vallespinoso de Aguilar la muerte del avaro se narra en los capiteles izquierdos de 

la portada. El primero se ha comentado al tratar del avaro fustigado por demonios. En el 

capitel central, segundo, se representa la muerte del avaro aunque debido a su destrucción es 

difícil hacer valoraciones. En un lecho situado sobre andas yace el avaro muerto, a su lado un 

sacerdote levanta en alto un libro mientras un ángel sujeta su caballo. M. A. García Guinea 

interpreta la escena como la posible administración de la extremaunción. El siguiente capitel, 

tercero, representa la psicostasis en presencia de San Miguel2585, posiblemente se está 

juzgando el alma del avaro, y un astuto demonio inclina la balanza a su favor.  

En Navarra se representa la muerte del avaro en un capitel del lado norte del claustro 

de Tudela2586. En el lado corto de un capitel del presbiterio del muro norte en Santa María de 

Uncastillo figura el avaro y en el lado opuesto a su viuda junto a la cama. La cara central bien 

pudiera corresponder al infierno en la que aparecen varios demonios2587. Un curioso ejemplo 

se localiza en Besse en Chandesse (Francia), donde los demonios se llevan el alma del avaro 

cabeza abajo, mientras bajo su cama se representa un cofre, rodeado por una serpiente que lo 

custodia, repleto de monedas en vez de la bolsa2588.  

Muerte del avaro que recogió también la obra miniada. Muy interesante es la muerte del 

rico que se representa en la Cantiga 75. En la cama yace un hombre rodeado de negros 
                                                 
2582 La existencia de judíos y del uso de la kipá en esa época se testifica por la carta escrita el 12 de septiembre de 1380 por 
Don Çap ben Malaj que vivía en la calle de la judería de Aguilar de Campoo: Aseado ya, y vestido, su querida mujer, doña 
Bellida, le ayuda a sujetarse un gorrillo, kipá, en la cabeza al tiempo que le pide, como tantos días, que fije una fecha para viajar a 
Carrión,... LACAVE RIAÑO, 2004, pp. 43.  
2583 GRIMAL, 2008, s.e. “Caronte”, p. 89. 
2584 GARCÍA GUINEA y PÉREZ GONZÁLEZ, (eds) 2002(d), v.3, p. 989. LOZANO LÓPEZ, 2003, p. 575. Sitúa la bolsa sobre la 
almohada cuando en realidad está situada colgada bajo ella, MONTEIRA, 2005, p. 65. GARCIA GÓMEZ, 2012, p. 246. 
2585 GARCÍA GUINEA, 2002, p. 183. Rodríguez Montañés en GARCÍA GUINEA Y PÉREZ GONZÁLEZ (eds), 2002(c), t. 1, p. 
472.  
2586 RODRÍGUEZ BARRAL, 2003, p. 183. 
2587 Figs. 5 y 6B en TORRALBO SALMÓN, 2003, pp. 28 y 29. 
2588 RÉAU, 2000, p. 200. SWIECHOWKSY, 1973, p. 164 y p. foto 156.  
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demonios que con grandes garfios aspiran a llevarse su alma tras que exhale el último aliento. 

Junto al lecho los familiares y allegados muestran su dolor mesándose los cabellos y la 

barba2589. En la Cantiga 45 se observa cómo los demonios se llevan el alma, con forma 

humana y de pequeño tamaño, del cavaleiro malfeitor que acaba de fallecer en su lecho. Su 

pecado, el robo, lo relaciona claramente con la avaricia: …E todo seu ciudad' era de destroir los 

mesqyos/ e de roubar os que yan seguros pelos camÿos…2590 [Fig.486].  

Las Biblias moralizantes recogen la muerte del avaro en diferentes folios. En ocasiones 

se representa como la muerte de un monje, la tonsura así lo confirma, un negro demonio 

espera atento para llevarse su alma2591[Fig.487]. Un interesante ejemplo de una Biblia 

moralizante muy didáctico, contrapone la muerte del rico codicioso con la del hombre bueno. 

A la derecha, en el lecho yace el avaro, que sujeta todavía contra su cuerpo la bolsa, mientras 

que el demonio se lleva su alma que sale por su boca. A la izquierda, muere el hombre bueno 

también en su cama mientras un clérigo tonsurado le bendice con la mano derecha. Su alma, 

tras salir por su boca, se eleva sola hacia el cielo donde Cristo nimbado acompañado de los 

bienaventurados, entre los que se localiza algún rey que porta corona, la bendice [Fig.488].  

En ocasiones, la condena del avaro es tan gráfica que su cama se incluye entre las 

fauces de Leviatán. Así se representa la muerte de un avaro en la Biblia de San Luis. El avaro 

barbado está semisentado en su cama con el gorro de dormir puesto, cubre su cuerpo con la 

sábana pero deja a la vista su torso desnudo y aferra con fuerza la bolsa que sostiene en la 

mano derecha mientras un demonio alado atrapa su alma2592 [Fig.489].  

Esta iconografía de acuerdo con E. Mâle y E. Ruiz Larrea, sigue en la disposición de 

los condenados el texto Moralia in Job de Gregorio Magno. Aunque se ha señalado como 

posible precedente para Leviatán, el infierno como boca inmensa devoradora, el Psalterio 

Winchester (1220)2593. Sin embargo, existe una pequeña placa de marfil de origen europeo 

que representa el Juicio Final con anterior cronología, ya que corresponde al siglo VIIII, en 

cuya parte inferior aparece representada la boca de Leviatán, o lo que bien pudiera ser su 

precedente2594.  

                                                 
2589 Codex Rico (B Escorial, T.j.1, f. 112). 
2590 METTMANN, 1986, vv. 16-17, p. 168. 
2591 (BL Ms Harley 1526, f 23, XIII).  
2592 (BL Ms Harley 1527, f. 148, XIII). En la Biblia de San Luis, que perteneció al monarca Alfonso X, (Catedral de Toledo, 
vol. 3, f. 59v, 1234) el avaro agarra su bolsa en el momento de la muerte y se sitúa sobre las fauces de Leviatán, el avaro, 
caracterizado como judío porta barba y pileum. 
2593 (BnF Nouv. acq. lat. 2290, f.160, c. 1220). Gregorio Magno (XXVI, 27, 50-51). Sitúa el origen de la boca devoradora 
en el Libro de Job y en los monasterios anglosajones, MÀLE, 2001, p. 410 y ss. RUÍZ LARREA, 1999, pp.118-121. 
2594 (Victoria & Albert Museum, inv. 253-1867, 8x15cm), www.victoria&albertmuseum, [12 enero 2011]. Datado en el 
siglo VIII o IX, BONNE, 1984, p. 275, nota 42. Imagen en CHRISTE 1999, Fig. 74. 
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La referencia neotestamentaria que describe el castigo en la boca de Leviatán se 

localiza en el Libro de Job, (41, 11 y 12):  
                                                                               11  Salen antorchas de tus fauces,…  
                                               12  De tus narices sale humo,… 

El Antiguo Testamento hace referencia del infierno como Leviatán: Aquel día castigará 

Yahveh con su espada dura, grande, fuerte, a Leviatán, serpiente huidiza, a Leviatán serpiente 

tortuosa, y matará el dragón que hay en el mar (Is 27)2595. 

Es interesante recordar que durante las representaciones del Misterio de la Pasión 

algunos autores daban claras indicaciones escénicas del atrezzo infernal: “hacer el infierno 

bajo la forma de una inmensa boca que pueda abrirse y cerrarse según necesidad”2596. La 

puesta en escena mostraba un infierno pintado en el que se representaba la cabeza gigantesca 

del diablo, y los diablos saltaban fuera de la boca de Satán. La relación textual e iconográfica 

se hace muy evidente en los salterios de Alaidis y Winchester2597. 

En Cataluña se plasmó el motivo en la imagen que glosa el Salmo 61 del Salterio 

Anglo-Catalán. La imagen que se divide en dos niveles, muestra arriba la muerte del hombre 

bueno y, dos viñetas en la inferior, muestran al rico ante una mesa contando el dinero que 

esconde en un cofre así como dos demonios que tras su muerte en el lecho trasladan el alma 

del rico al infierno2598.  

Una interesante representación de la muerte del avaro que testifica la pervivencia del 

motivo la realizó El Bosco en la tabla La muerte del avaro2599. El avaro, un caballero a juzgar 

por las armas, yace en su lecho moribundo mientras un ángel le señala el Crucifijo a la vez 

que un demonio, que se asoma desde detrás de la cortina, le ofrece una bolsa de dinero a 

cambio de su alma mientras otro diablejo trata de llamar su atención desde lo alto del dosel 

de la cama. La muerte, representada como un esqueleto, aparece por un lado y espera en la 

puerta con una flecha en la mano. A los pies de la cama figura un cofre abierto, repleto de 

bienes materiales y monedas, con las que juega un mono. En primer plano, el artista 

yuxtapone una secuencia anterior, del pasado, que representa al viejo avaro que con la llave y 

el rosario al cinto, atesorando las monedas mientras desgrana el rosario, porque el momento 

de la muerte se acerca, e indeciso no es capaz de renunciar a sus bienes temporales lo que le 
                                                 
2595 Leviatán que aparece también las visiones cristianas, Job 41, 11-13 y 23, e Is 27. Gregorio Magno, Odón de Cluny, 
Bruno de Asti y Honorio de Autun, MÂLE, 2001, (1923), p. 410, notas 92-96. 
2596 Bajtin lo encontró también referido en el Mystere de la Passion de Valenciennes en 1547, BAJTIN, 1987, p. 313, y nota 1. 
2597 (B. Amiens, Ms 19, f. 12v)(BL Cotton Ms Nero C IV, f. 39, 1160). 
2598 (BnF Ms lat 8846, f. 106, entre 1350-1370) Nigel Morgan, facsímil, Moleiro ed., 2006.  
2599 Lo data en 1505 y relaciona la flecha con el Ars moriendi imagen fig. 12 ELSIG, 2004, pp. 45 y 46. De acuerdo con P. 
Klein “Dendrochronological analyses of some paintings by H. Bosch...”, 2001, pp. 1221-122. La obra debió formar parte de 
un tríptico con la Nave de los locos de acuerdo con el examen realizado, ELSIG, p. 44. Alude a las primeras representaciones 
como en el Libro de Horas de Catalina de Clevès, GIBSON, 2006, p. 170-171. 
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conducirá a la condena eterna2600. La obra representa la tercera tentación del Ars moriendi, la 

afección a los bienes terrenales2601. 

 

1. 1.2- La muerte de Lázaro y el rico* 

El segundo motivo iconográfico de la muerte del avaro deriva del texto neo-

testamentario de Lucas que refiere la muerte del rico y del pobre Lázaro: Había un hombre rico 

que vestía de púrpura y lino y celebraba cada día esplendidos banquetes. Un pobre, de nombre 

Lázaro, estaba echado en su portal, cubierto de úlceras, y deseaba hartarse de lo que caía de la mesa 

del rico; […], murió el pobre, y fue llevado por ángeles al seno de Abraham; y murió también el rico, 

y fue sepultado. Estando en el Hades entre tormentos, levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham, y a 

Lázaro en su seno. Y, gritando dijo: “Padre Abraham, ten compasión de mí y envía a Lázaro a que 

moje agua en la punta de su dedo y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama”. 

Pero Abraham le dijo: “Hijo, recuerda que recibiste tus bienes durante tu vida y Lázaro, al 

contrario, sus males; ahora, pues él es aquí consolado y tú atormentado. Y además, entre nosotros y 

vosotros se interpone un gran abismo, de modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros, no 

puedan; ni de ahí puedan pasar donde nosotros (6, 19-31). La parábola pone de manifiesto la gula 

de Epulón y la tacañería del rico hacia el pobre Lázaro, de ahí su pecado de avaricia y la 

condena temporal a la que es sometido. Una parábola que cobró especial importancia entre 

los siglos XI y XII2602, y con la que M. Durliat estableció la relación con el purgatorio2603.  

De acuerdo con L. Réau, la iconografía de Lázaro y el rico es un exemplum avaritiae y 

una lección de caridad, por eso se representaba en las portadas de las iglesias, para aleccionar 

al feligrés y ejemplarizarle en el momento que accedía a la iglesia para estimular su limosna 

y humildad2604. Tal es el caso de la muerte del avaro de la iglesia de Santo Domingo de Soria 

y San Vicente de Ávila, en ellas el fiel, al penetrar en la iglesia, se tropieza ineludiblemente 

con la imagen del avaro visualizando claramente su condena, lo que debía motivar una 

reflexión sobre el destino que aguardaba a su alma, tal como recogen las fuentes literarias.  

El Libro de Buen Amor hace mención al rico y a Lázaro, destacando la avaricia del 

primero y mencionando la inutilidad de toda la riqueza amasada en vida:  

 

                                                 
* En la p. 504 se hace mención al origen del nombre de Epulón. 
2600 (Washington Nat. Gallery of Art, La muerte del avaro, c.1494,). ARNAU GUBERN, 2002.   
2601 Las otras tentaciones: 1ª la duda de fe; 2ª la desesperación causada por los propios pecados, 4ª la desesperación ante el 
dolor, y 5ª la soberbia ante el convencimiento de la propia virtud, BANGO y MARIAS, 1982, pp. 152.  
2602 BASCHET, 2003, p. 352. 
2603 Debido a que el castigo que sufre es sólo temporal desde su lugar de castigo Epulón, el Hades, puede ver como Lázaro 
está sentado en el seno de Abraham, DURLIAT, 1971, p. 53. 
2604 RÉAU, 1996, p. 364. 
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Por la gran escaseza fue perdido el rico 
que al pobre Sant Lázaro non dio solo un çatico; 
non quieres ver nin amas pobre grand(e) nin chico, 
nin de los tus tesoros non le quieres dar un pico2605.  
Mesquino, ¿tú qué farás el día de la afruenta, 
quando de tus averes e de tu mucha renta  
te demandare Dios de la despensa cuenta? 
Non te valdrán thesoros nin reínos çinquenta2606.  

Así como en los Proverbios de Salomón (XIII):  

Ninguno por riqueza preciar nunca se deve…  
non fie de este mundo que la vida es mui breve: 
también se muere el rico como el que mucho debe2607. 
 

L. Réau menciona que San Jerónimo, como conclusión de su Epístola ad Julianum, 

comenta que el rico se condena por abusar de los bienes de la tierra no compartiendo, ya que 

es casi imposible gozar de los bienes en la tierra y en el Más Allá, “ser glorioso en el cielo 

después de haberlo sido en la tierra”. El iconografista localiza los primeros ejemplos de 

Lázaro en el seno de Abraham y a Epulón en el Hades en un fresco de San Angelo in Formis 

y en el Evangeliario de Enrique III en El Escorial, ambas obras del siglo XI2608. Sin embargo, 

E. Mâle señala el origen de esta iconografía en un manuscrito del siglo IX que debió 

realizarse copiando, o siguiendo un modelo anterior, una obra original del siglo VI2609. P. 

Rodríguez Barral se decanta por señalar su origen en dependencia con el Evangelio de 

Liuthar de finales del X2610. Debido a la cronología más temprana el origen iconográfico 

debe corresponder al señalado por E. Mâle ubicado en las Homilías de Gregorio Naziance, 

con el que, a mi juicio, guarda mayor similitud2611. 

La iconografía de la muerte del rico Epulón, generalmente se asocia con la escena 

precedente del banquete, aunque no es determinante. Así lo vemos en la portada de Ripoll. 

En Francia se representó en Monreale, Autum, Vézelayy Moissac2612, en ésta última se 

asocia, como en Rebolledo, la iconografía del avaro con bolsa. En la catedral de Lincoln la 

comida y la muerte del rico avaro ocupan dos relieves de la portada. La escena es muy 

original ya que el castigo tiene lugar entre las fauces abiertas de Leviatán. 

                                                 
2605 RUÍZ, 2010, Libro de Buen Amor, estr. 247, p. 67.  
2606 RUÍZ, 2010, estr. 249, p. 67. 
2607 GÓMEZ REDONDO, 1996, estr. 7, p. 471. 
2608 RÉAU, 1996, pp. 363-364. 
2609 MÂLE, 1966, pp. 22 y 47. Gregorio Naziance, (BnF Ms. grec 510, f. 149), ver imagen en http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/ 
btv1b84522082/f311.image. [enero2015]. 
2610 Comenta el aumento de las imágenes entre los siglos XI y XII de seis a veinticinco representaciones, RODRÍGUEZ 
BARRAL, 2003, p. 220 nota 269. (Catedral Aix-le Chapelle, f. 364v, finales X). Imagen fig. 4 en BASCHET, 2009, p. 302. 
2611 Ver nota 77. La imagen dispuesta en tres niveles figura en el superior la comida del rico y a Lázaro, a la derecha, 
mendigando; en el registro medio la muerte de ambos, rico y Lázaro; el nivel inferior la condena entre llamas del rico a la 
izquierda mirando hacia a Lázaro que está sentado en el Seno de Abraham acompañado por ángeles. 
2612 BASHET, 2003, p. 353. 
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En el ámbito castellano se representa la escena completa en el doble tímpano de la 

portada oeste de la iglesia de San Vicente de Ávila. El tímpano izquierdo escenifica la 

comida de Epulón y a Lázaro junto a la puerta de la casa mendigando las migajas. El dintel 

derecho escenifica la muerte de ambos y sus respectivos destinos tras ésta. Lázaro se 

encuentra en el seno de Abraham mientras Epulón está en el Hades, lugar desde donde puede 

ver a Lázaro porque no se trata del castigo eterno sino de una estancia temporal que dará pie 

para la creación del purgatorio2613 [Fig.490].  

Otra interesante representación de la muerte de ambos personajes se localiza en un 

capitel del deambulatorio de la catedral de Ávila2614 en la que un horrible demonio aprisiona 

por la lengua al rico, mientras dos ángeles trasladan el alma de Lázaro. Este caso plasma una 

traslatio animae positiva [Fig.491].  

Una representación muy peculiar se localiza en San Martín de Mondoñedo (Lugo), en 

la que sólo se representa la escena de la comida, quizás enfatizando el pecado de gula. El rico 

acompañado por otros comensales se sienta junto a una mesa repleta de suculentas viandas, 

cuencos y varios cuchillos, mientras dos criados de pie les atienden. En el lateral derecho del 

capitel, Lázaro mendiga un poco de alimento que se le niega. Su pierna se extiende, 

totalmente tiesa, por debajo de la mesa donde se encuentra el perro que lame sus llagas 

[Fig.492]. Y como dice H. Focillón, en esta historia el perro es el único que tiene compasión 

del pobre2615. Su estilo evidencia un cierto primitivismo casi infantil que la pone en relación  

con la escena de la comida de la iglesia de Besse en Chambresse. Iglesia donde se representa 

la parábola en las cuatro caras de un capitel de la nave, figurando una escena cada cara: la 

comida, la muerte de Lázaro, la muerte del rico, y Lázaro en el seno de Abraham [Fig.493]. La 

parábola cuenta con mayor frecuencia figurativa fuera del ámbito geográfico castellano2616. 

Según refiere E. Mâle, se concedía tanta importancia a la religión judaica y a ver la 

encarnación del mal en los judíos, que de acuerdo con los textos medievales, el rico es un 

                                                 
2613 Estudiado por GÓMEZ MORENO, 1984, p. 143. Fig. 113, LOJENDIO y RODRÍGUEZ, 1979, p. 321. Y además por E. 
Rodríguez Almeida, Ensayo sobre la evolución arquitectónica de la Catedral de Ávila, 1974. J.L. Gutiérrez Robledo, Las 
iglesias románicas de la ciudad de Ávila, 1982. 
2614 Citado por HERNANDO GARRIDO, 2004, p. 201. 
2615 Imagen en p. 141, BANGO, 1989. FOCILLON, 1987, p. 20. 
2616 Se localiza una magnifica ilustración de la parábola del rico y Lázaro con escena de la comida y de la muerte del avaro 
en el claustro de la Catedral de Gerona y en San Cugat del Vallés, BOTO VARELA, 1994. pp. 305 y 308. Muy interesante la 
escena al fresco de Lázaro pintada en San Clemente de Tahúll en la que Lázaro se representa con muleta y tiene la pierna en 
una extraña posición, anatómicamente imposible, (1123, hoy en el MNAC) CASTIÑEIRAS y CAMPS, 2008, El románico en 
las colecciones del MNAC, pp. 68-70. Fig. 4, VV.AA., Relegados al margen..., 2009, p. 176. En Navarra se localiza en el 
claustro de Tudela y en San Martín de Artaiz. Para el Claustro de Tudela Escultura románica y del primer gótico de Tudela, 
María Luisa Melero Moneo, 1997. Artaiz en La iglesia románica de Artaiz. Nueva publicación, Simeón Hidalgo, Valencia, 
2012. En el friso del ábside de la catedral de Zaragoza, se conserva un relieve en el que se narran dos momentos de la 
parábola: el primero, representa a Lázaro llamando a la puerta de la casa del rico. El segundo, a Epulón sentado a la mesa y 
comiendo servido por los criados. 
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judío y por tanto los representa, mientras Lázaro encarna a los gentiles. Sin embargo, durante 

el medievo la parábola cobró más importancia debido al sentido práctico, fomentar la 

limosna a los pobres que pedían ante las puertas de las iglesias, que el sentido simbólico la 

clara alusión a los hebreos2617.  

Como ha estudiado J. Le Goff, en su magnífica obra El nacimiento del Purgatorio, 

desde que se admitió la existencia del purgatorio el tormento del avaro podía ser sólo 

temporal, ya que los non valdi mali y los mediocriter boni et mali podían redimir sus culpas y 

lograr la salvación. Desde ese momento se entendió que Epulón estaba en un lugar de 

tormento temporal, un Seol o Hades, porque desde su lugar de suplicio puede visualizar la 

salvación del pobre. Si estuviera en el infierno no podría ver a Lázaro. El lugar en el que el 

rico se encuentra, por tanto, no es el ámbito infernal sino un limbo, un espacio de espera que 

fue el precedente del purgatorio.  

Al aceptar la existencia del purgatorio se reconocía un lugar temporal donde el pecador 

debía redimir sus penas temporales mediante el sufrimiento físico y la ayuda de los sufragios 

que sus allegados y otros cristianos ofrecían en forma de misas y rezos por su redención. 

Porque el alma que muere en pecado venial o mortal no puede acceder directamente al cielo. 

Es necesario que purgue los pecados cometidos o espere en el purgatorio hasta la 

resurrección de los muertos par ser juzgado de nuevo en el Juicio Final y alcanzar el destino 

último del cielo2618. Sin embargo, el avaro representado en el infierno tras haber sufrido el 

Juicio Final no tiene escapatoria, allí permanecerá sometido a terribles tormentos por los 

siglos de los siglos. A lo largo del siglo XIII la iconografía, adaptándose a las nuevas 

creencias, dejó de usar el Seno de Abraham como lugar de espera, al hacer su aparición el 

purgatorio. Purgatorio que figura en la capilla de San Martín de la catedral de Salamanca o 

en la Portada de la colegiata de Toro2619. 

                                                 
2617 MÂLE, 1966, pp. 20-22.  
2618 Los boni imperfecti entre la muerte y el juicio sufren penas en el Purgatorio, GOFF Le, 1985, pp. 145, 166 y 167. Pues se 
accede al purgatorio cuando se muere en pecado mortal o venial, BUENO DOMINGUEZ, 2003, p. 36. 
2619 GOFF Le, 2009, p. 169. En la capilla de San Martín o del Aceite en la Catedral de Salamanca, realizada por Antón 
Sánchez de Segovia (1262) se plasmó una escena del Juicio Final que incluye unos huecos o grutas que han sido 
identificadas como las primeras imágenes castellanas del purgatorio, pero sin que entre los condenados a redimir sus culpas 
se pueda identificar al avaro ni pecador alguno debido a la ausencia de atributos GUDIOL i RICART, 1955, p. 47. La imagen 
la publica GOFF Le, 1985, anexo 2 y comentario en p. 423. Datación J. L. Hernando Garrido en GARCÍA GUINEA y PÉREZ 
GONZÁLEZ, (eds), 2002(e), p. 270. Posiblemente sea una de la más antigua representación del purgatorio en Castilla. Lo 
mismo sucede en la arquivolta externa derecha de la Colegiata de Toro. En cuyas primeras dovelas izquierdas de la portada, 
que enfrentan con la imagen de Leviatán, delante de una puerta que pudiera representar el paraíso, se observa una figura 
masculina, posiblemente Pedro, mientras que a su derecha de entre las llamas aparecen tres personajes desnudos que tras 
resucitar abandonan el lugar en el que han estado hasta el día del Juicio y la Segunda Parusía, AZCARATE RISTORI, 2000, 
pp. 147-149. La figura de Pedro es dudosa, pero si se trata de la puerta del cielo es su guardián, por tanto se debe de pensar 
en él, a continuación y a la izquierda de la puerta comienza el cortejo de los bienaventurados hasta llegar a la figura de 
Cristo juez, CHRISTE, 1999, pp. 271-272, incluye el dibujo del purgatorio con las llamas. Lo que ya había sido dicho por 
GÓMEZ MORENO, 1903-1905, Catálogo Monumental, t. I, p. 212, cuando refiere que las almas son introducidas en el 
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Como se ha mencionado en Francia destaca el interesante ejemplo del seno de 

Abraham de la portada de Moissac. Ejemplo que está en clara dependencia iconográfica con 

un manuscrito del siglo VI, que como señaló E. Mâle, el artista debió realizar siguiendo un 

modelo anterior, lo que vendría demostrar que el motivo proviene del arte paleocristiano2620. 

La muerte del rico se representó en la La Groliere y Saint-Sernin de Toulouse. Un capitel de 

Vézelay muestra una escena de la muerte del rico muy sugestiva ya que bajo su cama se ven 

dos bolsas, que una serpiente rodea y muerde mientras las custodia; así como, dos horribles 

demonios, con el pelo encrespado, fustigan con un gancho de hierro el alma del avaro. En el 

lateral izquierdo, del mismo capitel, figura la traslatio animae de Lázaro, dos ángeles con 

facciones humanas trasladan el alma del rico al cielo en una mandorla2621. 

Una interesante variante iconográfica, sin repercusión iconográfica, figura en la 

catedral de Lincoln. El rico, elegantemente vestido y sentado tras la mesa, celebra su 

comilona acompañado por su mujer y otro comensal que empina una copa. Lázaro, casi 

desnudo, en pie y apoyado en el dintel de la puerta mendiga unas migajas mientras las 

lenguas de tres perros lamen sus heridas piernas. La escena siguiente representa en dos 

niveles el premio y el castigo. En el nivel superior, Lázaro, ricamente vestido, está tumbado 

mientras dos ángeles le protegen, uno de ellos recoge su alma que en vez de salir por su boca 

sale por detrás de su cabeza. En el nivel inferior, entre las fauces abiertas de Leviatán, tres 

personajes desnudos, que se corresponden con los comensales, son castigados cabeza abajo 

mientras un demonio los azuza con un garfio. 

En un ámbito más íntimo y cultivado que corresponde a los libros miniados es 

frecuente localizar la iconografía de Lázaro ya que la imagen servía como reflexión ante la 

                                                                                                                                                       
purgatorio, sólo que en mi opinión, no entran en él, sino que salen tras resucitar. J. Yarza lo interpretó como Pedro y, de 
acuerdo con Gómez Moreno, como la entrada al purgatorio, YARZA, 1988, p. 125.Purgatorio que vemos en la miniatura en 
la Biblia moralizante de Viena donde un medallón posiblemente representa el purgatorio. A la derecha del mismo unos 
negros diablejos avivan con fuelles el fuego que arde en las fauces de Leviatán, presentadas frontalmente, y en cuyo interior 
se ven las cabezas de varios condenados. Sobre las fauces una caldera contiene un numeroso grupo de condenados a los que 
dos demonios pinchan con un garfio y les arrojan líquido desde un jarro. A la izquierda de la imagen, en el interior de una 
arquitectura torreada se disponen personajes desnudos de los que sólo vemos tres cuartos de las figuras, agrupados dos, tres 
y dos, en tres niveles, a los que cubre el agua representada mediante líneas paralelas horizontales. Arriba figura un obispo 
con mitra y un rey con corona. En el nivel medio vemos tres personajes, el del centro se cubre con pileum y luce barba y en 
el nivel inferior otros dos personajes masculinos con pileum pero sin barbas. Podría tratarse de una temprana representación 
del purgatorio, (Vienne Cod 1179, f. 235v, Francia, 1220), Fig. 28 en CHRISTE, 1999, pp. 81-84. En una obra de cronología 
posterior Carthusian miscellany of poems, chronicles, and treatises (BL Add Ms 37049, f.24v, s. XV), bajo la imagen de la 
celebración del oficio divino, varias almas de condenados arden entre llamas mientras otros son izados, por el clérigo que 
celebra el oficio, dentro de un cesto con una polea al cielo situado en la parte superior donde Cristo bendice a los salvados. 
Bajo las llamas está escrito PURGATORY. La miniatura pone de manifiesto el poder redentor de las plegarias para la remisión 
de las culpas. El texto del folio se inicia con la frase: ‘Of ye relefyng of saules i[n] p[ur]gatory’s´ Imagen en 
http://www.bl.uk/manuscripts/Viewer.aspx?ref=add_ms_37049_fs001r [abril 2014]. 
2620 MÂLE, 1966, pp. 20-22. El seno de Abraham también se representa en un capitel del coro de la Catedral de Basilea y en 
un capitel de Monreale. 
2621 Glosa ordin, in Luc, cap. XV, y Hugo de San Victor, Allegor. In Nov. Testament, lib. III, cap. XXXIV, apud MÂLE, 
2001, p. 232, nota 66. 
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propia muerte y ayudaba a fomentar la caridad de los adinerados poseedores de los 

manuscritos, estimulando la generosa contribución en forma de limosnas para los pobres y 

sufragios por las almas de los difuntos. En definitiva, a modificar la conducta terrena de cara 

a lograr la vida eterna en el cielo, tanto para sí como para sus allegados.  

El Codex Aureus de Enrique III refiere la secuencia completa realizada en las tres 

bandas de un folio del manuscrito. En la parte superior se representa a Lázaro, al que lamen 

las heridas dos perros a la puerta de la casa del rico, de la que sólo se representa la puerta. 

Mientras que al rico, de pie junto a la mesa, varios criados le sirven suculentos manjares. A la 

izquierda, en la banda intermedia, se representa la muerte del pobre cuya alma es acogida por 

dos ángeles; y a la derecha, se ve a Lázaro sentado en el seno de Abraham rodeado de 

numerosos bienaventurados desnudos. A la izquierda, en la banda inferior se escenifica la 

muerte del rico y cómo su alma la recogen varios demonios para su traslado; la imagen 

derecha muestra al rico ya condenado, sujeto con cadenas en el Hades en presencia de grupos 

de horripilantes demonios [Fig.494]. Idéntica iconografía presenta el Evangeliario de 

Echtermach (c.1045)2622. 

La secuencia completa también figura en un libro miniado inglés, el Salterio Eadwine. 

La parábola se representa en cuatro escenas sucesivas, que reflejan: el banquete, la muerte 

del pobre Lázaro y la del rico, así como a ambos tras su muerte, uno en el cielo figurado 

como el seno de Abraham y el otro en un lugar de tormento. El banquete lo centra la figura 

del rico que, acompañado por su mujer y sus sirvientes, ignora a Lázaro, que se encuentra a 

la puerta de su casa con el cuerpo cubierto de pústulas rojas. En la siguiente escena se 

representa la muerte de Lázaro, un ángel desciende del cielo en su busca. La banda inferior 

representa la muerte del rico, el avaro está tendido en su lecho con los ojos cerrados y se 

cubre con una sábana de abundantes pliegues de la que sobresalen los brazos. En pie a los 

pies de la cama la esposa parece asombrada porque se ha acercado volando un demonio 

marrón alado y acaba de arrebatar el alma del difunto, con forma de niño, que ha salido por la 

boca. Al lado, en la zona superior, se ve a Lázaro sentado en el seno de Abraham, y en la 

inferior se representan numerosos condenados, que ocupan el lugar de castigo temporal 

mientras son fustigados por demonios2623 [Fig.495]. 

Tras la comida sobreviene la muerte de ambos personajes, pero en ocasiones algunos 

manuscritos omiten la escena de Lázaro en el seno de Abraham a fin de enfatizar la condena 
                                                 
2622 Evangeliario de Enrique III, (B Escorial, Vitr. 127, s. XI). WALTERS & WOLF, 2005, pp. 132-135. (Nuremberg 
Germanisches Nationalmuseum, Hs. 156142, f.78, Alemania, c. 1030). Imagen del Codex Echternach en p. 129 de 
WALTERS & WOLF, 2005, pp. 128-131. 
2623 (Pierpont Morgan Library, M. 521. f. 1 m, c. 1155). 
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del rico, así sucede en la obra Mirror de l´ame, donde el rico come en el infierno, 

acompañado por dos demonios. Variación iconográfica que sirvió al artista para resaltar la 

asociación con el pecado de gula2624[Fig.496]. En la obra más tardía la Somme le Roi se 

observa al rico en el interior de la caldera y junto a él dos negros demonios con cuernos muy 

deteriorados, posiblemente por haber sido raspados como consecuencia del temor que 

pudieron ocasionaron a quien contempló la imagen2625.  

Muy llamativa es la representación en la obra Melanges literaries que escenifica el 

momento de la muerte de ambos, el rico y Lázaro, y sendas traslationes animarum. El alma 

del rico al salir por su boca es atrapada por un horrible demonio mientras el alma del pobre es 

acogida por Cristo que porta nimbo crucífero. El alma del pobre Lázaro llama poderosamente 

la atención ya que está cubierta de pústulas rojizas, al igual que su cuerpo, plasmando la 

enfermedad incluso en la pequeña figura que representa su alma2626 [Fig.497].  

Un interesante ejemplo en la pintura, que recoge en su trabajo J. Leclercq-Marx, se 

localiza en el fresco de la iglesia de Anieres-Sur-Vèrge (s. XIII), lo curioso es que 

seguramente debido a un error, Lázaro es el que está sentado en el seno del demonio y el rico 

en el seno de Abraham2627 [Fig.498]. 

También la parábola llegó durante el s. XIII hasta las vidrieras, como sucede en 

Bourges (1220)2628. La narración se hace en tres diferentes escenas; la izquierda representa a 

los criados que se dirigen a la mesa con bebidas y viandas; la central representa al rico 

sentado a la mesa acompañado de su mujer a los que sirven los criados; y a la derecha Lázaro 

está de pie junto a la puerta y dos perros lamen sus llagas. Lo más interesante y novedoso es 

que el rico Epulón extiende el dedo hacia el pobre Lázaro con un gesto muy expresivo que 

indica que le niega las migajas. Y Lázaro se representa cubierto con pústulas desde la cabeza 

hasta los pies [Fig.499]. 

Una sugestiva imagen en la obra jurídica Digestum vetus testifica el incremento de 

testamentos a partir de que la Iglesia en el siglo XIII aceptase la existencia del purgatorio. En 

la habitación se encuentra el hombre rico moribundo postrado en su lecho, junto a su 

cabecera un monje le administra los últimos sacramentos, a su lado un escribano, sentado en 

un escabel, toma nota al dictado de sus últimas voluntades mientras un grupo de amigos y 

                                                 
2624 La parábola de Lázaro tiene una doble lectura e incluye los pecados de avaricia y gula. (B Mazarine Ms. 0870, f 179v, 
1295). 
2625 (Fitzwilliam Museum Ms. 194, f. 234v, c. 1314). 
2626 (BM Dijon Ms. 525, f. 131v, c. 1350).  
2627 Fig. 6, LECLERQ -MARX, 2007. Posiblemente se trate de un error del artista. 
2628 Refiere el pago de corporaciones y personas privadas así como facilita la data, ERLANDE-BRANDERBURG, 2003, p. 12-13. 
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testigos permanecen de pie cerca del extremo de la cama. Lo curioso e interesante es que el 

moribundo parece estar más atento al dictado su testamento que a la recepción de los 

sacramentos2629. Porque según las últimas voluntades que establezca podrá lograr la 

salvación si logra que sus herederos rediman su deuda con los pobres y ofrecezcan sufragios 

por su alma. 
-(Ver tabla 27-“La muerte del avaro”, p. 158) 

Análisis:  

Muerte de rico: su datación se sitúa a partir de la segunda mitad del s. XII y el s. XIII. En la 

escultura la representación ocupa un lugar destacado, pues se ubica en la portada de la iglesia 

o junto a ella, un lugar de obligada visión en el acceso a la iglesia. Casi siempre se representa 

desnudo, tumbado en la cama (5), y acompañado por su esposa (5), la bolsa es visible (4), no 

es visible (3). El traslado del alma se representa (3). 

El castigo, la mayoría de las veces lo provocan los  reptiles (3), otras veces los demonios con 

ganchos (1), y demonios con cadenas (2).  

Parábola: Se trata de un motivo iconográfico con una larga pervivencia (s. VI), en el ámbito 

de Castilla aparece en el s. XI. La frecuencia de representaciones es similar entre escultura y 

la obra miniada. La escultura ubica el motivo al interior del templo en un lugar destacado.  

La miniatura le concede importancia variable. Ocupa un folio completo (1). La secuencia 

completa se plasma menos veces en la escultura (1), que en la miniatura (2), y en (4) sólo se 

plasma alguna escena aislada. Todos los casos siguen fielmente el texto evangélico. Existen 

ciertas libertades iconográficas a la hora de realizar las escenas lo que les otorga mayor 

atractivo, la casa del rico se sustituye por una puerta; el alma del pobre tiene la misma 

enfermedad que el difunto; el rico avaro también peca contra la gula…  

 

1.2- El castigo de la avaricia 

La iconografía escatológica del castigo de la avaricia presentará variaciones a lo largo 

de la Edad Media y representará de un determinado modo a cada “hija” del pecado capital 

vulnerado, pues de acuerdo con el pensamiento bajo medieval cada pecado debía recibir un 

castigo específico. La razón por la que los avaros usureros son condenados lo evoca la 

literatura medieval concretamente en “La danza de la muerte”:  

Traidor usurario de mala conciencia 
agora veredes lo que es fazer suelo: 
 

                                                 
2629 (BM Tous Ms. 644, f. 1, s. XIV). Aunque no tengamos constancia escrita o gráfica de los testamentos, debieron existir 
con anterioridad. 
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en el fuego infernal sin más detenencia 
porné vuestra alma cubierta de duelo2630. 
 

La presencia del avaro en la iconografía del ámbito infernal no puede sorprendernos 

porque también allí lo sitúan las fuentes escritas de la época debido a la relevancia del 

pecado, porque el artista medieval considera al igual que Prudencio que:  
No hay sobre la tierra Vicio alguno más violento (Avaritia) que envuelva con tan intensa 
destrucción la vida del mundano pueblo y le condena a la Gehena2631. 

 
Cesáreo de Heisterbach narraba un diálogo en el que el diablo tomó posesión del 

cuerpo de la mujer fallecida:  

En una villa cercana a Colonia, murió una mujer muy usurera. Al parecer tendieron el 
cadáver sobre el suelo y entonces se puso de manifiesto el pecado de la fallecida ya que “el 
diablo comenzó a mover sus brazos y sus manos como si estuviera contando dineros”2632. 

 
El Libro de Alejandro refiere el castigo infernal destinado para avaros y codiciosos:  

Moraba la Avaricia allí (en el infierno) en la delantera/ ésa que es de los vicios matrona, y la 
primera;/ cuanto allega Codicia, que es su compañera,/ lo esconde de inmediato dentro de la 
puchera. // Cuanto doña Codicia iba allí amontonando,/ íbalo la Avaricia en tierra 
atesorando;/ antes de dar, prefiere morir allí jurando…2633.  

 

1.2.1- El avaro con bolsa o cuerda 

En este apartado se recogen aquellos iconogramas en los que la presencia de la bolsa 

remite a unos versos de la Psicomaquia que posiblemente sirvieran de inspiración al ideólogo 

medieval a la hora de concebir y plasmar la imagen del avaro y su gráfico atributo:     

...disfrutaba (Avaritia) atiborrando de vergonzosa ganancia su saca…2634. Sólo que ahora éste se 

encuentra en el ámbito infernal. 

El Libro de la miseria de omne sin embargo, hace referencia al castigo del fuego 

destinado para aquellos que nunca tienen suficientes riquezas: 
Todo omne muy codicioso e ardit pora aver,  
que toda su esperança en él la quiere poner,  
en aquel maldito fuego sepa que ave de arder, 
ca el oro e la plata non le podrá pro tener2635.  
 

                                                 
2630 ALVAR, 1969, vv. 433-436. 
2631 PRUDENCIO, Psicomaquia vv. 494b-496, apud TICKLE, 2005, p. 44. 
2632 Cesáreo de Heisterbach, Décima Distinción XL, apud Milagros y prodigios medievales, BUENO DOMÍNGUEZ, 2003,  
p. 153. 
2633 Libro de Alejandro, 1985, est. 2346 y 2347, p. 306. 
2634 Psicomaquia, 1997, p. 390, citado en p. 31. Lo cita en verso y lo situá en el infierno, GÓMEZ GÓMEZ, 1997, p. 26, 
vv.454-464. 
2635 GÓMEZ REDONDO, 1996, Libro de miseria de omne, estr. 484, p. 423. 
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En el ámbito geográfico de este estudio se localiza al avaro con bolsa en infierno de la 

iglesia de San Cipriano (Zamora, finales XI), en cuyo capitel derecho del arco toral se 

representan los condenados2636. El centro de la cara central del capitel lo ostenta la figura del 

avaro con la arquetípica bolsa que pende del cuello [Fig.500]. No cabe duda que el artista 

consideró la avaricia como el más importante de los pecados allí expuestos por lo que le 

otorgó especial protagonismo. Sin embargo, en la cercana y más antigua iglesia de Santiago 

el Viejo (primeros XI), un capitel del arco toral representa a los condenados en el ámbito 

infernal y entre ellos no se puede identificar con seguridad al avaro, pues debido al deterioro 

y desgaste de la piedra sólo se distingue con claridad una cuerda atada al cuello del personaje 

central. Y si, como he comentado la cuerda pudiera considerarse uno de los atributos 

iconográficos del avaro, debido a su estrecha relación con Judas y con Avaritia en la 

Psicomaquia2637 la figura estaría aludiendo al pecado de la avaricia y el representado podría 

ser el avaro.  

La cuerda también aparece en el interesante avaro que figura en el sepulcro palentino 

conservado en el Museo Arqueológico Nacional. En la cara lateral izquierda del sepulcro se 

plasmó una escena del Juicio Final con los condenados y elegidos. El avaro, situado próximo 

al extremo derecho, ocupa un lugar destacado bajo una arquería mixtilínea de una 

arquitectura torreada. Le identifica la bolsa que porta en la mano y le precede un demonio 

que estira del cuello de la víctima con una soga. A su lado, otro demonio arroja sobre las 

abiertas fauces de Leviatán a un segundo condenado para reunirlo con otros dos que ya 

ocupan las abiertas fauces, sin que se puedan identificar sus vicios. A. Franco Mata 

vislumbra dos personajes avaros con la bolsa al cuello2638, sin embargo, y de acuerdo con C. 

J. Ara Gil, opino que sólo hay un avaro. La otra figura podría tratarse de un demonio, con 

rostro deforme y garras en los pies, que estira con una cuerda del réprobo para conducirlo a 

las abiertas fauces de Leviatán donde los otros demonios arrojan a más condenados. 

En las pinturas de la ermita de Barrio de Santa María (Palencia) el avaro, con la bolsa al 

cuello, está sentado sobre las rodillas de un demonio próximo a la caldera cuyo fuego avivan 

                                                 
2636 ILLANA y FERNANDEZ, 2008, p. 22. 
2637 Identifica al avaro por la cuerda, “un avare est emmené par un demon qui lui a passé une corde autor du cou”, LANCE, 
2002, p. 268. Por lo que la cuerda vuelva a ser considerada el atributo del avaro. También J. Yarza opina que la soga es el 
atributo del avaro en el arco del Pórtico de la Gloria “unos penden de sus cuellos como ahorcados por una larga cuerda” 
pecado que relaciona con la avaricia, YARZA, 1984, p. 42. Relación cuerda y avaro, BONNE, 1984, p. 288. 
2638 (M.A.N. inv. 50233). Sepulcro procedente de Palencia, s. XIII, la decoración se muestra en la cara izquierda del 
sepulcro bajo arcos en el centro el Juicio en los arcos izquierdos, las almas salvadas y en los últimos de la derecha el 
infierno. El sepulcro ha sido estudiado por ARA GIL, 1992, pp. 32 y 33, fig. 16 en p. 49. Y por FRANCO MATA, “Iconografía 
funeraria gótica en Castilla y León”, en De Arte, nº 2, 2003, p. 61. El sepulcro había sido estudiado por A. Franco Mata, 
1993, en el “Catálogo de la escultura gótica”, Museo Arqueológico Nacional, 2ª Edición corregida y aumentada, Madrid. 
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varios diablejos con enormes fuelles [Fig.501]. Y en las pinturas de San Miguel de Gormaz se 

sienta junto a la entrada del averno con la bolsa colgada al cuello. 

El castigo que sufre el avaro del transepto de la catedral de Santiago de Compostela es 

un híbrido en el que se asocian el castigo mediante el fuego, el ahorcamiento con cuerda, la 

mordedura de un reptil y los pinchazos. Se trata de un unicum y un claro ejemplo de la rica 

imaginación medieval, en concreto del ideólogo románico, que demuestra su capacidad para 

incorporar soluciones novedosas y modernas a una iconografía tradicional. El centro del 

capitel lo ocupa la figura del avaro, ahorcado mediante una soga a la vez que se abrasa sobre 

las ardientes llamas que crepitan bajo su figura. Dos horribles demonios de marcados rasgos 

zoomórficos, uno desde cada lado, le fustigan sin consideración alguna. El demonio del lado 

izquierdo le acerca una serpiente al rostro y le muerde la oreja, mientras que el demonio de la 

derecha estira de la soga que rodea su cuello y trata de ahogarle. En el lateral izquierdo del 

capitel se sitúan otros dos demonios, uno de ellos con facciones humanas pero cuerpo y 

garras de animal portando a su espalda el enorme saco del avaro, del que se apoderado. Su 

compañero, otro demonio situado detrás con rasgos bestiales, le ayuda a cargar con el pesado 

saco. Desde el lateral derecho del capitel otro horripilante demonio, situado detrás del que 

porta la serpiente, fustiga y pincha al avaro en la cabeza con una barra que termina en punta 

afilada2639. Es muy llamativa la cantidad de demonios que aparecen en esta escena junto al 

avaro. Lo habitual es que se representen uno, dos o a lo sumo cuatro, pero aquí figuran cinco 

horripilantes demonios [Fig.502]. Este avaro con la cuerda rodeándole el cuello y suspendido 

sobre el fuego ha sido puesto en relación, por numerosos investigadores, con el avaro del 

infierno de la portada de Conques2640. Los castigos que sufre el precito se recogen en varias 

fuentes escritas. El castigo del reptil se localiza en el Apocalipsis de Pedro: ...ponzoñosos 

reptiles, y eran mordidos por estas bestias, (v. 25), castigo que se reservaba para los asesinos; así 

como el castigo con pinchos también lo recoge el mismo texto: había guijarros más 

puntiagudos que espadas o que pinchos, (v. 30). El Codex recoge el castigo abrasador de las 

llamas en relación con los avaros y además establece una relación proporcional entre la 

avaricia y el castigo: Así como vuestra avaricia no tiene medida, vuestras penas serán sin medida 

en las llamas infernales2641.  

                                                 
2639 DURLIAT, 1990, p. 316, fig. 321. Imagen en GARCÍA GUINEA y PÉREZ GONZÁLEZ (eds), 2013(b), p. 986. PÉREZ 
CARRASCO y FRONTÓN SIMÓN, 2004, p. 258. 
2640 El paralelismo con Conques lo establece MÂLE, 1966, p. 445. Los demonios podrían estar en relación con los modelos 
de Borgoña, GAILLARD, 1938, plate LXXXI, foto 26. La relación con Conques se debería al trabajo de un mismo artista en 
ambas iglesias, DURLIAT, 1990, p. 316, fig. 321. Alude a los paralelismos con Conques, YZQUIERDO PERRIN, 2008, p. 143, 
foto 9, p. 166. La cuerda en Conques se convierte en instrumento que provoca el suplicio del avaro. Relacionan la cuerda 
con el avaro, BONNE, 1984, p. 288, y MARIÑO, 2003, s.e. “Argent”, p. 109. 
2641 MORALEJO, TORRES y FEO, 1951, p. 226. 
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Por otra parte el avaro compostelano ahorcado bien se puede relacionar con la figura 

de Judas2642. Cuya figura se localiza en el curioso e interesante infierno de Narbona y en el de 

la Capilla Scrovegni. No se han localizado ejemplos paralelos en la Península en los que se 

ubique la figura de Judas en el contexto infernal, aunque quizás esa fuese la ubicación que se 

quiso dar al Judas de la portada en Santa María de Sangüesa. 

En el Pórtico de la Gloria de la seo compostelana también se representó otro castigo 

del avaro. Dos personajes varones, situados en el arco que representa a los salvados y 

condenados, están atados de pies y manos mediante una soga que pende del pico curvo y 

ganchudo de una extraña ave. J. Yarza los relaciona con los avaros [Fig.503]. B. Mariño los 

identifica con los usureros ya que similar iconografía aparece representada en el tímpano de 

Conques y en la Capilla Scrovegni, y en sendos ejemplos, la bolsa que pende del cuello de 

los condenados sirve para identificarlos como avaros a la vez que los equipara a Judas2643. 

Aunque la simple presencia de la cuerda alrededor del cuello de un condenado en el recinto 

infernal, si como hemos visto la consideramos atributo del avaro, sería suficiente motivo para 

identificarlo. En el Pórtico del Paraíso de la catedral de Orense, realizado posiblemente por el 

taller del maestro Mateo2644, los personajes ahorcados con cuerda se identifican como avaros 

con mayor claridad ya que uno de ellos porta la característica bolsa pendiendo del cuello.  

El avaro del infierno del Beato de San Andrés del Arroyo se representa entre un 

numeroso grupo de condenados, algunos de ellos tonsurados, que arden entre las llamas del 

averno2645, le identifica la bolsa colgada al cuello, en este caso de color amarillo (c.1220). 

Similar iconografía se ve en Amiens en el Salterio d'Alaidis2646, donde el avaro con la bolsa 

también amarilla y colgada al cuello se ubica en el interior de una caldera inserta entre las 

fauces de Leviatán. Acompañan al avaro del Salterio la mujer lujuriosa, a la que las 

serpientes fustigan, y un tercer pecador, sin identificar. Desde el infierno un horrible demonio 

marrón estira con una cinta del cuello de un resucitado, que todavía permanece en el nivel 

medio, arrastrándolo hacia el infierno y un grupo de mitrados, atados con una soga que les 

rodea el cuello, son conducidos al abismo por un demonio. A la derecha de Cristo figuran los 

                                                 
2642 Figura de Judas la localiza G. Schiller en el ámbito infernal colgado del un árbol y con el vientre abierto mostrando su 
evisceración próximo al infierno, en el tímpano central oeste de la catedral de Estrasburgo; y en el tímpano de la catedral de 
Friburgo situado fuera del infierno junto a las escenas de la Pasión, SCHILLER, 1972, p. 77. 
2643 YARZA, 1984, pp. 42 y 43. MARIÑO, 1991, pp. 385-386 y 384. Imagen de Conques en SUREDA, 2006, fig. 238, p. 348. 
Imagen del Giotto, en IDEM, fig. 59, p. 93. BONNE, 1984, p. 300. 
2644 AZCÁRATE RISTORI, 2000, p. 141. 
2645 HUERTA HUERTA, 2005, pp.111-112. Imagen en p. 291, YARZA, 2006(a), pp. 292-293. 
2646 (Amiens Bib. Municipal Ms 19, f. 12v, Picardie, Corbie, abadía de Saint-Pierre, c. 1180). CHRISTE, 1999, p. 120, Fig. 
57. Fig. 1 en BASCHET, 1993. 
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salvados. El nivel superior se figura Cristo acompañado de dos ángeles que suenan las 

trompas anunciando el Juicio [Fig.504]. 

El infierno del Beato de San Andrés del Arroyo se desarrolla en la parte inferior de un 

folio organizado en tres registros. Los castigos figuran entre las abiertas fauces de un 

monstruo que se convierte en el lugar de tormento, es la boca de Leviatán. En la parte 

izquierda se queman entre las llamas algunos condenados entre los que, como se ha 

mencionado, figura el avaro que se distingue por la bolsa amarilla que pende de su cuello2647 

[Fig.505]. También se ven mujeres lascivas a las que las serpientes muerden el pecho, y 

monjes glotones, pues con esta cronología los pecados capitales tienden a identificarse y se 

personalizan, lo que pone en evidencia una cierta influencia ya gótica, mientras desde su 

izquierda un demonio hace burlas a los condenados. A la derecha los pecadores ensartados en 

una rueda provista de cuchillas son torturados y golpeados por demonios2648, posiblemente se 

trate del castigo a los soberbios2649. Un castigo que ya se usó en la Antigüedad y que cuenta 

con una larga tradición en la literatura visionaria:…pero cuando se hayan impuesto todos los 

castigos a todos los de corazón perverso, entonces, al instante, del gran río una rueda de fuego los 

circundará y quemará de horrible manera…2650.  

El infierno del Salterio de Blanca de Castilla (1230) es muy interesante, ya que el 

infierno, que se representa en una caldera ardiente entre las fauces de Leviatán, alude sólo de 

forma clara al pecado de avariciaaunque se figuran un montón de condenados. El avaro, con 

barbas y la bolsa pendiendo del cuello, se ubica de pie entre dos demonios al exterior de la 

caldera mientras uno de los demonios aviva el fuego con un fuelle2651. Otros condenados 

ocupan el interior de la caldera así como las fauces [Fig.509].  

En Francia el avaro barbado, vestido y con una bolsa cuadrada colgada al cuello con 

dos cintas, ocupa el centro de un capitel interior de la iglesia de Saint Léger, Lucheux 

(Somme) una enorme y enroscada serpiente muerde su oreja izquierda y un animal de cuatro 

                                                 
2647 Imagen en p. 291, comenta la escasa frecuencia de la cuerda en la iconografía artística y señala el ejemplo del Salterio 
de Margarita de Borgoña (B. Saint Geneviève Ms 1273, f. 19). YARZA, 2006(a), pp. 292-293. Sin embargo, en mi opinión 
la cuerda ya está presente en las primeras imágenes de la Psicomaquia y como se viene defendiendo es un atributo que 
caracteriza al avaro desde época románica. El Salterio de Margarita de Borgoña lo analiza BASCHET, 1993, pp. 179-180. 
2648 RUÍZ LARREA, 1999, pp. 121-123, imagen14 en p.135. 
2649 C. Casagrande y S. Vecchio, I setti vizi capitali: storia dei peccati nel Medioevo, Turín, 2000, p. 251, apud ARAGONÉS  
y FERNÁNDEZ-LADREDA, 2012, p. 384. 
2650 La rueda ya era usada como castigo por los griegos y los romanos, en ella fue castigado Ixión, MALE, 1925, p. 462. El 
castigo con la rueda de fuego se recoge en infierno del Purgatorio de San Patricio, GOFF Le, 1985, pp. 224-227. En el Texto 
de los Oráculos sibilinos (siglo II), en la Visión de San Pablo, en el Viaje de Brandan, y otros ejemplos, MELERO, 1998(b), 
p. 205, nota 19. También en la Visión de Thurchill, LANCE, 2002, p. 271. A partir del siglo XIV se usará como castigo del 
orgullo. Con anterioridad se había usado como castigo de la calumnia y difamación, HIDALGO http://www.unav.es/catedra 
patrimonio/paginasinternas/visitasweb/visita01/detalle-06.html [dic 2014]. Ver otros significados para el castigo de la rueda 
en MARIÑO, 1989, pp. 161 y ss. 
2651 (B. Arsenal Ms. 1186, f. 171v, 1230). CHRISTE, 1999, p. 121, Fig. 65. 
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patas, posiblemente un perro representado en bipedestación, le muerde la oreja derecha2652. 

Su estilo es románico y de cronología anterior. 

En el Juicio de Santa Fe de Conques se lee una interesante inscripción extensiva a 

varias “hijas” de la avaricia: Alejaos de mí, malditos. - Del mismo modo los hombres perversos 

están hundidos en el Tártaro.- Los injustos son atormentados con castigos, son quemados en las 

llamas; entre demonios, tiemblan y gimen perpetuamente.- Así los ladrones, mentirosos, falsos, 

ávidos, rapaces, son condenados juntamente con los criminales2653. Inscripción que se puede 

relacionar con los castigos destinados para los condenados en la Visión de Thurchill: los 

hombres de ley corruptos, el molinero ladrón y el mercader fraudulento2654.  

Varios son los avaros que sufren condena en la Colegiata de Toro, cuatro varones y 

una mujer que luce toca de barbuquejo. Las bolsas de todos ellos cuelgan de sus hombros 

sujetas con tirantes. Alguno ha de recurrir a las manos para poder soportar el inmenso peso 

de la misma, como le sucede a la mujer, y donde la bolsa se convierte en el recurso con el 

que el artista cubre castamente su desnudo pecho [Fig.506]. La presencia infernal de la mujer 

avara es una novedad de esta portada. 

En la catedral de Burgos el avaro es el protagonista principal del dintel de la portada de 

la Coronería2655. El enorme tamaño de su bolsa enfatiza la dimensión de su pecado. Un 

horrible demonio fustiga al sufriente personaje aún vestido y trata de arrancarle la bolsa 
[Fig.507]. 

En la Portada Occidental de la catedral de León2656 el avaro se representa en el dintel 

que representa el Juicio Final mientras un demonio lo arroja al interior de la caldera derecha. 

La arquetípica bolsa de dinero reposa sobre el borde de la caldera y en el cuello del avaro se 

pueden ver los restos de la cinta que la sujetaban. Es decir de nuevo la cuerda o cinta está 

presente como atributo del avaro rodeando su cuello [Fig.508].  

También el avaro desnudo y con la bolsa al cuello, hoy rota, se representó en la portada 

de la catedral de Vitoria, donde un “grotesco” demonio lo lleva, empujándole por la espalda, 

hacia la boca del infierno2657, porque como recoge la literatura de la época: En el infierno se 

encuentran los usureros desmedidos, cuyos cuerpos son…destrozados, mientras su alma es entregada 

con grandes alaridos a los demonios2658.  

                                                 
2652 Fig. 36 y plate 13, WEIR, y JERMAN, 1993, p. 33. Imagen en ttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lucheux_%C3%A 
9glise _(chapiteau_roman_-_homme_conseill%C3%A9_par_2_animaux)_1.jpg [marzo 2014]. 
2653 YARZA, 1982, (ed.), p. 180 
2654 BASCHET, 2003, p. 351. 
2655 Imagen de la portada de la Coronería p. 85, YARZA, 1992. También en p. 156, AZCARATE RISTORI, 2000, p. 157. 
2656 Imagen de la portada de León en p. 63, YARZA y MELERO, 1996. AZCARATE RISTORI, 2000, pp. 163 y 164. 
2657 LAHOZ GUTIERREZ, 1994, p. 192, Fig. 7. SILVA y VERASTEGUI, 1987, p. 187.  
2658 BUENO DOMINGUEZ, 2003, p. 45. 
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En el dintel de la portada de Santa María la Real de Nieva se ha plasmado el infierno 

en la boca abierta de un pez, Leviatán2659. Tras sus fauces se ve un grupo de condenados, 

desgraciadamente muy destruidos. Sin embargo, aún es posible distinguir en el extremo 

derecho a un pecador ahorcado, que cuelga del cuello por una soga, es el avaro [Fig. 550]. 

Castigo que sirve para recordar a los avaros que su tormento es consecuencia de sus 

acciones: Os habéis engañado con vuestras mismas trampas. Pues vuestras propias obras os 

llevaran a los infiernos2660. 

Existen paralelos iconográficos del avaro, con la bolsa al cuello, que se localizan en el 

infierno del Juicio de la portada de Autun, Amiens, Rouen -dos veces en el cortejo y una en 

la arquivolta-, Bourges, y Reims. Así como en Lincoln. En el dintel de la portada de la 

catedral de Estrasburgo el avaro con una enorme bolsa colgada del cuello, que le llega hasta 

la cintura, encabeza el cortejo que arrastra el demonio con una soga hacia la boca de 

Leviatán. El resto de los réprobos, en cuanto al pecado cometido son anónimos, sólo se 

marcan sus atributos sociales: hombres, judíos, reyes, obispos..., porque la muerte iguala a 

todos los hombres. Lo mismo sucede en Bamberg (1230) donde el demonio arrastra con una 

cadena a seglares y clérigos: rey, obispo, caballero, hombre corriente, y donde el único 

pecado que se proyecta es la avaricia porque un condenado porta la bolsa en la mano2661. 

Algo diferente es el motivo icónico de la dovela de la quinta arquivolta de la portada 

de Notre Dame de París el demonio, al que una gruesa cadena rodea su cuello, se sienta sobre 

los hombros del avaro al que identifica la bolsa colgada al cuello, como si de su trono se 

tratara, acompañado de un Papa y un rey. El peso del demonio se convierte en un castigo 

añadido que el avaro debe soportar [Fig.510].  

La bolsa del avaro es tan grande que cuelga en el exterior de la caldera en el jubé de 

Bourges2662 (conservado en la cripta) similar motivo se ha visto en León. Y en el relieve de 

Doomstone Hell (York Minster, XII), donde dos avaros con sus respectivas y abultadas bolsas 

están situados en el interior de la caldera2663. 

Una Biblia moralizante presenta la novedad de que el avaro es un rey que, con la bolsa 

al cuello, sufre el castigo en la caldera2664.  

                                                 
2659 SÁNCHEZ SIERRA, 1992, p. 71. 
2660 MORALEJO, TORRES y FEO, 1951, p. 222. 
2661 Fig. 162 en CHRISTE, 1999. Imagen de Rouen en fig. 139, CAMILLE, 2000, p. 283. 
2662 Obra inspirada en la antigüedad, ERLANDE-BRANDERBURG, 2003, p. 13. 
2663 It was long assumed that the stone formed part of an external frieze on Archbishop Roger Pont l'Evêque's cathedral, 
imagen en http://www.mondes-normands.caen.fr/angleterre/archeo/Angleterre/sculpture/doomstone.htm, Louise Hampson 
[febrero 2013]. 
2664 (BL Ms Harley 1527, f 140v, a. 1250) (Vienne ÖNB Cod 1179, f. 241v, 1220). En las Biblias moralizantes el Juicio 
Final aparece “edulcorado” con mucha frecuencia apoyado en la preocupación que existe por la justicia divina y la promesa 
de salvación tras el juicio particular, CHRISTE, 1999, pp. 81-84. 
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La bolsa se mantendrá en la iconografía más tardía del infierno del santuario de la 

Madonna de Montegrazie (Imperia, 1483), donde el avaro con la bolsa al cuello se quema en 

el interior de la caldera. Y en el Juicio del Misal de Santa Eulalia donde un demonio 

introduce al avaro con su bolsa en el infierno2665.  

La figura del avaro, con la bolsa al cuello, también llegó al infierno de las vidrieras de 

la catedral de Bourges. Un diablo marrónaceo fustiga con un palo al avaro situado en el 

interior de la caldera que se calienta al amor de las llamas, un segundo personaje, de extraña 

apariencia y color azulado, parece precipitarse, en posición sentada, sobre el avaro. Las 

vidrieras fueron realizadas en el siglo XIII (c. 1210)2666 [Fig.511].  

En una obra posterior, el túmulo de Doña Inés de Castro (Monasterio de Alcobaça, 1360-

1664) se representó el Juicio. Entre los condenados figura el suplicio del avaro. Éste con la 

bolsa colgando del cuello sufre, como tormento añadido, el ser asado en un espeto entre las 

abiertas fauces de Leviatán a la vez que un demonio, desde el exterior, lo fustiga con un largo 

flagelo2667[Fig.512]. 

En el Juicio Final de la catedral de Tarragona, obra de Jaume Cascalls (1375), al avaro 

maniatado que se representa en el lado derecho del dintel le guía un extraño demonio que 

desde atrás le empuja hacia las fauces de Leviatán y lleva colgada a su espalda la bolsa que 

ya le arrebatóal avaro2668. 

 

1.2.2- Los castigos de la usura: 

1.2.2.1- Tragar riquezas  

El castigo que se aplicó a los usureros y falsos monederos es bastante diferente, así lo 

refleja la iconografía y lo recoge la literatura medieval porque, como refiere el Libro de 

Alejandro, los usureros serán condenados por su codicia en el Juicio Final:  
Muchos por la codicia se vuelven usureros, 
dan dos y cogen cuatro como de sus pecheros, 
venden los desgraciados las almas por dineros, 

                                                 
2665 (Catedral de Barcelona, f. 7v). Citado por MELERO, 1986(b), p. 206. Imagen en YARZA, 1992, p. 59. Imagen 312, 
RODRÍGUEZ BARRAL, 2003. 
2666 CHRISTE, 1999, pp. 221-222, Fig. 44. 
2667GONZÁLEZ MONTAÑES, 1992, PDF, www.xente.mundo-r.com/juliomonta/biografia.htm Tesis, nota 234 p. 586. [Marzo 
2010]. Imágenes en VIERA da SILVA, 2003, pp. 71 y 79, texto en p. 80. Citado por S. Moralejo que comenta la 
imposibilidad de valorar bien los iconogramas debido a los destrozos que en el túmulo hicieron las tropas de Napoleón, 
MORALEJO ALVAREZ, 1993, pp. 87-88 y 72. El castigo de asar al condenado dándole vueltas, se recoge en el Ap. de Pedro: 
otros hombres y mujeres se quemaban, revolvían, y asaban (v. 35).  
2668 LIAÑO MARTÍNEZ, 1989. RODRÍGUEZ BARRAL, 2003, p. 322. Imagen que yo pondría en relación con el avaro del 
canecillo de San Pedro de Tejada, ya que es también el demonio el quela porta tras arrebatársela al avaro. Y muy 
especialmente con el de la catedral de Santiago donde un demonio lleva la bolsa que arrebató al avaro. 
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¡en el día del juicio no les valdrán voceros!2669.  
 

Jacques de Vitry mencionaba en un sermón que, los usureros arderían en el infierno con la 

cantidad de leña que se pudiese pagar con el beneficio de la usura que habían practicado durante 

su vida2670. 

Una creencia medieval, avalada por numerosos exempla, era que en el momento de la 

muerte del usurero, tras padecer el juicio particular, su alma era atrapada por horripilantes 

demonios que introducían monedas candentes en su boca a la vez que arrastraban su alma 

hasta el infierno2671.  

Es más que probable que el precedente iconográfico para el castigo de la usura en el 

contexto infernal mediante la deglución de oro u otros metales ardientes, guarde relación con 

el castigo que sufriera Craso en la Antigüedad.  

Los Partos para expresar su desdén ante la civilización romana, por el ostentoso 

patrimonio económico y las riquezas que Craso había acumulado con su avaricia durante las 

numerosas conquistas realizadas, lo mataron derramando oro fundido en su garganta2672. Un 

hecho cuyo conocimiento medieval testimonia Felipe el Canciller (Paris, 1160/1185-1223) uno 

de los teólogos y poetas más interesantes de su tiempo, pues su obra Mientras la bula fulmina 

así lo testifica:  

Nada más poderoso que el oro; / nada más grato. 
Ni siquiera Tulio/ peroraría con mayor facundia. 
Pero abrasa con mayor violencia/  a aquellos a quienes más honra.  
Nada más justo ha existido/ que el que Craso lo tragase hirviendo2673.  
 

Así como la obra goliárdica evidencia que este hecho era conocido durante el medievo:  
 He visto la capital del mundo… 
 donde Craso se engulle el oro 
 y la plata de la tierra2674.  

 
Un hecho histórico que recogió posteriormente S. Brant (s. XV), lo que viene a 

demostrar que este castigo, consecuencia de la usura, fue conocido a lo largo de toda la Edad 

Media:  

Ningún sabio ha ansiado nunca ser rico aquí en la tierra...Quien sabio es, es más que rico. 
Craso acabó bebiendo el oro por el que tanto tiempo había estado sediento2675. 

 

                                                 
2669 Libro de Alejandro, 1985, estr. 1820, p. 238. 
2670 Le GOFF, 1996(a), p. 82.  
2671 GUREVIC, 1990, p. 261. 
2672 BERNESTEIN, 2002, p. 58. 
2673 OROZ RETA y MARCOS CASQUERO, 1995, vv. 41-48, p. 591. 
2674 Cantos de goliardo, 1978, (ed.) L. Moles, VIII, estr. 3, p. 79. 
2675 Craso fue vencido por los partos en el año 53, se le hizo beber oro líquido como castigo, BRANT, 1998, La nave de los 
necios, “De la codicia”, (ed.) A. Regales, p. 74, nota 22. 
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Las Escrituras relatan algo parecido en la Epístola de Santiago: ...vosotros ricos, llorad, y 

dar alaridos por las desgracias que están para caer sobre vosotros. Vuestra riqueza está podrida y 

vuestros vestidos están apolillados; vuestro oro y vuestra plata están tomados de herrumbre y su 

herrumbre será testimonio contra vosotros y devorará vuestras carnes como el fuego, (5, 1). Así 

como el Salmo (10, 7): lloverá sobre los impíos carbones encendidos, fuego y azufre/ y huracanado 

torbellino será parte de su cáliz.  

Otra referencia a este castigo se localiza en el Viaje de Brandan (s. VI), cuando se 

refiere que Judas tuvo que beber metales fundidos en viernes2676.  

Castigo que también se relata en algunos exempla narrados en el Libro de los ejemplos 

de Cesáreo de Heisterbach2677 y recogido por el cronista inglés, del siglo XIII, Roger de 

Wendover, cuando cita el caso de un abogado que por haber aceptado numerosos sobornos 

fue obligado a meterse en la boca monedas ardiendo y a tragárselas luego, a continuación fue 

torturado en una rueda con escarpias y clavos que le provocaron el vómito del dinero que, 

tras ser recogido, se le obligaba a tragar de nuevo, y así una y otra vez2678.  

La descripción literaria más jugosa y llamativa de los castigos infernales destinados a 

los usureros se debe a la original y gráfica pluma de Gonzalo de Berceo (1197-1264) en la 

obra De los signos que aparecerán antes del Juicio:  
Los omnes cudiciosos del haber monedado. 
que por ganar riqueza non dubdan fer pecado, 
metránlis por las bocas el oro regalado: 
dirán que non hobiesen atal haber ganado2679.  
 

En la misma época Jacques de Vitry (c. 1160/70-1240) narraba un exemplum en el que 

cuenta que un avaro pidió a sus familiares ser enterrado, a su muerte, con la bolsa de dinero 

colgada al cuello. Así lo hicieron, pero cuando sus familiares, muy codiciosos, quisieron 

recuperar el dinero con el que lo habían enterrado, al abrir su tumba descubrieron con gran 

horror que unos diablillos hacían tragar al muerto las monedas incandescentes2680.  

Con posterioridad, ya en el siglo XIV, el inglés John Bromyard en sus homilías 

amenazaba a los glotones con un castigo infernal que consistía en hacerles beber una copa 

                                                 
2676 LANCE, 2002, p. 271.  
2677 GOFF Le, 1996(a) p. 148. MARIÑO, 1989(a), p. 36. 
2678 La reiteración continuada de un castigo se refleja en el Apocalipsis de Pedro, (v. 31). 
2679 BERCEO, De los signos…, estr. 41, Poesía de protesta en la Edad Media castellana, 1968, (ed.) J. Rodríguez-Puértolas,  
p. 71. Citado en www.vallenajerilla.com/obrasberceo/signos.htm [sept.-2010]. 
2680 GOFF Le, 1996(a), p. 50. 



Imagen y palabra, la iconografía de los pecados capiteles en Castilla medieval   
Capitulo V: Maledicti, in ignen aeternum                                                                                                     Faustina Vila-Belda Martí 

 

 
 
568 

que contenía fuego y azufre2681. Aunque lo más probable es que su sermón, debido a la 

cronología, estuviese basado en la iconografía existente y no viceversa.  

El usurero, a lo largo de su vida, debía luchar entre su enorme afán de riqueza y su 

deseo de salvación. La posesión de dinero podía representar su condena infernal. Y al 

contrario, la renuncia al dinero podría conducirle a la salvación y al paraíso2682. Finalmente 

muchos sucumbieron a la usura y, como refiere una tabula exemplorum: …la usura, así como 

peca sin fin, también debe ser castigada sin fin2683. Por eso al final de su vida el avaro usurero es 

castigado entre las llamas infernales a sufrir reiteradamente el mismo suplicio evidenciando 

su dramático destino final: …y su tormento no tenía fin2684.  

Castigo que recogen varias visiones cristianas desde el siglo IX. La Visión de Wettin (s. 

IX) menciona el tormento de tragar a la fuerza los bienes injustamente obtenidos, castigo que 

era usado para expiar las rapiñas y los robos de los poderosos. La literatura visionaria 

posterior recoge algunos casos en los que se utiliza el castigo de tragar metales ardientes, 

como sucede en la Visión de Carlos el Gordo (888), la de Thurchill (s. XIII), que narra el 

episodio de un abogado que fue obligado a tragar las ganancias ilícitamente obtenidas en el 

ejercicio de su profesión, así como también los recoge la Leyenda de San Patricio y el Viaje 

nocturno de Mahoma2685. Sin embargo el Libro de Alexandre lo refiere como castigo para los 

caballeros y clérigos que realizaron actos de simonía:  
...non serán ende menos, por las çapatas mías 
el plomo regalado beven todos los días 
non creo que gusanos crien en las enzias2686. 

 
Este motivo de la Antigüedad, captado por la literatura y el saber popular medieval 

también se refleja en la obra miniada, concretamente se identifica en el infierno del Hortus 

Deliciarum2687. Obra que contiene otros motivos muy interesantes, que abarcan la totalidad 

del infierno. A la izquierda del registro inferior, un monje que viste hábito rojo, y cuya 

tonsura sirve para identificarle con mayor claridad, camina portando la bolsa de la avaricia 

pendiente del cuello de la que sobresalen algunas monedas. Le acompaña un demonio y 

                                                 
2681G.R. Owst, Literature and Pulpit in Medieval England,1961, p. 431, y W.O. Ross, Middle English Sermons, 1940, pp. 
240-241, apud MARIÑO LÓPEZ, 1991, nota 6, p.387. También lo cita GONZÁLEZ MONTAÑÉS, 2002, p. 587. 
2682 GOFF Le, 1996(a), p. 21, 
2683 Tabula exemplorum XIII, BnF, apud Le Goff, 1996(a), p. 43. 
2684 El castigo reiterado de forma contínua, aplicado una y otra vez, de forma interminable, se expresó por primera vez en el 
Apocalipsis de Pedro, LITTLE, 1983, pp. 60-61. Bien es cierto que la reiteración continuada de un mismo castigo en el 
ámbito infernal tiene relación con los castigos que describen los mi´hays derivados de la visión del infierno musulmán,  
Red. B, 1º ciclo, ASIN, 1961, p. 14, pero no se puede olvidar que ya figuraban con anterioridad en el Apc. de Pedro.  
2685 Visión de Carlos el Gordo recogida por Le GOFF, 1985, p. 140. Resto, ASIN, 1961 p. 295. Leyenda de San Patricio, 
BASCHET, 1993, p. 123. 
2686Libro de Alexandre, 2007, (ed.) J. Cañas, estr. 2366, p. 528. 
2687 (Folio 255r, pl 146, c.1185). GREEN, & EVANS, 1979.  
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ambos se dirigen hacia el centro del registro donde se fustiga a otro condenado por su 

avaricia que yace tumbado en el suelo. A la derecha, Lucifer en majestad, sentado en su trono 

y encadenado2688, sostiene sobre su regazo a un condenado mientras pisotea y estruja con sus 

enormes garras a otros. Las bocas de las cabezas de diablos que decoran su trono engullen a 

varios condenados. Poderosas llamas resplandecen desde todos los rincones del ámbito 

infernal, llamas que a modo de teas emanan de las ardientes cabezas de gran número de 

condenados provocando el fuego fatuo2689 En la zona media del registro inferior se observa 

como un diablo vierte monedas, desde un extraño saco, en la boca de un condenado tumbado 

en el suelo mientras un demonio, de menor tamaño situado al lado derecho, blandiendo un 

cuchillo le obliga a tragarlas y le estira con fuerza del cabello2690. [Fig.513 a y b].  

El monedero de Conques (c.1124) sufre el castigo de ingerir metal fundido desde un 

crisol, castigo que se destinaba al falsificador de monedas, por tanto se trata del falso 

monedero. El réprobo sentado en el suelo es obligado por los diablejos a tragar el líquido 

vertido en su boca desde un cucharón. En el cuño que sostiene el personaje figura escrito 

CUNEUS2691. En el infierno de Tudela son dos demonios, de pie, los que vierten metal fundido 

desde sendas vasijas a dos réprobos que sentados en el suelo arden entre altas llamas2692. 

En la segunda dovela de la portada este de la Sala Capitular de Salisbury se representa 

la avaricia, agarrando su saco, condenada por una virtud (la templanza) a tragar el líquido 

que vierte en su boca desde un cucharón. En opinión de R. B. Green, se trata de monedas 

derretidas y calientes. Y cuyo paralelo iconográfico se localiza en la pintura de la Cámara 

pintada de Westminster en el siglo XII2693.  

También en el relieve del Doomstone Hell se observa como un demonio vierte líquido 

en la abierta boca de un condenado situado al lado de un enorme sapo junto al borde derecho 

de la caldera. Castigo similar menciona la narración de Cesáreo de Heisterbach, dos diablos 

hacían beber de una copa a un noble que estaba en el infierno2694.  

En otra vidriera de la catedral de Bourges se observa como un demonio, vestido de 

verde y protegido con delantal, derrama con un cucharón metal líquido sobre la abierta boca 

de un condenado que se encuentra entre las llamas y cuyo oficio bien pudiera ser el de 

                                                 
2688 Lucifer encadenado aparece en la Visión de Tundal y en la de Alberico, ASIN, 1961, pp. 289 y 294. En el infierno de San 
Angelo in Formis, s. XI ya se representó a Satán encadenado, BASCHET, 1993, p. 200. 
2689 Sin que se haya localizado precedente para este motivo. 
2690 (Folio 255, pl 146, c.1185). GREEN, & EVANS, 1979. 
2691 HERNANDO GARRIDO, 1994, p. 189. Imagen en Seguret, http://www.art-roman-conques.fr/parcours6.html [sept. 2012] 
BONNE, 1984, p. 291. 
2692 Escena segunda de la séptima arquivolta. Considera que es el castigo a la gula y describe el líquido como metal 
fundido, MELERO MONEO, 1986(b), p. 205. 
2693 GREEN, 1968, p. 151. Citado por MARIÑO, 1989(a), p. 37. 
2694 MARIÑO, nota 6, p. 387. 
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fundidor o usurero. A su lado dos demonios, uno cornudo y otro con largas orejas, precipitan 

de cabeza en la caldera a un segundo condenado.  

En el cortejo que se dirige hacia el infierno figurado entre las fauces de Leviatán del 

friso de la catedral de Estrasburgo caminan, junto al avaro con la bolsa, dos condenados 

judíos cubiertos con el característico gorro picudo, el pileum cornutum, su pecado es muy 

posible que también se deba a la usura, y por tanto a la avaricia, aunque su castigo no se 

relacione con la deglución del vil metal que, como acabamos a ver, fue el castigo específico 

destinado para usureros y falsos monederos. ¿Se podría tratar del castigo genérico a la usura 

practicada por los judíos? Opino que sí. 

El castigo de tragar metales se usó en general para los prestamistas tanto cristianos 

como hebreos, pues si se hubiera querido castigar la usura de los prestamistas judíos con 

exclusividad es muy probable que se hubieran representado con rasgos semíticos o con el 

gorro picudo, tal y como se representan en otras ocasiones2695. Por tanto, cuando los avaros 

no tienen resaltados los rasgos semíticos, ni presentan atributos específicos bien pudiera 

indicar que se trata de un castigo referido a la generalidad de los usureros. 

Muy interesante y novedosa es la variable de este castigo que figura en el infierno del 

Giotto en Padua, donde es a una mujer, en vez de a un hombre, a la que los demonios obligan 

a tragar el oro derretido [Fig.514].  

En el Juicio Final de Fra Angélico (c. 1335), obra que destaca por su dinamismo y las 

terribles expresiones de dolor que reflejan los rostros de los condenados, se observa en la 

caverna infernal dedicada al castigo de la avaricia cómo un demonio marronáceo derrama 

desde un saco las monedas en una olla puesta al fuego y, junto a él, un demonio, en 

bipedestación, con cuernos y grandes orejas, arroja el metal candente con un cucharón en la 

boca de un avaro que yace tumbado en el suelo. A su lado, un avaro, de pie y desnudo, porta 

la característica bolsa pendiente del cuello2696. En el Santuario de Montegrazie son dos los 

condenados a los que se les obliga a tragar el oro por su avaricia2697.  

En el infierno de San Gimigniano un personaje que se acompaña de la inscripción 

AVARO sufre el ahogamiento con una cuerda; y otros dos demonios obligan a tragar el metal 

fundido, desde sendos cucharones, al esqueleto de un condenado que todavía porta un gran 

                                                 
2695 Como en el cortejo de Bourges. Así está representado un judío en un capitel de la Iglesia de Santiago en Carrión de los 
Condes. Fig. 67 de este trabajo. Un personaje con gorro picudo, un judío, es pisado por uno de los apóstoles en el pórtico de 
la fachada de la Catedral de Évora (Portugal), mientras otros apóstoles pisotean a otros vicios. En un capitel absidial de San 
Pedro de Tejada, entre dos músicos, se representa a un judío con gorro picudo que se mesa la barba. En el infierno de la 
catedral de Rouen uno de los personajes que sale de su tumba al resucitar porta el pileum sobre su cabeza.   
2696 Ejemplo que a mi juicio se relaciona con el castigo del Hortus Deliciarum. CHRISTE, 1999, Fig. 184. En Florencia y 
Pisa se representó un hornillo en el que los demonios derriten el metal, ARAGONES, 2002, nota 98, p. 63. 
2697 BASCHET, 1993, pp. 655-656. 
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saco a su espalda. La misma iconografía había utilizado Buffalmacco en el infierno del 

camposanto de Pisa, castigar la avaricia haciendo ingerir metales ardientes al condenado 

(c.1330)2698. 

El iconograma de tragar monedas llegó hasta los libros miniados para castigar al 

usurero. En el manuscrito inglés “The Taymouth Hours” (s. XIV) se localiza el motivo en 

varios folios. Dos horribles demonios obligan a deglutir monedas al avaro, al que sujetan 

sentado en un sillón entre las llamas. A la derecha del avaro, un demonio con orejas de burro, 

pezuñas, alas membranosas y abdomen gastrocéfalo, que enfatiza sus bajos instintos2699, se 

encarga de sujetar la cabeza del avaro para facilitar la entrada de las monedas en su boca. El 

demonio situado a la izquierda, con orejas de burro y pezuñas, obliga al avaro a deglutir las 

monedas a la vez que, entre su cuerpo y su brazo, sostiene un montón de monedas que 

esperan para ser precipitadas en la boca del avaro2700 [Fig.515]. Castigo que pudiera remitir al 

texto comentado del cronista R. Wendover, que narra que un monje de Evesham fue 

castigado arrojándolo sobre monedas de oro incandescentes y, tras quemarse por fuera, se le 

obligaba a tragarlas para quemarse por dentro, después se le obligaba a regurgitarlas y de 

nuevo a tragarlas... para que el castigo se repitiera de forma continua y sin fin2701.  

Otro castigo se representa en el folio siguiente del manuscrito Taymouth Hours (f.150). 

El avaro está sentado entre llamas y carbones incandescentes mientras un monstruoso 

demonio, de rasgos perrunos, arroja sobre su cuerpo desnudo monedas candentes [Fig.516]. El 

condenado lleva sombrero y bordón, por lo que podría tratarse de un peregrino pues, como 

refiere el Codex, estos también se condenaban: El peregrino que muere con dinero en el camino 

de los santos se excluye del reino de los peregrinos verdaderos…Se condena también el que no 

entrega limosnas o provisiones recibidas de otro peregrino que murió en el camino a quien le ordenó 

el mismo, sino que las retiene y las gasta2702. Un castigo que se puede poner en relación con la 

                                                 
2698 Un importante rasgo distintivo de este infierno es la agrupación de los pecados por zonas, en el caso de la pintura de 
Buffalmacco es el primer ejemplo con esta organización infernal al que seguirán otros pintores góticos, BASCHET, 2003, p 
358. Ejemplo de San Gimigniano también referido en MILLS, 2010, p. 204. Pisa LÓPEZ de OCARIZ, 2012(b), pp. 352-353. 
2699 Este recurso fue usado en el gótico para señalar que han puesto su alma al servicio de sus malos instintos, MÂLE, 2001, 
p. 409. Subordina la inteligencia a las partes bajas del cuerpo, como el sexo y el vientre, BALTRUSAITIS, 1994, p.p. 34-35. 
RODRÍGUEZ BARRAL, 2003, p. 486. GONZÁLEZ MONTAÑÉS, 2002, p 578. La idea de buscar el castigo de tragar monedas 
en este manuscrito en concreto, la debo a la mención que hace LITTLE, 1983, p. 61, nota 122. 
2700 (BL Ms Yates Thompson 13, f. 149, c. 1336) El Libro de Horas, ya comentado The Taymouht Hours2700, dedica otros 
iconogramas para plasmar un variado surtido de réprobos que por su avaricia sufren infernal castigo. Entre ellos se localizan 
diferentes tipologías de avaros al igual que sucede en la Portada de la Catedral de Tudela. A Descriptive Catalogue of the 
Second Series of Fifty Manuscripts (Nos. 51 to 100) in the Collection of Henry Yates Thompson, Cambridge: University 
Press, 1902), no. 57, pp. 50-74. MELERO MONEO, 1987. MARIÑO, 1996(b). 
2701 GOFF Le, 1996(a) p. 148. 
2702 (BL Yates Thompson Ms. 13, f. 150). Texto MORALEJO, TORRES y FEO, 1951, p. 210. 
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Visión de Carlos el Gordo (888) que relata la condena de los codiciosos abrasados en 

montañas de fuego, de metales ardientes, así como en ríos de metales incandescentes2703.  

El castigo de verter metal líquido ardiente sobre los condenados también figura en una 

Biblia moralizante. Cuatro condenados arden en el interior de una marmita que arde sobre las 

llamas que emanan de la boca de Leviatán, mientras dos demonios azules vierten líquido 

hirviendo sobre ellos desde grandes vasijas. Un tercer demonio, de color marronáceo, 

observa la escena. El artista iluminador ha sabido plasmar cómo la piel de los condenados, al 

contactar con el líquido abrasante, cambia de color debido a las quemaduras2704.  

Un interesante ejemplo de miniatura peninsular, de cronología más tardía, se localiza 

en el infierno del Juicio Final del Misal de Santa Eulalia (1405), donde, como novedad, un 

demonio obliga a un Papa a beber el metal candente desde un cáliz, mientras su esbirro, otro 

demonio, mantiene abierta la boca del mitrado2705 [Fig.517]. Ejemplo que pone en relación la 

condena de la avaricia con el pecado de simonía por tratarse de un Papa. Y por su tardía 

cronología es capaz de resaltar la jerarquía eclesiástica del protagonista. 

De diferente manera representó la miniatura italiana el pecado de la usura en el ámbito 

infernal en el Codice Varia 124, combinado la deglución y la deyección. El usurero 

opulentamente vestido y sentado en una rica silla de madera sobre el infernal fuego, es 

obligado por dos negros demonios, con cuernos y alas membranosas, a tragar el metal 

fundido que vierten en su boca desde sendos cucharones. Cucharones que calientan con el 

fuego que sale de las satánicas bocas. Un recipiente situado en el suelo, bajo la silla del 

usurero, recoge la deyección que expulsa el reo por el visible trasero que asoma a través de la 

parte inferior del asiento. Su mujer sentada frente a él observa espantada la escena mientras 

ardientes llamas la consumen. Un titulum informa de su pecado VXVRARII. A la izquierda de 

pie dos hombres opulentos ricamente vestidos con las bolsas colgadas de los cintos arden 

sobre llamas infernales, sobre ellos se escribe el titulum AVARI2706 [Fig.518]. 

1.2.2.2- Excretar riquezas 
En el Juicio Final de la portada de la Coronería de la catedral de Burgos se representa 

un doble castigo a la usura que guarda relación inversa con el anterior, por un lado se figura 

                                                 
2703 Visión de Carlos el Gordo, GOFF Le, 1985, p. 140. 
2704 (BL Ms Harley 1527, f 140v, XIII). Imagen en http://www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/results.asp [marzo 
2014] 
2705 Imagen Fig. 312, RODRÍGUEZ BARRAL, 2003, p. 738. (Catedral de Barcelona, Codex A 1494, f.7r, R. Destorrens, s. 
1401-5). Citado por MELERO, 1986(b), p. 206. 
2706 VITALE-BROYALONE, 1987, Facsímil, della Biblioteca Reale di Torino miniato da Cristoforo De Predis, Milano, (B. 
Reale de Turin, Cod. Varia 124, f. 157, Milán, 1476). 
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el vómito, y por otro, la defecación de lo ya digerido. A la derecha de la portada2707 en el 

ángulo que forma el dintel con las arquivoltas, un demonio agita con fuerza boca abajo a un 

condenado tratando de hacerle vomitar, es posible que trate de hacerle expulsar las monedas 

ingeridas2708. Si así fuera, bien se podría relacionar con el texto de Job: Tiene que vomitar las 

riquezas que tragó, Dios se las arranca de su vientre, (20, 15). En la primera dovela de la segunda 

arquivolta, de la misma portada, posiblemente sea un avaro el hombre al que introduce un 

demonio de cabeza en la caldera hirviendo. Y finalmente, en la primera dovela de la 

arquivolta exterior, un personaje de agradables rasgos faciales, sentado en un escabel, recoge 

entre sus manos las monedas, que, en forma de excrementos, defeca un condenado ante la 

presencia de un destrozado y peludo demonio. Es posible que, como apunta B. Mariño, el 

objeto plano que se representa bajo sus manos y sobre las rodillas corresponda a la mensa 

nummularia lo que le relacionaría claramente con el usurero2709. Pero lo que se evidencia con 

claridad es que el condenado recoge en sus manos la deyección. Lo que a mi juicio resulta 

más denigrante y, posiblemente, se hacía con el propósito de utilizar la materia fecal para 

fabricar nuevas monedas que el condenado deberá volver a tragar y así, de forma reiterada, 

sufría eternamente el horripilante castigo. Exactamente ese se es el sentido que trasmiten 

unos dichos populares italianos: “la moneta è la merda del diavolo” y “Quando il diavolo te 

tentare con moneta, lui te mangia la tua anima. Doppo, quando lui se cacce, se cacca pui 

moneta”2710. A su lado, formando parte del mismo grupo y en la misma dovela, otro 

condenado parece explorar el orificio anal de un ser demoníaco, con piernas cubiertas de piel 

peluda, que tiene actualmente la cabeza seccionada, mientras otro condenado lo sujeta. Por 

desgracia, los graves deterioros de la escultura, posiblemente mal intencionados, no permiten 

hacer mayores apreciaciones2711 [Fig. 519].  

El iconograma del castigo de engullir la materia fecal obligado por el demonio o del 

demonio defecando metales preciosos directamente en la boca del condenado se localiza en 

las figuras marginales de un Salterio de origen flamenco (1320) donde un pequeño demonio 

con cuernos, sentado sobre un escabel, defeca doradas monedas mientras hacia él se dirige un 

simio que en una mano blande un hisopo y en la otra porta un pequeño acetre2712 [Fig. 520]. La 

imagen se puede relacionar con el texto árabe: “tendrán que comer del árbol zaqqûm, bien 

                                                 
2707 Mirando en posición frontal a la portada. 
2708 En el dintel y en las dovelas inferiores de esta portada la avaricia es el único pecado que se identifica con claridad. 
2709 MARIÑO, 1989(b). FRANCO MATA, 1996, p. 184-185. 
2710 TICKLE, 2005, pp. 79 y 80 nota 16. 
2711 LITTLE 1971, pp. 37 y 38.  MARIÑO, 1989(b), p. 161, donde aporta algunas imágenes de avaros defecando, entre ellas 
la de la catedral de Burgos. He visitado la catedral burgalesa a fin de apreciar las imágenes esculpidas en su totalidad y con 
mayor detalle. El avaro tiene que comer los excrementos de un diablo, BASCHET, 2003, p. 356,  
2712 (Oxford, Bodleain Ms. Douce 6, f. 181v, c. 1320). 
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conocido en Arabia, cuyo fruto es como “metal fundido” y “hervirá en sus vientres como 

agua caliente”2713 provocando su evacuación. 

No se han localizado más ejemplos del castigo de tragar monedas en la Corona de 

Castilla y, si existieron, la destrucción y pérdida de monumentos, que debió ser considerable, 

nos ha dejado sin ellos. En la Península se localiza otro ejemplo de la quinta arquivolta de 

Santa María de Tudela donde dos diablos abren la boca a un prestamista desnudo, 

identificado por la balanza, para hacerle tragar las monedas dispuestas sobre la mesa2714.  

Castigo que se puede relacionar con el que realiza un demonio de la catedral de Amiens 

que excreta directamente monedas desde su recto en la boca de un condenado2715. El mismo 

castigo se observa en el posterior infierno de San Gimigniano2716 (Taddeo di Bartolo, Siena, 

1393), donde el demonio defeca monedas sobre la boca abierta de un reo en la zona del 

reducto infernal destinado a los avaros2717.  

En la arquitectura civil, el motivo se plasmó en un capitel del palacio del Kaiser en 

Goslar donde se observa al avaro defecando un ducado2718. 

La iconografía algo más crítica y satírica a partir del siglo XIV, como refiere L. Little, 

representará monos híbridos defecando y vomitando monedas en las marginalias de algunos 

libros miniados2719.  

Así como la genial imaginación de El Bosco le llevó a plasmar en la tabla del infierno 

del Jardín de las Delicias un horripilante demonio, Satán/Saturno que, con forma de ave y 

pies calzados con tinajas, está sentado en un extraño trono, una silla-bacinilla, que a través de 

un agujero le permite defecar. El monstruoso Satán devorador, con cabeza y aspecto de ave 

desplumada, pico curvo, ojo negro y coronado con un caldero metálico dorado, engulle a los 

condenados y los defeca, sin digerir, en un pozo2720. Debajo de la figura de Satán, un extraño 

                                                 
2713 Azora 44, KÜNG, 2007, p. 108. Las cubas de metal hirviente se mencionan en el Purgatorio de San Patricio, GOFF Le, 
1985, p. 224. 
2714 Fig.3, MARIÑO, 1989(b). MELERO MONEO, “Los textos musulmanes y la y la Puerta del Juicio de Tudela”, 1986(b), p. 
206. LANCE, 2002. Para ver la imagen con detalle, http://www.unav.es/catedrapatrimonio/paginasinternas/visitasweb/ 
visita01/detalle-09.html [febrero 2013]. 
2715 Importantes los estudios del infierno de Tudela de M. L. Melero Moneo, “Los textos musulmanes y la puerta del 
Juicio” y B. Mariño, “Sicut in terra et in infierno. La portada del Juicio de Tudela”, ver referencias completas en la 
bibliografía. MELERO, 1987, p 161. Los demonios disponen en una mesa las monedas que el usurero debe tragar, MELERO, 
1996(b), p. 206. MARIÑO, 1989(b), p. 161. 
2716 RODRÍGUEZ BARRAL, 2003, nota 50 p. 484. Imagen fig. 1en LÓPEZ de OCARIZ, 2012(b), p. 316. 
2717 BASCHET, 1993, p. 637-368. Fig. 1 GÓMEZ GÓMEZ, 2012, p. 316. Fig. 9, LÓPEZ de OCARIZ, 2012(b), pp. 354-358. El 
interesante infierno de San Gimigniano incluye varios de los diferentes castigos que se idearon como suplicio de los avaros 
además del mencionado castigo de tragar metales. 
2718 GOFF le, 1996(a), p. 51. Fig. 4, MARIÑO, 1989(b), p. 161. Infierno completo del Giotto, CHRISTE, 1999, Fig. 179. En 
las drôleries realizadas por Jean de Wavrin para el Recueil des croniques d’Engleterre, se observa que un mono defeca en 
un plato que recoge otro que lleva un verdugo amarillo cubriendo su cabeza, y en otro folio, es una especie de osezno, 
puesto en pie, el que evacúa sus intestinos (BL Ms Royal 15 E IV, ff. 192 y 180, Brujas, 1471-1483). 
2719 Imágenes 10 y 11, LITTLE, 1971, p. 38, p. 44. Cita las mismas imágenes, LITTLE, 1983, p. 53, notas 82 y 83. 
2720Satán devora a sus hijos como Saturno a los suyos, PEÑALVER ALHAMBRA, 1999, p. 48-49. Imagen en lám. 27, 
MATEO, 1962, p. 21. ELSIG, pp. 83-88. 
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personaje de color grisáceo, con el trasero al aire, defeca monedas en el mismo pozo mientras 

un monje sujeta la frente a otro condenado que vomita en el mismo agujero [Fig.521]2721. 

1.2.2.3-El castigo del fraude 

El castigo destinado para los falsos testigos y para los que defraudan a base de 

mentiras y fraudes se relacionó con la boca por ser el órgano con el que se cometía el 

pecado2722. Proverbios establece la relación entre la piedra, en la boca del condenado, y el 

pecado de avaricia: El pan de fraude le es dulce al hombre, pero luego la boca se le llena de grava 

(20,17).  

El Apocalipsis de Pedro refiere el castigo de los blasfemos y de los falsos testigos que 

claramente sitúa en la boca de los condenados:  
Y algunos de los que estaban allí estaban colgados por la lengua: éstos eran los que habían 
blasfemado del camino de la justicia […] otros hombres y mujeres se mordían sus lenguas, y 
tenían fuego ardiente en sus bocas. Y éstos eran los que habían sido testigos falsos2723.  

 
La Visión de Pablo recoge un castigo destinado para el usurero que consiste en tragarse 

su propia lengua. Y en la versión quinta se les castiga con la amputación de la lengua.  

En la portada de la catedral de Tudela se hace tragar a un condenado una piedra ígnea. 

Castigo que según algunos investigadores no cuenta con precedentes en la escatología 

cristiana pero sí en la musulmana2724. Pero sin embargo, lo recoge la Visión de Turchill2725.  

Castigo que se podría relacionar con el de un capitel del Pórtico de la Gloria de la 

catedral de Santiago, donde el demonio, situado a la derecha del avaro, mutila su lengua con 

unas tenazas2726, mientras otro demonio desde el lado izquierdo estira de la soga que rodea su 

cuello ahogándole [Fig.522]. 

El condenado recibe un castigo destinado para el falso testigo o el que engañó 

mediante fraudes en sus operaciones comerciales, pues, como describe Berceo: 
Colgarán de las lenguas los escatimadores,  
los que testiguan falso, e los escarnidores; 
 
 

                                                 
2721 Imagen y relación con la Visión de Tundal en SUREDA, 2006, pp. 327 y 322 respect. Fig. 137 en p. 222.  
2722 MELERO MONEO, 1986(b), p. 206 
2723 www.escrituras.tripod.com/Textos/ApPedro.htm Ap. de Pedro, castigo de los blasfemos versículo 22, castigo de los 
falsos testigos (avaricia), versículo 29. El castigo de colgar al réprobo además del Apocalipsis de Pedro se recoge en la 
Visión de San Patricio, colgando al reo por distintos órganos, LANGE, 2002, p. 271. 
2724 M. L. Moneo y J. Lance. La piedra como castigo sólo se ha localizado en el infierno musulmán, en el Isrá, LANCE, 
2002, p. 271.  Es de la misma opinión, MELERO, 1986(b), p. 206.  
2725 El Apocalipsis de Pedro habla de “guijarros puntiagudos”, v. 30, escrituras.tripod.com/Textos/ApPedro.htm, [6 marzo 
2010]. Castigo al que se refiere BLAZQUEZ, 2002, p. 331. Y que recoge la Visión de Thurcill, ASIN, 1961, p. 296. Sin 
embargo, como se ha mencionado figura en Proverbios. 
2726 Las tenazas como castigo aparecen sólo, de entre las fuentes consultadas, en La Navegación de San Brendan, (ed.) F. 
Hernández González, 2006, p. 75. MÂLE, 1925, p. 464. PÉREZ CARRASCO y FRONTON SIMÓN, 2004, p. 277. 
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non perdonarán a reyes nin a emperadores, 
avran tales servientes quales fueron sennores2727. 
 

El castigo de mutilar la lengua se localiza en un capitel del Pórtico de la catedral de 

Orense que reúne las mismas características iconográficas que el de Santiago por ser obra del 

mismo taller. El mismo castigo de mutilar la lengua se localiza en el infierno de Conques 

aplicado a los perjuros, en Bois-Saint-Mare y en Tournus2728. En un capitel (ya visto) de la 

girola de Ávila se aplica al rico2729, así como en el mencionado Misal de Santa Eulalia. 

También se representó en la pintura del infierno del Camposanto de Pisa y en San Petronio 

donde un demonio golpea con un martillo al condenado, a la vez que le tira de la lengua con 

unas tenazas2730.  

Los únicos ejemplos, entre los examinados del ámbito de Castilla, en los que al castigo 

de mutilar la lengua se asocia con la soga y el ahorcamiento figuran en Santiago y en Orense, 

sin embargo, un castigo similar sufre el condenado de la sexta arquivolta de la portada de 

Santa María de Tudela, al que una cuerda rodea su cuello, aunque es un reptil el que muerde 

su lengua2731. En Bourges un sapo muerde la boca de un condenado que ya está situado en el 

interior de la caldera, si bien su castigo también pudiera deberse al vicio de la gula, aunque 

diversos autores lo ponen en relación con la mentira y la maledicencia2732. 

Durante la Baja Edad Media se aplicaron otros castigos infernales relacionados con la 

avaricia como para los jugadores de dados, hombres que cuelgan sujetos por los pies, otros 

son colgados por la lengua2733 y otros se hallan sumergidos en agua hasta la cintura… son 

castigos que corresponden a los tahúres, a los mentirosos o a los falsos testigos, a los 

sodomitas, a los ladrones… La maldición al ladrón y su castigo se relata en el poema 

“Traición de Golías” del Carmina Burana (s. XIII). El ladrón, cuyo pecado es también la 

avaricia, debe ser castigado con una vida breve, con dientes y Erines:  

                                                 
2727 BERCEO, Los signos del…, estr. 40, www.vallenajerilla.com/obrasberceo/signos.htm [sept. 2010]. 
2728 Alude a la representación en un capitel del Pórtico de la Gloria y aporta ejemplos franceses, HERNANDO GARRIDO, 
1994, p. 190. En la Escala de Mahoma se arranca la lengua a los que cometieron falso testimonio, MELERO, 1986(b), p. 
205. 
2729 Ilustrando la parábola de Lázaro y el rico. 
2730 El martillo y las tenazas aparecen como elementos de suplicio en La navegación de San Brendan, s. VI, leyenda que 
gozó de gran éxito y difusión entre los siglos X-XV; golpes de martillo contra el hierro y los yunques, y en otro punto, llevando en 
las manos una tenazas con una masa ígnea, ver la La navegación de San Brendan, F. Hernández González (ed.) 2006, pp. 5, 39 
y 75. Refiere el castigo con yunques y martillos así como su presencia en la Visión de Brendan y en la de Tungdal, MÂLE, 
1925, pp. 465-467. BASCHET, 1993, pp. 339-341.Refiere que este castigo figura en la catedral de Tudela, MELERO MONEO, 
1986(b), p. 205. 
2731 MARIÑO, 2003, s.e. “Banquier”, p. 140. Este castigo no existe en las visiones cristianas pero si en la escatología 
musulmana, LANCE, 2002, p. 270, nota 40. 
2732 Igual que sucede en Tudela, MELERO, 1997. ARAGONÉS y FERNÁNDEZ -LADREDA, 2012. 
2733 El castigo de colgar por la lengua, en época más tardía durante el siglo XIV, se asociará con el pecado de gula, así 
ocurre de acuerdo con el Camino al infierno, Voir d´enfer de J. de le Motte, que a los glotones les cuelgan por la lengua, 
BASCHET, 1993, p. 470. 
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Que tenga corta vida y mal fin 
 y que no tenga ni dos días felices; 
que el Cerbero lo atormente con sus agudos dientes,  
y que las Erines le atormenten todavía más2734. 
 

Con una cronología posterior en el retablo del Santo Sepulcro de Zaragoza realizado 

por Jaume Serra2735 la escena del Juicio Final muestra, a la derecha de los justos y del 

donante, a los condenados. Entre ellos se detecta la presencia de un avaro vestido al 

identifica la bolsa colgada al cuello. Se ha regresado a la iconografía de los primeros años del 

románico. Sin embargo, en el infierno de la Mesa de los Pecados Capitales de El Bosco 

(finales s. XV), los avaros ya no son representados con la arquetípica bolsa, su castigo consiste 

en arder en una olla repleta de monedas de metal hirviendo, en la que unos demonios arrojan 

numerosos dados que se mantienen en el aire como flotando, mientras horribles demonios les 

fustigan con garfios2736. I. Mateo alude a la presencia de un hombre vomitando monedas en 

el interior de una gran tinaja2737. 
-(ver tabla 28- “El avaro en el infierno, p. 159 anexo) 

Análisis: Los infiernos esculpidos más tempranos datan del siglo XI (2) corresponden a 

Zamora. En el siglo XII se localizan (6) casos, de los que (2) son pinturas al fresco. El resto 

datan ya del siglo XIII que representan el mayor número de casos (8), y del XIV (2). Los 

soportes son variados: pintura al fresco (2), escultura (12), manuscrito (4). Los réprobos están 

vestidos en (3), y desnudos en el resto (16).  

En la escultura se representa en capiteles (5), en dinteles (3) y en arquivoltas (4), interiores 

10 y exteriores 9. Vestidos 2 y el resto desnudos (17). 

Las posiciones varían: unos de pie, otros tumbados o sentados, dependiendo del castigo 

aplicado. Es muy interesante constatar que al menos en dos casos, la avara es una mujer. En 

el infierno de Toro la mujer está acompañando a varios varones que portan, como ella, la 

bolsa. El otro ejemplo que es navarro lo señala E. Aragonés y lo sitúa en Sangüesa2738.  

La ubicación de los condenados en la escultura ocupa un lugar principal que corresponde a la 

fachada occidental o a un capitel ocupando un lugar destacado del interior de la nave. Los 

dos ejemplos de pinturas al fresco decoran la cabecera interior del templo.  

Castigos: En los dos casos que corresponden al siglo XI no se evidencia castigo, sólo el 

atributo. En los primeros ejemplos del siglo XII el castigo está asociado al fuego, demonios y  

                                                 
2734 ARIAS, 1970, p. 251. 
2735 (Museo Diocesano de Zaragoza, s. XIV). Imagen 92 RODRÍGUEZ BARRAL, 2003, pp. 277-281 y 622. 
2736 Garfios de hierro que aparecen en la Visión de Carlos el Gordo, y en el Purgatorio de San Patricio, GOFF Le, 1985, p. 
140 y 224 resp.  
2737 Lámina 3, MATEO, 1965, p. 10.  
2738 Lo sitúa en la portada de Sangüesa, ARAGONÉS, 1996, p. 162. 
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saurios (serpientes). La bolsa está presente en todos los casos, aunque no en todos los 

condenados, pues al existir en ocasiones varios personajes varones sólo uno de ellos porta la 

bolsa. El castigo del fuego es también un elemento constante excepto en los dos ejemplos de 

Zamora (San Cipriano y Santiago el Viejo). La caldera es visible en Fuentidueña, en Barrio 

de Santa María (donde el avaro se sitúa fuera) y en León. El castigo de la rueda se representa 

sólo en una ocasión. La serpiente se usa como castigo en tres casos y en uno de ellos sirve 

para demarcar el ámbito infernal (motivo para el que no he localizado precedentes2739). En 

tres casos se representa al reo ahorcado coincidiendo las tres en Galicia, (dos corresponden a 

la catedral de Santiago y el tercero en la de Orense) que, por la proximidad y estilo, se 

podrían relacionar con un mismo taller. En Castilla el castigo de tragar metales ardientes sólo 

se localiza en la catedral de Tudela y en el Misal de Santa Eulalia así como se supone en la 

catedral de Burgos donde se observa su deyección.  

 
 
 
2- LA INFERNAL CONDENA DE LA LUJURIA 
 

El ejemplo más antiguo del castigo a la mujer protagonizado por serpientes figura, 

como se ha mencionado, en el infierno situado en el folio dedicado al Juicio Final del 

manuscrito griego que narra la vida de Juan Damasceno Sacra Parallela, realizado en la 

segunda mitad del siglo IX (después del 850)2740 y representa el castigo que sufren varios 

pecadores sin que se pueda afirmar, con total seguridad, que es una mujer la que sufre el 

castigo en el pecho aunque así lo parece. El infierno lo centra la figura muy deteriorada de 

Satán, a los lados del terrible maligno, entre las llamas se distinguen, pese al deterioro de la 

pintura, las cabezas y parte de los cuerpos de algunos condenados. Con cierta dificultad se 

cuentan cinco réprobos que además de sufrir el castigo del calor sufren el ataque de 

serpientes2741.  

Por otra parte, existe el precedente de la pintura de la iglesia bizantina Yílanlí Kilise en 

Görene, donde con claridad una mujer situada en el ámbito infernal sufre la mordedura de 

una serpiente en el pecho. Por tanto, es muy posible que el iconograma de la mujer a la que 

                                                 
2739 La escatología musulmana refiere debajo del trono de Dios, no en el infierno, la presencia de una enorme serpiente que 
lo circunda uniendo la cola y la cabeza con setenta vueltas, ASIN, 1961, pp. 145 y 439. Considero que la iconografía del 
infierno de San Miguel de Gormaz puede guardar alguna relación con este visón.  
2740 Ver imagen de este trabajo [Fig.125 ](BnF Ms grec 923, f. 68v). “The Miniatures of the Sacra Parallela: Parsinius 
Graecus 923”, Studies in Manuscript Illumination, No. 8, K. WEITZMANN, Princeton University Press, 1979, que remite a 
N. Thierry, “L’illustration des Apocryphes dans les églises de Cappadoce”, Apocrypha. Le champ des apocryphes, 2 [= La 
fable apocryphe: actes du colloque du centenaire de l’École pratique des hautes études. Ve section], 1991, p. 240, n. 8. 
MEYER, 2009, p. 233, fig. 7. Imagen también en CHRISTE, 1999, fig. 7. 
2741 La visualización de las diferentes figuras ha sido posible gracias al empleo de modernos sistemas de manejo de fotos 
con el ordenador que permiten variar la intensidad del contraste y del brillo y por tanto captar más detalles en la imagen. 
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las serpientes fustigan su cuerpo como castigo por su pecado lascivo se fraguara con 

anterioridad al mundo románico [Fig.523]. 

¿En qué fuentes literarias se pudo inspirar el ideólogo medieval para gestar los 

diversos iconogramas del castigo a la lujuria en el ámbito infernal? 

La primera referencia de un castigo como consecuencia del vicio de la lujuria se 

localiza en las visiones infernales cristianas, concretamente en el Apocalipsis de Pedro. Se 

trata del castigo destinado a las mujeres que usaban afeites y aderezos para conquistar a los 

hombres casados. Aunque el castigo no se dirigía exclusivamente a la mujer ya que también 

incluía a los hombres que adulteraron con ellas, colgándolos por los pies.  

También había otros, mujeres, que colgaban de sus cabellos por encima de este cieno 
incandescente; éstas eran las que se habían adornado para el adulterio. Y los hombres que se 
habían unido a ellas en la impureza del adulterio pendían de los pies y tenían sus cabezas 
suspendidas encima del fango, y decían: No creíamos que tendríamos que venir a parar a este 
lugar. 

El mismo texto hace referencia al castigo destinado para aquellas mujeres que 

abortaban tras concebir un hijo sin estar casadas: 

...Muy cerca de allí vi otro lugar angosto, donde iban a parar el desagüe y la hediondez de los 
que allí sufrían tormento, y se formaba allí como un lago. Y allí había mujeres sentadas, 
sumergidas en aquel albañal hasta la garganta; [...]; éstas eran las que habían concebido 
fuera del matrimonio y se habían procurado aborto2742. 

El Apocalipsis griego de Esdras (s. II d.C.), refiere el castigo destinado a la mujer cuyo 

delito era no amantar a sus hijos, castigo que se asimila con el iconograma románico: Y vi una 

mujer colgada y cuatro fieras chupando sus senos2743. Sin embargo, en la posterior Visión del 

bienaventurado Esdras del s. IV d.C., como se ha mencionado, el castigo de la mujer lo 

protagonizan, por primera vez en las visiones cristianas, las serpientes que succionan los 

senos a las mujeres por su pecado de infanticidio o/y por negar la leche a los niños huérfanos.  

Es decir que el castigo de la mujer mediante serpientes que succionan los pechos 

femeninos es tan antiguo como esa visión, que de acuerdo con el historiador J. Le Goff gozó 

de gran aceptación durante la Edad Media2744:  

Y vi a otras mujeres que colgaban del fuego, y serpientes chupaban sus pechos. Y dije a los 
ángeles. -¿Quienes son éstas?- Y me dijeron: -Estas son las que mataron a sus pequeños y no 
dieron sus pechos a otros huérfanos2745.  

                                                 
2742 Versículos 24 y 26 resp., escrituras.tripod.com/Textos/ApPedro.htm, [marzo 2010] El estudio completo y riguroso de la 
doctrina y de las visiones que influyeron en la configuración de los castigos infernales lo hace J. BASHET, en su obra Les 
justices d´au-delà, 1999, pp.15-134. 
2743 MUÑOZ LEON, 2009, 5,2, p. 481. 
2744 Texto leído e invocado en la Edad Media que el autor de esta obra sitúa c. 120 d.C. Por otra parte es un texto en el que 
ya los diferentes pecadores se agrupan en diferentes “habitáculos” que como veremos triunfaron en la tardía Edad Media lo 
que se ha venido considerando una influencia de Dante, aunque, en mi opinión, es más probable que Dante basase la 
redacción de las visones del infierno en los precedentes escritos. De la obra de Esdras se conservan varios manuscritos 
realizados entre los siglos X-XI y XII, GOFF, Le, 1985, pp. 49 y 50, nota 41. 
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Es importante resaltar que, el mismo texto apócrifo, castiga a las mujeres y los 

hombres adúlteros colgándolos por los pies. Es decir, existe el castigo a la lujuria aplicado 

tanto al hombre lascivo como a la mujer desde la Antigüedad, lo que viene a ahondar en la 

idea de que el pecado de lujuria y su castigo no fueron nunca exclusivos del sexo femenino.  

En la gestación del iconograma debió ser especialmente influyente la Visión de San 

Pablo donde las serpientes castigan a las mujeres adúlteras: Et vidit in alio loco viros ac 

mulieres, et vermes et serpentes comedentes eos2746, pero como dice claramente el texto, el 

castigo también se aplicaba a los hombres: “viros”. El texto viene a constatarde nuevo la 

existencia de lujuria masculina y su castigo. 

También el Descenso de María al infierno castigaba a los adúlteros, en genérico, a ser 

devorados en el pecho por monstruos de dos cabezas.  

Otro texto que, en mi opinión, pudo ser un importante precedente para el iconograma 

de “la mujer de las serpientes” es la Leyenda de San Macario (s. VIII) donde se menciona el 

castigo de la mujer atormentada por serpientes2747. 

Las visiones musulmanas mencionan un castigo destinado para las mujeres que 

negaron la leche a sus hijos que consiste en sufrir la mordedura de animales en su pecho2748, 

por lo que el texto musulmán recoge exactamente la misma idea que ya figuraba en textos 

visionarios anteriores, y no hace otra cosa sino copiar una idea ya existente que está recogida 

en las visiones cristianas, como la de Esdras y Pablo.  

Lo mismo sucede con el castigo de colgar a las mujeres por los cabellos que relatan las 

fuentes visionarias, y que como se ha mencionado, figura con anterioridad ya en el más 

antiguo Apocalipsis de Pedro (s. II), donde se aplicó como castigo al pecado de adulterio2749.  

                                                                                                                                                       
2745 MUÑOZ LEÓN, 2009, Visión del bienaventurado Esdras, p. 500. PIÑERO, 2007, p. 152. SPARKS, 1984, pp. 950, notas 
pie 30 y 31. PIÑERO, 2007, p. 152. Según Lance las serpientes no forman parte de las visiones cristianas, LANCE, 2002, p. 
270. Pero como demuestra la frase, aparecen en la Visión de Esdras, en la de Pablo y en la de San Macario. En la Leyenda 
de San Macario las mujeres son atormentadas por serpientes, REAU, 1996, p. 729. 
2746 Texto apócrifo del siglo IV. MEYER, “La descente de Saint Paul en Enfer”, Romania, XXIV, 1895, p. 371. Considera 
que fue la obra de mayor influencia durante la Edad Media, GOFF, Le, 1985, pp. 48 y 50. El Ap. de Pablo lo citan 
ARAGONÉS, 1966, p. 139; MARTÍNEZ de LAGOS, 2007, p. 150; y HUERTA HUERTA, 2005, p. 94. 
2747 REAU, 1996, p. 729.  MELERO MONEO, 1986(b), p. 208. Lo que viene a demostrar que efectivamente las visiones 
cristianas tienen en numerosas ocasiones a la serpiente como elemento de castigo. En contra de la opinión de LANCE, 2002, 
p. 270. MELERO MONEO, 2007, 1986(b). Según la última autora también Yarza y Churruca consideran que la serpiente está 
ausente como elemento de castigo en las visiones cristianas, MELERO MONEO, 1986(b), nota 38, p. 207. Sin embargo, en el 
texto apocalíptico cristiano más antiguo el Apocalipsis de Pedro se lee: Y vi a los asesinos y a sus cómplices echados en un lugar 
estrecho, lleno de ponzoñosos reptiles, aunque no especifica que sean serpientes, Patrología, Johannes Quasten, v. 25, 
http://escrituras.tripod.com/Textos/ApPedro.htm. Sin embargo, las serpientes están presente en la Visión de Pablo, 
BASCHET, 1993, p. 95. También en la Historia de las guerras de Procopio; en Baruc y en la Narración de Gorm, PATCH, 
1983, nota 8 y 9 pp. 37, 76, 95 y 138.  
2748 Las visiones cristianas están escritas entre el siglo II y VIII d.C., sin embargo los textos musulmanes, y la tradición oral 
que los difundió, no se comenzaron a elaborar hasta el siglo VIII o IX, ASIN PALACIOS, 1961, p. 148, nota 2. MELERO 
MONEO, 1986(b), p. 208. 
2749 Castigo al adulterio que también figura en la Visión de Alberico, BASCHET, 1993, p. 106. 
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Además de las visiones cristianas mencionadas pudieron contribuir en la gestación del 

iconograma para el castigo a la lujuria algunas ideas que provenientes de la escatología 

musulmana circularon por la Península tanto escritas, recogidas en sus hádices, y a través de 

la rica tradición oral. Comento un fragmento del hadit del mi’ray al considerar que pudo 

repercutir de forma especial para la consolidación iconográfica de “la mujer de las 

serpientes” y de su presencia en el ámbito infernal, aunque el castigo en el texto musulmán se 

aplica a una falta, la avaricia, que no guarda relación alguna con el pecado de lujuria: 
Y miré al primer piso de ellos (de los siete) y he aquí que él era el piso de los reos de pecados 
mortales…setenta mil cajas de fuego, en las que estaban encarcelados hombres y mujeres, 
atormentados por serpientes y alacranes y lanzando gritos. Dije “¡Oh ángel! (del infierno): 
¿Cuál fue el pecado de estos en el mundo?” Respondió: “Ellos cometieron injustas violencias 
contra las gentes y devoraron las riquezas de ellas sin derecho…”.  
 
Las visiones musulmanas relatan otros castigos ya existentes, como el colgar a las 

mujeres por los cabellos o los pechos como consecuencia de su lujuria: 
Después miré y vi unas mujeres colgadas por sus cabellos. Dije: ¿Quiénes son estas? 
Respondió: “Las mujeres que no ocultaron sus rostros y sus cabelleras a las miradas de los 
hombres extraños”. 
Miré y vi unos hombres y unas mujeres en unos hornos, y el fuego encendíase sobre ellos y  
la llama subía hasta sus caras y sus cabezas. Gritaban, y de sus vergüenzas fluíales un pus 
y exhalaban un hedor tan repugnante, que los demás condenados les maldecían. Dije: 
¿Quiénes son estos? Respondió: “las adulteras y los adúlteros”. 
Miré y vi unas mujeres colgadas de sus tetas y con las manos atadas al cuello. Dije: “¿Quiénes 
son estas?” Respondió: “las que hacen traición a sus maridos2750. 

De entre las fuentes literarias es de especial interés porque el castigo se vincula con el 

sexo femenino, al igual que los batracios atacan las pudendas femeninas, la cita que G. Duby 

comenta en relación a Juette ó Ivette, muchacha que en 1172 vivía en Huy, cuya vida fue 

relatada por un religioso de Floreffe que c. 1230 recibió la última confesión de la moribunda: 
Advertía que este canónigo usurero, a esa burguesa enloquecía con su cuerpo, que si no se 
enmendaban, serían precipitados en el infierno; ella había visto salir llamas del sexo de la 
fornicadora.2751 

 
Otras fuentes medievales hacen referencia al infierno como lugar de castigo de la 

lascivia, como en El Cuento del grial de Chretién de Troyes (1180): 

No hay nadie que no sienta miedo de que por el pecado carnal pierda lo que los elegidos 
tienen en el gozo del cielo y quiera guardarse de los peligros del gran tormento del infierno. 
 
Así como la misma obra en el diálogo entre la dama y su enamorado hace referencia al 

demonio queriendo librase de la influencia del maligno para evitar el pecado:  
      Perceval, buen amigo, vigilemos para que el demonio no tenga fuerza ni poder sobre nosotros2752. 

                                                 
2750 ASIN PALACIOS, 1961, p. 148. 
2751 DUBY, 1988(a), p. 123. 
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La poesía amorosa también usó el fuego, concretamente el tizón ardiente, como castigo 

así lo hizo Guillermo de Aquitania (1071-1127) en el poema V, quizá como consecuencia de 

una relación de dependencia con las penas infernales que figuran en la iconografía de esos 

momentos: 

                                 II-     No peca mortalmente la dama / que ama a caballero fiel; 
                                         pero si ama a monje o a clérigo / sin razón hace:          
                                         por derecho se la debía quemar/ con un tizón2753. 

 
El drama del manuscrito de Fleury Las tres hijas, hace referencia al castigo infernal 

para los lujuriosos en plural genérico, incluyendo a hombres y mujeres, así lo expresa la hija:  

Sabemos que la entrada en el cielo ha de estar cerrada para los fornicadores. Padre, te 
rogamos, pues, que evites sumarnos a ellos, querido padre2754. 

 
Los Cuentos latinos de la Edad Media refieren en “La lección de una vida ejemplar”, 

cómo la hija de un padre muy buen cristiano y de una madre muy lujuriosa, tras la muerte de 

ambos, debe elegir el camino que quiere seguir en su vida. El diablo intenta que siga el 

ejemplo de su madre, pero la hija tras recibir el aviso de su madre desde el infierno, donde 

está condenada, finalmente logrará librarse de la influencia demoníaca: 
En la noche siguiente, el ángel del señor se le apareció en sueños y vio que la conducía a un 
fétido y horrendo lugar de tormentos, donde entre otros condenados veía a su negrísima madre 
quemándose en fuego insoportable mientras que serpientes le corrían todos sus miembros y lo 
devoraban a mordiscos amargos. Entonces ella le comenzó a decir casi gritando: ¡Ven, hija, 
que a causa de viles y transitorios deleites soy atormentada sin fin y nunca obtendré el 
perdón!2755. 

 
Un manuscrito francés, de Gautier de Coincy, que ilustra y refiere los Milagros de 

Nuestra Dama plasma la visita de la hija al padre con una didáctica imagen para que, el 

aterrorizado propietario del manuscrito, ante visión infernal, no tenga duda alguna respecto a 

cuál es el camino que debe elegir para lograr la salvación. El padre permanece feliz en el 

cielo mientras la madre sufre horriblemente en el infierno2756. 

Por otra parte, es preciso señalar que en la iconografía románica es muy frecuente que 

el castigo de la lujuria se acompañe del castigo al avaro, por ello se dedica un apartado de 

este trabajo al estudio de ambos pecados en el ámbito infernal2757. 

 

                                                                                                                                                       
2752 TROYES, 1995, pp. 384 y 388, respectivamente. 
2753 AQUITANIA, 1983, p. 23. 
2754 CASTRO, 2001, p. 156. 
2755 BIZARRI, 2006, p. 148. 
2756 (Koninklijke Bibliotheek The Hague, Ms KB, 71 A 24, f 132, Paris, 1327). 
2757 Santiago, Uncastillo son ejemplos. Sin embargo, el castigo al avaro gozó de mayor repercusión iconográfica así como de 
mayor variedad de motivos como se ha tenido ocasión de ver.  
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2.1- Las serpientes fustigan a la mujer 

El Poema de Fernán González (med. s. XII) que relata la Batalla de Hacinas incluye una 

referencia a la serpiente creada por los demonios como castigo. La cita corresponde al 

capítulo XX en el que se describe la batalla: 

                        Vieron aquella noche una muy fiera cosa,          
                        venié por el aire una sierpe raviosa, 
                        dando muy fuertes gritos la fantasma astrosa…     
                        …alumbraba las vestes el fuego que vertía,         
                        que esta atal figura diablos la fizieron2758. 

Castigos mediante saurios y serpientes que recoge la literatura del momento en el 

Libro de la miseria del omne (s. XIII): 

                                          Todos los de aqueste mundo, quier mugeres quir varones,    vv. 491. 
                                              que aquí son desdeñosos de oir buenos sermones, 
                                              allí avran le veer muy terribles visiones, 
                                              de colebras e de serpientes e de crüeles dragones2759.          vv. 491-494. 

 

En la mayoría de las representaciones infernales románicas, salvo alguna 

excepción2760, lo habitual es que la mujer sea la única que sufre la condena moral y social 

debido a su lujuria y por tanto es a la que habitualmente se mortifica en la iconografía a causa 

de su impudicia, a excepción de la temprana representación del infierno del Beato de Silos 

donde la mujer sufre el mismo castigo que el hombre2761. Lo mismo sucede en el Juicio Final 

de algunas de las portadas góticas donde sólo la mujer lasciva recibe el castigo por el pecado 

carnal2762. Sin embargo, en la tardía Edad Media existe un nutrido elenco de ejemplos en los 

que el castigo, debido al vicio de lujuria, se aplicó tanto a los hombres como a las mujeres, 

pues la mujer adúltera suele estar acompañada por el hombre y en otros casos se castigó con 

exclusividad al varón.  

El ejemplo más antiguo del castigo a la mujer en la escatología infernal se localiza, tal 

y como se ha comentado, en la en la pintura al fresco de la iglesia bizantina Yílanlí Kilise en 

                                                 
2758 Pertenece al manuscrito escurialense copiado en la segunda mitad del s. XV, Poema de Fernán González, GÓMEZ 
REDONDO, 1996, estr. 467 y estr. 468, p. 385. 
2759 GÓMEZ REDONDO, 1996, p 422-424. 
2760 Como sucede en la dovela descontextualizada de la Catedral de Santiago, en el claustro de Gerona y en Conques. 
2761 En el románico existen excepciones que van a poner en evidencia que la lujuria masculina también se castigó. En cuanto 
a la presencia femenina, en la pareja del Beato de Silos, no puede asegurarse con rotundidad, ya que la miniatura fue 
realizada en el ámbito monacal y bien podría denunciar un pecado que las reglas monásticas trataban de evitar: las 
relaciones sexuales entre monjes. Por lo que podrían estar representados dos hombres ya que el dibujo no evidencia 
distintivo sexual alguno en los personajes yacentes.  
2762 Las excepciones a la regla en el románico son menores, aunque las hay, pero a medida que pase el tiempo el castigo al 
varón, como consecuencia, de su pecado de lujuria se va multiplicando y no será raro que hombre y mujer, que pecaron 
juntos, reciban también juntos el castigo, así como se penalizarán otras conductas lujuriosas exclusivas del hombre. 
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Görene (Capadocia, realizado c.900)2763. La mujer a la que las serpientes muerden el pecho se 

acompaña de la inscripción: CELLE QUI REFUSE DE NOURRIR SES ENFANT2764, frase que relaciona la 

imagen estrechamente con el texto apócrifo de Esdras2765.   

En la pintura al fresco castellana se localiza el castigo a la mujer lasciva en el infierno 

de San Miguel de Gormaz (s.XII). La mujer lujuriosa a la que la serpiente succiona el 

pecho2766 se sienta junto al acceso del averno esperando la entrada. Así como, en la banda 

superior del infierno de la ermita de Santa Eulalia del Barrio de Santa María (Palencia, finales 

XIII) un diablo porta sobre su espalda a una mujer hacia la caldera que avivan dos diablejos 

con sus fuelles [Fig.524]. En ambas representaciones infernales el castigo a la lujuria establece 

relación de proximidad con el avaro y ambos son los únicos pecados que distinguen. 

En la escultura románica destaca el magnífico ejemplo que se conserva de la primitiva 

portada occidental de la catedral de Santiago2767, donde dos serpientes, tras enroscarse en sus 

piernas, muerden los pechos a la mujer lasciva a la vez que un reptil de mayor tamaño, podría 

ser un dragón, le muerde la lengua que sobresale de su boca [Fig. 525]2768. También las 

serpientes y el batracio fustigan a las mujeres del infierno del Breviari d´Amor iluminado en 

Cataluña2769[Fig.526]. 

En Castilla vemos otros ejemplos del castigo a la lujuria en Fuentidueña2770 donde la 

mujer lasciva ocupa el interior de la caldera, aunque varias serpientes rodean su rostro no le 

causan mordedura alguna en los pechos, sin embargo su larga y suelta melena así como la 

presencia de saurios la asocian con el pecado carnal [Fig.527].  

En el mencionado capitel del arco toral en Sobrepenilla (Cantabria), la mujer que sin 

recato exhibe la entreabierta vulva, sufre el ataque de las serpientes en su pecho. Junto a ella, 

                                                 
2763 Ha existido cierta discusión acerca de la cronología de estas pinturas, unos investigadores defendían su datación en el s. 
IX y otros opinaban que fueron hechas en el s. XI. Debido a la existencia de un ex-voto en la base de las pinturas fechado 
por escrito en el siglo IX, cuyas características estilísticas son muy similares a las de las pinturas han hecho posible 
concretar a finales del siglo IX o como mucho primeros del X para la fecha del fresco, CHRISTE, 1999, p. 24, donde figura 
un dibujo de la imagen de Juicio. Fig.324. 
2764 La autora M. Meyer cita otros ejemplos del siglo XI y XII que no se van a tener en consideración ya que en ese 
momento el iconograma de la mujer atacada por serpientes se estaba plasmando también en Europa, MEYER, 2009, pp. 226-
227 y 229, fig. 1. Inscripción que también se recoge en los textos musulmanes, aunque en ellos sólo figura esta frase de las 
cuatro escritas en la iglesia bizantina Yílanlí Kilise, al igual que sucede en los apócrifos de Esdras.  
2765 Y vi una mujer colgada y cuatro fieras chupando sus senos, MUÑOZ LEON, 2009, 5,2, p. 481. 
2766 Imagen y comentario en HUERTA HUERTA, 2005, p. 110, fig. 15. 
2767 A juicio de J. Yarza existen dos hipótesis sobre su procedencia, la arquivolta de la primitiva portada occidental que 
defienden A. del Castillo y M. Gil, o su pertenencia a la portada de la Azabachería, defendida por Chamoso, esta última 
menos posible a juicio de J. Yarza que opina que su original ubicación es bastante dudosa y la data en el segundo tercio del 
s. XII. YARZA, 1990, “Castigo de los Lujuriosos” en Galicia no tempo, p. 189, donde se presentan las figuras del castigo 
masculino y femenino. 
2768 MARIÑO, 1991. Aunque siempre se ha puesto en relación con el pecado de la maledicencia, creo conveniente no 
descartar que se pueda tratar del castigo a la gula, ya que el reptil se ceba en la de la lengua de la figura femenina. Imagen 
fig. 8, considera que se une la blasfemia o la mentira, en CARRILLO LISTA y FERRIN GONZÁLEZ, 2004, pp. 401 y 404. 
2769 (BN España Res 203, f. 96v, siglo XIV). 
2770 Fotos 45 y 46, RUÍZ MONTEJO, 1988, p. 68. 
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en la cara opuesta del capitel, se localiza al avaro2771 [Fig.528]. El mismo castigo reciben 

mujeres en los infiernos de Gerona, Biota y en Estella. 

El castigo a la mujer lasciva a la que las serpientes fustigan el pecho se plasmó en un 

capitel del claustro que representa el infierno en la abadía de Saint-Pons-de Thomières 

(Francia) y a su lado en el interior de una caldera, que ocupa las abiertas fauces de Leviatán, 

repleta de pecadores anónimos a los que fustigan los diablejos destaca la figura de una mujer 

que estira de sus cabellos, posiblemente se trate de la lujuriosa2772. 

Un peculiar castigo a la lujuria se plasmó de cara a la feligresía en un capitel interior 

de la ventana absidial de la iglesia de San Santiago en Turégano (Segovia)2773. El capitel 

conserva su policromía original gracias a haber estado cubierto durante siglos por un retablo 

barroco. Dos demonios negros, con cuernos y alas membranosas, fustigan con sendas 

serpientes a una mujer desnuda sentada en el suelo. Un diablo, situado delante de la mujer, 

introduce en su boca una serpiente, que viene desde atrás de su cuerpo y pasa por debajo de 

la pierna, a la vez que le clava sus garras. Otro demonio sujeta por la espalda a la mujer para 

que no se mueva mientras le clava las garras. Aunque el ámbito infernal no se ha figurado el 

motivo icónico no deja dudas, representa un castigo infernal [Fig.529]. En la cercana iglesia de 

La Higuera figura un castigo similar. 

En un capitel de la portada de la iglesia de San Nicolás en Miranda de Ebro un 

demonio estira de la mujer hacia el abismo a la que una serpiente muerde el pecho y lleva la 

bolsa colgada al cuello2774. Imagen que aúna el vicio de lujuria con el de avaricia. 

En el dintel de la portada occidental de la Colegiata de Toro, de transición al gótico, se 

representa el Juicio Final y a los condenados en el infierno (s. XIII). La portada ha sido 

restaurada recientemente por lo que hoy se puede apreciar su policromía, lo que permite 

distinguir mejor todos los detalles de la escultura así como valorar el conjunto escultórico tal 

como debió verlo el hombre medieval2775. La representación del infierno se sitúa en la 

arquivolta externa derecha, lugar donde se extendió la representación infernal durante el 

gótico2776. Empezando por el extremo derecho de la arquivolta externa en primer lugar se 

                                                 
2771 GARCÍA GUINEA, 1996, pp. 332, imagen en 333. 
2772 En la actualidad se conserva en el Toledo Museum of Art, Ohio, (inv. 1929-208). 
2773 Considera que se trata del castigo de la envidia, fraude o blasfemia y lo compara con el capitel del Pórtico de la Gloria, 
Figs. 8 y 9, CASTIÑEIRAS, 2012, p. 84. Sin embargo la presencia de dos serpientes relacionan más la figura femenina con el 
castigo de la lujuria, a la vez que lo que el investigador identifica con unas tenazas son las propias garras del demonio y 
parte de la serpiente que el mismo demonio está introduciendo en la boca de la figura femenina. 
2774 [Fig 481] de este trabajo. 
2775 La policromía se debe a la mano de Domingo Pérez, el pintor de Sancho IV, GARCÍA GUINEA y PÉREZ GONZÁLEZ, 
(eds), 2002(f), p. 228. 
2776 Al igual que en la Catedral de León, Santiago de Compostela, Ávila, Burgo de Osma, Tudela, así como en algunas 
catedrales francesas: Chartes, Bourges, Notre Dame de París... 
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localizan las abiertas fauces de Leviatán entre las que distinguen varios condenados, y a un 

demonio arrojando a otro réprobo a las fauces mientras con su pata pisotea el pecho de otro 

que trata de defenderse con el brazo. A continuación figura el castigo de la caldera ardiente, 

de ella sobresalen enormes llamaradas rojas y dos negros demonios se encargan de avivar el 

fuego con fuelles. Un condenado es arrojado de cabeza en la caldera por un horrible demonio 

que lo sostiene en alto con la ayuda de Satanás, que además observa la escena y está situado 

detrás de la caldera. Del interior de la caldera sobresalen las cabezas de otros condenados y 

un segundo demonio remueve el agua con un largo palo, intentando que el agua esté 

igualmente caliente por todas partes. La presencia de la caldera infernal remite al versículo 

de Lucas: ...entre tormentos…estoy atormentado en esta llama (16, 23-24). A la derecha de 

Leviatán, junto a la caldera, se sitúa una mujer con largos y sueltos cabellos a la que una 

serpiente, que sale de sus entrañas, muerde el pecho con la boca mientras la cola continúa 

aún saliendo del el interior de su anatomía a través de su vulva entreabierta. Se trata de la 

mujer lasciva que con gesto de dolor se mesa los cabellos con la mano [Fig.530]. La imagen de 

la serpiente invadiendo el interior de la anatomía femenina no es novedosa, ya había sido 

representada en Francia durante el románico pleno2777.  

En la portada del Juicio catedral de Tudela, también de transición al gótico, una mujer 

desnuda y con suelta melena a la que sendos sapos muerden el pecho y una serpiente el pubis 

ocupa una dovela del reducto infernal2778.  

Tres veces se ha representado la mujer lasciva en el dintel la portada occidental de la 

catedral de León. Una en el interior de la caldera infernal izquierda. La segunda, en la caldera 

del lado derecho donde un demonio la arroja de cabeza al interior, mientras una serpiente tras 

enroscarse en su pierna muerde su bajo vientre. La tercera, a la derecha del dintel, está siendo 

engullida por el monstruo andrófago central. Sus largos y sueltos cabellos enmarañados se 

funden con las llamas y se convierten en su inequívoco atributo.  

Sin embargo, el arte gótico francés ubicará a la mujer lasciva en la cabalgata camino 

del infierno vestida como noble dama y cubriendo su cabeza con capiello, una posible 

alusión al adulterio, como se observa en Chartres y en Reims. 

En la segunda arquivolta de la portada del Juicio de la catedral de Amiens (s. XIII), en 

el interior de una caldera figuran varios personajes. La mujer luce larga y suelta melena, que 

la asocia con la lujuria. Varios demonios arrojan a otros condenados a la vez que dos 

                                                 
2777 Se ha comentado este iconograma en la p. 207 y nota 964 del presente trabajo. Se plasmó la serpiente saliendo de la 
vulva femenina en la figura de la lujuria de Oô (Haute-Garonne) hoy en el Museo de los Agustinos de Toulouse.  
2778 La presencia del sapo la relaciona más con el demonio. Dovela tercera de la segunda arquivolta, MELERO MONEO, 
1986(b), p. 208. 
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pequeños diablillos, con fuelles en sus manos, se encargan de avivar el fuego. Al igual que 

en el friso dedicado al Juicio Final de la francesa catedral de Bourges en el interior de la 

caldera, donde se cuecen diversos condenados, destaca el busto desnudo de una mujer, con 

larga melena, a la que un enorme sapo muerde el pecho izquierdo; y otra mujer con larga 

melena, que cubre pecho con los brazos, camina en el cortejo que se dirige a la caldera. Otro 

vicio lascivo femenino que se castiga en el infierno de Bourges, es el del placer en solitario, 

es decir la masturbación. Una mujer, en el lado izquierdo de Cristo, resucitando sale de su 

sepulcro y tras ponerse en pie junto a su tumban retira su ropa para tocarse con la mano los 

genitales y pone en evidencia “la fatal caída del cuerpo femenino asociado al infierno”2779. 

Pecado que como veremos se figuró en varios personajes masculinos, musulmanes, en el 

Juicio Final de Beaulieu2780, aunque allí no se aprecia castigo alguno. 

En el púlpito de Siena, obra de Nicola Pisano (s. XIII), es un enorme saurio el que 

engulle completamente a través de su boca a la mujer lujuriosa de la que ya sólo queda 

visible el desnudo pecho derecho, la cabeza y su larga melena. Un enorme demonio de 

aspecto híbrido, con cabeza barbada y patas de palmípedo, que cubre sus hombros con una 

capa, se sienta sobre los cuerpos de dos condenados y contribuye, empujando hacia abajo la 

cabeza de la mujer, a que la bestia la devore completamente [Fig.531].  

Entre los resucitados del lado derecho de la portada, en la arquivolta externa de la 

portada de Santa María la Real de Nieva, dedicado a los condenados un demonio levantando 

la losa sepulcral captura a una mujer provista de larga melena para llevarla al infierno 

[Fig.532]. Otras figuras tienen los miembros rodeados por serpientes, quizás aludiendo a la 

lujuria2781. En el interior de la caldera se observa la silueta de una figura femenina, 

descabezada, que seguramente representó a la mujer lasciva [Fig.568].  

Con posterioridad, ya en el siglo XIV, se debió plasmar el castigo de la mujer lujuriosa 

en la llamada portada del Juicio de la catedral de Santa María de Vitoria, aunque de la figura 

no queda en la actualidad más que el hueco2782. 

Un diferente castigo, en la escultura gótica, representa la mujer desnuda y cubierta con 

un velo en una dovela de la arquivolta interior de la portada de la catedral de Burgos2783.  

                                                 
2779 CAMILLE, 1994, p. 79. 
2780 Ver pp. 255 y 592 del presente trabajo. 
2781 SÁNCHEZ SIERRA, 1992, p. 69. 
2782 LAHOZ GUTIÉRREZ, 1994, p. 195. 
2783 Alude a la lujuria la mujer a la que sujeta del brazo un peludo demonio, hoy descabezado. En el lado opuesto a la mujer 
el demonio sostiene cabeza abajo una figura desnuda, descabezada, muy deteriorada que también debió aludir a la lujuria, 
FRANCO MATA, 1996, p. 185. 
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En la portada derecha occidental de la catedral de Toledo, que corresponde a la nave 

meridional, figura en el extremo izquierdo del dintel un extraño demonio amenazante, que 

blande un garrote y empuja con la mano izquierda a la mujer desnuda a la que dos serpientes, 

tras enroscarse entre sus piernas, muerden el pecho. La dolorida mujer mesa, con ambas 

manos y gesto compungido, sus cabellos. A su lado otro demonio provisto de dos cabezas, 

una de ellas ubicada en su trasero, carga sobre su espalda, en un hatillo, a un grupo de 

pecadores [Fig.533]. En el extremo derecho, un tercer demonio empuja a una mujer desnuda 

con largos cabellos. Los pecadores son conducidos al centro del reducto, donde Leviatán, con 

las fauces abiertas, engulle a los condenados. 

En el impresionante infierno de Conques (c. 1150) figura un novedoso y extraño castigo 

destinado a la mujer a que la el vicio de la lujuria debió conducir al aborto. Un castigo para el 

que no se han encontrado precedentes ni continuidad alguna. La mujer con el vientre 

abultado debido a su evidente embarazo, y con marcada forma redondeada en el pecho, es 

arrojada de cabeza a la caldera por un demonio. Bajo la ardiente caldera, el escultor ha 

plasmado un enorme sapo y un amasijo retorcido que forman el mortero y la maza rodeados 

por una serpiente, son los signos inequívocos de su pecado: los adminículos abortivos. La 

serpiente rodea el brazo del demonio tomando parte en la escena2784 [Fig.534].  

En la obra miniada el manuscrito The Taymouth Hours representó el castigo de la 

mujer colgada boca abajo quizás con otro significado: la condena del adulterio. Un extraño 

demonio con cabeza de vaca y grandes alas membranosas, sujeta con su pesado cuerpo un 

artilugio provisto de contrapeso. Del extremo contrario, más liviano, cuelga una pareja, el 

varón cuelga sujeto por la lengua con las manos atadas a la espalda, ¿se trata del castigo de la 

blasfemia o de la gula? Sin embargo, la mujer cuelga sujeta por los tobillos como castigo a su 

lujuria y su larga melena se desparrama sobre las ardientes llamas. Llamas que sirven de 

castigo añadido a la pareja cuyo pecado pudo ser el adulterio2785[Fig.535]. El castigo a los 

                                                 
2784 En la imagen se observa la presencia de la muela y el mortero con los que se han preparado los brebajes abortivos que 
llenan la caldera en los que se baña a la mujer embarazada, entre los dos objetos se enrosca una serpiente animal asociado a 
la lujuria en esta época. P. Sèguret considera que se trata del castigo a los herejes y supersticiosos porque besar a un sapo 
provoca la amnesia de la fe cristiana, SÉGURET, 2004, p. 29. Sin embargo, la mayoría de los autores consideran que es el 
castigo de la gula, y que el demonio arroja a la caldera a un hombre gordo debido a su afición a la comida, BASCHET, 1993, 
p. 150. IDEM, 2003, p. 355. La historiografía lo ha venido considerando el castigo de la gula debido al vientre abultado, 
BONNE, 1984, p. 304. Sin embargo, es bien cierto que como refiere P. Sèguret, lo que se ve con claridad es la serpiente 
rodeando el brazo del demonio que la tortura y debajo de la caldera un sapo enorme y un amasijo de elementos circulares, 
un palo vertical, el mazo y algo con forma de receptáculo, posiblemente un mortero, elementos que bien se podrían 
relacionar con los usados para realizar los procedimientos abortivos. Y la gula, bajo mi punto de vista, está representado en 
la figura a la que un demonio estira de la lengua situada en la parte inferior, entre los pecados individuales, que ha venido 
siendo considerada como el pecado de la mentira, ya que no forma parte del septenario de los pecados capitales y todos los 
restantes figurados en esa parte del tímpano lo son.  
2785 (BL Ms Yates Thompson 13, f. 142v, XIV). 
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adúlteros se incluye en el Fragmento griego de Akhimin XXIV del Apocalipsis de Pedro y la 

relación iconográfica del manuscrito con el castigo que refiere el texto de Pedro parece 

evidente: 
También había otros, mujeres, que colgaban de sus cabellos por encima de este cieno 
incandescente, estas eran las que habían adornado para el adulterio2786. 
 
En los castigos civiles recogidos en la obra manuscrita Castigos de Toulouse, se aplica 

el mismo castigo a los dos sexos como consecuencia de este vicio. En la imagen dedicada a 

los adúlteros, hombre y mujer están atados por los genitales con una cuerda que los une. Los 

escolta un trompetista anunciando su paso a la población para que pueda observarlos, y cierra 

la comitiva un soldado armado2787[Fig.536].  

En el Libro de horas de Catalina de Cleves la lujuriosa, con su larga y rubia melena 

recogida en trenzas, se sitúa entre las abiertas fauces de Leviatán donde sufre el inexorable 

castigo de las llamas y debido a tan inmenso dolor eleva, implorante, los brazos en alto. 

Otros pecadores anónimos, también desnudos como ella, comparten tormento2788.  

Totalmente novedoso, y sin repercusión posterior, es el castigo con el que la obra 

miniada, Apocalipsis 1313, fustiga la lujuria en la figura de la prostituta de Babilonia. Dos 

demonios la introducen entre las abiertas fauces de Leviatán portando todavía sus atributos: 

sobre la cabeza, la corona de oro medio caída, y en la mano, la copa dorada. Un demonio 

puesto en pie sobre ella le pincha con un garfio, otro sujeta su cuello y un tercero, alado y 

con la lengua fuera, baila al son de un tamboril celebrado su fatal destino final [Fig.537]2789.  

La presencia de una monja exhibicionista en el infierno del Maestro de Bruselas2790 es 

muy interesante y viene a señalar que la justicia divina, según el sentir medieval, no hará 

diferencia de trato entre seglares y clero, porque en esos momentos la pena se aplicaba a 

todos por igual. La monja está situada en la zona central inferior del reducto infernal junto a 

un fraile franciscano. Un diablejo marrón la empuja hacia la caldera y aunque cubre su 

cabeza con toca muestra su completa desnudez ya que su manto negro, totalmente abierto, 

permite la visión de su pecho y pubis. Anatomía que el artista iluminador ha puesto especial 

empeño en resaltar. 
                                                 
2786 Escrituras.tripod.com [enero 2009]. 
2787 (BnF Ms 9187, f. 30v, 1296) En otro folio del mismo manuscrito se aplica el castigo de la castración al hombre, f. 32v. 
A la mujer adúltera dos clérigos le rapan la cabeza, f. 33v ante la presencia de soldados, o unas mujeres le lanzan piedras 
mientras está sujeta en un cepo de madera, f. 30.  
2788 (Pierpont Morgan Library, M 945, f.97, Utrecht, 1440) Imagen en http://corsair.themorgan.org/cgi-bin/Pwebrecon.cgi? 
v1=45&ti=1,45&Search_Arg=%22ms%20m%2E917%2F945%22%20ica&Search_Code=GKEY%5E&CNT=50&PID=8D
5QuIi5Cqelp16z0ple5YnM3&SEQ=20140623124727&SID=1 [sept, 2012]. 
2789 (BnF Apocalipsis 1313, Ms fr 13096, f. 65, 1313) Facsímil, 2006, estudio Marie-Thérèse Gousset y Marianne Besseyre, 
Moleiro editor. Imagen en http://www.moleiro.com/es/libros-biblicos/apocalipsis-1313/miniatura/780 [sept. 2012]. 
2790 Hours of Louis de Guyenne, (BL Ms Add. 29433, f. 89, Francia, 1406-7) Imagen en CLEGG, 2003, fig. 47, pp. 56-57. 
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2. 2- Las serpientes castigan al varón lascivo 

La mayoría de las fuentes escritas cuando menciona el castigo de la lujuria lo hacen 

asociándolo exclusivamente a la mujer, sin embargo, creo que vale la pena señalar que el 

Libro de miseria del omne cuando alude a los castigos que atañen a los hombres: 

malhechores, envidiosos…, incluye el que nos interesa: el del hombre lujurioso, que otras 

fuentes no consideran:  

                                                 Todo omne lujurioso reçibirá gran desabor,                                   vv. 487. 
ca por deletar su carne e fer todo su sabor 
pierde el amor de Dios..., 

                                         penará en podredumbre penas de muy grand fedor2791. 

El castigo al varón se pone claramente en evidencia en la miniatura del Beato de Silos, 

donde la pareja que yace en la cama es fustigada por demonios2792. 

En la escultura en piedra castellana el varón lujurioso, que sufre castigo paralelamente 

a la mujer lasciva, se localiza en un arco del primitivo pórtico de la Gloria de la catedral de 

Santiago. Un enorme reptil, seguramente una serpiente, se enrosca en su cuerpo y se ceba en 

sus testículos mientas un enorme batracio muerde su desnudo sexo2793 [Fig.538]. 

En un capitel de la nave de San Isidoro se observa el castigo que las serpientes 

infringen a varios varones desnudos. Desnudez que asimila la escena con el ámbito infernal 

[Fig.539] 

Un interesante y llamativo castigo del lujurioso se encuentra en el Juicio de la catedral 

de Estrasburgo, al pecador le muerden los brazos enormes reptiles que se enroscan alrededor 

su cuerpo (1240).  

Una escena protagonizada por dos demonios que castigan, en este caso, a un varón 

lujurioso ocupa una clave de la bóveda del techo del porche sur de acceso a la inglesa iglesia 

de St. Margaret en Cley (Norfolk, s. XIV)2794. Un demonio, situado en la zona anterior, sujeta 

con fuerza el cuerpo agachado y encogido del varón, mientras que el demonio situado en la 

parte trasera le ha bajado los calzones dejando al descubierto su enorme miembro viril y los 

testículos del bien dotado personaje lascivo al que ambos demonios fustigan con unas ramas 

en el desnudo trasero y lo preparan para una eterna violación [Fig.540]. 

                                                 
2791 GÓMEZ REDONDO, 1996, p. 424. 
2792 Ver Fig 559. 
2793 Hoy en el Museo Catedralicio, Santiago,. YARZA, 1984, p. 43. YARZA, 1990, p. 189. Fig 9, CARRILLO LISTA y FERRIN 
IZQUIERDO, 2004, p. 404, p. 404. 
2794 Imagen en www.norfolkchurches.co.uk/cley/cley.htm [noviembre 2013]. Otras escenas muestran a una mujer 
persiguiendo a un gallo y otra la Asunción. 



Imagen y palabra, la iconografía de los pecados capiteles en Castilla medieval   
Capitulo V: Maledicti, in ignen aeternum                                                                                                     Faustina Vila-Belda Martí 

 

 
 

591 

La miniatura románica representa, en dos manuscritos de muy diferente procedencia, el 

castigo infernal causado por serpientes sin poder determinar cuál es el vicio por el cual los 

pécitos sufren condena. En el Descensus del Beato de Gerona, se observa que el ataque de 

las serpientes lo sufren cuatro personajes desnudos que se encuentran inmersos en el ámbito 

infernal y aunque no se especifica que el castigo sea consecuencia del pecado de lujuria es 

muy factible que así sea2795. Lo mismo sucede en el Beato de Burgo de Osma donde en el 

infierno que figura en la lámina dedicada a la representación del “Anciano de la luz blanca”, 

realizado por Martino a finales del siglo XI, tres pecadores sufren las mordeduras de 

serpientes en su cabeza, el personaje situado a la derecha, un varón, las sufre además en su 

sexo, por lo que éste último personaje se pone con mayor motivo en relación con el pecado 

de lujuria2796 [Fig.541]. 

En el manuscrito inglés The Taymouht Hours del siglo XIV el castigo, protagonizado 

por serpientes y batracios, lo sufre una figura masculina en la cabeza, cuyo cuerpo está semi-

enterrado entre las llamas que brotan de las ardientes cenizas del ámbito infernal. Un extraño 

y enorme animal alado, provisto de grandes orejas, le muerde en la frente mientras desde 

diferentes ángulos se aproximan a él una serpiente, un enorme batracio y un extraño reptil 

provisto de cuernos2797 [Fig.542].  

En Francia destacan dos escenas de lascivia masculina en el tímpano de la iglesia de 

San Pedro en y San Pablo en Beaulieu Sur Dordogne (c. 1140), situadas a ambos lados de la 

figura de un Cristo apocalíptico, con ambos brazos extendidos, y escoltado por dos ángeles 

trompeteros que anuncian el Juicio Final. Junto a los resucitados que salen de sus tumbas, 

existen dos grupos de personajes que nada parecen tener que ver con los elegidos, 

especialmente los situados al lado derecho de Cristo cuya actitud es claramente burlona2798. 

A la derecha se ven tres personajes, el primero, más próximo al centro, porta turbante 

moruno y eleva sus brazos señalando algo, posiblemente a Cristo; le sigue un personaje con 

turbante y larga barba partida en dos, cuya mano derecha recoge su ropa, en el bajo 

abdomen, marcando con claridad la forma de su miembro viril; el tercero sostiene su ropa a 
                                                 
2795 (Cat. Gerona Ms 7, f. 17v, 975). YARZA, 1987, “El ‘Descensus ad Inferos’ del Beato de Gerona y la escatología 
musulmana”, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, t. XLIII, pp. 135-146. Imagen en p. 121, comenta la 
ausencia de serpientes en los textos e imágenes cristianas, aunque según el investigador son frecuentes en las musulmanas, 
YARZA, 2006(a), p. 118-122. 
2796 (Cat. Burgo de Osma, 1, f. 23, 1086). Ed. Facsímil, Valencia, 1992, estudiado por Barbara A. Shailor, John W. 
Williams, Eugenio Romero-Pose, y Serafín Moralejo Álvarez, Vicent Gracia (ed).  
2797 (BL Ms Yates Tompson 13, f. 145, inglés, s. XIV).  www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/ILLUMINBig.ASP? 
size=big&IllID=29220 [febrero 2012]. 
2798 Considera esta escena en relación con la Segunda Parusía ya que la actitud de los personajes hace impensable situarlos 
en el lado de los elegidos por Cristo, y a los del lado derecho, los considera judíos que llevan el pileum y que levantan sus 
ropas de manera obscena, KLEIN, 1990, p. 332. 
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la altura de su miembro con la mano izquierda mientras que con la derecha hace el gesto de 

la “figa”. En el lado contrario, a la izquierda de Cristo, hay cuatro personajes. El más cercano 

a Cristo, que cubre su cabeza con turbante, parece señalarle con el dedo índice derecho; el 

siguiente, porta un gorro frigio que bien pudiera ser el de un bufón y con la mano izquierda 

se coge el borde de la falda a la altura del sexo y con la mano derecha, hace el gesto de la 

“figa”; el tercero provisto de gorro frigio, también de bufón, hace el mismo gesto o señala su 

propia cara con el índice extendido y distrae al cuarto personaje que, con las manos unidas a 

la altura del pecho, parece rezar2799. Los tres personajes cogen sus ropas con un gesto poco 

pudoroso. Las formas que se marcan en sus ropas permiten adivinar sus genitales. Por sus 

atuendos y gestos, se podría decir que se trata de varios musulmanes masturbándose. De 

nuevo se observa como el pecado se asocia con la alteridad y el infiel [Fig.542]. 

2.3- El castigo de la lujuria compartido 

La más antigua representación del castigo a la lujuria aplicado a hombre y mujer a la 

vez, y juntos, figura en la miniatura castellana en el infierno del Beato de Silos. La lujuria 

está representada en una pareja, estrechamente abrazada, acostada en un extraño lecho de tres 

patas y cubierta con ropa de cama2800. Un demonio, cuyo nombre es Athimos, se encarga de 

fustigarles, tiene el pelo erizado y está provisto de un sexo de desmedido tamaño y sus 

testículos son claramente visibles al lado de su única pierna y de la pinza de cangrejo, que le 

sirve de extremidad contraria. Así como, al avaro del folio le identifica un titulum, no sucede 

lo mismo con los lujuriosos a los que venimos considerando hombre y mujer sin que exista 

un atributo sexual determinante que así lo especifique, porque la pareja no exhibe rasgo 

distintivo alguno y debido a su procedencia, el ámbito monacal, también sería posible, y no 

sería extraño, que criticase el pecado nefando [Fig.559]. 

Sin embargo, ya con anterioridad, en el infierno del Juicio Final pintado al fresco en el 

muro de Sant´Angelo in Formis (siglo XI) también son una pareja, formada por hombre y 

mujer, los que sufren el castigo de la serpiente debido a su lujuria2801. La misma serpiente se 

enrosca en los cuellos de ambos y los mantiene unidos como debieron estar en vida. Lo más 

                                                 
2799 Aunque no habla de la masturbación relaciona la escena con la sexualidad musulmana con los que los identifica, Figs. 9, 
10 y 11, LANCE, 2009, p. 125. 
2800 La miniatura no permite saber con certeza si los representados son hombre y mujer, ya que no se marcan atributos 
sexuales, aunque todo hace suponerlo. Sin embargo, como he mencionado, debido al ambiente monástico en el que la 
miniatura se realizó, así como por la similitud de las cabezas de ambos personajes, bien pudieran ser hombres los 
representados. Imagen en YARZA 2006, p. 225, texto pp. 224-226. 
2801 BASCHET, 1993, p. 200. Imagen infierno en el muro oeste de la nave, OURSEL, 1981, foto 96. 
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interesante es que el hombre parece estar tonsurado y por tanto se trataría de un miembro del 

clero.  

Una forma de castigo muy diferente que reúne a multitud de “lujuriosos”, entre los que 

figuran varones, se plasmó en el infierno del Hortus Deliciarum de Herrada de Lansberg. El 

infierno está organizado en cuatro registros y enmarcado por numerosas escenas de 

condenados que sufren el castigo añadido de las llamas. El nivel superior incluye a los que 

pecaron contra la lujuria, entre quienes figuran los “invertidos” y la “mujer mordida por las 

serpientes”. A la izquierda del registro, cuatro personajes entre ardientes llamas sufren el 

ataque de varias serpientes como castigo. Tres personajes, posiblemente varones, sufren la 

pena en las piernas; la cuarta figura, una mujer que mesa sus largos cabellos, sufre el castigo 

en su desnudo pecho2802 [Fig.543].  

La escultura románica presenta el castigo infernal compartido por hombre y mujer 

como consecuencia del pecado carnal en el arco de la primitiva portada del pórtico de la 

Gloria2803. Así como en el capitel doble de la panda sur del claustro de la catedral de Gerona 

donde dos mujeres ocupan una de las caras del capitel y en la cara adyacente se representó el 

castigo de los lujuriosos: hombre y mujer2804.  

En la catedral de Tudela el castigo a la lujuria se aplicó a la pareja y por tanto al varón. 

El demonio ata a un apareja con una cuerda por la cintura, quizás para mantenerlos unidos 

como lo estuvieron en vida, mientras, un secuaz de Satán les obliga a mirarse en un espejo 

debido a su pecado de adulterio. En la dovela inmediatamente superior ambos, hombre y 

mujer, se queman en el interior de una marmita2805. 

En la portada de Conques comparten castigo la pareja de adúlteros, hombre y mujer, 

unidos por el cuello con una misma soga. Ella luce larga melena, aludiendo a su lascivia, y en 

vez de estar totalmente desnuda como es habitual, como novedad, cubre con falda larga la 

parte inferior de su cuerpo dejando sólo a la vista su desnudo pecho; por el pelo que luce el 

varón pudiera ser un clérigo en alusión al nicolaísmo, tan frecuente en el época2806. 

En la portada occidental de la catedral de León la lujuria aparece también representada 

en algunas dovelas. Aunque, a diferencia con el dintel, vemos que el castigo se aplica 

también al hombre. En la tercera dovela de la arquivolta exterior del lado derecho los que 

cometieron pecado carnal, hombre y mujer, son aprisionados con por demonios con grandes 

                                                 
2802 (Folio 255, pl 146, c.1185). GREEN & EVANS, 1979. 
2803 Mencionados en el castigo de la mujer y del varón lujurioso, Figs. 141 y 525.  
2804 YARZA, 1990, p. 190. No se ha encontrado en la iconografía románica de la Península más veces reunidos hombre y 
mujer. Claustro Gerona, PÉREZ CARRASCO y FRONTÓN SIMÓN, 2005, p. 62. 
2805 Imagen en http://www.unav.es/catedrapatrimonio/paginasinternas/visitasweb/visita01/detalle-07.html [marzo, 2013]. 
2806 BONNE, 1984, pp. pp. 298 y 299. Quizás la presencia de la cuerda  aluda también al pecado de la avaricia. 
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cadenas. Y en una dovela contigua, aparecen de nuevo los lujuriosos, abrasándose en el 

interior de una caldera [Fig.544].  

El tímpano de la catedral de Tarragona presenta una novedosa variante del castigo. 

Entre los condenados del extremo izquierdo del dintel, figura una mujer que se arrastra por el 

suelo y está siendo engullida en su totalidad por una serpiente, delante de ella un hombre 

camina maniatado guiado por un cerdo. Ambas figuras podrían aludir a la lujuria2807. 

El castigo de hombre y mujer como consecuencia del pecado lascivo ocupa un lugar 

destacado en el friso de la inglesa catedral de Lincoln, donde ambos pecadores sufren el 

ataque, en sus respectivos genitales, de enormes saurios y, además, el varón recibe el 

mordisco de otro saurio en la mano izquierda que mantiene en alto. Mientras desde el centro 

un horrible demonio les araña en el vientre2808 [Fig.545]. Junto a ellos se plasmó el castigo de 

los sodomitas y muy próximo se localiza al avaro con su atributo colgado del cuello. 

En la miniatura la representación del castigo a la lujuria se plasmó numerosas veces 

entre los condenados tras el Juicio Final con una cronología cercana al s. XIII, aunque ya con 

anterioridad, desde el siglo XI, era un motivo presente en Beatos y Biblias.  

En el Breviari d´Amor de origen catalán varios lujuriosos, un hombre y dos mujeres, 

sufren el ataque de las serpientes que dos cornudos demonios les acercan al rostro a la vez 

que otras reptan por sus cuerpos. Un sapo se acerca a la pudenda del personaje situado en la 

zona izquierda de la boca de Leviatán donde todos ellos se ubican, mientras la figura de la 

derecha cubre su compungido rostro con ambas manos. Destaca la gestualidad de los 

personajes2809. 

Entre las fauces de Leviatán figura el pecado de lascivia en el Breviari d´Amor2810. 

Pero como novedad la mujer lujuriosa, que sufre el ataque de batracios y ofidios, está 

acompañada del rey y por altas jerarquías eclesiásticas, todos desnudos, a los que también 

atacan reptiles en sus zonas íntimas como consecuencia de su pecado carnal [Fig.526]. Idéntica 

iconografía presenta el Breviari d´Amor de San Petersburgo2811, aunque ahora se trata de una 

imagen llena de colorido. En primer plano se observa la enorme cabeza de un felino que en 

su inmensa boca abierta, exhibe poderosos dientes y enormes colmillos caninos. Presos entre 

sus afilados dientes se sitúan los condenados, que pertenecen a ambos sexos, y todos son 

                                                 
2807 LIAÑO MARTÍNEZ, 1989, http://fuesp.com/revistas/pag/cai0313.html [febrero 2010]. Aunque también es posible que la 
figura del varón aluda a la gula. 
2808 Hoy los originales ocupan un lugar en el interior de la catedral y han sido sustituidos por copias en el friso oeste. 
2809 (BL Ms Yates Thompson 31, f. 170, Cataluña, XIV). Refiere los castigos del ejemplar conservado en el Escorial, en 
cuyo folio 128v aparece el castigo de las serpientes, MIRANDA GARCIA, 1998, pp. 149-194. Imagen 330, RODRÍGUEZ 
BARRAL, 2003. 
2810 (BN España Res 203, f. 96v, siglo XIV). 
2811 (S. Pertersburgo, B Pública Hisp. F. V. 14, f. 187, siglo XIV). Imagen en RODRÍGUEZ  BARRAL, 2003, p. 335,4. 
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atacados por ofidios y batracios en sus cabezas. En ambos manuscritos el castigo aplicado 

para el pecado carnal es el mismo para hombres y mujeres. 

En la obra miniada que representa la Visión de Pablo, que se conserva en el Museo 

Municipal de Toulouse, durante su viaje acompañado por el ángel a los infiernos Pablo visita 

a los réprobos cuya falta es la lujuria. Ocupa el lugar central de la imagen, el castigo de 

hombre y mujer a los que sendas serpientes rodean sus cuellos mientras otras atacan sus 

cuerpos. Un demonio, de aspecto perruno, se mantiene de pie en equilibrio sobre sus cabezas. 

Comparten infierno con unas mujeres que cubren el pelo con toca y algún varón. Las 

serpientes fustigan a alguna de las féminas mientras un batracio y varios demonios esperan 

en la zona inferior para tomar parte en el castigo2812. 

En la obra miniada La peregrinación del alma durante su infernal recorrido, el ángel y 

el alma, contemplan el castigo al que son sometidos los que pecaron contra el vicio de la 

carne. Dos negros demonios vigilan a numerosos lujuriosos que ocupan el interior de sendas 

calderas ardientes situadas entre grandes llamas verticales. Entretanto, las serpientes, les 

infringen castigos en sus cabezas y cuerpos sin piedad alguna2813.  

También en el infierno de la obra Speculum humanae salvationis se castiga la lujuria 

de hombres y mujeres. En el centro del reducto la mujer desnuda, con larga y suelta melena, 

sufre el asedio de varias serpientes; a su derecha un rey con corona sufre el mismo castigo; y 

a la izquierda lo padece un obispo mitrado. Destaca la negrura de este reducto infernal cuyo 

único castigo los protagonizan las serpientes2814 [Fig.546]. 

El septenario de los pecados capitales figura en el infierno de las miniaturas realizadas 

para la obra agustiniana La Ciudad de Dios. En la parte derecha de la infernal imagen el 

pecado de lujuria lo protagoniza una pareja, hombre y mujer, abrazados y atados uno contra 

otro sobre una extraña cama. La novedad consiste en que ya no hay serpientes representadas, 

son la cama en sí misma y el abrazo son los signos inequívocos de su pecado y su castigo el 

fuego. Junto a ellos se sitúa un horrendo diablo marronáceo que sostiene el fuelle entre las 

manos, y, en el extremo, otro horrible demonio negruzco observa y vigila el horrible recinto 

infernal en cuyo centro se encuentra la caldera en la que los condenados arden2815[Fig.547]. 

También estrechamente abrazados, como cuando se realiza el coito, figuran dos parejas en el 

                                                 
2812 (Museo Municipal Toulouse, Ms 815, f. 59, inglés, 1220). MEYER, 1895, “La descente de Saint Paul en enfer…”, 
También relata la visión el Ms Bnf 1631. 
2813 (B Sainte Genevieve, París Ms 1130, f. 125, XIV) http://liberfloridus.cines.fr/cgi-bin/affich_planche?Paris,_Bibl.Sainte- 
Genevieve/ms.%201130/31/558+0,0,0 [abril 2012]. 
2814 (B M. Marsella Ms 89, f. 28v, XIV). W. Neumüller, Speculum Humanae Salvationis, Casariego, Madrid, 1998. Imagen 
en ttp://www.enluminures.culture.fr/documentation/enlumine/fr/rechguidee_00.htm [febr, 2012]. 
2815 (B Sainte-Genevieve, París, Ms 246, f. 389, v.6, c.1475) Imagen en Liberfloridus.cines.fr [marzo 2013]. 
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registro intermedio del infierno de la Compilación de Historia romana2816. El referente para 

ambas obras, en las que los protagonistas son una pareja yacente en la cama, bien pudiera 

encontrarse en el infierno de la miniatura silense. 

El pintor D. Bouts en su Caída al infierno, tabla que posiblemente formó parte de un 

tríptico, representó a la mujer mordida por serpientes y otros enormes reptiles entre 

numerosos condenados. Pero lo más interesante desde el punto de vista de este trabajo, es 

que los hombres sufren exactamente el mismo castigo que la mujer y son atacados por 

serpientes, además de en otras partes del cuerpo como la cabeza, los brazos..., en los 

genitales, aludiendo de forma clara y expresa a la lujuria masculina2817[Fig.548]. 

 

2.4- Los suplicios del vitium sodomiticum  

Un castigo diferente para la lujuria masculina, concretamente para la sodomía, fue 

usado desde tempranas épocas y adquirió dos motivos icónicos diferentes: “colgar” al reo y/o 

“empalarlo”.  

2.4.1- Colgar invertido 
El primer castigo que se analiza consiste en colgar boca abajo al condenado y sujeto 

por los pies. Ejemplo que se localiza en la banda superior del infierno del Hortus Deliciarum 

que parece dedicarse a castigar los pecados de la carne. Tres varones, sujetos por los pies, 

cuelgan “invertidos” y se retuercen sobre sí mismos ya que tres pequeños demonios les 

fustigan añadiendo otros tormentos a sus cuerpos y a los que se suma el fuego abrasador2818.  

Sin embargo en los infiernos bizantinos, como en el de Torcello los lujuriosos, 

sodomitas, son tres hombres que perecen en el fuego. Así lo refiere el texto de Efrén el Sirio 

para el castigo de los sodomitas: El infierno está lleno de Sodomitas 2819. 

En la arquivolta exterior de la Colegiata de Toro figuran dos hombres colgados por el 

sexo, “invertidos” cabeza abajo, son los sodomitas cuyo castigo consiste en estar colgados 

por sus genitales por ser el miembro del cuerpo con el que pecaron[Fig.549]. El infierno 

toresano condena y castiga el pecado de molicie al colgarlos por los genitales cabeza abajo 

                                                 
2816 (BnF Ms fr. 9186, f. 298v. XIV) Fig. 143, BASCHET, 1993. 
2817 (Musée des Beaux-Arts, Lille, Francia, c. 1470) http://www.pba-lille.fr/spip.php?article155 [febr. 2012]. 
2818 GREEN &, EVANS, 1979, (Herrade de Landsberg, Folio 255, pl 146, c.1185). 
2819 Interpretan así la escena R. Polacco, (1984), y G Musolino, (1964), nota 162, BASCHET, 1993, p. 193. Uno es mayor que 
los otros dos y tiene barba, los otros dos de diferente edad se miran con cierta angustia. Imagen en fig. 3 LÓPEZ de OCARIZ, 
2012(b), pp. 342 y 344. Texto de EFREN el SIRIO, Carmina Nisibena, 1866, (ed.) G. Bickell, Lipsiae, F.A. Brockhaus, p. 190 
y 143, apud FRANK, 2010, p. 63. El infierno está lleno de Sodomitas, (LIII, 8), Dedit mihi per ignem Sodomitas est per 
diluvium gigantes, (XXXV, 7). Otras alusiones al texto de Efrén, que considera a los turcos como infieles y son castigados en 
el fuego por su infidelidad, RUÍZ LARREA, 1993, http://fuesp.com/revistas/pag/cai1126.htm.[noviembre 2013]. 



Imagen y palabra, la iconografía de los pecados capiteles en Castilla medieval   
Capitulo V: Maledicti, in ignen aeternum                                                                                                     Faustina Vila-Belda Martí 

 

 
 

597 

como signo de su “inversión” sodomítica2820. Así refiere el castigo un monje anónimo de 

Sahagún: colgavan atándoles fuertemente por... los miembros biriles e genitales2821.  

El mismo castigo se había plasmado en la iglesia francesa de Saint Trophime d´Arlés, 

de anterior cronología (1150), donde entre los castigados al infierno se esculpió una pareja 

formada por dos hombres a los que un demonio desnudo, que cubre su cabeza con un pileum 

y exhibe sus genitales entre las piernas, los traslada hacia al infierno suspendidos de sus 

hombros “invertidos”, es decir, colgados por los pies. Ambos varones, que se llevan las 

manos a las orejas, además enseñan el orificio anal.  

Un castigo que se observa en la portada de Santa María la Real de Nieva. Entre los 

condenados que sufren sus penas en el infierno, un hombre ha sido colgado por los testículos 

con una soga y cuelga invertido. Lo interesante es que a su lado, sobre Leviatán, hay un 

enorme sapo [Fig.550]. 

En una dovela de la portada de Tudela cuelgan “invertidos” boca abajo, desde un palo 

que el demonio porta sobre sus hombros a modo de percha, dos varones atados con una 

cuerda que rodea sus genitales e incluye el miembro viril. Castigando de esta forma el 

miembro con el que pecaron2822. Sin embargo, en una dovela inferior de la arquivolta externa 

de la catedral de Chartres, se figura la lujuria en una mujer que cuelga invertida, cabeza 

abajo, de los hombros de un demonio gastrocéfalo, y desparrama su larga melena a su 

alrededor. El resto de su anatomía no es muy visible2823. 

El castigo del vicio sodomítico tendría gran repercusión en Italia como consecuencia 

de su reiterada práctica. Una práctica que se halla perfectamente documentada2824. Como 

variación en el infierno del Giotto de la Capilla Scrovegni (1305), los “invertidos” que 

cuelgan sujetos por los genitales de la rama de un árbol, son una pareja formada por hombre 

y mujer. A su lado se sitúa, acompañando a la pareja de fornicadores, una mujer colgada del 

pelo debido también a su lujuria2825, y un miembro eclesiástico tonsurado cuelga por la boca, 

en alusión a la blasfemia o la gula. También en la Capilla Bolognini en San Petronio 

                                                 
2820 HIDALGO, VII- “Castigos de la lascivia” en Portada del Juicio de la Catedral de Tudela, Cátedra de Patrimonio y Arte 
Navarro, Universidad de Navarra. www.unav.es/catedrapatrimonio/paginasinternas/visitasweb/visita01/detalle-07.html. 
[marzo 2009]. 
2821 MARIÑO, 1993, p. 383, nota 3. El castigo de los sodomitas consiste en colgarlos por los genitales, LANCE, 2002, p. 268. 
Menciona el castigo de Toro, BASCHET, 2003, p. 356. 
2822 Foto: Carlos Martínez Álava, http://www.unav.es/catedrapatrimonio/paginasinternas/visitasweb/visita01/detalle-07 
bisc.html [abril 2011]. 
2823 Transepto sur portada central. Imagen en http://www.bluffton.edu/~sullivanm/chartressouth/demon.jpg [febr 2011]. 
2824 En la actuación del Oficio de la Noche nota 2836 en pp. 599 y s.  
2825 Relaciona colgar por el pelo con la lujuria, BASCHET, 1993, p. 224. 
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(Bolonia),2826 obra de Giovanni da Módena (1410), se castigan colgando de un pie “invertidos” 

hombre y mujer, quienes además sufren las picaduras de serpientes como castigo por su 

pecado de idolatría. 

Sin embargo, el castigo al varón figura en el registro superior izquierdo del Cementerio 

de Pisa obra de Buffamalcco, próximo a la zona central y sobre el cuerno izquierdo del 

monstruoso demonio. Junto a tres mujeres desnudas a las que muerden y rodean las 

serpientes por su pecado lascivo, un varón “invertido” cuelga por los pies mientras un 

enorme saurio se enrosca en su cuerpo y ataca su rostro (1341).  

El mismo motivo se plasmó también en la obra miniada. En la obra Compendio de 

historia romana, dit Le Mignon obra del iluminador Mâitre Français. A la derecha en el 

registro central del folio dedicado al infierno, donde se castiga a un grupo social que incluye 

burgueses, comerciantes y bellatores, una pareja de hombres, que visten armadura de 

soldados, cuelgan cabeza abajo sujetos por los pies sobre las llamas mientras un demonio 

marronáceo fustiga a uno de ellos; a su lado cuelgan ahorcados de una estructura de madera 

los avaros a los que identifica la bolsa en la cintura o al cuello2827. Así como también en un 

ejemplar de La ciudad de Dios, obra del Maître de l'Echevinage, el “invertido” se sitúa entre 

el grupo de castigados de la zona superior izquierda2828.  

Una placa del friso oeste de la catedral de Lincoln, a la derecha del iconograma de la 

lujuria ya comentado con anterioridad, muestra un diferente castigo para la sodomía. Dos 

hombres cubiertos con gorro frigio sufren el ataque de varias serpientes. El de la izquierda, 

de edad madura, luce poblada barba y adopta la posición del espinario. El otro, más joven, de 

pie a la derecha tiene el rostro rasurado. Centra la escena un inmenso demonio situado entre 

ambos personajes, que estira del extremo de sus gorros frigios y les hace burlas sacando la 

lengua. Dos serpientes muerden en brazo y nalgas al personaje imberbe, y otras dos muerden 

el pie y la pierna, a la altura de la rodilla, del personaje barbado2829[Fig.546]. 

 

                                                 
2826 A los sodomitas, atravesados por un espeto, les señala una inscripción, otros pecados: envidia, gula, ira, avaricia. Ver 
Ficha 9, BASCHET, 1993, pp. 639-641. 
2827 (BnF Ms fr 9186, f. 298v, 1470, iluminador Maître François). Imagen del infierno fig 143, BASCHET, 1993. En Las 
Grandes Horas de Rohan cuelgan ahorcados, de un palo trasversal sujeto por otros dos verticales, los usureros, tres hombres 
que sólo visten una camisa han sido ejecutados, sus cuerpos penden sobre las abiertas fauces de Leviatán. Este castigo 
también era aplicado a los infieles y judíos. Imagen 7 en p. 33, MILSS, 2005. 
2828 (BnF Ms fr 28, f. 249v, 1480) Imagen en visualiseur.bnf.fr/Visualiseur?Destination=Daguerre&O=7804909&E=JPEG& 
NavigationSimplifiee=ok&typeFonds=noir. [enero 2010]. Fig. 142 en BASCHET, 1993. 
2829 Gorro frigio que los pone en relación con la maldad y los judíos. El pileum se ve también en dos personajes de dos 
capiteles en la panda oeste del monasterio de l´Estany, donde ambas figuras están en relación con demonios y podrían aludir 
al ámbito infernal.  
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2.4.2-“El embrochado” 
Colgar invertido no fue el único castigo que sufrieron los sodomitas medievales, como 

se ha comentado había otro muy especial y más truculento, que consistía en atravesarlos con 

un largo palo, desde la boca hasta el ano, para asarlos “empalados” como si fuesen una 

brocheta. Este novedoso castigo surgiría ya en época gótica.  

Rabelais que menciona el castigo como pena de carácter civil no duda en relacionarlo 

con la lujuria:  
Los lascivos turcos habíanme puesto en el asador, lardeado como un conejo…y en esa posición me 
iban asando vivo [...] Cuando advertí que no me daba más vueltas en el asador... mi lascivo 
asador...2830. 
 

Castigo que vemos plasmado en la escultura en piedra en el Portail des Libraires en 

Rouen2831, en el siglo XIII, donde un hombre es asado en un espeto en el fuego que arde 

delante de la caldera. El precedente pudiera localizarse en la obra Romanos the Melodist 

(med. VI) en la que se hace referencia a una memorable comida en la que “el dios del fuego 

les sirvió a los sodomitas convertidos en aperitivos”2832  

Un suplicio que no se ha localizado en la escultura en piedra peninsular más que en el 

sepulcro de Doña Inés de Castro (Alçobaca). Donde el avaro al que los demonios asan en un 

espeto lleva la bolsa que le identifica colgada del cuello2833[Fig.512]. Por lo que se asocian en 

este caso el pecado de la avaricia (bolsa) con la lujuria (asado en espeto), concretamente con 

la sodomía2834. Los motivos iconográficos del túmulo están en clara relación de dependencia 

con los italianos donde el artista pudo encontrar su fuente de inspiración2835. Castigo que bien 

pudiera derivarse de la Visión de Tundal.  

Este castigo será especialmente abundante en los infiernos italianos a partir del siglo 

XIII, posiblemente como consecuencia de alta incidencia con que se practicaba este tipo de 

acto sexual en las ciudades italianas de Florencia, Venecia y Bolonia.  

En la ciudad de Florencia para perseguir este pecado, que era considerado un crimen, 

debido a la abundancia de relaciones sodomíticas se recurrió a la creación del Oficio de la 

Noche. Y no es de extrañar, porque de una población cercana a 40.000 habitantes el Oficio 

                                                 
2830 RABELAIS, Gargantúa y Pantagruel, 1993, Libro II, cap. XIV, p. 249. 
2831 Fig. 28, BASCHET, 1993, p. 171. A. M. Carment-Lanfry, La Cathédrale Notre-Dame de Rouen, 1977. 
2832 FRANK, 2010, p. 63. 
2833 Para el estudio de la obra ver notas 2667 y 2907.  
2834 Asar a un condenado en un espeto se asociaba con al castigo a los sodomitas, BASCHET, 1993, p. 171. La relación con 
la sodomía, termino con en el que durante la Edad Media se referían no solo a las de relaciones sexuales entre miembros del 
mismo sexo, sino que además incluía: la posición del misionero, la masturbación y el bestialismo, así como las relaciones 
entre cristiano y hereje o cristiano y musulmán, MILLS, 2010 y 2005, especialmente 2005, pp. 90-92. 
2835 Refiere la posible influencia italiana en la escultura del túmulo, MORALEJO ÁLVAREZ, 1993, p. 89. 
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detuvo y castigó a 3.000 personas, es decir al 7,5%2836. Otro interesante testimonio del 

mismo vicio ofrece una crónica anónima florentina, datada en el mismo siglo, que describe 

como Carlos de Anjou -Carlos II de Nápoles- detuvo al conde de Acerra, Adenolfo, al que 

acusó de ser sodomita y le castigó: un palo le fecce ficcare per la natura disotto, ed ispicciolli per 

la bocca, e come un pollo il fece arrostire. Y algo después, ya en el siglo XVI, una lauda escrita 

en Perugia testifica la continuidad del uso del mismo castigo para ese vicio:  

Sodemite maladette / che pecchevate contra natura/ 
rostile e guisa de porchette! / Zabrin, si aggie quista cura, 
fe encender bien lo forno / e volta bien l´arrostro atorno2837.  

 
En la capilla Scrovegni2838 un demonio asa dando vueltas con la manivela a un 

condenado al que el espeto le entra por la boca y le sale por el trasero, uniendo los dos 

órganos usados generalmente en la práctica de este pecado sodomítico: boca y recto. Justo al 

lado, cuelgan los “invertidos” aludiendo al mismo pecado [Fig.552]. Aunque el iconograma 

más antiguo de asar a los condenados en una brocheta corresponde seguramente a la mano de 

Coppo di Marcovaldo en el mosaico del techo del Baptisterio de Florencia2839 (entre 1270 

hasta última década del XIII). 

Con mayor detalle se plasma el castigo, en este caso de una pareja de hombres, en las 

pinturas del Juicio realizadas por Buffamalco para el camposanto de Pisa (1332)2840. Ambos  

réprobos tienen los cuerpos rodeados por serpientes y cubren sus cabezas con una mitra. Al 

que parece desempeñar el rol activo en la relación le atraviesa un palo que va desde la boca al 

ano y cuyo extremo mueve un demonio. El otro extremo del palo, que sale de su boca, se 

introduce en la boca de su compañero, un personaje más joven, que está sentado en el suelo 

frente a él y protagoniza el rol pasivo en el juego amoroso.  

Exactamente el mismo castigo reciben los sodomitas de la zona inferior del espacio 

infernal destinado a fustigar la lujuria en el infierno de San Giminano, obra de Taddeo de 

Bartolo (1393-1408), con el que sin embargo, existen algunas diferencias. El personaje 

sentado que desempeña el rol pasivo es un joven adolescente con el pelo rubio y rizado que 

deja ver, entre sus piernas, su sexo desnudo de diminuto tamaño. Tamaño que quizás pudiera 

                                                 
2836 Cronica Fiorentina compilata nel secolo XIII, in Testi Fiorentini del dugento e dei primi del trecento, (ed.) A. 
Schiaffini, Florence, 1926, Laude drammatiche e representazioni sacre, 3 vol. (ed.) V. De Bartholomaeis, Florencia, 1943, 
apud MILLS, 2010, p. 200, nota 6. El pecado nefando se castigó en Castilla introduciendo un palo en el culo, ver nota 1302. 
2837 Le Sacre rappresetazini Italiane, Rauolta di testi dal secolo XII al secolo XVI, (ed.) M. Bonfantini, Roma, 1942, apud 
MILLS, 2010, p. 200, notas 6 y 9. Como se ha mencionado, el castigo de asar al condenado dándole vueltas, se recoge en el 
Ap. de Pedro: otros hombres y mujeres se quemaban, revolvían, y asaban (v. 35). También la Visión de Brandan capta el motivo 
del asado del reo como si fuese una brocheta, así como la Visión de Owein, (c. 1190), BASCHET, 1993, p. 102 y 133. Respecto 
a la población sodomita y su persecución, MILLS, 2005, p. 84. 
2838 BASCHET, 1993, pp. 622-624.Fig. 6, LÓPEZ de OCARIZ, 2012(b), p. 351. 
2839 Baptisterio de Florencia, figs. 42 y 43, BASCHET, 1993.  
2840 Imagen Fig. 43 en MILLS, 2010, p. 86. Infiernos italianos en BASCHET, 1999, pp. 293-406.  
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guardar relación con el rol femenino. Una serpiente se enrosca en su desnudo cuerpo y le 

identifica el rótulo CATIVO. Un rótulo escrito en la cabeza del personaje contrario alude a su 

vicio SODOMITTO, al que atraviesa un palo que gira un demonio con una manivela y a la vez 

recibe otros castigos añadidos: un segundo demonio le arroja líquido ardiente sobre la gruesa 

barriga y un tercero le pinza la pierna con un garfio. Sin embargo, no existe el castigo de 

serpientes2841. La violencia con la que los reos son tratados por los demonios es la nota 

dominante en este infierno, donde especialmente notables son los signos de penetración y la 

expresión de dolor reflejada en los diferentes rostros [Fig.553]. También se observa este 

castigo en la Capilla Bolognini de San Petronio (1410) donde dos sodomitas “embrochados” 

están unidos por las bocas con un palo que les atraviesa, de extremo a extremo, 

completamente2842. 

El mismo castigo para el pecado sodomítico se extendió y fue criticado en el ámbito 

francés. En la a capilla de Bethléem de la catedral de San Justo de Narbona (1317-1340), 

delante de Satán entronizado y entre las abiertas fauces de Leviatán, en la zona inferior del 

primer plano, se ve a un hombre al que atraviesa un espeto, que entrando por su boca le sale 

por su trasero, mientras los pies están atados sobre el extremo visible del palo que lo 

atraviesa. Es el sodomita que arde entre las llamas2843. El poema Song veritable otorga el 

testimonio de la existencia de este mismo pecado en Francia. Poema que fue dedicado al 

Duque de Berry y ha llegado hasta nosotros, que caracteriza al Duque como un hombre 

“inclinado hacia los siervos blandos con los que comparte delicias”2844.  

A los sodomitas medievales se les aplicaba un castigo que equiparaba a los hombres 

con los cerdos. Un castigo que situaba al ser humano en la frontera entre los hombres y las 

bestias, porque las autoridades creían tener permiso para asar sus carnes como consecuencia 

de que llevaban una vida considerada totalmente ilegítima2845.  

Un castigo que en la miniatura se localiza y que, por su cronología algo más temprana, 

bien pudiera ser el precedente de todos ellos en la Chronica Majora de Matthew Paris2846.  

                                                 
2841 La imagen alude con claridad a la penetración anal, Fig. 13.1. en MILLS, 2010, p. 196. Para los roles activos y pasivos 
MILLS, 2010, pp. 204-205. A la penetración con puñales, empalamientos,... alude BASCHET, 1993, p. 372. 
2842 BASCHET, 1993, pp. 637-638. 
2843 Imagen fig. 130, BASCHET, 1993.  
2844 MILLS, 2010, p. 201. También se refiere al poema CAMILLE, “For Our Devotion and Pleasure. The sexual objects of 
Jean, Duc de Berry”, 2001. 
2845 MILLS, 2005, p. 98. 
2846 Realizada en 1259 que se conserva en el Corpus Christi College de Cambridge. Presenta la imagen que se refiere a un 
castigo civil realizado por mongoles, cuyo motivo bien pudiera tener connotaciones religiosas ya que está realizado contra 
los judíos, provistos del pileum. El autor no da más datos informativos acerca del manuscrito: signatura, folio...; imagen 46, 
en MILLS, 2005, p. 88. La imagen representa a unos caníbales, en medio del campo, que están asando a un niño en un espeto 
y comiéndose a los que ya mataron degollados, se titula “tres mongóis devoran a sus víctimas”, ver artículo del profesor, e 
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En el Juicio Final de un manuscrito del Somme le Roi bajo las ardientes llamas de la 

infernal caldera un negro demonio asa a un condenado que ha atravesado con un palo desde 

el trasero hasta la boca, y lo golpea con un palo provisto de pinchos, un segundo demonio, 

también negro, que aviva el fuego con un fuelle le ayuda dando vueltas al espeto [Fig.554]2847. 

Lo mismo sucede a dos condenados, posiblemente seglares, en la zona inferior derecha 

y central del infierno de The Hours of Louis de Guyenne (1406), obra iluminada por el 

Maestro de Bruselas2848. Un demonio avienta el fuego con un fuelle, con la mano izquierda, 

mientras usa la derecha para dar vueltas a la manivela del espeto que atraviesa a un 

condenado. Se trata de un obispo mitrado, que ocupa el primerísimo plano, al que asa como 

un rôti. Algo más a la derecha, otro demonio voltea a un segundo condenado con la manivela 

que tiene el extremo del espeto metálico que lo atraviesa y a la vez rocía sus genitales 

desnudos con líquido ardiente, quizás aceite o metal fundido. Ambos pecadores sufren 

además la picadura de una serpiente en su vientre y pierna respectivamente [Fig.555]. Se 

puede apreciar cómo se han añadido los reptiles y otros castigos aludiendo, de forma clara, a 

los vicios lascivos.  

Castigo que se representó en el infierno del Libro de Horas de Carlos III de Navarra 

(1404, Cleveland)2849. Donde el artista Zebo da Firenze, en deuda con los artistas italianos, 

pintó en la parte inferior del infierno un demonio que asa dando vueltas sobre el fuego a un 

obispo al que le ha introducido un hierro que va desde el recto hasta la boca, como si fuese 

una brocheta.  

También en el infierno de La Ciudad de Dios, obra del maestro de Boucicaut, 

conservado en la Walter´s Baltimore Art Gallery, entre las abiertas fauces de Leviatán se 

plasmó el mismo castigo aplicado a dos personajes situados uno sobre el otro, como 

suspendidos en el aire y sin rozarse, en la zona derecha de la infernal imagen y es el 

mismísimo demonio el que gira la manivela de hierro del extremo del palo que los atraviesa 

para darles vueltas durante el asado2850.  

                                                                                                                                                       
imagen 9 en CHICANGANA-BAYONA, 2010, “Canibais do Brasil: os açougues de Fries, Holbein e Münster (século XVI)”, 
en Tempo, vol. 14, nº 28, Junio 2010 en /www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-77042010000100008&script=sci_ 
arttext#fig09 [mayo 2013] quién en su estudio remite a Chronica Majora,VI, 77, W. R. Jones, “The Image of the Barbarian 
in Medieval Europe”, Comparative Studies in Society and history 13, se cita JONES, 1971, p. 399 y nota 114. 
2847 (B Arsenal Ms 9329, f. 54v, Picardie, 1310). Fig. 33 en BASCHET, 1993, p. 187. 
2848 (BL Ms Add. 29433, f. 89, Francia, 1406-7). Imagen en CLEGG, 2003, fig. 47, pp. 56-57. 
2849 (Cleveland M. of Art, Ms 1044, f. 122, 1404) Fig. 22, WIXON 1965, “The Hours of Carlos el Noble”, in The Bulletin of 
Cleveland Museum of Art, pp. 50-83, esp. 63. 
2850 (Baltimore Art Gallery, Ms W 770, f. 227v, XIV). Fig. 50 en MILLS, 2005, p. 97. Fig. 10, en “El mundo ultraterrenal”, 
en Arte e historia en la Edad Media, 2009. 
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El mismo castigo, asar al reo ensartado en una barra de hierro, lo plasmó el Bosco en el 

infierno de la Mesa de los pecados capitales. Junto al castigo de la soberbia y con el calor 

que emanan las llamas que arden bajo la caldera que contiene a los condenados por la 

avaricia, un demonio asa a un reo al que va dándole vueltas a la vez lo rocía con el líquido 

que, de cuando en cuando, deja caer sobre el cuerpo del condenado con un largo cucharón. 

Líquido que atendiendo a las visiones medievales bien pudiera tratarse de metal fundido 

[Fig.556]. Similar imagen se observa en el panel central del Tríptico del Juicio Final de Viena, 

un hombre se asa junto a la mujer que fríe a un condenado en una sartén2851. 

2.4.3- Otro castigo: La penetración 

La penetración anal fue en un castigo con el que se penalizaba y era usado como 

tortura añadida al vicio sodomítico de algunos condenados. Figura en el cortejo de réprobos 

que se dirigen hacia las fauces de Leviatán del infierno francés de la catedral de Bourges2852, 

un rey que porta corona y una bolsa en la mano es penetrado “a retro” por la cola, terminada 

en cabeza de saurio, del demonio gastrocéfalo que camina tras él [Fig.557]. A su lado otro 

demonio penetra con un hierro el oído de un condenado. Penetración que también parece 

sufrir el obispo mitrado al que un demonio le introduce el puño por el ano mientras lo arroja 

en la caldera. En un gesto que sería, de acuerdo con F. Villaseñor, el primer fist-fucking en la 

Historia del Arte. Otro obispo mitrado, ya en el interior de la caldera de Bourges, sufre la 

penetración en su boca2853. 

Castigo que en Castilla no se ha localizado. En la arquivolta de Tudela el pecador que 

carga con un demonio sobre los hombros es penetrado “a retro” con un palo por el demonio 

situado tras él.  

El mismo castigo figura en el centro de la parte superior del infierno del Libro de 

Horas de Louis de Guyenne iluminado por el Maestro de Bruselas2854. Justo encima de la 

cabeza de un Satán devorador un condenado al que una serpiente muerde en la pierna, y 

muestra con claridad su trasero, es penetrado por el recto con un objeto metálico punzante de 

tres puntas que enarbola un demonio marronáceo. En la parte superior izquierda, un joven 

sufre la penetración de manos de otro demonio. Y algo más a la derecha, un demonio verde 

estira de la cuerda que rodea el cuello de un rey con corona (alusión a la avaricia) y sufre el 

                                                 
2851 (Viena, Academia de las Bellas Artes,1505). Lám. 29, MATEO GÓMEZ, 1965. Fig. 42, pl. 5, ELSIG, 2004, pp. 77-80. 
2852 Alude a las escenas de penetración, CAMILLE, 2001, nota 44, p. 194. VILLASEÑOR, 2009(b), pp. 112-113. Se refiere a 
la audacia escultórica, ERLANDE-BRANDERBURG, 2003, p. 14. 
2853 No olvidemos que el sodomita utiliza frecuentemente la boca en su pecado. Como se has visto en la nota 1302 en  p. 285 
el Concilio de Teruel castigaba este vicio introduciendo un palo por el ano del sodomita. 
2854 Horas de Guyenne, (BL Ms Add 29433, f. 89, Francia, 1406-8). Imagen Fig. 47 en CLEGG, 2003, pp. 56-57. 
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pinchazo, entre sus glúteos, que le propina otro demonio marrón con largos cuernos provisto 

de similar y torturador instrumento [Fig.558]. 

Con anterioridad hemos visto que la obra manuscrita alude numerosas veces a escenas 

de penetración por ello no es de extrañar que en el infierno el mismo placer se convierta en 

tortura2855.  

Durante parte de la Edad Media, especialmente durante la primera mitad del siglo XIII, 

residir en la ciudad de Bourges se consideró sinónimo de ser “homosexual pasivo” debido a 

la gran incidencia que este vicio tenía entre la población de dicha ciudad, contándose entre 

los que lo practicaban altos cargos eclesiásticos. Y es posible que el gran número de 

imágenes que hacen alusión al “pecado nefando” en la escultura de la catedral, guarde 

estrecha relación con ese hecho, pues en el tímpano de la fachada occidental de Saint-Étienne 

el castigo a los condenados en el Juicio Final incluye, como ya se ha visto, diferentes 

imágenes anales incluidas algunas de penetración. Entre ellas se puede observar como el 

avaro con su bolsa al cuello “es penetrado por la cola de un demonio”. Al igual sucede en las 

arquivoltas derechas de la portada occidental de Notre Dame en París donde el castigo de 

varios pecadores se acompaña de una penetración2856.  

Castigo para el que no se han localizado referencias textuales por lo que considero que 

es fruto de la rica imaginación del hombre medieval, que bien pudo usar como referente la 

cerámica griega. Sin embargo, el teólogo y moralista francés Alain de Lille realizó en su obra 

explícitas comparaciones entre la usura y el pecado de sodomía, a los que calificó de 

“monstruosos falsificadores”2857.  

La obra de El Bosco, el Juicio Final de Viena, está repleta de imágenes de penetración. 

Las vemos tanto en la tabla central que corresponde al Juicio como en el Infierno2858. En el 

panel central: cuchillos, navajas, lanzas, flechas atraviesan cuerpos, dagas que se clavan en 

los genitales, hojas de cuchillos que atraviesan el tejado de paja, personajes empalados... En 

el panel derecho que corresponde al infierno: una espada atraviesa a un condenado desde el 

vientre a la espalda; otro hombre está clavado con un enorme dardo que le atraviesa el 

vientre; otro es atravesado por las piernas... En la zona inferior derecha un varón, que está de 

                                                 
2855 En la miniatura del siglo XIII como se ha visto estas imágenes de penetración, realizadas en tono jocoso, tuvieron 
mucho protagonismo, ver pp. 289 -291. 
2856 El obispo de Bourges fue acusado de sodomía en la primera mitad del s. XIII y el archidiácono Pierre de Chateauroux 
fue condenado en 1232 por el mismo pecado. En el interior de la Catedral de Bourges hay otras escenas que aluden al 
mismo vicio, VILLASEÑOR, 2009(b), pp. 112-113. 
2857 M. Jordan, The Invention of Sodomy in Christian Theology, Chicago, 1997, p. 84, apud MILLS, 2010, p. 204. 
2858 (Viena, Academia de las Bellas Artes, 1505). Imagen en pl. 5, ELSIG, 2004, p. 78. 
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rodillas, alberga una flecha en su ano; un diablejo, en cuclillas, que cubre su cabeza con un 

extraño casco es atravesado por una enorme lanza que le penetra el ano y sale por la cabeza. 

Se ha podido comprobar que, en bastantes ocasiones, el pecado que se castiga guarda 

una estrecha correspondencia con un vicio frecuente entre la población que habita ese área 

geográfica, lo que en mi opinión viene a indicar que los repertorios iconográficos elegidos 

para decorar una parte de la iglesia se ajustaban a la necesidad de advertir al fiel de lo 

inadecuada que era la conducta que allí, en esa población concreta, tenía lugar con la 

finalidad de corregirla2859.  

Porque como hemos visto la crítica a la sodomía se manifestó en los infiernos del área 

geográfica donde el pecado tenía lugar, como en la italiana Toscana, área que además gozó 

de un importante capitalismo debido al comercio2860 así como en el área de Bourges se 

castigó con la penetración “a retro” tanto a los fieles como a los prelados que habitaban en la 

ciudad y practicaban el vicio sodomítico2861. 

 

3- AVARICIA y LUJURIA SE REÚNEN 

Honorio de Autun calificaba a la avaricia y la lujuria de sanguisudae duae siempre 

sedientas y jamás saciadas2862. 

En el ámbito infernal la pionera y magnifica representación de ambos pecados figura 

en el infierno del Beato de Silos, realizado entre los años 1091 y 11092863. Lo curioso e 

interesante es que en ese infierno no se castigan más pecados, sólo avaricia y lujuria 

protagonizan los castigos infernales. Los dos pecados que fueron los más censurados y 

denostados durante el románico por el monacato2864.  

En el exterior de la forma tetralobulada bicolor que enmarca el infierno, San Miguel al 

que identificamos por sus iniciales (SM) realiza el pesaje de las almas, mientras Barrabás 

trata de inclinar la balanza a su favor. Cada uno de los demonios está identificado por un 

titulus. La lujuria está representada en la pareja acostada en una extraña cama de tres patas a 

la que fustiga un demonio denominado Atimos, provisto de enormes testículos que cuelgan 

entre sus piernas. La miniatura otorga un especial protagonismo a la figura del avaro que, 

situado en su centro y lujosamente vestido, para evidenciar su riqueza, es portador no de una 
                                                 
2859 Además de en Bourges aparece en los infiernos de Italia.  
2860 BASCHET, 1993, p. 405. Hace referencia al vicio de la sodomía en Florencia y Venecia, McDOUGALL, 2008, p. 699. 
2861 Ver nota 2856 en p. 604, obispo y archidiácono. CAMILLE, 1998, p. 33. CAMILLE, 2001, nota 44, p. 194. 
2862 KATZENELLENBOGEN, 1939, p. 58. 
2863 (BL Ms Add. 11695, f. 2). Magnifico estudio realizado por SCHAPIRO, 1977, pp. 40-53. Datación y estudio en YARZA, 
1987, “El infierno del Beato de Silos”, p. 140.  
2864 YARZA, 2006(a), imagen en p. 225, comentario sobre la gravedad de avaricia y lujuria, p. 224. 
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sino de tres bolsas atributo característico del avaro. Una pende de su cuello y porta las otras 

en las manos. Su suplicio consiste en ser atacado por dos extraños batracios, que muerden sus 

pies, y por cuatro serpientes, que muerden su cabeza y su hombro, mientras dos horribles 

demonios llamados Beelzebud y Ramadas le fustigan con garfios y un látigo. Para evitar 

cualquier posible confusión sobre el vicio que se representa el tituli DIVES sobre su cabeza no 

deja lugar a dudas [Fig.559]. Esta representación, cuya influencia musulmana parece 

evidente2865, debió servir de modelo y precedente para otras muchas representaciones 

posteriores y es por tanto uno de los modelos que más contribuyó a fijar la iconografía del 

infierno en la Península2866.  

Por otra parte tiene especial interés la inscripción que refiere el castigo que espera a los 

condenados: A CALORE NIMIO TRANSIBUNT AD AQUAS NIVIUM, ET AB AQUAS NIVIUM TRANSIBUNT AD 

CALORE NIMIUM.. Un castigo que es posible esté basado en la interpretación errónea de un texto 

veterotestamentario de Job (24,19), consistente en la alternancia de frío y calor, en relación 

con las tradicionales visiones infernales2867. Castigo que bien pudiera estar en relación con la 

Visio Sancti Pauli, la Visión de Carlos el Gordo y el texto de la Visión de Drythelm en su 

Historia eclesiástica y la Visión de Tundal. Pero sobre todo en la Visión de Wetti que refiere 

el castigo en un estanque de agua fría alternando con otro de agua caliente2868. Al mismo 

castigo de frío y calor alude una estrofa de la obra De los signos que precederán al Juicio de 

Berceo:  

Haberán fambre e frio, temblor e callentura, 
ardor vuelto con frio, sed fiera sin mesura...2869. 

 
En el ámbito escultórico francés destaca a todas luces la secuencia del pórtico de 

Moissac, donde lujuria y avaricia hacen pendant expuestos con claridad, al exterior, a la vista 

de todo el mundo2870. Dos vicios que bien pudieran relacionarse con la denuncia de ejercida 

contra ellos por la reforma monástica y Cluny. Y quizás todavía más, debido al miedo de que 

                                                 
2865 (BL Ms Add. 11695, f. 2). Al título del avaro alude BANGO, 1998, p. 272. El castigo alternante de calor y frío, SCHAPIRO, 
1977, p. 55. La influencia musulmana se observa debido a la presencia de serpientes, SCHAPIRO, 1977, p. 50, YARZA, p. 105. 
El Castigo con garfios se recoge La leyenda de la Ascensión de Mahoma, ASIN PALACIOS, 1961, pp. 295-296.   
2866 Avaricia y lujuria se representaron juntos en el infierno de San Angelo in Formis, a finales del s. XI, Judas caracterizando 
al avaro, y hombre y mujer, la pareja de lujuriosos, unidos por serpientes. Juntos los vemos también en Orvieto y en Fossa, la 
meretriz, con marcado pecho y melena, y su compañero que es el avaro, BASCHET, 1993, pp. 200 y 222. 
2867 Alternancia basada en el texto de Job 24, 19. Lo relaciona con la Visión de Sancti Pauli y la de Enoch, y en la visión de 
Drycthelm escrita por el monje Breda, también está presente en el judaísmo y en el budismo, SCHAPIRO, 1977, p. 55, nota 66 
en pp. 98-99. Para Vernet sería una consecuencia del influjo musulmán, VERNET, 1974, p. 325. Opino que tiene más relación 
con la anterior Visión de San Pablo, la Visión de Drythelm y la Visión de Tundhal, que con los textos musulmanes, como 
refleja MELERO, 1986(b), p. 206. Sumamente interesante es el suave colorido de la miniatura, SCHAPIRO, 1977, pp. 46-47. 
2868 GOFF Le, 1985, pp. 52, 135-136, 140-141. 
2869 BERCEO, De los signos que predecirán al Juicio, en Poesía de protesta en la Edad Media castellana, 1968, (ed.) J. 
Rodríguez-Puértolas, estr. 38, p. 71. Citado en www.vallenajerilla.com/obrasberceo/signos.htm [12-sept.-2010]. 
2870 Avaro fig 17 en MÂLE, 1966, p. 22 y lujuria p. 375. SCHAPIRO, 1984, pp. 156-306. 
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el auge alcanzado por la economía monetaria y la cultura cortesana pudieran amenazar la 

hegemonía de la cultura monástica, vigente hasta ese momento, en aras de la cultura 

secular2871.  

En Castilla se localiza una preciosa representación escultórica de la psicostasis y el 

ámbito infernal2872 que reúne la lujuria y el avaro en el mismo motivo icónico en la iglesia 

rural de San Miguel de Fuentidueña (Segovia, anterior a 1247)2873. Ocupa el capitel de una 

columna del interior de la nave, próximo a la entrada norte y, a la vista de los fieles que 

accedían por esa puerta a la iglesia. La iconografía sigue la pauta del infierno de Silos al  

representar también la psicostasis. San Miguel con la balanza en la mano realiza el pesaje de 

dos almas que ocupan el interior de sendos platillos, cada alma asoma su cabeza por el borde 

del platillo correspondiente. Mientras los tramposos y malignos demonios se agarran con 

fuerza a la balanza para inclinarla a su favor, tratando de condenar las almas de los fieles. En 

el lado izquierdo, del mismo capitel, se representan los justos que se han salvado en 

compañía de un ángel. Junto a esta imagen, en la cara adyacente, se representa el infierno 

propiamente dicho. En el vértice formado por las dos caras del capitel, aparece la enorme 

cara de un monstruo con la boca abierta en la que asoman sus grandes y afilados colmillos, es 

el demonio. Su rostro, que parece un “mascaron”, remite a la representación del infierno 

como Leviatán. El infierno, propiamente dicho, consiste en un caldero que pende del cuerno 

izquierdo del demonio y tiene la forma usual de olla en cuyo interior se encuentran seis 

condenados, tres mujeres y tres hombres. Largas colas de serpiente, que sostienen entre sus 

manos dos demonios, se cruzan y enroscan entre los condenados. Una de ellas rodea a la 

mujer que ocupa el lugar central, por lo que su imagen se asimila con la lujuria y los hombres 

con la avaricia, ya que ambos pecados fueron mayoritariamente asociados con el sexo 

femenino y masculino durante el románico. Dos demonios, de menor tamaño, controlan la 

situación, y otros diablillos en el exterior del infierno avientan el fuego que arde bajo la 

caldera. El infierno aparece representado como un caos porque la maldad se asocia al 

desorden2874 [Fig.527]. Imagen infernal que se puede poner en relación con la de Biota en 

Zaragoza con la que guarda un gran parecido iconográfico, así como con la del capitel 

                                                 
2871 KLEIN, 1990, p. 345. 
2872 La iconografía de la psicostasis pudo tener su origen en El Libro de los Muertos egipcio (c. 3.500 a.C.), donde el corazón 
del difunto representando sus acciones era pesado en una balanza en la presencia Osiris como dios de la muerte. Se encargaba 
del pesaje el dios Anubis que colocaba en el otro platillo a Ma´at, la pluma, que significaba la verdad y la justicia. El resultado 
del pesaje era anotado por el dios Thot al cual se considera el precedente de San Miguel. REAU, 1996, p. 756. 
2873 GARCÍA GUINEA y PÉREZ GONZÁLEZ (eds), 2007(b), vol. II, p. 795. 
2874 “caos: el mal y la muerte”, CIRLOT, 1969, p. 125. La caldera infernal tendría su precedente en la Visión de Pablo y en la 
de Esdras. 
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exterior del Palacio de los Reyes en Estella2875 (s. XII). En ambas se representa la psicostasis 

y el infierno tiene forma de caldera desde cuyo interior asoman los condenados, hombres y 

mujeres, mientras algunos diablillos avivan el fuego.  

En Francia la asociación de ambos pecados ocupa un lugar destacado además de en el 

mencionado pórtico de Moissac, en sendos capiteles de la portada de Saint-Sernin de 

Toulouse y en el friso de la portada de Autun. En los tres casos la relación de vecindad con el 

avaro es bien patente.  

En el francés infierno de Conques se localiza un castigo, protagonizado por serpientes 

aplicado a una figura femenina, que sentada a hombros un varón al que una cuerda rodea el 

cuello, sufre la picadura una serpiente en su cabeza2876, ¿el pecado femenino es la lujuria? ¿el 

masculino la avaricia? En mi opinión sí. Imagen que tiene su paralelo en el infierno de 

Tudela y cuyo precedente pudiera estar en los Beatos. 

Sin embargo, entre los condenados tras la psicostasis en el capitel del Juicio del 

claustro de la Basílica de Santa Juliana en Santillana del Mar no se distingue a la lujuriosa ni 

al avaro, ni pecado específico alguno, pues los condenados son todos pecadores anónimos 

perfectamente agrupados en el contexto infernal. La visión de éste infierno causa cierta 

extrañeza, por reinar tanto orden donde habitualmente impera el caos.  

También aparecen juntos en la caldera infernal del capitel del pilar central de la panda 

sur del claustro de la catedral de Gerona. A un lado del capitel, un personaje masculino 

sostiene la bolsa en su mano, es el avaro. A continuación se representó el pecado de la ira, 

dos hombres pelean, se estiran del pelo y tratan de apuñalarse. La mujer lujuriosa sufre el 

ataque de las serpientes. Tras girar el capitel, otras dos mujeres, con gesto de horror, mesan 

con las manos sus largas melenas y sufren el ataque de varios saurios: una serpiente les 

muerde el pecho derecho, otras dos rodean sus figuras, y una cuarta serpiente fustiga, 

mordiendo el pubis, a la mujer situada a la derecha. Todas ellas se abrasan entre las llamas 

infernales. Junto a ellas, del interior de una caldera asoman tres cabezas de varones y dos 

                                                 
2875 Es muy llamativo e interesante que haya sobrevivido esta iconografía de la arquitectura civil, porque los ejemplos que 
han llegado hasta nosotros del románico civil son muy escasos. El uso de un motivo común en la iconografía de ambos 
ámbitos, civil y religioso, es consecuencia de la interrelación existente entre ambos mundos. 
2876 Lo pone en relación con el pecado de la Falsa sabiduría, SÈGURET, 2005, p. 29. Sin embargo, J. C. Bonne considera que 
se trata de una mujer y que su castigo se relaciona con las actitudes populares como las cencerradas, el dominio de la mujer 
sobre el hombre, o con la prostituta de Babilonia y el lai de Aristóteles, BONNE, 1985, pp. 302-304. La cuerda al cuello 
relaciona el pecado de lujuria con el de avaricia. 
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demonios precipitan al interior de la misma a otros dos hombres, cuyo pecado pudiera ser la 

avaricia. Satanás, atento, desde la derecha vigila la escena2877.  

En la psicostasis, de la burgalesa iglesia de Rebolledo de la Torre, San Miguel está 

acompañado de un horrible demonio que luce una cabellera llameante y estira de la balanza 

hacia sí, intentando condenar al fiel que se está juzgando que se representa mediante una 

cabeza. Desde lo lato un personaje desnudo en posición invertida sujeta la balanza a la vez 

que otro personaje desnudo se eleva desde la balanza, es el alma ya juzgada que emprende su 

ascensión al cielo. Aunque no se ve a la mujer mordida por serpientes se puede observar una 

cabeza femenina bajo el ala de San Miguel. El castigo del avaro y su muerte se muestran, con 

claridad, en capiteles contiguos. Este magnífico capitel fue tallado por el maestro Juan de 

Piasca, hacia finales del siglo XII. Similar iconografía se localiza en las iglesias de 

“Vallespinoso de Aguilar y Villanueva de Pisuerga” ambas en Palencia 2878. Las 

representaciones del Juicio, durante el primer gótico, seguirán la misma pauta iconográfica 

como sucede en la catedral de León donde San Miguel, al lado derecho de los condenados, 

pesa las almas con su balanza mientras en las calderas se observan los sufrimientos de los 

condenados. 

En el infierno de la ermita de San Miguel en Gormaz (Soria), realizado con pintura al 

fresco sobre el muro sur del interior de la nave (principios s. XII), el ámbito infernal está 

definido por el cuerpo retorcido de una enorme serpiente gris que forma un círculo. Serpiente 

que con su boca entreabierta engulle a un condenado. En el interior del recinto se disponen 

unos horripilantes diablillos mientras que el centro lo ocupa un monstruoso demonio amarillo 

de mayor tamaño. El avaro, al que identifica la bolsa al cuello, y la mujer fustigada por 

serpientes todavía están fuera del ámbito infernal esperando el acceso al averno, en la zona 

inferior izquierda, próximos a San Miguel, que porta su balanza, y junto a un demonio 

blanquecino [Fig.524]. Varias serpientes muerden el cuerpo del avaro y sus extremidades 

relacionándolo con el castigo del avaro del infierno del Beato de Silos. En la zona superior se 

distingue a la mujer lujuriosa que, sentada y desnuda, también espera el acceso al reducto 

infernal. De su larga y pelirroja melena estira un diablejo con aspecto perruno de color rojizo, 

                                                 
2877 CID PRIEGO, 1951, pp. 45-47. I. Lorés lo pone en relación con el folio 17v del Beato de Gerona, y opina que pudo 
servir de inspiración para la escultura ya que en ambos el infierno se acompaña del descensus ad inferos, apud RODRÍGUEZ 
BARRAL, 2003, pp. 153-154, nota 33; Figs, 6,7 y 8 en pp.589-590.  
2878 En la inscripción del templo figura: “En la era 1224 [año 1186], en el señalado día nono de las calendas de diciembre 
(día 22 de diciembre) hizo este pórtico el maestro Juan de Piasca”, GARCÍA GUINEA y PÉREZ GONZÁLEZ, (eds), 2002(a), 
vol. I, p. 443. 
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que pudiera representar al cancerbero, a la vez que varias serpientes se enroscan entre las 

piernas de la pecadora y fustigan su sexo2879. 
En el capitel derecho del arco toral de la iglesia rural de Sobrepenilla (Cantabria)2880 se 

representan en los lados menores sendos pecados. Un demonio, situado a la derecha, enseña 

una moneda al avaro, que está sentado y tiene la bolsa colgando entre sus piernas. En el otro 

lateral del capitel, la mujer trata de separar con sus manos a dos serpientes que se ceban en su 

pecho, y deja ver entre sus abiertas piernas la vulva, sin pudor alguno, a su lado se sitúa otro 

demonio. Su cabeza se cubre con toca por lo que se trataría de una mujer casada y su pecado 

bien pudiera aludir al adulterio. Entre ambos pecadores, en la cara frontal del capitel, se 

representa una escena protagonizada por San Miguel que sostiene la balanza vacía, no hay 

figura alguna que aluda al pesaje de las almas, por lo que de acuerdo con J. Yarza 

correspondería a una pseudopsicostasis ya que se pesan las acciones2881. Aunque la mujer 

lujuriosa y el avaro no parecen estar inmersos en el ámbito infernal, la desnudez, la presencia 

de San Miguel con la balanza y los demonios remiten a la condena infernal tras el Juicio. 

El infierno se realizó con pintura al fresco en el presbiterio sur de la ermita de Santa 

Cecilia de Barrio de Santa María (Palencia)2882. La pintura se organiza en dos registros 

superpuestos y está enmarcada por una cenefa dentada en zig-zag. El avaro con la bolsa al 

cuello se abrasa sentado en brazos de un monstruoso demonio2883, está situado en el extremo 

superior izquierdo del registro alto. A su lado otro demonio transporta sobre sus espaldas a 

una mujer hacia la caldera. En el mismo registro, se localiza la caldera que arde con el fuego 

que emiten las fauces abiertas de Leviatán y que avivan, mediante fuelles, algunos diligentes 

demonios. En el interior de la caldera son visibles varios condenados mientras otros van a ser 

arrojados dentro de ella por otros demonios de menor tamaño [Fig.560]. En el registro inferior 

el castigo se plasma en las fauces de otro Leviatán hacia donde son conducidos varios 

condenados que parecen anónimos, ya que no portan atributo alguno que permita su 

identificación. Sin embargo, un demonio golpea con un látigo de bolas a un par de varones 

invertidos que penden boca abajo desde las rodillas2884 y arden entre llamas. Otro demonio 

                                                 
2879 Lo datan en la década de 1120, GARCÍA GUINEA y PÉREZ GONZÁLEZ, (eds), 2002(d), vol. I, p. 551. ÁVILA JUAREZ, 
2008, pp. 300-301. La similitud entre algunos de los motivos que aparecen en Gormaz y en San Baudelio de Berlanga 
indica que las pinturas pudieron ser realizadas en el mismo periodo y, muy posiblemente, por el mismo taller. 
2880 (finales s. XII ó primeros s. XIII), GARCÍA GUINEA y PÉREZ GONZÁLEZ, (eds) 2007(a), vol. III, p. 1489.GARCÍA 
GUINEA, 1996, p. 333. 
2881 Aunque a veces con el símbolo de la balanza es suficiente. YARZA, 1987, “El infierno del Beato…”, p. 143. 
2882 MINGORANCE i RICART, 1992, pp. 271-293, esp. 274. 
2883 Como si de su trono se tratara. El demonio como trono se recoge en Ap. (2, 13): donde está el trono de Satanás.    
2884 MINGORANCE i RICART, 1992, imagen 7a en p. 291. 
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empuja hacia las fauces abiertas de Leviatán a una pareja formada por hombre y mujer, 

posiblemente aludiendo, en los dos casos, a los pecados de lujuria: sodomía y adulterio2885.  

En la obra miniada avaro y lujuriosa comparten caldera en el infierno del Salterio 

d´Alaidis, entre las fauces de un negro Leviatán de afilados dientes. A la izquierda el avaro 

lleva una bolsa ocre colgada al cuello. A su lado una serpiente rodea el cuello de una mujer 

de larga melena mientras otra le succiona el pecho. Un tercer condenado, un varón, comparte 

el mismo castigo mientras un demonio marrón vigila a todos ellos2886 [Fig.561].  

La mencionada ilustración del Juicio del Beato de San Andrés del Arroyo2887, es 

interesante ya que aúna dos iconografías diferentes. Por un lado el infierno adopta el aspecto 

de Leviatán a cuyo interior se alojan los condenados, entre los que figura el avaro, hombres 

tonsurados y también algunas mujeres entre la que se ve a la lujuriosa y varios demonios que 

fustigan a los condenados. Pero lo más relevante es la presencia de la rueda en el ámbito 

infernal ya que no es habitual en la iconografía peninsular2888. La ilustración dividida en tres 

bandas representa, como suele ser habitual, el infierno en la banda inferior donde las fauces 

abiertas del Leviatán y sus enormes ojos se convierten en los protagonistas. 

En la obra el Somme le Roi la figura del avaro centra la caldera que arde sobre las 

llamas, la bolsa que cuelga del cuello es visible al exterior. A su lado un judío tocado con el 

característico pileum, seguramente el prestamista, sufre en su boca el castigo de varias 

serpientes. Otro condenado sufre el castigo de un sapo que muerde su lengua, se podría tratar 

del glotón o el maldiciente. En segundo plano varios pecadores, tres hombres y una mujer, 

sufren el castigo de serpientes. Un demonio provisto de cuernos, peludo y con barbas, arroja 

a la caldera a otro avaro provisto de bolsa, mientras otro demonio, desde la derecha, le ayuda 

estirando del pie del avaro con un gancho. Numerosas serpientes y sapos pueblan el reducto 

infernal2889 [Fig.562]. 

                                                 
2885 Una larga lista de visiones y ejemplos abundantes en la escatología musulmana, MELERO, 1998(b), p. 204, y en nota 8. 
En la arquivolta externa de la iglesia asturiana de Abamia, una cabeza de hombre asoma por el borde de una caldera que 
arde entre las llamas. En la arquivolta de la Catedral de León, portada occidental, un enorme demonio arroja a la caldera, ya 
ocupada por dos reos, a un tercer pecador. También la caldera con numerosos pecadores en ella y el diablo arrojando a otro 
más se observa en el dintel de a pamplonesa iglesia de San Saturnino. La caldera en la que arden los condenados remite al 
fuego infernal del texto evangélico de Mateo, ya comentado, y se localiza además en los Diálogos de Gregorio el Grande, 
la Visión de Pablo, en la Visión de Drythelm y en el Purgatorio de San Patricio 
2886 (BM Amiens Ms 19, f. 12v, 1170) Imagen en http://www.enluminures.culture.fr/public/mistral/enlumine_fr?ACTION= 
CHERCHER&FIELD_98=REF&VALUE_98=D-060938 [marzo 2013]. CHRISTE, 1999, p. 120, Fig. 57. Fig. 1, BASCHET, 1993. 
2887 (BnF, Nouv. acq. lat. 2290, f. 160, c. 1220). Imagen y datos del  manuscrito tomados de la web de Moleiro editores. 
2888 El castigo de la rueda está presente en la portada de Tudela, y lo recoge la Visión de Pablo. La rueda como castigo 
aparece en el Viaje de Brandan y en la Leyenda de san Patricio, BASCHET, 1993, pp. 102 y 123. Imagen en p. 291, YARZA, 
2006(a), pp. 292-293. Distingue entre los condenados personajes nobles, jerarquías eclesiásticas y clero, GÓMEZ GÓMEZ, 
2012, p. 317. 
2889 (BnF Ms fr 938, f. 37, 1292). Fig. 32 en BASCHET, 1993. 
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En la Biblia de San Luis comparten la caldera, situada sobre las fauces de Leviatán, la 

pareja lujuriosa y el avaro, que aferra con fuerza aferra la bolsa contra su cuerpo, un usurero 

al que un demonio obliga a tragar las monedas que arroja en su boca desde un recipiente. 

Hombre y mujer se abrazan con fuerza ante la amenazadora presencia de un segundo 

demonio que precipita de a otro condenado a la caldera cabeza2890 [Fig.563].  

El folio que narra la caída de Adan y Eva en la Biblia moralizante de Oxford lujuria y 

avaricia comparten protagonismo. Bajo la imagen de los primeros padres, que ocupan dos 

medallones contiguos, se representan, a la izquierda, ya entre las fauces de Leviatán el 

pecado de idolatría y el de lujuria, éste protagonizado por clérigo y dama, a los que animan 

varios demonios. Y a la derecha, el demonio arrastra hacia las fauces de Leviatán a la 

Sinagoga y la avaricia, protagonizada por judíos que portan el pileum y la bolsa, cuyos 

pecados son consecuencia de la caída2891. 

En una miniatura de la Ciudad de Dios en el interior de la caldera, que arde sobre las 

llamas que emanan desde las fauces de Leviatán, un rey que porta corona se aferra con fuerza 

a la bolsa que pende de su cuello. Un pequeño demonio desde el exterior, provisto de dos 

cabezas una de ellas en su trasero, aviva el fuego con un fuelle. A su lado la reina con larga 

melena, luciendo sobre su cabeza el real atributo, abraza a un hombre. Un horrible demonio, 

que se cubre con un manto y está provisto de afilados cuernos, a la vez que enseña la lengua 

y los afilados dientes, empuja a la reina con un objeto punzante que sostiene en la mano. Un 

tercer demonio, peludo, provisto de cuernos y garras, arroja sobre la caldera a una mujer que 

estira de sus largos cabellos y lleva en su mano el espejo, claro atributo de su pecado2892 
[Fig.564].  

El Apocalipsis 1313 francés iluminado a primeros del s. XIV por el artista Colin 

Chadelve, que lo firma, es de una calidad excepcional. En él se castigan juntos el vicio de la 

avaricia y de la lujuria pero de una forma totalmente diferente. Tras conducir a los diferentes 

pecadores hacia la boca de un Leviatán, que exhibe afilados e inmensos colmillos (f. 85v), el 

folio siguiente se dedica a mostrar el infierno de la avaricia y la lujuria. En un infierno 

anaranjado poblado de llamas centra la imagen un dragón de dos cabezas que engulle a los 

condenados que le suministran varios diablejos. Un demonio porta a hombros a un fraile 

dominico que viste manto negro y túnica blanca, y otro demonio portea un cesto repleto de 

pecadores anónimos. Sobre el lomo de un dragón se sienta la personificación del Hades -y se 
                                                 
2890 (Cat. Toledo, Cod 1, vol I, f. 20, Francia, med. XII). El castigo de tragar monedas lo recogen la Visión de Guillermus y 
la de Turchill, BASCHET, 1993, p. 133. 
2891 Lám. 19, fig. 123 en SÁNCHEZ ALMEIJEIRAS, 2014, pp. 228 y 229. 
2892 (BnF Ms fr 22913, f. 370, Francia, 1380). En la imagen representa el pesaje de las almas protagonizado por San Miguel 
situado a la izquierda de la caldera, Fig. 139, BASCHET, 1993. 
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realiza una parodia del seno de Abraham- tiene cuerpo y rostro humano de color gris y 

sostiene sentado sobre su regazo al avaro, de menor escala, que exhibe en su mano la bolsa 

atada y llena de monedas. En pie, a la izquierda del reducto infernal, la bella prostituta de 

Babilonia lujosamente vestida recibe las atenciones de seis diablejos, unos colocan el bajo de 

su túnica, otro le peina, otro le acercan el espejo para que se engalane, y dos, que se han 

introducido entre sus mangas, hacen sonar el tamboril y la trompeta2893. Cuatro condenados 

arden bajo las llamas en espera de ser deglutidos [Fig.565]. A este folio siguen otros dos 

dedicados a plasmar los castigos de los diferentes oficios. Como novedad, que no tuvo 

continuidad alguna, el iluminador plasmó los despiadados castigos aplicados a los diferentes 

tipos de mercaderes. Son castigos llenos de horror e imaginación como: amputar manos, 

cortarlos en dos con una sierra, arrancarles la piel, martillarlos sobre un yunque...2894.  

También avaricia y lujuria son los dos pecados que destacan en la escena infernal que 

ilustra el Salmo 64 del Salterio Anglo-Catalán. La lujuria protagonizada por hombres, 

mujeres y clero, y la avaricia de varios personajes ahorcados por el cuello2895.  

El Juicio de la catedral de Tudela es un unicum en la Península ya que ocupa la 

totalidad de las ocho arquivoltas derechas de la portada, en vez ocupar sólo la arquivolta 

externa como suele ser lo habitual en el resto de las representaciones. G. E. Street elogió la 

belleza de su tratamiento y su sencillez figurativa2896. Otra de sus características es que con 

una cronología muy temprana marca ya el volumen escultórico de los personajes2897. Sus 

iconogramas plasman y expresan como en ninguna otra catedral los dispares castigos que 

sufren los convictos de los diferentes tipos de faltas relativas al vicio de la avaricia, la lujuria 

y a las actividades comerciales fraudulentas. Poniendo de manifiesto, de forma clara y 

evidente, que aguardaban diferentes castigos a cada pecado y cuyas condenas guardaban 

estrecha relación con las penas civiles que se aplicaban en esos momentos. Por ese motivo es 

interesante comentar varios iconogramas. En una primera imagen el demonio enseña un 

espejo al hombre adúltero al que acompaña la mujer mordida por serpientes. En la dovela 

superior se observa como los adúlteros, una pareja de hombre y mujer, se queman en una 

caldera mientras los demonios les fustigan. En otras vemos: el castigo al usurero que porta en 

                                                 
2893 Facsímil, 2006, estudio Marie-Thérèse Gousset y Marianne Besseyre, Moleiro. 
2894 (BnF Ms fr 13096, f. 86v, Francia, 1313), http://www.moleiro.com/es/libros-biblicos/apocalipsis-1313.html [febrero 
2012]. 
2895(BnF Ms lat 8846, f. 109v, entre 1350-1370). Nigel Morgan, facsímil, (ed) Moleiro, 2014. 
2896 “Conozco poca escultura del siglo XIII, ni aún en Francia misma, que supere esta bellísima obra” apud AZCÁRATE, 
2000, p. 189, y la frase continúa: “ni en parte alguna se encontrará otra que merezca ser admirada más sin reservas…”, ORTA 
RUBIO, 1992, p. 223, “Dos visiones contrapuestas de Navarra a mediados del siglo XIX, en Príncipe de Viana, 1992, vol. 53, 
Nº 195, pp.215-226. 
2897 MARIÑO, 1989, pp. 164-166. SUREDA, 2004, vol. V, p. 18. 
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su mano la tabla propia de su oficio, al avaro con su bolsa, al comerciante de paños2898 y al 

carnicero fraudulento. La portada, que es obra ya del primer gótico, incorpora el arco 

apuntado y dovelas longitudinales2899.   

La portada occidental de la catedral de León realizada por “el maestro del Juicio 

Final”2900 (med. s. XIII) alberga en el dintel una maravillosa representación del Juicio. El lado 

derecho muestra una sacra conversacione con la presencia de la música del órgano2901. Nos 

interesa en particular el infierno, ya que es allí donde se ubican los pecados. Siguiendo el 

texto evangélico la representación infernal se sitúa al lado izquierdo de Cristo. Un ángel con 

las alas desplegadas sostiene la balanza entre sus manos, se trata de San Miguel realizando la 

psicostasis, en sus platillos asoman pequeñas cabezas que representan el alma de los que 

están siendo juzgados. A continuación, los demonios hacen su entrada en la secuencia 

narrativa para, con fuelles, avivar el fuego. Dos enormes calderos contienen ya algunos 

condenados, mientras otros están siendo arrojados por demonios en ellos. En la caldera 

izquierda se sitúa la mujer lujuriosa, muestra sólo la parte inferior de su cuerpo desnudo, 

porque su cabeza y tronco ya se han sumergido en el caldero, donde los demonios la han 

arrojado de cabeza y un horrible reptil muerde sus genitales. Sus formas femeninas están 

perfectamente marcadas. A su lado el avaro con bolsa es precipitado en la caldera. En la zona 

derecha de este infierno, tres horribles monstruos devoran a otros tantos condenados. La 

larga melena que cuelga de la cabeza de una mujer, símbolo de su carnal pecado, se confunde 

con las llamas que arden en la parte inferior [Fig.566].  

También en el ámbito de Castilla aparece el Juicio representado en la tercera arquivolta 

de la portada de la Coronería en la catedral de Burgos, allí sufren castigos varios condenados. 

Los condenados, todos anónimos, son torturados por demonios y arrojados a una enorme 

caldera2902, por lo que no es posible identificar sus pecados. 

Aunque el tándem avaricia y lujuria se había establecido ya durante el románico, 

durante el gótico se les unen reyes y clero. Los primeros pudieran aludir a la soberbia, los 

segundos a la avaricia del clero, es decir a la simonía. En palabras de J. Baschet el avaro y la 

lujuriosa son “los principales protagonistas del infierno gótico, así como el orgullo 

                                                 
2898 MELERO MONEO, 1986(b), 1987 y 1997. MARIÑO LÓPEZ, 1989. 
2899 Su finalización puede datarse hacia 1230-1240, en cualquier caso fue realizada en la primera mitad del s. XIII, y cuya 
escultura se ha puesto en relación los talleres leoneses y con la catedral de Chartres, SUREDA, 2004, vol. V, p. 18. LA HOZ, 
2009, p. 215. 
2900 A juicio de Sureda con “influencia de Reims y Bourges”, SUREDA, 2004, vol. V, p. 25. Se decanta por la influencia de 
Bourges, FRANCO MATA, 1976, pp. 131-139. 
2901 YARZA, 1987, “Reflexiones sobre lo fantástico....”, p. 27. 
2902 AZCÁRATE, 2000, pp. 155 y 157. 
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representado en la figura de un rey”2903. Parece que el magnífico investigador se olvida de las 

jerarquías eclesiásticas y del clero quienes quizás, representando la simonía, aparecen como 

coprotagonistas del infierno gótico. 

El tándem que forman avaricia y lujuria es muy frecuente en el cortejo que camina 

hacia el infierno en las catedrales francesas. En el Juicio de la catedral de Conques y de 

Autun ambos pecadores, el avaro con bolsa y la mujer a la que las serpientes fustigan, están 

muy próximos en el dintel2904. Lo mismo sucede en Amiens donde ocupan lugar destacado la 

avaricia y la lujuria, así como en Bourges2905. Juntos están en el cortejo de Chartres donde el 

avaro con la bolsa al cuello está junto a una dama que se cubre con capiello2906. Al igual que 

en Reims donde la dama cubierta con capiello acompaña al avaro que por cubrir su cabeza 

con capucha pudiera tratarse de un monje.  

Observando con detenimiento el infierno esculpido en el Juicio del túmulo de Dña Inés 

de Castro se percibe que entre las fauces de Leviatán, bajo la figura del avaro ya comentado 

que aúna los pecados de avaricia y lujuria, a dos mujeres que mesan sus largos cabellos, no 

cabe duda de que se trata de las lujuriosas. Así como entre las figuras que resucitando salen 

de sus tumbas, se puede ver a una mujer que estira de su larga melena y a un hombre con 

barbas. Ambos manifiestan su dolor conocedores del destino que les espera tras el juicio2907 

[Fig. 566 bis]. 

En el cortejo del Juicio de la portada de la catedral de Vitoria (s. XIV) la destrozada 

figura femenina que acompañaba al avaro con su bolsa de camino hacia las fauces infernales 

posiblemente fuera la representación de la lujuria2908.  

El cortejo de la catedral de Ferrara se inicia y cierra con dos horrendos demonios que 

conducen a cuatro condenados encadenados por el cuello hacia su fatal destino: Leviatán. 

Entre ellos se distingue con claridad la figura del avaro, al que ahoga la pesada bolsa que 

cuelga del cuello por lo que se lleva la mano derecha al mismo. A su lado una mujer con 

larga melena estira de sus cabellos tratando de cubrir con ellos su pecho, es la mujer lasciva. 

                                                 
2903 Durante el gótico en Francia aumenta la presencia de ambos pecados en el infierno, BASCHET, 1993, p. 172 y 190. Como 
ya hemos visto lujuriosa y avaro compartían ya el infierno románico, sin embargo en la Península disponemos de un número 
menor de infiernos góticos conservados. 
2904 En Conques les acompaña el orgullo, en la figura de un guerrero que se cae del caballo, y el avaro se relaciona con Judas, 
MÂLE, 1966, pp. 414 y 418. 
2905 CHRISTE, 1999, pp. 230 y 233. 
2906 FRANCO MATA, 1996, p. 184. 
2907 VIERA da SILVA, 2003, pp. 79-81. 
2908 LAHOZ GUTIÉRREZ, 1994, p. 192. El deterioro de los condenados hace imposible afirmarlo con rotundidad, SILVA y 
VERASTEGUI, 1987, p. 187. 
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Es posible que un tercer condenado que parece clavarse un puñal o daga en el pecho 

represente la ira2909 [Fig.567].  

En la escultura peninsular figuran juntos avaros y lujuria en Santa maría la Real de 

Nieva, aunque es difícil valorar la imagen por lo muy deteriorada que se encuentra [Fig.568]. 

En el juicio realizado por el Giotto para la capilla de la Arena (1305) también se 

plasman juntos el castigo al avaro y la lujuria. Entre enormes y peludos demonios la mujer 

desnuda sufre el castigo en su pecho de un enorme reptil de color verde con largas orejas. 

Llama la atención la importante carga sexual que desprende su desnudez2910. El avaro, al que 

identifica la bolsa amarilla que porta en la mano, extiende la bolsa hacia un horrible demonio 

mientras otro le ataca por la espalda y le propina arañazos con un rastrillo [Fig.569. 

Con la llegada del gótico la ubicación del Juicio y por tanto del infierno pasó en la 

escultura a un lugar tan principal como es el tímpano de la fachada principal excediendo, en 

muchas ocasiones, su marco arquitectónico para llegar hasta las arquivoltas externas. A partir 

del siglo XIII la iconografía, como se ha visto, sufrió un cambio importante debido a que la 

Iglesia comenzó a perseguir más firmemente a los pecadores que a los pecados a la vez que 

trataba de igualar a todos tras la muerte. Y lo hizo de forma individualizada o en grupo, pero 

identificando expresamente cada vicio así como los diferentes grupos sociales o gremios que 

los llevaban a cabo: avaros, comerciantes, usureros, carniceros, pañeros, sodomitas, 

adúlteros...  

 

4- EL CASTIGO DE LA GULA 

En la visión cristiana de la Pasión de Perpetua y Felicidad (s. III) se somete a los reos 

al castigo de la sed, de manera tal que los condenados aunque tienen abundante agua no 

logran apagarla bebiéndola2911. Ya desde época antigua se castigaba la ruptura del ayuno con 

el suplicio de Tántalo así como en la redacción IV de la Visión de San Pablo2912.  

En la Leyenda de la Acensión de Mahoma se castiga sólo a los bebedores de vino: 

...vi unas gentes que pedían alivio para la sed. Los demonios les traían unas copas de fuego; y 
así que las tomaban, caía la carne de sus rostros por causa del calor; y así que las bebían 
rompíanse sus intestinos y se les salían por los anos2913. 

 

                                                 
2909 CHRISTE, 1999, Fig. 180. 
2910 Imagen en SUREDA, 2006, fig. 59, p. 93. BASCHET, 1993, pp. 623-624. Esta imagen es importante porque representa “el 
primer desnudo sensual de la pintura europea”, DUBY, 2005, p. 253. 
2911 GOFF, Le, 1985, p. 42. 
2912 Castigos usado en la antigüedad, MÂLE, 1925, pp. 462 y 463. BASCHET, 1993, p. 92. MARIÑO, 1991, p. 384. 
2913 ASIN PALACIOS, 1961, p. 436. Citado por MELERO MONEO, 1986(b), p. 205. 
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Sin embargo, el mencionado castigo que según la Leyenda musulmana castigaba a los 

ebrios no guarda correspondencia iconográfica alguna con los motivos que se analizan ya que 

en los condenados no hay rostros ni vísceras intestinales que se rompan, ni que salgan por sus 

anos. Y tal como se ha demostrado beber metales fundidos, hirviendo, deriva de un castigo 

aplicado y conocido desde la Antigüedad y que sufrió Craso.   

Castigos que G. de Berceo refiere en su obra De los signos que aparecerán antes del 

Juicio, destinados especialmente para los que se negaron a ayudar al prójimo, no dando 

comida al hambriento ni posada al peregrino, es decir para los avariciosos que no supieron 

compartir tal como se le pide al cristiano:  

Comerlos an serpientes e los escorpiones 
que an amargos dientes, agudos aguijones: 
meterlis an los rostros fasta los corazones, 
nunca abrán remedio en ningunas sazones.  
[…] Darlis an malas çenas et peores yantares, 
grant fumo a los oios, grant fedor a las nares, 
vinagre a los labros, fiel a los paladares, 
fuego a las gargantas, torzon a los yjares2914. 

 
El pecado de la gula cuenta, a diferencia de los otros pecados ya vistos, con una escasa 

representación en el ámbito infernal. Está casi ausente durante el románico para ir 

apareciendo a medida que trascurre la Baja Edad Media, especialmente a partir del siglo XIII. 

El ejemplo más antiguo e interesante figura en el arco del infierno del Pórtico de la 

Gloria de la catedral de Santiago. Se representa en el inicio del arco derecho externo junto al 

capitel. Se castiga al borracho que cabeza abajo no puede beber del pellejo de vino, así como 

al glotón que asfixiado por una serpiente no puede engullir un pan de tamaño desmesurado 

aunque trata inútilmente de llevarlo a su boca2915. La originalidad del iconograma es 

múltiple. Pero en especial destaca la elección del maestro Mateo, que ha sabido optar por dos 

alimentos cotidianos y necesarios: el pan y el vino, para plasmar el castigo del pecado2916 

[Fig.570]. 

En el capitel interno izquierdo de la ventana absidial central de la iglesia de Santiago en 

Turégano (Segovia) dos condenados, desnudos y sedentes, se llevan la mano izquierda a la 

garganta y rodean su cuello. Y con la derecha, situada entre las piernas entreabiertas, cubren 

el sexo. Sus pies descalzos se apoyan sobre el collarino. La figura de la derecha es de 

complexión más estilizada que la izquierda, que resulta más baja y más redondeada, por lo 

que aunque en ausencia de un marcado pecho femenino pudieran corresponder a hombre y 
                                                 
2914 BERCEO, De los signos…, estr. 39 y 40, www.vallenajerilla.com/obrasberceo/signos.htm, [setp.-2010]. 
2915 HERNANDO GARRIDO, 1999, p. 582. PÉREZ CARRASCO y FRONTÓN SIMÓN, 2004, p. 277. 
2916 MARIÑO LÓPEZ, 1991, p. 384. YARZA, 1964, p. 42. 



Imagen y palabra, la iconografía de los pecados capiteles en Castilla medieval   
Capitulo V: Maledicti, in ignen aeternum                                                                                                     Faustina Vila-Belda Martí 

 

 
 
618 

mujer. Aunque en sus rostros no hay gesto de dolor ni de arrepentimiento alguno, ni 

demonios acompañando sus figuras, posiblemente se trate del castigo de un pecado: la 

gula2917. [Fig.571] 

En el infierno de Tudela los dos hombres que pecaron contra la gula están sentados en 

el suelo entre ardientes llamas y sufren el castigo de tragar la bebida que sendos demonios, 

puestos en pie, arrojan desde un frasco sobre sus bocas. Mª L. Melero identifica el líquido 

con fuego ardiente y lo relaciona con castigos musulmanes2918. No me atrevería a decir lo 

mismo, porque como he mencionado, la Visión de Pablo castigaba la ruptura del ayuno2919 y 

tampoco hay motivo alguno para pensar que el líquido esté ardiendo.  

En el infierno de Conques figura un hombre al que dos demonios llevan sujeto de un 

palo, el demonio que le sujeta por la cabeza tiene orejas de conejo y parece portar a la 

espalda un carcaj. El demonio que le sostiene por los pies sostiene en su mano una serpiente 

que muerde la pierna del condenado. Condenado que sufre además la picadura de un enorme 

batracio en la boca, ¿se podría tratar del cazador al que se castiga por el pecado de gula? ¿o 

su pecado es la inversión sexual y la sodomía y podría estar siendo conducido para ser asado 

con un palo? como opina P. Séguret2920. Sin embargo, el palo con el que los demonios lo 

transportan no atraviesa su cuerpo, sino que corre paralelo a éste ya que el reo está atado a él, 

lo que hace que me decante por la primera opción. Es decir que su pecado es la gula y que el 

sapo castiga la boca organo con el que pecó2921  [Fig.572]. 

Un castigo similar al mencionado del cazador sufre un pecador tonsurado en el 

Apocalipsis inglés conservado en Toulouse. Durante la visita del ángel y San Pablo al 

infierno ven arder entre las llamas a un clérigo tonsurado que además sufre el castigo de 

varios diablos. Uno, situado delante, estira de la lengua del clérigo con un gancho, mientras 

que el que se sitúa detrás, le pincha con un palo en los pies a la vez que estira de ellos. 

Ambos demonios lo mantienen en alto sobre las llamas en las que se asa. Un tercer demonio, 

puesto en pie sobre la espalda del reo, le pincha en el brazo. Detrás en una enorme caldera, 

entre ardientes llamas, un grupo de ocho clérigos, todos tonsurados, observan la escena 

mientras dos enormes demonios les amenazan con sendos garfios2922[Fig.573]. Se pudiera 

                                                 
2917 Relaciona a la pareja en la que ve hombre y mujer, con Adán y Eva, Fig. 6, CASTIÑEIRAS, 2012, p. 84. En mi opinión 
no hay un claro motivo para ello, tan sólo el gesto de llevar la mano al cuello. A su lado, en la cara adyacente del capitel 
entrego, se figuran dos personajes más de similares características iconográficas. El más cercano al vértice del capitel está 
totalmente destruido en la zona de la cabeza, y el más próximo al muro parece tener el cuello rodeado con una cuerda, lo 
que pudiera relacionarlo con el avaro. 
2918 MELERO MONEO, 1984, p. 205. 
2919 MELERO MONEO, 1984, p. 205. MARIÑO LÓPEZ, 1991, p. 384. ARAGONÉS y FERNÁNDEZ-LADREDA, 2012, p. 385. 
2920 Otros autores lo han relacionado con la caza, SÉGURET, 204, p. 29.  
2921 Lo relaciona con el mundo al revés y el castigo del cazador furtivo, BONNE, 1984, p. 304-305. 
2922 (B M. Toulouse Ms 815, f. 61, inglés, 1220). Imagen en www.enluminures.culture.fr/documentation/enlumine  
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pensar que se está castigando la sodomía, pero debido al ángulo que forma el cuerpo del 

clérigo es totalmente imposible que el instrumento, que entra por la boca, lo atraviese y salga 

por su trasero. Además se aprecia una mancha roja en la boca del clérigo, justo en la lengua, 

el lugar donde el reo recibe el castigo. 

En el registro intermedio derecho del infierno de Conques dos demonios obligan a 

vomitar a un sujeto, posiblemente el borracho, al que sujetan con una polea por los pies 

cabeza abajo. El diablo que está a izquierda, a la derecha de la imagen, le estira del pelo para 

agitar su cabeza mientras que en su mano sostiene una maza para golpearle. Le ayuda otro 

demonio que sujeta la polea a la vez que mantiene los pies del pecador en alto. A su lado, en 

el suelo, se observa un recipiente que parece un plato, ¿para el vómito? Tras éste se dispone 

un pequeño elemento que bien pudiera ser una bolsa anudada con doble cordón, por lo que 

aludiría al pecado de avaricia, en concreto a la usura2923, lo que no es extraño, ya que sólo los 

ricos podían pecar de gula. ¿Se están aunando ambos pecados? Creo que sí [Fig.574].  

Castigo de la gula que en la sala Capitular de la catedral de Salisbury está representado 

con la contraposición de la virtud opuesta al vicio. En este caso se trata de la virtud de la 

sobriedad. La sobriedad, que porta corona y viste con gran riqueza, está de pie sobre el vicio 

que está arrodillado y retorcido sobre sí mismo bajo sus pies. La virtud arroja sobre la boca 

del pecador líquido ardiente desde una jarra que sostiene en su mano. Y para que el pecado al 

que se alude quede bien claro porta la jarra en la mano. Pero además hay en la sala una 

segunda representación que R. B. Green pone en relación con el pecado de la gula. Una 

virtud, puesta en pie sobre el vicio, estira con unas largas tenazas de hierro de la lengua del 

vicio2924. 

En el infierno del Hortus Deliciarum de Herrada de Landsberg, se castiga la gula en la 

figura de una mujer, que arde entre llamas, a la que varios demonios fuerzan a comer un niño 

desnudo que al perecer ha sido asado sobre las llamas2925.  

En el particular infierno del Salterio del Trinity College los diferentes pecados ocupan 

un pequeño espacio cuadrado, a modo de viñetas sucesivas, en tres registros horizontales. La 

                                                                                                                                                       
/fr/rechguidee_00.htm [octubre 2013]. 
2923 Imagen de SEGURET, en www.art-roman-conques.fr/parcours6.html, foto C. Gourand. Fig. 16, BASCHET, 1993, p. 153. 
Por otra parte, es posible que el hombre esté intentando comer lo que contiene el plato, y por tanto se trataría del castigo de 
Tántalo, ya que hábilmente el demonio estira de sus pies y lo sube cada vez que el condenado intenta abrir la boca y deglutir  
¿el vil metal? Sería la primera representación de este castigo, o bien se trata sólo de alimentos. Lo asocia con el falso 
monedero, BONNE, 1984, p. 294. El tímpano de Conques ha sido datado en el año 1150 al establecer su relación con el 
infierno del salterio Winchester, DENNY, 1984, p. 7.  
2924 La razón de esta interpretación la hace en función a que “In the Somme le Roi, Gula is called the 'sin of the mouth”, ver 
nota 280, GREEN, 1968, p. 155, imagen en plate 54, la segunda imagen plate 51 texto en pp. 151-152.  
2925 (Folio 255r, pl 146, c.1185), GREEN & EVANS, 1979. El castigo ha sido interpretado como la madre que niega el 
alimento a su hijo, sin embargo a mi juicio, parece más lógico relacionarlo con el castigo del Tántalo. 
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gula como suplicio de Tántalo aparece en la viñeta de la izquierda del segundo registro (4). 

Los condenados son seis hombres desnudos que están junto a un árbol que presenta 

deliciosos frutos en sus ramas y, cada vez que extienden los brazos para alcanzar los frutos, 

dos demonios los retiran usado dos cintas negras. Cintas de las que estiran e impiden que los 

condenados puedan satisfacer su apetito2926. 

En el Breviari d´amor de El Escorial -copia realizada a mediados del s. XIV en Toulouse de 

otro perdido que se realizó c. 1288- se lee sobre una imagen: Li peccator se mangon las mas per 

fan. Los condenados se han representado, tal como dice el texto, comiendo cada cual su mano 

entre las abiertas fauces de Leviatán. Su castigo se debe a que por gula no socorrieron al que 

sufrió hambre y sed ni al que mendigó ante su puerta dado alimento. Tras su muerte, en el 

infierno, sufren castigo de hambre y sed debido al pecado gula y a su falta de generosidad. El 

castigo guarda relación con el que sufriera Tántalo, que recogió la Visión de Guillermo y fue 

narrado por Vicente Beauvais en la Speculum Historiale durante el medievo2927. En la Biblia 

moralizante Harley 1527 el castigo de la gula tiene lugar entre las abiertas fauces de Leviatán 

donde arden tres condenados entre llamas y son hostigados por un pequeño demonio. Tras 

una mesa, situada entre las fauces de Leviatán, provista de mantel y variados utensilios: 

cuencos, copas, cubiertos..., dos caballeros y una dama disfrutan de bebidas y viandas. Desde 

el exterior del reducto infernal contemplan la escena dos monjes, tristes y compungidos, que 

señalan el infierno con el dedo2928 [Fig.575].   

En el Breviari d´Amor catalán tres condenados por gula entre las fauces abiertas de 

Leviatán se llevan las manos a la boca como queriéndose arrancar la lengua, órgano que 

ocasionó su pecado mientras dos demonios los vigilan 2929 [Fig.576]. 

En el Libro de Horas Taymouth el réprobo está situado en el interior de una caldera 

que se calienta en un trébede sobre las rojas llamas. Dos horribles demonios le torturan, 

mientras el de la derecha le sujeta la cabeza y le abre la boca el otro demonio, desde la 

izquierda, le hace tragar un enorme gusano [Fig.577].  

El castigo ha sufrido un cambio importante, de fustigar el órgano con el que se pecó se 

ha pasado a castigar al reo a ingerir repugnantes bocados. 

En el precioso infierno de la Horas de Guyenne del Maestro de Bruselas, un demonio 

que porta un cuchillo en su mano derecha raja el vientre, desde abajo hacia hasta la cabeza, a 

                                                 
2926 (Trinity College, Cambridge, B. 11. 4. f. 5v, 1220-1230). Fig II, BASCHET, 1993. 
2927 (B Escorial Ms S.I.3, f. 129, med. XIV Fig. 7, MIRANDA GARCÍA, 1998, p. 161. 
2928 (BL, Ms Harley 1527, f. 39, inglés, med. XIII). Imagen en www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/record.asp? 
MSID=8524&CollID=8&NStart=1527 [octubre 2013]. Ver Fig. 81, BASCHET, 1993. 
2929 (BL Ms Yates Thompson 31, f. 131v, Cataluña, XIV). 
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un varón que cuelga invertido del techo del reducto infernal. A la vez que con la mano 

opuesta, izquierda, parece arrancarle la lengua. El réprobo está situado sobre la caldera junto 

a Satán2930.  

El Libro de Horas de Catalina de Cléves2931, presenta una imagen  muy sugestiva que 

representa una “boca del infierno” de clara influencia bizantina. El infierno se desarrolla en 

el interior de la enorme boca abierta de un ser bestial, del que sólo vemos los enormes ojos 

amarillos que parecen salirse de las órbitas, la nariz, los numerosos dientes y ocho largos 

colmillos que asoman por su boca entreabierta. Rojas y llameantes llamas rodean a los tres 

condenados sentados ante una mesa, desnudos, a los que un ángel acerca viandas. Resulta 

sorprendente la presencia del ángel en el ámbito infernal. La mujer que luce larga melena 

rubia pudiera asociarse con el carnal pecado. La pintura destaca por su importante 

modernidad. 

En la francesa catedral de Poitiers varios pecadores ocupan ya el interior de la boca de 

Leviatán mientras varios demonios arrojan más condenados a las abiertas fauces. Entre los 

réprobos destaca un varón al que un sapo muerde en la boca, personaje al que se podría 

castigar debido a su pecado de gula [Fig.578]. Al igual que sucede en Bourges, un sapo 

muerde la boca del un varón que se encuentra en la caldera [Fig.579] 

El condenado por gula en el infierno de la iglesia italiana de Santa María ad Cryptas 

(Fossa, Abruzzo, 1286) ocupa el extremo inferior derecho del reducto, sujeta un vaso y una 

jarra en sus manos indicando que su pecado se debe al exceso de bebida, y además le 

identifica una inscripción. El artista para abundar más en el vicio ha representado su figura 

con un voluminoso vientre2932 [Fig.580]. Las pinturas datadas a finales del siglo XIII bien 

pudieron servir de inspiración a Dante. 

En el Camposanto de Pisa obra de Buonamico Buffalmacco (1332), el pecado de gula 

se castiga obligando a los reos a comer los excrementos de un demonio o a sufrir el castigo 

de Tántalo2933.  

Al igual que en el Infierno San Gimigniano de Taddeo di Bartolo (1393) [Fig. 581] y en 

el Juicio Final de Fra Angélico2934 los glotones: hombres, mujeres y clérigos, todos muy 

                                                 
2930 (BL Add. Ms 29433, f. 89). Imagen fig. 47 en CLEGG, 2003, pp. 56-57. 
2931 (Pierpont Morgan Library, M 945, f. 168v, c. 1440-1445). Imagen y datos tomados de la web Morgan Library.  
La asociación de esta obra con la plástica bizantina e imagen en FRANK, 2010, pp. 68-70, figura 8 en p. 72.  
2932 Imagen Giovanni Lattanzi en http://foto.inabruzzo.it/provincia%20l'Aquila/D-M/Fossa-Santa-Maria-ad-Cryptas/foto-
20.html [marzo 2014]. VALLE della, 2006. Fig. 40, BASCHET, 1993, pp. 221-222.  
2933 BASCHET, 1993, p. 294. En el folio dedicado al árbol de los vicios del Codex cremifanensis en la esquina superior 
izquierda un diablo rojizo, encadenado, excreta directamente sobre la boca de un vicio, seguramente se trata de la gula,  
(B. Monast. Kremsmünster, Ms 243, f. 3, antes de 1330), Speculum... 1998, (texto) W. Neumüller, p. 31.  



Imagen y palabra, la iconografía de los pecados capiteles en Castilla medieval   
Capitulo V: Maledicti, in ignen aeternum                                                                                                     Faustina Vila-Belda Martí 

 

 
 
622 

obesos, se sientan desnudos ante una gran mesa redonda repleta de alimentos y bebidas y los 

demonios les fuerzan a comer y beber continuamente excrementos. Pero como diferencia el 

castigo se acompaña de serpientes que colaboran en las torturas de los reos, más cuando son 

mujeres y clérigos tonsurados. Este infierno mantiene separados a los diferentes pecados en 

distintos reductos organizados en forma circular2935 sobre la negra imagen de un Satán 

devorador. La concepción infernal es muy diferente a la del infierno de la Basílica de San 

Petronio realizado por G. da Módena.  

La gola se sitúa en la zona superior derecha del ámbito infernal en el infierno pintado 

por Giovani da Módena para la Basílica de San Petronio (Bolonia, 1410). El grupo de glotones 

está formado por hombres, clérigos, obispo, cardenal... que forman un amasijo humano 

dispuestos a capturar su bocado. Dos demonios con cabezas de jabalíes rugen ante dos 

condenados a los que obligan a comer enormes brochetas cuyo extremo del pincho les 

atraviesa la boca, mientras un esbirro aprieta sus cuellos obligándoles a abrir la boca. Otros 

dos glotones tonsurados abren enormemente la boca ante un plato de comida que los dos 

mismos esbirros de Satanás retiran justo en el momento que van a comer. Se trata de un claro 

trasunto del castigo de Tántalo. Otro demonio-jabalí aprieta el cuello de un condenado que 

porta el capelo cardenalicio impidiéndole deglutir... Otro demonio-jabalí provisto de un 

cuerno en su cabeza, como si de un unicornio se tratara, clava su enorme pincho al reo que se 

acerca a comer el pollo que le ofrece. Otro condenado es obligado a deglutir el alimento 

putrefacto que un terrible diablo vierte en su boca que a la fuerza le abre. Un diablo con alas 

membranosas, como de murciélago, fuerza con un pincho de punta afilada a una mujer 

tumbada y le obliga a abrir la boca para que trague una brocheta. Las torturas de este infierno 

son de una gran variedad y tienen una siniestra imaginación. En casi todos los castigos 

impera, como denominador común, el uso de elementos punzantes con los que los demonios 

penetran las carnes de los condenados2936 [Fig.582]. Un infierno donde lo terriblemente 

macabro se incorpora a las escenas infernales. 

                                                                                                                                                       
2934(Convento de San Marcos, Florencia, 1435). “Orígenes medievales de las representaciones barrocas del infierno y el 
paraíso”, en Memoria del V Encuentro Internacional sobre Barroco. Entre cielos e infiernos, p. 68, Fig 5b, VILA, 2011. 
2935 Concepción del infierno que deriva de la Divina Comedia de Dante, donde se habla de “bolgias” en italiano bolge. Lo 
pone en relación con Dante, RÉAU, 1996, p. 775. BASCHET, 2003, p. 363. BASCHET, 1993, nota 35, p. 366. “A legend says 
that Dante Alighieri while attending the crowning of Pope Celestine 5th in L'Aquila in 1294, visited Santa Maria ad 
Cryptas and took inspiration from this final judgement when he wrote the Divine Comedy”, http://www.italyheritage.com/ 
magazine/2001_07/0107_a.htm [marzo 2014]. 
2936 La imposibilidad de deglutir se asocia con el castigo al que fue sometido Tántalo. El líquido retrocedía cada vez que lo 
metía en le boca, al igual que los frutos, que de una rama colgaban junto a su cabeza, cuando trataba de cogerlos la rama se 
elevaba y le era imposible comerlos, GRIMAL, 2008, s.e. “Tántalo”, pp. 491 y 492. Castigo de similar al mencionado del 
Tántalo que se narra en la Visión de Pablo, MARIÑO, 1991, p. 384. Fig. 11, LÓPEZ de OCARIZ, 2012(b), pp. 358-362. 
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Los glotones forman un numeroso grupo sentados alrededor de una mesa en Nostra 

Signora delle Grazie (Montegrazie, 1483). El grupo lo forman hombres y mujeres desnudos, 

ellas lucen largas melenas que se desparraman por sus espaldas. Todos tienen ante sí vino, en 

vasos y botellas, panes de variadas formas y tamaños y aves que no pueden alcanzar, pues 

sufren el castigo de Tántalo2937. Un enorme demonio, situado a la izquierda, que enarbola un 

banderín y bebe de una jarra parece ser el capataz y porta una segunda cara figurada en su 

trasero. A la derecha, otros dos demonios obligan a deglutir a un condenado que está 

tumbado en el suelo. Otro esbirro de Satanás clava una brocheta en la boca de otro réprobo, 

mientras a su lado un diferente demonio obliga a ingerir el pollo, contenido en una tinaja, a 

una mujer a la que sujeta por el pecho. Bajo la mesa se observan las ardientes llamas.  

Todavía más truculenta es la representación de la gula del infierno de la iglesia de la 

Anunciación en Solva (Alassio, 1482)2938. Un demonio marrón, sentado en un taburete de tres 

patas, provisto de grandes cuernos y al que salen llamas por la boca, ciñe su cintura con un 

cinturón del que cuelga, a su espalda, una pequeña caldera que contiene a un condenado y 

sostiene una banderola con una inscripción. En el centro, un condenado atravesado con un 

palo, desde la boca al ano, se asa “empalado” y lo voltea con una manivela desde los pies 

otro demonio que tiene similares características y menor tamaño. Un tercer demonio obliga a 

beber un líquido rojo, posiblemente vino, que vierte desde un barril con un embudo 

directamente sobre la boca de un condenado que está tumbado en el suelo. Dos demonios con 

grandes cuernos portean sobre sus hombros cestos con manjares.  

A partir del siglo XIV dos obras miniadas van a presentar variaciones importantes que 

servirán de inspiración para otras posteriores. En la obra la Peregrinación del alma de G. de 

Digileville, los demonios cortan la garganta del condenado para extraerle la lengua, y en la 

obra Voie d'enfer de J. de le Motte, los demonios cuelgan por la lengua al glotón.  

El primer ejemplo se observa en la miniatura del la Peregrinación del alma conservada 

en la Biblioteca de Santa Genevieve, dos glotones, arden entre las llamas, mientras sendos 

demonios les han cortado la garganta para acceder a su lengua y poder cortarla mientras 

Guillaume y su ángel de la guarda contemplan la escena [Fig.583]. Exactamente lo mismo 

sucede en el ejemplar que se conserva en la Biblioteca Nacional de Francia de 14302939.  

                                                 
2937 BASCHET, 1993, pp. 355-356. 
2938 Imagen en https://blogcamminarenellastoria.files.wordpress.com/2014/02/linferno-dei-golosi-alassio-chiesa-di-solva.jpg 
[abril 2014]. 
2939 BASCHET, 1993, p. 470. (B Santa Genivieve Ms 1130, f. 124v, Francia, c. 1370) http://liberfloridus.cines.fr/cgi-
bin/affich_planche?Paris,_Bibl._Sainte-Genevieve/ms.%201130/31/558+0,0,0  [septiembre 2013] y (BnF fr. 376, f. 143v, 
1430). “En Enfer, l'âme du pèlerin et son ange gardien devant le supplice des gloutons”. 
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Estas dos miniaturas tienen especialísimo interés, ya el texto de ambos manuscritos 

especifica que el castigo aplicado en la boca de los condenados es debido al vicio de la gula. 

Lo que lleva a poner en tela de juicio si la totalidad de los iconogramas mencionados, por los 

diferentes investigadores, en las que el castigo atañe a la lengua se deba siempre a la mentira 

y a la maledicencia sin tener en cuenta la posibilidad de que, como en este caso, lo que se 

castigue sea el pecado de gula. De la misma opinión es R. Green cuando dice que la boca es 

el pecado de la gula2940.  

Si observamos con detenimiento la lámina grabada fechada en el año 1529, en Troyes, 

por el artista Nicolas Lé Rouge para Le grant kalendrier et compost des Bergiers avecq leur 

Astrologie, en la que consta por escrito el vicio que se castiga, vemos que el tormento que se 

aplica al glotón lo realizan unos demonios, encabezados por Belfegor, que ponen en los 

labios de los condenados: serpientes, sapos, jarros con líquido y cucharones desde los que 

vierten líquido en las bocas de los reos. A la vez que los demonios les hacen estiramientos de 

la lengua con garfios2941, o les ponen delante bandejas repletas de sapos como alimento2942, 

chupan sus lenguas con la suya... La obra está siguiendo fielmente el texto de la Visión de 

Lázaro, lo mismo que en el Calendrier des bergers de la Biblioteca Nacional de Francia2943. 

Y de nuevo el castigo se aplica en la boca. 

Los castigos de la gula se centran en la bebida con la presencia de jarras; en la comida 

con la representación de bandejas con horribles manjares. Aunque el castigo principalmente 

atañe al órgano de la boca por ser con el que se pecó aunque sufra variaciones o se infrinja de 

diversas maneras. Lo que viene a ahondar en la idea de que muchos de los castigos que se 

han considerado consecuencia de la mentira o de la maledicencia, podían estar dirigidos 

contra un mal mucho más importante a los ojos de las jerarquías eclesiásticas, ya que la gula 

era, y es, uno de los siete pecados capitales. Porque los otros pecados, “hijas” de un pecado 

capital, con excepción de la blasfemia, podían ser considerados menos graves. Considero 

                                                 
2940 En apoyo de esta idea R.B. GREEN, en su artículo de 1968, “Virtues and Vices in the Chapter House Vestibule in 
Salisbury” dice: “In the Somme le roy, Gula is called the 'sin of the mouth' and is subdivided into Gula proper and the sins 
of the tongue” y su experta opinión coincide con la mía, inclinándose más a la idea de que el castigo corresponde al pecado 
de gula, p. 152, imagen en plate 51. El castigo en la lengua se observa en las catedrales de Rouen, Bourges y Mans.   
2941 Castigo que figura en el Apocalipsis de Pedro, Visión de Carlos el Gordo (888), Turchill (1206). 
2942 En relación con el castigo del Tántalo. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b86095054/f35.image [marzo 2014]. 
2943 Varios horribles demonios obligan a una pareja, hombre y mujer, sentada a la mesa a comer y beber toda clase de 
repugnantes viandas: ratas, serpientes, sapos... que se disponen por el suelo y sobre la mesa, un tercer demonio, de 
apariencia gallinácea, llena cuencos de líquido con una jarra, (BnF Ms fr. 20107, f. 17, XV). 
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pues que, desde el punto de vista catequético y admonitorio, debía tener mayor sentido atacar 

e intentar atajar el mal principal, es decir el pecado capital2944.  

El vicio la gula también fustiga en el manuscrito que ilumina la obra Compost et 

calendrier des bergers2945 conservado en Angers. Miniatura que pone en evidencia y viene a 

ratificar lo comentado con anterioridad. La obra plasma en diferentes folios varios de los 

pecados capitales que pueblan el Averno. Siguiendo la visión de Lázaro el autor de la obra 

concedió la misma importancia a cada uno de los siete pecados2946. Los glotones sentados a 

la mesa o tumbados por el infernal suelo son: un clérigo, cuya tonsura es clara; tres mujeres 

con larga melena y pechos femeninos; y dos hombres a los que los verdosos demonios de 

aspecto animal fustigan en la boca de distintas maneras: con pinzas, introduciéndoles sapos, 

estirando de sus lenguas, vertiendo líquidos desde enormes cucharas, presentándoles fuentes 

repletas de ratas y sapos...2947 [Fig.584]. De nuevo que se sirven sapos como espeluznante 

manjar al glotón. Porque el castigo ya no consiste en privar de alimentos a los tragones, al 

contrario se obliga a que coman continuamente alimentos repugnantes. Lo mismo ocurre en 

el Calendrier que se conserva en la Biblioteca Nacional de Francia, a los glotones sentados a 

la mesa, una mujer y un hombre, tres horribles demonios les sirven monstruosos y 

repugnantes manjares: ranas, ratas y toda clase de reptiles, pero a diferencia de los anteriores 

les ofrecen recipientes con líquidos, cuencos y jarras, que les obligan a beber. Uno de los 

demonios arroja el líquido en la boca de un varón forzando su ingestión2948.  

Exactamente el mismo castigo sufren los glotones en el Libro de rezos de Philippe le 

Bon. Los comensales, dos hombres y dos mujeres desnudos, sentados en taburetes junto a la 

mesa, en el centro del infernal reducto son obligados a comer sin descanso: serpientes, sapos, 

lagartijas, arañas y otros repugnantes bichos por horribles demonios2949. Un castigo en 

relación con el mito de Tántalo ya que los comensales se ven obligados a comer repugnantes 

                                                 
2944 El pecado de la mentira y el pecado de la pereza se castiga en la misma obra con la picadura de serpientes en los labios 
y en el cuerpo, lugares diferentes de los genitales. Le Grant kalendrier et compost des bergiers avecq leur astrologie, et 
plusieurs autres choses, 1925, Imprimé nouvellement pour Payot libraire a Paris, Payot. 
2945 Obra que se inspira e imita el infierno de El arte de bien morir, de Guyot de Marchant, MÀLE, 1925, p. 474. Así como 
en el Verger de Soulas (BnF Ms fr. 9220, f.8, 1290?) Jano con dos bocas alude a la glotonería, BALTRUSAITIS, 1994, p. 39. 
2946 Todos los pecados capitales se representan en la miniatura y en el Calendario con un espacio del mismo tamaño, medio 
folio. Sólo en tres pecados (avaricia, lujuria y gula) los demonios participan en el castigo, en los cuatro restantes: orgullo, 
envidia, pereza e ira el castigo lo aplican animales, y tiene lugar en las ruedas, el lago... 
2947 (BM Angers, Ms SA 3390, f. 36, París, 1493). Facsímil de la edición de G. Marchant de 1493, P. Champion, París, 
1926. 
2948 (BnF Ms 20107, f. 17, 1480).  
2949 (BnF Ms 16428, f. 40, Francia, XV). Este manuscrito incluye los castigos a los siete pecados capitales, dedicando un 
folio completo para cada uno de ellos y les aplica la misma pena que figura en el Calendrier des Bergers. Imagen en 
visualiseur.bnf.fr/Visualiseur?Destination=Daguerre&O=7902750&E=JPEG&NavigationSimplifiee=ok&typeFonds=noir 
[noviembre 2013]. 
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manjares y por tanto un castigo opuesto a la pena que éste sufriera en el Tártaro2950. También 

en las pinturas de la catedral de Albi (c.1480) los suplicios “dan pavor”. Y se castiga a los 

glotones haciéndoles comer bestias inmundas, un castigo que de acuerdo con E. Mâle derivó 

del infierno del Calendrier des bergers2951. 

El castigo cambia radicalmente en el folio que compara el reducto infernal con el 

paraíso celeste, “Paradis céleste et Enfer”, de La Ciudad de Dios. El vicio de la gula se 

fustiga mediante el ataque a la boca de los condenados, hombres y mujeres, por enormes 

saurios y alguna serpiente. Y aunque se castiga la glotonería el iluminador no ha utilizado el 

recurso de representar réprobos obesos ni forzarlos a comer repugnantes viandas2952 [Fig.585]. 

La iconografía posterior presentó variaciones importantes en la figura del demonio que 

aparece representado como un ser devorador, que se come a los condenados y los vomita2953. 

El infierno lo centra la figura del demonio como si de un rey se tratara y los diferentes 

pecadores se convierten en sus súbditos. La inspiración para esta imagen bien pudiera derivar 

de la leyenda Romanos the Melodist (555), donde «Hades blamed Death for serving tained meat: 

“You bring me the bound dead, and when I swallow then, I vomit”… The dead scorn his gluttony by 

crying “Wy do you open up your large gullet?... Wy do you rush for food causing distress to your 

stomach?» 2954. 

En el Códice Varia 124 de la Biblioteca de Turín se castiga la gula en un infierno muy 

original ya que tiene lugar en el ámbito domestico. En una estancia en la que arden llamas 

por todas las partes. El castigo se aplica a una pareja opulenta, que viste ricas telas y está 

sentada tras una mesa provista de mantel bajo la que arden algunas llamas. Un terrorífico 

demonio, dotado de cuernos y cuerpo anillado como si fuese un gusano, introduce en la boca 

de la mujer alimentos con una enorme cuchara, mientras su compañero, otro demonio de pie, 

                                                 
2950 En el infierno Tántalo, sufrió hambre y sed eternas, debido a que no podía saciar su hambre ni su sed porque los 
manjares y el agua se alejaban de él cuando intentaba acceder a ellos, GRIMAL, 2008, p. 491. Citado en nota 1929. 
2951 A cada pecado en Albi le corresponde una tortura diferente, MALE, 1925, pp. 462, 474-475. Los castigos del Calendrier 
derivan de la obra El arte de bien morir, en la que los avaros sufren su castigo en cubas de metal fundido mientras el 
demonio Mamon los tortura con una barra de hierro; en la lujuria son dos sapos y dos serpientes los que muerden sus sexos 
encabezados por Asmodeo; y la gula la castiga Belfegor que obliga a los comensales, sentados a la mesa, a comer sus 
propios miembros y bestias inmundas, MÂLE, 1966, pp. 462 y 473. La Catedral de Albi ha sido estudiada por E. Mâle en la 
obra La Cathedrale d´Albi, 1950. BASCHET, 2003, p. 375. Considera que el infierno de Albi es una imitación del 
Calendrier des Bergers y que incluso los castigos a los pecados se acompañan de la misma frase, MÂLE, 1966, p. 474. 
2952 (BM Mâcon Ms 2, f. 193, París, 1480). 
2953 Demonio devorador que ya plasmó Coppo di Marcovaldo en el Baptisterio de Florencia, en Bolonia. En el que un 
monstruoso Satán, príncipe del infierno, lo preside provisto de dos cabezas, con una cabeza come y con otra defeca 
condenados utilizando para la evacuación la cabeza de la parte inferior de su cuerpo que ocupa su bajo vientre. El Giotto 
también plasmó el demonio devorador en el infierno de Padua. 
2954 J. Grosdidier de Maton´s five-volume edition in the Sources chretiénnes series 26.9, y 42.4 y Romanos the Melodist, 
Kontakia: on the Life of Christ, (trad.) E. Lash, 1995, I: 144 y I. 264- apud FRANK, 2010, pp. 65. La autora pone en relación 
esta leyenda con Persio, Juvenal y Eurípides, en la que éste último ridiculiza a Polifemo porque su barriga es la mayor de las 
divinidades, FRANK, 2010, p. 68, nota 52. 
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provisto de alas membranosas, sujeta al varón que está sentado y le apretándole el cuello le 

obliga a abrir la boca para introducir un largo cuchillo impidiéndole comer los alimentos que 

tiene ante sí sobre el mesa2955. El artista ha recurrido a la unión entre dos castigos, por un 

lado les fuerza a deglutir comida y por otro aplica una variante del castigo del Tántalo 

impidiendo la deglución [Fig.590]. 

En el irreal aunque genial infierno del Juicio Final de Viena de El Bosco los glotones 

ocupan la parte inferior izquierda del lienzo. En una cocina demoníaca el obeso bebedor tiene 

abultado el vientre debido al gran volumen de vino que obligado por los demonios ha 

ingerido desde una cuba. Una extraña grylla-demonio obliga a un enorme pescado con cara 

de rata a comer los bichos que contiene un plato metálico. Una mujer cocina a un condenado 

en una sartén2956[Fig.586]. 

El infierno pintado por Pieter Huys es un claro trasunto de la obra realizada por el 

Bosco, cuya influencia es muy evidente. En él se refleja la obsesión que por el tema 

escatológico sentía el hombre medieval. Sin embargo es capaz de que sus figuras cobren 

apariencia más tangible y natural, usando un colorido fuerte y brillante. Los glotones, 

caracterizados como personajes tremendamente obesos, situados en la parte inferior izquierda 

de la obra, se sientan alrededor de una mesa redonda donde diversos demonios, de variado 

aspecto, especialmente con apariencia de liebres y ratas, les sirven bebidas mientras se 

contonean y bailan al son de la música de un laúd2957[Fig.587]. 

Hemos podido ver que a medida que avanzaba la Edad Media la dureza del castigo se 

agudizaba así como aparecían variedad de castigos cada vez más truculentos, especialmente 

en el ámbito italiano, lo que en Castilla parece que nunca existió. Así como varias obras 

miniadas parecen confirmar que el castigo aplicado en la boca del reo pudede corresponder al 

pecado de gula. 

 

5- GULA y LUJURIA SUFREN TORMENTO 

Aunque en las fuentes literarias y en la iconografía infernal este binomio es poco 

frecuente sin embargo se han localizado varios ejemplos2958.  

A la unión de ambos vicios se refiere el Arcipreste cuando escribe: 

                                                 
2955 (B. Reale de Turín Cod.Varia 124, f. 158, miniato da Cristoforo De Predis, 1474). 
2956 (Viena, Academia de las Bellas Artes, c. 1485). Procede de la colección de archiduque Leopoldo Guillermo de Bruselas, 
lo data en 1505, pl. 5, ELSIG, pp. 77- 80. 
2957 (Museo del Prado, nº inv. 2095, 1570). http://www.museodelprado.es/enciclopedia/enciclopedia-on-line/voz/huys-peeter/ 
[enero 2014] 
2958 La reunión de ambos vicios es mucho más abundante fuera del ámbito infernal, ver pp. 474-502. 
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...con la mucha vianda e vino creçce la frema: 
duermes con tu amiga, afógate postema, 
liévate el diablo, en el infierno te quema; 
tú dizes al garçón que coma bien e non tema2959. 
 

El arte románico plasmó, en algunas ocasiones, la unión de ambos pecados en los 

canecillos con un claro carácter crítico, si no de repulsa, aunque sin situarlos en el contexto 

infernal pero quizás aludiendo al castigo que pudiera sufrir el que practicara esos vicios. Así 

lo vemos dos veces en Cervatos donde dos personajes itifálicos comen un inmenso pan, o en 

figuras de exhibicionistas que portan el barril, como en San Martín de Elines y Villanueva de 

Nía (Cantabria), Arlós (Asturias), Santo Tomé en Zamora y Villarmún (León), o contorsionista 

femenina desnuda que con descaro enseña la vulva y sostiene entres sus piernas un recipiente 

que posiblemente sea una olla en San Martín de Elines2960. 

En algunas iglesias románicas, tanto francesas como españolas, se aprecia la 

asociación del pecado de la gula con el de la avaricia. Así ocurre en la francesa portada de 

Lagraulière, en la cripta de Saint-Girona d´Hagetmau, en las linternas del portal de Autun y 

de Beaulieu, y muy posiblemente como se ha mencionado en Conques. 

Sin embargo con el gótico los castigos infernales se hacen más explícitos y concretos. 

En la escultura gótica de la portada de la catedral de Saint Étienne en Bourges el castigo de 

serpientes y sapos que muerden la boca a un condenado2961 es una posible alusión al castigo 

de la gula, así se puede observar que el pecho desnudo de la mujer lasciva figura en la misma 

caldera infernal, que arde sobre las fauces de Leviatán, donde ambos pecadores comparten 

tormento.  

¿Se podrían relacionar ambos pecados con la figura del condenado de Conques al que 

transportan, atado con cuerdas a un palo, sobre las ardientes llamas dos demonios 

porteadores, a la vez que un sapo le muerde la lengua y una serpiente el pie? Uno de los 

demonios tiene apariencia de liebre y lleva un carcaj a su espalda -clara alusión a la caza2962 

(la relación con la caza aludiría a la gula)- y el otro demonio, de aspecto aspecto monstruoso, 

que sostiene el otro extremo del palo porta en su mano una serpiente que muerde el pie del 

condenado (alusión a lujuria). 

                                                 
2959 RUÍZ, 2010, estr. 293, p. 78. 
2960 Ver pp. 485-487. de este trabajo. 
2961 Castigo por su lujuria y su mentira, FRANCO MATA, 1976, p. 137. A mi juicio quedan dudas: ¿Su mentira o su gula? No 
olvidemos que la boca es también el órgano que se usa para comer y beber. 
2962 Para E. Mâle y D. Bevington se trataría del cazador furtivo, para González Montañés, la cabeza de la liebre ¿se trata de 
una máscara?, GONZÁLEZ MONTAÑES, 2002, p. 586.Fig. 572 de este trabajo 
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El motivo es más frecuente en la obra miniada quizás debido a su mayor carácter 

narrativo. Así sucede en Los milagros de Notre Dame de Gauitier de Coincy, cuando el 

ermitaño es llevado al purgatorio por el ángel. El castigo tiene lugar en el interior de unas 

ollas ardientes. Tres condenados con la lengua fuera no pueden en modo alguno cerrar su 

boca, se trata del castigo a los glotones. En la otra caldera dos mujeres desnudas y un hombre 

sufren también el castigo del calor entre las ardientes llamas, son los lujuriosos. Junto a ellos 

se sitúan un “invertido”, que cuelga por sus pies, y otro hombre que lo hace colgado por el 

cuello. El último podría ser el avaro ya que la cuerda del cuello lo asimila con Judas2963 
[Fig.588].   

En la Visión de Tundal del manuscrito de la Library of Margaret of York, iluminado 

por Simon Marmion, se representan juntos el pecado de gula y el de fornicación. En una 

montaña con apariencia de horno de fuego denominada “La casa de Phristinus”, los 

pecadores sufren un hambre tan grande, que no puede satisfacerse de ningún modo, y tienen 

los genitales repletos de gusanos. Un horrible diablo trata de coger a un caballero2964. 

Mientras el viajero Tundal y el ángel contemplan la escena [Fig.589]. 

En la miniatura comentada a propósito del castigo de la gula, del Códice Varia 124 de la 

Biblioteca Real de Turín, frente a los glotones se castiga a los adúlteros, hombre y mujer, 

quienes comparten infernal lecho2965. La mujer casada, pues cubre con toca su cabello, deja 

ver su pecho desnudo por encima de las sábanas, mientras una serpiente rodea su cuello y un 

extraño dragón de alas membranosas se aproxima a ella reptando por la sábana desde los pies 

de la cama2966. Desde la derecha del lecho, un horripilante demonio gastrocéfalo con grandes 

orejas, altos y largos cuernos y pelo erizado, obliga a beber al varón el líquido que vierte en 

su boca desde un cucharón. Sobre la escena se lee la leyenda LVXURIA. Entre los glotones y los 

lascivos, una mujer ricamente vestida que luce una diadema en su cabeza se calienta sentada 

frente a la chimenea, de espaldas al espectador, y está rodeada por las llamas infernales pero 

pese al horrible calor que está pasando no se mueve porque su pecado es la pereza, sobre ella 

se lee: PEGRITIA2967[Fig.590]. 

En la Biblia moralizante de Viena se plasmó una escena infernal en la que un demonio 

de color marrón pincha con un garfio al avaro, que tiene la bolsa en la mano y ocupa el 

                                                 
2963 (Koninklijke Bibliotheek, The Hague, KB, 71 A 24, f 168v, Paris, 1327).  
2964 (Paul Getty M. Ms 31, f. 21v, Valenciennes, Francia, 1474). KREN y WEICK, 1990. 
2965 Al igual que comparten lecho en el infierno del Beato de Silos y en la Ciudad de Dios, (B. Sainte Geneviève Ms 346, f. 
389, c.1475). 
2966 Algo similar ocurre en las postrimerías de La mesa de los pecados capitales en la que una especie de dragón repta por la 
cama de los lujuriosos condenados en el Averno. 
2967 (B. Reale Torin, Cod. Varia 124, f. 158, 1476). VITALE-BROVARONE, 1987. 
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centro de una caldera situada entre las abiertas fauces de Leviatán. A su lado otro personaje 

masculino, un clérigo, se quema entre las llamas mientras un negro demonio le vierte con un 

jarro líquido sobre la tonsura. Junto a ellos se celebra un banquete. Un clérigo bebe de una 

enorme copa, un judío, que porta pileum y tiene poblada barba, contempla la mesa con la 

bolsa en la mano, un sirviente acerca una bandeja repleta de carne de ave y un personaje tañe 

el laúd. La imagen reúne tres pecados: avaricia, gula y, la música, hace alusión a la 

lujuria2968.   

En Castilla la única asociación de ambos pecados se pudiera localizar en el infierno de 

la Colegiata de Toro, en el que la figura de uno de los avaros, que tiene la bolsa colgada al 

cuello, es excesivamente obesa y sirve posiblemente para señalar su relación con la gula. A la 

vez que muy próximo se observa como un condenado acerca su boca al recto de una cabra 

negra2969, ¿para comer sus heces como castigo a su gula? Si fuera así sería el precedente de 

los suplicios góticos [Fig.591].  

En el infierno de San Gimigniano los tres pecados carnales ocupan el friso intermedio 

del ámbito infernal [Fig.592]. 

 
6- LOS PECADOS COMPARTEN ÁMBITO INFERNAL 

El infierno del Hortus Deliciarum se organiza en cuatro registros enmarcados por 

numerosas escenas de condenados entre las llamas. El nivel superior incluye a los que 

pecaron contra la lujuria entre quienes figuran, como se ha comentado, los “invertidos” y la 

“mujer mordida por serpientes”. El segundo registro acoge a los mentirosos, al orgulloso, a 

los que pecaron contra la gula, así como a un avaro, en el extremo derecho, al que demonios 

arrojan monedas incandescentes en ambas manos. El registro intermedio, tercero en su 

ubicación, contiene dos calderas puestas al fuego. En la caldera izquierda se castiga a los 

judíos tocados con su característico sombrero picudo, y un tituli escrito en la propia caldera 

los identifica como JUDEUS2970. La caldera derecha contiene a los que han pecado contra la ira 

representados por soldados. En el registro inferior se sitúan los avaros junto al demonio 

sentado en majestad en su trono. 

                                                 
2968 (Vienne Cod. 1179, f. 241v, Francia, 1220). Fig. 36 en CHRISTE, 1999. 
2969 El macho cabrío es símbolo de la lujuria. El comer excrementos como se ha visto es un castigo del arte gótico aplicado a 
los glotones, BASCHET, 1999, p. 371. Alude a la posibilidad de que comer excrementos se relacione con la gula, FRANCO 
MATA, 1996, p. 194. 
2970 KREN & EVANS, 1979, (fol. 255v, plate 146). También se representa un judío entre los condenados tras el Juicio Final 
de la Catedral de Rouen en el Portail des Libraires, Fig. 28 en BASCHET, 1993, p. 172.  
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Con temprana cronología se había representado el infierno incluyendo los siete 

pecados capitales en la pintura mural de la Chaldon Church (Surrey) Inglaterra, en 12002971. 

La mayoría de los pecados conviven en el arco derecho del Pórtico de la Gloria2972, la 

mujer a la que las serpientes fustigan, los dos glotones que inútilmente tratan de comer y 

beber, el avaro con la cuerda al cuello, la mutilación de la lengua, los monstruos 

devoradores... 

En el infierno del Juicio Final presidido por Cristo en Majestad de la Portada 

Occidental de la Colegiata de Toro (después de 1240)2973, se distinguen, tras la escena de la 

resurrección de los muertos, los siete pecados capitales y su correspondiente castigo 

organizados en el orden siguiente: orgullo, lujuria, avaricia, gula, envidia, ira y pereza. A la 

izquierda de Cristo Juez, está San Juan, y tras el pesaje la secuencia empalma con las escenas 

de la resurrección de los muertos, un ángel toca la trompeta ante un grupo de tres resucitados 

que en pie, juntando sus manos, imploran clemencia, uno de ellos lleva la bolsa colgada en su 

cintura. Otros cuatro resucitados salen de sus tumbas desnudos y sin atributo alguno2974. El 

cortejo de reos lo preside un negro demonio que vigila y fustiga a los pecadores. Un primer 

condenado porta un pesado libro con las hazañas de sus señores entre sus brazos, es el 

heraldo al que siguen dos nobles que portan el escudo con el que cubren sus desnudos 

cuerpos, el primero de ellos lleva el escudo invertido, se trata de los orgullosos. Un negro 

demonio golpea con una vara a los lujuriosos, la primera figura es una mujer que cubre su 

cabello con un bonete de meretriz y sujeta con sus manos su abultada bolsa, ¿se trata de la 

meretriz con sus ganancias?, por tanto escenifica la lujuria y la avaricia reunidas. Le siguen 

cuatro varones que también llevan abultadas bolsas y su castigo consiste en soportar el peso 

de sus pesadas bolsas en el infierno por toda la eternidad, bolsas que debido a su tamaño 

hipertrófico les proporcionan cierto aire grotesco2975, y se convierten en el hábil recurso que 

utiliza el artista para cubrir castamente sus genitales. Pese a la cronología todavía se 

mantiene el castigo tradicional románico con la presencia de la bolsa, aunque en este caso se 

observa que el castigo se aplica tanto al hombre avaro como a la mujer, lo que sí es 

novedoso. Como se ha mencionado, el segundo de los avaros presenta debajo de la bolsa un 

abultado vientre, por lo que su pecado también pudiera aludir a la gula. A continuación un 

                                                 
2971 Imagen y descripción en Anne Marshall, 2008, http://www.paintedchurch.org/chaldon.htm [abril 2014]. 
2972 MARIÑO LÓPEZ, 1991. 
2973 YARZA, 1988, p. 118. 
2974 NAVARRO TALEGÓN, 1980, Catálogo monumental de Toro y su alfoz, Zamora. 
2975 BAJTIN, 1987, p. 273. Para J. Yarza el macho cabrío está recibiendo el beso de un condenado en su trasero, lo que 
indicaría la celebración de un rito brujeríl, YARZA, 1988, p. 127. Sin embargo, aunque la imagen no queda suficientemente 
clara más parece que está evacuando el intestino. 
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personaje masculino besa el trasero o come los excrementos de un macho cabrío, pecado que 

se ha asociado con la herejía o, bajo mi punto de vista, representaría la unión de gula y 

lujuria2976. Los dos últimos avaros están unidos con una cuerda y miran con cierta envidia 

hacia el macho cabrío, ¿se trata de los envidiosos? a los que azuza un demonio. Sigue un 

personaje, hombre o mujer, a quien el demonio situado a su derecha golpea con un palo y 

para defenderse trata de golpear a su atacante con un martillo, representa la ira. Por último 

otro réprobo sostiene en sus manos un compás figura que pudiera aludir a la pereza2977. 

Finaliza el septenario con la figura de Lucifer, sentado en su trono, que porta un látigo en la 

mano2978. 

Pero no son los únicos condenados en este infierno de Toro que reúne gran variedad de 

crueles suplicios. Varios pecadores coinciden entre las fauces abiertas de Leviatán2979. Un 

hombre está colgado con la soga al cuello, es el ladrón; otro varón condenado mira a lo alto, 

aunque debido a su deterioro no se distingue su castigo. Le siguen dos hombres colgados del 

sexo son dos sodomitas cuyo castigo consiste en estar colgados por sus genitales invertidos 

(ya visto)2980. A continuación, varios condenados ocupan el interior de la caldera que arde 

sobre rojas llamas, mientras sendos diablejos menores, encorvados, las avivan con sus 

fuelles. Un demonio negro de aspecto perruno revuelve las aguas mientras otro arroja de 

cabeza a un condenado al interior de la caldera. Un demonio fustiga a una mujer lujuriosa, 

con largos y sueltos cabellos, a la que una serpiente muerde en su seno derecho y cuya cola 

                                                 
2976 El macho cabrío es símbolo de la lujuria. El comer excrementos como hemos visto es un castigo gótico aplicado a los 
glotones que menciona BASCHET, 1999, p. 371. Por lo que considero que este iconograma aunaría ambos pecados. Propone 
el castigo al pecado nefando, la idolatría o la herejía, NAVARRO TALEGÓN, 1980p. 109. Considera que se trata del castigo al 
hereje sumamente novedoso y único en esta portada, YARZA, 1988, p. 127. Propone su lectura como la lujuria MATEO  
GÓMEZ, 1979, pp. 49-50. Alude a la posibilidad de que comer excrementos se relacione con la gula, FRANCO MATA, 1996, 
p. 194. 
2977El martillo como elemento de castigo aparece en la Visión de Brendan, MÂLE, 1925, p. 464. Visión de Tundal, GOFF Le, 
1981, p. 256. Bartolomé Chillón interpretó a los personajes con martillo y con compás como la soberbia de los artistas 
poseídos de su destreza, apud NAVARRO TALEGÓN, 1980, p. 109. FRANCO MATA, 1996. Los interpretó como arquitecto o 
constructor, YARZA, 1988, p. 127. Al personaje con compás lo relaciona con la crítica al retraso de las obras como 
consecuencia del fallo cometido en las medidas por el arquitecto, Fig. 85, SÁNCHEZ ALMEIJEIRAS, 2014, p. 159-161. A mi 
juicio se trata de una opinión errónea, ya que el retraso de las obras no estaría entre los pecados capitales. 
2978 También se entroniza a Lucifer en la Catedral de León, ARAGONÉS y FERNÁNDEZ-LADREDA, 2012, nota 6, p. 381. 
2979 El Salterio Winchester, f. 38, c. 1160, presenta la boca de Leviatán repleta de condenados que sufren los tormentos de 
numerosos demonios, entre ellos se encuentran des reyes y una reina con corona, una mujer a la que atacan serpientes, un 
miembro del clero con tonsura, casi todos ellos sufren los castigos de los demonios, lo diferente es que un ángel canda, con 
llave y cerrojo, la boca de Leviatán. También en el Juicio de la Biblia- Salterio (The Hague, KB 76, f. 5), Leviatán, bajo los 
bienaventurados y los que resucitan, incluye entre sus fauces a diversos pecadores condenados. También Leviatán fue 
representado en la pintura mural que figura sobre el retablo de la capilla mayor de la Catedral Vieja de Salamanca a cuya 
boca acceden pecadores anónimos, a excepción de un mitrado, un tonsurado y una mujer rubia con la melena suelta. En la 
escultura de la portada de San Nicolás en Miranda de Ebro. El Salterio de Blanca de Castilla, (Arsenal Ms 1186, f. 171v, 
1230) introduce, como novedad, la caldera ardiente entre las fauces de Leviatán, en ella los diablos fustigan a los 
condenados a los que observan otros condenados que ocupan las fauces de Leviatán sin aparentemente sufrir castigo alguno, 
todos los reos son pecadores anónimos, al igual que son pecadores anónimos en el manuscrito más tardío que recoge la Vida 
de San Denis, (BnF fr Ms 2090, f. 64v, c. 1340) en el que Leviatán está en la ciudad de París, numerosos condenados 
hombres y mujeres ocupan las abiertas fauces a las que un demonio arroja a un rey con corona. Leviatán que plasmará Hans 
Memling, en el panel derecho del tríptico Vanidad terrenal, salvación divina, (Musée des Beaux-Arts, Strasbourg c. 1485).  
2980 Página 597. Fig. 549 de este trabajo. 
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se ve salir del sexo de la fornicadora. La mujer, con la mano izquierda, mesa sus cabellos con 

un gesto de dolor. En el extremo derecho, las abiertas fauces de Leviatán acogen a varios 

condenados a la vez que otro es arrojado a ellas, otros condenados son pisoteados por un 

demonio... [Fig.593]. 

En la portada del Juicio de la catedral de Tudela, obra de mediados de siglo, también se 

especifican algunos pecados y se les aplican castigos en función del pecado cometido. Así los 

lujuriosos adúlteros, hombre y mujer desnudos, son arrastrados atados con una soga por un 

demonio, y la mujer promiscua además de sufrir el tormento de las serpientes en su pecho y 

su sexo, sufre el acoso de dos horribles demonios, uno desde cada lado2981. El fraude se 

castiga en la figura del carnicero, pañero, sastre, panadera... El avaro se sumerge en el río. 

Los cambistas y prestamistas portan la tabla nummularia. La rueda es el castigo de los 

soberbios. El demonio arranca la mitra al obispo orgulloso. Al glotón se le fuerza a beber sin 

compasión alguna. Al perezoso le golpean con un mazo en los glúteos...2982.  

Pese a la gran novedad iconográfica que supuso la representación “personificada y 

adaptada” a la falta cometida en los infiernos de Conques, Toro y Tudela, no tuvieron 

continuidad alguna. Habría que esperar hasta que la pintura gótica italiana se hiciese eco de 

las novedades. 

El arte gótico castellano presenta gran diferencia en cuanto a la denuncia que hace de 

los pecados. En la catedral de Burgos se fustiga especialmente el pecado de avaricia (Portada 

de la Coronería), en el infierno de la catedral de León se volvieron a resaltar los pecados de 

avaricia y lujuria, los dos habituales en la iconografía románica, al igual que en la portada del 

Juicio de la catedral de Vitoria. En Toledo se concedió protagonismo al pecado de lujuria.  

En el fresco del Juicio Final que decora la bóveda de horno sobre el retablo de la 

catedral Vieja de Salamanca, pintado por Nicolás Florentino, Niccolo de Florencia2983 (140-

1450), en el lado de los condenados entre las fauces de Leviatán se concentran un numeroso 

grupo de almas que ya han sido juzgadas. Entre ellas se distingue la figura de un obispo, que 

cubre su cara con las manos; una figura femenina con larga melena, que luce la corona real 

sobre su cabeza, a la que un demonio aprieta por el cuello y otra figura a la que un demonio 

fustiga con un largo flagelo, ¿debido a su lujuria? Varios clérigos tonsurados y un gran 

                                                 
2981 Ver MELERO MONEO, 1997. IDEM, 1986(b). Atados con una cuerda por el cuello están los adúlteros, hombre y mujer, 
en Conques. Aunque en este último infierno hay un castigo que es un unicum, la mujer que abortó, con el vientre todavía 
abultado, sufre el castigo de ser arrojada a las ardientes llamas por un demonio, bajo las llamas dos signos abundan en la 
misma idea, un sapo de gran tamaño y unas erinas, para mayor información ver SEGURET, 2004. 
2982 MELERO MONEO, 1986(b) y 1987. MARIÑO, 1989(b), ARAGONÉS-FERNÁNDEZ-LADREDA, 2012, pp. 379-387.  
2983 Fig. en p. 235, SARTHOU y NAVASCUÉS, 1983, pp. 234-235. BANGO, 2014, pp. 342 e imagen en p. 343. 
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amasijo de figuras masculinas representan condenados cuyo pecado desconocemos. Sólo la 

lujuria está clara. ¿Hubo alguna razón para ello? ¿Se trató simplemente de una vuelta de 

tuerca atrás?  

Sólo entre los siglos XIV y XV volvieron a representarse juntos todos los pecados en 

Castilla en la cabalgata que los conduce de camino a las fauces de Leviatán en las pinturas de 

la zona norte peninsular, especialmente en Galicia. Con anterioridad se habían reunido la 

totalidad de los pecados capitales en la pintura italiana, a partir del siglo XIII, en el Batisterio 

de Florencia, aunque la frecuencia iconográfica irá aumentando desde primeros del siglo 

XIV.  

Fue Giotto (1305) el que plasmó importantes novedades iconográficas en el averno de 

la Capilla degli Scrovegni de Padua2984. La primera novedad es que centra el infierno con los 

pecados capitales agrupados en torno a la gigantesca figura de Acheronte que engulle y 

vomita condenados. Por otra parte incluye en diferentes “grutas”, formadas por los ríos de 

fuego2985, los diferentes pecados agrupados por categorías. Los avaros son mayoría en el lado 

izquierdo del reducto infernal. Así en una gruta formada por llamas de fuego, próxima al 

ángel que sostiene la cruz, varios condenados sufren su pena cabeza abajo y portan la bolsa 

colgada al cuello, bajo ellos se ubica la figura de Judas, eviscerada, y tres varones ahorcados 

que portan la bolsa y las manos atadas en la espalda, éstos últimos podrían aludir al robo. 

Cerca se plasma la simonía, un obispo con la bolsa en la mano bendice a un tonsurado que se 

ha postrado de rodillas ante él. El grupo situado en el segundo conjunto de llamas, 

inmediatamente a la derecha de los avaros, está dedicado a los glotones lo que testifica el 

voluminoso abdomen que presentan todos los condenados. Los lujuriosos ocupan el reducto 

inferior derecho: clérigos, hombres y mujeres, éstas con largos cabellos sueltos, sufren el 

ataque serpentil. Sobre ellos, hombre y mujer aluden al castigo de la avaricia y la lujuria (ya 

visto). Otra novedad que introduce el artista es el colorido. El negro, color característico del 

reducto infernal, ha desaparecido y el tono dominante es el azulado-grisáceo.  

A Coppo di Marcovaldo y al Giotto seguirán numerosos artistas italianos que centrarán 

el infierno con la figura de un monstruoso demonio devorador2986. 

Otro momento de ruptura en la iconografía infernal, quizás más importante, lo marcó 

Buonamico Buffalmacco en el Camposanto de Pisa (1330-1340)2987.  

                                                 
2984 BASCHET, 2003, p. 357.  
2985 Motivo bizantino, LÓPEZ de OCARÍZ, 2012(b), p. 348 
2986 Siguiendo el texto de Romanos the Melodist, c. 555, Hades blamed Death: “You bring me the bound dead, and when I swallow 
them, I vomit”, FRANK, 2010, p. 65.  
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En el caos infernal que reina en la pintura mural de Santa María ad Cryptas (Fossa) un 

gigantesco Satán, pintado de color azul-grisáceo, puesto en pie y al que acompañan dos 

esbirros, de menor tamaño y del mismo color, vigilan a los condenados pintados de color 

claro. A la izquierda de la meretriz, -así consta escrito- justo a su lado, está el avaro con la 

bolsa y cerca otro avaro al que identifica una inscripción2988. El ya mencionado glotón está 

situado debajo de ellos. La ira la protagonizan dos hombres, que en la zona inferior y a la 

derecha de Satanás, se pelean junto a un tablero de juego, su pecado aúna la avaricia y la ira. 

Debido al estado de la pintura son difíciles de discernir otros pecados. 

La idea del demonio devorador la recogerán diversos autores, entre ellos El Bosco 

quién plasmará muy gráficamente, como se ha visto, en el infierno del Jardín de las Delicias, 

a un extraño Satán devorador sentado en una especie de trono, una silla-bacín, con un orificio 

que sirve para evacuar a su través a los condenados que excreta tras deglutirlos2989 [Fig.522].  

También Fra Angélico (1433) en el Juicio para el Convento de San Marcos centró la 

parte inferior del infierno con la figura de un enorme Satanás, negro y devorador. Un Satán 

dotado de tres bocas con la que engulle a la vez a varios condenados. Los pecados en número 

de siete se agrupan en diferentes reductos que forman los ríos de fuego, que incluyen, 

soberbia -arriba-, avaricia, lujuria, gula, pereza, ira... y alguno de difícil interpretación porque 

no tienen tituli. Destaca el dinamismo de la composición y la expresión de dolor de los 

personajes2990. Entre los castigos destinados a la lujuria se observa una novedad: la 

penetración vaginal que realiza una serpiente a una horrible mujer a la que varios demonios 

fustigan y sujetan mediante una cuerda atada a su larga melena2991. El infierno provoca 

terror: los avaros comen el metal que les obligan a tragar los demonios; los coléricos se 

muerden los unos a los otros; los glotones son forzados a comer reptiles y a beber por 

demonios que les sujetan la cabeza; los lujuriosos sufren el ataque de numerosas serpientes y 

la penetración…2992. 

El septenario completo fue figurado en numerosas pinturas italianas desde el s. XIV. 

Taddeo di Bartolo en San Gimigniano siguió el mismo modelo, de gran éxito en Italia, la 

                                                                                                                                                       
2987 “This is the End of the World. The Black Death” en A distant Mirror The calamituous14th Century, Barbara Tuchman, 
1978, New York, pp. 92-125. BASCHET, 2003, p 357. Agrupando los diferentes pecados. 
2988 BASCHET, 1993, p. 222. 
2989 Fig. 14 en LÓPEZ de OCARÍZ, 2012(b), pp. 367-370. Demonio devorador que ya plasmaran Coppo di Marcovaldo en el 
Baptisterio de Florencia y el Giotto en Padua. SUREDA, 2006, Fig. 137, p. 222. 
2990 (Temple sobre tabla, convento de San Marcos, 1432-1435). BASCHET, 1993, pp. 363-369. Fig. 14, LÓPEZ de OCARÍZ, 
2012(b), pp. 367-370. 
2991 MILLS, 2005, fig. 13,3, p. 198. 
2992 E. Morante y U. Baldini, L´opera completa dell'Angelico, 1970, apud BASCHET, nota 33, p. 366. 
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diferencia es que facilitó la interpretación de los pecados con un rótulo2993, al igual que 

harían Giovani da Módena en la Basílica de San Petronio y los hermanos Biazaci en el 

Santuario de Montegrazie.  

En el mencionado infierno de San Gimignano los pecados se organizan en tres 

registros. Arriba, en el ático, figura el infierno satánico centrado por un Satán devorador/ 

/excretor, la figura de Judas y los secuaces del maligno, y los pecados de soberbia, simonía y 

falso testimonio. En el segundo registro, que ocupa la zona media, se figuran tres pecados en 

sus respectivos compartimentos, estos son de derecha a izquierda: lujuria, avaricia y gula, los 

tres pecados carnalia2994 [Fig.592]. En el registro inferior, los pecados de ira, envidia y pereza. 

Es decir que, el artista ha agrupado los pecados de forma que en la parte superior figuran los 

que ofenden más directamente a Dios y a la Iglesia. En el registro medio los carnales, y en el 

inferior los pecados espirituales de acuerdo con la Summa Teológica2995. 

Un interesante infierno, en el que tienen cabida muy variados pecados y pecadores, 

pero que no sigue el modelo anterior se localiza en la a capilla de Bethléem de la catedral de 

San Justo de Narbona (1317-1340). Satán entronizado ocupa el centro del reducto infernal 

donde se disponen sendas calderas, una a cada lado, entre las abiertas fauces de un Leviatán 

con rostro y aspecto humanoide. A la derecha de Satanás, en el exterior de la caldera, una 

pareja de adúlteros se abraza, mientras a la izquierda Judas cuelga de una soga con el vientre 

eviscerado. Las dos calderas ardientes se convierten en el suplicio de la mayoría de los 

pecadores. Inmersa en la caldera derecha se sitúa una mujer con larga melena, atributo de su 

lujuria, que se lleva las manos a la cabeza con gesto de dolor, mientras las serpientes devoran 

sus pechos. En la zona inferior anterior el sodomita se asa como un espeto sobre las 

llamas2996. 

Sin embargo todos estos motivos no tuvieron repercusión en Castilla, y se mantuvieron 

unos elementos figurativos más similares con los motivos góticos franceses.  

En el siglo XIV los siete pecados capitales se pintaron en el muro de la Epístola de 

Escobedo de Camargo (Cantabria) con una iconografía novedosa y original, pues las pinturas 

mezclan elementos clásicos con tradicionales. Cada pecado se incluye en un medallón 

redondo que semeja una corona de laurel decorada con bolas y lazos. Ocupan la parte alta del 

muro tres vicios que centran sus respectivos medallones, uno a la izquierda y dos a la derecha 

                                                 
2993 Fig. 9 en LÓPEZ de OCARÍZ, 2012(b), p. 357. 
2994 Los tres que se estudian en este trabajo. 
2995 Parte II, cuest. 72, art.2.  
2996 Imagen en Fig. 130, BASCHET, 1993.  
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de la ventana. Los cuatro restantes se sitúan en la zona inferior del mismo muro, dos a cada 

lado de una puerta. La ira es un hombre barbado que trata de dominar a varios toros; la 

soberbia es una mujer que luce melena, ciñe su cabeza con una tiara y porta cetro en su mano 

y está flanqueada por sendos demonios; la gula es un caballero que luce en su cabeza un 

bonete, está rodeado de manjares y a su espalda se ve al demonio, ¿se trata de un clérigo?; la 

envidia se figura en una mujer que luce traje con escote cuadrado; la lujuria es una mujer que 

ocupa las fauces de Leviatán rodeada de diablejos; la pereza y la avaricia son indescriptibles 

por su deterioro ya que cuando en una reforma se abrió la puerta de la sacristía fueron 

seccionadas2997. Una cartela identifica a cada vicio [Fig.594]. En la parte superior del muro, 

sobre los pecados, figura el prendimiento de Pedro.  

En las pinturas del muro del Evangelio de Quintana de Soba (Cantabria) se pueden ver 

los pecados, todos anónimos y desnudos, en el interior de la caldera que ocupa las fauces de 

Leviatán mientras un demonio situado desde el exterior aviva el fuego con un fuelle2998.  

El Juicio Final y la infernal caldera se plasmaron con pintura mural, en el ábside la 

iglesia de San Juan en Matamorisca (Palencia), sin que tampoco se puedan distinguir los 

diferentes pecados2999.  

En las pinturas góticas del muro sur de la iglesia alavesa de San Martín de Gaceo, a 

continuación de la psicostasis, se ve a un grupo de pecadores anónimos que se dirigen, con 

un ángel cerrando el cortejo, hacia las fauces de Leviatán. La caldera pende de un gancho de 

hierro forjado sobre ellos junto a una saetera. Varios demonios remueven el agua y arrojan a 

más condenados a la caldera ya ocupada por las cabezas sobresalientes de numerosos 

condenados anónimos rodeados por llamas3000 [Figs.595 a y b].  

En Galicia se plasmó la infernal condena en las pinturas murales de San Vicente de 

Pompeiro (Lugo, 1462). Los peludos demonios gastrocéfalos, que atacan a los condenados, 

son de color marrón y están provistos de cuernos. Uno golpea a un condenado con una maza 

de pinchos, otro usa el tridente contra otro réprobo. Algunos condenados están sumergidos en 

una caldera, en la que sólo las cabezas son visibles, una de ellas lleva bonete, ¿se trata de un 

clérigo? Un diablejo remueve el agua3001.  

Varias son las localidades gallegas a las que llegó el motivo. El infierno se representó 

en la pintura mural de Santa María de Mañón (s.XVI) donde Leviatán tiene aspecto lobuno y 

                                                 
2997 Figs. 1 y 2, CAMPUZANO, 1999, pp. 363-365. 
2998 Fig. 5, CAMPUZANO, 1999, pp. 367-368. 
2999 GARCÍA GUINEA y PÉREZ GONZÁLEZ, (eds), 2002(c), pp. 350-351. 
3000 Imagen en http://salvatierra-agurain.es/iglesia-de-gazeo.html [enero 2014]. 
3001 Fig Tema 1c, y Tema 2a, SUÁREZ-FERRIN, 2001-2002, p. 69-70, imágenes en pp. 88-89. 
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los condenados, pecadores anónimos, están dentro de las fauces de un animal de afilados 

colmillos con aspecto de lobo. En San Pedro de Bembibre la pintura debido a su mal estado 

de conservación no permite valoraciones3002. En Pesqueira se observan muchas cabezas en el 

interior de una caldera, entre ardientes llamas, de la que sobresale una mujer con larga 

melena, posiblemente la lujuriosa, a la que ataca con sus garras un demonio marrón3003. 

En Seteventos (Lugo) son varios los pecados que se localizan en la pintura mural 

realizada al fresco en el hastial del ábside a finales del s. XV, mirando hacia la nave y por 

tanto de cara a la feligresía3004. Además de los pecados anónimos que arden en el interior de 

una caldera, situada en lo alto de la enjuta, y de la boca de Leviatán, en la zona inferior del 

ámbito infernal, a mi juicio merecen destacarse en particular tres pecados: gula, avaricia y 

lujuria. La gula se representa próxima a la caldera en una mujer desnuda, con los pechos 

marcados y las piernas flexionadas, que entre sus piernas exhibe su enorme vulva a la vez 

que come un pan de gran tamaño, por lo que la figura aunaría el pecado de gula y lujuria. La 

gula se representa en un personaje que porta sobre sus hombros un cuadrúpedo de pequeño 

tamaño, posiblemente un cerdo3005. En la zona media del reducto la lujuria, se representa de 

nuevo, en otra mujer desnuda y con larga melena que cabalga sobre un demonio provisto de 

un látigo3006, y en la zona alta, cerca de la caldera, en un hombre que exhibe un enorme 

miembro viril. También la lujuria aparece en la zona inferior, una pareja se dirige a las 

abiertas fauces de Leviatán, ella desnuda y con larga melena monta sobre las espaldas de un 

hombre tonsurado también desnudo. La mujer porta además una enorme copa en la mano que 

la relaciona con la prostituta de Babilonia y con el pecado de la ebriedad consecuencia de la 

gula. Por ir montada a lomos sobre un clérigo se pudiera relacionar con el iconograma ya 

visto de Aristóteles y Phillis. La avaricia la protagoniza un personaje varón, tumbado en el 

suelo, al que dos demonios hacen tragar las monedas que arrojan fundidas directamente en su 

boca a través de un embudo 3007 [Fig.596]. 

                                                 
3002 Para Mañón ver SUÁREZ-FERRIN, 2000, p. 414.  
3003 Otros ejemplos gallegos: Castrelo de Miño, Ciza, Chouzán, Pesqueiras, Pombeiro, en J. M. García Iglesias, “El juicio 
Final en la Pintura Gallega Gótica y Renacentista”, en Compostellanum, vol. XXVI, 1-4, 1981, pp. 132-172, apud SUÁREZ-
FERRIN, 2000, nota 93, p. 416. El castigo a la lujuriosa con las garras del demonio se ve también en el capitel del ábside de 
la iglesia de Santiago en Turégano. 
3004 Las pinturas murales en Galicia, CHAMOSO LAMAS, 1970. GARCÍA IGLESIAS, 1979. SUÁREZ-FERRIN, 2005(a) 
3005 Al cerdo lo relaciona con la gula, y en alguna ocasión con la lujuria, MÂLE, 1925, p. 334. Sólo con la gula, BANGO y 
MARÍAS, 1982, p. 220. 
3006 Trasunto infernal de Phillis y Aristóteles, en el que el filósofo ha sido sustituido por un demonio.  
3007 Los castigos epigrafiados hoy son ilegibles. Es posible que la pintura se relacione con la Visión de Lázaro ya que este 
parece estar representado. Supone que la mujer a la que cabalga el demonio es la pereza, y que la envidia se figura en la 
masculina que se tapa los ojos, SUÁREZ-FERRIN, 2005(a), pp. 187-190, notas 43 y 45, Figs. 1, 8, 10 y 12. 
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El Bosco en el infierno de la Mesa de los pecados capitales3008, recupera algunos 

elementos figurativos propios del primer gótico pero introduce diversas novedades debido a 

su extraña y audaz capacidad imaginativa y aunque organiza cada pecado en una zona 

diferente del tondo, incluye el tituli para no dejar dudas sobre el vicio penalizado. La 

soberbia es una pareja a la que un demonio enseña un espejo. La lujuria la forman una pareja 

en la cama. La gula la encarna un personaje obeso sentado tras una mesa con mantel. La 

pereza son varios hombres que se revuelcan en el fango. La ira es un demonio disfrazado de 

monja que golpea con un mazo al condenado. La avaricia está dentro de una olla de metales 

fundidos en la que flotan y de la que sobresalen dados. Los pecados se acompañas de los 

animales que aluden a su pecado: lagartos, sapos, ratas, perros… 

 

6. 1- La cabalgata de los vicios 

Otro motivo que hizo su aparición al final de la Edad Media aunando todos o la casi 

totalidad de los pecados es la cabalgata de los vicios que camina hacia el infierno3009. El 

modelo sin embargo, y como no podía ser de otro modo, fue un motivo literario de la 

Antigüedad que recogió Platón en la carrera del Fedro3010. 

La idea de montar a los vicios sobre animales no es una novedad del final de la Edad 

Media, había sido representada en el siglo XII en la miniatura del Hortus Deliciarum, pero 

hasta el siglo XIV no volvería a aparecer de nuevo en la obra miniada concretamente en 

varios Libros de Horas, como el conservado en la BnF (Ms 400, 13903011) y algo después en el 

de la Pierpont Morgan Library (M 1001) en el s. XV3012. 

La pintura mural de la cabalgata de los vicios apareció en el noroeste peninsular en 

fechas tardías, se conservan varios ejemplos en Aragón y en Cataluña. En Castilla la 

cabalgata se localiza en la zona norte occidental3013.  

En Nuestra Señora de la Encina en Artziniega (Álava, 1498), la cabalgata de los vicios, 

de autor anónimo pintada en el muro sobre fondo oscuro, está situada bajo los resucitados y 

                                                 
3008 Lámina 29, MATEO GÓMEZ, 1965.  
3009 Cabalgata que tuvo mucho éxito en el arte rural francés, ver ejemplos en MALÊ, 1966, p. 334. Cabalgata que, sin animal 
y con otras características iconográficas, ya figuraba en el cortejo de los frisos esculpidos góticos.  
3010 RUÍZ GALLEGOS, 2010, nota 88, p. 226. Para los ejemplos franceses, MÂLE, 1925, p. 334. 
3011 Imágenes y descripción de cada pecado MÂLE, 1925, pp. 329-333. 
3012C. Miranda García, “Aproximación a las fuentes literarias de las personificaciones de los vicios y virtudes 'del Libro de 
horas moralizante' (Vit. 24-3) de la Biblioteca Nacional de Madrid”, Lecturas de Historia del Arte, II, 1990, pp. 249-254. 
W.M. Voelke, “Morgan Manuscript M 1001: The Seven Deadly Sins and the Seven Evils One”, en Monster and Demons in 
the Ancient and Medieval Worlds, Maguncia, 1987, pp. 101-114.  
3013 Se conservan pinturas en Sieso y Ordovés, “La expresión plástica popular de los pecados capitales a ambos lados de los 
Pirineos”, en PIEDRAFITA y COSTA, 1998-2002. LACARRA DUCAY, 1993. 
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se dirige hacia un infierno formado por dos grandes calderas en las que los réprobos reciben 

su merecido castigo de manos de varios demonios gastrocéfalos. Aunque en general, los 

vicios en las cabalgatas se representan vestidos, sin embargo, en este caso como novedad se 

figuran desnudos, y como suele ser habitual cabalgan sobre el animal que los identifica. El 

orgullo cabalga sobre un león y porta espada; la avaricia con la bolsa al cuello monta sobre 

un oso; la gula es una figura muy obesa que monta sobre jabalí y sostiene un muslo y una 

jarra en sus manos; la lujuria monta sobre una cabra y porta un objeto no identificado ¿un 

espejo?; la ira cabalga sobre una pantera y lleva una daga; la envidia no se puede identificar; 

la pereza monta sobre un asno y su jinete parece caerse hacia atrás.3014 Las pinturas se 

plasmaron sobre un fondo neutro con colores ocres y grises. [Fig.597].  

En la iglesia de San Celedonio y San Emeterio en Goikolexea (Vizcaya, 2ª mitad XV), los 

vicios cabalgan vestidos, como es lo habitual, sobre el animal que los identifica3015.  

Este motivo iconográfico contó con bastantes ejemplos que testifican su éxito en la 

Francia rural. El orgullo suele ser un rey que monta un león; la envidia un monje montado 

sobre un perro; la ira una mujer sobre un jabalí; la pereza un campesino que monta un asno; 

la avaricia un mercader montado en un zorro o caballo; la lujuria la mujer que monta un 

macho cabrío3016. 

En la iglesia de Moraime (Muxia, La Coruña, s. XV), sin embargo, los pecados: soberbia, 

ira y avaricia se representan, siguiendo la Psicomaquia, en oposición a la virtud 

correspondiente que les invita a cambiar su comportamiento y les ofrece la posibilidad de 

enmendar la conducta a fin de lograr la salvación mediante la limosna y la generosidad. Cada 

pecado está identificado con una leyenda3017. Dado su mal estado de conservación no se 

pueden describir en su totalidad. La lujuria está figurada en una mujer ricamente vestida, 

montada sobre un cerdo, que contempla su imagen en un espejo mientras un extraño demonio 

alienta su acción. Y la ira, personificada como mujer, se clava dos puñales en su cuerpo, uno 

en el cuello y otro en el pecho animada por un negro demonio [Fig.598]. 

                                                 
3014 Imagen en p. 223, RUÍZ GALLEGOS, 2010, pp. 223-226, nota 88, p. 226. Para Ntra. Señora de la Encina en Araniega 
(Álava), ver R. Sáez Pascual, La pintura gótica en Álava, Vitoria, 1997, p. 21. 
3015 Cambiando algo el orden en que aparecen los pecados, VV.AA., La Pintura mural religiosa en Bizcaya, II, Bilbao, 1974, 
pp. 21-23. 
3016 Primer ejemplo francés en la pintura mural en Roussines, (Indre), La Pommeraie-sur-Sèrve, otros en Martignac, Lugos... 
MÂLE, 1925, pp. 333-340. Para la pintura mural francesa M. Vicent Cassy, “Un modèle français: les cavalgades des sept 
pèchés capitaux dans les églises rurales”, en Artistes, artisans et production artistique au Moyen Age, (ed. X. Barral), 
Toulouse, 1985, pp.461.487, apud RODRÍGUEZ BARRAL, 1993. También lo refiere RUÍZ GALLEGOS, 2010, p. 226 nota 88. 
Para C. Ripa el lobo alude a la gula, el perro a la envidia, a la ira el oso, RIPA, 1987, vol. 2, p. 179. 
3017 Fig. 2 y 3, SUÁREZ-FERRIN, 2005(b). En Sieso de Jaca se conservan representados cuatro vicios montados sobre sus 
animales correspondientes, la lujuria, la envidia, ira y gula, hoy en el Museo diocesano de Jaca. En San Martín de Ordovés, 
figuran lujuria y envidia, imagen en p. 182, y para Jaca imagen en p. 179, PIEDRAFITA y COSTA, 1998-2002, pp. 177-196. 
Fig. 137, LACARRA DUCAY, 1993, p. 115.  
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En el casquete de la bóveda de la iglesia de Castrelo do Miño (s. XVI) en la pintura del 

Juicio Final se representó la cabalgata de los pecados capitales3018. Un demonio dirige a los 

pecados encadenados. El cortejo se dirige de izquierda a derecha hacia las abiertas fauces de 

Leviatán encabezado por la soberbia que monta a caballo; le sigue el avaro a pie; la lujuria la 

forman una pareja que se besa sobre su montura; la ira, la gula monta sobre un cerdo, la 

envidia y la pereza, tras ellos otro demonio cierra la comitiva. Pecadores que continúan 

realizando sus excesos hasta la condenación eterna [Fig.599]. La novedad es que aquí se han 

mezclado unas figuras de vicios que caminan a pie con otras que van montadas. 

A primeros del siglo XVI la cabalgata de los vicios se figuró en la representación del 

Juicio Final de las pinturas de Juan de Borgoña para la Sala Capitular de la catedral de 

Toledo. Los vicios se caracterizan y destacan por la habilidad con que aparecen reflejados en 

cada uno de los rostros. Los pecados se sitúan en hilera, como es habitual, a la izquierda de 

Cristo. Una filacteria sobre cada uno de ellos identifica el pecado a la vez que sobre sus 

cabezas figura el animal que simboliza el vicio del que son presos3019. Los pecadores ya no 

montan sobre los animales, van a pie. El animal que los identifica está representado sobre 

ellos en vez que monten en él siguiendo la novedad francesa del siglo XV. Existen en este 

caso pequeñas variaciones iconográficas novedosas. Y sobre todo, Juan de Borgoña ha 

individualizado la expresión de cada rostro para expresar el pecado cometido por cada uno de 

los vicios, es decir el rostro del pecador es el que verdaderamente lo identifica [Fig.600]. Al 

igual que El Bosco identifica los pecados del septenario en la Mesa de los pecados capitales. 

El Carro de Heno muestra el destino final al que llegará la cabalgata en la que caminan 

los diferentes personajes que caracterizan los diferentes vicios y estamentos de la tabla 

central. Un infierno donde los reos arden bajo su pasión desprovistos de atributos que 

remitan a su estatus eclesiástico o social porque ahora solo importa resaltar el pecado por el 

que sufren condena. A los lujuriosos, en el primer plano, les ataca una serpiente en el pubis; 

un sapo roe el sexo al hombre lascivo; los perros atacan fieramente a la ira; a la gula le 

penetran las carnes con un hierro; al ladrón sacrílego3020, que monta un buey, con el cáliz que 

robó en la mano los diablos le han atravesado el cuerpo con una lanza3021.  

                                                 
3018 J. M. García Iglesias, “El Juicio Final en la Pintura Gallega Gótica y Renacentista”, Compostellanum, vol. XXVI, 
números 1-4, 1981, pp. 135-172. 
3019 RÉAU, 1996, p. 775. IDEM, 2000, pp. 219-220.La soberbia se tapa los oídos y es acosada por un león, la avaricia con 
bolsa se acompaña del murciélago, la lujuria, entre llamas, estira de sus largos y rubios cabellos, su animal es el mono, la ira 
con gesto fruncido se acompaña de un perro rabioso, la gula es un hombre obeso con un cerdo, la envidia se acompaña de un 
pequeño dragón alado y la pereza en un asno, MATEO GÓMEZ, 2004, p. 85. ANGULO, 1954, pp. 19 y 20. 
3020 BANGO y MARÍAS, 1986, p. 160. 
3021 Detalle, fig. 300, PIJOAN, 1980, p. 214. 
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Uno de los infiernos más bonitos y originales de la historia del arte, un infierno 

impresionante en el que se castigan todos los pecados y especialmente el vicio de la carne se 

ubica en el tríptico del Jardín de la Delicias obra tardía de El Bosco (c. 1505-1510)3022. Su 

composición vertical con grandes contrastes lumínicos de un colorido extraordinario y un 

sabio manejo de la luz confieren a la obra una gran belleza. En la que la concepción infernal 

ha cambiado, Ya no hay Leviatán, ni caldera, ni serpientes, ni aparecen representados los 

demonios convencionales, ahora son terroríficas gryllas. El infierno se representa como un 

espacio abierto en vez de la convencional imagen de espacio cerrado. Y mediante los 

cambios lumínicos de la pintura se encuadran los diferentes reductos infernales. En la zona 

alta está presente la idea del fuego infernal como castigo que se asocia con la visión de un 

incendio. En palabras de L. Peñalver el infierno “es la tierra que agoniza destruida por las 

llamas”3023. En la zona media, los protagonistas son el hielo y los objetos fálicos. En la zona 

inferior se representa el infierno musical, donde los condenados son fustigados por 

gigantescos instrumentos que se convierten en el elemento de su castigo. Los diferentes 

objetos relacionados con la bebida y el juego aluden a la lujuria, gula y avaricia3024.  

El elevado punto de vista de la pintura y la línea del horizonte muy alta aumentan 

considerablemente el espacio dedicado a la representación de los castigos. Castigos 

generados mediante la prodigiosa capacidad inventiva y sintética del artista.   

Un infierno donde la casi ausencia de mujeres es absolutamente sorprendente, pues de 

los muchísimos pecadores que ocupan la tabla central en el infierno la mayoría de los 

condenados son hombres. Sólo cuatro mujeres son representadas como protagonistas: la 

mujer lujuriosa está representada en la mujer con un dado en su cabeza, es la “diosa del 

Azar”, que porta jarra y vela  aludiendo a la prostitución3025; la pareja que se dirige al interior 

de una jarra mediante la inversión de Phillis y Aristóteles; la mujer amante de un extraño 

perro negro, con extremidades y garras secas como las ramas de árbol, a la que muerde un 

sapo en su pecho y un horrible demonio obliga a contemplarse en el espejo que es su 

trasero3026; y por último, en la monja-cerda que abraza a un fraile con mirada lujuriosa, 

aunque estos últimos aluden también, de forma especial, al pecado de la avaricia del 

                                                 
3022 Tolnay, Baldas, Freanger y Bax la sitúan en el periodo de madurez del artista hacia 1500. “Gombrich data la obra hacia 
1517”, sin embargo Vermet (2001), proporciona una nueva cronología y “la sitúa entre las primeras obras del artista hacia 
1480”, VARALLO, p. 20. figs. 46 y 47. La data entre 1505 y 1510 debido a las peculiaridades características del estilo que ha 
sufrido una evolución ELSIG, 2004, pp. 86, 83-88. 
3023 PEÑALVER ALHAMBRA, 1999, p. 36. 
3024 Jarras, dados, backgammon, espadas, dagas... , para lo fálico nota 1083, el juego a la avaricia, el vino a la gula... 
3025 Vela y jarro aluden al acto sexual, PEÑALVER ALHAMBRA, 1999, p. 139. 
3026 Porque el espejo es el verdadero culo del demonio, BALTRUSAITIS, 1988, pp. 193-194. Citado por PEÑALVER 
ALHAMBRA, 1999, p. 48. 
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clero3027. Las demás mujeres ocupan un lugar secundario [Fig.601]. La razón bien pudiera estar 

en la concepción que se tenía de la mujer medieval. Como instrumentos del diablo, ianua 

diaboli, son las que introducen la maldad en el mundo, pero al considerarlas seres inferiores 

y, en todo, supeditadas al hombre, no eran tenidas como culpables y responsables de sus 

pecados. Así lo expresa claramente Frances Eiximenis en el Llibre de les dones, cuando un 

ermitaño al visitar el infierno se sorprendió de no ver allí mujeres. La razón se debía a que 

por ser ignorantes y tener poca cabeza, no se les podía pedir la responsabilidad que a los 

hombres, ni castigarlas de la misma manera”3028. Pero la crítica social de El Bosco va mucho 

más allá en este infierno poblado de hombres, llega hasta la música mundana, la avaricia del 

el juego, con naipes y dados; así como la ira que emana ante las cuantiosas pérdidas; la 

lujuria y la avaricia, del clero y sus rezos; la gula en la taberna y en el hombre que vomita; la 

pereza en el hombre acostado en la cama; la soberbia se contempla en el espejo... 

 

En las últimas páginas hemos tenido ocasión de ver la rica y variada iconografía que 

ideó el hombre medieval para castigar los pecados en el contexto infernal y cómo la 

iconografía, en la mayoría de los casos, está basada en unas fuentes con las que guarda 

estrechos paralelismos, así como son numerosas las coincidencias entre el pecado cometido 

por la población y el castigo que la iconografía aplica al réprobo. De acuerdo con Le Goff, el 

Apocalipsis de Pablo redactado en el siglo III, y del cual se hicieron cuatro versiones, fue el 

texto que gozó de mayor difusión durante la Edad Media. Por ello es muy posible que fuese 

el que mayor influencia tuvo sobre la literatura visionaria medieval3029. Aunque no podemos 

olvidar que la Biblia ayudó a conformar el infierno medieval, así como el Apocalipsis de 

Pedro, que a mi parecer, debió ser el “gran referente” para toda la literatura visionaria 

posterior a él. 

A la vez que se redactaban las “visiones” cristianas -no olvidemos que existen visiones 

anteriores al siglo VIII3030-, en el siglo VII se comenzó a escribir el Corán3031. Entre los 

siglos VIII-IX se escribieron los primeros hadits y el mi´ray3032. 

                                                 
3027 Imagen en lám. 27, MATEO GÓMEZ, 1965. 
3028 Apud GÓMEZ DE LIAÑO, 2006, La “variedad del mundo” o el tríptico de la “creación”, en El Bosco y la tradición 
pictórica de lo fantástico, p. 211.  
3029 GOFF Le, 1985, pp. 50-52. 
3030 Cronología de algunas visones cristianas tempranas: Barontus (678), Bonetus (s. VII), Wenlock (717), Drythelm (731). 
De primeros del IX, Wetti (824), y de finales, Carlos el Gordo (888). 
3031 Mahoma muere en 632, y hasta mediados del VII, no se comenzó la escritura del Corán KÜNG, 2007, pp. 94. Bajo el 
tercer califa Utmân (644-656) se comenzó a recopilar y escribir el Corán, cuyo ejemplar más antiguo conservado data del 
siglo IX. Desde la época de Mahoma hasta el momento de su escritura la tradición oral fue enriqueciendo con sus fantasías 
la escatología musulmana hasta que también que, como se puede observar, guardan una estrecha relación de dependencia 
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Por tanto, creo que el primigenio origen de los castigos infernales se localiza en los 

textos cristianos, canónicos como la Biblia, apócrifos como los Apocalipsis de Pedro y de 

Pablo o en las historias de la Antigüedad que eran leídas y transmitidas por los oratores, 

como demuestra la transmisión del castigo de tragar metales fundidos al que fue sometido 

Craso. Castigo del que se ha dicho que no tenía paralelismos en los textos cristianos pero sí 

en los hádices3033. Pero si el precedente romano era insuficiente, ¿el texto de Job no lo dejaba 

suficientemente claro?3034  

No obstante, para la génesis icónica de los diferentes castigos parece fundamental la 

intervención del hombre medieval, comitentes e ideólogos y sin postergar a los monjes, al 

clero e incluso a algún seglar, quienes basándose en las ideas existentes, especialmente 

extraídas de los textos legados por los autores de la Antigüedad, con su madurez y sus 

conocimientos teológicos enriquecieron de matices la iconografía de los castigos por medio 

de elementos de gran riqueza narrativa y visual con la finalidad de cumplir, de la manera más 

gráfica, su afán didáctico intentando que el espectador los entendiera e interpretara de forma 

clara y pudiera identificar, más fácilmente, el castigo que se aplicaba a quién y por qué, de 

acuerdo con su cultura y conocimientos.  

En definitiva, el origen de los numerosos castigos que sufren los condenados en el 

ámbito infernal encuentra su embrión en la Antigüedad y en los textos cristianos. Y para 

alguno de ellos, como el avaro-lujurioso, aunque no hay precedente en las visiones, sí 

existieron en el mundo clásico griego y posteriormente en el romano3035.  

El único castigo para el que no se han encontrado precedentes en las visiones de la 

escatología musulmana, pero sí en la cristiana, es el castigo consistente en ensartar al 

condenado como si fuese un “espeto” o el de sumergir al reo en metales fundidos, porque 

para éste último aunque la escatología musulmana y la cristiana utilizan garfios como 

                                                                                                                                                       
con el Apocalipsis de Pedro y Pablo, al igual que coinciden con muchas de las ideas y castigos de la literatura “visionaria” 
cristiana. La imaginación musulmana, basándose en los mismos textos (griegos, judaicos, cristianos…) volcó en ellos su rica 
fantasía e inventiva y los reelaboró con su particular estética. Por tanto a lo largo de la Edad Media se debió producir un 
intercambio de ideas con flujo en ambas direcciones. Los cristianos y musulmanes bebieron en los textos de la Antigüedad: 
en los primitivos textos cristianos canónicos, no canónicos, “visiones”,… y tras florecer escritos de mayor riqueza narrativa 
y descriptiva, fueron vertidos a la población musulmana que, tras enriquecerlos con su sensualidad y exotismo, los trajo de 
vuelta a la civilización Occidental “contaminados” con sus “anécdotas”.  
3032 ASIN, 1961, pp. 10 y 18. 
3033 Como M. Asín Palacios, 1961, o M. L. Melero, 1986(b). En los textos cristianos lo recogen la Visión de Carlos el 
Gordo, la de Thurchil y la Leyenda de san Patricio. 
3034 Job (20,15). 
3035 El simple paseo por la cerámica griega o por algunas pinturas romanas en Pompeya pudo servir de inspiración. 
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castigo, no lo hacen para fustigar al avaro y tampoco especifican cuál es el pecado que se 

sanciona3036. (ver tabla 30- “Fuentes y castigos”, pp. 161-164) 

También en las visiones cristianas se han localizado los posibles precedentes para el 

castigo de la gula: el castigo del Tántalo era ya usado en la Antigüedad, la Visión de Pablo 

que castigaba a los que rompían el ayuno y la Visión de Perpetua y Felicidad. 

Durante el primer románico los pecados que ocuparon el averno fueron sólo dos, 

avaricia y lujuria, algo más tarde los ideólogos medievales tuvieron la habilidad de adaptar 

los objetos de uso cotidiano al iconograma del castigo, facilitando de este modo su 

identificación. La bolsa se convirtió en el castigo del avaro, las monedas en el castigo del 

avaro-usurero, el peso de la bolsa en el del avaro-acumulador, al banquero se le castiga con la 

tabla de cambio, al mercader fraudulento con la balanza o con su mercancía (como el fardo 

de tela), la lengua en el del falso testigo y la gula, la boca o la abultada barriga en el castigo 

del glotón, y para enriquecer aún más los castigos las serpientes, signo del mal desde el 

Génesis y presente en muchas “visiones”, hicieron su aparición en el infierno enfatizando la 

maldad del pecado y su castigo. Sin embargo, al final de la Edad Media el septenario 

completo se figuró en la mayoría de infiernos europeos o formó parte de las cabalgatas que 

caminando se dirigen hacia ellos. En el infierno castellano sólo se ha localizado el septenario 

completo en la pintura mural que representa la “cabalgata”. 

Esa es precisamente la novedad del ideólogo-artista medieval porque aunque en la 

literatura visionaria se aplicaban castigos a ciertas partes del cuerpo, éstas no coincidían en 

muchas ocasiones, exactamente, con aquellas con las que se cometía el pecado. La 

iconografía medieval cristiana, desde el siglo XIII,  castigará exactamente al órgano o al 

miembro del cuerpo con el que se pecó, y el instrumento o material de trabajo se convertirá, 

en muchas ocasiones, en instrumento del castigo. 

Por otra parte, ¿el castigo de tragar riquezas pudiera estar relacionado con el 

antijudaísmo reinante en la Península y en Europa? ¿Podría tratarse de un castigo destinado 

exclusivamente a los judíos debido al odio imperante contra ellos en algunos lugares? Un 

antijudaísmo que motiva que en el Catecismo de Pedro de Cuéllar entre los pecados del rey 

se cite el siguiente pecado: E pecan en otorgar a los judios sobre los cristianos ofiçios3037. Tras 

recorrer gran parte de la geografía del ámbito castellano sólo se ha localizado el ejemplo de 
                                                 
3036 Sin embargo existe, como se ha mencionado, en la escatología musulmana precedente para este pecado manuscrito Ms. 
882 del catálogo de Leiden, ASÍN PALACIOS, 1961, p. 436. Visión de Carlos el Gordo, GOFF Le, 1985, p. 140. El castigo de 
la gula se localiza en la Visión de Perpetua y Felicidad, GOFF, Le, 1985, p. 42.  
3037 MARTÍN y LINAGE, 1987, p. 253. 
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la catedral de Burgos y, en Navarra, el ejemplo señalado de la catedral de Tudela, en la que 

figuran gran variedad de castigos con los que los secuaces de Satanás hostigan a los réprobos 

convirtiendo su infierno en un unicum peninsular, no sólo debido a su mayor extensión sino 

también a la violencia de las escenas3038. En un infierno que plasma unos iconogramas que 

bien pudieran deberse a la capacidad crítica tanto de los hombres del clero como de los 

seglares. Ambas poblaciones tienen un importante denominador común: contaban, en la 

época en que fueron esculpidas, con una importante judería. 

En Castilla, entre los siglos XI y XII, los emplazamientos judíos más importantes se 

localizaban en la ciudad de Burgos y en Toledo, y fue durante el siglo XIII cuando los judíos 

se fueron implicando cada vez en mayor medida en los préstamos de dinero3039.  

En Navarra los judíos pagaban numerosas multas a la Hacienda Real como 

consecuencia de sus fraudes en la calidad de las materias vendidas y  por el uso de medidas y 

pesos falsos al final de la Edad Media3040. Así mismo, se documenta que en Tudela los judíos 

eran los que se dedicaban a las actividades de cambio y préstamo, e incluso que hubo una 

revuelta ciudadana contra ellos en 1234 porque se negaron a pagar los diezmos y 

primicias3041. La data que se  establece para la terminación de la Portada Occidental la sitúa 

entre 1230-12353042. Por tanto parecen coincidir en el tiempo, y ser coetáneas la virulencia 

antijudaica y la terminación del programa iconográfico del infierno donde usureros, 

cambistas y mercaderes fraudulentos son castigados como consecuencia del vicio de la 

avaricia que ocasionaron las malas prácticas comerciales. Sin poder afirmarlo con 

rotundidad, estoy convencida de que existe una relación entre la iconografía de la avaricia, 

especialmente de su castigo, y la actividad usuraria judía. 

Al margen de la Península, existe un tercer infierno “anecdótico” en Conques donde el 

avaro es sometido a numerosos castigos3043. Una ciudad donde también se está documentada 

                                                 
3038 “Uno de los mayores y más completos escenarios infernales”, ARAGONÉS y FERNÁNDEZ-LADREDA, 2012, p. 380. 
3039 LITTLE, 1983, p. 65. 
3040 MELERO, 1987, p. 74. IDEM, 1997, p. 226. 
3041 “El especial énfasis puesto en denunciar el pecado de la avaricia y la usura, y su relación con las actividades de los 
cambistas, quizás tengan que ver con un problema concreto de la Iglesia y la ciudad de Tudela en aquellos momentos. La 
colegiata tuvo varios pleitos con judíos de la ciudad, ya que se negaban a pagar los diezmos y primicias. Quizás la presencia 
particular de estos temas fuera un modo de denuncia, por parte de los mentores del programa, de estos judíos de Tudela, 
cuya actividad principal era la de prestamistas y cambistas, que gozaban de la protección del rey Sancho el Fuerte, lo que 
provocó una revuelta en 1234, fecha cercana a la propuesta para la realización de la portada”, HIDALGO, S., 
www.unav.es/catedrapatrimonio/imágenes [octubre 2010]. Se remite para el estudio de este tema al trabajo de Carmen 
Orcástegui “Tudela durante los reinos de Sancho el Fuerte y Teobaldo I”, Estudios de la Edad Media de la Corona de 
Aragón X, 1975, pp. 63-80. MARIÑO, 1989(b), p. 167. MELERO, 1997, p. 226.  
3042 MELERO, 1997, p.161. Las revueltas y expulsiones llevadas a cabo en Francia contra la población judía coinciden con la 
iconografía de los judíos en la escultura del ámbito francés, CAMILLE, 2000, p. 198. 
3043 Donde figuran variedad de castigos a causa de la avaricia, entre ellos el monedero avaro y el hombre que vomita junto a 
la bolsa, los personajes del clero simoníacos, ver pp. 149, 155 y 569.  
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la existencia de población judía en la época de su construcción y, lo que es aún más 

relevante, la cuantiosa existencia de prestamistas en la zona.  

A la vista de los variados ejemplos que se han ido viendo, creo posible establecer la 

relación entre la iconografía y el pecado más sobresaliente de la población -como la actividad 

sexual que se practicaba en Bourges, o los préstamos usurarios en la Aquitania con la figura 

del avaro-, el vicio sodomítico (Francia e Italia)... Actividades que generaron motivos 

iconográficos en los que parece hacerse evidente el afán de crítica y la denuncia social. Con 

un programa iconográfico que se representa, nada menos, que en la fachada de una gran 

catedral y que debió contar con la aprobación del cabildo si no fue su mentor (lo que es bien 

factible). Todo lo que a mi juicio viene a demostrar que la sociedad y su cultura influyen en 

la iconografía de una región determinada3044. 

La iconografía plasma, por decisión del ideólogo que planifica el programa, aquellos 

pecados, vicios, carencias… que de acuerdo con el comportamiento de la población deben 

ser combatidos con mayor rigor por la Iglesia y que se englobarían en la función didáctico-

moralizante, o los que, con mayor firmeza, censura mediante la crítica social la propia 

ciudadanía.  

Es decir, la imagen también debía cumplir una función social aceptada y permitida por 

la Iglesia. 

Si en Tudela y en otras ciudades los comerciantes y usureros realizaban tales 

actividades no es de extrañar que en las arquivoltas del Juicio se esculpiese su castigo a fin 

de reflejarlo de forma notoria e intentar combatirlo:  

¡Oh vosotros, falsos mesoneros, engañosos banqueros y negociantes inicuos, convertíos al 
Señor vuestro Dios, posponer vuestras maldades, apartar vuestra avaricia, desterrar de 
vosotros vuestros inicuos engaños! ¿Qué diréis el día del juicio, cuando veáis que todos los 
que engañasteis os acusan delante de Dios?3045. 

                                                 
3044 Lo que ya dijera P. Baumann: “The sculptural program in Auvergne, directed by local prelates, with its insistent 
message warning against avarice and usury, accurately reflects the sociological and moral crises”, BAUMANN, 1990, p. 18. 
3045 MORALEJO, TORRES y FEO, 1951, p. 223. 
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RECAPITULACIÓN  

 
El miedo al fin del mundo, consecuencia del milenarismo, finalizó cuando la civilización 

medieval comprobó que se superaba el año mil sin que se produjesen las anunciadas y esperadas 

catástrofes. En esos momentos el poder político y espiritual del continente europeo estaba en 

manos de la Iglesia católica, y más concretamente en las de los monjes. Una vez pasado el 

“susto” éstos comenzaron a construir numerosos monasterios en acción de gracias a Dios. Los 

monasterios se multiplicaron y extendieron por casi toda Europa, especialmente en el ámbito 

rural, y tanto los monasterios como sus respectivas iglesias, algunas blancas construidas quizás 

tratando de buscar la pureza original, pero otras pese a la intención del monje Glaber, se 

siguieron construyendo a la manera tradicional, es decir, llenas de esculturas y pinturas en las 

que el clero plasmó los principios fundamentales de la religión cristiana con la finalidad de 

trasmitirla al fiel. Y debido a la apertura de las grandes vías de comunicación como 

consecuencia del aumento de las relaciones entre los países a causa del comercio, la itinerancia 

de los artistas y los viajes del clero, aumentaron las peregrinaciones y el culto a las reliquias lo 

que permitió divulgar todavía más el mensaje católico3046.  

Así, durante el románico el monacato apoyado por los señores feudales, jugó un papel 

determinante en la expansión de la religión católica que se fue extendiendo a todos los rincones 

del orbe cristiano, llegando hasta la más inculta población que vivía aislada en el ámbito rural. 

La Iglesia a través de las imágenes pretendía enseñar a la población los principios básicos 

de la religión y, de forma especial, a la gente más desfavorecida e ignorante. Especial 

importancia se concedió a que cada individuo fuese capaz de distinguir entre el bien y el mal, 

entre lo permitido y lo prohibido, así como se inculcó el sentimiento de pecado en el fiel como 

medida a fin de garantizar su salvación. Porque alcanzar la salvación del alma y la vida eterna 

en el cielo era el fin primordial del cristianismo. Por eso, los ideólogos medievales buscaron la 

manera de representar el pecado para que el fiel, al reconocerlo, pudiera evitarlo. Y, como el 

monacato guardaba los votos de castidad y pobreza, es muy posible que durante el románico se 

enfatizara la crítica a estos dos vicios de manera muy especial.  

                                                 
3046 Las iglesias blancas de las que habla Raoul Glaber es posible que no tuvieran ningún tipo de decoración porque se intentaba 
volver a un cierto aniconismo consecuencia del afán de pureza: Como se aproximara el tercer año después del año 1000, se vio en casi 
toda la tierra la renovación de las iglesias. Parecía que la propia tierra, como sacudiéndose y liberándose de la vejez, se revistiera toda entera 
de un blanco manto de iglesias. En aquel tiempo los fieles sustituyeron con edificios mejores casi todas las iglesias de las sedes episcopales, 
todos los monasterios dedicados a los diversos santos y también los más pequeños oratorios de campo. (Escrito del monje Raúl Glaber, 
1003). No cabe duda de que el interés económico también estaba detrás de las peregrinaciones. Sobre las peregrinaciones ver 
Viajeros, peregrinos y mercaderes en el Occidente Medieval, de J. A García de Cortázar, 1992, Pamplona, y Viajes y viajeros 
en la España medieval, (dir.) M. A. García Guinea, 1997, obras que no se incluyen en la bibliografía. 
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La primera clasificación de los diferentes “vicios” conocida se sitúa en el desierto egipcio 

en fechas tan tempranas como el siglo IV a.C., algo más tarde El testamento de Reubén (106 

a.C.) ya menciona “siete espíritus del error”, que también figuran en la Epístola de Horacio (20 

a.C.). Es decir que, con anterioridad al cristianismo la civilización había localizado y descrito 

aquellos vicios que con el tiempo se convertirían en los pecados capitales. Así lo hicieron, entre 

otros, Tertuliano, Orígenes y San Ambrosio. Evagrio el Póntico fue el que por primera vez 

denominó “pecados” a los ocho vicios malvados: gula o gastrimargia, lujuria o fornicatio, 

avaricia o philargyria, tristeza o tristitia, vanagloria o cenodoxia, ira, orgullo o superbia y 

apatía o acedia. Casiano y San Nilo de Ancira establecieron la relación entre los diferentes 

pecados al observar que los vicios se encadenan, ya que unos se generan como consecuencia de 

la práctica de otros3047.  

San Gregorio estableció la distinción entre pecados espirituales y carnales. Y en el siglo 

XII, Hugo de San Víctor (c.1130), concluyó la evolución del septenario tal y como lo conocemos 

en la actualidad. 

Aunque el concepto de pecado existía ya en la religión judeocristiana, durante la Alta 

Edad Media, como consecuencia del poder de la Iglesia y del protagonismo del cristianismo, 

apareció un nuevo concepto de pecado entendido como una ofensa a Dios que podía ser más o 

menos grave y se diferenciaron tres tipos de pecados: veniales, mortales y criminales. Entre los 

pecados que los teólogos medievales consideraron mortales se incluyeron exactamente los 

mismos “vicios” o “espíritus del mal” que habían sido reconocidos por las diferentes 

civilizaciones desde la Antigüedad. Posteriormente, ya en el siglo XIII, apareció la expresión 

“pecados capitales” al considerar que de ellos derivan el resto de los pecados y la de “pecados 

mortales” porque de ellos deriva la muerte del alma3048. 

Existen dos fuentes medievales fundamentales que nos proporcionan información respecto 

a la conducta moral y de pecado que tenía el hombre medieval: los libros penitenciales y los 

catecismos. En ellos se enumeran las diferentes trasgresiones que, de acuerdo con el criterio 

establecido por las autoridades eclesiásticas, atentaban contra la ley de Dios al incumplir los 

mandamientos del decálogo, así como permiten conocer la gravedad que la Iglesia concedía a 

cada pecado en función de la penitencia que se imponía al fiel. En Castilla han llegado hasta 

nosotros dos importantes catecismos, ambos del s. XIV, el catecismo del obispo Pedro de 

                                                 
3047 Esto mismo acontece con todos los pecados/ los unos con los otros van todos enlazados, Libro de Apolonio, 1969, (ed) P. Cabañas, 
estr. 54, p. 49. 
3048 «capital» -de caput, capitis, “cabeza” en latín- que no hace referencia a la gravedad del pecado sino a que es el origen de 
otros muchos. Los pecados o vicios capitales son aquellos a cuya inclinación la naturaleza humana tiende de modo más 
frecuente y más fácil, Tomás de Aquino, Summa, (II-II:153:4). 
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Cuéllar (1325) y el del canónigo Martín Pérez (2º decenio s.XIV), en ambos se detecta una 

enseñanza de carácter represivo propia de la época3049. 

Es interesante subrayar que desde mediados del siglo XII, dado el poder real y la 

dependencia que las jerarquías eclesiásticas tenían de la monarquía3050, llegó a existir tal grado 

de simbiosis entre la legislación civil y la eclesiástica que muchos delitos fueron considerados 

pecado y viceversa, muchos pecados fueron considerados delito3051. 

A la hora de realizar la catequesis icónica de los fieles ¿dónde buscaron la inspiración los 

ideólogos medievales? Sin lugar a dudas en la Antigüedad, ya que sólo los oratores -monjes y 

clérigos- disponían del conocimiento y de la cultura capaz de generar los programas 

iconográficos. Y lo hicieron basándose en dos fuentes principales, la primera, fundada en los 

precedentes de la Antigüedad grecorromana, y la segunda, en la cultura religiosa del momento. 

Porque como dijo hace tiempo I. Bango: “Ninguna de estas representaciones son exclusivas del 

románico; ni siquiera han sido sus creadores. Todas estas imágenes fueron realizadas por el arte 

tardorromano y repetidas continuamente en las miniaturas y esculturas medievales”3052.  

¿Dónde aparece el saco en la Avaritia?, ¿la fealdad de Luxuria con sus largos cabellos 

sueltos?, ¿las copas y botellas de vino que bebe la fea Luxuria? La respuesta nos remite, sin 

lugar a dudas, a las ilustraciones que figuran en la obra miniada de la Psicomaquia3053. 

Porque los pecados -conocidos como “vicios”- estaban muy bien representados en las 

versiones iluminadas de la obra del poeta Prudencio y, que como otras muchas obras que 

gozaron  de gran acogida, habían sido copiadas e ilustradas en diversos manuscritos desde el s. 

V. Y como consecuencia del éxito que la obra tuvo entre los clérigos letrados a partir del siglo 

X la reproducción y copia de la Psicomaquia aumentó considerablemente3054.  

De manera que inspirándose en las ilustraciones de esos manuscritos a finales del siglo XI 

aparecieron al menos, coetáneamente, en Francia y en España los iconogramas del castigo al 

pecado tanto del avaro, cargado con la bolsa, como el de la lujuria, a la que serpientes fustigan 

                                                 
3049 Ambas obras ponen mayor interés en el estudio de los pecados que en el de las virtudes, fomentando más la conducta 
restrictiva hacia el pecado que en fomentar la práctica de la virtud. La primera se dirige especialmente a formar a los clérigos y 
la segunda a la generalidad de la población. 
3050 LINEHAN, 1971, pp. 232, 244 y 250. Ver nota 73 de este estudio. Dependencia que ya existía desde tiempos del emperador 
Valente, siglo IV. IDEM, 1971, p. 329. 
3051 Ver p. 23. 
3052 BANGO, 1992, p. 21. 
3053 BnF Ms lat 8085, y otros manuscritos de la misma obra del grupo II, ver imágenes en http\www.vikingage.org/wiki/ 
index.php?title=Prudentius [enero 2013], especialmente Brussel, Bibliotheque royale, Ms. 9987-91, Valenciennes, Bibliotheque 
publique, Ms. Lat. 563 y Leyden, Universitatsbibliothek, Cod. Burmanni Q 3. Así como Soberbia se cae de su montura. 
También los versos de la obra tuvieron que ser motivo de inspiración iconográfica para este pecado. 
3054 Se conservan muchos manuscrito de la Psicomaquia, más de trescientos, que han sido clasificados desde el s. V, incluidos 
los carolingios. De ellos dieciséis se acompañan de imágenes, M. R. Steiner, Dier illustrierter Prudentiushandschiften, Berlin, 
1895, apud MÂLE, 2001, nota 19, p. 158. O'REILLY, 1988, pp. 1-2, 47, nota 3 en p. 47.  
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el pecho y/o sexo. Sin embargo, la gula tendría que esperar hasta primeros del siglo XII para 

hacer su aparición3055. 

1.- ...non vos vença despecho, nin vos forçe la codiçia*: la Avaricia 

El pecado de la avaricia no fue prácticamente criticado por la Iglesia hasta el siglo XII 

cuando se produjo el despertar económico de la sociedad medieval europea y surgieron una 

serie de profesiones dedicadas al manejo de dinero con las que se obtenía un lucro monetario: 

mercaderes, banqueros, usureros... Sin embargo, ya con anterioridad un pecado tan importante 

como la simonía había sido denunciado por la Iglesia como demuestran las ilustraciones de dos 

salterios del siglo XI3056.  

El origen de las diferentes variables iconográficas de las representaciones del avaro y de 

las “hijas” de la avaricia se localiza, como se ha ido demostrando a lo largo del estudio, en la 

Antigüedad, especialmente en las ilustraciones de la Psicomaquia donde, desde el siglo V, ya 

están presentes los atributos que el iconólogo medieval usará para caracterizar al avaro 

románico: el saco y la cuerda. Así la bolsa, usada con anterioridad por la civilización 

romana3057, se convirtió en el claro atributo del avaro medieval.  

Incluso un motivo que parecía novedoso como es el castigo infernal de hacer tragar 

monedas derretidas al avaro3058 tiene su precedente en la civilización romana. Se usó por los 

partos como represalia contra la avaricia de Craso. Hecho que como se ha demostrado era 

conocido por los teólogos medievales, los oratores, cuando Felipe el Canciller escribía: Nada 

más justo ha existido/ que el que Craso lo tragase hirviendo3059 y los goliardos: Craso se engulle el 

oro/ y la plata de la tierra3060. Y al final de la Edad Media S. Brant se hacía eco del hecho cuando 

refiere la avaricia del personaje romano: Craso acabó bebiendo el oro por el que tanto tiempo había 

estado sediento3061. 

Los iconógrafos medievales, autores de los diferentes motivos figurativos, debían conocer 

la costumbre romana de colgar la bolsa al cuello, cuyo testimonio escrito se localiza en las 

                                                 
3055 Para avaricia y lujuria SCHAPIRO, 1977, p. 88. La gula aparecía en Castilla en el año 1129 en Cervatos. Es posible que en el 
friso de Andlau lo hiciese antes, ver p. 449. 
* Poema de Alfonso Onceno, estr. 129, vv. c y d, (ed.) Gómez Redondo, 1996. Avaricia pp. 30-156. Figs. 1-119b. 
3056 Ambos son copia del manuscrito bizantino anterior el Salterio Chludov (Moscow, Hist. Mus. MS. D.129, f. 67v, c. 850) The 
Theodore Psalter y el Salterio Barberini, Figs.108 y 109. (BL. Add. 19352, f. 88v, c. 1066) y (B.Vat. Ms gr. 1613, f. 110v, c. 
1092). Ver p. 150. 
3057 Ver pp. 29 y 30 de este trabajo. Por otra parte debo comentar que la bolsa en ocasiones es saco y viceversa, es decir que se 
usan indistintamente, como ejemplo vemos el saco en Iguácel y en Corullón. 
3058 No han encontrado numerosos investigadores precedente para este castigo entre ellos: Mâle, Réau, Asín...   
3059 OROZ RETA y MARCOS CASQUERO, 1995, vv. 41-48, p. 591. 
3060 Cantos de goliardo, 1978, (ed.) L. Moles, VIII, estr. 3, p. 79. 
3061 Craso fue vencido por los partos en el año 53, se le hizo beber oro líquido, BRANT, 1998, La nave de los necios, “De la 
codicia”, (ed.) A. Regales, p. 74, nota 22. 
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comedias de Plauto: El Persa y Pséudolo o El Requetementirosillo donde como ha visto se 

localiza el precedente literario del avaro con la bolsa colgada del cuello3062. Por otra parte han 

llegado hasta nuestros días una serie de manuscritos iluminados que recogen la obra de Plauto 

donde es posible que figure la bolsa colgando del cuello de algún personaje3063. Bolsa a la que 

aluden también las fuentes medievales, como el Codex Calixtino entre otras3064. 

La avaricia románica la va a representar generalmente una figura masculina, aunque en 

ocasiones, como Tuesta, Etella y Sangüesa y especialmente durante el gótico en León y en la 

obra miniada, podrá ser femenina3065. La mayoría de las veces se representa vestida y alguna 

vez, las menos, desnuda. Se ubica tanto al exterior como en el interior del templo, aunque tiene 

mayor incidencia exterior, y puede ocupar canecillos, capiteles o alguna dovela de la arquivolta.  

¿Por qué surgió la iconografía del avaro? Cuando en algún momento del siglo XI se 

recurrió al motivo iconográfico del avaro fue porque en una sociedad que se estaba 

monetarizando hubo personas que comenzaron a ostentar abiertamente sus riquezas, y aquellos 

otros que disponían de menor poder adquisitivo comenzaron a criticar los nuevos hábitos de sus 

vecinos. Porque una población que hasta ese momento había sido solidaria y generosa, con el 

crecimiento económico se decantó hacia un individualismo mayor, se hizo más egoísta negando 

la riqueza a aquellos que hasta entonces habían sido sus amigos y con los que había compartido 

hasta ese momento habitualmente sus bienes.  

En la Península el avaro apareció antes en la escultura que en la miniatura donde lo hizo 

poco después. La primera representación del avaro en la escultura peninsular se localiza en 

Iguácel3066, para inmediatamente figurar en Loarre y Frómista. Poco tiempo después se dejó ver 

en la obra miniada, concretamente en el Beato de Silos3067. Aunque el precedente iconográfico, 

como ya he mencionado, pudiera estar en las miniaturas de la Psicomaquia. 

                                                 
3062 El precedente literario lo presenta Plauto en la comedia la Aulularia o “La olla” (c. 251- 184 a C.), obra que relata la historia 
de un viejo pobre y tacaño. En la iconografía que acompaña los manuscritos más antiguos conservados de las obras de Terencio, 
de Plauto no he localizado imágenes de tan temprana cronología, se localiza la presencia de una pequeña bolsa en la mano de 
algún personaje al igual que se especifica en su literatura, (BnF Ms 7899, f.3, c. 850-890). TERENCIO, 2001, Formión, I, 1, v. 
34, “Davo: con una pequeña bolsa de dinero en la mano”, p. 607. Plauto (s. II a.C.) en sus comedias había hecho numerosas 
menciones a la “bolsa” e incluso en una ocasión un personaje dice a un criado que “Si no te importa, cuélgamela (la bolsa) al cuello”, 
ver p. 34 de este trabajo. 
3063 Aunque se conservan en la Biblioteca Vaticana me ha sido totalmente imposible examinarlas. Pero sí obras miniadas de 
Terencio en las que la bolsa aparece. 
3064 Ver página 35 de este estudio 
3065 El avaro románico castellano es una figura masculina excepto en Miranda de Ebro, donde también la mujer es avra. En 
Sangüesa, Estella, Mignon y Saint-Fort-sur-Gironde (Francia) se trata de personajes femeninos. En un capitel del claustro, ya 
gótico, de la Catedral de León es también una mujer la avara, así como en la arquivolta de Tuesta. En la miniatura es mujer en 
muchas ocasiones: Roman Rose, (Pierpont Morgan Library, M 372, f.2, 1320) (Pierpont Morgan Library M 324, f.002va, c. 
1350) (BL Ms Harley 4425, f. 9, origen holandés, s. XV) entre otros. 
3066 La data en 1072, SCHAPIRO, 1977, p. 88, nota 17. Los primeros ejemplos franceses se datan en las mismas fechas: Conques, 
Mauriac, Toulouse.  
3067 Entre 1109 y 1120, YARZA, 1987, p. 140. La data en 1100, BANGO, 1999, p. 88. 
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En mi opinión se localizan y distinguen dos variables en la personificación de la avaricia 

en la figura del avaro con bolsa. Figura que por otra parte, bajo mi punto de vista, englobaría en 

el mundo románico los significados polisémicos de la avaricia: codicioso, usurero, acaparador..., 

para adquirir durante el gótico motivos icónicos diferentes según cuál sea la “hija” de la avaricia 

practicada y denunciada: mercaderes, prestamistas, falsificadores...  

La primera variable de la figura, que corresponde al avaro que se representa solo, tiene 

como finalidad hacer la crítica de un vicio existente entre la población mediante la 

representación del avaro como figura aislada, sin otros atributos ni compañeros más que la bolsa 

en un contexto escultórico en el que domina la crítica social. Así lo vemos en A Castañeda, 

(Coruña) y Duratón (Segovia). La figura del avaro se localiza, generalmente, en poblaciones 

castellanas que gozaron de alguna riqueza, y por el contrario no se encuentra en aquellos lugares 

económicamente más deprimidos. Al igual que sucedió durante el siglo XII en la zona francesa 

de Auvernia, área geográfica con mayor incidencia iconográfica del avaro y cuya población 

tenía fama de “tacaña”3068. Un hecho que no parece ser fruto de la casualidad sino que se debe a 

la expresa crítica del vicio3069.  

La segunda variable, tiene un claro sentido de advertencia e invita al fiel a evitar el 

pecado, por ello la figura del avaro se representa acompañada de demonios o animales que 

fustigan al avaro por su mala conducta. Así como el contexto escultórico en el que éste se 

encuentra está en relación con otras conductas de pecado. Su ubicación en el templo destaca por 

su visibilidad y el fiel necesariamente lo contempla en el momento de acceder a la iglesia, como 

en la portada de acceso norte y en el interior de la nave frente a entrada septentrional de 

Frómista, donde ambas figuras del avaro sufren el acoso de un demonio; en un capitel de la 

galería porticada en Rebolledo de la Torre; en un capitel del arco toral en Rueda de Pisuerga 

donde un demonio lo sujeta por el cuello con una cuerda; en un capitel del interior de la iglesia 

Santa María de Estíbaliz en el que el demonio trata de arrancarle la bolsa al avaro desnudo que 

además porta la bolsa y el celemín. En otras ocasiones, menos, se caracteriza como personaje 

femenino (Miranda de Ebro) donde la mujer, a la que succionan el pecho las serpientes, porta la 

bolsa. La mujer avara figura en San Miguel de Estella acompañando al avaro3070. A veces la 

figura del avaro hace pendant con la mujer lúbrica a la que fustigan serpientes como en el 

                                                 
3068 Nota 114, RÉAU, 2000, pp. 199-200. A la tacañería en Auvernia alude LECLERCQ-MARX, 2007, p. 47, y  aconseja la lectura 
de M. Aubrun, “Myte et realité. Aux origines de l´avarice auvergnate”, Revue d´Auvergne, 97, 2, 1983, pp. 65-67, y a M. Zink, 
La predication en langue romane avant 1300, Paris, 1976, p. 416-418, los dos últimos no consultados. 
3069 Raoul Ardent ya relacionaba en el siglo XII los vicios con la raza y la geografía, los galos son orgullosos, los romanos 
avaros, los de Poitiers glotones, LONGÈRE, 1975, v. I, pp. 306-310. 
3070 En Francia la avara es un personaje femenino en Orcival, Sens y Chartres, reflejando la idea que recoge Andrés el 
Capellán...la mujer no sólo es considerada avara por naturaleza, CAPELLAN, 1990, pp. 395- 413. Ver pp. 48 y 52. 
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Monasterio de San Isidoro de Dueñas, Estíbaliz o Sobrepenilla3071. En todos estos casos se 

puede hablar de imágenes cuya finalidad es de carácter moralizante o catequética.  

En ocasiones, cuando se representa al avaro con un claro sentido de crítica social se le 

caracteriza como el “enemigo en la fe”, de modo que aludiendo a su alteridad sus rasgos faciales 

o sus vestiduras adquieren aspecto negroide (Santo Domingo de la Calzada) o musulmanes (San 

Millán de Segovia), e incluso simiescos (Pozancos)3072.  

La figura del avaro románica suele representarse vestida (Frómista, Dueñas, Pozancos...) y 

en algunos casos desnuda (Rebolledo de la Torre, Miranda de Ebro). En ocasiones el artista 

utiliza el recurso de agrandar la bolsa del avaro para cubrir castamente la desnudez del personaje 

(Rebolledo de la Torre) a la vez que su gran tamaño sirve para resaltar la enorme dimensión del 

pecado. 

En cuanto a su ubicación geográfica es más abundante en Cantabria y Palencia que en el 

resto de Castilla. Y ya en el siglo XIII, ocasionalmente, se le añade al avaro como atributo la 

tabla nummunaria (como en Tenzuela). 

El avaro también se representó en la escultura gótica generalmente en el ámbito infernal. 

Fuera del contexto infernal y caracterizado como varón figura en Castro de Urdiales. Sin 

embargo en las iglesias francesas de Mignon y Saint-Fort-sur-Gironde las avaras son 

mujeres3073. En Castilla figuran dos mujeres sentadas, que cubren con toca su cabeza, y ambas 

sostienen sendos cofres sobre las rodillas en la arquivolta de Tuesta, obra ya del siglo XIII.  

Durante el gótico la figura del avaro es especialmente abundante en la obra miniada, 

donde se caracteriza unas veces como personaje masculino (en la obra de Guillelmus 

Alvernus's, De moribus), pero en otras es mujer (Roman Rose)3074. La bolsa desaparece en 

muchas ocasiones para dejar su lugar a un cofre que contiene las riquezas que en forma de 

monedas y joyas desbordan el continente y sirven para poner de manifiesto el poder del avaro, 

enfatizar la riqueza y el status del personaje (Somme le Roi) e incluso resaltar la capacidad de 

“acumular” que tiene el avaro. A veces, satíricamente, la miniatura pone de manifiesto la 

relación de camaradería que existe entre el avaro y el demonio con el que juega y convive, así 

con claridad se pone en relación el enorme amor al dinero del avaro con el pecado de idolatría, 

ya que el avaro venera sus riquezas a las que ama más que a su Dios.  

                                                 
3071 Ver pp. 47, 52, 204, 509 y ss.  
3072 Creo necesario hacer una aclaración, no se criticaba la raza del personaje sino su religión diferente. Por ello considero que 
no hay antisemitismo alguno en las imágenes sino animadversión. Una animadversión consecuencia de que no pertenecen a la 
Iglesia ni a la religión que ésta defiende, ver notas 536 y 538 en pp. 120 y 212. 
3073 WEIR y HERMAN, 1999, p. 76. 
3074 La frecuencia figurativa del avaro femenino aumenta considerablemente durante el gótico. Ver notas 158 y 159, p. 39. 
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Al final de la Edad Media la avaricia se representará indistintamente como hombre o 

mujer en las sillerías de coro catedralicias. Aunque la literatura la retrató más veces como mujer, 

como en el personaje de la alcahueta (Trotaconventos, La Celestina) y en las figuras de las 

prostitutas (Cantiga 137)3075. 

Otras veces el avaro recibe la inspiración para su pecado del propio demonio que al oído le 

aconseja y le dicta un comportamiento codicioso, como el avaro del Salterio de Roger de Lille 

que presenta el rostro triste y compungido por su insaciabilidad y su codicia le lleva a apretar el 

saco de monedas contra su cuerpo. La figura se acompaña de la inscripción DIVES AVARUS3076. La 

tristeza que expresa su rostro es consecuencia de la insaciabilidad que caracteriza este pecado y 

parece seguir la frase de Honorio de Autun (1080-c. 1153): …quanto quisque sibi dividitas 

cumulant, tanto magis semper augmentare desiderat3077.  

Muy interesante es la miniatura que ilustra los Castigos de Toulouse, en la que el soldado 

más próximo al reo porta el saco de éste, imagen que pone en relación el castigo civil con el 

eclesiástico3078. 

Judas que como refieren los textos evangélicos de Marcos, Juan, Lucas y Mateo vendió a 

Cristo por “poco caudal”3079 se convirtió durante la Edad Media en sinónimo del avaro. La 

iconografía lo representó ahorcado, con la bolsa colgada al cuello, y durante la Santa Cena. 

Ambos iconogramas cuentan con una larga pervivencia desde la Antigüedad, sin embrago el 

artista medieval buscó la manera de aislarlo o señalarlo con la finalidad de enfatizar su maldad. 

Como novedad románica al artista medieval a usó en la representación de la Cena una mesa 

rectangular para aislarlo del resto de los discípulos (Silos, Burgo de Osma…) lo que le permitió 

enfrentar la figura del Traidor con Cristo, usando el binomio bien/mal tan frecuente en el 

medievo. En otras ocasiones la ausencia de nimbo caracterizó a Judas (Arca de San Felices, San 

Justo de Segovia) o la presencia de un pajarraco, Satán, que le dicta al oído el mal 

comportamiento o penetra en su alma (Salterio de Blanca de Castilla). Y al final de la Edad 

Media vemos que Judas, durante la Cena, porta la bolsa en la mano como símbolo de su avaricia 

porque la figura de Judas ha realizado su total asimilación con el avaro (Libro de Horas, 

Morgan Lib. Ms 1003, f.13). La original representación de Judas como administrador de los 

dineros del grupo apostólico en la arquivolta de Revilla de Santullán, donde el traidor parece 

                                                 
3075 Codex Rico (Escorial, T.j.1., f. 193). Imagen Fig. 462. 
3076 (BL Ms. Arundel 83, f 128v, c 1320). Ver Fig. 16. 
3077 Honorio de Autun, Quaestiones in proverbia, ch. XXX; P. L. 172, 328 A-B, apud MARTIN-BAGNAUDEZ, 1974, n. 48 p. 420. 
3078 (BnF Ms. 9187, f. 34, c 1296) Ver fig. 17. 
3079 Mc (14, 10-11); Jn (13, 21-30); Mt (26, 14-16); Lc (22, 3-6).  



Imagen y palabra, la iconografía de los pecados capiteles en Castilla medieval   
Recapitulación y conclusión                                                                                                                                Faustina Vila-Belda Martí 

 

 
 
656 

tomar notas en su libreta, posiblemente ocultando sus fraudes3080, es un unicum que no tuvo 

continuidad alguna.  

La muerte de Judas cuenta con representaciones navarras y francesas, pero sin embargo, 

aunque no se localiza en la escultura en piedra castellana sí aparece en la obra miniada (Biblia 

de Ávila). En ocasiones, la evisceración sirve para distinguir con claridad la figura de Judas de 

un reo que estuviera sufriendo el castigo civil en la horca (Beato de Gerona). Pues la 

evisceración personaliza y diferencia a Judas.  

En la iconografía de los miembros de los diferentes oficios como son: mercaderes, 

comerciantes, monederos, jueces, abogados, etc., la visión del hombre actual no percibe la 

condena implícita que el oficio tenía en sí mismo para el hombre altomedieval. Visión que hacía 

innecesaria la presencia del demonio enfatizando un mal que la población consideraba inherente 

a los mencionados oficios durante el románico e incluso el primer gótico, hasta que los oficios 

relacionados con el manejo de dinero fueron finalmente aceptados por la Iglesia. 

Una decretal de Gregorio el Grande hacía alusión a lo difícil que resulta no pecar cuando 

se hace profesión de comprar y vender, y entre la lista de los oficios más despreciados se incluía 

el comercio al considerarlo un oficio deshonroso, inhonestas mercimonia...3081, porque se 

cobraba por un servicio que no admitía lucro. Por tanto, la profesión del mercader durante los 

primeros tiempos, entre los siglos X y XIII,  no fue bien vista a los ojos de la Iglesia. Graciano, 

Honorio de Autun, Pedro Lombardo y Santo Tomás la condenaron. Sólo cuando San Francisco, 

hijo de comerciantes y patrón de los mercaderes, así como las órdenes mendicantes 

comprendieron que todo esfuerzo debía ser compensado con un salario se aceptó el oficio. Un 

oficio que ya Cristo había criticado con la Expulsión de los mercaderes del templo3082 y que fue 

muy denostado en el Liber Sancti Jacobi.  

El oficio de mercader contaba con una larga historia desde las civilizaciones más antiguas, 

los egipcios, partos, lidios y especialmente los romanos lo practicaron y el comercio, en 

ocasiones, fue objeto de duras críticas como las de Cicerón. Durante las civilizaciones 

intermedias “las rapiñas y el comercio caminaron juntos”, para expandirse cuando cesaron las 

actividades bélicas y proliferaron las ciudades3083. Sin embargo, con frecuencia la actitud de la 

Iglesia fue la de “hacer la vista gorda” ante las actividades comerciales ya que consideraban 

necesarios los bienes que los comercientes proporcionaban. Así, en el Concilio de Letrán de 

                                                 
3080 El texto de Mateo lo señala como ladrón: porque era ladrón y, como estaba encargado de la bolsa común, robaba lo que se ponía en 
ella, (12, 46), Judas robaba el dinero para resarcirse. 
3081 GOFF Le, 1986, pp. 87-89. GOFF Le, 1996(a), p. 69. GOFF Le, 1983, p. 87.   
3082 Jn (2, 13-17); Mt (21,12-17); Mc (11,15-19); Lc (19,45-46). 
3083 GUREVIC, 1990, p. 256. OURSEL, 1983, p. 41. 
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1179 se exigía seguridad para los mercaderes y más tarde el Dit des marchands decía: Por sobre 

todas las gentes se debe honrar a los mercaderes... Dios guarde de todo mal a los mercaderes que 

nosotros frecuentemente reverenciamos...3084. 

En la iconografía románica castellana las escenas de comercio son muy escasas. Sólo se 

localiza una escena de taberna en un capitel del claustro alto de Silos, y es posible que figure 

otra en un capitel de Santa María del Sar (Santiago)3085. Con una cronología más avanzada, ya de 

estética gótica, figura una escena de comercio en un capitel de la iglesia de la Asunción de 

Laredo y en otro de Santa de María la Real de Nieva.  

Sin embargo, donde van a proliferar las imágenes de los mercaderes es en la obra miniada. 

En las Cantigas se localiza el testimonio del mal mercader al que por su avaricia se condena (C. 

35), así como en otras la Virgen protege y salva a los mercaderes devotos (C. 116, 172 y 218...). 

Sin embargo, el Vidal Mayor representa más claramente el engaño de un judío a un cristiano (f. 

180), o a la panadera con el funcionario encargado de verificar que no se hace fraude en el peso 

(f. 242v), imagen que tiene gran importancia ya que otorga el testimonio de la existencia de 

fraudes y del trabajo femenino. Así como las Biblias moralizantes testifican la existencia del 

mal mercader al que se caracteriza como judío3086.  

La usura fue condenada por la Iglesia desde fechas tempranas e intentó combatirla en los 

diferentes concilios celebrados entre 1139 (Letrán) y 1311 (Viena). El Tercer Concilio de Letrán 

estableció la pena de excomunión para el usurero, a la vez que prohibía darles cristiana 

sepultura y rechazar las ofrendas que provinieran de los lucros usurarios. Condena que también 

apoyaron numerosos teólogos, como Pedro Lombardo, Tomás de Chobhan, Roberto de 

Courçon, Hugo de Saint-Victor, Étienne de Bourbon, Pedro de Cuéllar y Tomás de Aquino. 

Pero no sólo fue condenada por los teólogos, el monarca Alfonso X en Las Partidas también 

condenaba la usura e imponía exactamente los mismos castigos para los usureros3087. 

El oficio de usurero recayó fundamentalmente en la población judía debido a que sólo se 

les permitía desempeñar algunos oficios “marginales”, y aunque la Torá prohibía practicar la 

usura con un hermano en la fe, es decir a otro judío, consideraron que estaba permitida cuando 

se trataba de prestar a un cristiano. Llegando un momento tal en el que, de tantos prestamistas 

judíos como había, usureros y judíos se convirtieron en sinónimo. 

                                                 
3084 Palabras escritas por Gilles de Muisit, canónigo de Tournai, en su Dit des marchands, en el siglo XIV, apud GOFF Le, 1986,  
p. 100.  
3085 Figs. 55 y 53 resp. 
3086 (BL Ms Harley 1526, f. 27, med. s. XIII).  
3087 Partida V, tit. I, ley I y Partida I, tit. XIII, ley IX. 
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Algunos teólogos medievales, como San Bernardo, despreciaban los oficios que 

implicaban el manejo de pecunia, entre los que se incluyeron: prestamistas, cambistas, usureros, 

monederos, banqueros y mercaderes3088, y se llegó a decir: donde no hay prestamistas judíos, otros 

cristianos hacen “el judío”, peor que aquellos. También Pedro Venerable estableció la vinculación 

de la usura con los judíos: los judíos eran ricos aunque no realizaban ningún trabajo. Sus arcas 

estaban llenas de dinero y sus cofres de oro y plata… lo conseguían robando a los cristianos. Y 

Ruperto de Deutz (primeros XII) se preguntaba, ¿quiénes tienen mayor avaricia?, su respuesta era 

clara: los judíos3089.  

El dinero se introdujo en las ciudades europeas al profesionalizarse el comercio entre 1100 

y 1250, oscilando las cronologías según las regiones. Las primeras acuñaciones de moneda en la 

Península se sitúan en Navarra (c. 1030), y algo después, s. XI, en Asturias y León3090. En 1175 

se comenzaron a acuñar en Castilla las primeras monedas de oro3091. Pero fue a partir del siglo 

XII cuando el dinero cobró protagonismo pues durante la ausencia de moneda se habían 

realizado en pagos en especie o “trueques”. Como consecuencia del uso de la moneda surgieron 

nuevos oficios: banqueros, prestamistas, cambista y fabricantes de monedas, que fueron los 

mayormente considerados “usureros”3092. Sin embargo, al final del siglo XIII los prestamistas 

cristianos ya eran mayoría3093.  

Hasta la llegada del gótico no aparece la figura del usurero en la Corona de Castilla. La 

figura del avaro con la bolsa sintetizaba todos los significados polisémicos de la avaricia. Sin 

embargo, ya entrado el siglo XII los pecados se personalizan y se representan tratando de dar un 

significado más específico en cada imagen porque con el aumento de circulación monetaria en 

Europa, a partir del siglo XII, la usura cobró protagonismo. Protagonismo que obligó a la Iglesia 

a buscar la manera de combatir con dureza este pecado, ya que con anterioridad, mientras la 

circulación monetaria había sido escasa, la usura no había representado problema alguno ni para 

la Iglesia ni para la sociedad3094. 

                                                 
3088 GOFF Le, 1983, p. 89 y nota 17. 
3089 Pedro Venerable, Carta 130 (LPV, I, pp. 327-330) apud LITTLE, 1983, pp. 80, nota 67, resto  pp. 79-81. El odio a los judíos 
y musulmanes durante la Edad Media se basó fundamentalmente a la diferencia religiosa, ya que los cristianos los consieraban 
enemigos de fe. Por otra parte es importante señalar que el que los judíos dispusieran del manejo de la riqueza jugó contra ellos 
un importante papel. La alteridad debe ser entendida en esta época medieval no como odio racial, que no llegó hasta el siglo XV 
y se agudizó en el XIX, sino como consecuencia de la diferencia religiosa, incluso la herejía. Ver notas 536 y 538 de este 
estudio. Como testimonia la Cantiga 4, ya mencionada, en la que tras la conversión el niño judío pierde la nariz ganchuda, p. 80. 
3090 DUBY, 1976, p. 179. 
3091 LITTLE, 1983, p. 31.  
3092 Un poema alemán (s. XIII) manifiesta que la tercera clase formada por los usureros (Wucherer) gobierna a las demás. Así 
como un sermón inglés (s. XIV) recoge: “Dios ha hecho los clérigos, los caballeros y los labradores; pero el demonio ha hecho 
los burgueses y los usureros”, GOFF Le, 1999, p. 237.  
3093 DUBY, 1976, pp.292 y 323. 
3094 GOFF Le, 1996(a), p. 34. 
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En un canecillo de Tenzuela la figura que escenifica al avaro, con la bolsa al cuello, porta 

en su mano un objeto cuadrado que pudiera ser un soporte-contenedor de monedas o quizás la 

tabla nummularia3095. En la iglesia de Santiago en Carrión de los Condes hay una imagen, cuyo 

significado no ha sido posible interpretar con claridad, que ocupa la cara interna del capitel 

entrego derecho de la portada. Un hombre de mirada penetrante, barba poblada y nariz aguileña 

que porta el pileum cornutum, es decir, un judío se agacha encorvado sobre lo que pudiera ser 

un arcón u hoyo en el que introduce un bulto con forma de saco que posiblemente contenga sus 

ganancias, y por tanto, estaría representando al usurero3096. La escena se ha venido interpretando 

como el entierro fuera de lo sagrado3097, si así fuera estaría aplicando un castigo reservado para 

los usureros y por tanto también haría alusión al pecado de la usura. La escena que figura en la 

cara adyacente del mismo capitel podría relacionarse con la lujuria ya que efigia a un hombre 

desnudo. Por tanto, se podría pensar que el capitel pone en relación el pecado de la avaricia con 

el de la lujuria; una asociación que resultó bastante frecuente3098. Por otra parte, el prestamista 

judío que figura en varias escenas de la Cantiga 25, guarda estrecha relación con la mencionada 

figura. Me interesa resaltar la escena final de la Cantiga que muestra como el judío, al que se 

califica de falso, tras contar su dinero esconde bajo su cama el arca en la que lo ha guardado. Su 

gesto y postura son muy semejantes a la del personaje esculpido en Carrión3099 . 

El carácter negativo de la usura se encuentra mayoritariamente reflejado en la obra 

miniada. En las Cantigas aparece el usureiro en tres ocasiones. En la Cantiga 62, la Virgen 

ayuda a una pobre mujer que no puede pagar la deuda debido al alto interés. En la Cantiga 75 el 

usurero es condenado al infierno tras su muerte. Y en la Cantiga 305 la Virgen ayuda a una 

mujer que pide limosna para que su cédula pese más que los tesoros del cambista. En la 

iconografía de las Cantigas el hombre que encarna los oficios de prestamista, cambista o 

monedero, se distingue por estar representado de perfil lo que permite visualizar la nariz 

aguileña, la barbilla prominente, la barba poblada y el tocado de forma puntiaguda, el pileum 

cornutum, característico del judío. Perfil que evidencia la maldad y lo pone en relación con el 

demonio. El testimonio literario de la usura se evoca además de en las Cantigas en el Poema de 

                                                 
3095 Fig. 66. 
3096 Fig.67. La existencia de judíos en Carrión y el uso de la kipá viene testificado por la siguiente carta escrita por Don Çap ben 
Malaj que vivió Aguilar de Campoo, LACAVE RIAÑO, 2004, pp. 43 y 48. Ver nota 501, p. 113. 
3097 Interpreta la escena como el entierro fuera de sagrado y el lado frontal animales similares a las hienas devorando a un 
personaje desnudo, GARCÍA GUINEA y PÉREZ GONZÁLEZ (eds), 2002(c), vol. 2, p. 1013. 
3098 Como se ha visto existen documentos que testimonian la presencia de judíos en Carrión. La relación entre los pecados de 
avaricia y lujuria se trata en el capítulo IV, pp. 509 y ss. del presente trabajo. 
3099 “A falsidade dos judeus é grande”. Fig. 69 de este trabajo. MENÉNDEZ PIDAL, 1986, pp. 196-197. En la Cantiga destaca la 
decoración judaica de los cortinajes, (estrella de seis puntas) y una inscripción que imita caracteres árabes, que como dice J. 
Vernet, seguramente se copiaba sin entender su significado, VERNET, 1978, p. 273. Imagen folio 59v, en BANGO, 2009, p. 543. 
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Fernán González: si el aver non fuese aquel día pagado/siempre fuese cada día el gallarín doblado3100 

y en Rimado de Palacio: Ésta trae los pechos en los pueblos cuitados/ monedas e alcabalas, 

empréstitos doblados3101. 

Una imagen muy real aparece en el Libro de los Juegos (f.23). El cambista situado ante 

una mesa con su pequeña balanza y escriño, espera que los jugadores pierdan sus apuestas y 

requieran su servicio para sacar provecho de la situación3102. Sin embargo son las Biblias 

moralizantes las que hicieron mayor crítica a los prestamistas judíos, poniendo en evidencia la 

relación existente entre usura e idolatría, cuando los personajes adoran al ídolo o al 

Anticristo3103 e incluso critican a los cambistas tonsurados, que en su mayoría son monjes. 

Totalmente diferente es el planteamiento de la avaricia que muestra la tardía tabla de 

Quintin Massys El prestamista y su mujer en la que se plantea la reacción humana y el conflicto 

que surge entre el vicio de la avaricia y la oración, entre lo material y lo espiritual3104. 

Desde la más tardía Antigüedad el hombre se preocupó por sus posesiones y tomó 

medidas para evitar el engaño. El Código Hammurabi, código elaborado por el rey de Babilonia 

(1730-1668 a C.), sancionaba la venta de objetos robados así como los engaños en las pesas y 

medidas. Algo después Las Leyes de Manu, (1000 a C.), asimilaron a la venta de objetos ajenos 

los engaños en toda clase de ventas y materiales. La civilización romana consideró el fraude un 

dolo malo. Labeón (muerto en 20 d.C.) lo definió como “toda astucia, falacia o maquinación para 

engañar, burlar…”3105. Además de las referencias al fraude que hacen los textos bíblicos en Las 

Partidas, el monarca Alfonso X equipara el fraude con el engaño y lo define como Dolus en latin 

tanto quiere decir en romance como engaño, e engaño es enartamiento que facen algunos omes los vnos 

a los otros...3106. 

Entre los diferentes fraudes practicados en relación con la moneda se encuentran tanto los 

que se llevaban a cabo durante su proceso de fabricación como durante su uso: fabricar moneda 

falsa, rebajar su peso, mezclar metales adulterando la calidad o disminuyendo la cantidad de oro 

o plata que las monedas contienen. También se comete fraude mediante la práctica de cercenar o 

limar las monedas en circulación para obtener un beneficio, operación que podía ser realizada, 

como se ha visto3107, tanto por los cambistas como por los ciudadanos. Debido a los muchos 

                                                 
3100 GÓMEZ REDONDO, 1996, estr. 572, p. 394. 
3101 CANCILLER AYALA, 1969, estr. 79, p. 304. 
3102 Fig. 71. Imagen en BANGO, 2010, p. 241. 
3103 (ÖNB, cod 1179, f. 105, med. XIII) (ÖNB, cod 1179, f. 71). 
3104 (Musée Louvre, 1514) 
3105 ZAMORA PIERCE, www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/facdemx/.cont/178/dtr/dtr10.pdf, p. 171 [enero 2011]. 
3106 Partida VII, tit. XVI, ley I. 
3107 Ver p. 114. Otra práctica frecuente era machacarlas para agrandarlas como testimonia: Las monedas grandes meliciosamente las 
rompe con una tenaza y las hace aparecer grandes... Codex Calixtino, MORALEJO, FEO y TORRES, 1998, p. 221. 
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fraudes existentes en el Fuero de Teruel (finales del s. XII) se tomaron medidas contra los 

fabricantes de monedas fraudulentos: Encomiendo, pues, que todo orífice y platero que saque peso al 

oro, plata u otro metal que debiera trabajar, después de haberlo trabajado como conviene, devuelva 

aquel peso a su dueño. Y si hubiera mezclado algo con oro o plata y le fuera probado, que lo pague 

como ladrón3108. 

En la escultura románica existen dos maravillosos ejemplos en los que se escenifica el 

proceso de elaboración de moneda, aunque aparentemente no se hace una crítica peyorativa 

contra el oficio ya que éste se contaba entre las profesiones prohibidas. Ambos ejemplos fueron 

realizados en el siglo XII en las dovelas de las arquivoltas de las portadas de dos iglesias muy 

próximas en la zona palentina de la Valdivia: la de Santiago de Carrión de los Condes y la de 

Arenillas de San Pelayo. Los paralelismos iconográficos y la proximidad geográfica hacen 

pensar en su realización por la misma cuadrilla itinerante, por el mismo taller o por parte de él. 

Una imagen algo más tardía del monedero figura en un capitel del claustro de la catedral de 

Salamanca3109. 

Las tres poblaciones castellanas que reflejan la actividad de los monederos se ubican en 

lugares donde se acuñó moneda, como en Salamanca, o en poblaciones muy próximas a 

ciudades donde existía una ceca y se celebraban importantes ferias, Sahagún y Palencia. Todas 

ellas fueron poblaciones con economía pujante. Es lógico deducir que debió existir una relación 

clara entre la iconografía y la práctica monetaria, de ahí su representación. Pero si sólo se 

hubiese querido dejar constancia de una actividad positiva ¿se hubiera situado el proceso de 

acuñación junto a los otros oficios no admitidos? Considero más factible pensar que con esta 

iconografía la Iglesia realizaba una crítica social y una advertencia hacia aquellas actividades 

contra las que existía cierto recelo porque daban lugar a que se cometieran fraudes. La 

iconografía debía tener un carácter preventivo y servía para poner en guardia y alertar a la 

población, que transitaba por el lugar, de los posibles engaños. 

Con una cronología más avanzada los monederos fueron representados en las magnificas 

ilustraciones del Libro de los Juegos (1251-1283). Las dos imágenes se encuentran en el mismo 

folio (f. 23) y corresponden a dos momentos del proceso de acuñación. La Cantiga 164, (f. 

219v), “Como a omagen de Santa María de Salas deu úu braado, e tremeu a terra…” evoca la 

falsificación de moneda en la figura de un monje: Este monje acusado fora aquela sazon/ de mandar 

fazer moeda; e por aquesta razon/ fez-lo prender o ifante que foi de Mont-Aragon / abade e que a terra  

                                                 
3108 YARZA, (ed.), 1982, p. 93. 
3109 En la escultura gótica el monedero aparece sentado en un taburete con el mazo y el troquel en la mano así como un montón 
de monedas a su lado en un relieve de Rostock. 
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tíia acomendada3110, aunque las imágenes que acompañan la Cantiga no ponen en evidencia el 

carácter negativo de la acción3111. 

La Edad Media se inició, como muy bien ha estudiado J. Le Goff, con una concepción 

despreciable del trabajo que tras la Caída fue visto como maldición y castigo. Será sólo a partir 

del gótico, después de que la Iglesia acepte el trabajo remunerado y las diferentes profesiones, 

gracias a la escolástica y a la predicación de las órdenes mendicantes, cuando los diferentes 

oficios y su representación adquieran carácter positivo. Así sucede en las vidrieras de Chartres o 

en el techo de la catedral de Teruel. Hasta ese momento la iconografía de los oficios 

socialmente denigrados se usará como advertencia, lanzada desde la Iglesia y la sociedad, para 

condenar su práctica. Por otra parte, la imagen de los oficios denigrados pretendía servir de 

advertencia a la población para que no se fiase de ellos a través de la crítica social que incluía su 

representación. Pues como señala Mª L. Melero, sólo cuando los oficios perdieron el valor 

negativo que la sociedad les venía atribuyendo precisaron, para mostrar su condena, que se 

evidenciara el pecado3112 

Otro tipo de fraude frecuente se relacionaba con la actividad reina del ocio: el juego. En 

Las Etimologías figura un apartado dedicado al juego que se titula “Sobre la prohibición de los 

juegos de azar”, en el que San Isidoro escribe: El engaño, la mentira y el perjurio- y, en definitiva, el 

odio y la ruina- no están nunca ausentes de la práctica del juego. Debido a estos depravados aspectos, 

el juego estuvo prohibido por las leyes...3113. Siguiendo el Catecismo de Pedro de Cuéllar existe 

una relación entre la avaricia y la pasión de los jugadores: del juego de dados se levantan muchos 

males, robos, escándalos, e mençojas, blasfemias,…furtos, falsedades e razones de muerte, e 

engaños…3114. G. Chaucer al enumerar las  “hijas” de la avaricia en “El cuento del párroco” 

otorga un especial protagonismo a:...los juegos de azar y a sus secuelas, como tableros y rifas, de los 

cual se derivan las trampas, falsos juramentos, pendencias y querellas, blasfemias y reniegos de Dios, 

odio al prójimo, dilapidación de bienes… y en algunos casos, asesinato. Evidentemente los jugadores, al 

practicar su oficio, no pueden dejar de cometer pecado grave3115.  

El juego se consideraba pecado porque de acuerdo con el canónigo Martín Pérez, de él se 

derivan nueve pecados que son: el deseo de ganancia que es codicia; la voluntad de quitar lo que 

es de otro que implica robo; la usura; palabras vanas y mentiras, blasfemias y denuestos contra 

                                                 
3110 Esta cantiga relata un suceso histórico. Durante el reinado de D. Jaime de Aragón el prior de Salas fue acusado de batir 
fraudulentamente moneda. Cantigas de Santa María (ed.) METTMANN, 1988, vol. II, p.163, vv. 11-14. 
3111 Fig. 87. 
3112 Especialmente la nota 16 en la que citando a Casagrande, se aplica un sentido negativo a todas las representaciones de los 
oficios anteriores a la aceptación por la Iglesia de los diferentes oficios, MELERO, 1987, pp. 73-75, notas 15-17. 
3113 Etimologías XVIII, 68, OROZ RETA, 1983, p. 429. Para el fraude del juego pp. 127-142. 
3114 MARTÍN y LINAGE, 1987, p. 164. 
3115 CHAUCER, 1997, p. 551. 
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Dios; escándalo; pérdida de tiempo y desprecio a la Iglesia3116. Y aunque la Iglesia rechazaba el 

juego la actitud de los gobernantes se fue haciendo más permisiva, ya que las autoridades civiles 

se beneficiaban económicamente gravando su práctica con impuestos y tasas3117. 

La escultura románica peninsular3118 casi no nos ha legado imágenes del juego aunque sin 

embargo, en muchas iglesias y catedrales figuran en la arquitectura, tanto al exterior como en el 

interior, los juegos de Alquerque3119. En la catedral de Salamanca figura un capitel que enfrenta 

a dos jugadores ante el tablero datado a mediados del s.XIII3120. Sin embargo, el testimonio que 

otorga la miniatura gótica es muy abundante entre las que tienen especial relevancia el Libro de 

los Juegos y las Cantigas. En las ilustraciones que corresponden al “Juego de Ajedrez” del 

Libro de los Juegos no se representa el fraude, sin embargo en la ilustración que representa una 

partida de ajedrez (f. 40) protagonizado por un hombre y una mujer, se observa que la dama 

sostiene, con su mano en alto, un anillo que el hombre contempla a la vez que extiende su mano 

para cogerlo haciendo un gesto con los dedos que podría implicar: dámelo. El anillo bien 

pudiera ser la prenda de la apuesta que la dama ha perdido durante la partida3121. 

En la iconografía del juego, más frecuente a partir del siglo XIII, se observa que la 

presencia del demonio, la pérdida de la ropa (Libro de los Juegos ff. 65v, 67v, 68v), las riñas, 

los castigos que deparan al tahúr, el denostar a Cristo o a la Virgen y el descreer… que 

evidencian y patentizan el rechazo y condena, no sólo de la Iglesia, sino desde la propia realeza 

como testimonian el Libro de los Juegos y numerosas Cantigas. Doce Cantigas aluden al 

carácter negativo del juego, vemos los tahúres: 24, 38, 76, 214; el descreer: 76 y 238; el jugador 

lanza una ballesta contra la Virgen en la 154; en la 294 se representa la condena entre las llamas 

de un mujer que descreyó.  

Crítica que llegó a las Biblias moralizantes (BL Harley Ms 1527, f 34v, Francia, XIII) y 

(BnF Ms 11560, f 22, Francia, XIII) y a los Libros de Horas, (Maastrich ff. 111v 268v) y que 

seguía vigente cuando S. Brant escribió La nave de los necios: El juego sólo muy raramente puede 

estar libre de pecado. Un jugador no es amigo de dios: ¡los jugadores son hijos del diablo3122.  

                                                 
3116 MARTÍN PÉREZ, 2002, I, 112, pp. 144 y 145. 
3117 GOFF Le, 2009, p. 273. 
3118 Museo de los Agustinos de Toulouse en la que dos jugadores juegan sobre un tablero con fichas cuadradas DURLIAT, 1990, 
p. 168, fig. 130. 
3119Ocupan parámetros verticales, horizontales y bancadas de los atrios, su carácter debió ser lúdico aunque se desconoce en 
muchos casos su finalidad. Como en Gormaz, Fuentidueña, Duratón, o en las catedrales de Burgo de Osma, León, Tui y 
Orense, LARRÉN IZQUIERDO, 2009, pp. 608-611. Agradezco al Profesor I. Bango la indicación. 
3120 HERNANDO GARRIDO, 1998-1999, p. 69, fig 5. 
3121 http://games.rengeekcentral.com/prblms/F40R.html, [marzo 2011]. El juego, posiblemente de ajedrez, entre caballero y 
dama se observa en las Horas de Maastricht, (BL Ms Stowe 17, f. 141, Lieja, XIV). Imagen en 
http://www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/record.asp?MSID=8020&CollID=21&NStart=17 [feb. 2012]. 
3122 BRANT, 1998, p. 243. Cita parte del texto de Brant, PEÑALVER ALHAMBRA, 1999, p. 142. 
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Al final de la Edad Media la crítica del juego se agudiza en las sillerías de coro 

catedralicias a través de la presencia de demonios, que juegan como contrincantes en la partida 

o arrastran a los jugadores al infierno como en Toledo, o los contrincantes son monos como en 

Astorga.  

Los concilios de Elvira (c.300) y de Nicea (325) proscribieron la práctica de la usura a los 

clérigos3123. Y todavía en el siglo X San Genadio, muy afligido, se quejaba de la voraz avaricia 

de los prelados de su tiempo. En Castilla se denunció la simonía por primera vez en el Concilio 

de Santiago de 1060, siguiendo las disposiciones renovadas de los concilios generales de la 

época, y seguidamente en el Concilio de Burgos de 1080. Aparte de las compras de obispos y 

clérigos, que no siempre se hacían a cambio de dinero pues el pago en especies era moneda 

frecuente, la incultura del clero castellano y la falta de observancia de las normas canónicas y la 

inmoralidad, extendieron en Castilla dos grandes males: la simonía y el nicolaísmo3124. El II 

Concilio de Letrán (1139), condenó a los clérigos que cobraban por la administración de los 

sacramentos3125. Crítica que también está vigente en la literatura cuando Gualterio de 

Chatillón,en el siglo XII, critica la práctica simoníaca: …se venden los altares, se vende la 

Eucaristía, a pesar de que nada valen las dignidades compradas. E insiste algo después: La gracia de 

Dios sólo se puede dar gratuitamente, y el que la compra o la vende se mancha con la lepra del 

Asirio3126. Años después el IV Concilio lateranense (1215) insistía en combatir la simonía de los 

clérigos porque fingían “maliciosamente impedimentos inexistentes” cuando no cobraban por 

administrar los sacramentos3127. Incluso el monarca Alfonso X legisló contra ella en Las 

Partidas3128 . Y pese a todos los intentos realizados para acabar con la simonía ésta seguía 

practicándose, porque algunos ministros de la Iglesia hacían oídos sordos a las predicaciones. 

También las fuentes literarias de la época se hacen eco de la misma, como el Arcipreste de Hita 

en el Libro de Buen Amor y el Canciller Ayala en Rimado de Palacio. 

Un capitel externo de la ventana de la ermita de Pujayo critica el pecado de simonía. Un 

obispo con anillo, manípulo y báculo, aferra la bolsa contra su cuerpo mientras varios diablos le 

fustigan3129. En otras ocasiones los que portan la bolsa lucen la tonsura en la cabeza como en la 

                                                 
3123 GOFF Le, 1986(a), p. 33. Para la avaricia del clero ver pp. 142-155. 
3124 SÁNCHEZ CANDEIRA, 1991, pp. 192-193. Basta una lectura atenta al Catecismo de Pedro de Cuéllar para ver que la obra 
está dirigida a subsanar la incultura del clero. Alude a la extrema incultura del clero castellano, LINEHAN 1971, pp. 31-35. Ver 
nota 1446 en p. 317. 
3125 LITTLE, 1971, p. 21. Menciona la prohibición de la simonía en el concilio de Letrán de 1059, RODRÍGUEZ BARRAL, 2003, 
p. 103. 
3126 ARIAS, 1970, p. 83. 
3127 ARRANZ GUZMÁN, 2008, p. 241. 
3128Partida I, tit. XVII, ley I.   
3129 Fig. 107. 
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arquivolta de Santiago de Carrión de los Condes3130 y en la del Monasterio de la Oliva3131, 

donde la crítica se hace pública para dirigirse a toda la población. 

Mucho más frecuente y antigua es la representación de la simonía en la miniatura. La 

primera imagen localizada data del siglo IX y corresponde a un manuscrito bizantino, el Salterio 

Chludov (c. 850)3132, cuya pauta iconográfica siguen dos obras posteriores, ya del siglo XI, The 

Theodore Psalter (c. 1066) y el Salterio Barberini (c. 1092)3133. En todas ellas un negro demonio 

acompaña a un obispo que porta un cesto repleto de monedas.  

Con mayor frecuencia se critica la simonía en las ilustraciones del Decretum de Graciano, 

durante el s. XII, así como las Biblias moralizantes lo hacen durante el XIII.  

La critica a la avaricia del clero figura, de manera culta, en la Cantiga 75 donde un clérigo  

trata, ante la muerte del usurero, de conseguir el legado de su dinero, por lo que acude al lado de 

éste y deja sin el sacramento de la Extremaunción a una pobre mujer, que había solicitado su 

asistencia con anterioridad, ya que sabía que de ella no iba a obtener ningún provecho3134.  

Aunque Herrada de Lamsberg en la escala celestial del Hortus Deliciarum ya había 

realizado una crítica feroz referida a monjes y clérigos. Un monje de cuyo cuello pende la bolsa 

y tiene el tituli “pecunia monachi” intenta, preso de avidez, robar las monedas de plata del 

interior de un saco. A su lado un clérigo trata de robar las monedas de oro contenidas en un 

cesto. Así como destacan las duras palabras con las Herrada los califica: Ecce florent venditores/ 

Spiritualis gracie/ Antichristi precursores,/ Pastores Ecclesie,/Fures eucharistie,/ Novi Judes 

sucessores,/ Christum vendunt hodie3135. 

Pero no sólo se criticó el pecado de simonía, también la avaricia del clero tiene amplia 

cabida en la escultura donde puebla los infiernos góticos, especialmente los más tardíos, y la 

obra miniada donde aparece reflejada especialmente en las Biblias moralizantes3136. Crítica que 

llegará hasta El Bosco en el fascinante Jardín de las Delicias en la figura del fraile que sostiene 

sobre las piernas los pliegos de indulgencias. 

                                                 
3130 CUADRADO, 1987, p.  
3131 Friso de la portada, ARAGONÉS, 2002, p. 64. 
3132 (Moscow, Hist. Mus. MS. D.129, f. 67v, c. 850). 
3133 WALTER, 1973, p. 241. Foto del Salterio Barberini en ROUCHE y PATLAGEAN, 1991, vol. 2, p. 224. (Bl. Add. 19352, f. 
88v, c. 1066) y (B.Vat. Ms gr. 1613, f. 110v, c. 1092). 
3134 Fig. 94. 
3135 Imagen en f. 215v, GREEN y EVANS, 1979, p. 400. 
3136 Ya lo vemos en el infierno de Conques (arriba derecha) y en el del Hortus Deliciarum (zona inferior derecha). En los 
cortejos góticos como en Reims, en infiernos italianos como el de Fra Angélico en el que obispos mitrados y clérigo tonsurados 
portan la bolsa. En la miniatura se observa en el Misal de Santa Eulalia, ver imagen en YARZA, 1992, p. 59.  
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Como contrapartida a tanta avaricia, tanto clerical como secular, la figura de san Martín 

partiendo su capa con el mendigo, iconograma que gozó de amplísima difusión, se contraponía 

al pecado y trataba de estimular y fomentar la práctica de la virtud3137. 

El presente estudio ha puesto de manifiesto la unidad de motivos y temas existentes entre 

las figuraciones del avaro realizadas en el ámbito castellano y el francés, unidad que obedece a 

la universalidad que caracterizó al arte medieval. Tras analizar los diferentes motivos usados en 

la iconografía del avaro, considero que en ambos países, Francia y España, el avaro se 

representó de forma aislada (s. XII) en los canecillos, como crítica social a una actividad 

(avaricia, usura) o hacia una persona que no compartía (acaparador, codicioso, usurero)... En los 

capiteles exteriores e interiores cuando los demonios o los animales fustigan al avaro -los más 

antiguos datan del siglo XI-, se hizo como advertencia a la población a fin de evitar las prácticas 

polisémicas que incluye el pecado de la avaricia. Así como la figura de Judas se convirtió en el 

prototipo del mal mercader, por lo que el artista medieval penalizó su conducta aislándole del 

resto en las representaciones de la Cena y escenificando su dramática muerte.  

Es importante señalar, como hemos tenido ocasión de ver, que en bastantes ocasiones la 

cuerda se convierte en el claro atributo mediante el que se distingue y reconoce al avaro, aunque 

no llega a tener un carácter tan exclusivo como la bolsa. Opinión compartida por diferentes 

investigadores que tampoco lo han considerado un atributo excluyente porque, efectivamente, 

no siempre lo es3138.  

La existencia de mujeres que protagonizan el pecado de la avaricia viene a demostrar, 

tanto en el románico como durante el gótico, que no fue un vicio exclusivamente masculino 

como se ha venido considerando hasta ahora3139. 

¿De qué depende que la iconografía de la avaricia aparezca en determinados lugares y en 

otros no? La respuesta tiene que estar necesariamente asociada a la economía, la sociología, la 

moral y la cultura de un determinado lugar. De hecho, las poblaciones económicamente más 

deprimidas, como pueden ser los pueblos de Soria, Ávila y la Maragatería de León, no cuentan 

con representaciones del avaro románico, ni siquiera realizadas por inercia o por estar incluidas 

en el repertorio del escultor. Sin embargo, como muy bien demostró J. Martin-Bagnaudez, 

aquellas poblaciones cuya actividad comercial era importante y que contaban con numerosos 

                                                 
3137 Para este motivo ver pp. 156-161.  
3138LANCE, 2002, p. 268, BONNE, 1985, p. 288, HERNANDO GARRIDO, 1994, p. 197. YARZA, 1984, p. 42. El Fuero de León de 
1017 utiliza la soga como castigo del mercader fraudulento: y el que cometiere violencia pagará la Concejo cinco sueldos, y este le dará 
cien azotes, llevándolo en camisa por las plazas de León y atado al cuello por una soga... Citado por GÓMEZ GÓMEZ, 1997, p. 50. 
3139 Como en Sangüesa, Estella, Mignon, Tuesta, infierno de Toro, Sens, Orcival, Chartres, en la obra miniada y sillerías de 
coro. Referencia para Tuesta p. 39, resto pp. 48 y 52-53.  
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prestamistas son las que disponen de mayor abundancia iconográfica del avaro. Por tanto la 

representación debe estar asociada a dos motivos inseparables:  

   1ª- La presencia del vicio entre la población.  

   2ª- Al poder económico, de alguien en concreto o de una parte de la 

población. Porque como se ha podido ver allí donde no había dinero no hay iconografía de la 

avaricia, y viceversa, los pueblos y ciudades que contaban con riqueza sí la representaron. 

Por tanto, se puede concluir diciendo que: la iconografía de la avaricia es una respuesta 

específica a la presencia del vicio, y que obedece a la necesidad que tiene una población 

determinada, sea esta seglar o secular, de realizar una crítica burlona, una denuncia, la puesta en 

evidencia... del vicio o del pecado existente.  

Si se observan los mapas (ver mapas 1 y 2, en anexo pp. 159 y 160) se ve que en Castilla 

el ámbito de representación del avaro está muy disperso y que su presencia en la escultura no 

está exclusivamente ligada al Camino Francés ni a las rutas de comunicación. Se localiza un 

único “foco” de representaciones de las avaricia en la zona oriental de Palencia, que abarca 

desde Frómista hasta el embalse de Aguilar, incluyendo Carrión y pasando a la zona burgalesa 

de Rebolledo de la Torre. Si bien es cierto que el avaro de Pozancos (en el alero del muro sur) 

está realizado por el mismo taller que el de Rebolledo, no ocurre lo mismo con el avaro que 

ocupa un canecillo absidial de la misma iglesia de Pozancos, que es totalmente distinto, y no 

sólo porque se deba a otra mano, sino porque tiene un aspecto simiesco que parece haber sido 

realizado ex profeso, por lo que hablar de repertorio de imágenes o de inercia en este caso, a mi 

parecer, no tiene cabida. Es obvio que cuando el iconograma es fruto de un mismo taller, y 

además se acompaña de una proximidad geográfica los paralelismos iconográficos son 

evidentes, así sucede en: Santiago y Orense; Rueda de Pisuerga y Pozancos; Carrión y Arenillas 

de San Pelayo.  

Sin embargo, ¿qué factor puede justificar la abundancia de representaciones en esa zona 

palentina? ¿Pudiera estar relacionado el alto grado de desarrollo económico alcanzado por la 

población con la frecuencia de representaciones en la zona? Aunque sería necesario realizar un 

estudio más exhaustivo, la primera impresión me lleva a considerar que tiene que estar 

necesariamente relacionado con la economía floreciente de la zona, que se manifestó en la 

acuñación de moneda (en Palencia y en Sahagún) y la celebración de una feria importante (en 

ambas poblaciones)3140. Dos hechos que avalan y vienen a demostrar el alto poder económico 

                                                 
3140 Respecto a las ferias ver nota 370 en p. 88 del presente estudio. 
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del área geográfica castellana que cuenta con mayor densidad de representaciones del avaro en 

Castilla, y que por tanto, abre la posibilidad de que el pecado de la avaricia fuese practicado por 

sus habitantes. Sin olvidar que los monederos, presentes en la misma zona, contaban con una 

merecida fama de ladrones.  

En muchas de las iglesias conservadas situadas en poblaciones del Camino, de paso 

necesario hacia Galicia y Compostela, no existe representación alguna del avaro. Sin embargo, 

en una de las tres iglesias que se conservan en el pequeño pueblo de Corullón, la iglesia de San 

Estaban, perdura la representación del avaro en un canecillo3141. Se trata de un varón itifálico 

que porta un pequeño saco y que unifica dos pecados: avaricia y lujuria. Lo curioso es que no 

porta la bolsa al cuello sino un pequeño saco en la mano. ¿Por qué? ¿Qué pudo motivar que el 

escultor en vez de la arquetípica bolsa usara un saco como atributo? En primer lugar el pequeño 

saco viene a indicar que el escultor no estaba siguiendo un modelo preconcebido. En segundo 

lugar si le hubiese representado con la bolsa, posiblemente, hubiese cubierto con ella sus 

genitales y por tanto ocultado el pecado de lujuria. Pero el iconógrafo-escultor deseaba asociar 

ambos pecados, avaricia y lujuria, en un mismo personaje. ¿Pudiera tratarse de una 

representación que critica el comportamiento de un personaje concreto que vivió allí? Al igual 

que sucedió en Bourges con los homosexuales, pues como dice M. Camille, son “imágenes para 

reconocerse en ellas”3142. ¿Tiene razón P. Baumann cuando establece la relación de la 

iconografía de la avaricia con el área de influencia del monasterio La Chaise-Dieu3143 y la 

presencia del pecado de simonía en la zona? O cuando L Réau, J. Leclerq-Marx, M. Aubrun y 
M. Zink3144 establecen una conexión clara entre el vicio de la avaricia con la población de 

Auvernia, que gozaba de una fama muy difundida de tacaños y “roñosos”. O con los 

prestamistas de la región a los que alude J. Martin-Bagnaudez3145. Opino que sí. La iconografía 

del avaro, sea cual sea el pecado de avaricia que éste transgreda, sirve para reflejar y criticar el 

vicio existente en una zona geográfica concreta y ante unas circunstancias determinadas de 

bonanza económica.  

                                                 
3141 En las iglesias conservadas de León, Astorga, Ponferrada, Villafranca del Bierzo,… no hay iconografía del avaro. El 
pequeño pueblo de Corullón cuenta en la actualidad con dos iglesias románicas, San Esteban y San Martín, y una tercera en 
ruinas, además se localiza San Juan de San Fiz muy próxima, en las afueras, lo que pudiera ser un indicativo del alto desarrollo 
económico que la población gozó entre los siglos XI y XIII. 
3142 En la Catedral de Bourges figuran muchas imágenes de penetración, castigando la sodomía, coincidiendo que justo en la 
época en que se construyó la catedral vivir en esa ciudad se consideraba sinónimo de ese vicio, CAMILLE, 2001, nota 44, p. 194. 
Se representa en esta fachada occidental de la Catedral de Bourges el primer fist-fucking en la Historia del Arte, VILLASEÑOR, 
2009(b), p. 112-113. CAMILLE, 2005, p. 220. 
3143 Considera que la proliferación de escultura criticando la avaricia en las proximidades del Monasterio La Chaise-Dieu está 
relacionada con la crisis socio-moral de esa zona de Auvernia, donde el obispo William de Chamalieres fue depuesto en el año 
1076 por su pecado de simonía, BAUMANN, 1990, pp. 15-18. 
3144 RÉAU, 2000, pp. 199-200. LECLERCQ-MARX, 2007, p. 47. 
3145 MARTIN-BAGNAUDEZ, 1974, p. 431. 
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En los pequeños pueblos rurales la figura del avaro en los canecillos bien pudiera 

representar la crítica personal hacia un personaje abstracto o concreto. En las poblaciones donde 

la avaricia se representa con género femenino, quizás lo que se critica es la mujer “avara” como 

generalidad o la avaricia femenina como defecto personal. En las ciudades la figura del avaro 

podría aludir a la presencia del vicio o a los prestamistas en general. En el caso de Burgos, 

posiblemente, a la actividad ejercida por los judíos… Ya que de acuerdo con M. Durliat: “L'art 

reflète un malaise et une prise de conscience parfaitement perceptibles sur le plan social et dans 

le domaine spirituel”3146.  

En definitiva, la iconografía de la avaricia o del avaro obedece a la denuncia, realizada 

bien desde la Iglesia, la mayoría de las veces, o desde la propia sociedad como respuesta crítica 

al vicio protagonizado por uno o varios sujetos, en un momento determinado y en un lugar 

concreto.  

¿Dónde hay menor iconografía de avaros? En los lugares económicamente más 

deprimidos y en las poblaciones en las que aún contando con población judía, estos no hicieron 

la competencia a los prestamistas cristianos.  

¿Dónde existe mayor número de representaciones del avaro? La respuesta parece coincidir 

con muchas de aquellas poblaciones en las que los judíos fueron masacrados debido al 

antijudaísmo reinante. Se documentan masacres de judíos en Tudela y en Francia en Rouen, 

Provenza y Languedoc3147. ¿Es una casualidad? En mi opinión, no. 

Al igual que sucede con los castigos que penalizan las conductas negativas, también 

existió un intento de represión del vicio de carácter positivo que trataba de prevenir un mal. 

Parece evidente que las imágenes surgen en el lugar donde existe un vicio como advertencia 

para fomentar la conducta opuesta al vicio que se representa. La iconografía se hace eco de las 

“crisis” y de la situación social que existe en un determinado lugar, las recoge y las plasma para 

cumplir con su función moral y religiosa. Así, el programa iconográfico de la avaricia surgió 

para evidenciar una lacra social y moral e intentar corregirla. Desgraciadamente la situación en 

algunos lugares, como en Tudela, fue tan ferviente que no dio tiempo a que la iconografía 

influyese en la situación social previniendo un cambio de conducta que hubiese evitado la fatal 

masacre. 

La iconografía de la avaricia se fue ajustando a los parámetros sociales, económicos y 

culturales vigentes en cada momento de la Edad Media. Mientras existió poca moneda en 

                                                 
3146 DURLIAT, 1971, p. 53. 
3147 LITTLE, 1980, pp. 67 y 70. La referencia a Tudela en nota 686, p. 154 de este trabajo. Sin olvidar las pérdidas iconográficas 
como consecuencia de la destrucción de Iglesias y por otros motivos.  
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circulación y ésta estaba sólo en manos de algunos, sólo era visible la bolsa; las riquezas no se 

exteriorizaban sencillamente porque no se usaban. 

Con el incremento de la circulación monetaria, la riqueza, en forma de monedas de objetos 

de valor o de joyas, se hizo visible y cobró protagonismo. Lo que ocasionó la aparición de 

nuevos motivos iconográficos adaptados al momento: monederos, cambistas y los diferentes 

oficios relacionados a las actividades comerciales porque surgieron las profesiones que se 

dedicaban al manejo del dinero (mercaderes, prestamistas, banqueros…) y sobre todo creció el 

afán de posesión de riquezas. Así, la avaricia, un pecado que durante mucho tiempo no había 

destacado por su frecuencia, con el despertar económico cobró relevancia3148, ya no sólo porque 

la riqueza fuera atrayente sino porque la riqueza proporciona poder, un poder que permite 

acceder a un nivel social superior y a mejorar las perspectivas de vida como plasma 

maravillosamente Juan Ruíz en el Libro de Buen Amor:                                
Sea un omne nesçio e rudo labrador,  
los dineros le fazen fidalgo e sabidor; 
quanto más algo tiene, tanto es más de valor: 
el que non ha dineros non es de sí señor3149. 

 
 

2.- Siempre está Loxuria doquier que tú seas* 

Las relaciones sexuales eran uno de los pocos placeres al alcance de toda la sociedad 

medieval y que se podía disfrutar con independencia del poder económico o status de cada 

individuo. El hecho de que el sexo fuese tan asequible a para la mayoría de la sociedad, y de que 

el clero incluyese la castidad entre sus votos, facilitó que la lujuria se convirtiese en el vicio ó 

pecado que con más ahínco quiso erradicar la Iglesia durante la Edad Media y de forma especial 

el monacato en la Alta Edad Media3150, y quizás fuera debido a que el cristianismo desde sus 

orígenes tenía cierta fijación morbosa hacia la sexualidad3151, por ello la Iglesia luchó por 

combatir con más firmeza y determinación los pecados de índole sexual que otros pecados fruto 

de las apetencias corporales, como la gula.  

                                                 
3148 Aunque no tanta como para superar a la lujuria, al menos en la frecuencia de representaciones, para situarse en la cabeza del 
ranking de los vicios en el románico de la Corona de Castilla. Sin embargo al final de la Edad Media En el Libro de las 
confesiones de Martín Pérez, escrito en 1316, se observa que despunta la preocupación por el pecado de codicia al menos para el 
canónigo, pues en la obra se cuentan. 288 referencias a la usura, 279 al hurto, 252 a la simonía y 251 al robo. A la gula se refiere 
sólo 26 veces y 78 a la lujuria, apud, CARRASCO, 2012, p. 74. 
3149 RUÍZ, 2010, estr. 491, p. 129. 
* RUÍZ, 2010, estr 257a, p. 70. Para la lujuria ver pp.161-422 de este estudio y Figs. 124-370. 
3150 Aunque el placer estuviera prohibido por la Iglesia. PÉREZ CARRASCO, 1992, p. 62. HUERTAS, 2004, p. 93.YARZA, 1987, 
“El infierno del Beato...”, p. 102. 
3151 FERNÁNDEZ UBIÑA, 2005, p. 283.La Edad Media no hablaba de sexualidad, se hablaba de coito, fornicación, rapto... nunca 
de sexo, CLASSEN, 2008(a), p. 13. 
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Las relaciones sexualesde la sociedad medieval, incluso dentro del matrimonio, se debían 

ajustar al guión de comportamiento que establecían las autoridades eclesiásticas, y la única 

unión carnal permitida era la heterosexual y sólo cuando se usaba con fines procreativos3152. Y 

hubo algún teólogo, como Hugo de San Víctor (s. XII), que estaba convencido de que las 

relaciones sexuales entre marido y mujer eran una fornicación, de ahí que escribiera: La 

concepción de niños no se hace sin pecado3153. Porque para la Iglesia las relaciones sexuales, aún 

entre los esposos, eran causa de pecado cuando en ellas se buscaba sólo el placer, cuando el 

coito producía algún deleite y si tenían lugar en los días prohibidos, que eran bastante 

numerosos a lo largo del año3154. Así como si se efectuaban en una postura diferente a la 

canónicamente admitida -ambos en decúbito, el hombre encima y la mujer debajo-, o usando 

dentro del matrimonio otras partes del cuerpo para la penetración:...quando el varón duerme con la 

muger no en el vaso acostumbrado mas en otro y esto es grande pecado, ca mucho peca la muger que tal 

consiente y el vellaco varón que lo quiere3155.  

El único teólogo medieval que parece haber admitido el placer sexual fue san Jerónimo, 

que así lo expresó en su disputa con Joviano los órganos genitorios se nos han dado para gozar y 

deben cumplir con su destino. Sin embargo, san Agustín, no lo tenía tan claro.  

La Iglesia siguiendo a san Pablo concibió el matrimonio como un remedio a la codicia 

sexual: Pues más vale abrasarse que quemarse 3156. De ahí que la Iglesia aconsejara la boda a los 

fieles como remedio para evitar el pecado. Sin embargo, a partir del siglo XII se aceptó la 

realización del coitus reservatus como método que permitía el placer sexual pero evitaba la 

procreación3157. 

Según refieren los catecismos para conocer la naturaleza de la ofensa sexual realizada el 

confesor debía interrogar al penitente sobre el pecado cometido: incesto, fornicación simple, 

adulterio, pecado contra natura o si “fabló” o hizo muecas en “razón de las mugeres”3158. 

Porque de acuerdo con el Catecismo de Pedro de Cuéllar los pecados de lujuria atañían tanto a 

                                                 
3152 “No debe haber matrimonio por causa de lujuria, sino, antes bien, por causa de deseo de primogenitura”, la referencia es de 
San Agustín: “la procreación justifica el matrimonio”, DUBY, 1982, p. 29. PÉREZ CARRASCO, 2002, p. 59. GOFF Le y TRUONG, 
2005, p. 38. FOSSIER, 2007, p. 93. 
3153 GOFF Le y TRUONG, 2005, p. 41. 
3154 La abstinencia sexual debía ser mantenida durante: Cuaresma, Navidad, Pentecostés, Pascua,…quedando sólo unos ciento 
ochenta días hábiles para el sexo, CASAGRANDE y VECCIO, 2003, p. 267. GOFF Le y TRUONG, 2005, p. 41.  
3155 Confesional del Tostado, pp.13r-16, apud SÁNCHEZ HERRERO, 2008, p. 125. Muy interesante respecto a las posiciones 
consideradas no canónicas el estudio de GRUIA, 2007, especialmente p. 96. 
3156 (Cor.7, 9). DUBY, 1982, p. 55. IDEM, 1998(b), p. 151.  
3157 A partir del siglo XIII, tratados de medicina árabes, difunden la prácticas contraceptivas. Se admite el “coitus reservatus” 
por el que la pareja podía ya buscar el placer y no exclusivamente la procreación. Pero la unión sexual “contra natura” sigue 
estando prohibida, KLAPISCH-ZUBER, 1999, p. 313. 
3158 MARTÍN y LINAGE, 1987, p. 163. 



Imagen y palabra, la iconografía de los pecados capiteles en Castilla medieval   
Recapitulación y conclusión                                                                                                                                Faustina Vila-Belda Martí 

 

 
 
672 

hombres como a mujeres. Pensamiento que con anterioridad había sido expresado por san 

Ambrosio (m. 397): Al varón no le está permitido lo que no le está permitido a la mujer3159. 

Ideas que anulan la tan mencionada exclusividad femenina que se ha venido otorgando al 

pecado de lujuria. Y que se ve reafirmado mediante el testimonio que ofrecen los motivos 

icónicos conservados en los que, como se ha visto, el lujurioso es un varón que sufre un castigo 

similar al femenino3160.  

Y aunque durante la Edad Media la mujer casada fue tenida como pecadora en mayor 

medida que el hombre, la lujuria no era un pecado exclusivo de la mujer pues el ejercicio de la 

sexualidad del varón también, en muchas ocasiones, de acuerdo con el testimonio que otorgan 

los documentos escritos de la época y las fuentes iconográficas, fue considerado pecado. Si bien 

es cierto que se dieron dos tratamientos punitivos distintos en función de que la fornicación 

fuera cometida por hombre o mujer: El hombre que se acuesta con una mujer distinta a la suya 

realiza un acto natural aunque sea pecaminoso […] mientras que la mujer… si fornica con un hombre 

que no sea su marido comete un grave pecado3161. El Fuero Juzgo ordenaba exactamente el mismo 

tratamiento3162.  

Desde la Antigüedad el pecado carnal se asoció a la mujer en recuerdo de Eva, que incitó a 

Adán a pecar, por ello la civilización medieval la consideró responsable del mal y de la entrada 

del pecado en el mundo. En base a su condición femenina3163 y como consecuencia de la 

misoginia medieval la mujer se convirtió en una criatura despreciable, así como en sinónimo de 

lujuria. 

Entre la Antigüedad y la Edad Media la mujer ocupó en la sociedad un lugar inferior al 

hombre y fue considerada, en muchas ocasiones, un mero instrumento de placer3164. Sin 

embargo, su situación social se vería rehabilitada con la llegada del amor cortés.  

El pecado de lujuria incluía los diferentes pecados que afectaban al vicio: “el estupro” 

definido como el conocimiento carnal de una mujer virgen ó doncella; “la fornicación simple” 

que es la unión sexual entre personas que no tenían vínculo conyugal alguno, es decir: suelto 

con suelta3165; “el adulterio” cuando la mujer con la que se mantenía la relación estaba casada; 

“el incesto” cuando existía parentesco entre hombre y mujer; el pecado contra natura, “la 

sodomía”, también estaba incluida debido a la frecuencia con se practicaba, y por último, se 
                                                 
3159 AQUINO, Summa Teológica, c. 154, a. 6. http://hjg.com.ar/sumat [enero 2011] “El adúltero también puede ser el enamorado 
demasiado ardiente con su mujer”, GOFF Le y TRUONG, 2005, p. 38. Para el adulterio ver pp. 163-166 y 293-306. 
3160 Además de los ejemplos románicos mencionados, ver el castigo infernal del varón lascivo en pp. 590-606.  
3161 MARTÍN y LINAGE, 1987, p. 117. 
3162 Fuero Juzgo, Libro III, t. IV, art. I, p. 55. 
3163 Cuya causa fundamental fue la misoginia imperante en los monasterios y desde donde se extendió al clero y autoridades.  
3164 DELHAYE, 1951, p. 65. GIES & JERMAN, 1980, p. 38. 
3165 Soltero y soltera. 
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consideraba falta contra la lujuria cuando “se habla o se hacen muecas” a las mujeres3166. Todos 

estos pecados además son contrarios al VI mandamiento: non serás mecho, que incluye además 

de los ya comentados: besar a la mujer o tratarlas de manera no honesta, y si se acomete a alguna 

que va en compañía de madrina3167, es decir también pecaban de lujuria las alcahuetas. 

La sociedad medieval era eminentemente religiosa por ello el hombre debía vivir de 

acuerdo con las leyes divinas y eclesiásticas. Sin embargo, la práctica de la sexualidad, tanto en 

el matrimonio como fuera de él, hacía que el hombre medieval se apartase en muchas ocasiones 

del fin de santidad perseguido por la Iglesia. Por tanto, y según el testimonio que ofrecen las 

fuentes escritas e iconográficas, en el comportamiento del hombre medieval se observa una 

cierta y clara dicotomía3168 entre el pensamiento y las normas de comportamiento que la Iglesia 

inculcaba al fiel por una parte, y por otra la práctica de la sexualidad libre y placentera que 

llevaba a cabo tanto el laicado como el clero medieval -incluyendo a muchas jerarquías-, e 

incluso a veces siguiendo los consejos que les proporcionaban los tratadistas y los libros 

técnicos y preceptivos3169, como se observa leyendo el tratado De coitus y el De esterilitate en 

los se dan recomendaciones específicas para lograr el placer a través de la sexualidad3170. 

La figura de la lujuria a la que animales fustigan por su pecado, la famosa femme aux 

serpents, a mi parecer está en dependencia iconográfica con la figura de Luxuria de algunas 

ilustraciones de la Psicomaquia3171. Sus sueltos y largos cabellos, su corpulencia y fealdad 

manifiesta… Por otra parte, importantes investigadores han relacionado el motivo icónico con la 

imagen de Gea o Tellus, con la que guarda estrechos paralelismos3172. No obstante, antes de su 

aparición en Francia y España, donde lo hizo de forma coetánea en el s. XI, había sido 

representada en la pintura mural de un infierno griego datado a primeros del siglo X, 

concretamente en la iglesia bizantina Yílanlí Kilise en Görene (Capadocia, c. 900). La pintura 

que corresponde al Juicio Final representa cuatro mujeres desnudas a las que varias serpientes 

atacan, a cada una en el órgano correspondiente al pecado cometido, y para su correcta 

                                                 
3166MARTÍN y LINAGE, 1987, pp. 99, 179, 116 y 163, respectivamente. Lo mismo se lee en la Summa Teológica, AQUINO, 
http://hjg.com.ar/sumat, II, II, c. 154, a. 2 [dic 2010]. 
3167 MARTÍN y LINAGE, 1987, pp.  116, 179 y 180. 
3168 Dicotomía o dualidad que se lee en el Roman de la Rose con una diferencia de muy pocos versos, vv. 4547-4550, p. 166.y 
vv.4593-4596, p. 167. Observa también una dicotomía en la conducta medieval, BONNE, 1984, pp. 278-279. 
3169 Como Andrés el Capellán en su obra De Amore. El tratado “confronta dos puntos de vista distintos sobre la cuestión del 
amor; el punto de vista de la sociedad y el de la Iglesia”, reflejando “la situación real: el conflicto entre Iglesia y sociedad”, 
Creixell Vidal-Quadras, en el prólogo de CAPELLAN, 1990, p. 23. 
3170 Lo que contradecía los principios ordenados por la Iglesia. 
3171 (BnF Ms lat 8085). 
3172 ADHEMAR, 1939, p. 198, n. 2. MÂLE, 1966, pp. 374-376. La Tierra Madre amamanta a una vaca y a una serpiente en el 
códice de Montecasino 132, (BL Add. 30337), LECLERQ-KADAMER, 1975, pp. 39-40, Fig. 3. En el rollo Exultet de la BAV 
(Barb. Lat. 592), la Tierra Madre amamanta a un buey y a una serpiente, IDEM, 1975, pp. 37-40 y 41. En el rollo de Exultet 
Tellus amamanta a una vaca y a una serpiente, así como en el marfil del tesoro de Tongres, REAU, 2000, vol. 3, p. 200 y 201 
nota pie pág. 39. Citado en parte por HUERTA HUERTA, 2005, p. 93. 
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identificación está escrito en griego el pecado al que aluden. Pese al actual deterioro de la 

pintura, se puede ver como dos serpientes muerden a una mujer en el pecho, porque como 

explica la inscripción que acompaña a la figura: “se negó a amamantar a sus hijos”3173. 

Además, en el manuscrito Sacra Parallela destinado a narrar la obra de san Juan 

Damasceno, escrito en griego durante el siglo IX (antes del 850), en el reducto infernal ubicado 

en la parte inferior del folio dedicado al Juicio Final, figuran al menos tres condenados que 

arden entre rojas llamas. Uno de los condenados, situado la zona inferior derecha del reducto, 

cuya melena lo asimila con una mujer, recibe el ataque de serpientes en el pecho y en el hombro 

derecho3174. 

Por tanto, de acuerdo con ambos ejemplos, el castigo a la mujer mediante el ataque de 

serpientes que fustigan el cuerpo femenino ya existía antes de la aparición, a finales del siglo 

XI, de la femme aux serpents románica. Y su origen hay que situarlo, sin lugar a dudas, en 

Bizancio y en la zona griega de Asia con una datación anterior al siglo XI3175. 

En la gestación de este iconograma del castigo debió ser especialmente influyente la 

Visión de san Pablo donde las serpientes atacan a las mujeres adúlteras: et vermes et serpentes 

comedentes eos3176. Sin embargo el castigo, en el texto, tal como lo refiere san Pablo estaba 

referido tanto a hombres como a mujeres, “viros ac mulieres”, pero sin señalar que se 

circunscribiera al pecho3177. Por tanto, no sólo contradice la idea de la existencia de exclusividad 

femenina en el pecado de lujuria sino que además alude al castigo de la lascivia masculina. 

La referencia escrita más antigua relativa al castigo de serpientes que fustigan el pecho 

femenino se localiza en los textos apócrifos, concretamente en la Visión del bienaventurado 

Esdras donde la mujer sufre el ataque de serpientes en sus senos debido al pecado de 

                                                 
3173La Antigüedad ya había representado en Grecia mujeres con serpientes. La autora cita otros ejemplos del siglo XI y XII que 
no se tienen en consideración ya que en ese momento la iconografía de la mujer atacada por serpientes se estaba plasmando ya 
también en Europa. Un interesante ejemplo es The Theodore Psalter, (BL Add. 19322), realizado en Constantinopla datado en 
1066 en el que las serpientes atacan el sexo de un hombre. El motivo de las serpientes deriva de Esculapio e Higiene, opinión 
que comparte Maderakis, S. N. en Ἠ κόλαση και οι ποινές των καλασμένον σαν θέματα την Δεντέρασ Παρονστιασ στις 
εκκλησίες της Κρήτες”, “Υδορ εκ Πέτρας, 2, 1979, p.21-80 et  “Υδορ εκ Πέτρας 3, 1981, p. 51-130, en part. p. 28-29, referido 
por MEYER, 2009, pp. 226-227 y 229, Fig. 1. Para la datación de la iglesia en IDEM, nota 7. 
3174 (BnF Ms grec 923, f. 68v, d. 850 antes s. IX) 
3175 Ambas se datan antes del año 910. Al igual que como demuestra D. Denny en el tímpano de Autun se ve la influencia 
bizantina que se manifiesta especialmente en la pose de Cristo que es similar a la de Torcello y en las imágenes de la 
resurrección de los muertos, DENNY, 1982, pp. 532-547. 
3176 (Texto apócrifo siglo IV) MEYER, “La descente de Saint Paul en Enfer”, Romania, XXIV, 1895, pp. 368 y 371. El Ap de 
Pablo es citado por MÂLE, 1966, p. 375; ARAGONÉS, 1966, p. 139 y por MARTINEZ de LAGOS, 2007, p. 150; por HUERTA 
HUERTA, 2005, p. 94. En contra de la opinión de F. Iñíguez Almech, que defiende todos los tormentos románicos como 
derivados de la escatología musulmana, y que en su artículo escribe literalmente: “al contrario de cuanto sucede con lo 
consignado en los libros cristianos, pues ni el Nuevo Testamento, ni los Santos Padres afirman nada más allá del juicio personal, 
después de la muerte, y del universal, al fin del mundo;… Está claro que el autor no ha tenido en consideración las leyendas y 
visiones del más allá cristianas, IÑIGUEZ, 1967, p. 267, “La escatología musulmana en los capiteles románicos”, en Príncipe de 
Viana, nº 108-109, pp. 265-275. 
3177 Aunque el anterior Apocalipsis de Pedro refería un castigo infernal para las mujeres adúlteras y para las que habían 
concebido fuera del matrimonio, éste no tenía relación alguna con el pecho femenino pero sí con los cabellos.  
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infanticidio o por negar la leche a los niños huérfanos, y cita exactamente el mismo texto que 

figura escrito en ejemplo mencionado de la iglesia de Capadocia: Y vi a otras mujeres que 

colgaban del fuego, y serpientes chupaban sus pechos. Y dije a los ángeles. -¿Quienes son éstas?- Y me 

dijeron: -Estas son las que mataron a sus pequeños y no dieron sus pechos a otros huérfanos3178. Lo 

curioso e interesante es que el texto fue escrito, posiblemente por un cristiano, entre el siglo IV 

y VII y por tanto es anterior a todos los textos escatológicos -incluidos los musulmanes- con 

excepción de la Visión de Pablo, y también anterior a la iconografía de la mujer mordida por 

serpientes para la que bien pudo haber servido de referente. Por ello considero sumamente 

posible que el mencionado texto sirviese de inspiración al iconólogo a la hora de crear el famoso 

motivo iconográfico posiblemente porque, como otros muchos motivos, llegó a Europa desde 

Bizancio3179. 

La lujuria se representó, desde finales del siglo XI tanto en el arte románico como en los 

primeros años del gótico, hasta primeros del XIII, como una mujer a la que serpientes, sapos y, 

en ocasiones, otros animales muerden sus partes más intimas. Esta imagen evoca la estética de 

lo feo. Lo feo en esos momentos representaba el mal y el pecado; por el contrario, lo bello 

efigiaba la bondad, la virtud y a Dios3180. Y como lo verdaderamente importante era conseguir 

que el fiel rechazara el pecado, si el propósito se lograba a través de la fealdad, había valido la 

pena. 

Así pensaban las jerarquías eclesiásticas durante los siglos XI y XII, por lo que en la 

iconografía de muchas iglesias se representó a la mujer mordida en su pecho y/o en el pubis por 

serpientes y en ocasiones por sapos. Una de sus primeras apariciones en la Península fue en el 

Panteón de los Reyes de San Isidoro en León (después de 1063)3181 -en una mujer cuyo rostro, 

                                                 
3178 MUÑOZ LEÓN, 2009, Visión del bienaventurado Esdras, p. 500. PIÑERO, 2007, p. 152. SPARKS, 1984, pp. 950, notas pie 30 
y 31. Data el texto en el siglo II, GOFF Le, 1985, p. 49. 
3179 Los manuscritos de la Visión de Esdras que han llegado hasta hoy son: un manuscrito se que conserva en Roma, (Vat. lat. 
Ms 3838, s. XII); otro en Linz (Austria) que es la más antiguo y su datación se sitúa entre en el siglo X-XI, (B. des 
Priesteseminars A I/6), es la versión más completa y está escrita en primera persona; el tercero Ms Magnum Legendarim 
Austriacum del convento de Santa Cruz, (Heilgenkreuz Cod. 11, s. XII), y el cuarto en Roma Legendier de Teano, (Vat. 
Barberini Lat. 2318, s. XIV), y es muy posible que algunos otros se perdieran. ya que han sobrevivido y llegado hasta hoy cuatro 
versiones latinas del texto apócrifo, lo que indica que en los monasterios medievales, durante el siglo X, se conocía y copiaba el 
texto de Esdras porque los diferentes investigadores que han estudiado dichos manuscritos opinan que los ejemplares que nos 
han llegado son copia de un original griego perdido Así como que la versión más antigua Priesteseminars A I/6 y la Barberini 
3838 coinciden exactamente en el texto, la única diferencia es que la austríaca se escribió en primera persona y la romana en 
tercera. The Apocryphal Old Testament, 1984, (ed.) SPARKS, 1984, pp. 943-944. MUÑOZ LEÓN, 2009, p. 491-492. Para la 
llegada de los motivos desde Bizancio ver nota 3175. 
3180 “La fealdad se convierte en signo de perversión”, YARZA, 1987, “Reflexiones sobre lo fantástico…”, p. 25. Ver H. Eco, 
Historia de la feladad. 
3181 RODRÍGUEZ BARRAL, 1993, p. 220. En la escena que representa la muerte de Lujuria a manos de Pudicia, en la miniatura 
de una copia de la Psicomaquia realizada en el s. IX (BnF 8085, f. 57v), se observa que Libidine, lujuria, se representa como 
una mujer desgreñada, con largos y sueltos cabellos, y cuya apariencia no tiene nada de hermosa, más bien todo lo contrario, al 
igual que ocurre con la lujuria de León. 
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curiosamente, tiene apariencia masculina- y dos veces en Frómista3182. Casi simultáneamente en 

Francia se representó en la portada de los Condes de la iglesia de Saint-Sernin de Toulouse y 

poco después en Moissac3183. Llegando hasta la zona de Alsacia3184. 

Existen pequeñas variaciones iconográficas en el motivo románico. A veces una sola 

serpiente muerde el pecho femenino, en otras ocasiones lo hacen dos. Otras veces en el castigo 

participan serpientes y sapos en el pecho y pubis de la lujuriosa, o sólo sapos3185. El arte gótico 

elegirá casi siempre las serpientes para castigar a la mujer lasciva pero a diferencia del arte 

románico la situará en el infierno. Otras variaciones icónicas hacen referencia a “mujer en 

cabellos” cuyo pecado como soltera era menos grave, o a la “mujer con toca”, mujer casada, y 

posiblemente adúltera, cuyo pecado era más grave. Unas veces la figura femenina aparece 

vestida pero las más se representaron desnudas para acentuar su lascivia. 

La mujer sufre el ataque de serpientes en Frómista, en San Isidoro de Dueñas y Cervatos. 

Otras veces sólo de sapos como en Mondoñedo y Rebordáns. El castigo de serpientes y sapos lo 

vemos en la catedral de Santiago -dos veces en la girola-. Este último ejemplo es especialmente 

interesante debido a que es un unicum que pone en relación el motivo icónico con la figura de 

Eva, porque las serpientes que atacan la cabeza de la mujer se descuelgan desde sendos árboles 

laterales.  

En otras ocasiones, para señalar el pecado con más vigor, aparece junto a la lujuriosa, a la 

que fustigan serpientes el pecho, la figura del demonio. Así sucede en Tirgo, Yermo y en 

Turégano -dos demonios-. En Villanueva de Pisuerga “la mujer de las serpientes”, que se 

representa vestida, sufre además el ataque de pájaros en los ojos. 

Su ubicación la sitúan y limitan numerosos autores al exterior de los templos, tanto en 

capiteles como en canecillos. Pero no fue sólo en el exterior de los templos donde se ubicó la 

“mujer de las serpientes”, también lo hizo en el interior de numerosas iglesias3186.  

                                                 
3182 Considera que los de Frómista son los desnudos más antiguos de la Península, TORRES BALBÁS, 1919, pp. 100. 
3183 Existen ejemplos tanto en Francia como en España. Chiara Frugoni de acuerdo con E. Mâle cree pionera la representación 
en la portada de Moissac. FRUGONI, 1977, p. 181. M. Schapiro señala en España el capitel del Panteón de los Reyes de San 
Isidoro de León que fecha en 1063, y plantea las dificultades que existen para establecer la primacía entre ambos a la hora de 
situar el origen de esta iconografía, SCHAPIRO, 1977, p. 49. E. Mâle considera que es una creación del arte del Languedoc desde 
donde se extendió al Midi: Saint-Pons, Saint-Server de Rustan, Oô, Santa Cruz de Burdeos, MÂLE, 1966, p. 375. 
3184 Lo cual no es óbice para que su representación llegase a otros lugares. Se representó también en el Hortus Deliciarun, 
1185. 
3185 Una sola serpiente fustiga a las mujeres del infierno del Hortus Deliciarum. Dos serpientes castigan a la lujuriosa de 
Frómista, San Isidoro de Baños. Dos sapos fustigan la lascivia en Mondoñedo y en Santiago -aunque en este último además las 
serpientes se acercan a sus oídos-, Cervatos, Elines. Tres sapos en el Pilar de Zurbano. Serpientes y sapos vemos en Dirnan, 
Charlieu, Sangüesa y Tudela. En ocasiones la mujer sufrirá además el acoso de otros animales.  
3186 Como en Frómista, Cervatos, Elines, Sobrepenilla, San Miguel de Cornezuelo, Crespos, San Quirce de los Ausines, Catedral 
de Santiago, Mondoñedo, San Millán de Lara, Domaiquia, Délica, Pilar de Zurbano, San Frutos de Duratón...y en las pilas 
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El pecado de lujuria y su castigo, a excepción de W. Weisbach, la historiografía lo ha 

venido considerando exclusivo de la mujer. Sin embargo, como hemos tenido ocasión de ver en 

este trabajo, también se aplicó en numerosas ocasiones al varón lujurioso, como en San Isidoro 

de León o Estrasburgo3187, porque la Iglesia tenía el convencimiento de que también el hombre 

pecaba contra la lujuria. 

La desnudez, tanto masculina como femenina, es bastante frecuente en la iconografía 

románica y está presente tanto en el interior como en el exterior de los templos, aunque abunda 

más al exterior. Se figura tanto en capiteles como en canecillos, e incluye indistintamente la 

representación de hombres y mujeres, pero como se ha podido comprobar en este trabajo es 

bastante mayor la frecuencia masculina3188. En general los hombres desnudos acompañan 

haciendo pendant a la mujer desnuda que se sitúa en un canecillo contiguo o bien lo hacen 

solos. La mujer desnuda, en solitario, aparece menos veces. 

La representación románica del desnudo tuvo, como se ha visto, un variado significado 

según el motivo o escena representada, aunque es más frecuente su asociación con el vicio de la 

lujuria.  

En la figura de la mujer exhibicionista o desnuda se obsrvan algunas variaciones: mujeres 

que hacen exhibición de sus genitales levantando su falda (Pecharromán, Sequera del Fresno o 

Sotosalbos) o simplemente adoptando posturas acrobáticas (Bareyo, Cervatos, Santillana, 

Yermo Requeixo, Corullón, Tejada, Vizcaínos, Mens...). En el interior de la iglesia la mujer que 

hace clara exhibición del sexo se representó nada menos que en el arco toral y de cara a la 

feligresía en Crespos, Villanueva de Nía y San Martín el Rojo. A veces la mujer que exhibe sus 

genitales cubre su rostro con toca de barbuquejo y otras veces se representa “en cabellos”, 

haciendo alusión a si se trata de mujer casada o soltera y por tanto si su pecado es más o menos 

grave3189.  

                                                                                                                                                           
bautismales de Osorno, Rebanal de las Llantas y San Feliu de Beuda (Gerona). El 55,5% de las veces la representación es 
exterior pero el 44,5% lo es interior. No existiendo por tanto una gran diferencia. Ver pp. 209-211. 
3187 En un capitel de la nave de San Isidoro (León) dos varones, desnudos, son atacados por sendas serpientes en su sexo. W. 
Weisbach ya consideró que se trataba de la representación del “homme aux serpents”. También en un canecillo del muro sur de 
la misma iglesia de San Isidoro, Espinosa de Cervera, Siones, Montorio, en San Martín de Elines hace pareja con la mujer 
lúbrica del presbiterio (interior), Tebra, Tabeirós, Tuy y Tomillo, dovelas Catedral de Santiago (Museo), Arroyo de la 
Encomienda..., Uncastillo (canecillo absidial, la serpiente fustiga a un clérigo), La Higuera, Pecharromán, Santiago de los 
Caballeros (capitel arco toral)....ver pp. 211-219 de este estudio. En Francia Toulouse, Solignac, Romans, Limalonges, Maurice, 
Saint-Léry, Briude, Semur-en-Brionnais, Catedral de Estrasburgo... Por otra parte algunos vicios lúbricos como el onanismo 
tienen exclusividad masculina, el mouth-puller, la autofelación, el onanista y el bestialismo...ver pp. 252-262.  
3188 La mayor frecuencia de exhibicionistas masculinos sirve para ratificar la existencia de lujuria masculina durante el medievo 
ya que a lo largo del trabajo hemos visto que es masculina el 64% contra el 36% (femenina), ver p. 249. 
3189 Cuando cubre su cabello, mujer casada, su pecado puede ser el adulterio. 
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En la obra miniada el desnudo femenino se usó, desde el románico, con carácter 

peyorativo para señalar la figura de Betsabé, que ya había aparecido desnuda en una miniatura 

de la Sacra Parallela (s. IX), o en la figura de la Prostituta de Babilonia de algún Beato3190.  

El desnudo femenino llenó muchos canecillos románicos y miniaturas góticas para, con 

una avanzada cronología, durante el gótico tardío reflejar con mayor exactitud el pecado 

cometido, e incluso llegó a plasmar el momento en que la mujer abandona la cama que ha 

compartido con su amante3191. También llegaría hasta la escultura tardomedieval en madera, 

como en una misericordia de la catedral de Zamora donde una mujer tumbada sobre 

almohadones en el suelo, con las faldas arremangadas y las piernas abiertas, enseña su intimidad 

a un hombre arrodillado frente a ella3192. Imagen que guarda estrecha relación con el fabliau 

“Berenguer el del culo largo” en el que una mujer protagoniza una situación similar, pero si 

cabe aún más explícita: (Ella) su ropa hacia arriba levantó y se puso en cuclillas delante de su cara, y 

aquél vio una gran hendidura entre el culo y el coño, que le parece que todo lo tenía junto3193. 

La escultura en piedra, con la llegada del gótico (siglo XIII), ya no muestra a la mujer 

desnuda ni el pecado a excepción de los condenados en el Juicio Final. La iconografía se centra 

en la representación de Cristo humanizado, la Virgen como mediadora y temas hagiográficos, 

porque la conciencia y la sensibilidad religiosa han cambiado. Sin embargo, representará a las 

virtudes y los vicios en lucha antagónica en la que las virtudes aplastarán a los vicios, pero 

cuidará que su apariencia sea muy correcta y comedida ya que la sociedad se ha espiritualizado. 

El pecado se representará a partir de este momento mediante alegorías y mantendrá sólo la 

imagen femenina para representar la lujuria y la envidia y, en alguna ocasión, la avaricia, sin 

embargo la mayoría de los vicios serán protagonizados por figuras masculinas. 

Parece interesante destacar y resaltar que, como he mencionado, iconográficamente la 

desnudez masculina es mucho más abundante que la femenina, como sucede en los templos de: 

Cervatos, Frómista, Bárcena de Pie de Concha, Nía y Silió (Cantabria), Cangas (Asturias), 

Vizcaínos de la Sierra (Burgos), Santo Tomé de Zamora…, la lista sería muy larga3194. Suele ser 

habitual que los varones hagan expresa ostentación de un sexo de tamaño exagerado, como en 

                                                 
3190 Victoria del Cordero Beato Burgo de Osma, (Cat. Burgo de Osma, B. Capitular Cod. 1, f. 145v, 1086). Otros Beatos cuando 
representan hombres desnudos lo hacen asexuados y sin marcar anatomía alguna. 
3191 (BnF Ms. lat. 10525, s. XIII) (Copenhague, KB CMB Ms Gks 1605 4º, f. 26, c. 1520). 
3192 Fig. 168. Citada por MATEO GÓMEZ, 1979, p. 369 y fig. 343. 
3193 LÓPEZ ALCARAZ, 2003, p. 260. 
3194 A la misma conclusión respecto a Francia llegaron WEIR & JERMAN, 1986, pp. 11 y 17. Por el contrario, erróneamente, 
opina que la abundancia femenina es mayor MARTÍNEZ de LAGOS, 2007, p. 144. 
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Santillana del Mar. Y en ocasiones presentan tal hiperbolísmo que los convierte en 

grotescos3195.  

El listado de iglesias con varones que hacen ostentación de su sexo es inmenso, y 

normalmente su actitud es la del exhibicionista. Exhibicionistas que con mayor frecuencia se 

localizan en los canecillos y en posición sedente aunque también los hay de pie. Y que en 

ocasiones figuran plasmados en el interior de la iglesia, como en Fiestras (Pontevedra) donde el 

hombre desnudo, que cubre sus genitales con las manos, ocupa un capitel del arco triunfal3196. 

También en la pila bautismal de Guardo figura un hombre desnudo así como en una columna de 

Siones. 

La exhibición sexual masculina, en ocasiones, se acompaña de cierta actitud gestual en la 

que domina el placer y el disimulo, que se expresa mediante el acto de acariciar la barbilla o 

estirar de la barba, como en Villacantid, Zorita del Páramo, Pujayo y Crespos. Son claros beard-

pullers, un gesto relacionado con la masturbación, los exhibicionistas de Revilla de Santullán, 

Corullón, Santa María de Mercado y Frómista. El estirarse los labios, mouth-puller, se asocia al 

exhibicionista en Matalbaniega, Villanueva de Nía, Yermo y Corullón3197. Fruncir los labios 

como silbando, en un gesto claro de total disimulo, se percibe en San Pedro de Villanueva, 

Priorio, Los Llamosos, Frómista y Frontada. El gesto de hacer un “corte de mangas” con el 

brazo se observa en el exhibicionista de Bolmir. Y un gesto de burla, con ambas manos en las 

orejas, en Vizcaínos de la Sierra3198. En ocasiones el exhibicionista es un músico que tañe su 

instrumento, como en San Bartolomé de Río Lobo, Lara de los Infantes y Santillana del Mar. 

Este último toca el arpa y aunque vestido deja ver entre sus piernas su enorme miembro viril 

3199. Otras veces lo que exhibe es el trasero como en Santa María del Sar.  

En la miniatura de época temprana, siglo IX, el desnudo masculino se figuró en el Libro 

de Kells, y en el siglo XI en el bordado del Tapiz de Bayeaux. 

El arte gótico usó la desnudez en la obra miniada para representar a los idiotas, fou, como 

en Biblia de Robert de Bello o en el Salterio de Robert de Lisle3200. 

Es interesante constatar cómo van apareciendo durante el siglo XIII, con vigencia hasta el 

siglo XV, el desnudo tanto masculino como femenino en las “marginalias” de los libros 

                                                 
3195 BAJTIN, 1987, p. 273. 
3196 BANGO, 1979, pp. 192 y 66. 
3197 Como se ha mencionado, la figura del mouth-puller guarda una estrecha relación con la sexualidad, WEIR & JERMAN, 
1986, pp. 15, 39, 102, 104. Ver nota 944 en p. 203. Referencias al mouth-puller en p. 242 y 254. 
3198 Villanueva de Nía Fig.170. Bolmir Fig.171. 
3199 Vizcaínos Fig. 172, similar gesto hace un músico que tañe la flauta en la iglesia francesa de Champagnolles. 
3200 Ver p. 245. Fig. 178 
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miniados y en las drôleries3201. El ámbito de representación y el soporte ha cambiado debido al 

gusto y al uso privado que hace del libro el espectador. Además, es curioso que en esta época se 

invierta la frecuencia de imágenes del desnudo femenino frente al masculino. Durante el 

románico hemos visto que hay mayor frecuencia iconográfica del hombre exhibicionista que 

femenina, pero durante el gótico es la mujer la que exhibe su cuerpo en más ocasiones3202.  

En Castilla, muy avanzada la Edad Media, el exhibicionista masculino se plasmó en la 

figura de un sátiro con capucha, o de un monje, que enseña el trasero mientras señala su orificio 

anal en la decoración  marginal del sepulcro  gótico del Infante  Don Alfonso  en la  Cartuja de 

Miraflores, realizado por Gil de Siloé en el siglo XV3203.  

En fechas tardías el exhibicionista cambiará de soporte, y de la piedra pasará a la madera. 

En la crestería de la catedral de León vemos a un hombre que inclinándose hacia delante separa 

con ambas manos sus glúteos para enseñar el orificio anal así como la totalidad de los órganos 

genitales externos3204. 

La pareja desnuda románica se figuró con mayor frecuencia en canecillos contiguos, 

(Amandi, Bareyo, Elines, Santa Marta del Cerro, Villavelayo y Cuzcurrita) o haciendo pendant, 

hombre y mujer, en capiteles enfrentados como en Cervatos. Otras veces la pareja levanta su 

ropa para mostrar su desnudez genital (San Pedro de Tejada, Pecharromán) y, ocasionalmente, 

comparten el mismo canecillo como en San Quirce y Duratón. Así como en el Tapiz de Bayeaux 

donde hombre y mujer desnudos, en actitud provocativa, se enfrentan en la parte inferior de la 

escena que efigia la captura de Harold3205. 

La obra miniada utilizó, de forma habitual, las figuras de hombre y mujer desnudos para 

ilustrar el mes de mayo en el calendario. La pareja desnuda llegó a la escultura en madera como 

en la misericordia de la catedral de Zamora donde varas figuras masculinas corren desnudas y 

entre ellas destaca una mujer que exhibe pecho y vulva3206.  

Durante la Edad Media las “poluciones” eran tenidas como pecado3207. El hombre que se 

masturba, el onanista, aparece decorando las cornisas románicas, exclusivamente en los 

modillones con amplia dispersión geográfica. En ocasiones se acompaña de gestos de disimulo 

o placer (se mesa la barba en Elines, Barahona del Fresno, Cervatos) (se acaricia la barbilla en 

                                                 
3201 Las drôleries realizadas entre el siglo XIII y XIV fundamentalmente en libros de horas y salterios, son expresión de una 
blasfemia, anticlericalismo y obscenidad, con dimensión humorística y satírica, WIRTH, 2008, p. 11. No comparto su opinión 
respecto a la obscenidad ni a la blasfemia, creo que deben ser interpretadas en clave de humor. 
3202 Afirmación referente al siglo XIII que también ha señalado WIRTH, 2008, p. 132. 
3203 Imagen en fig. 76, VILLASEÑOR, 2009, (a), p. 150. Y en fig. 7 en p. 112, VILLASEÑOR, 2009 (b), p. 110. 
3204 Imagen 6, VILLASEÑOR, 2009(b), pp. 111 y 112. 
3205 Fig.183. Imagen fig. 68 en CAMILLE, 1992, pp. 126-127. 
3206 Fig.188. MATEO GÓMEZ, 1979, pp. 166-167. 
3207 MARTÍN y LINAGE, 1987, p. 116. 
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Crespos, Yermo) porta el barril a la espalda (Yermo). Realiza un gesto de burla, con las manos 

puestas en las orejas, el onanista de Vizcaínos. En una ocasión ocupa una dovela (Condado de 

Valdivieso). En el monasterio de San Martín de Elines es una mujer la que realiza el acto en 

solitario. Acto realizado también por una mujer en Añavieja3208y Monterrei. 

Otras veces son simios los que realizan el gesto del placer en debido a la degradación 

humana que tiene lugar como consecuencia del pecado onanista. El onanista desaparecerá con el 

primer gótico para aparecer posteriormente en las gárgolas catedralicias y en las sillerías de 

coro. La escultura en madera plasmó la masturbación masculina en un apoyabrazos del coro de 

la catedral de Oviedo3209. Retomará el motivo El Bosco en la tabla central del Jardín de las 

Delicias donde un hombre en posición acrobática, invertido bajo el agua, parece masturbarse 

mientras cubre su sexo con ambas manos. 

La autofelación masculina se representó con escasa incidencia. En Castilla se localiza 

exclusivamente en un canecillo de Cervatos y otro en Yermo. Tuvo mayor proliferación en 

Francia pero donde es especialmente abundante es en Inglaterra. Durante el gótico cobró 

protagonismo en las escenas marginales de la obra miniada desde el s. XIII, como en los Libros 

de Horas3210 y después en la madera de los coros catedralicios, con imágenes en las que la sátira 

es la característica principal. 

Las imágenes de bestialismo son algo más abundantes. Descontextualizado se observa en 

algún modillón que hoy se exhibe en el claustro de Santillana, así como en un canecillo situado 

sobre la puerta que da acceso a la iglesia desde el claustro. También aparece en Cayón, Cervatos 

y Crespos, donde las escenas son muy explícitas. En Corullón el hombre que lo practica cubre 

su cabeza turbante moruno posiblemente haciendo alusión a la alteridad. 

Protagonizan el vicio bestial mujeres en Carrión de los Condes (iglesia de Santiago) y en 

Arlanza. En Villaviciosa, obra algo más tardía s. XIII, es un fraile el que ofrece sus genitales a 

un cerdo3211. Durante el gótico final aparece el bestialismo, tanto masculino como femenino, en 

las sillerías de coro. En una misericordia de la catedral de Zamora un hombre en cuclillas deja al 

descubierto su trasero a un animal que se le aproxima desde atrás3212. En Plasencia la que deja 

su trasero descubierto a disposición de un cerdo es una mujer, y en otra misericordia un fraile 

con los hábitos arremangados pone su trasero a disposición de un perro. 

                                                 
3208 Añavieja en p. 255. Fig. 191. 
3209 KRAUS, 1984, fig.60 en p. 85. 
3210 (Pierpont Morgan Library, M 28, f. 43v, 1470). 
3211 Ver p. 263. 
3212 Ver p. 262. Fig.200. 
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La sodomía había sido práctica frecuente durante la Antigüedad Clásica. El Concilio de 

Toledo (693) ya impuso duras penas contra ella: la excomunión, la pérdida del grado eclesiástico 

y el destierro perpetuo de obispos, diáconos y presbíteros que cayesen en este vicio. Mientras 

que para los laicos se ordenaban los castigos de castración, azotes, tonsura y la excomunión3213. 

También fue condenada por Isidoro, Agustín, Andrés el Capellán... Sin embargo, pese a las 

reiteradas condenas eclesiásticas, (Tercer Concilio de Letrán) y civiles (Fuero Real y Las 

Partidas), la Iglesia hacía la vista gorda a esta práctica, por cierto, bastante frecuente3214.  

Su frecuencia iconográfica románica es escasa en Castilla y las imágenes no muestran el 

vicio con una claridad patente. El pecado de sodomía figura generalmente en modillones. Lo 

vemos entre dos hombres en Santillana, en Tebra son dos varones “invertidos” los que se 

abrazan... Con mayor claridad se observa la sodomía en Cervatos -repetido dos veces-. En 

Vallejo de Mena se observa entre dos mujeres.  

En Francia donde el iconograma es más abundante también lo es más explícito3215. Un 

ejemplo francés que podía pasar desapercibido para la gente inculta es el Rapto de Ganimedes, 

que decora un capitel sur de la nave en La Madeleine de Vèzelay (1120)3216. El motivo del rapto 

había sido muy frecuente en la Antigüedad, casi desapareció durante la Edad Media, ya que el 

iconograma no tuvo continuidad en la escultura gótica, para volver con gran éxito en el 

Renacimiento y el Barroco. Sin embargo, su abundancia es mayor en las fuentes escritas.  

Durante el gótico la sodomía se plasmó en algún libro miniado de forma aislada, para 

reaparecer con mayor incidencia de modo mucho más explícito y claro en época tardomedieval 

en la madera de las sillerías de coro, así como en las ilustraciones de algunas miniaturas góticas. 

En una Biblia Moralisée, bajo la imagen de Adán y Eva que prueban el fruto prohibido, se 

representan dos parejas abrazadas sobre el lecho. A la derecha, dos hombres y, a la izquierda, 

dos mujeres comparten actitudes cariñosas, abrazos y besos. Parece oportuno señalar que uno de 

los varones luce tonsura3217. Un folio de la Biblia moralizante encargo del Duque de Berry, e 

iluminada por Pol de Limburgo, muestra el abrazo entre dos hombres sentados, un clérigo y un 

hombre de leyes3218, y en la siguiente escena, ambos varones ocupan ya las abiertas fauces de 

Leviatán donde los ha arrojado un demonio.  

                                                 
3213 M.G.H. Leges visigothorum III, 5, 4. M.G.H. III, 5, 7, apud RODRIGO ESTEBAN y VAL NAVAL, 2008, p. 65. 
3214 (Ley II, tit. IX, ley IV) (Partida VII, tit. XXI, ley II). Como los reyes ingleses Guillermo II y Ricardo Corazón de León, el 
castellano Enrique IV, 
3215 Como en Châteaumeillant. Ver pp. 286-287. 
3216 Fig. 1 en FORSYTH, 1976, “The Ganymede Capital at Vèzelay”, Gesta, vol. 15, p. 241. J. Boswell, Christianity, Social 
Tolerance and Homosexuality, Chicago, 1980, pp. 207-266. Fig 2.10, AMBROSE, 2012, p. 77.  
3217 (Osterreichische Nationalbibliothek,Viena Ms. ONB. 2554, f. 2, Paris, c. 1220-1230). Imagen en p. 159, WALTHER y WOLF, 
2005, p. 157 y 159. Imagen en fig. 48, CAMILLE, 2000, p. 108. 
3218 (BnF Ms 166, f. 7, (8), Francia, XIV). Imagen en fig. 8, CAMILLE, 2001, pp. 183 y 184. 
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En clave de humor y referido al clero figura el vicio sodomítico en una drôlerie de Voeux 

d' Paon, llena de ironía, donde el beso infame lo protagonizan un obispo y un mono. El mono 

camina delante, portando en la mano una flecha y un arco, mientras la cabeza mitrada de un 

obispo, figurada en una grylla de dos cabezas, besa el trasero al mono3219.  

No es de extrañar la asociación de este pecado con el clero. Un riguroso estudio realizado 

a finales de la Edad Media constata que muchos frailes fueron procesados por este delito. En 

mayor medida lo fueron los franciscanos, seguidos de mercedarios, trinitarios y carmelitas3220. 

A partir del siglo XIII y hasta el XV la representación de la sodomía será especialmente 

abundante en los infiernos italianos. 

La penetración a retro, la sodomía de carácter jocoso, se insinúa al menos tres veces en el 

Salterio Rutland3221. Y en el Romance de Alejandro la escena la protagonizan un hombre que, 

tras bajarse los pantalones, se gira hacia atrás para mirar a su compañero que lanza un perno con 

la ballesta y un conejo, que contempla la escena desde la zona inferior de la flecha, salta 

emocionado sobre sus patas traseras mientras deja visibles sus genitales3222.  

Una miniatura muy evocadora otorga el testimonio de aplicación de la pena de muerte en 

la hoguera representando el castigo que sufrieron dos sodomitas en la ciudad de Zurich, donde 

los habitantes se disponen a quemar a los dos pecadores en una pira. La imagen testimonia un 

hecho real ocurrido en el siglo XV3223.  

La crítica satírica llegó hasta la escultura en madera tardomedieval. En la catedral de 

Astorga dos varones desnudos se abrazan y retuercen en la posición del “sesenta y nueve”3224. 

La misma postura protagonizan dos varones en la sillería de la catedral de Toledo3225. 

Denunciando un pecado al que hacen alusión de forma clara y en tono satírico Las coplas del 

provincial, escritas en el siglo XV, y dirigidas contra personas del clero que representan a los 

diferentes miembros de la corte castellana: “Sodoma con Albirón / y toda la sodomía/  fray don 

                                                 
3219 (Pierpont Morgan Library. M Glazier 24, f. 72v, 1312). Imagen 5.3.10, en WIRTH, 2008, p. 143.  
3220 Dato extraído del Diccionario de los inquisidores, obra de finales del siglo XV por un anónimo funcionario del Santo Oficio 
valenciano, apud LÓPEZ-RÍOS, 1991, p. 170. 
3221 (BL Ms Add 62925, ff. 66v-67 y f. 87, inglés, 1260). Otros muchos ejemplos (BnF Ms fr.4390, ff. 435 y 515); (Univ. Yale, 
Beicneke Ms 404, f. 129). 
3222 Fig.241 Romance de Alejandro, (Bodleian Bodley Ms 264, f. 3v, Tournai, 1344). Imagen http://image.ox.ac.uk/images 
/bodleian/ms.bodl.264/3r.jpg [marzo, 2014] Estudia el manuscrito al que califica de “Chilvaric Bible” y apunta que las 
iluminaciones marginales no siempre están relacionadas con el texto, CRUSE, 2011, pp. 2 y 34. 
3223 Fig.242 (Zentralbibliothek Zürich, Schweizer Bilderchronik Band 3, um, c. 1482). Fazer justicia: fuero, poder público y 
delito en Navarra, F. Segura Urra, Pamplona, 2005, p. 370: Crimen contra natura: «Los crímenes contra natura fueron 
especialmente graves y sus consecuencias penales las más severas de todas las practicadas en el siglo XIV [...] Su castigo 
siempre estuvo determinado por la muerte en la hoguera de los sodomitas, apud .ARAGONÉS y FERNÁNDEZ-LADREDA, 2012, 
p. 382. 
3224 MATEO GÓMEZ, 1979, lámina LXXI. Comenta el ejemplo de León, Asorga y los de otras catedrales, a la vez que indica que 
en las Actas Capitulares de la catedral de León de 1476 se puso de manifiesto la preocupación de las autoridades eclesiásticas 
ante la depravación del clero, nota 25, KRAUS & KRAUS, 1984, p. 139-140, p. 208. Imagen en Fig. 75, LÓPEZ-RÍOS, 1991, p. 
176. 
3225 Ejemplos de Astorga, Toledo MATEO GÓMEZ, 1979, p. 364. 
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Pedro de Girón, / don Beltrán con su valía [...] “Provincial, quejas nos dan / de un hecho tan 

desabrido,/ que dejaste por olvido / al buen prior de San Juan”[...]  Villano, no he de olvidar / tu 

nefanda artillería/  maestro muy popular / en la santa sodomía...3226. 

La dureza con que se trata el pecado de adulterio varía notablemente en las Sagradas 

Escrituras, pues el Antiguo Testamento es sumamente duro contra este vicio y, por contra, en el 

Nuevo Testamento la dureza del castigo ha desaparecido3227. El Concilio de Toledo del año 400 

se refiere el adulterio protagonizado por ambos, hombre y mujer, e incluye a los clérigos. El 

Fuero Juzgo (1241) señala la existencia de delito para ambos sexos. Sin embargo, el Fuero Real 

en 1255 considera que el adulterio lo comenten sólo la mujer casada y el varón que mantiene 

relaciones con ella3228. Las Partidas, a pesar de que consideran que puede cometer adulterio 

tanto el hombre como la mujer, sólo penalizan a la mujer casada que lo comete3229. 

Las referencias a las relaciones adúlteras durante la Edad Media en las fuentes escritas 

castellana son muy abundantes, de las muchas encontradas se han seleccionado sólo algunas3230. 

Es muy interesante que, aunque el adulterio lo cometen hombres y mujeres, en la literatura 

consultada es más frecuente presentar a la mujer adúltera que el hombre, lo que hace pensar que 

en muchas ocasiones se responsabilizaba a la mujer de este pecado en concreto, porque en la 

Edad Media se piensa que, como dice G. Duby, “el culpable del adulterio es la mujer que 

abandona a su hombre, que se ve forzado a pecar”3231. Jacques de Vitry en sus sermones 

publicados en 1226, predicaba que “el matrimonio está amenazado por la lujuria, sobre todo por 

el adulterio que es el diablo”3232. 

Es interesante constatar la existencia de muy pocos testimonios iconográficos en relación 

con la gran profusión de fuentes escritas que hacen alusión a la mujer y al varón adúltero. Una 

                                                 
3226 RODRÍGUEZ-PUÉRTOLAS, 1968, p. 219, 220 y 221. 
3227 En Lev: Si un hombre comete adulterio con la mujer de su prójimo, será muerto tanto el adúltero como la adultera (20, 10). Números: Y a 
toda mujer  que haya conocido varón, que haya dormido con varón, matadla también (31, 17). “Aquel de vosotros que esté sin pecado, que le 
arroje la primera piedra” (…) “Mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado?”. Ella respondió: “Nadie, Señor”. Jesús le dijo: “Tampoco yo 
te condeno. Vete, y en adelante no peques más.” Jn (8, 3-11). 
3228 Sin señalar al hombre casado que aborda sexualmente a una mujer diferente de la propia. 
3229 MENDOZA GARRIDO, 2008, pp. 158, 159, 164-169. 
3230 Ver pp. 295-301 de este trabajo. Por otra parte, la visión que nos han dejado los poetas anónimos sobre la mujer no es 
negativa, las mujeres son jóvenes, puras y bellas y sus nombres son Blanca, Rosa, Alba…En cuanto a su maridos suelen ser 
viejos muy ricos, lo que lleva a pensar en que han comprado a sus mujeres. Por ello y de acuerdo con J. C. Terradas que en el 
artículo “La maridada. El goce en la imposición” en Anales Univ. Metropolitana, v. 3, 2003, pp. 106-107, comenta que lo que se 
pretendía era, más que dar una lección moral, denunciar los casamientos obligados de jóvenes con viejos ricos. Por su parte C. 
Martín de Doria, en “La mujer infiel desde Plauto a Johan Johan”, en Especulo, 2002, considera que su finalidad es cómica. 
Pero de broma nada, ya que parece ser que fue una de las causas más frecuente para que la mujer castellana fuese llevada a los 
tribunales, apud MENDOZA GARRIDO, 2008, esp. p. 154-157 y 179. El adulterio es un tema recurrente en la literatura medieval, 
que en Castilla tiene un carácter moral ausente en los escritos franceses que hacen mofa de la situación o son pasionales, 
MENDOZA GARRIDO, 2008, pp. 155 y 156.  
3231 DUBY, 1998(a), p. 69. 
3232 DUBY, 1998(c), p. 122, cronología en p. 120.  
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carencia del testimonios iconográficos que bien pudiera deberse a la dificultad iconográfica para 

plasmar un motivo que resulta tan abstracto.  

Merece la pena destacar la figura de la Mujer adúltera de Platerías, un unicum que se ha 

convertido en importante exemplum literario de gran difusión, aunque posiblemente no fuese ese 

el primigenio significado de la imagen ya que está recortada y reaprovechada, y porque 

estilísticamente no guarda relación con el resto del tímpano donde se ubica. Y además, como 

refieren C. Sastre y K. Webb, podría estar más relacionada con un acto de administración de 

justicia que tenía lugar ante la portada catedralicia3233. 

Visos más claros de representar a la mujer que comete adulterio tiene la secuencia que 

ocupa un capitel del arco toral de la pequeña y tardía iglesia rural de Ventosilla, en la que la 

mujer, que cubre con toca su cabeza, recibe el requerimiento sexual de un varón sexualmente 

excitado ante el demonio, convertido en serpiente, y el público que contempla la escena. I. Ruiz 

Montejo3234 la interpretó como una escena de prostíbulo sin considerar la presencia de otros 

personajes, ni el abultado vientre de la figura femenina que podría aludir a su embarazo3235. 

Sin embargo, la escena bíblica del baño de Betsabé, que figura en la obra miniada desde el 

siglo IX3236, hace clara alusión a este pecado. Las variaciones iconográficas del motivo aunque 

son pequeñas tienen su importancia. Generalmente Betsabé ocupa el primer plano de la imagen 

y se baña en una fuente del jardín. El rey la contempla desde el fondo de la imagen donde la 

mayoría de las veces se ubica el balcón de su palacio. La joven Betsabé se representó unas veces 

púdicamente vestida, aunque con mayor frecuencia lo hizo desnuda. En ocasiones, su ropa 

mojada deja entrever su anatomía, en otras intenta cubrir su sexo con las manos. En la escultura 

en piedra se representó en la catedral de Auxerre (c. 1260)3237. Quisiera destacar la escena que 

recoge la Biblia Maciejowski, Morgan o de los “Cruzados” ya que a diferencia de otras 

representaciones narra el episodio en dos escenas sucesivas que incluyen el baño de la joven y 

ambos, joven y rey, en la cama3238. Por otra parte la escena que ilumina el Libro de Horas de 

Luis XII destaca porque la figura femenina irradia una enorme plasticidad y belleza a la vez que 

desprende una enorme carga erótico-sensual. La figura femenina que mira de frente hacia el 

espectador y por el rabillo del ojo al monarca, consigue provocar el voyeurismo tanto al rey 

                                                 
3233 SASTRE VAZQUEZ, 2006, pp. 169-186. La Tesis de Karen Webb, 2004, Preliminary investigation of the iconography of the 
woman with the skull from the puerta de las Platerías of Santiago de Compostela, etd.fcla.edu/UF/UFE0004760/webb_k.pdf  
[abril 2012]. 
3234 RUÍZ MONTEJO, 1987, p. 56. IDEM, 1988, p. 224. Ver pp. 300-301.  
3235 El resto de los personajes, que decoran la iglesia, tienen un volumen corporal normal así como el vientre plano, pero la mujer 
tiene marcado el vientre muy prominente como de embarazada Figs. 243 a, b y c de este estudio. 
3236 Con anterioridad lo hizo en La Sacra Parallela (BnF Ms gr. 932, f. 282v, 800). Fig. 246. 
3237 Fig. 40 en SÁNCHEZ ALMEIJEIRAS, 2014, p. 88. 
3238 Fig.247 (Pierpont Morgan Library, M 638 f. 41, realizada en Francia, c. 1250). 
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como al público3239. Es importante resaltar que la carga erótico-sensual de la escena del baño de 

Betsabé fue aumentando con el paso del tiempo hasta llegar a provocar el deseo sexual del 

espectador. Al final de la Edad Media, H. Memling en el cuadro de Betsabé saliendo del baño, 

puso más hincapié en mostrar el desnudo de la joven que en resaltar el adulterio3240. 

Otras referencias al adulterio hacen las figuras de Lancelot y Ginebra; las escenas míticas 

que aluden a los amores de Venus y Marte ante Vulcano; y algunas escenas bíblicas: Judá y 

Tamar, Salomón, Sansón..., imágenes en las que solo el lector culto, con sus conocimientos, 

podía entender que lo que allí se plasmaba era un adulterio. 

Pero, como he mencionado, aunque la referencia al adulterio en las fuentes literarias es 

muy amplia no se ha encontrado concordancia entre el volumen iconográfico y literario de este 

pecado, que en general es escaso -especialmente en la escultura-, lo que bien pudiera deberse a 

la gran dificultad existente para la representación de este motivo. Por otra parte, la escultura 

gótica omite un pecado que se reserva con exclusividad para el castigo de la lujuria en el ámbito 

infernal. En mi opinión en este caso, la literatura capta y refleja mejor la realidad del momento.  

¿Qué pudo motivar la existencia de tantos adulterios como reflejan las fuentes escritas? 

Fuentes que abarcan desde el siglo XII al XV y que se multiplican en el siglo XIV posiblemente 

debido al incremento de la crítica social3241. Durante la Baja Edad Media están bien 

documentados los amores extramaritales de numerosos monarcas3242. Así como la barraganía 

del clero. Situaciones que eran un mal ejemplo para la población y que recogen las fuentes 

literarias escritas con el afán de realizar una crítica mordaz, tal como muestran la afilada pluma 

de cronistas y artistas como en las Coplas del Provincial y las Coplas de Mingo Repulgo, 

                                                 
3239 Fig.249 (P. Getty Museum, Ms.79, f.105, París, artista Jean Bourdichon, c. 1498) Como podemos ver en la imagen Betsabé 
es consciente de la mirada del rey mientras se baña al aire libre, desnuda, con la clara intención de seducirlo. El manuscrito ha 
sido reconstruido y estudiado por Tomás Kren, “Looking at Louis XII’s Bathsheba,” en KREN, y EVANS, (coord.) A Masterpiece 
Reconstructed: The Hours of Louis XII, Londres, The British Library and The Paul Getty Museum, 2005, pp.  43-61, imágenes 
Plate 18, detalle en p. 42 y especialmente la visión del pubis en fig 2.1, p. 44. de WOLFTHALL, 2012, pp. 283-285, e imagen 
10.3b. 
3240 Fig.250 (Museo Estatal de Sttugart, c. 1485) Imagen en WOLFTHAL, 2012, fig.10.3a, p. 283. 
3241 Según M. Menéndez Pelayo, hubo una “recrudescencia de la barbarie” un “salto atrás en la carrera de la civilización”. En la 
España medieval de esa época “reinan la lujuria y la crueldad”, los apetitos de la carne se desbordan y el criterio moral se apaga, 
MENÉNDEZ PELAYO, 1978, p. 513. 
3242 Alfonso X tuvo una hija ilegítima, antes de contraer matrimonio con doña Violante, con doña Mayor Guillen de Guzmán; 
los Enriques II y III, así como Juan I tuvieron diferentes amantes; Alfonso XI con doña Leonor de Guzmán: “Et ovo de ella 
fijos”; Pedro I “uno de los rasgos que caracterizan a este mal rey es su lascivia”, se sabe que tuvo una docena de amoríos, uno 
más estable con doña María de Padilla, y otros con doña Teresa de Ayala, doña Aldonza Coronel y doña Juana de Castro; y 
Enrique IV con doña Guazamán de Castro, doña Catalina de Guzmán y doña Guiomar, así como son conocidas sus relaciones 
con prostitutas y es su manifiesta sodomía. Todos ellos dan satisfacción a las concubinas e hijos bastardos en sus testamentos, 
así como las concubinas de los tres últimos monarcas gozaron de gran protagonismo en la Corte, FIRPO, 1986, pp. 338-341. 
Pero no sólo en Castilla, Jaime I y Sancho IV son también ejemplo de reyes con amores extramaritales, LINEHAN, 1971, p. 103. 
Situación que no era exclusiva de España. 
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especialmente cuando se refieren al monarca Enrique IV: ... ándase tras los zagales/ por estos 

andurriales,/ todo el día embebecido,/ holgazando sin sentido,/ que no mira nuestros males...3243. 

El Penitencial de Cummean señalaba entre los pecados de lujuria: la fornicación de 

obispos, diáconos, presbíteros y clérigos. Lo que sirve para testificar la importancia y la 

frecuencia de actos lujuriosos entre los miembros del clero. También dejó constancia de la 

misma preocupación el testimonio de Raoul Glaber, para quien: el desorden del mundo procede del 

remolino lujurioso que, al parecer, afecta tanto al alto clero como a la nobleza3244. Así como, Gérard 

de Cambrai cuando prohibía la compañera para los viri eclesiastici3245. El temprano Concilio de 

Elvira (c. 302-305) recogía, en el canon “Sobre los sacerdotes y ministros, si cometen 

fornicación”, la pena que se debía aplicar a los clérigos fornicarios que consistía en la privación 

de la comunión de por vida. Pero pese a las constantes disposiciones adoptadas por la Iglesia 

durante siglos, la lucha contra este vicio no cesaría hasta el Concilio de Trento.  

En España prestaron especial atención a este vicio en los diferentes concilios y sínodos 

celebrados en todo el territorio peninsular. En Castilla la lujuria clerical fue combatida de forma 

especial en el Concilio de Valladolid (1322), y con posterioridad en los de Salamanca (1335) y 

Toledo (1473)3246, ya que la mayor parte del “clero secular vivían con una concubina o estaban 

abiertamente casados”3247. Cumpliéndose lo que menciona en el Libro de Buen Amor el 

Arcipreste de Hita: E yo, como só omne como otro, pecador,/ove de las mugeres a las vezes grand 

amor...3248. Y como pese a las normas establecidas los clérigos siguiesen sus lujuriosas 

costumbres, el Fuero Juzgo testimonia la necesidad de una ley, de carácter civil, contra el 

fornicio de los clérigos a fin de combatir las lúbricas prácticas. En donde se tomaron medidas 

represivas no sólo contra los clérigos, sino además contra las mujeres que pecaban con ellos a 

                                                 
3243 RODRÍGUEZ-PUÉRTOLAS, 1968, p. 43. 
3244 DUBY, 1982, p. 47. 
3245 DUBY, 1982, p. 102. 
3246 También se combatió en los Concilios de Lérida (1257), Tortosa (1429) y Sevilla (1512), y en diferentes Sínodos que se 
refieren en la obra de Antonio García García, Synodicom Hispanum, Madrid, 1981, apud, MURO ABAD, 1993, p. 264. Fuera de 
España se combatió, durante el siglo XIII, en el Concilio de Siena (1269), Reading (1279), Colonia (1280), Melfi (1284), Londres 
(1286) y Exeter (1287. En Castilla se siguió combatiendo durante el siglo XIV en los concilios de: Peñafiel (1302), el 
mencionado de Valladolid, Toledo (1323), Alcalá (1342),de nuevo en el de Toledo (1342), y en el siglo XV el Concilio de Aranda 
(1473) y en el sínodo de Salamanca de (1410), de Turégano (1440) y Cuenca (1446), SALVADOR MIGUEL, 2001, pp. 321 y 322. 
En el Concilio de Valladolid de 1215 se propusieron sanciones canónicas para los clérigos concubinarios, y además de la 
excomunión se propuso la “quema de la barragana”, LINEHAN, 1971, pp. 29-32. 
3247 GOFF Le y TRUONG, 2005, p. 42. Muy interesante por la completa información en concreto se refiere la lucha de la Iglesia 
hispana desde el Concilio de Elvira hasta el Sínodo de Palencia de 1500, en el artículo “Amantes, barraganas, compañeras, 
concubinas clericales”, SÁNCHEZ HERRERO, 2008, pp. 126-132. El Tumbo de Celanova de 922 narra como el obispo Odonio 
vaga con la abadesa Onnega. Así como A. Sanchéz Candeira cita diferentes ejemplos de la vida disipada que llevaban monjes y 
monjas durante el siglo X, SÁNCHEZ CANDEIRA, 1991, pp. 196, 197 y 198. En el s. XIII la situación de concubinato se da en 
Norwich, Tournai, Ratisbone, D. Rops, 1954, p. 154 apud LÓPEZ ALCARAZ, 2003, p. 15. Ver sobre las barraganas en Castilla, 
LINEHAN, 1971, pp. 29-32, y 35-53. 
3248 RUÍZ, 2010, estr. 71 y 76, pp. 28 y 29.  
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las que castigaban con “doscientos azotes”3249. También Las Partidas reflejan la misma 

preocupación jurídica respecto a las barraganas: Barraganas defiende fanta eglefia que non tena 

ningu chriftiano, porque biué có ellas en pecado mortal3250. 

La promiscuidad y moralidad de los clérigos dejaba mucho que desear, y la presencia de 

la “barragana” no causaba escándalo alguno a la sociedad ya que estaban acostumbrados a su 

presencia e incluso, a veces, la deseaban como mal menor3251. Porque era preferible que el cura 

tuviese pareja estable para que a cambio dejase tranquilas al resto de las mujeres casadas del 

lugar3252. De la aceptación social que tuvo la barragana en Castilla dan testimonio los siguientes 

versos: Aceptamos al monje/ de coronilla tonsurada,/ y también al presbítero/que viene con su 

matrona…3253. 

Los testimonios literarios de esta práctica son abundantes, así como los del método que 

ocasionalmente usaba el cura para abordar a la mujer, casada o soltera, a la que seducía mientras 

ésta realizaba la confesión. Es decir, algunos clérigos usaban el confesionario como “tapadera”, 

así lo testifica el Codex Calixtino: Y no menos condenable el presbítero libidinoso que con libidinosas 

sugestiones o con dichos jocosos provoca a pecar con él a la mujer que a él viene a confesarse3254, y 

como refiere G. Duby algún sacerdote, para no ser denunciado por la mujer a la que seducía, le 

prohibía que se confesaran con otro sacerdote que no fuere él mismo3255. 

En los canecillos románicos se plasmó al clérigo lujurioso, exhibiendo su excitación 

sexual, en Virgen de la Peña3256, Tejada, Argomilla, San Vicente de la Barquera, Cervatos, 

Yermo, Tera3257, Mondoñedo... Por otra parte, dan testimonio de la procacidad clerical algunos 

documentos conservados de época temprana, como los que testifican que el monje Flaino en 

1014 “pecó con una muchacha de Quintanilla”, y Ferro Pérez, quasipresbítero, en 1073 cometió 

incesto con su hermana3258. 

                                                 
3249 Fuero Juzgo, Libro III, t. IV, art. XVIII, p. 59. 
3250 Partida IV, tit. 14. Para la promiscuidad clerical ver notas 1412, 1414, 1422, 1427, 1446 y 1462., pp. 309-320. 
3251 Es muy posible que en los pueblos existiese cierta complicidad popular hacia los clérigos que la practicaban ya que los 
feligreses por una parte no lo consideraban pecado grave y, por otra, estaban convencidos de que si el cura tenía una barragana 
fija, éste ya no tenía necesidad de acudir, en busca de amores, a las otras parroquianas del lugar e incluso a las mujeres casadas. 
Los maridos deseaban que el cura, satisfecho sexualmente, no picase a la puerta de sus mujeres, Paul Adam, La vie paroissiale 
en France au XIVe siècle, París, 1964, p. 152, apud MURO ABAD, 1993, pp. 264 y 265. El mismo testimonio, para poner a sus 
mujeres a salvo de la falta de castidad del clero, otorga THIBODEAUX, 2008, p. 478. LÓPEZ ALCARAZ, 2003, p. 16. 
3252 “Los maridos prefieren que el sacerdote esté casado por la seguridad de sus mujeres”, A. Mèray, La Vie au temps des 
trovères, Arras, 1873, pp. 134, apud LÓPEZ ALCARAZ, 2003, p. 16, nota 41. 
3253 Cantos de goliardo, 1978, (ed.) L. Moles, XL, “Cuando se proclama…”, estr. 4, p. 299. 
3254 Situación que se criticará, posteriormente, muy duramente en las sillerías de coro catedralicias, MATEO GÓMEZ, 1979. 
3255 Ver p. 315. 
3256 Fig.251. P. Linehan refiere la existencia de clérigos concubinarios en Sepúlveda y Pedraza en esta época. Y no sólo eso, 
cuando “su obispo les amenazó con separarlos de sus concubinas, se juntaron y se comprometieron formalmente «a defenderse y 
ayudarse mutuamente y a sus iglesias contra el obispo y a llevar el caso a Roma»”, LINEHAN 1991, p. 170. IDEM, 1981, 
“Segovia: A ‘frontier’ diocese in the thirteenth century”, p. 484. Ver p. 321. 
3257 Fig.253. 
3258 G. del Ser Quijano, Colección Diplomática de Sta. María de Otero de las Dueñas, León (854-1037), Salamanca, 1994, doc. 
74, y BN, ms. 4357, Tumbo negro de Astorga, f. 38, núm, 345, apud CID PRIEGO, 1999, p. 140. 
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Sin embargo, es más fuerte y explícita la imagen que se ubica en el interior de la riojana 

iglesia de la Concepción de Ochánduri. En ella se muestra con total crudeza la penetración que 

realiza un hombre, que exhibe el inmenso falo desnudo, a una mujer que al verse forzada al 

coito trata de defenderse del varón empujándole del cuello y la cabeza. El varón que acosa a la 

mujer luce en su cabeza la tonsura. Por tanto se trata de un clérigo3259. Parece que el clérigo 

seguía la recomendación que Andrés el Capellán daba en el tratado De Amore:…si pretendiera 

ser amado por alguna mujer, no se me podría rechazar bajo el pretexto de que soy clérigo; [...] Por ello, 

si me halláis digno de vuestro amor en otros aspectos, no os es lícito rechazarme por el hecho de saber 

que pertenezco a la orden clerical3260. 

Durante el gótico Las Cantigas dan testimonio del mismo vicio al narrar historias de 

clérigos, frailes o monjas que se dejan arrastrar por la lascivia. Aunque en general la Virgen se 

apiada de ellos y los auxilia o salva. Como en las Cantigas 7, 55, 59 y 94, que representan 

respectivamente: “la abadesa preñada”, “la monja preñada”, “la monja que se quiere marchar 

con su enamorado”, y “la monja que por amor se va del monasterio”. La Cantiga 11 “del monje 

ahogado”...que cada noche iba a holgar con su amiga; la Cantiga 111 “el clérigo lujurioso que se 

ahoga en el río”...tan dado a la lujuria que no cambiaba por nada;...3261 donde el clérigo sentado al 

borde de la cama se besa con la barragana (f. 158v). La Cantiga 115 representa a una pareja en 

el ámbito del dormitorio, sus cuerpos están desnudos. No cabe duda. La pareja mantiene 

relaciones íntimas. Pero lo interesante, es que el varón sentado comparte cama con la mujer es 

un clérigo3262.  

Un folio del Decameron, iluminado por Guillebert de Metz para el duque de Borgoña, 

Phillipe Le Bon, refiere en dos escenas el episodio narrado por Pánfilo3263. Y representa el 

antagonismo entre el marido piadoso -que reza en la zona superior-; y lo compara con el clérigo 

fornicario -en la inferior-. Tras la cena compartida por el matrimonio con el preste, que ha sido 

invitado a cenar. Tras la cena el presbítero se las ha arreglado para distraer al marido, con la 

promesa de que con la oración alcanzará la santidad, -el marido ajeno a todo y muy contento 

reza en la azotea mirando al cielo-, mientras en la parte inferior vemos al clérigo abrazando a la 

                                                 
3259 Figs.222 y 256. También es un clérigo tonsurado el que abraza a una mujer en un canecillo absidial de Uncastillo. 
3260 CAPELLAN, De amore, 1990, p. 235. 
3261 Cantigas, (ed.) FIGUEIRA VALVERDE, 1985, pp. 22, 23, 29, 30, 102, 108,109, 164 y 211. 
3262 Ver p. 319. Fig.257. Codex Rico, (B Escorial, T.j.1, f.164v, 1285).  
3263 (Jornada III, novela cuarta). 
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mujer con la que yace en la cama3264. Imagen en relación con los versos A ti, fraile mal cristiano/ 

que dejaste el monasterio, /¿por qué haces adulterio?3265. 

Mayor frecuencia iconográfica existe en las Biblias moralizantes, donde se localizan 

ejemplos muy interesantes del abrazo entre monjes o frailes con mujeres, (BL Harley Ms 1527, 

f. 96v). En ocasiones, acompañados del demonio que les incita a tales actos (Biblia de San Luis, 

T. II, f. 53) y (BL Harley 178, c. med. XIII). De gran interés por su jocosidad es el dibujo 

marginal que ilustra a un monje templario -en su tocado luce la cruz-, besando el trasero de un 

clérigo tonsurado en la obra Aux d´ Paon3266. La misma obra (f. 29) representa un obispo 

desnudo.  

Sin embargo, la imagen más cruda se localiza en otro Decameron iluminado de cronología 

algo más tardía. Un miembro del clero tonsurado penetra a una mujer desde atrás, a tergo, que 

se encuentra en el suelo “a cuatro patas” levantando sus ropas ante la presencia de un 

observador, voyeur o celestino3267. La urgencia del deseo viene marcada por las ropas 

arremangadas, así como que el acto tiene lugar en pleno campo y sobre el duro prado. En 

definitiva por la ausencia de cama3268. 

También “El Sacristán fornicario”, un precioso escrito de Gonzalo de Berceo que se 

incluye en los Milagros de Nuestra Señora, cuya cronología lo sitúa en el siglo XIII, otorga 

testimonio de la práctica sexual del clero3269. En el Milagro II la Virgen resucita y salva a un 

sacristán muy devoto, que tras pecar contra el sexto mandamiento, engañado por el demonio, se 

ahogó en el río. Narración con la que Berceo nos viene a indicar que se puede ser al mismo 

tiempo fornicario y devoto3270. Cuento que de nuevo pone de manifiesto la dicotomía del 

comportamiento del fiel, tan frecuente en Castilla durante el medievo, entre lo que aconseja la 

Iglesia y la realidad que viven los cristianos. Mostrando una tolerancia hacia este vicio clerical 

mucho mayor que la existente en Francia3271. 

                                                 
3264 Fig.258 (Arsenal, Ms 5070, f. 108v, c. 1450). 
Imagen en http://visualiseur.bnf.fr/Visualiseur?Destination=Daguerre&O=8022108&E=JPEG&NavigationSimplifiee=ok& 
typeFonds=noir [marzo 2010]. 
3265 RODRÍGUEZ-PUÉRTOLAS, 1968, “Coplas del Provincial”, p. 216 
3266 Fig.259 de este trabajo. (Pierpont Morgan Library, M Glazier 24, f. 93, s. XIV). Imagen 4.6.7 en WIRTH, 2008, p. 325.  
3267 El vouyerismo era debido a que sólo las prostitutas dejaban ver su cuerpo desnudo y los hombres recurrían a diversas argucias 
para lograr su objetivo, H. P. Duerr, Franfurt, 1988, apud, CLASSEN, 2008(b), p. 146, referencia completa en la nota 8 de la misma 
página. 
3268 Ver p. 321. Fig.260. (BnF Ms 239, f. 264v, s. XV).  
3269 Milagro 2, también los milagros 7, 8 y 21 se refieran al pecado sexual protagonizado por un religioso. El énfasis en la historia 
no se pone en el pecado de lujuria del sacristán sino en que María ya que, por ser muy devoto, le da la oportunidad de 
arrepentirse tras resucitarlo.  
3270 Aconsejo la lectura del artículo “Los milagros fronterizos: ignorancia y libertinaje clericales y el público de los milagros de 
Nuestra Señora”, de A. Sánchez Jiménez, 2001, en http://www.vallenajerilla.com/berceo/sanchezjimenez/milagrosfronterizoshtm  
[julio 2014]. 
3271 Los milagros 2, 7, 8 y 21 se refieren al pecado sexual y en todos ellos los protagonistas son miembros del clero, el 
comentado de “El sacristán fornicario”, “El monje y San Pedro”, “El romero de Santiago” y “La abadesa preñada”. Es 
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El Arcipreste, por su parte, refiere en su obra el Libro de Buen Amor la situación de 

amancebamiento en la que vivía el clero de Talavera: Cartas eran venidas, que dizen en esta 

manera/ que clérigo nin cassado de toda Talavera,/ que non toviese mançeba, cassada nin soltera:/ 

qualquier que la toviese descomulgado era3272. También la literatura castellana dejó constancia de 

la lascivia del clero en obras más tardías como El Libro de los Estados, Corbacho, Rimado de 

Palacio, la Celestina... 

El Sínodo celebrado por Don Aznar en Logroño (1240) abunda en la defensa de la castidad 

clerical cuando ordena: a los clérigos todos que viuan castamente e honestamente segunt que mandan 

las constitucioones de Letran e legado. Y  que no biuan con concubinas et deffendemos les so pena de 

las ordenes e de los beneficios que non moren con ellas publicamente en sus casas nin en las agenas, de 

oy adelante... Porque como bien señala J. Muro, la expresión “de oy adelante” reconoce que 

todavía se practicaba del concubinato a la vez que propone su erradicación. Por otra parte el 

Sinodal distingue la práctica del vicio con carácter público -motivo de mayor preocupación- y 

establece una pena monetaria de sesenta sólidos, sin que sea necesario recurrir a la pena de la 

excomunión porque el clero, en ese momento, temía más el castigo temporal que el 

espiritual3273. 

Pedro de Cuéllar en su Catecismo dedica un apartado a los vicios de los religiosos, donde 

señala que los clérigos deben ser modelo para los creyentes e insiste en que se sólo se deben 

ordenar los clérigos que non ayan ningunas mugeres por amigas y que no vivan con muger 

sospechosa. A la vez que distingue entre dos tipos de clérigos fornicadores: los “notorios” -

frecuentes y con conocimiento público del hecho-; y los “paladinos” -fornicadores 

ocasionales3274.  

Pero la barragana en Castilla seguía teniendo tanto arraigo, cuando el año 1322 en 

Valladolid se celebró un Concilio, que se decidió aplicar la pena de excomunión ipso facto no 

sólo a los que lo llevaban a cabo sino también a los inductores de la barraganía clerical3275. Pese 

a todos los esfuerzos realizados para combatir la lujuria clerical en el siglo XIII siete clérigos de 

la catedral de Oviedo vivían públicamente con sus concubinas. Y todavía a finales del siglo XV, 

                                                                                                                                                           
importante destacar que en Castilla las narraciones son más permisivas que en los Miracles de Notre Dame de Gautier de 
Coincy, ya que en las primeras el pecador gracias a la intervención mariana se salva mientras que en las francesas se condena. 
3272 RUÍZ, 2010, estr. 1694, p. 444. Ver estrofas 1236-1241 donde refiere las órdenes religiosas que participaban en los amores 
carnales. 
3273 Diplomática Medieval de la Rioja, Tomo IV, pp. 124-133. El temor a la pena temporal lo manifiesta el obispo Almoravid del 
Kárte en las Constituciones de 1297. Idem, p. 456, apud MURO ABAD, 1993, p. 267.  
3274 MARTÍN y LINAGE, 1987, pp. 152 y 153. 
3275 Sánchez Herrero, J. Concilios Provinciales y Sínodos Toledanos, II, 2. De vita et honestote clericorum, p. 186, apud 
SÁNCHEZ HERRERO, 2008, p. 130. Han estudiado la lujuria en la Iglesia española Pérez de Urbel, Los monjes españoles en la 
Edad Media, Madrid, 1954, y P. Linehan, The Spanish Churh and the Papacy in the Thirteen Century, Cambridge, 1971.  
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el veinte por ciento de los capitulares vivían amancebados en Palencia3276. Similar situación se 

daba en los conventos, pese a los reiterados intentos por erradicar el vicio en el año 1394 aún 

existen testimonios que verifican su vigencia entre los monjes. En un convento de Villafranca 

un monje vivía con su concubina e hijos. El abad de Pombeiro disfrutaba con varias mujeres3277. 

Procacidad clerical que en el siglo XV seguía vigente ya que el obispo de Santiago Rodrigo de 

Luna, tomó una novia con la que pasó la noche3278 y otros muchos obispos mantenían 

comportamientos similares3279.  

El cuento del Decamerón “Ferondo, el abad y su mujer” es sumamente interesante porque 

da testimonio y expresa con total claridad el sentimiento que regía la moralidad del hombre 

medieval y parte del clero3280. El abad ante la extrañeza de la mujer a la que le ha propuesto 

tener relaciones sexuales, -ya que lo considera un santo, al igual que toda la población de la 

ciudad-, le expone las razones por las que le está permitido yacer con mujer: Alma mía bella, no 

os maravilléis, que por esto la santidad no disminuye, porque está en el alma y lo que yo os pido es un 

pecado del cuerpo... Y aunque sea yo abad sigo siendo un hombre como los demás...3281. 

La crítica clara y evidente de la lascivia clerical se observa en las interesantísimas 

ilustraciones del Roman de la Rose realizadas en tono satírico y jocoso por el matrimonio 

Montbaston3282, en las que los posibles “deseos” y las “fantasías” del colectivo religioso cobran 

vida ante nuestros ojos. Una monja recoge los penes que cuelgan de las ramas de un árbol y se 

los entrega a otra, (f. 160)3283. Imagen cuya relación con el fabliau “Tres damas” es muy 

evidente, unas monjas que se encuentran un pene grueso y entero ante las preguntas que 

                                                 
3276 Además en las capitulares de la diócesis de Calahorra se constata la existencia de gran número de hijos de clérigos, SÁENZ de 
HARO, 2005, p. 158 y 159. 
3277 Ulises Robert, “Etat des monastères espagnols de l´Odre de Cluny aux XIII et XV siècles. D´après les acts des visites et des 
chapitres genéraux”, BRAH, XX, 1982, pp. 321-431, apud PASTOR de TOGNERI, 1986, p. 203. 
3278 Y entre otras cosas asaz feas que este arçobispo avía cometido, acaesció que estando una novia en el tálamo con su marido, 
él la mandó tomar y la tuvo consigo toda una noche. Narrado por el cronista Mosén Diego Varela, apud OLMO GARCÍA, 1999, p. 
78. 
3279 Tanto el clero rural como varios obispos. El obispo de Toledo, A. Carrillo de Acuña y P. González de Mendoza; el de 
Astorga, A. Osorio de Guzmán; el de Burgos, L. de Acuña. Y el de Santiago, el arzobispo A. de Fonseca que construyó el 
castillo de “Buen Amor” para una de sus amadas, ver p. 331. 
3280 También se refiere a la vida licenciosa del clero de la época, GARCÍA GÓMEZ, 2012, p. 470. 
3281 En el texto se lee: un abad que en todo era santísimo salvo en los asuntos de mujeres y estos los sabía hacer tan cautamente 
que casi nadie no sólo no los conocía sino que ni los sospechaba, BOCCACCIO, 1997, Jornada III, cuento 8º, p. 288. 
3282 El manuscrito ha sido estudiado por S. HUOT, The Romance of the Rose and its medieval readers: Interpretation, Reception, 
Manuscript Tarnsmission, Cambridge, 1993, pp. 273-322. KOLDEWEIJ, A.M. “A Barefaced Roman de la Rose (Paris, BN MS 
français 25526) and Late Medieval Mass-Produced Badges of Sexual Content” en Flanders in a European Perspective, Manuscript 
illumination around 1400 in Flanders and abroad, (eds) CARDON, B. y SMEYERS, M., Leuven, 1995, pp. 499-516, apud 
VILLASEÑOR, 2009 (b), p. 108 nota 53, donde enumera otras obras no consultadas.  
3283 Para M. Camille el árbol del que penden penes representa las fantasías femeninas del iluminador que seguramente era una 
mujer, Jeanne de Montbaston, fig. 81 en CAMILLE, 1992, pp. 148-149. Para J. Koldeweij son en cierta medida apotropaicos y 
sirven para evitar peligros, KOLDEWEIJ, 2005, pp. 502-503. Pero la imagen del árbol con los penes también aparece en un 
cofrecillo realizado en madera, en Basilea, durante el siglo XV, y plasma la recogida de frutos de un árbol por una elegante dama. 
Los frutos son numerosos penes que, unidos a los testículos, cuelgan de todas las ramas. Si ese cofre era un regalo del enamorado a 
su dama, la función en ese caso más tendría que ver con fomentar su sexualidad que con lo apotropaico. El cofre se conserva en 
Villengen-Schwenningen, Franziskanermuseum, fig. 95, CAMILLE, 1998, p. 109.  



Imagen y palabra, la iconografía de los pecados capiteles en Castilla medieval   
Recapitulación y conclusión                                                                                                                                Faustina Vila-Belda Martí 

 

 
 

693 

extrañadas hacen a la abadesa, ésta responde: es el cerrojo de nuestra puerta que el otro día se 

perdió3284. En el mismo manuscrito, una monja abraza a un monje al que distingue su hábito 

provisto de capucha (f.106v); una monja, seguramente se trate de la misma, vencida por el deseo 

yace en un pajar con el monje al que abrazó con anterioridad. La monja con el hábito todavía 

puesto, debido a la urgencia del deseo, yace en el suelo sobre la paja, el monje que ha 

arremangado sus ropas con las prisas conserva los pies calzados (f. 111v)3285. Son imágenes que 

se pueden relacionar con la opinión que Andrés el Capellán tiene de las religiosas: 
...guárdate…de buscar lugares solitarios en compañía de una religiosa o de desear una ocasión para 

hablarle, pues si ella llega a considerar el lugar apto para juegos lujuriosos, no tardará en entregarte lo 

que más deseas y procurarte fogosos placeres, con lo que difícilmente podrás evitar las abominables 

obras de Venus y llegarás a cometer pecados funestos3286.  

Otras veces la obra miniada recurre al uso de metáforas sexuales bastante evidentes. En 

The Taymouth Hours, manuscrito realizado en Inglaterra seguramente en Londres, un fraile 

tonsurado se acerca a una hermosa dama que viste con elegancia buscando amores. Y en la 

misma obra, un fraile cubierto con capucha, abraza a una mujer, situada junto a un jarro y una 

caseta de madera, y le acaricia el pubis femenino por encima de la ropa3287. Por el orificio 

circular, situado sobre la puerta, se ha introducido el palo de una escoba aludiendo 

figuradamente a la penetración3288.  

En un Roman de la Rose se observa claramente y sin ningún tapujo el coito realizado entre 

un monje y una dama de pie. Todavía conservan parte de las ropas puestas ya que ambos 

personajes ante la urgencia de su deseo sólo han desnudado la mitad inferior de sus cuerpos. El 

monje sostiene bien visible en su mano su desnudo miembro viril3289. Su acción es muy similar 

a la que el artista románico plasmó en un canecillo de Fuentidueña, aunque ésta última se refiere 

posiblemente a personajes de clase rural3290. Sin embargo, el manuscrito cuyo carácter jocoso no 

admite duda encubre una clara crítica a los “usos y abusos” sexuales que monjas, monjes, frailes 

y clero mantenían en los conventos... Situaciones que eran una realidad en la Castilla y parte de 

Francia del siglo XIII como estudia y retrata P. Linehan en su obra Las dueñas de Zamora, pues 

                                                 
3284 LÓPEZ ALCARAZ, 2003, p. 273. 
3285 Fig.261 (BnF Ms fr. 25526, Francia, med. s. XIV). Similar imagen se muestra la Arthurian Vulgate, realizada en el norte de 
Francia (BL Ms Add 10294, f.1, c. 1316). Imagen en GRUIA, 2007, p. 98, fig 10. Alude a ella JONES, 1994, pp. 216-217. Todas las 
imágenes se pueden ver en www.Roman de la Rose: Page turner: Bibliothèque Nacional de France, fr. 25526, página que permite 
la navegación por todo el manuscrito. Imágenes de los ff. 106v y 111 en 4.5.7 y 4.5.8, WIRTH, 2008, pp. 288-289. 
3286 CAPELLAN, De amore, p. 269. 
3287 (BL Yates Thompson Ms 13, f. 167v, segundo cuarto s. XIV). El jarro es una clara referencia a la lujuria. 
3288 Fig.262 BL Yates Thompson Ms 13, f. 177). Similar imagen se observa en el The Donaueschingen Wigalois manuscript, un 
guerrero con armadura justa en ristre se dirige a la peana en la que se encuentra el busto de su amada, (Col. Particular, USA, códice 
K 4, Alsacia, 1420-30). 
3289 (BnF Ms fr. 25526, f. 111, s. XIV). Ver imagen 4.5.8 en WIRTH, 2008, p. 289. 
3290 Fig. 261 del presente trabajo para el manuscrito y Fig. 220 paraFuentidueña. 
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Nicolás y Juan de Aviancos habían convertido en el siglo XIII, en fechas coetáneas a estas 

imágenes tan jocosas, “el convento de mojas en un burdel”3291.  

Otro pecado clerical que figura en el bas-de-page del Salterio Rutland es la sodomía. En 

animada discusión y gesticulando vemos a dos personajes tonsurados3292. El de la izquierda, que 

cubre con un manto su pecho, deja al descubierto el resto de su figura exponiendo el desnudo de 

la mitad inferior de su cuerpo, a la vez que extiende los brazos queriendo coger la espada que 

desenvaina su compañero correctamente vestido. La inscripción: “tu es asinus” compaña a la 

figura 3293. La alusión a la sodomía aunque es algo velada para nosotros era manifiesta para el 

lector del siglo XIII. Porque tal como había señalado Evragio el espíritu maligno poernia 

actuaba sobre los monjes causando su falta de castidad y sus problemas sexuales.  

La expresión “hilando” responde a una clara metáfora sexual que se menciona en La 

Celestina: Pocas vírgenes, a Dios gracias, has tu visto en esta ciudad que hayan abierto tienda a 

vender, de quien yo no haya sido corredora de su primer hilado3294. En un fabliau ante la pregunta de 

cuál es la mujer más bella, la respuesta es clara: es la señora Marge que no hila, la mujer de Guion 

de la plaza3295. Por tanto, deben ser interpretadas como lujuriosas aquellas escenas marginales 

que, desde el siglo XIII, muestran a la mujer hilando o con el huso en las manos como sucede en 

un folio del libro miniado Las horas de Maastricht, en el que una monja, vestida con hábito y 

sentada en un banco, hila ayudada por un gato que le sostiene el ovillo3296. El manuscrito Voeux 

d´Paon representa a una mujer híbrida hilando con dos husos que deja ver su trasero al 

descubierto en el que tiene plasmada una segunda cara. La mujer, eleva la mirada y dirige uno 

de los husos hacia arriba, señalando hacia el lugar en el que se ubica un pelícano provisto de un 

                                                 
3291 Las monjas de Las Dueñas de Zamora en 1273 abrieron las puertas de su convento dominico a los frailes predicadores y se 
acostaron con ellos. En otros momentos, se desnudaban los frailes delante de las monjas y en otras ocasiones lo hacían 
recíprocamente fraile y monja e intercambiaban ropas con las que vestían al contrario... Los frailes tomaron pareja con monjas 
como amantes, Caterina de Zamora tenía relaciones con el clérigo Pedro Pérez; María Reinaldez con el hermano Bernabé; Inés 
Dominguez con el hermano Nicolás de Avianco, y además con el hermano Juan de Aviancos que era hermano de Nicolás; María 
Dominguez de Toro con el hermano Juan de Aviancos; Teresa Arnáldez con el hermano Pedro Guiterrez...; las monjas 
abandonaban las completas para irse a beber, desnudaban a los hermanos....,el General de la Orden, Munio de Zamora, fue 
expulsado de ella, LINEHAN, 1971, p. 224-228. LINEHAN, 1997, pp. 21, 55, 67, 71, 73 y 126. En 1253-1234 el abad de Lézat (sur 
de Toulouse) había mantenido relaciones sexuales libertinas, y similares exceso ocasionaba Pedro de Dalbs, según refiere J. Mundy 
en Men and women at Toulouse in the age of the Cathars, Toronto, 1990, apud LINEHAN, 1997, pp.68-69. Aunque se puede poner 
en duda la ecuanimidad de P. Linehan cuando se refiere al vicio en Castilla, sus fuentes no admiten dudas. 
3292 (BL Ms Add 62925, f. 37, inglés, 1260). 
3293 Se usa la espada como clara metáfora fálica, ver nota 1083. Imagen 3.4.14, en WIRTH, 2008, pp. 112 y 117.  
3294 Corredora de su primer hilado, intermediaria en su primera relación sexual, apud Santiago López-Ríos, La Celestina, 2010, 
Acto III, escena 1, p. 115, nota 237. Por otra parte Celestina tenía fama de “restaurar” vírgenes con aguja e hilo, A. Deyermond, 
“Hilado-cordón-cadena: Symbolic Equivalence en La Celestina”, Celestinesca, 1.1, 1977, pp. 6-12; y “Symbolic equivalence in 
Celestina: A Postscript”, Celestinesca, 2.1, 1978, pp. 25-30; J. Herrero, “Celestina’s Craft: The Devil in the Skein”, Bulletin of 
Hispanic Studies, 61 1984, pp. 343-351, por otra parte M. da Costa Fontes y R. Ferré demostraron que las expresiones “hilar”, 
“hilando”, “tejer”... eran metaforas eróticas en la Baja Edad Media, apud GILES, 2012, p. 285 y nota 2. 
3295 LÓPEZ ALCARAZ, 1990, “El fornicador”, p. 207. 
3296 Maastricht Hours, (Stowe Ms 17, f. 34, Netherlands, Liège, XIV). 
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largo pico; pico que adquiere en clara connotación fálica3297. El hilado es un símbolo que 

posteriormente llegaría a las sillerías de coro, como en una misericordia de la catedral de Toledo 

donde una cerda hila ayudada por monos3298 y también a la techumbre del claustro de Silos. 

Desde época temprana la Iglesia combatió las prácticas licenciosas que provocaban los 

bailes y cantos mundanos debido a su sensualidad, así lo testifican las fuentes que se citan3299, 

ya que los músicos y bailarinas por su maldad eran denominados “esclavos del diablo”, 

“enemigos de Dios” o “instrumentos de diablo”3300, porque con sus gestos, danzas y cantos 

provocaban la lujuria. La misma opinión tiene B. Gerememek para quien los actores y músicos 

medievales eran considerados, por moralistas y teólogos, portadores del mal y aliados del 

diablo. Por este motivo diferentes sínodos y concilios se pronunciaron con manifiesta hostilidad 

contra ellos3301. El canónigo Martín Pérez escribía sobre los estriones a los que comparaba con 

los demonios: ... Unos son que se trasforman en otras semejanças, vestiendo caras e otras vestiduras 

en semejanças de diablo e de bestias e desnuyan sus cuerpos...E ellos fazen estas cosas porganar 

algo...E non es ofiçio por que se puedan salvar...Onde conviene que los que asi biven que desanparen 

tales ofiçios, si quisieren salvar sus almas,...e que fagan penitençiade quanto mal fizieron3302. 

San Agustín opinaba que con los músicos y danzantes penetraba el demonio en las casas 

de quién los recibiera, por ello prohibió la comunión a quien les diera acogida3303. Alcuino de 

York (IX) y Pedro Abelardo (XII) advertían al fiel del peligro que entrañaba presenciar las 

actuaciones juglarescas. Juan de Salisbury y Bertoldo de Ratisbona opinaban que con la 

contemplación de los juglares se perdía el alma3304. Para Honorio de Autun todos los juglares 

estaban condenados a sufrir las penas del infierno y su esperanza de salvación era: Nullam. Tota 

namque intentione ministri sunt Satanae3305. Pedro Abelardo los consideraba hijos del Maligno y 

enemigos de Dios, y calificaba sus artes de “diabolica predicatio”3306. 

                                                 
3297 Y en otro folio del mismo manuscrito una mujer hila sentada en el interior de una concha marina, y en un tercero la mujer 
eleva la rueca y huso hacia el mono del margen opuesto, Voeux d' Paon, (Pierpont Morgan Library, M Glazier 24, ff. 2v, 84 y 
113v, 1340). 
3298 Imagen en MATEO GÓMEZ, 2003, p. 278. 
3299 Ver pp. 340-349. 
3300 Comentarios en FARAL, 1971, p. 26. ARAGONÉS, 1993, p. 254. PÉREZ CARRASCO, y FRONTÓN SIMÓN, 1991, p. 44. 
3301 GEREMEMEK, 1990, p. 378. La música terrenal dedicada a diversiones, ferias y fiestas era mal vista por la Iglesia, así como 
la de los histriones, SCHAPIRO, 1977, pp. 59 y 60. 
3302 MARTÍN PEREZ, 2002, II, 135, p. 444. 
3303 LACASTA SERRANO, 2010, p. 95. 
3304 FARAL, 1971, pp. 27 y 28. DEONA, 1953, p. 79. BILBAO LÓPEZ, 1999, p. 259. Alcuino de York opinaba que: El que introduce 
en su casa a personajes histriónicos, mimos o danzantes, no se da cuenta de la algarabía de diablos que está admitiendo en su casa y en su vida, 
apud ARAGONÉS, 1993, p. 256. . Lo mismo dicen el Libro de las confesiones de Martín Pérez, Thomas de Cabham y Walter de 
Chanteloup, GÓMEZ MORENO, 1991, pp. 35-37. Es decir en Castilla, Inglaterra y Franca se opinaba igual. 
3305 MENÉNDEZ PIDAL, 1975, p. 24. Honorio Elucidarium Libro II, cuest. 58, apud RODRÍGUEZ BARRAL, 2003, p. 179. Citado 
por HUERTA HUERTA, 2005, p. 131. 
3306 Abelardo PL 178, 1210-1211, apud  RODRÍGUEZ BARRAL, 2003, p. 179, nota 127. 
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Aunque es bien cierto que existieron otros juglares, -en paralelo con los considerados 

“malos juglares”- a los que la Iglesia consideró “buenos” y los favoreció ya que eran muy bien 

vistos, son los juglares épicos, que cantaban canciones de gesta y vidas de santos, y no actuaban 

en el interior de la iglesia sino en el exterior y en los claustros3307.  

El Codex Calixtino advertía al fiel de la condenación que aguarda a los que practican y 

asisten como espectadores a tales artes: Pues quienes hayan incurrido en vergüenzas o frivolidades,... 

o hayan hecho o contemplado diversos juegos propios de juglares, o cantado o escuchado canciones 

picarescas, si no se arrepintieron, se condenarán eternamente3308. 

Con el paso del tiempo la profesión del juglar se fue desprestigiando, especialmente en las 

cortes donde su falta de popularidad y rechazo era cada vez mayor. Por ello desde mediados del 

siglo XIII se intentó separar al juglar (que realiza la actuación) del trovador (que compone y 

elabora) así como se decidió que no debían ser considerados juglares los “cazurros y 

remendadores”... y sólo merecían ser denominados juglares aquellos “músicos y cantos no 

envilecidos”. Desde la segunda mitad del siglo XIV el juglar cortesano ya no se dedica a hacer 

poesía y a cantar, su oficio se convierte en el de simple músico, y a veces, en simple bufón3309.  

Los instrumentos musicales que gozaban de mejor consideracións eran los de cuerda: 

arpa, órgano, campanillas... Los más desconsiderados, incluso calificados de pecaminosos, eran 

los de percusión y viento, en especial: el tambor, el tamboril, la flauta, el cuerno, la bocina, el 

tímpano..., así como el baile porque al trasforma el cuerpo en turpes gestus y se convierte en el 

“arma del demonio”3310.  

Generalmente las prácticas juglarescas eran realizadas por músicos, uno o varios, 

acompañados de la danzadera, soldadera o juglaresa3311, los contorsionistas, acróbatas3312 y 

bufones... Así lo refleja una iconografía en la que no hay pauta fija, unas veces el músico se 

                                                 
3307 FARAL, 1971, pp. 44-68. 
3308 “Sermón de la vigilia de la fiesta de Santiago”, MORALEJO, TORRES y FEO, 1998, p. 27.  
3309  Fundamentalmente el provenzal Riquer quiere salvar la dignidad del juglar del desprestigio que estaba adquiriendo en esos 
momentos, MENÉNDEZ PIDAL, 1975, pp. 21 y 22. Las órdenes mendicantes, dominicos y franciscanos, provocan un cambio de 
actitud hacia el juglar ya que también ellos viven de la limosna, sin embargo hasta que Tomás de Aquino no les reconozca un 
oficio y una función social, no perderán su carácter diabólico, CASAGRANDE y VECCHIO, 1979, p. 922-923. Sin embargo, 
todavía en el siglo XV el obispo de Zamora, Rodrigo Sánchez Arévalo (1404-1470), tenía una mala opinión de ellos, LÓPEZ 
MORENO, 1991, p. 38.  
3310 Según refiere R. Hammerstein en Diabulus in musica, 1974, apud ARAGONÉS, 1993, pp. 259 y 273. 
3311 Del uso del término cantadera da testimonio J. Ruíz en el Libro de Buen Amor: el cantar que non sabes, oílo a cantaderas, estr. 
1513, aludiendo a las mujeres que cantan al son del pandero. Juglaresas (también denominadas: cantaderas, danzaderas, 
tocaderas, soldaderas), a las que se suponía su mala condición moral, ya que vendían su canto, baile y hasta su cuerpo. El término 
soldadera deriva de soldada, ya que vivían, al igual que los soldados, de la soldada diaría, MENÉNDEZ PIDAL, 1975, pp. 31 y 33. 
YARZA, 1987, p. 240. Las soldaderas eran mujeres que vendían sus bailes en público e incluso sus cuerpos, SÁNCHEZ HERRERO, 
2008, p. 131. Cuyo testimonio otorga el personaje Tarsiana del Libro de Apolonio: salió al mercado a violar por soldada, estr. 426. 
Aunque es más explícito aún el testimonio que otorga la estrofa 396: Vino un hombre malo, señor de soldaderas,/ pensó ganar con ésta 
ganancias tan señeras; Libro de Apolonio (ed.) P. Cabañas, 1969, pp. 102 y 98 respectivamente. 
3312 Una interesante representación de estos se ve en un capitel derecho de la portada de la iglesia de Aguilera (Soria), donde dos 
varones sostienen al tercero que, en el centro ejecuta, si pirueta con la ayuda de los otros, GARCÍA GÓMEZ, 2012, imagen en p. 
177, y texto, p. 217. 
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representa en solitario -preferentemente en un canecillo- otras, formando dúo: Piasca, Rebón, 

Tabeirós, Moaña, o con la contorsionista o la danzadera como en Rebolledo de la Torre y 

Mondoñedo. Ésta puede representarse con marcado estatismo como en la celebración del 

banquete del Año de Hormaza (Burgos); otras veces el conjunto de músicos es dinámico y 

amplio interviniendo en él tres, cuatro, cinco o más personajes como en Santiago de Carrión y 

Moarbes. En algunas ocasiones hasta algún animal participa en el festejo como en Sotosalbos. 

Los músicos aislados son figura frecuente en los modillones, lugar preferente de elección para 

este motivo, en un contexto que suele guardar relación con otros vicios3313. Pero pueden ocupar 

también los capiteles y arquivoltas del exterior del templo3314. Más raro es encontrar la 

figuración de la música negativa en el interior del templo, como en San Isidoro de León donde 

dos vihuelistas emiten su son para un grupo de acróbatas que actúan desnudos3315. 

Normalmente los músicos suelen ser hombres, sin embargo el pandero cuadrado es 

habitual que lo taña la mujer tal como pone en evidencia el Libro de Buen Amor:...a él salen 

triperas taniendo sus panderos…3316. Se observa que, en general, los músicos son varones, las 

bailarinas mujeres y, los contorsionistas pueden ser indistintamente hombre o mujer, siendo más 

abundantes las mujeres. 

Muchas veces la figura románica del músico se asocia con el exhibicionismo genital, 

como vemos en el arpista de Santillana, el flautista de Río Lobo, o la mujer desnuda 

contorsionista de Tera o San Isidoro, o el contorsionista masculino de Cervatos. Otras veces su 

apariencia y vestimenta es oriental como en Carrión, San Esteban de Gormaz o Moarbes. Un 

aspecto oriental que no debe causar extrañeza porque, especialmente desde el siglo XI, existían 

escuelas de canto en Córdoba donde las esclavas cantoras recibían formación en su oficio y en 

otras disciplinas, que excedían esa materia3317. 

La mayoría de las representaciones románicas plasman instrumentos reales aunque 

realizados en general de forma muy somera, especialmente cuando se figuran en modillones. 

Pero existen excepciones, realizadas con gran maestría, de la mano de grandes artistas como 

Juan de Piasca o el Maestro Mateo3318. Durante el gótico la captación del instrumento se hace 

naturalista y objetiva, buscando más imitar la forma real del instrumento, lo que podemos 

                                                 
3313 Existen también ejemplos de músicos aislados en los que su relación con la lujuria no se puede establecer de forma rotunda, 
pero como en general la música se asociaba con el mal y más si participaba un bailarín o contorsionista que deformaba el cuerpo 
o lo invertía, ver acróbata en BEIGBEDER, 1995, pp. 30-32. El hombre invertido se sumerge en la regiones inferiores, 
CHAPEAUX y STERCKX, 1984. p. 423. 
3314 Catedral de Santiago, Piasca, Catedral de Burgos... 
3315 Fig. 44 en VIÑAYO, 1979(b), p. 49. 
3316 RUÍZ, 2010, estr 1212, p. 302. Suele ser mujer casada ya que casi siempre cubre su pelo con toca. 
3317 LILLO ALEMANY, 1993, p. 1. 
3318 Catedral de Santiago, Piasca... 
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observar de forma especial en las imágenes de Las Cantigas y en el Libro de los juegos. Dos 

obras que junto con los instrumentos que figuran en el Pórtico de la Gloria3319 y en la portada 

del Sarmental de la catedral de Burgos han permitido la reconstrucción fiel de muchos 

instrumentos medievales. 

Otro objeto decorativo usado fundamentalmente durante el gótico y propio del amor 

cortés son los pequeños cofres. Estos eran habitualmente regalos que el enamorado entregaba a 

su dama y se usaban para guardar joyas u otros objetos, normalmente de aprecio o cierto valor. 

A la vez que servían para conseguir que la dama se entregara al amado con mayor ardor y 

pasión debido a que las escenas en ellos representadas tenían, en muchas ocasiones, un doble 

sentido3320 y ayudaban a estimular la efusión amorosa a través de las metáforas visuales que 

formaban parte de la decoración, con escenas alusivas a los órganos sexuales y a la sexualidad.  

Debido al exquisito gusto que la sociedad pudiente tenía por los artículos bellos se 

realizaron muy variados objetos, entre los que se incluyen: marfiles, tapices y joyas que 

generalmente se decoran con escenas de caza, el juego del ajedrez y temas literarios como 

Tristán e Isolda3321. Su decoración no estaba exenta de un doble sentido en su lectura. Los palos 

y objetos tiesos sugieren el pene en erección, los aros son una alusión del sexo femenino. 

La cama que durante el románico no había sido necesaria para aludir al acto sexual, ya que 

éste se representaba con total naturalidad y sin tapujos, decorando principalmente los canecillos 

del alero aunque también lo hizo en ocasiones en el interior de la iglesia y nada menos que en 

un lugar tan principal como son los capiteles del ábside interno de la iglesia3322. Sin embargo, la 

había usando con sentido positivo para mostrar la maternidad de la Virgen o como lugar de 

representación de un santo difunto en su lecho. Llegado el gótico la cama, además de utilizarse 

en la representación de motivos marianos y hagiográficos, servirá para hacer referencia al 

encuentro sexual de modo menos explícito debido al cambio de mentalidad y religiosidad que 

con el incremento de la cultura se produjo en el hombre medieval. Un cambio cultural y social 

entre época románica y gótica que debió ser enorme y que influyó considerablemente en el 

modo de vida. 

Mientras la población rural vivía hacinada en pequeñas viviendas que sólo contaban con 

una habitación compartida por toda la familia, e incluso hasta con los animales durante el 

invierno, sin manifestar pudor alguno y sin ocultar los actos procreativos más que si acaso con 
                                                 
3319 LÓPEZ CALO, 1994. Ver interesante imagen en la que se han reproducido los instrumentos musicales del Pórtico de la Gloria  
en madera junto a la imagen pétrea, SUREDA, 2006, pp. 49-50. 
3320 Para las arquetas y espejos de marfil, ver RANDAL, 1997, en P. Barnet (ed.), pp. 72-73. Ficha 58, BARNET, 1997, pp.232-233. 
3321 Ver pp. 397-401. ROBINSON, 2008, p. 202. 
3322 Absidiolo derecho de Santillana del Mar, la Concepción de Ochándurri...Figs. 216, 217, 222... Ver pp.273 y ss. 
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un lienzo o manta. Sin embrago, las gentes adineradas dedicaban una planta de la vivienda para 

los dormitorios en cuyo centro se situaba la habitación principal en la que la cama ocupaba el 

lugar más importante, y era vista como un sinónimo de la matriz porque la usaba el matrimonio 

en la procreación con la finalidad de “fabricar” nueva especie humana. 

Unas veces el artista gótico plasmó de forma muy comedida y pudorosa a la pareja en la 

cama, como en la Cantiga 312; otras veces usó además elementos simbólicos que de forma 

metafórica insinúan el acto sexual, así lo vemos en Lancelot y Ginebra que yacen en el lecho 

usando la posición canónica. Ambos están desnudos y cubiertos con una sábana pero la dama 

exhibe su pecho. Y aunque cubren sus cuerpos con una sábana ésta permite que se insinúe la 

anatomía de ambos. Sin embargo, lo más interesante es el lenguaje oculto por el simbolismo que 

esconde. Pináculos que aluden a lo fálico, ventana y puerta, ambas entreabiertas, alusión a la 

anatomía femenina3323. El uso del simbolismo sexual durante esta época se hace muy frecuente 

en la miniatura3324. 

Quizás debido al carácter médico se observa el coito de forma más explícita en dos 

ejemplares del Tacuino Sanitatis a los que acompaña la leyenda “coitus”3325. Por el contrario, la 

condena clara a las relaciones sexuales se pone en evidencia en el Salterio-Libro de Horas de 

Guiluys de Boisleux, donde se observa el coito realizado por una pareja, hombre y mujer, con 

total claridad ya que ambos están completamente desnudos, pero también se advierte el castigo 

de ambos personajes a los que sendos saurios devoran sus cabezas3326. Otra obvia crítica ofrece 

la imagen de relaciones sexuales del Breviari d´Amor. Los enamorados estrechamente 

abrazados en el lecho, mientras realizan el coito, causan gran alegría a un demonio con forma de 

conejo, alusión a la lujuria, que disfruta contemplando el pecado lascivo que la pareja 

comete3327. 

Otros autores recurrieron a imágenes jocosas para realizar una crítica velada en las que se 

exponen no sólo actos sexuales contrarios a los prescritos por la Iglesia, debido a la postura no 

canónica de la pareja, sino que también muestran actos considerados grave pecado como el 

cunnilingus, la penetración a retro... El Libro de Horas de Marguerite de Beaujeu viene a 

testificar la realización de prácticas sexuales vetadas por la Iglesia y donde el pecado sexual es 

doble ya que el varón sitúa la cabeza entre las abiertas piernas de la mujer y parece evidente el 

cuninlinguis. A la vez que un pajarraco con su pico largo y fálico parece penetrar al varón a 

                                                 
3323 (BL Ms. Add. 10293, f. 312v. c. 1316), ver p. 401 y ss. 
3324 Roman de la Rose, Le Testament de J.Meung, (BL Ms Egerton 881, f. 126, Francia, 1380) y (BM Besançon Ms 579, f 6v, 
XIV). Ver pp. 404 y ss. 
3325(BnF París, Ms 16731, f. 100, s. XV) y (Roma, Ububchasym Baldach s. XIV), ver p. 410. 
3326 (Pierpont Morgan Library, M 730, f. 222, Arras, c. después 1246). Ver pp. 406 y ss. Fig. 344 de este estudio. 
3327 (BL Ms Royal 19 CI, f. 203v, Francia, primeros s. XIV). Ver p. 405. Fig. 342. 
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retro, pecado que todavía se consideraba mayor. Y que como refiere M. Camille el pájaro en los 

fabliaux se asociaba con la sodomía: “make a bird”3328.  

La campana y la flecha se usaron en escenas marginales de la obra miniada en alusión del 

miembro sexual masculino3329. Protagonizan alegorías lúdicas encubiertas del encuentro carnal 

repletas de jocosidad. Testimonio literario de la velada alusión otorga J. Ruíz, en un verso en el 

que la campana se convierte en metáfora sexual: “Señor”, dizen los clérigos, “non quieras vestir 

lana: /  estragarié un fraile quanto el convento gana;/ la su possadería non es para ti sana:/ tienen muy 

grand galleta e chica la canpana3330. 

Al final de le Edad Media aparecen en la miniatura imágenes sexuales realizadas ante un 

espectador. Imágenes que pueden corresponder unas veces al voyeurismo y, otras quizás, a 

razones jurídicas ya que la pareja realizaba el acto sexual ante testigos para poder ratificar su 

verdadera unión matrimonial. Así vemos como una pareja mantiene relaciones en la cama 

mientras la observan desde la ventana o entre los cortinajes... en el Livre des Propriétés des 

Choses y en Hechos y dichos memorables3331. 

Conviene especificar que la mayoría de estas imágenes decoran libros miniados, por ello 

el solitario espectador podía deleitarse con la observación de unos actos sexuales que servían 

para estimular su libido, bien como preparativo al encuentro con el amado o bien como simple 

pura y simple pornografía. Pornografía que muy posiblemente tuvo su origen al final de la Edad 

Media3332. 

El baño estaba terminantemente prohibido por la Iglesia cuando era para proporcionar 

placer, así lo testimonian las Reglas3333. El aseo como motivo de lascivia aparece reflejado en el 

Viejo Testamento en las historias de “Susana y los viejos” y en el “Baño de Betsabé”. Así como 

                                                 
3328 Ver p. 406. Fig. 345 (Pierpont Morgan Library, M 754, f. 16v, origen Franco-Flemish, c. 1320). Fig. 24, CAMILLE, 1992, 
pp. 49 y en especial 54. 
3329 Fig. 350. La flecha que la mujer lanza tiene una clara connotación sexual, al igual que la rueca y el husillo, uno para el sexo 
masculino y otros femenino, JONES, 1994, p. 203. 
3330 RUÍZ, 2010, estr. 1251, p. 313. Campana que aparece en una escena de bas-de-page de un Salterio francés, un guerrero con 
arco asustado enfrenta en combate con un caracol, mientras una mujer que contempla la escena le implora para que no combata 
contra semejante bestia. En el margen izquierdo un hombre sostiene una campana y toca la flauta, encima una mujer danza. 
Sobre el significado del caracol en relación con la cobardía y los lombardos como alusión a la avaricia, ver ver el artículo de L. 
Randal, “The Snail in Gothic Marginal Warfare”, en Speculum, RANDAL; 1962, p.358-367. Imagen 1.1 en WIRTH, 2008, p. 13. 
(BnF Ms lat 14284, f. 15v, XIII). Ver p. 409-410 
3331 Ver figs. 347 y 348 de este trabajo. (Wolfenbüttel Herzog-Augustus-Bibliothek Ms.1.3.5.1 Aug.2 fol. 146r. c. 1410). 
Imagen en fig. 47, CAMILLE, 2005, p. 67. Y (BL Harley Ms 4373, f. 88v, s XVII). (BnF fr.3122, f.179, s.XIV), y fig. 127, 
CAMILLE, 1998, p. 140. Ver p. 407 y ss de este trabajo. 
3332 La pornografía se debe a que el uso privado que se hace de la imagen en esa época favorece el disfrute personal, CAMILLE, 
1998, pp. 139-154, esp. p. 153. IDEM, 2006, p. 36. Al respecto Paul Saenger, “Silent Reading: Its Impacts on Late Medieval 
Script and Society”, in Viator, 13, 1982, pp. 400-414. VILLASEÑOR, 2009(b), pp. 101-113. 
3333 Las reglas monásticas castellanas permitían el uso del baño exclusivamente como remedio para las enfermedades, porque el 
baño era considerado un placer innecesario, y cuando una virgen lo usaba “por gusto o lustre del cuerpo” se consideraba un 
vicio, “La solicitud del cuerpo que proviene de la sensualidad (uso del baño) ha de achacarse al vicio, pero no la que es 
conveniente para repara la salud”, Regla de San Leandro XX. “No ha de usar el monje de baños por afán de lavar el cuerpo” si 
no está enfermo, Regla de San Benito, apud CAMPOS RUÍZ y ROCA MELIA, 1971, pp. 54 y 111. Ver p. 413 y ss. 
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la historia de Susana cuenta con muy pocas representaciones, en cambio la de Betsabé gozó de 

gran acogida sobre todo en la miniatura donde ya había hecho su aparición en el siglo IX3334, 

para ganar con el paso del tiempo en plasticidad y carga lúbrica.  

Durante el gótico al igual que las fuentes literarias las iconográficas hacen exhibición del 

baño, unas veces en solitario, pero la mayoría de las veces compartido por hombres y mujeres, 

en estancias donde además se comía y se bebía, dispone de camas donde, tras excitar los 

apetitos, compartir placeres. Baños compartidos que llegaron a convertirse en auténticos 

burdeles de lujo. La pluma del viajero Pero Tafur ofrece el testimonio indiscutible del uso de los 

baños en Europa pues cuando visitó la cuidad de Brujas escribió: La gente de esta tierra (Brujas) 

es de gran pulicia en el vestir e muy costosa en los comeres e muy dados a toda luxuria. Dicen que en 

aquella Hala avían libertad las mugeres que querían, fuese quien se pagase de ir de noche a estar allí, e 

los ombres que allí ívan podían traer a quien quisiese e echarse con ella,... y a los combites de los baños 

los ombres con las mugeres por tan honesto lo tienen como acá visitar los santuarios3335.  

Aunque ambas fuentes, visuales y escritas, muestran las costumbres europeas en Castilla 

el baño no tuvo repercusión iconográfica hasta el final de la Edad Media donde se usó para 

decorar las sillerías de coro catedralicias. Algunos autores consideran que su razón se debe a la 

cotidianidad de la acción. Sin embargo, en mi opinión, pudo deberse a que en Castilla se hizo 

menor uso del baño compartido que en los países de centro Europa. De ahí la ausencia de 

fuentes escritas e iconográficas aunque el baño en solitario podía tener una estrecha relación con 

el aseo, la Iglesia no lo veía con buenos ojos.  

La iconografía del baño ofrece algunas variables: compartido por hombre y mujer; 

compartido con la presencia de ayudantes; compartido y además disfrutando otros placeres, 

como son comida, bebida y música, que servían para estimular la libido; el baño campestre; el 

baño como burdel... Imágenes que en cualquier caso dan idea de la poca intimidad que tenía el 

hombre medieval porque no le concedía importancia alguna3336. 

Al final de la Edad Media al igual que vemos el voyeurismo formando parte de imágenes 

cuyo motivo son las relaciones sexuales, también se produjo un voyeurismo en la observación 

del baño femenino así lo testimonia el Roman de Violette3337 donde la joven es espiada por un 

orificio mientras se baña. 

                                                 
3334 Ver Fig. 246. Sacra Parallela (BnF Ms gr. 932, f. 282v, 800). 
3335 TAFUR, Andanças e viajes, 2009, (ed.) Pérez Priego, p. 212. 
3336 Ver pp. 410 y ss. Figs.351-360. 
3337 Ver p. 416. Fig.358. 
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El motivo del baño llegó como tantos otros, en tono satírico, a la madera de las sillerías de 

coro. En una misericordia de la catedral de Toledo una pareja desnuda intercambia caricias 

durante el baño, y en otra la mujer que se baña provoca la lujuria de un fou3338. 

Sin embargo, la naturalidad es la nota imperante en la escena de baño que ofrece la obra 

tardomedieval de Van Eyck Mujer lavándose3339. Se trata de una obra profana, que no 

corresponde ni a una escena mitológica ni bíblica, que se ha puesto en relación con el 

Matrimonio Arnolfini, en la que se pone de manifiesto el contraste entre la desnudez femenina, 

de la protagonista, con la figura vestida de su ayudante. 

Otro motivo icónico propio del gótico es el locus amoenus que presentaba el jardín como 

espacio y escenario para realizar el encuentro amoroso. Un lugar donde tienen lugar actos de 

sensualidad metafórica ya que la aprehensión de la rosa se convirtió en una metáfora del 

encuentro carnal, más aún desde la divulgación del famoso Roman de la Rose. Así lo pone de 

manifiesto el manuscrito De Sphaera donde un grupo de hombres y mujeres desnudos, los hijos 

de Venus, se bañan en la gran fuente central, la fuente de la juventud3340. Y en el Jardín del 

Placer donde el ambiente festivo acompaña a las parejas que han penetrado en él. En primer 

plano está una pareja de amantes con la llave en la mano que van a introducir en la cerradura 

para poder participar también del amor. Llave y cerradura que sirven para esconder un 

significado sexual3341. En un dibujo bas-de page del Ormesby Paslter se observa que el varón 

que entrega un anillo a la dama porta la espada al cinto. En la imagen espada y anillo se usan 

como metáforas sexuales3342. Metáforas escondidas en la preciada y costosa obra miniada que el 

varón regalaba a su dama o a su esposa y que sólo podían ser captadas por la gente culta capaz 

de leer el mensaje que en ellas se escondía y que además disponía del poder adquisitivo para 

realizar su encargo. También El Bosco en La mesa de los pecados capitales representó el 

pecado de lujuria en el ámbito del jardín donde además de las actitudes lascivas de la pareja, la 

música y la abundancia en la mesa, alusiones a la lujuria, está presente el vicio de la gula. 

La figura de la “mujer de las serpientes”, el castigo del varón lujurioso, las imágenes 

metonímicas de lujuria (espinario, nuditas, exhibicionistas, onanistas, bestialismo) y los 

“humanos ayuntamientos” (Amor malus, el placer de Venus prohibido, los clérigos notorios y 

paladinos y la música y bailes) aparecieron durante el románico. Sin embargo, los objetos de la 

                                                 
3338 MATEO, 1979, p. 371.Ver p. 416. 
3339 Obra hoy perdida, ver DÍAZ PADRÓN y ROYO-VILANOVA, 1992, p. 214.Detalle de la imagen en EASTON, 2012, fig. 10.5, 
p. 287. 
3340 Ver Fig. 363. De Sphaera (B Estense Universitaria, Módena, Ms alfa.x.2, 14, f. 10, c. 1450) (BL Ms Harley 4431, f. 376, c. 
1410) (BL Ms Harley 4425, f.12v, c. 1500). 
3341 Alusiones a lo masculino y femenino, nota 2332. Ver pp. 420 y ss. 
3342 Ver Figs. 367 y 369. (BL Ms Arundel 317, f. 6v, c. 1507) y (Bodleian, Douce Ms 366, f. 131, Inglaterra, 1310)  
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intimidad doméstica, entre los que destaca el lectus, los cofres, el locus amoenus... son de 

aparición gótica. 

Creo haber demostrado en este estudio que el castigo de la mujer lujuriosa existía ya con 

anterioridad a la femme aux serpents románica en la pintura bizantina desde antes del siglo 

X3343.  

Aunque la iconografía románica plasmó el castigo al varón lujurioso con menor 

frecuencia que la femenina, a partir del siglo XIII, durante el gótico, se fustigó el pecado de la 

pareja dejando claro que ambos protagonistas eran los que lo cometían. Además, al igual que las 

fuentes escritas mencionan la existencia de lujuria masculina el personaje masculino impúdico 

se representa más veces que la mujer: el sodomita, el exhibicionista, el espinario, el onanista, la 

fellatio, los clérigos y músicos y contorsionistas... cuyos protagonistas son varones. Las escenas 

de toilette cuentan con mayor protagonismo femenino, aunque es muy frecuente la 

representación de la pareja. La pareja junta protagoniza el placer de Venus prohibido, es decir el 

adulterio. Y durante el gótico participan por igual hombres y mujeres en el pecado de lujuria 

que tiene lugar en el lectus y en el locus amoenus. 

Todas las provincias que formaron parte de la Corona de Castilla cuentan con alguna 

iglesia románica en la existen imágenes en canecillos o capiteles, tanto exteriores como 

interiores, relacionados con la temática lujuriosa, algunos de estos últimos muy explícitos3344. 

Si bien es cierto que esta temática es más abundante en unas provincias que en otras, lo que 

pudiera estar en relación con la expansión territorial, los hábitos de la población, los talleres 

itinerantes y la conservación de las mismas.  

Cantabria presenta la temática lujuriosa en todo el ámbito provincial pero con mayor 

concentración en el sur. Pero si analizamos los mapas3345 descubrimos que hay iglesias en la 

costa (Santillana, San Vicente de la Barquera, Camino de Santiago costero), en la zona media 

(Yermo), en el sur (Cervatos), en el este (San Martín de Elines)... e incluso en algunas que 

cuentan con enclaves de difícil y complicado acceso. Burgos reparte la iconografía distribuida 

igualmente por toda su geografía, aunque su número es menor. Lo mismo sucede en Palencia. 

Ávila, León, Valladolid y Zamora que disponen de menos iglesias en las que este tipo de 

iconografía está presente, pero las hay. Sin embargo, en Segovia y Soria la iconografía es muy 

abundante, su distribución alcanza gran parte del territorio de ambas provincias, siendo muy 

                                                 
3343 Ver p. 189. 
3344 Capitel del absidiolo de Santillana del Mar, donde la mujer acerca su mano al falo desnudo del hombre, y en un capitel del 
arco toral de Ochánduri, donde un varón tonsurado, un clérigo, penetra a una mujer. 
3345 (Ver mapas 3-11 en anexo, pp. 161-169). 
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llamativa la abundancia de temática “lujuriosa” en la mitad oriental de la provincia de Segovia 

que se expande desde el norte, Fuentidueña y Pecharromán3346, hasta el núcleo del entorno de 

Duratón y Pedraza, llegando hasta Ayllón en el extremo oriental de la provincia lindante con 

Soria hacia donde la iconografía se extiende con obras que fueron realizadas a finales del siglo 

XII o primeros del XIII. 

¿Por qué? ¿Pudo influir la incultura del clero rural en la proliferación de esta temática? 

En apoyo de esta idea disponemos un dato importante: la existencia de clérigos viviendo en 

compañía de mujeres (concubinato) en la zona de Pedraza y Duratón3347. Se ha mencionado la 

existencia de iconografía “lujuriosa” en la iglesia de Virgen de la Peña en Sepúlveda, porque 

como refiere P. Linehan, “el espíritu de la frontera operaba en la diócesis de Segovia, sobre 

todo en el año 1203 en Sepúlveda y después”3348. Lo que posiblemente no sea una casualidad 

por existir una gran relación entre el comportamiento de la población y la iconografía que la 

zona presenta. Lo que vendría a corroborar la hipótesis respecto a la participación del clero en 

la iconografía “lúdico-lujuriosa”. Pues la imagen que hemos visto del monje haciendo 

ostentación de su sexo3349 corresponde a la iglesia de Sepúlveda que fue realizada antes de 

1144. Lo que viene a confirmar la tesis de que la iconografía refleja la vida de la sociedad del 

momento. Una sociedad, la segoviana, con una moralidad laxa, en la que el sexo tenía un 

protagonismo importante para todos los habitantes de la zona, incluyendo al clero. Me atrevería 

a decir que, es más que posible que, la conducta clerical practicada entre los años anteriores y 

el momento de la construcción de la iglesia influyeran en la iconografía del románico rural de 

la zona segoviana comentada.   

Por tanto, se puede hablar de dos grandes focos castellanos más importantes que el resto. 

El primero se localiza en Cantabria, norte de Palencia llegando hasta el extremo occidental de 

Burgos; y el segundo entre Segovia y Soria. Pero dejando claro que la temática lujuriosa, según 

muestran los mapas, se halla  repartida y dispersa por todo el territorio castellano.  

                                                 
3346 En Fuentidueña se figuró en un canecillo un maravilloso coito entre un posible aldeano, que se cubre con capucha y pelliza, 
y una mujer en el que la penetración es visible. En Pecharromán la mujer exhibicionista levanta sus faldas para enseñar su 
anatomía púbica, realizada con gran precisión anatómica.   
3347 Martín y Linage señalan en su texto la: “intención del metropolitano (Jiménez de Rada)… sólo «parece haber sido la de 
abrogar las medidas disciplinarias del obispo Giraldo de Segovia mediante la contemporización con los clerici concubinarii de 
Sepúlveda y Pedraza», MARTÍN y LINAGE, 1987, p. 30. 
3348 Donde los clérigos vivían en concubinato. La frase continúa: “... y con posterioridad a esa fecha, años en los que los 
intentos combinados del obispo Gonzalo y el arzobispo Martín de Toledo por separar a los clérigos de sus mujeres, en lugar 
de abocar en una reforma de la moral del clero dieron por resultado una gran revuelta clerical”, LINEHAN, 1971, p. 2. Las 
fuentes en las que bebe este investigador son suficientemente serias como para darle crédito, AC Segovia, doc 16; Colmenares, 
Historia, 168-9; González Dávila, Teatro, III, 538-9; González, Alfonso VIII, I, 425-7. Citado por MARTÍN y LINAGE, 1987, p. 
30, nota pie de página 13.  
3349 Fig. 251. 
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Fuera del ámbito geográfico de este estudio encontramos esta iconografía de forma 

abundante en Navarra, Zaragoza y Huesca. Otras regiones también disponen de algún ejemplo 

(Cataluña). En general, abunda más en el territorio situado por encima del río Duero, con 

excepción de Segovia. Por tanto se puede afirmar que, no es un fenómeno único de Cervatos y 

de su área de influencia. Es una temática general del románico peninsular y no sólo peninsular, 

pues aunque he trabajado menos con ejemplos franceses, si se ha podido evidenciar la 

existencia, más numerosa en el ámbito geográfico francés, así como su existencia en el inglés y 

en menor medida en el italiano. Lo que lleva a considerar que fue un motivo iconografíco de 

ámbito general en el arte románico. 

¿Pudo existir esta iconografía en más iglesias? Seguramente. Muchas han sido destruidas 

como consecuencia de las “acciones puritanas” (pedradas y otros actos vandálicos), que se 

perciben al examinar con detenimiento algunas iglesias. En otras, con el mismo criterio de 

censura, se han podido destruir canecillos completos, pues no es raro encontrar modillones 

destrozados ó huecos en la cornisa donde en su momento los hubo. También la moralidad 

puritana de algunos clérigos y habitantes del lugar pudo contribuir a la destrucción “censora” 

con claro afán moralizante3350, lo que desde mi punto de vista apoya la ausencia de la 

exclusividad del afán catequético o didáctico de dichas imágenes3351. Por otra parte, conocemos 

que las ciudades y villas más ricas remodelaron o construyeron nuevas iglesias sobre las 

anteriores, en muchas ocasiones destrozando las existentes, lo que produjo cuantiosas pérdidas 

patrimoniales, entre cuya escultura debían contarse numerosas escenas lascivas.  

¿Dónde ha sobrevivido esta iconografía? Si analizamos el área geográfica castellana, 

observamos que frecuentemente las iglesias se encuentran ubicadas al norte de territorios 

montañosos ó en lugares de complicado acceso, dificultando la comunicación de esa zona, y 

como consecuencia, las luchas y guerras sostenidas en la Península afectaron menos a esos 

territorios y a su patrimonio porque los enfrentamientos no llegaron a ellas lo que provocó 

menor número de destrucciones. Por otra parte, el aislamiento geográfico debido a su enclave 

geográfico contribuyó a su mejor conservación. Sin embargo, los caminos más transitados, 

como Camino de Santiago leonés y otras vías de comunicación, evidencian una menor 

supervivencia iconográfica. Han sobrevivido intactas las iglesias situadas en enclaves 

geográficamente aislados que gozaron de una cierta riqueza económica en el momento de su 

                                                 
3350 Es importante comentar que la censura fue realizada especialmente por la Iglesia siglos después. Ver G. J. A. WITKOWSKI, 
L'Art profane á l'église: ses licences symboliques, satiriques et fantaisistes, contribution á l'étude archéologique et artistique 
des edificies religieux, 2 vol, Paris 1908, apud VILLASEÑOR, 2009(a), p. 148. BANGO, 1979, p. 66. 
3351 Porque en el momento de su realización no sólo no fueron censuradas sino que deliberadamente se exponían a la vista de 
todos sin causar escándalo alguno ni estimular las conductas prohibidas. 
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construcción, (monasterio, villa ó pueblo…), y que con el paso del tiempo, al disminuir la 

riqueza del lugar y la población que la habitaba, por carecer de medios financieros no se 

remodelaron sus iglesias y han podido llegar hasta nosotros tal cual fueron creadas: Piasca, 

Cervatos, Elines, Tejada, San Quince, Wamba... 

Muchos ejemplos conservados suelen ser templos rurales situados en aldeas o villas con 

escasa población. La iglesia pertenece al pueblo y el fiel se siente dueño y orgulloso de ella, 

lucha por su cuidado, mantenimiento y sostén. Por su especial devoción a su iglesia, con la que 

se siente identificado, evita las posibles agresiones y la mantiene intacta3352. Podemos afirmar 

que la existencia de imágenes “lúdico-lujuriosas” debió ser bastante mayor en número, y estar 

generalizada en el ámbito geográfico del románico castellano e hispano, siendo Cervatos un 

caso único debido al mayor volumen de contenido sexual en su iconografía. 

Por otra parte es necesario tener en cuenta que los temas que hoy en día consideramos 

“impúdicos” no debían escandalizar a una sociedad que estaba acostumbrada a la vida dura y 

cuya moralidad era más laxa que la actual3353. Las imágenes de tono grotesco y burlón se 

imponen sobre el posible contenido moral, se convierten en una crítica satírica y mordaz, con el 

propósito de distender la dureza del ambiente en el que vive inmerso el hombre medieval. 

 

3- Almuerças de mañana, non pierdes la yantar/ sin mesura meriendas, mejor quieres 

çenar*: La gula. 
La gula, considerada como el quinto pecado mortal3354, fue especialmente un pecado de 

monjes, clérigos y ricos. El nacimiento de este pecado es posible que se produjese entre los 

padres del desierto egipcio, quienes consideraban que el ayuno era un camino para elevar el 

alma a Dios3355, y toda falta que atentase contra la privación del ayuno era pecado de gula. Un 

pecado que no sólo se cometía al comer en exceso sino también cuando se abusaba de manjares 

suculentos y muy bien elaborados, se anticipaban las comidas e incluso al negar alimentos a los 

                                                 
3352 En la actualidad tras las mencionadas censuras llevadas a cabo en los siglos XVI y XIX. Así sucede en Sobrepenilla 
(Cantabria) población que cuando la visité, en 2012, contaba con dos únicos habitantes que cuidaban con esmero su iglesia y la 
enseñaban con orgullo. Iglesia que conserva relacionados con la lujuria, un falo en un modillón exterior, y dos capiteles del 
arco toral. En el de la derecha ocupa la cara central una psicostasis, el avaro y la lujuriosa figuran en sendas caras laterales; en 
el de la izquierda una sirena de doble cola levanta sus piernas en alto sujetándolas con ambas manos. 
3353 Ver imágenes del Decamerón, figs. 260, 346, 348, 352, 356-358 de este trabajo, en las que el coito o el baño se realiza sin 
privacidad y ante la presencia de un tercero. Y según refiere el lai de Graelent, el rey Arturo el día de Pentecostés, al final del 
banquete, ordenaba a su mujer que se subiera a la mesa y se desnudase ante los barones reunidos como ejercicio de poder real, 
DUBY, 1998(c), p. 141. 
* RUÍZ, 2010, estr 292 c y d, p. 78, citado en p. 433 de este trabajo. Para la gula ver pp. 423-473. Figs. 371-409. 
3354 Ver p. 434, Langland y Pérez de Ayala. 
3355 QUELLIER, 2010, p. 17. Ver p. 426. 
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necesitados3356. Por ello las imágenes de banquetes muy ricos y copiosos pudieran ser vistas 

como pecado de gula3357. 

A la hora de analizar este pecado, debemos tener en cuenta que en muchas ocasiones 

resulta muy difícil distinguir cuando se come mucho por causa de la gula, por mera 

necesidad3358 o cuando lo que figura representado es una simple comida.  

Desde la Antigüedad se consideró que la gula era perjudicial para el hombre. En el 

Testamento de Ruben (s. I a.C.) se menciona un espíritu del mal que corresponde a la 

insaciabilidad del vientre3359. Plutarco comparaba “el cuerpo humano con una barca que no 

debe cargarse en exceso ya que corre el peligro de irse a pique”. Y Petronio la criticó 

severamente en su obra el Satiricón a lo largo del banquete a Trimalción. Pese a los 

inconvenientes que el exceso de comida representaba para la salud la civilización romana 

practicó los excesos en la mesa, tanto en cantidad como en calidad de las viandas3360.  

Basilio de Ancira (s. IV) recomendaba ayunar para mantener la castidad debido a la 

relación que se establece entre gula y lujuria, al igual que Gregorio de Nisa (s. IV). El monje 

Casiano, que dedicó mucho tiempo al estudio de este pecado, lo colocó a la cabeza de los vicios 

Porque la gula es germen y causa inicial de la impureza3361, así como pensaba que no se debe cebar 

al cuerpo porque Un cuerpo privado de comida es un caballo obediente, y nunca tirará a su jinete3362. 

Por otra parte, numerosos teólogos medievales relacionaron la gula con el pecado 

Original. Lo hicieron Juan Casiano3363 y Juan Crisóstomo que decía: La codicia del estómago 

expulsó del paraíso a Adán; también ella provocó el diluvio en tiempo de Noé (16,49)3364. Pensamiento 

compartido por numerosos teólogos desde el siglo XII como Alain de Lille, Guillaume Peyraut, 

Thomas de Chobhan y Juan Gerson. Y aunque el pecado Original fue debido a una falta de 

soberbia y desobediencia a Dios, san Buenaventura opinaba que se agravó debido a la gula: si 

Adan ný avait ajouté la péché de gourmandise, jamais il n´aurait été condamné, ni le genre humain 

avaec lui3365. Santo Tomás consideró que la expulsión del paraíso y del diluvio universal se 

                                                 
3356 Ver pp. 423 - 431. 
3357 Aunque no todas necesariamente lo fueran. 
3358 Como consecuencia de que en ocasiones el organismo tiene un mayor consumo energético. O porque la cultura medieval 
consideraba que los soldados en tiempo de guerra o la mujer lactante requerían hacer una ingesta mayor. 
3359 De acuerdo con Aristóteles también daña la salud el comer de menos, y cuando se come lo adecuado se aumenta o conserva 
mejor la salud, ARISTÓTELES, 2009, Ética a Nicómaco, Libro II, 2, p. 21. 
3360 Ver pp. 432 y ss. 
3361 La gula sería inofensiva si no fuera el detonante de otras pasiones, vicios, que son mortales para el alma, CASIANO, 1998, 
V, VI, p. 223. CASIANO, 1957, Instituciones, V, III, p. 174, IDEM, V, V, p. 179. 
3362 PROSE, 2005, p. 54. 
3363 El primer Adan no hubiera podido ser seducido por la gula de no haber tenido a su alcance el fruto prohibido que comió ilícitamente, 
Colaciones, V, IV, CASIANO, 1998, p. 217. Ver p. 427. Citado en nota 1983. 
3364 AQUINO, Summa teológica, Parte II, 2, cuest. 148, art. 3. hjg.com.ar/sumat/c/c148.html,[julio 2012]. Ver p. 427. 
3365 Alain de Lille, Ars predicandi, apud LONGÈRE, v. I, p. 331. CASAGRANDE Y VECCIO, 2003, p. 196. Ver p. 427. 
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produjeron a causa de la gula: La codicia del estómago expulsó del paraíso a Adán; también ella 

provocó el diluvio en tiempo de Noé3366. La literatura ofrece la misma idea en la obra de Juan 

Ruiz: Adán, el nuestro padre, por gula é tragonía3367, 

El que pudiera ser el precedente iconográfico de la gula se localiza en una ilustración de 

la Psicomaquia, realizada en el siglo X, copia de un original anterior perdido3368. La imagen 

muestra a Luxuria sentada junto a una mesa comiendo, mientras dos servidores le acercan 

sendas copas con bebida y un tercero sopla el cuerno anunciando el festín. Imagen en la que ya 

la asociación del vicio de la gula y la lujuria está presente. Una asociación que señalaron 

numerosos teólogos medievales basándose en la proximidad que existe entre el vientre y los 

órganos genitales3369.  

La representación de la figura románica comiendo es bastante más escasa que la del 

bebedor aunque, como se ha mencionado, es difícil valorar si lo que se representa es el pecado 

de glotonería o, por el contrario, si se trata de una simple comida.  

Posiblemente la representación románica más antigua corresponda a una escena de 

banquete que figura en el friso de Andlau. Escena que en sí misma no trasluce elemento 

negativo alguno, pero que se ubica próxima a una escena de taberna y otra de un cambista, que 

ocupan el mismo friso3370. 

La representación del exceso de comida apareció en Castilla en el siglo XII para 

aumentar su frecuencia figurativa considerablemente en la miniatura de época gótica, 

especialmente en escenas de banquete donde el exceso de comida y bebida se unifican, y en el 

que participan indistintamente hombres y mujeres. Aunque, ocasionalmente, a partir del siglo 

XV podrá estar protagonizado sólo por mujeres3371. En la fase tardomedieval la crítica a la gula 

pasó a decorar las sillerías de coro catedralicias3372.  

Con anterioridad el banquete de Epulón, que vino a simbolizar los pecados de avaricia y 

gula, se había representado en Moissac en el s. XI. En Castilla figura en Rebordáns, 

Mondoñedo y en San Vicente de Ávila3373.  

                                                 
3366 AQUINO, Summa teológica, Parte II, 2, cuest. 148, art. 3. hjg.com.ar/sumat/c/c148.html,[julio 2012]. Para la relación que se 
estableció entre el Arca de Noé y el agua del bautismo de la Redención, BOTO VARELA y LOZANO LÓPEZ, 2013, p. 358. 
3367 RUÍZ, 2010, estr. 294a, p. 78. 
3368 Ver Fig. 371. 
3369 Tertuliano, San Gregorio, Basilio de Ancira, Graciano, San Benito...Ver p. 427. 
3370 Próxima a la escena del fraude del mercader y del cambista, MARIÑO, “Iudas Mercatur pessimus: Mercaderes y peregrinos de 
la imaginería medieval”, 1989(a), pp. 31-43. En las que vemos al cambista y al tabernero. 
3371 Como en Santo Domino de la Calzada fig. 373, Breviari d´Amor fig. 392, Le remede de fortune, Guillaume de Machaut fig. 
400. Protagonizado sólo por mujeres en el Dits de trois dames de Paris, fig. 402. Ver p. 467 y ss. 
3372 Como en Zamora, Ciudad Rodrigo y Dormunt. Figs. 405, 406 y 407.  
3373 Mondoñedo, Fig. 492. Para la relación de Epulón con la gula p. 504, y el motivo en pp. 550 y ss. 
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La gula durante el románico se ubicó normalmente en los canecillos del exterior del 

templo. Los personajes protagonistas del vicio de la glotonería casi siempre están sentados a la 

mesa, como en Santo Domingo de la Calzada, aunque a veces, como en Amusco, están de pie.  

Las variaciones iconográficas del vicio hacen referencia a lo que se come, a la postura del 

glotón y a su aspecto. La hogaza de pan como posible alusión al vicio aparece en Amusco, 

Duratón y Santo Domingo de la Calzada (los protagonistas de los dos últimos ejemplos parecen 

ser clérigos). La desnudez simple se observa en el personaje que come el bocado en Ansemil y 

Mansilla de la Sierra. Sin embargo, la exhibición sexual se asocia con la comida en Cervatos. La 

vasija se representa en Cela y Elines. En el cementerio de Navarrete se conserva una escena de 

comida y bebida que puede corresponder tanto a la gula como a una escena de peregrinaje o 

pastoril. En la arquivolta de Tuesta figuran varios personajes que pudieran aludir al vicio: unos 

comen y otros beben. En el Palacio de Gelmirez se figuró un banquete que, aunque parece 

positivo, siguiendo el pensamiento de santo Tomás podría interpretarse como negativo3374. 

Todas las imágenes comentadas corresponden al exterior del templo excepto las que ocupan las 

ménsulas del comedor del Palacio de Gelmirez. 

También en el siglo XII hizo su aparición en Castilla el exceso de bebida protagonizado 

por el bebedor de vino. El artista románico plasmó el vicio en la figura del bebedor de vino y en 

el hombre borracho portando el tonel. El personaje que carga con el tonel simboliza la gula y la 

ebriedad con una figura que podría aludir a cualquier estamento de la sociedad, pues el exceso 

de bebida no era patrimonio de ricos ya que todos frecuentaban la taberna, lugar donde era más 

habitual el abuso de bebida.  

El lugar de elección más habitual durante el románico para la representación del pecado de 

la gula son los canecillos aunque lo hace en menos ocasiones en un capitel. La figura suele estar 

de pie o sentada entre los modillones del alero3375. Y es generalmente masculina. Un hombre 

que unas veces porta el tonel a hombros, como en San Martino de Villallana y San Martín el 

Rojo; otras lo porta a la espalda como en Espinosa de Cervera, Cervatos, San Miguel de 

Cornezuelo, Hermosillas y Sandoval de la Reina. Además existen otras variaciones. El borracho 

bebe del pellejo en Sotosalbos. Bebe directamente del barril en Tebra, San Fiz de Cangas y en la 

catedral de Lugo (donde el borracho tiene aspecto simiesco).  

A veces la figura del borracho se acompaña de diferentes gestos o muecas. La mueca 

burlona se presenta en Virgen de la Peña en Sepúlveda; en Yermo es un personaje onanista el 

que carga el barril sobre su espalda, ¿el vicio de la bebida le llevó a la lujuria? Otras veces el 
                                                 
3374 Laute, comidas demasiado lujosas, exóticas o costosas, según el término acuñado por santo Tomás. Ver pp. 430 y 436. 
3375 Monasterio de Rodilla, Sequera del Fresno, Cervatos... 
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cuerpo del borracho se convierte en barrica como en San Andrés de Cotillo. En una dovela de 

Santa María de Carrión de los Condes el hombre se frota el vientre. Un demonio bebe el vino 

que vierte desde dos frascas en su boca en la arquivolta de Leire; y en Uncastillo se obsevan 

varias alusiones al vicio de la bebida3376. 

La crítica a la ebriedad del clero, aunque existe, es menos frecuente. La vemos en Sequera 

del Fresno, Santa Marta del Cerro y Revilla de Cabriada. Porque de acuerdo con la información 

que proporciona las fuentes es muy posible que nadie estuviera libre del placer de la bebida. 

¿Quiénes bebían? ...el dueño, la dueña, el soldado, el hombre, la mujer, el religioso, el siervo... la 

criada, el campesino, el pobre y el enfermo, el caballero, el prelado, el decano, la vieja, beben todos sin 

final... el rey...3377. 

La figura del borracho, portador del tonel, desaparecerá de la escultura en piedra 

prácticamente durante el gótico. Sólo se han localizado un par de ejemplos en la catedral de 

León3378. Durante la transición al gótico la gula se había plasmado en infierno castellano de 

Toro en una figura de abultado vientre. 

Sin embargo, la crítica al exceso de comida se endurece y se hace más clara, al final de la 

Edad Media, en la obra miniada y en las sillerías de coro catedralicias. En una misericordia de la 

catedral de Zamora se figuró la pelea de un fou por un puchero, y a un fraile situado junto al 

borde de una enorme cazuela rodeado de cerdos. La excesiva avidez por la comida figura en una 

misericordia de Ciudad Rodrigo y en un relieve de la catedral de León3379. 

La miniatura gótica castellana (s. XIII) representó la gula en tres obras principales, el 

Codex Rico, el Codex de Florencia y el Libro de los juegos, cuyos protagonistas varones son 

indistintamente laicos y clérigos. En la obra miniada el vómito ocasionalmente acompaña al 

exceso de bebida quedando más clara la asociación con la gula3380. La presencia del demonio 

acompañando al glotón es de aparición muy tardía, ya del siglo XV3381.  

La crítica a los excesos de comida y bebida del clero que fue relativamente frecuente 

debido a que los clérigos se gastaban el dinero de los diezmos en sufragar celebraciones con 

                                                 
3376 Ver pp. 486-488. Figs. 417-423. 
3377 Cantos de goliardo, 1978, (ed.) L. Moles, XXXIX, “Cuando estamos en la taberna...”, estr. 4 y otras, p. 293. Ver p. 444. 
3378 Un capitel del claustro plasma la ebriedad de una mujer. Y en el friso del guardapolvo del coro se representa la cabeza de un 
hombre borracho que sostiene sobre su regazo un barril, FRANCO MATA, 2008, p. 187. ROSENDE VALDÉS, 1997, fig. 8, p. 215. 
3379 Ver p. 439. MATEO GÓMEZ, 1979, p. 395. 
3380 Aunque no vemos el vómito en la miniatura castellana, si aparece en le Somme le Roi, (Bnf Ms 938, f. 143). Ver fig. 396, 
Salterio, (Royal B. Ms Gks 1605, f. 28) en la que un hombre vomita y un sirviente le sujeta con la mano la frente. El vómito 
era considerado pecado según los catecismos de la época, cuando se vomita como consecuencia del exceso: es pecado quando el 
estomago lo echa de si,  Libro de las confesiones del canónigo MARTÍN PÉREZ, 2002, “Del pecado de gargantería”, I, 162, p. 197. 
3381 Aparece el demonio en el Libro de Horas, (Pierpont Morgan Library, M 1001, f. 94, Francia, 1475). Ver p. 459. 
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grandes comilonas y copiosos banquetes3382. Es posible que por ese motivo agudizara la crítica 

respecto a la bebida y a la ebriedad del clero, y se hiciera más patente al final de la Edad Media 

y de forma especial en la pintura al fresco italiana, en la obra miniada y en las sillerías de coro. 

Así como la literatura de Rabelais y Spencer y la iconografía de El Bosco y Brueghel 

intensificaron más la crítica de este vicio3383.  

En la miniatura destaca la crítica realizada del monje cillero que figura tanto en Las 

Cantigas como en la Vida de Aldobrandino de Siena3384. Imágenes que están en relación con la 

figura en piedra que critica los excesos del vino en el Monasterio de Irache, y posiblemte surgió 

porque los monjes de los monasterios eran los que se encargaban del cultivo de las vides y de la 

producción de vino durante la Edad Media3385, y pese a que la Regla de San Benito 

recomendaba que lo bebieran con moderación: Ningún religioso ha de mancharse comiendo 

furtivamente…o fuera de la mesa común3386, la ocasional embriaguez y la glotonería de los monjes 

debía ser común. 

El exceso de bebida cuenta con mayor frecuencia figurativa que la glotonería en la 

miniatura, quizás porque importantes moralistas tomaron partido contra la embriaguez. Lo hizo 

san Isidoro: los jóvenes deben huir del vino como un veneno, no sea que por el calor de su juventud 

beban y perezcan. Así como Jacques de Cessoles en su obra Le Jeu des Eschaz moralisé y 

Francesc Eiximenis en Lo Chrestiá.  

Durante la Edad Media hubo diferentes opiniones respecto a la bondad o maldad del vino. 

Trimalción opinaba que el vino era fuente de vida: Bebamos pues. El vino es vida3387. También 

algunos médicos expresaron las cualidades curativas del vino. Otros autores asocian el vino con 

la elocuencia como G. de Berceo, los goliardos, el Carmina Burana y el Arcipreste de 

Colonia3388.  

Pero no sólo la Iglesia era partidaria de la templanza, en varias ocasiones el monarca 

Alfonso X, en su obra legislativa Las Partidas, hace referencia a la mesura con la se debe comer 

y beber3389. 

Numerosos escritores medievales aluden al vicio. Sin embargo, el que hace la crítica más 

completa y expresiva a la gula es W. Langland, que en Pedro el labriego enumera las diferentes 

maneras de caer en este vicio: vómito, dilapidación, no respetar el ayuno, empalmar comida y 

                                                 
3382 Ver pp. 436 y s. y 453. 
3383 Ver pp. 470-472. 
3384 Ver pp. 452-453. (BL Ms Sloane 2435, f. 44v). 
3385 GOFF Le, 1999, p. 320. 
3386 IX “De la mesa”, CAMPOS RUÍZ y ROCA MELIA, 1971, p. 105. 
3387 PETRONIO, EL Satirión, 1978, 32, p. 57. Ver p. 440 y s. 
3388.Ver pp. 441-443. 
3389 Partida I, tit. V, ley 36. 
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cena, frecuentar las visitas a la taberna...:...y me he abalanzado sobre la cena de forma tal, que antes 

de andar una milla la he devuelto toda, y he dilapidado el alimento que podría haber servido para el 

hambriento. En los días de ayuno he ingerido los alimentos más sabrosos que podía conseguir y he 

bebido los mejores vinos, y algunas veces me he sentado durante tanto tiempo para comer, que he 
conectado la comida con la cena sin solución de continuidad. Y para beber más y para oír algunos 

chismes, he cenado en la taberna, incluso en días de ayuno...3390. 

El Concilio de Valladolid de 1228 dedicó un apartado al comportamiento del clero: De 

vita et honestate clericorum en el que se recordaban las disposiciones que habían sido 

establecidas con anterioridad, aunque sin éxito, en las que se aconsejaba que todos los clérigos 

diligentes guarden muy bien de la gargantez et de bebedez...y se escusen de entrar en las tabiernas, 

salvo con necesidat, et con priesa, non lo pudiendo escusar...3391. También el Sínodo de León (1267-

1276) castigaba a los clérigos que entraran en las tabernas, si non for en camino por necesidat, a 

una multa de cinco sueldos3392. El obispo de Segovia Pedro de Cuéllar en su Catecismo (1325), 

recomienda a los clérigos que eviten la embriaguez e impone el castigo de excomunión durante 

treinta días para aquel que se embriague3393. E incluso, existen documentos de la época que 

prueban la denuncia llevada a cabo contra el vicio porque se bebía usando para ello el dinero 

recaudado en los diezmos3394.  

Largos y abundantes banquetes pueblan páginas de la literatura medieval, como el 

banquete de Don Carnal del Libro de Buen Amor3395, al igual que vemos el banquete 

representado en la obra miniada, sin que las imágenes permitan valorar la existencia de pecado 

contra la gula. Sin embargo, los banquetes de bodas servían, en ocasiones, para arruinar a los 

señores durante meses y a los campesinos durante años3396, de ahí que la Iglesia combatiera este 

gasto con tanta perseverancia, pues la carestía de alimentos posteriores a tanto y desmesurado 

despilfarro, sobre todo entre las gentes humildes, eran causa frecuente de hambrunas y graves 

enfermedades, lo que los convertía en falta o pecado. Porque de acuerdo con J. Gerson los 

banquetes no era necesariamente un pecado. Dependía de varios factores: la edad, la riqueza y la 

condición de la persona, así como del eventual escándalo que se pudiera ocasionar3397. 

                                                 
3390 CHAUCER, 1997, p. 266. LANGLAND, 1997, p. 99. Ver p. 434. 
3391 La misma disposición recogen los Sínodos de León 1267, Burgos 1382 y 1412, y Salamanca 1494, Synodicon Hispanum, VII, 
p. 59 y V, p. 365, apud ARRANZ GUZMÁN, 2003, p. 16. Ver pp. 451 y 452 y notas 2119 y 2120. 
3392 MARTÍN RODRÍGUEZ, 1998, p. 24. 
3393 MARTÍN y LINAGE, 1987, p. 234. 
3394 ARRANZ GUZMÁN, 1997, “Clérigos y laicos en las Cortes castellano-leonesas: la conflictividad como hilo conductor”, en León 
en la Alta Edad Media, IX, León, pp. 637-717, especialmente pp. 689-695. 
3395 RUÍZ, 2010, estr. 1082-1087, 1104-1112, se refiere a pescados y mariscos, pp. 270-271 y 275-276. 
3396 GOFF Le, 1999, p. 323. Alude al gasto en banquetes desproporcionado con los haberes, LÓPEZ ALCARAZ, 2003, p. 31. 
3397 CASAGRANDE y VECCIO, 2003, p. 224. Ver p. 457. 
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Tremendamente explícita es la escena de banquete que figura en un Salterio, donde el 

vómito causado por la gula cobra protagonismo como manifestación del exceso. Exceso que se 

contrapone con la figura de un mendigo al que vemos pedir comida ante la puerta entreabierta. 

La imagen se relaciona con el texto de san Pablo: ...mientras unos pasan hambre, otros se 

embriagan, pues, en muchas ocasiones, los ricos olvidaban o negaban el alimento a los 

pobres3398. Banquete y vómito se plasman juntos en algunas obras como le Somme le Roi, 

Algunos hombres buenos y en los Libros de horas3399. 

La iconografía de los siglos XIV y XV se va a caracterizar y diferenciar por la abundancia 

en la mesa. Durante la Baja Edad Media la mesa opulenta se convirtió en signo de nobleza y 

poder, en claro “distintivo social”3400. Comer ricos y variados alimentos, donde las carnes y 

pescados no faltaban, era una obligación social, de ahí que se hiciera frecuente la celebración de 

banquetes en los que se competía sobre la abundancia de manjares y viandas, la riqueza de las 

mantelería y vajillas, el número de sirvientes, el mobiliario, los tapices y alfombras que 

formaban parte de la decoración…  

Especialmente exquisita, compleja y elaborada es la ilustración del banquete de Enero en 

el libro miniado Les Très Riches Heures du duc de Berry. Imagen que establece una clara 

relación entre el pecado de la gula y la riqueza, pues los que carecían de medios económicos 

difícilmente podían ser glotones o beber en exceso, como testimonia el Carmina Burana: El 

dinero come los más celebrados/ pescados bien condimentados. El dinero bebe vinos/ franceses y 

ultramarinos3401. Así la medieval “glotonería”, se fue convirtiendo en un claro “distintivo de los 

señores”, un pecado de ricos que marcaba la superioridad de clase3402. 

Tomás de Aquino definió cinco diferentes maneras de pecar contra la gula: Laute, que 

alude a las comidas demasiado lujosas, exóticas o costosas. Nimis, que es comer en cantidad 

excesiva. Studiose, cuando se comen alimentos demasiado delicados o demasiado elaborados. 

Praepropere, es el comer en el momento no adecuado, es decir demasiado pronto. Ardenter, al 

comer con demasiado entusiasmo3403. Santo Tomás venía a decir lo mismo que sus antecesores, 

especialmente san Gregorio, y consideró que la gula tiene cinco hijas que son: la alegría boba, la 

                                                 
3398 (Royal B. Ms Gks 1605, f. 28, XV), (I Co 11, 21). 
3399 (BL Ms Royal VII E 6, ff. 195 y 1, resp. c. 1375) (Pierpont Morgan Library, M 1001, f. 94, Francia, 1475). 
3400 GOFF Le, 1999, p. 320. 
3401 Ver pp. 426 y 427. Carmina Burana, 1978, (ed.) L. Moles, “Por más enfermo”, vv. 58-61, p. 63. Ver p. 461. 
3402 Ver p. 426.GOFF Le, 1999, p. 320. QUELLIER, 2010, pp. 31 y 223. 
3403 AQUINO, Summa Teológica, Parte II, 2, cuest. 148, art. 4. hjg.com.ar/sumat/c/c148.html,[julio 2012]. Ver pp. 430 y 431. 
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bufonería, la locuacidad, la inmundicia y la ceguera mental3404. Hijas que debido a lo muy abstractas 

que resultan no pudieron ser representadas. 

La crítica al vicio protagonizado por el clero llegó hasta las misericordias catedralicias 

dode se enfatizó. En la catedral de Ciudad Rodrigo tres religiosos convertidos en pellejos de 

vino, debido a su gran afición a la bebida, cantan la antífona “PURO VINO”, escrito en la partitura 

que sostienen, al igual que hacen dos frailes en Plasencia3405. En una misericordia de León un 

fraile apoya el libo de oraciones sobre el pellejo3406.  

Es precisamente en la época final de la Edad Media cuando más se agudiza la crítica de la 

bebida y sus consecuencias, por ello la critican diferentes pintores en sus obras, quizás al 

coincidir con el nuevo sentimiento de devotio moderna. Crítica a la gula que El Bosco realizó 

con una escena terriblemente cotidiana en La mesa de los pecados capitales y P. Brueghel el 

Viejo en La fiesta del vino de san Martín3407. 

La figura románica del bebedor se puede acompañar de una expresión facial risueña o 

burlesca que por su carácter jocoso y desenfadado, a mi parecer, no tiene un carácter punitivo, 

considero que puede corresponder a una crítica social a diferencia de las figuras obesas o de 

glotones, que aparecen comiendo y bebiendo en el ámbito infernal y, que debido al contexto 

adquieren un claro sentido admonitorio.  

La escultura románica que representó la gula, en el glotón y el borracho, lo hizo con 

menor repercusión iconográfica respecto a otros pecados. La escultura gótica castellana no 

representó prácticamente el pecado de la gula salvo en el infierno de Toro, aunque haría su 

aparición algo más tarde en las tardías pinturas que representan la cabalgata gótica de los siete 

pecados camino del infierno, especialmente en la zona norte peninsular3408. 

 

4.- ...ca, mucho vino es,/ luego la loxuria e todo mal después...* 

En muchas ocasiones los pecados surgen como consecuencia de la práctica frecuente de 

otro vicio, pues como ya se ha comentado los pecados se encadenan, y el primero conduce al 

segundo y éste segundo a un tercero, y sucesivamente...  

                                                 
3404 AQUINO, Suma Teológica, cuest. 148, art. 6. hjg.com.ar/sumat/c/c148.html [julio 2012]. Las mismas hijas “Refiere Cesáreo, 
hablando del detestable vicio de la gula y la ebriedad, que…Hijos de ésta son la inmundicia, la chocarrería, la alegría tonta, la 
charlatanería y el embotamiento de los sentidos”. Gesta Romanorun, “Sobre la Gula y la ebriedad”, 2004, p. 351. 
3405 TEJEIRA PABLOS, 2010, p. 167, imagen 5.Varios ejemplos de frailes borrachos MATEO GÓMEZ, 1979, pp. 254 y 255. Fig. 
405 la misericordia de Ciudad Rodrigo. 
3406 MATEO GÓMEZ, 1997, pp. 165 394. Imagen del hombre llevando el vientre en una carretilla que también dibujó Brueghel en 
la zona media derecha de la alegoría a La gula en la serie de grabados Los pecados capitales. Ver pp. 468 y 469 y nota 2212. 
3407 (Museo del Prado, c. 1490-1510, nº inv P02822) (Museo del Prado, sarga de temple de cola, c.1580, nº inv 30) 
3408 Artziniega, Goikolexea, Castrelo do Miño, Sieso, Ordovés. Ver p. 639-643.  
* RUÍZ, 2010, estr. 296 pp. 79, citado en p. 477. Los “encadenamientos de los pecados”, pp. 474-533. Figs. 410-475. 
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Una frecuente asociación se estableció entre gula y lujuria, dos vicios que derivan del 

exceso de aquellos actos que están en relación con la supervivencia de la especie humana: 

comer para vivir y generar nuevas vidas para propagar la especie.  

Así como las palabras de Pablo, porque en el vino está la lujuria3409, debieron calar muy 

hondo en los teólogos medievales, como Tertuliano, Evagrio el Póntico, Casiano, san Jerónimo, 

Isidoro y san Agustín... En el siglo XII el teólogo Alain de Lille concedió tanta importancia a la 

asociación de ambos pecados que decía: gula et luxuria sont, y en sus textos inéditos, se lee: Est 

autem trina temptatio humana aliquando enim caro temptat per luxuriam, aliquando temptat per gulam, 

aliquando ebrietatis crapulam. La misma opinión tenía su contemporáneo Raoul Ardent quién 

también opinaba que la gula conduce a la lujuria3410.  

Pero no eran sólo los teólogos los que expresaban esta opinión. En la Antigüedad lo 

habían hecho Ovidio y Petronio. Y durante el medievo el autor del Codex Calixtino así como 

otros escritores medievales3411. Incluso el monarca Alfonso X hace mención en Las Partidas de 

la relación entre ambos vicios, asociación que llevó a renegar de Dios incluso a los más 

sabios3412. 

La iconografía recogió la asociación de ambos vicios tomando el motivo de algunos 

episodios bíblicos, de los cuales el más importante es la ebriedad de Noé3413. Motivo que ya se 

había representado en el Génesis de Viena (s. VI) y luego en los mosaicos de San Marcos (s. 

XIII). La ebriedad de Noé se consideró como una prefiguración de la desnudez de Cristo al ser 

despojado de sus ropajes ante la Cruz3414. 

Curiosamente y pese a la gran acogida que tuvo este episodio, durante el románico y el 

gótico se encuentra casi ausente en la escultura en piedra de castellana3415. Sin embargo, se 

figura con frecuencia en la obra miniada. Unas veces enfatizando la ebriedad como en el 

Salterio de San Luis3416 que dedica un folio completo al episodio y caracteriza a Noé como judío 

con el gorro picudo. Otras veces se enfatiza la desnudez del personaje como en la Biblia 

                                                 
3409 Ef (5,18), citada en p. 474.MORALEJO, TORRES y FEO, 1998, p. 213.  
3410 LONGÈRE, 1975, v. I, pp. 331 y 345. Mª T. d´Alverney, Paris, 1965, p. 263, apud LONGÈRE, 1975, vol. 2, nota 39, p. 248.  
Ver pp. 474 y ss. 
3411 Ver pp. 476-479. Como los versos goliárdicos, Venus abandona/ a Neptuno, su pariente,/ y viene del brazo/del favorable Baco,/el 
único entre todos a quien la diosa abraza,/porque desdeña al triste y al soberbio, en Cantos de goliardo, 1978, (ed.) L. Moles, XXIII, 
“Ah, Camaradas…”, estr. 3, p. 159. 
3412 Partida II, tit. V, ley III. 
3413 Ver p. 480 y ss. Otro motivo que recoge el Génesis es la ebriedad de Lot.  
3414 Interesante el artículo de M. C. Cavinness, “A Son´s Gaze on Noah... ”, 2012, in The Meaning of Nudity in Medieval Art, pp. 
103-148. Sostiene la misma idea, DEREMBLE, 2000, p. 149. 
3415 Se figuró en el claustro de la Catedral de Pamplona, claustro de San Cugat del Vallés y de la Catedral de Tarragona, Porta del 
Palau (catedral de Valencia). El arte gótico plasmó el episodio en la Catedral de Bourges, en la Catedral de Wells, en una enjuta 
de la sala capitular de la de Salisbury y en un capitel exterior del Palacio Ducal de Venecia. Ver p. 481 y ss. Para la imagen de la 
catedral de Tarragona, BOTO VARELA y LOZANO LÓPEZ, 2013, figs. 10a, b y c, p. 357. 
3416 Fig. 412 de este trabajo. (BnF Ms lat. 10525, f.4, s. XIII). 
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Maciejowski, The Golden Haggadah y The Holkham Bible3417. Y, en ocasiones, se pone especial 

cuidado en no mostrar la desnudez de Noé, como la Biblia historiada y Biblia de San Luis3418. 

Unión de ambos vicios que se observa también en motivos de carácter profano porque “la 

ebriedad es el fomento de la sensualidad, huyamos de la ebriedad no sea que caigamos en las 

redes de la lujuria”3419... Así lo observamos cuando el borracho además de portar el tonel sobre 

los hombros, clara alusión a la gula, es un exhibicionista sexual: Castañeda, Arlós y Santo Tomé 

de Zamora; o cuando a su lado, en otro canecillo, está el exhibicionista anal, como en 

Villarmún; o cuando el borracho, que carga con el tonel a la espalda, hace un gesto grosero a la 

vez que se masturba: San Martín de Elines. O se trata del glotón que come una gran oblea a la 

vez que exhiben el hiperbólico sexo desnudo: Cervatos y Saint Blaise en Givrezac; o en simples 

hombres desnudos que portan el tonel: Monasterio de Carrizo y Cova; o situados en canecillos 

contiguos a una escena de coito como en Talamillo del Tozo3420. 

En la obra miniada se localiza un temprano ejemplo en el Tratado de los ocho vicios, de 

Ambroise Autpert, donde un comensal vestido se sitúa junto a varios personajes desnudos, uno 

de ellos un músico con postura provocativa3421. Las Biblias moralizantes representan escenas de 

banquetes en las que varones seglares requieren relaciones amorosas a las damas, aunque a 

veces los que mantienen amores son miembros del clero3422. Una imagen de comida en la 

miniatura de Hechos y dichos memorables, de Valerio Máximo, contrapone la apropiada 

conducta durante el banquete de los nobles, con las actitudes promiscuas, chabacanas y beodas 

de los comensales de clase inferior.Personajes que pierden la compostura y llegan hasta el 

vómito debido a la ebriedad y al exceso3423. Pero quizás donde se observa con mayor claridad la 

asociación de ambos vicios es en las escenas de baños. Estancias de baños convertidas en 

burdeles de auténtico lujo; donde se sirve comida, bebida.., hombres y mujeres comparten 

bañera, y para aumentar la relación con la lascivia se introduce la cama en la escena3424. Una 

imagen similar se observa en otra obra iluminada de Valerio Máximo que se conserva en 

Leipzig3425. 

 

                                                 
3417 Fig. 413 (Pierpont Morgan Library, M 638, f.3, c.1250). Fig. 414 (BL Ms Add 47682, f. 9, ¿Londres?, 1330). 
3418 (BL Ms Royal 19 D III, f. 15, s. XIV) (Bodleain Ms 270, f. 10, med. XIII) Ver pp. 482-484. 
3419 J. Hernando, “Els moralistes i l´alimentatio a la baixa Edat Mitjana” en Alimentació i societata la Catalunya medieval, 
1988, p. 283, apud SALINERO CASCANTE, 2007-2008, p. 232, nota 71. 
3420 Ver pp. 486-487. 
3421 Fig. 424. 
3422 (Cat. Toledo Ms TI, f. 179v, Francia, c. 1250) (BL Ms Harley 1527, f. 36v, Francia, med. XIII)( BL Ms Harley 2527,  
f. 29, Med. XIII). 
3423 Fig. 430 (Liepzig, Ms. Rep I, 11b, f. 137v, c. 1480) (BnF Ms 6185, f. 55, c. 1455). 
3424 Fig. 434 (BnF Ms fr. 289, f. 414, s. XV). 
3425 Fig. 435 (Bil. Univ. Ms 11b, Bd 2, f 269, c 1480) resp. Para la obra miniada ver pp. 488-491. 
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5.- La condena infernal y sus suplicios* 

Durante el románico pleno nace un Cristo severo, hierático, una Maiestas Dómini que 

cuando convoca a las almas de los difuntos resucitados al Juicio Final, para que le rindan 

cuentas, inspira terror y miedo. Sin embargo, con la llegada del gótico Cristo se humaniza, la 

severidad de Dios Padre desaparece, y María, sola o acompañada por el discípulo amado, se 

convierte en la intercesora que ayudará al fiel devoto a alcanzar la salvación. Sin embargo, a 

medida que avanza el medievo los castigos infernales además de adaptarse al oficio que 

practicaba el pecador que los comete se van haciendo cada vez más truculentos. Así, aunque 

Cristo se humaniza, son los castigos los que infunden tremendo terror3426. 

El corpus de sermones y el iconográfico que se desarrolló en época medieval tenía como 

principal función suscitar el temor del fiel para conseguir su rechazo al mal. Así lo pone en 

evidencia el texto: Todos aquellos que aman el malfazer serán inbiados en el tal fuego que nunqua 

mora, del qual fumo ploran los pecadores3427. 

El arte románico plasmó el castigo infernal del pecado generalmente en uno o varios 

capiteles situados tanto en el interior de la iglesia como en el claustro3428. Desde el primer 

gótico, la lujuria y otros pecados figuran en las portadas de las iglesias y son muy frecuentes en 

la miniatura donde se representan los condenados padeciendo las penas infernales. Con la 

llegada del gótico pleno la imagen del castigo infernal desaparece totalmente de la escultura 

salvo para formar parte del Juicio Final, situado en el tímpano y las arquivoltas de las portadas, 

donde la iconografía escatológica muestra un claro y marcado sentido punitivo cuya finalidad 

era claramente aleccionadora y fundamentalmente disuasoria del pecado, al igual que sucede en 

las fuentes escritas:…esas esculturas o pinturas estaban en las entradas de las iglesias por una buena 

razón, esto es, “para que aquellos que iban a entrar […] comprendiesen  cuál habría de ser su último 

fin, y así podrían rogar por el perdón de los pecados”3429. 

En la rica iconografía que a lo largo del siglo XIII va a personificar los castigos infernales, 

cuyo primigenio origen se localiza en las fuentes bíblicas como ya demostraran en su momento 

E. Mâle y M. Schapiro, el artista medieval introdujo con el apoyo de los textos apócrifos, como 

se observa leyendo el Apocalipsis de Pedro y el de Pablo, una nueva iconografía que proviene 

                                                 
* Ver pp. 533-647. Figs. 483-601. 
3426 Aunque persiste en ocasiones la figura de Dios airado en el Dies irae, ver p. 536 y nota 2536. 
3427 Homilias latinas, (Biblioteca Catedral de Pamplona, Cod. 49, f. 28) apud MARCOTEGUI, 2005, p. 24. 
3428 A veces como pecadores anónimos como en el claustro de Santillana. 
3429 Escrito del cronista Adam de Eynsham, en Magna Vita Santae Hugonis escrita en 1212, donde narra un episodio ocurrido 
ante la portada del Juicio, en el año 1199, durante la visita de Juan sin Tierra y el obispo Hugo de Lincoln a la abadía de 
Fontevrayd, TheLlife of St. Hugo of Lincoln, D.L. Doni (ed.), Oxford, 1985, v. 2, pp. 140-144, apud SÁNCHEZ ALMEIJEIRAS, 
2014, p. 109. 
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de la reelaboración de los temas, tanto desde la óptica más imaginativa de los monjes 

visionarios como desde la exuberancia árabe, y en ese ir y venir de las mismas o parecidas 

ideas, se terminó conformando una amalgama que ya no fue exclusiva de nadie sino universal. 

Porque como se ha comentado, aunque la “contaminación” islámica existe, no lo hace en la 

medida y el protagonismo que muchos investigadores actuales le están intentando adjudicar 

cuando la consideran como la única fuente iconográfica3430. Opino que su protagonismo (sin ser 

menos importante) es meramente coadyuvante.  

Los pecados de lujuria y avaricia son casi los únicos que protagonizan el infierno 

románico3431. Pero durante el gótico los pecados se diversifican, atendiendo a las diferentes 

“hijas” del vicio principal del que derivan, y encabezados por el demonio se dirigen en cortejo, 

sujetos con cadenas o sogas, hacia el lugar de castigo infernal3432. Así vemos que la avaricia 

figura representada en mercaderes, comerciantes, prestamistas usureros…; la lujuria en la 

pareja de hombre y mujer, en los adúlteros, en la cortesana y en el sodomita; el personaje obeso 

suele aludir al glotón, la jarra es el prototipo del ebrio… Y los pecados están protagonizados 

por figuras de distinta condición social que se corresponden con el pecado cometido: el rey 

ilustra el orgullo, la dama o mujer la lujuria, el mercader o el noble con bolsa la avaricia, los 

monjes, abades y obispos los diferentes pecados del clero, entre ellos la simonía3433, y por 

último las gentes diversas la gula, porque el pecado y su castigo se ha adaptado a los 

personajes, trabajos y oficios que existen en el mundo real. Y al final de la edad Media el 

septenario completo figurará en los diferentes infiernos que decoran el ámbito europeo. 

Los diferentes pecados que engloba el vicio de la avaricia se condenaron ya desde el 

románico con la muerte del avaro anónimo al que acompaña, en el momento de su muerte, la 

bolsa colgando de su cuello o bien bajo su cama3434. Otro motivo contraponía la muerte del rico 

y Lázaro, uno sufriendo condena en el Hades y el otro sentado en el seno de Abraham3435, la 

historia tuvo mucha repercusión en la obra miniada donde ya se figuró en el siglo XI en el 

Codex Aureus de Enrique III y en el Evangeliario de Echtermach3436. El iconograma sufrió 

                                                 
3430 MONTEIRA, 2005, p. 57. LANCE, 2010.  
3431 Existen representaciones de la gula, la soberbia, la ira, la pereza, pero no se puede afirmar que se sitúen en el ámbito 
infernal, aunque es posible que fuera esa la intención en algún caso.  
3432 El cortejo de réprobos camino del infierno aparecía en Saint-Trophime de Arlés y luego se verá en París y Reims, tirados 
por un demonio con cadena o soga, MÂLE, 1966, p. 416. 
3433 Al igual que en Conques donde se destinó la zona superior del tímpano para representar los pecados del clero: simonía, 
herejía y falta de fe, BONNE, 1984, pp. 287-288. Sin embargo el gótico los sitúa en el cortejo o entre los condenados. En la 
pintura al fresco italiana ocuparán el ático, la parte superior del registro infernal, aquellos pecados que atentan contra la fe, así 
sucede en El Juicio Final de san Marcos, obra de Fra Angélico, o en el Juicio de Taddeo di Bartolo para San Gimignano. 
3434 La bolsa cuelga del cuello del avaro en Rebolledo de la Torre, Miranda de Ebro, Santo Domingo de Soria. Bajo la cama se 
figuró en Vézelay. Ver pp. 545-546. 
3435 San Vicente y la catedral de Ávila. La Groliere y Saint-Sernin de Toulouse. Ver p. 552 y ss. 
3436 Evangeliario de Enrique III (B El Escorial, Vitr. 127, s. XI) (Norimberga, Germanisches Nationalmuseum, Ms. s.s., c. 53, 
1045). Para la muerte de Lázaro ver p. 550-557. 
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pequeñas variaciones, como son resaltar la condena del rico, debido a su gula y avaricia, o 

enfatizar las pústulas que llenan las piernas de Lázaro en alusión a su extrema miseria3437.  

Cuando tomó cuerpo la convicción de la existencia del purgatorio, y la Iglesia asumió su 

existencia, se consideró que ambos motivos, la condena del rico y la muerte del avaro, aludían a 

un castigo temporal, en vez de a un castigo definitivo, para dar una esperanza de salvación al 

avaro que se arrepentía a tiempo de su pecado. 

El avaro con la bolsa al cuello condenado entre llamas infernales había hecho su 

aparición en Castilla en la iglesia de San Cipriano de Zamora, ya a finales del s. XI. 

Posteriormente se figuraron varios avaros en Toro, y después en el Juicio Final de un sepulcro 

palentino del s. XIII que se conserva en el Museo Arqueológico Nacional3438.  

Mayor claridad presenta la condena infernal del avaro románico en las pinturas al fresco 

de San Miguel de Gormaz y en las de Barrio de Santa María. En ambas el avaro, desnudo y con 

la bolsa al cuello, ocupa el recinto infernal en compañía de demonios3439.  

Pero el ejemplo más relevante, completo e imaginativo se observa en la catedral 

compostelana donde el avaro sufre el castigo del fuego, el ahorcamiento con cuerda, la 

mordedura de un reptil y los pinchazos. Castigos que le propinan, no uno, sino cinco demonios. 

Se trata de un unicum. Un avaro que por estar colgado y ahorcado con una cuerda se ha puesto 

en relación con el avaro del infierno de Conques y con la figura de Judas3440. 

En el Pórtico de la Gloria y en el del Paraíso, obras posiblemente del mismo taller, 

figuran sendos ejemplos del avaro que cuelga del pico curvo de un ave extraña, pese a su difícil 

asociación con el pecado de codicia el ejemplo orensano porta la bolsa que así lo identifica.  

En la obra miniada destacan el avaro, con la bolsa de color amarillo, que ocupa las fauces 

de Leviatán del Beato de San Andrés del Arroyo. Así como el posterior ejemplo del avaro en el 

Salterio de Blanca de Castilla que, con la bolsa al cuello, se encuentra al exterior de una 

caldera que se incluye entre las fauces de Leviatán3441.  

Como novedad conceptual vemos que son cuatro varones avaros y una mujer los que 

sufren castigo en el infierno de Toro3442. Es decir, la mujer se ha equiparado al varón y por ello 

sufre el mismo castigo que éste.  

                                                 
3437 Mirror de l´ame (B Mazarine Ms. 0870, f 179v, 1295), Melanges literaries (BM Dijon Ms. 525, f. 131v, c. 1350). Ver pp. 
555-556. 
3438 Sepulcro (M.A.N. inv. 50233).Ver p. 559. Fig. 500 de este estudio. 
3439 Ver pp. 559-560. Figs. 501 y 524.  
3440 Ver p. 560. Fig. 502. 
3441 Ver p. 562.Fig. 505. 
3442 Ver p. 563. Fig. 506. 
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Entrado el arte gótico es de nuevo el el avaro el protagonista principal del infierno de la 

portada de la Coronería de la catedral de Burgos. A diferencia de otros condenados el personaje 

está aún vestido y, como es habitual, se sitúa a la izquierda de san Miguel. Un demonio trata de 

arrancar la enorme bolsa al sufriente personaje a la vez que le fustiga. El volumen y el peso de 

la gran bolsa acentúan la dimensión de su pecado3443.  

Un demonio arroja al avaro al interior de la caldera en el infierno de la catedral de León, 

en su cuello se observan todavía las cintas que sujetaban la bolsa que ha quedado depositada en 

el borde de la caldera. Destaca la frecuente presencia de la cuerda que, al igual que en las 

ilustraciones de la Psicomaquia, rodea el cuello del avaro3444. 

En la catedral de Vitoria un demonio grotesco empuja al avaro, con la bolsa al cuello, 

hacia las fauces abiertas de Leviatán3445. Y en el tardío infierno de Santa María de Nieva al 

avaro casi no se le identifica. Sin embargo, está perfectamente identificado con la bolsa entre 

las fauces de Leviatán en el túmulo de Doña Inés de Castro3446. 

El arte gótico castigó al avaro obligándole a tragar sus riquezas tomando como precedente el 

castigo que sufriera Craso en la Antigüedad. Castigo que con fidelidad recogen las fuentes 

literarias medievales3447. Y relacionado con el texto de Berceo: ...metránlis por las bocas el oro 

regalado:/ dirán que non hobiesen atal haber ganado3448. Así figura en la catedral de Burgos, en 

Tudela y en el Misal de Santa Eulalia. Castigo que también recogió il Giotto, con la variante de 

fustigar a una figura femenina, en la capilla Scrovegni3449. Al final de la Edad Media el castigo se 

aprecia en la zona inferior de la pintura mural de la iglesia de Seteventos3450.  

Otro castigo que sufrió el avaro consistía en que, tras la ingestión, los demonios le obligaban 

a defecar sus ganancias. Además de otra variable relacionada con el mismo castigo, en la que el 

demonio excreta sus heces sobre la boca del avaro. La primera variable del castigo está 

                                                 
3443 Fig. 507, p. 563. 
3444 Fig. 508, p. 563. Aunque la cuerda como atributo no pueda ser considerado categóricamente excluyente. Asocia la cuerda 
con el avaro, LANCE, 2002, p. 268. Mi convencimiento es que la cuerda, en muchas ocasiones, sirve como único atributo para 
identificar al avaro. En la imagen del f. 67v de la Biblia de San Luis I el demonio se lleva hacia el infierno, sujetos con una 
cuerda, a un avaro con bolsa y a varios frailes tonsurados. De la misma opinión, considerar que la cuerda o la cadena son 
atributos del avaro, es HERNANDO GARRIDO, 1994, p. 197; también YARZA, 1984, p. 42 y BONNE, 1985, p. 288.   
3445 Ver pp. 563-564. En Francia figura el avaro en el cortejo de Autun, Amiens, Rouen -dos veces en el cortejo y una en la 
arquivolta-, Bourges, y Reims. También lo vemos en Lincoln. E incluso en las vidrieras de Bourges. 
3446 Fig. 512. 
3447 En los versos de Felipe el Canciller: Nada más justo ha existido/ que el que Craso lo tragase hirviendo. Los goliardos: ...donde Craso 
se engulle el oro/ y la plata de la tierra. Ver p. 566. 
3448 BERCEO, De los signos…, estr. 41, Poesía de protesta en la Edad Media castellana, 1968, (ed.) J. Rodríguez-Puértolas, p. 71. 
También en www.vallenajerilla.com/obrasberceo/signos.htm [12-sept.-2010]. Ver pp. 566-573. Figs. 513-518. 
3449 Que figura en diversas obras miniadas como en el Libro de Horas, (B.L, Yates Thompson 13, f. 149) o en el Códice Varia 
124, (B Reale de Turín Cod.Varia 124, f. 158, miniato da Cristoforo De Predis, 1474). Y en el Misal de Santa Eulalia, ver 
imagen en YARZA, 1992, p. 59 
3450 El avaro está tumbado en el suelo y dos demonios amarillos introducen con la ayuda de un embudo metal en su boca. Ver 
Fig. 596. Referencia en p. 638. 
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espléndidamente recogida, en varias escenas de la catedral burgalesa, así como en Amiens y en la 

pintura italiana3451. El Bosco lo representó en su Jardín de las Delicias en la figura de un 

Satán/devorador. Castigo que se pone en relación con el texto de Job: Tiene que vomitar las riquezas 

que tragó, Dios se las arranca de su vientre3452. Un castigo que se hace tan gráfico en la pintura 

italiana ya que el demonio excreta directamente sobre la boca abierta del condenado, como en San 

Gigminiano y que se relaciona con dichos populares: “la moneta è la merda del diavolo” y “Quando 

il diavolo te tentare con moneta, lui te mangia la tua anima. Doppo, quando lui se cacce, se cacca pui 

moneta”3453. 

Respecto a la lascivia que el arte románico había castigado mayormente en la figura 

femenina, a la que serpientes, sapos u otros animales fustigaban el pecho y/o el sexo, aunque 

como hemos visto el castigo se aplicó también el varón, sin embargo la novedad gótica consiste 

en castigar por este pecado juntos a la pareja, hombre y mujer, quizás haciendo alusión al 

pecado del adulterio. Una transgresión que ya había sido representada en el particular infierno 

de Conques.  

El iconograma de las “mujer de las serpientes”, como se ha mencionado, se había 

plasmado, antes que en el arte románico, en el infierno de la iglesia bizantina Yílanlí Kilise en 

Görene3454. Por tanto, lo más probable es que el motivo llegara a Europa desde oriente ya que el 

castigo lo menciona el texto griego de Esdrás. Castigo que observamos en las pinturas de 

Gormaz y Barrio de Santa María. Y en la escultura destacan los ejemplos de la dovela 

conservada del primitivo arco del Pórtico de la Gloria, en Turégano, en Sobrepenilla, en 

Fuentidueña, en el infierno de Toro -donde la serpiente, que muerde el pecho a la mujer, sale 

desde su vagina por la vulva, es decir desde el interior de su anatomía- y en León...3455. El 

castigo infernal de la lascivia será protagonizado por la dama que se cubre con capiello en la 

cabalgata esculpida del infierno gótico caminando hacia las fauces de Leviatán3456. Un unicum 

es el castigo que sufre la figura femenina como consecuencia de la práctica abortiva en el 

infierno de Conques. Debido a lo abultado de su vientre ha venido siendo confundido con el 

glotón. Pero, además de verse la forma redondeada del pecho femenino, figuran bajo la caldera 

                                                 
3451 San Gimigniano, ver p. 580. BASCHET, 1993, p. 637-368. Fig. 1 GÓMEZ GÓMEZ, 2012, p. 316. 
3452 Jb (20, 15). 
3453 TICKLE, 2005, pp. 79 y 80 nota 16. Para este castigo ver pp. 572-575. Figs. 519-522. 
3454 Ver.pp. 189-190. Fig. 523. 
3455 Referencia en pp. 583-590. Figs. 524-533. 
3456 Donde el pecado de lujuria es más conceptual, y seconvierte en sinónimo de la mujer, como en Reims, Chartres...Ver. p. 
587. 
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los instrumentos abortivos: el mortero y la maza, rodeados por una serpiente y bajo ellos un 

sapo3457. 

Quisiera hacer hincapié en que el castigo románico del varón lascivo se había figurado 

con total claridad en una dovela del primitivo Pórtico de la Gloria3458, donde un enorme lagarto 

muerde el sexo desnudo del varón. Durante el gótico el varón libidinoso compartirá el mismo 

castigo que la mujer, plasmando un castigo en el que debió ser especialmente influyente la 

Visión de san Pablo donde las serpientes castigan a las mujeres adúlteras pero también al varón: 

viros ac mulieres3459, porque como refiere claramente el texto, el castigo también se aplicaba a 

los hombres. Incluso el artista medieval añadirá castigos específicos al varón debido a su 

pecado sexual como el colgar boca abajo, “invertido”, haciendo alusión a su vicio 

sodomítico3460, o asado en un espetón que atraviesa su cuerpo desde la boca hasta el ano3461, 

uniendo los dos órganos usados en la práctica del vicio contranatura tan sumamente perseguido, 

como figura en Rouen, y que llegó a castigarse públicamente con la muerte en la hoguera3462.  

Otro castigo a la lascivia que aparece en época gótica es el de la penetración del que 

vemos ejemplos especialmente en Bourges y en los infiernos italianos. Lugares donde como se 

ha demostrado se practicaba y se denunciaba el hábito sexual sodomítico3463.  

La gula no se había representado en el ámbito infernal románico más que en el Pórtico de 

la Gloria, en el infierno de Conques, en Toro y posiblemente en Tudela. En la escultura gótica 

prácticamente está ausente, sólo se localiza en Bourges y Poitiers. Sin embargo, va a 

protagonizar numerosas escenas en la obra miniada, y todavía será más frecuente en la pintura 

italiana, así como fue objeto de las críticas de artistas tardomedievales como El Bosco, 

Brueghel o Pieter Huys. En Castilla destaca este vicio en la pintura mural de Seteventos3464, 

donde figuran juntos como protagonistas los tres pecados carnales: gula, avaricia y lujuria. Es 

interesante comprobar que el vicio de la gula asociado con la lujuria lo representa en Seteventos 

                                                 
3457 Fig. 534. Ver p. 588. P. Sèguret considera que se trata del castigo a los herejes y supersticiosos porque besar a un sapo 
provoca la amnesia de la fe cristiana, SÉGURET, 2004, p. 29.  
3458 Figura además en San Martín de Elines, Siones, San Quirce, Arroyo de la Encomienda... Ver pp. 213-218. 
3459 Texto apócrifo del siglo IV. MEYER, “La descente de Saint Paul en Enfer”, Romania, XXIV, 1895, p. 371. Considera que 
fue la obra de mayor influencia durante la Edad Media, GOFF, Le, 1985, pp. 48 y 50. El Ap. de Pablo es citado por ARAGONÉS, 
1966, p. 139, por MARTÍNEZ de LAGOS, 2007, p. 150. Y por HUERTA HUERTA, 2005, p. 94. 
3460 Conques, Saint Trophime d´Arlés, Colegiata de Toro, St. Margaret en Cley Tudela, Santa María de Nieva y 
especialmente en los infiernos italianos, cuyo precedente se localiza en el infierno del Hortus Deliciarum...Ver pp. 596-599. 
3461 Cuyo precedente se puede identificar en Romanos the Melodist  y en la obra miniada. En la escultura peninsular figura en 
el sepulcro de Doña Inés de Castro, en los infiernos italianos y la obra miniada. El Bosco lo recoge en la Mesa de los pecados 
Capitales. Ver pp. 599-603. 
3462 Como testifica la miniatura de la Fig. 241. (Zentralbibliothek Zürich, Schweizer Bilderchronik Band 3, um, c. 1482). 
3463 Pecado perseguido por el Oficio de la Noche, ya que lo practicaba el 7,5% de la población de Florencia, ver p. 600, para la 
penetración pp.603-605. Figs. 557-558. 
3464 Ver pp. 637 y 638. Seteventos Fig. 596. 
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una mujer que exhibe la vulva mientras come un pan, y, muy próximo a ella; y un personaje 

que porta un cerdo a hombros alude al pecado de gula3465. 

Todo lo que viene a confirmar que la iconografía que se realizó durante el medievo 

estaba dirigida a combatir aquellas conductas específicas que, tanto la Iglesia como la sociedad, 

consideraban debían erradicarse de una zona geográfica determinada. De ahí que, en ocasiones, 

las imágenes censuren una mala conducta con afán de crítica o como medida represora. 

Creo interesante resaltar que durante el románico el pecado de avaricia y lujuria fueron 

frecuentemente representados juntos. Y no sólo durante el románico ya que esta asociación se 

mantuvo vigente a lo largo de toda la Edad Media para ser recogida por algunos artistas 

tardomedievales como El Bosco.  

Sin embargo, a medida que se agudizó el espíritu crítico, como consecuencia del mayor 

bagaje cultural de la población y del clero, aparecieron representados otros los vicios y se 

plasmaron las asociaciones de varios vicios como son la gula con la lujuria... -especialmente en 

la obra miniada y en la pintura italiana-, para finalmente poblar unos infiernos en los que el 

septenario de los pecados tiene cabida, como ya había sucedido en Conques, Tudela y Toro, 

pero con la diferencia fundamental de que cada pecado se individualiza y compartimenta en un 

área infernal diferente, así como ya no es un sólo individuo el castigado sino que se presentan 

en grupo porque en grupo se atenta contra esos vicios concretos. 

Desde la Antigüedad las virtudes y los vicios se habían enfrentado en mortal combate, 

cada uno luchando contra su vicio o virtud opuesto, en una batalla en la que siempre triunfó la 

virtud sobre el vicio, generando una tipología iconográfica para la representación de los 

pecados capitales y cuyo origen iconográfico se basó en la Psicomaquia de Pudencio3466. En 

época tardía en Castilla se observa la contraposición vicio-virtud en la pintura mural de 

Moraime donde aún se observan los pecados de soberbia, ira y avaricia3467. 

Ya al final de la Edad Media aparecerá la “cabalgata” de los pecados, donde los siete 

vicios capitales se dirigen hacia el castigo eterno, el infierno, caminando o sobre una montura. 

El modelo, como no podía ser de otro modo, sigue un motivo literario de la Antigüedad 

recogido por Platón en la carrera del Fedro. Unas veces los pecados se diferencian por sus 

atributos, como sucedía ya en los infiernos góticos: el rey con la corona, el clero con la tonsura 

                                                 
3465 Fig. 596. 
3466 “poema compuesto hacia el año 405”, que representa el combate del alma (psyché) contra la carne, como consecuencia de 
la doble naturaleza humana, RÉAU, 2007, Introducción, vol.3, p. 211. En muchas portadas francesas se observa la lucha 
sostenida entre virtud y vicio, Melle, Auynay, Laón, Chartres, Estrasburgo...incluso e n la obra miniada Hortus Deliciarum  
3467 Ver p. 640. Fig. 598. 
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o con la mitra y el báculo..., pero en otras ocasiones les va a caracterizar el animal sobre el que 

montados realizan el recorrido camino de su condena y su significado se enfatiza con el objeto 

que portan en sus manos o la filacteria que identifica con mayor elocuencia su pecado.  

La “cabalgata” en Castilla se localiza en Artziniega (Álava) donde los vicios que caminan 

desnudos van montados sobre el animal que los identifica. En Goikolexea (Vizcaya) van 

vestidos, así como en Castrelo do Miño. En la Sala Capitular de la catedral de Toledo se 

representan caminando desnudos y como novedad el animal que los identifica se posa en sus 

cabezas u hombros, siguiendo la nueva moda francesa3468. La habilidad y madurez del artista, 

Juan de Borgoña, se pone de manifiesto en la habilidad para asociar la expresión del rostro con 

el pecado cometido. A la vez que recurre a una filacteria que identifica su vicio.  

Ya en la tardoedadmedia los infiernos del Carro de Heno y el Jardín de las Delicias 

reúnen los diferentes pecados en el averno así como el septenario completo figura, con su 

correspondiente identificación, en la Mesa de los pecados capitales de El Bosco. 

 

                                                 
3468 La novedad en Francia comienza en el s. XV adornando las cabezas con el vicio y reduciendo los personajes a siete., RÉAU, 
2000, pp. 219-220. Ver pp. 639 y ss. Sala Capitular de Toledo, fig. 600. 
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A MODO DE PUNTO FINAL: Figura y logos, lo popular y lo culto  

En este trabajo se ha pretendido realizar un recorrido iconográfico y literario, intentado 

abordar la iconografía realizada en los diferentes soportes que se usaron durante la Edad Media 

con una amplia cronología, el intervalo de tiempo comprendido entre los siglos X al XV; así 

como se han valorado los diferentes motivos icónicos que representaron los pecados de lujuria, 

avaricia y gula, los tres “pecados carnales”, en Castilla a lo largo del medievo. Ejemplos que, 

como se ha visto, son abundantes aunque cuentan con diferencias importantes en cuanto a su 

frecuencia figurativa. 

La autoría de las fuentes medievales más antiguas se debe a la pluma de los oratores y 

bellatores. No disponemos de fuentes escritas por los laboratores, la parte de la sociedad más 

numerosa y que habitaba el territorio que cuenta con mayores vestigios escultóricos. A ésta iba 

mayormente dirigido el discurso en piedra, por tanto, las conclusiones carecerán de datos 

importantes y seguramente necesarios para poder comprender la función de algunas imágenes. 

Tampoco disponemos de información que venga testimoniada directamente de la mano de las 

mujeres, pues sólo conocemos sus sentimientos y comportamiento a través de la perspectiva 

masculina y de sus parciales percepciones. 

Si relacionamos las imágenes con las fuentes escritas de la época podemos ver que las 

primeras fuentes literarias, datadas en torno al año 1000-1200, -Poesía Goliárdica, Cantar de 

Mío Cid, Roman de la Rose-, no tienen una finalidad didáctica o moralizante, sino que 

evidencian la expresión libre y clara del hombre medieval, al igual que sucede en la iconografía. 

Las obras escritas a partir del siglo XIII, en general, traslucen en mayor medida su finalidad 

didáctica. Son obras cuyos autores pertenecen en su mayoría al clero, como el corpus de 

sermones del Codex Calixtino. La excepción es el Carmina Burana (goliárdica), cuya finalidad 

se aparta de la moralizadora. A partir del siglo XIV se han localizado dos tipos de obras, las que 

incluyen la enseñanza moral, como El Corbacho; o las terriblemente satírico-burlonas, como las 

Coplas del Provincial.  

Como conclusión se podría decir que la mayoría de las fuentes escritas consultadas tienen 

una marcada finalidad moralizante que en unos casos se evidencia mediante el uso del 

exemplum, en otros mediante la crítica satírica o a través de inventarios de los males expuestos 

para que puedan ser evitados. En ocasiones se emplea la antítesis vicio/virtud, al igual que 
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sucede en la iconografía, pero la literatura a partir del siglo XIV se vuelve más jocosa y realista, 

dejando de lado el afán moralizador y sustituyéndolo por un mayor sentido crítico. 

Sin embargo, hay una obra excepcional en la que la dualidad que manifiesta da mucho que 

pensar. Se trata del Libro de Buen Amor. Su autor habla del enseñar deleitando cuando dice: que 

los cuerpos alegre e a las almas preste3469, ya que considera que el lector de su obra aprovechará 

más la enseñanza moral que ésta le puede trasmitir cuando se divierte y se alegra al leerla. Se 

trata de una obra que pone de manifiesto, como ninguna otra, el pensamiento y el modo de vivir 

la religiosidad del hombre medieval. Y deja clara la dicotomía-dualidad con la que en esa época 

se vivía. Porque como sucede en la “Cantiga de los clérigos Talavera” los clérigos que, por a su 

comportamiento mujeriego, van a ser excomulgados se defienden diciendo: todos somos carnales 

y prefieren abandonar sus “prebendas” antes que separarse de sus mancebas, mostrando la 

realidad del momento, ya que ése era el comportamiento real del clero concubinarii. Un hecho 

que está refrendado por el testimonio que otorga el historiador P. Linehan3470. 

¿Dónde más encontramos eco de esa misma dualidad? En la obra De amore de Andrés el 

Capellán, en el Roman de la Rose de Meung, en el Decamerón de Boccacio, en los Cuentos de 

Canterbury de Chaucer, en Las coplas del Provincial... Por tanto, se podría concluir que 

realmente debía de ser así, y que el hombre medieval quería estar a bien con Dios, pero también 

amaba el disfrute, la vida alegre y permisiva, y valoraba especialmente el aspecto lúdico de la 

vida, al que no renunciaba pese a las reiteradas prohibiciones eclesiásticas. 

Porque, con independencia de su finalidad, las fuentes literarias ponen en evidencia un alto 

grado de lascivia en la sociedad medieval: deseo, búsqueda del placer de forma reiterada y casi 

obsesiva; adulterio, pecado en solitario, prostitución, violación e incesto; metáforas a través de 

las cuales el coito se pone en evidencia; vejación, incitación al amor; crítica a los clérigos por su 

promiscuidad; la maldad de la mujer que la convierte en incitadora del pecado; engaños y 

prácticas de malas artes para conquistar a amado/a, actividades celestinescas... Todo parece 

indicar la gran importancia que la sociedad medieval concedía al sexo y la sexualidad. Y a su 

vez sirven para documentar una libertad y una promiscuidad mayor que la actual.  

En las fuentes también son frecuentes las alusiones literarias a la avaricia. Unas veces en 

la figura de Judas, otras a prestamistas usureros, a mercaderes, a los fraudes -tanto en la 

mercancía como en la moneda- y el juego, la práctica frecuente de la simonía... Así como las 

relativas a la gula mediante las alusiones a los excesos de la comida y a la ebriedad, que vemos 

                                                 
3469 RUÍZ, 2010, estr 13d, p. 12 . Interesantísimo el artículo “Que los cuerpos alegre e a las almas preste”. Teoría y praxis en el 
“Libro de Buen Amor”, de J. S. Paredes Núñez, 2004, http://cvc.cervantes.es/literatura/arcipreste_hita/01/paredes.htm  
 [marzo 2014]. 
3470 LINEHAN, 1971, pp. 29-32. IDEM, 1991, 170. 
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también en la iconografía y que recogen fundamentalmente autores como Spencer y Rabelais, 

tal como se ha ido viendo a lo largo del trabajo.  

En cuanto a la frecuencia figurativa, debo destacar que los motivos icónicos que 

representan el vicio de la lujuria son, al igual que en la literatura, los más abundantes; seguidos 

por la avaricia. Y los relacionados con la gula ocupan el último lugar ya que son bastante más 

escasos. 

Habiendo partido de la hipótesis de que existe una relación entre fuente escrita y la 

representación plástica, al haber encontrado en la mayoría de los textos una finalidad 

moralizadora, también deberíamos ver en las imágenes la misma finalidad. Por tanto, esa 

debería ser la conclusión. 

Sin embargo, sin poder negar esa función, creo percibir dos tipos diferentes de imágenes y 

de función según la representación ocupe un lugar principal o secundario, ya que la iconografía 

sintetiza “muchos aspectos de la vida social, cultural y económica de la época”3471.  

Opino que se distinguen dos tipos de representaciones: 

     a) Las didáctico-moralizantes que advierten al fiel de los peligros que puede correr si 

comete un pecado. Son imágenes que generalmente ocupan un lugar preponderante en la 

arquitectura, tanto del exterior como del interior. Y que debido a la presencia del demonio o de 

un castigo infernal no dejan lugar a dudas de cuál era su propósito. 

     b) Por otro lado, hay imágenes que ocupan lugares secundarios, los espacios 

“marginales” donde, de acuerdo con J. Yarza3472, M. Shapiro y otros muchos investigadores3473, 

opino que el artista era más libre, y por tanto en ocasiones se permitía dar rienda suelta a su 

imaginación. Son lugares donde las imágenes gozan de mayor libertad compositiva e incluso en 

ocasiones se oponen a los preceptos eclesiásticos para mostrar la realidad de la vida. Por su 

lugar de ubicación se dirigen al público en general cuando figuran en los canecillos de las 

iglesias románicas, y para las clases altas, monjes y clero si lo hacen en los márgenes de los 

manuscritos miniados, las sillerías de coro... Imágenes entre las que tienen cabida las 

consideradas “lúdico-impúdicas”, porque los artistas medievales “en realidad disfrutaban de una 

considerable libertad para el ejercicio de su propia imaginación... y sus obras deben considerarse 

complementarias de las fuentes literarias en la expresión de los pensamientos e ideas de la 

                                                 
3471 DIÉZ HERRERA, 2007, p. 49. 
3472 YARZA, 1987, “Reflexiones sobre lo…”, en Formas artísticas,  p. 22. 
3473 “evidencia y prueba evidente de la libertad del artista”, RANDALL, 1966, pp. 179-181. “...masons may have enjoyed some 
freedom of choice in the themes for these small pieces” (modillones), WEIR & HERNMAN, 1986, p. 38 
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época”3474. Y es muy posible que “These sculptors seem to have mastered both the formal visual 

language of their patrons and the patois of the popular culture they came from”3475. 

Las representaciones de las “marginalias” en los libros miniados y en las sillerías de coro, 

debido al carácter jocoso y el público al que se dirigen, se convierten en chiste distendido o en 

provocación, sin dejar por ello de incluir cierta crítica moral hacia la sociedad que las recibe. 

Llegado el gótico, la imagen se realiza en un contexto formando parte de una “escena” o 

“secuencia” en la que aparecen varios personajes y se representa en un ambiente ya sea 

doméstico o exterior, a la vez que va adquiriendo un mayor sentido narrativo. Se llega incluso a 

la representación mediante “objetos simbólicos” que aluden de forma indirecta a los vicios, 

especialmente en el caso de la lujuria. Las imágenes marginales que decoran la obra miniada de 

esta época hablan sólo para el espectador capaz de entenderlas.  

En el primer grupo, de marcada finalidad moralizante, se incluye la imagen de la “mujer 

de las serpientes” o el avaro con la bolsa al cuello al que acosan demonios, cuya finalidad es 

claramente didáctica, puesto que muestra al fiel el castigo que puede sufrir cuando no es capaz 

de vencer el vicio que le domina. Las serpientes atacan a la mujer lujuriosa y, en ocasiones, 

también al hombre como clara advertencia al pecado. Al avaro le fustiga el demonio por su 

avidez de riqueza. El glotón y el borracho cargan con el peso de su cuenco o barrica.  

En este primer grupo se incluyen también las imágenes que se desarrollan en el ámbito del 

Juicio Final, donde los pecadores tras ser juzgados son duramente castigados dejando claro que 

su condena es consecuencia del pecado que atenta contra la virtud opuesta. Por tanto, tienen una 

marcada función de enseñanza, y su finalidad no es otra que apartar al fiel del pecado. Es decir, 

sirven para catequizar al fiel, para promover el examen de conciencia respecto a los pecados 

cometidos y advertirle a tiempo para que modifique su conducta terrena si desea lograr la 

salvación. 

Pero debemos preguntarnos: ¿cuál es el sentido del resto de las imágenes? Ver las 

imágenes con un sentido pecaminoso u “obsceno”3476, sería negarles la finalidad con la que 

probablemente fueran concebidas, ya que la mayor censura llevada a cabo contra las mismas ha 

sido protagonizada, muchos siglos después, generalmente por el propio clero3477.  

                                                 
3474 H.W. Janson, Apes and Ape Lore in the Middle Ages and the Renaissance, Londres, 1952, p. 42, apud KRAUS & KRAUS, 
1984, p. 80, nota 2 del capítulo 7. 
3475Los artistas deben ser vistos como mediadores entre su propia cultura y la de los patronos para los que trabajaron, KENAAN-
KEDAR, 1992, p.18. 
3476 El nacimiento del concepto de lo obsceno corresponde al cambio de mentalidad que se llevó a cabo en el siglo XV y por 
segunda vez lo hizo mucho más tarde ya en el XIX. Ver notas 1068 y 1183. 
3477 Refiere la censura realizada por los propios curas, BANGO 1976, p.66. 
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Tampoco es posible considerarlas exclusivamente moralizantes porque a veces en ellas 

sólo se manifiesta el carácter profano. Y aunque la reforma gregoriana trató de reprimir la 

lujuria, el entorno en el que ésta se desarrolló era más favorable a tener cierta indulgencia hacia 

el pecado de la carne, por lo que no parece que la función apotropaica o la idea del culto a la 

fertilidad sean suficientes para explicar su función3478. Porque la imagen románica, en palabras 

de G. Boto Varela, se realiza para ser vista y sobre todo para ser vivida, “atrae la mirada y 

concentra la atención”, se convierte en “sólido soporte del pensamiento y del 

entendimiento”3479, nos atrapa y nos trasmite la idea de que la sociedad medieval estaba bastante 

menos reprimida sexualmente que la nuestra y que el placer, pese a la contraria opinión de la 

Iglesia, tenía amplia cabida en el comportamiento de la sociedad.  

Por otra parte no es posible olvidar que la moralidad de los clérigos españoles fue más 

laxa hasta el Concilio de Trento, como refiere P. Linehan3480, lo que dio lugar a unas 

manifestaciones artísticas menos encorsetadas en las reglas de la moral canónica. En Castilla, 

también en otros lugares, existía cierta decadencia moral del clero, e incluso incultura, que 

motivó el interés de algunos obispos, como Pedro de Cuéllar o Martín Pérez, de formar al clero 

mediante la elaboración de catecismos cuya finalidad era apoyar, ayudar y capacitar al clero 

rural para que pudiera cumplir su misión con los feligreses, educarles y darles normas 

disciplinarias. Ya que en ocasiones la sociedad tenía un comportamiento excesivamente 

libertino, a lo que se sumaba la propia relajación moral del clero. Por ello, creo posible que el 

clero rural participara en la creación de esta iconografía secundaria, que entiendo se realizaba 

siguiendo los gustos del pueblo, para su disfrute e imagen de identidad. Es decir, se hacía una 

iconografía basada en la realidad. 

M. Bakhtin, cuando habla de los aspectos serios y jocosos de la vida medieval, diferencia 

una vida oficial y otra que se llevaba a cabo durante el carnaval, y que ambas conviven sin 

mezclarse3481. Al igual que N. Kenaan-Kedar opina que las “Representaciones de individuos 

marginales incluso del estrato social más bajo, reflejan el mundo día a día y parodian reglas y 

códigos del arte oficial. Son causa de ambivalencia, atracción-rechazo, ya que mientras para los 

patrones eclesiásticos pudieron representar las personificaciones de los vicios y virtudes, el 

                                                 
3478 WIRTH, 1999, pp. 171-172. 
3479 DIÉZ HERRERA, 2007, p. 51. 
3480 “La iglesia y el clero en España se encontraban en un estado de decadencia general, debido, (…) al descuido casi completo 
del cumplimento de las normas del IV Concilio de Letrán, por lo que para su rehabilitación se necesitaba una buena dosis de 
medicina lateranenese”, LINEHAN, 1971, p. 29. MARTÍN y LINAJE, 1987, p.30. Incultura del clero en notas 630, 1446 y 3124. 
3481 Rabelais and His World, p. 121, apud CAVINESS, 1993, p. 359. 
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laicado reconocía en ella a gente marginal de la sociedad”3482, o no tan marginal, porque, de 

acuerdo con la literatura, en muchas ocasiones son “el reflejo fiel de una sociedad”3483. 

Por tanto, debemos intentar contemplar las imágenes desde la perspectiva del hombre 

medieval que vivía duramente y sufría los horrores de muchas inclemencias y dolores, pero que 

también trataba de vivir disfrutando y gozando todo lo posible. 

Considero, en base a la iconografía y a las fuentes escritas, que los temas “impúdicos” no 

debían de escandalizar a una sociedad que estaba acostumbrada a la vida dura y cuya moralidad, 

como hemos visto a lo largo de este estudio, era más laxa que la actual. Opino que las imágenes 

de tono grotesco y burlón se imponen sobre el posible contenido moral y se convierten en crítica 

satírica y mordaz, con el propósito de distender la dureza del ambiente en el que vive inmerso el 

hombre medieval. 

Porque como hemos tenido ocasión de ver en este trabajo, la población medieval, incluido 

el clero, gozaba y disfrutaba de los excesos pasionales, practicaba la avaricia y la gula, sin 

reparo o moderación, porque tenía el firme convencimiento de que con un sólo momento de 

arrepentimiento antes de la muerte3484 o con la donación de bienes sustanciosos a la Iglesia se 

reparaba todo el mal cometido en vida y se alcanzaba la salvación. 

Así es posible que tanta y continua transgresión, como hemos visto, fuera debida a la 

creencia generalizada de que se podía comprar la salvación con limosnas, oraciones y ofrendas 

de misas, como demuestran los enterramientos que ocupan el interior de los templos y la 

rivalidad que existió por conseguir el lugar de entierro más cercano al altar; la proliferación de 

arcosolios que no sólo llenaron las capillas sino que también invadieron los claustros... Porque 

como testimonia la literatura el arrepentimiento final, en el momento anterior a la muerte, 

bastaba para salvarse3485. Así le ocurrió al monje glotón de Cauliana, que aunque practicaba en 

exceso la gula se arrepintió a tiempo porque hizo caso del mandato: y al menos un día antes de tu 

muerte, rectifica tu vida. Y a Enrico Scrovegni, que a través de la ofrenda de la Capilla de Padua, 

hecha por su hijo, intentaba lograr la redención de toda una vida llena de pecado. 

¿Por qué numerosas jerarquías eclesiásticas durante toda la Edad Media, y más 

especialmente al final, seguían viviendo en barraganía y tenían hijos, al igual que conocidos 

                                                 
3482 KENAAN-KEDAR, 1992, pp. 15, 17 y 18. 
3483 Como en Fentidueña y en Duratón, RUÍZ MONTEJO, 1988, pp. 73, 91, 188. 
3484 Esa debía de ser la creencia popular cuando los obispos castellanos en el siglo XIII, a raíz de la visita del legado Juan 
Abbenville, tuvieron que aclarar que el arrepentimiento en el lecho de muerte no podía eliminar todo el estigma causado durante 
una vida llena de vicios, LINEHAN, 1971, p. 17.  
3485 “...al menos un día antes de tu muerte, rectifica tu vida”, en Vida de los Santos Padres de Mérida, 2008, pp. 59-61. Ver p. 449 y ss. 
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monarcas practicaban la sodomía o las relaciones adúlteras?3486 Porque no concedían 

importancia a trasgredir los mandatos eclesiásticos, debido a la posibilidad de hacer uso del 

arrepentimiento final.  

La misma promiscuidad sexual que vemos en la iconografía se refleja en las fuentes 

literarias; como el Roman de la Rose que recomienda la práctica sexual sin que se renuncie a lo 

placentero, a sabiendas de que la Iglesia no admite el placer ni siquiera entre los esposos. O las 

referencias a la lujuria del clero en los cuentos: “El sacristán fornicario” de Berceo, “La abadesa 

preñada” de las Cantigas, “El deán de Cádiz” de Alfonso X y “El pacto con el diablo”. También 

Sendebar, el “Debate entre Elena y María”, “La cantiga de los clérigos de Talavera” de Juan 

Ruiz, La Celestina y sus amores con el clero, y las Coplas del Provincial que aconsejan con 

claridad meridiana: a oder y ser odido/ y poder bien fornicar. 

Porque la dicotomía existente entre la conducta del hombre medieval y lo que la Iglesia 

aconsejaba y ordenaba se manifiesta sobre todo en que las gentes hacían oídos sordos a las 

predicaciones y catecismos... Y se regían por un comportamiento caracterizado por la dualidad. 

Por un lado, frecuentaban la iglesia; y por otro, buscaban el goce corporal. Debido a ese 

comportamiento dual es tan frecuente que el pecado sexual, la avaricia y la gula aparezcan 

recogidos y combatidos en numerosos sínodos y concilios3487, especialmente cuando atañe no 

sólo al seglar sino también al clero.  

Y yendo aún más lejos, el mismo testimonio otorga la necesidad que el pueblo tenía de 

que el cura tuviera una barragana fija, en vez de “picotear” entre las mujeres jóvenes, solteras o 

casadas de la población, dando lugar a la aceptación popular de la barraganía como un mal 

menor3488, tal como mencionan los versos goliardos: Aceptamos al monje/…y también al presbítero/ 

que viene con su matrona3489. Porque pese a las continuas y reiteradas prohibiciones, y pese a los 

numerosos sínodos y concilios celebrados todavía en el siglo XV, seguían practicando la 

barraganía numerosos clérigos y obispos3490. Al igual que el alto clero se permitía cometer el 

pecado de avaricia, simonía y gula3491. 

                                                 
3486 Monje de Cauliana. Las Lamentaciones de Mahieu, en el siglo XIII, ponen también en evidencia la convivencia del clero 
francés con concubinas. 
3487 Concilios de Valladolid de 1322, de Salamanca de 1355, de Toledo de 1473… En Inglaterra practicaban la sodomía  
Guillermo II, Ricardo Corazón de León y Eduardo II. Vicio que se intentó combatir en el Concilio de París de 1212. En castilla 
la practicó Enrique IV. Los RR.CC. dictaron la ley de la Pragmática Sanción de Medina del Campo de 1497 contra este vicio. 
La usura se combatió en los diferentes concilios de Letrán: Segundo (1139); Tercero (1179), Cuarto (1215), Concilio de Viena 
(1311). La simonía en el Segundo y Cuarto concilio lateranense... 
3488 Porque así maridos y padres salvaban el honor de sus mujeres que ya no eran asediadas por el preste o clérigo del lugar. 
3489 Cantos de goliardo, 1978, (ed.) L. Moles, XL, “Cuando se proclama…”, estr. 4, p. 299, en p. 317. 
3490 Siglo XIII en Oviedo se localizaron siete clérigos que vivían en concubinato; en el siglo XV el veinte por ciento de los 
clérigos palentinos estaban amancebados, también el cura de Val de San Pedro. El deán de Ávila Alonso González de 
Valderrábano se hizo enterrar en la capilla de San Ildefonso de la Catedral abulense junto a su pareja. Los siguientes obispos 
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Por otra parte existen testimonios iconográficos que no pueden ser vistos ni explicados 

como catequéticos. ¿En algún momento pudo considerarse pecado el coito entre animales? 

Entonces, ¿qué sentido tiene la figuración del coito animal entre la escultura que decora la 

iglesia? Motivo, que en ningún momento, pudo interpretarse como pecado. Y sin embargo una 

metopa del tejaroz en San Pedro de Cervatos exhibe el acto reproductor realizado por dos libres, 

así como el coito animal figura también en otros lugares3492. ¿Con qué finalidad? Desde luego 

moralizante o didáctica no era. Al igual que tampoco lo son la mayoría de las figuras 

consideradas “obscenas”. Los coitos humanos en “X”, en “69”, el bestialismo, el 

exhibicionismo, los juglares, los bailes… son iconogramas que pudieron servir para distender 

tensiones, provocar sonrisas, y sobre todo para mostrar la vida tal cómo era vista y vivida por el 

hombre medieval. Porque de acuerdo con R. Crozet estas imágenes son el “retrato en piedra de 

la vida cotidiana”3493. Imágenes que reflejan la dualidad existente entre los sentimientos 

religiosos y profanos con los que convivía el hombre medieval.  

Considero que es por tanto esa misma dualidad que se ve recogida en las fuentes literarias 

la que figura en las manifestaciones artísticas de la época. Así las imágenes medievales tienen 

dos lecturas bastante claras y diferenciadas. Una parte de los motivos icónicos sirven de “Biblias 

de piedra o de pergamino”, y otros dan testimonio de la realidad y de la libertad con que vivía la 

lúdica sociedad, incluyendo en ellos de forma más o menos velada la crítica satírica y/o 

sarcástica. 

Así, pese a que el fin primordial perseguido por la Iglesia era tratar de evitar el pecado, 

sucedieron dos cosas bien distintas. Por una parte, mientras desde el monacato se fomentaba el 

miedo al pecado a base de aterrorizar al fiel con imágenes morales, catequéticas o admonitorias; 

por otra parte, y como consecuencia de la vitalidad del hombre medieval y de la propia incultura 

del clero que gobernaba las iglesias rurales, la arquitectura religiosa se pobló de imágenes que 

más que tener una finalidad didáctica mostraban la vida real exactamente tal cual era: lúdica, 

plena, ferviente, sensual y vital.  

                                                                                                                                                           
tenían manceba, en Santiago el obispo Rodrigo Luna, en Toledo los obispos A. Carrillo de Acuña y P. González de Mendoza; 
en Astorga A. Osorio de Guzmán; en Burgos L. de Acuña. Y en Santiago, el arzobispo A. de Fonseca que construyó el castillo 
de “Buen Amor” para una de sus amadas. Ver pp. 319, 331-332, así como el testimonio de las Coplas del Provincial. 
3491 Hubo al menos dos obispos avaros en Burgos, y que el obispo de Oña, Muño, fue depuesto por su comportamiento, ver 
notas 628-630 y 638. Respecto a la gula basta ver los infiernos italianos, desde el siglo XIII en adelante, repletos de personajes 
tonsurados sentados ante una mesa bien surtida. 
3492 El coito animal figura también en San Miguel de Serin, San Felix de Porceyo y en San Pedro de Valliniello (Asturias) 
donde dos felinos afrontados realizan una felatio. En un relieve del muro sur en Bolmir. Y algo más tarde vemos un coito 
animal, de dos bóvidos, en la arquivolta exterior de Tuesta junto a una vaca que amamanta a su ternero. Así como dos cerdos se 
acoplan en una misericordia de la Catedral de Oviedo mientras otro suena para ellos la gaita, BILLIET, 1997, p. 226, Pl. 
5.Tuesta LÓPEZ de OCARÍZ, 1986, p. 33. PÉREZ CARRASCO, 2000, p. 167. 
3493 L' Art romane en Santoigne, 1971, pp. 163-165, apud PÉREZ CARRASCO y FRONTÓN SIMÓN, 2004, p. 49. 
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Me parece interesante también valorar el nivel de lectura, que evolucionó desde el simple 

y directo, pero a medida que la imagen se complicaba precisaba el apoyo del sermón para que 

el fiel pudiera entender su significado. En algunos casos las imágenes presentan dos o más 

lecturas diferentes. La primera y más evidente al alcance de todos, y una segunda lectura 

reservada sólo para el público culto, que precisa ser descifrada por el observador con 

conocimientos suficientes para poder entender y captar su significado.  

Y tal y como se ha señalado, no podemos olvidar que la misma iconografía adquiere 

lecturas polisémicas en función del contexto en el que se representa, por tanto, no podemos 

hablar de la bondad o maldad de un motivo iconográfico sin tener en cuenta y analizar el 

conjunto que la imagen conforma, por ello es preciso señalar que la mayoría de las imágenes 

comentadas en este trabajo se encuentran en general en un contexto de vicio, actividades mal 

vistas o prohibidas e incluso de pecado3494. 

Llegamos al final de la Edad Media, se viven grandes momentos de crisis generados por 

el cambio de mentalidad que ocasionan los muchos “excesos” en el comportamiento de la 

sociedad. El alto clero y la sociedad más culta endurecen sus críticas contra esas conductas y 

esos vicios. Se busca de nuevo, con la representación de los pecados: lujuria, avaricia y gula, el 

rechazo del fiel al pecado de lascivia, codicia y glotonería. La representación se hace en tablas, 

muros, lienzos y manuscritos, y la escena se enriquece mediante el uso de elementos variados. 

Se recurre a los temas mitológicos y las alegorías como medio de representación. 

Volvemos a encontrar los castigos del vicio en un infierno poblado de seres monstruosos, 

hogueras y llamas. Allí purgan su pecado “la mujer de las serpientes”, los adúlteros, los 

sodomitas, el avaro, el codicioso, el usurero, los simoníacos, los glotones -hombres y mujeres- 

sentados a la mesa entre repugnantes manjares. En definitiva, volvemos a la idea del castigo, 

pero marcando un claro matiz diferenciador: el hombre es también responsable del pecado de 

lujuria; la mujer es responsable también del pecado de avaricia; y juntos, los miembros de la 

pareja, vulneran la obligada continencia en la mesa. Así como los pecados se han hecho 

extensivos a la totalidad de la sociedad: Papa, obispos, clero, reyes y laicos pueblan los 

infiernos tardomedievales. 

                                                 
3494 Oficios denigrados por la Iglesia, actividades prohibidas: fraude, juglaría, comercio carnal, posturas impúdicas, sexo en 
posturas no canónicas...Y que en algunas ocasiones se contraponen a la virtud o al comportamiento honesto, como sucede en “la 
mujer de las serpientes” de Rebordáns, nota 930 en p. 200. 
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