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LAS DIFICULTADES DE ESCRIBIR
EN PIEL DE CORDERO
La mayoría de la información escrita que se conserva sobre la Edad
Media está registrada en relativamente pocos textos, en los que, además,
el latín es la lengua predominante. Que sean tan pocas las fuentes que
sobreviven a esa época se puede explicar, en gran medida, por la conquista de Egipto por parte de los musulmanes, ya que esto significó la suspensión del suministro de papiro hacia Europa.
En ausencia del papiro y el papel (un invento chino que llegó a Europa
en el siglo XI) se usó el pergamino. El pergamino estaba hecho a base
de piel de animal, principalmente de ovejas y corderos, y su fabricación
era muy tediosa. Aunque con el paso del tiempo se logró perfeccionar la
técnica de la producción de pergamino, seguía siendo tan costoso, que
su uso era casi exclusivo para textos de índole sagrado o administrativo.
En todo caso, sí disponemos de importantes documentos que nos
ayudan a entender mejor la historia de la Edad Media. A continuación,
enumeramos un par de ejemplos.
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MONUMENTA
GERMANIAE
HISTORICA (MGH)
KARL FREIHERR
VOM STEIN
(1757-1831)

Es una extensa colección de fuentes sobre la historia de los pueblos germánicos. La idea de publicar
Monumenta Germaniae Historica inició a principios
del siglo XIX, en medio del fuerte sentimiento nacionalista que se extendía por la Europa de aquel entonces. El proyecto empezó gracias a los esfuerzos del
estadista prusiano Karl Freiherr vom Stein.

Fue un funcionario y estadista del reino prusiano, nacido de una familia noble en Nassau
(actualmente Alemania).

Las fuentes publicadas en MGH corresponden al
periodo histórico que va desde la desaparición de los
vestigios de la dominación romana hasta la aparición
de la imprenta en Occidente, es decir, entre los años
500 al 1500 de la Era Común. Sin embargo, se excluyeron las fuentes relacionadas con las Cruzadas y la
historia eclesiástica.

Vom Stein fue uno de los políticos más influyentes de la Prusia del siglo XIX. Además de ser
una de las voces más prominentes que clamó
por la unificación alemana.
En 1819 creó la Sociedad para la Historiografía
Alemana, entidad que contó con los recursos
necesarios y la colaboración de los académicos
más relevantes del momento; en particular, del
editor Georg Heinrich Pertz que, bajo su tutela
vio la publicación de los primeros 20 tomos.

Información tomada de
Enciclopedia Britannica. Monumenta Germaniae Historica. Recuperado de: https://www.

britannica.com/topic/Monumenta-Germaniae-Historica

Enciclopedia Britannica. Karl, Reichsfreiherr
vom und zum Stein. Recuperado de: https://

www.britannica.com/biography/Karl-Reichsfreiherrvom-und-zum-Stein

Linage. A. (2001). Signo, revista de la cultura
escrita. Hacia los dos siglos de los “Monumenta Germaniae Historica”. Recuperado de:
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1127228
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HISTORIA DE
LOS FRANCOS
Historia de los Francos es un compendio de varios relatos de un mismo autor, San Gregorio de Tours. Esta
publicación comprende siete libros de milagros; una colección de 20 biografías de santos -titulada La Vida de
los Padres- y los libros “Sobre los Oficios de la Iglesia y un Comentario sobre los Salmos”.
Esta publicación es muy valiosa por la información que revela sobre la vida política de su época, y sus
hagiografías (historias de las vidas de los santos) ejemplifican la vida religiosa y social del momento con
extraordinario detalle. Además, es posible identificar el tránsito entre un latín más elegante y profundo hacia
uno más vulgar: se inicia el viraje hacia el romance, hecho considerado como una muestra clara del tránsito
de la Antigüedad hacia la Edad Media.
Información tomada de
Enciclopedia Britannica. Saint Gregory of Tours. Recuperado de: https://www.britannica.com/biography/
Saint-Gregory-of-Tours#ref177723

Madrid. S. (2013). Cuadernos de Filología Clásica. Ediciones Complutense. Historias. Recuperado de:
https://revistas.ucm.es/index.php/CFCL/article/viewFile/54279/49631

MetaHistoria. Gregorio de Tours, la transición entre el Imperio y el Medievo. Recuperado de: https://metahistoria.com/gregorio-de-tours-y-la-transicion-entre-el-imperio-y-el-medievo/

SAN GREGORIO DE TOURS
(538 / 539 - 594)
Nació en Auvernia, Francia, en el seno de lo que en épocas romanas
era una familia senatorial. San Gregorio de Tours recibió una educación
mucho más completa y profusa de lo que era común en ese entonces,
incluso para alguien de su posición social.
Tras una peregrinación a San Martín de Tours fue designado, a
la edad de 34 años, obispo de esta localidad, cargo que ejerció durante el resto de su vida. Y fue allí, justamente, donde
escribió el grueso de sus textos. En su obra es característico lo sobrenatural y las innumerables recompensas por
la obediencia de dios. Y en ese sentido, los milagros son
una manifestación cotidiana y regular de dios, generalmente llevada a cabo a través de los santos, que sirven
para castigar o premiar la fe de los fieles.
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REGLA
PASTORAL

SAN GREGORIO MAGNO
PAPA GREGORIO I
(540 - 604)

Es una colección de cuatro libros en los que el
papa San Gregorio I dejó consignadas una serie de
guías para los sacerdotes y arzobispos. En estas
guías les presenta un camino sobre cómo comportarse de la manera más sabia y fiel a la biblia en sus
iglesias, además de aconsejarlos sobre cómo llevar
una vida moralmente correcta. San Gregorio Magno
escribió esta obra alrededor del año 590 de la Era
Común, poco después de su nombramiento como
papa.

Nació en Roma, en el seno de una familia
patricia. El hecho de ser hijo de una familia de
estas características, en tiempos en los que el
Imperio Romano había desaparecido, no significó que muchas de sus instituciones hubiesen
dejado de ser prestigiosas y poderosas, incluyendo a los patricios.
Por eso, y porque aún no estaba regulado el
celibato en la Iglesia Católica, dentro del árbol
genealógico de Gregorio I se pueden hallar nexos con dos diferentes papas: Félix III y Agapito
I. Su papado, no obstante, fue mucho más
relevante que el de ancestros.

La Regla Pastoral fue traducida a varios idiomas
y era probable, incluso siglos después de su publicación, encontrarla en las bibliotecas de las iglesias
alrededor de Europa, como una suerte de manual
de comportamiento. La amplia difusión de la obra
se puede explicar, en parte, por la manera sencilla
en la que estaban escritos sus textos, pues el papa
Gregorio I intentó que el mensaje de la Iglesia fuese
más práctico para los sacerdotes y, por lo tanto,
para los fieles.

Es tal la importancia de la obra de San Gregorio
Magno que es considerado uno de los cuatro
Padres de la Iglesia Católica. Una distinción
reservada a aquellos a quienes contribuyeron
de manera significativa a la doctrina.

Información tomada de
Biblioteca digital, Universidad de Cambridge.
Alfred the Great’s Old English translation of
Gregory the Great’s Pastoral Care. Recuperado de: https://cudl.lib.cam.ac.uk/view/MSII-00002-00004/1

Enciclopedia Britannica. Saint Gregory the
Great. Recuperado de: https://www.britannica.
com/biography/St-Gregory-the-Great

Knox. J. (2016). Gregory the Great & His
Pastoral Care. Ancient History Encyclopedia.
Recuperado de: https://www.ancient.eu/article/917/gregory-the-great--his-pastoral-care/
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