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Estudiar el universo de los sentidos y de las emociones implica recorrer caminos nuevos y 
sinuosos, que nos desafían como investigadores – caminantes, a prestar atención a todas 
las señales e indicaciones, por más mínimas que estas resulten. 
 
La novedad radica en el recorrido histórico y teórico reciente de estas perspectivas, que a 
partir de los giros de los años ochenta del siglo pasado comenzaron a plantear nuevos 
horizontes, aún abiertos, gracias a los cruces actuales entre cuerpos y artefactos, entre 
objetos, materiales y herramientas de la vida cotidiana y construcción de las subjetividades.  
 
La sinuosidad se vincula con la falta de definiciones conceptuales aceptadas por la 
comunidad científica y las discusiones en torno a las fuentes, referidas a qué corpus 
seleccionar y a cómo abordarlo. Es por ello que desde el Grupo de Investigación y Estudios 
Medievales dependiente del Centro de Estudios Históricos de la Facultad de Humanidades 
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de la Universidad Nacional de Mar del Plata (República Argentina)3 propusimos la 
convocatoria de este dossier con el objetivo de encontrar un espacio de intercambio 
intelectual que nos permitiera contribuir en la construcción del actual campo 
historiográfico relacionado con las investigaciones llevadas a cabo en el amplio campo de 
lo sensible4. 
 
Como resultado de la convocatoria, investigadores de Argentina, Brasil y Chile, formados 
en la Literatura, la Historia y la Filosofía, ofrecen sus consideraciones y miradas desde la 
Historia de los sentidos y la Historia de las emociones, que exploran territorios y fuentes 
variadas, diversas y complementarias, proponiendo para ello reflexiones conceptuales y 
trabajos empíricos, que hemos agrupado en dos grandes apartados: análisis de sentidos y 
análisis de emociones. 
 
En el primero apartado, abordamos los sentidos tanto de manera individual (audición, 
gusto) y holística. En el segundo, planteamos cuestiones relativas a cómo las emociones y 
sentidos contribuyen a crean un espacio cultural común en las sociedades del pasado. En 
ambos, nuestra inquietud se centró en rescatar y reponer el material sensible que se 
encuentra solapado entre los pliegues de la documentación, junto con el deseo de ofrecer 
un análisis conceptual de los datos así seleccionados. De esta manera, elaboramos nuestros 
marcos teóricos y metodológicos que nos permiten reconstruir sensorial y emocionalmente 
a las culturas del mundo clásico y medieval. 
 
El extenso marco temporal y geográfico que abarcan los trabajos del presente dossier, desde 
Dioniso hasta Francisco de Vitoria y que nos lleva desde la Grecia del mundo clásico hasta 
la Castilla de la Modernidad temprana, se complementa con la variedad documental, de 

 
3 Los proyectos de investigación desarrollados en el marco del Grupo de Investigación y Estudios 
Medievales (GIEM) son los siguientes: 
- “La Edad Media a través de los sentidos (I)”, dirigido por Gerardo Rodríguez y Gisela Coronado 
Schwindt, del 01/01/19 al 31/12/20. Subsidio HUM639/19. Código de Incentivo 15F/701. 
-“Paisajes sonoros medievales”, dirigido por Gerardo Rodríguez y Éric Palazzo, del 01/01/17 al 
31/12/18. Subsidio HUM 558/17. Código de Incentivo 15/F619. 
-“Paisajes sensoriales, sonidos y silencios de la Edad Media (II)”, dirigido por Gerardo Rodríguez, del 
01/01/15 al 31/12/16. Subsidio HUM 478/15. Código de Incentivos 15/F538. 
-“Paisajes sensoriales, sonidos y silencios de la Edad Media”, dirigido por Gerardo Rodríguez, del 
01/01/13 al 31/12/14. Subsidio HUM 396/13. Código de Incentivos 15/F456. 
Los resultados de las mismos pueden verse en www.giemmardelplata.org 
4 Al final de estas páginas se indican las lecturas sensoriales recomendadas.  

http://www.giemmardelplata.org/


 
Gerardo FABIÁN RODRÍGUEZ, Gisela CORONADO SCHWINDT (orgs.). Mirabilia 29 (2019/2) 

Senses and sensibilities in classical and medieval worlds 
Sentidos e sensibilidades nos mundos clássico e medieval 

Los sentidos y las sensibilidades em los mundos clássico y medieval 
Jun-Dez 2019/ISSN 1676-5818 

 

III 

registros arqueológicos a escritos de diversa índole (históricos, literarios, filosóficos, 
religiosos), que nos permiten comprobar, una vez más, la vitalidad de estos estudios así 
como también su disparidad: desde reflexiones teológicas a cuestiones festivas, desde 
análisis de los ámbitos políticos a los espacios reservados al culto y la adoración religiosa. 
Sin embargo, los estudios aquí presentados tienen en común la búsqueda por descubrir 
entre las líneas de los textos, los registros sensoriales y emocionales y la intención de 
explicar este descubrimiento desde una perspectiva que relaciona a sentidos y emociones 
con la sociedad y la cultura de cada época. 
 
De manera individual, los autores se han centrado en tres sentidos en particular: el oído, el 
gusto y el tacto. En el primer caso, las cuestiones sonoras y auditivas son consideras en los 
trabajos de Alberto Asla, “La voz real en la Vita Wilfrithi de Eddius Stephanus”, de Carina 
Zubillaga, “La voz de las mujeres en el Libro de Apolonio”, de Gisela Coronado Schwindt, 
“Las entradas reales en el reino de Castilla hacia el final de la Edad Media: el universo 
sonoro del poder regio” y de Javier Chimondeguy, “La sonoridad del mal en dos 
relecciones de Francisco de Vitoria”. En estos trabajos se logra reconstruir la voz de 
determinados personajes (la voz real en la Vita Wilfrithi de Esteban de Ripon y la voz de 
las mujeres en el Libro de Apolonio), el universo sonoro del poder regio expresado en las 
entradas reales del reino de Castilla de finales de la Edad Media y la sonoridad del mal en 
Sobre la magia y Libertad de los indios, ambas de Francisco de Vitoria. 
 
Las cuestiones gustativas son reconstruidas por María José Ortúzar Escudero, quien en 
“La boca y lo dulce. Algunas reflexiones sobre la tropología del gusto en el libro Scivias de 
Hildegarda de Bingen”, identifica los fragmentos referidos a la importancia de la dulzura 
vinculada al conocimiento y manifestación de lo divino en este texto capital para comprender 
el pensamiento hildegardiano. 
 

Si bien estos trabajos dan cuenta de un sentido de manera casi excluyente, su lectura nos 
revela la presencia de los otros sentidos, dado que estos se relacionan de manera 
intersensorial y sinestésica, como demuestran los estudios de María Cecilia Colombani, 
“Las marcas de la pertenencia. Las adoradoras de Dioniso en las huellas sensoriales”, Lidia 
Raquel Miranda, “Palabras mojadas. Representación de las pasiones y metáforas acuáticas 
en Noé de Ambrosio de Milán”, Cecilia Devia, “Los sentidos y el pecado original en el 
pensamiento de John Wyclif”, Laura Carbó, “La corte femenina de Tamorlán. 
Sensorialidad y poder desde la perspectiva de Ruy González de Clavijo (1403-1406)” y 
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Martina Díaz Sammaroni, “El modelo sensorial festivo de Juan II de Castilla (1406-
1454)”. 
 
Las huellas sensoriales de las adoradoras de Dioniso recogidas en tragedias de Eurípides y 
representadas en figuras aún reconocibles en pinturas de la Antigüedad, las representaciones 
de las pasiones y metáforas acuáticas en Noé de Ambrosio, los sentidos y las representaciones 
y relaciones con el pecado original en el pensamiento de Wyclif, la sensorialidad de la 
presencia femenina en la corte de Tamorlán, recogidas González de Clavijo y el modelo 
sensorial festivo creado e implementado por Juan II de Castilla nos muestran las múltiples 
implicaciones sensoriales de la cultura y la religión así como las marcas culturales en las 
sensorialidades de cada época. 
 
Las últimas participaciones, las de Elton Medeiros, “O Sonho da Cruz: a tradição cristã 
bizantina na Inglaterra anglo-saxônica e a tradução do poema original ao portugués”, 
Gerardo Rodríguez, “La conformación de una comunidad emocional y sensorial 
carolingia” y Federico Asiss González, “La amistad, un problema político. Construcción 
manuelina del vínculo aristocrático”, dan cuenta de las relaciones las emociones y los 
sentidos, permitiendo pensar en la utilidad del constructo de proximidad sensible, entre 
cuerpos, entre sentidos y, principalmente, entre cuerpos y sentidos. 
 
Al respecto se analizan tres ámbitos históricos bien diferentes: un estudio de cómo la 
tradición cristiana bizantina llega e influye en la Inglaterra anglosajona, la conformación de 
una comunidad emocional y sensorial carolingia a partir de textos conciliares del siglo 
octavo y el reconocimiento de la amistad como un problema político en la tradición de 
don Juan Manuel. 
 
En estos trabajos hemos puesto en tensión los conceptos del campo sensorial y emocional, 
tanto conceptos situados como conceptos en construcción, al ponerlos en diálogo y 
confrontarlos con contextos temporales y documentales diversos y variados; hemos 
demostrado la necesidad y validez de estos estudios del mundo sensible y afectivo, hemos 
experimentado en el campo de la trans-sensorialidad; hemos pensado en sucio, en crudo 
sobre performatividad, corporalidades, subjetividades, sentidos y emociones.  
 

 
*** 
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