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José Ángel Castillo Lozano1

Universidad de Murcia

La autora de este libro es profesora de Historia Medieval en la Universidad de Buenos 
Aires y en la Universidad de General Sarmiento (Buenos Aires, Argentina). Eleonora Dell’Elicine 
es especialista en mundo visigodo y, más concretamente, en la Iglesia visigoda y el discurso que 
esta realiza2. De esta línea de trabajo nacen numerosos artículos y conferencias de esta profesora, 
así como este libro que aquí nos proponemos reseñar y que es fruto de la publicación de su tesis 
doctoral.

Antes de empezar con la reseña propiamente dicha, es preciso detenerse en el título de 
este libro, ya que en cierta manera no lo considero un título apropiado, puesto que el poder no 
tiene estrategia sino que es una emanación. Estas les corresponderá a aquellos que ostenten este 
poder. De igual manera, pensamos que también está fuera de lugar el titulo “En el principio fue 
el verbo” ya que la gente que se aproxima por primera vez a este libro puede verse desmarcada 
del verdadero objetivo de esta obra, que es analizar un discurso teocrático y político (según el 
pensamiento de esta autora totalmente intencionado) de la Iglesia en tiempos del reino visigodo 
de Toledo. A pesar de ello, el nombre de esta obra se explica de forma lógica en las primeras 
páginas del libro (p. 11 y ss.).

Este trabajo está articulado en varias secciones. Se empieza con un capítulo introductorio 
para proseguir con dos partes bien diferenciadas: una primera parte intitulada Signum (pp. 69-
127) y una segunda parte denominada como Res (129-223). Cada una de estas partes goza de 
dos capítulos. Un recurso que facilita el análisis de esta obra es la presencia de un apartado de 
conclusiones por cada capítulo y por cada fi nal de parte, además de unas conclusiones fi nales 
“globales” de la obra. Gracias a esto, uno sabe en todo momento seguir el hilo y las ideas que 
plasma la profesora Dell’Elicine en su libro.

Desde el capítulo introductorio, titulado “Un mar de signos: el proyecto de Isidoro y su 
rol en el reino visigodo de Toledo” (pp. 21-67), la autora traza la línea que va a seguir en el resto 
de su trabajo, es decir, su quehacer metodológico. De esta forma, nos explica lo que ella entiende 
como signo y como lenguaje político de la Iglesia ajena a la propia corona y con sus propias 

1 joseangel.castillo1@um.es // joseangelcastillolozano@hotmail.com
2 Como se desprende de su CV (http://www.ungs.edu.ar/ms_ici/wp-content/uploads/2013/05/CV-Dell-Elicine-

Eleonora.pdf ) y de su página personal en academia.edu (http://www.ungs.edu.ar/ms_ici/wp-content/uploads/2013/05/
CV-Dell-Elicine-Eleonora.pdf). Ambos enlaces consultados el 13/06/2015.
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normas, símbolos y oratoria. El primer autor que analiza es San Isidoro de Sevilla al que pone en 
relación con el pensamiento teocrático de San Agustín. De esta forma, se crea gracias al discurso 
isidoriano un orden social sustentado sobre la base de una gramática, unos recursos literarios y 
unas herramientas intelectuales que se confi eren a un medio de comunicación para transmitirlo 
a todas las clases. Es lo que la autora ha defi nido como “inteligencia espiritual” cuyo fi n último 
es alcanzar el conocimiento de la religión y saber transmitirlo a través de unos cauces fi jados por 
las altas esferas de la iglesia visigoda.

Tras este marco introductorio, nos sumergimos en la primera parte de la obra y, en 
concreto, en el primer capítulo de esta parte: “Mensajes sagrados” (pp. 73-104). En cierta 
manera, este capítulo continua las ideas apuntadas en el prólogo y en el capítulo que actúa a 
modo de introducción. Por dicho motivo, se continúa con este lenguaje del poder de la iglesia y 
de su liturgia, actuando esta última como una de las formas de organizar el poder más regulares 
y efectivas en el mundo visigodo (p. 80). Si interconectamos esto con el valor de palabra, se 
desprende cómo la autora opina que se ha producido una “institunalización del lenguaje” (p. 70) 
generándose de este modo una serie de pautas para articular y mantener el orden de los signos 
(literarios y gestuales) en las dos grandes esferas de poder del mundo visigodo: la corona y el 
estamento eclesiástico. 

Estas pautas son interesantes en el mundo de las palabras, como hace referencia esta 
investigadora argentina, ya que se produce una relatinización y además parece que se usan tres 
mecanismos para infundir signifi cado y colmar de sentido a las palabras, que pasarían a ser 
símbolos en la liturgia católica. Estos mecanismos son la repetición, la acumulación por medio 
de la proliferación de epítetos y la enumeración, y el uso de metáforas y alegorías. Gracias a 
estos, los altos cargos eclesiásticos creaban lengua, la recreaban y fundaban un léxico en común 
(p. 85).

Sin embargo, llegados a este punto, nos gustaría matizar ciertos aspectos relacionados 
con este capítulo, ya que en la p. 81 la autora estipula que en este caso “la teologia hacía política” 
(p. 99) cuando pensamos que el proceso es más complejo que esto, ya que en el mundo visigodo 
no se pueden separar estos dos conceptos y ambos se retroalimentan. Es más, creemos que incluso 
en el mundo visigodo prevalecen las ideas políticas sobre las religiosas. Para sustentar esta idea 
basta con referirse a los escritos de los propios historiadores que cita la autora en su obra (Isidoro 
de Sevilla, Juan de Biclaro y Julián de Toledo), por lo que pensamos que esta afi rmación ha de 
matizarse y ser enfocada desde otra perspectiva que no simplifi que su riqueza conceptual. 

En otro orden de cosas, la primera parte concluye con un interesante capítulo dedicado 
al silencio (capítulo 2 “El silencio”, 105-126), cuya tesis principal es que se trata de un privilegio 
de poder cuyo monopolio pertenece al mundo eclesiástico.

La segunda parte se basa en la producción literaria del reino visigodo de Toledo. La 
autora centrará su análisis principalmente en las obras de San Isidoro de Sevilla, Juan de Bíclaro, 
Julián de Toledo y el género de la hagiografía. Así, en los dos siguientes capítulo (capítulo 3 “El 
hecho histórico, 131-195, y capítulo 4 “El milagro”, 197-222) la autora, apoyándose en gran 
medida en los postulados de Hillgarth3, nos narra cómo las fuentes literarias operaban como 
recurso de los poderosos para asentar y legitimar su discurso. De esta forma, la historia fue una 
de las herramientas elegidas por los padres visigodos para hablar de las cosas (p. 195) y para 
consolidar su autoridad. A pesar de que esto en cierta manera cobre visos de veracidad, también 
nos gustaría exponer aquí ciertas ideas que creemos que se han dejado de lado en la elaboración 

3 HILLGARTH, J. N. (1970): “Historiography in Visigothic Spain” en La Storiografi a altomedievale. 261-311.
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de este lúcido estudio, ya que dicha investigadora no duda en tildar las obras literarias visigodas 
de auténticas “eclesiologías” donde “los reinos estaban al servicio del plan de Dios y del quehacer 
de la Iglesia” (p. 156). Negar el papel vital que tiene el juicio de Dios como categoría histórica 
en la historiografía visigoda es un error al igual que negar el papel primordial que tiene la Iglesia 
en estos escritos. Sin embargo, creemos que es un desliz con poco fundamento obviar que estas 
fuentes literarias tienen un fuerte valor pedagógico y legitimador del poder político, de la corona, 
hecho que la historiadora no acepta o al menos discute en esta obra. 

El libro concluye apuntando el papel que tiene lo milagroso en ese discurso que se viene 
argumentando desde el principio de la obra. Por ello, el milagro fue utilizado como una forma de 
vehiculación con un sentido social expandido, y que la Iglesia regulaba e intentaba convertir en 
una verdadera máquina de signifi car.

Este estudio termina con unas conclusiones sobrias y sólidas donde se expresa cómo la 
Iglesia crea un discurso para colocar al pueblo visigodo como el auténtico pueblo elegido y el 
heredero natural de los judíos de las escrituras veterotestamentarias. Para elaborar este discurso, 
la Iglesia se sirvió de la regulación y la vigilancia de los signos, el lenguaje y el estilo empleados 
para ello.

Finalmente, la obra concluye con una completa tabla cronológica donde observamos los 
reinados de los monarcas visigodos, así como los principales hechos históricos y la producción 
literaria acontecida en sus años de gobierno. Para ir concluyendo, este volumen cuenta con un 
poderoso aparato crítico, tal como se aprecia al analizar el apartado de fuentes literarias con las 
ediciones consultadas y con un completo y actualizado catálogo bibliográfi co.
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