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Resumen: 
El siguiente artículo pretende abordar el contexto histórico del denominado 
Canto de la Sibila, una representación litúrgica documentada desde la Baja Edad 
Media que repasa los momentos previos al Juicio Final profetizados en la 
Antigüedad por la figura de la Sibila. De esta manera, el Canto se enlaza con la 
tradición medieval de los signa iudicii, materia escatológica que recoge los signos 
que supuestamente precederán al fin de los tiempos. 
Palabras clave: 
Escatología medieval; signa iudicii; Juicio Final; sibila. 
 
Resumo: 
O seguinte artigo pretende abordar o contexto histórico do denominado Canto 
da Sibila, uma representação litúrgica documentada desde a Baixa Idade Média 
que repassa os momentos prévios ao Juízo Final profetizados na Antiguidade 
pela figura da Sibila. Assim, o Canto enlaça com a tradição medieval dos signa 
iudicii, matéria escatológica que recolhe os signos que supostamente precederão 
ao fim dos tempos. 
Palavras-chave: 
Escatologia medieval; signa iudicii; Juízo Final; sibila. 
 

                                                             
1 Instituto Cervantes de Porto Alegre, Brasil. 
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Quidquid agis, prudenter agas, et respice finem 
 
Hagas lo que hagas, hazlo con prudencia, y piensa en el 
fin (Gesta Romanorum, CIII). 

 
 

El 16 de noviembre de 2010, la UNESCO decidió declarar el Canto de la 
Sibila de Mallorca como ‘Patrimonio Inmaterial de la Humanidad’.  

 
Esta representación, que se documenta en gran parte del continente 

desde comienzos de la Baja Edad Media, es un testimonio más en la larga lista 
de hechos que nos prueban de qué manera el hombre, el ser humano como 
especie, ha tenido una inquietud multisecular por conocer más datos sobre la 
llegada del fin de los tiempos, epílogo del sistema de cosas actual, y las 
circunstancia que han de envolverlo. Pero que el hombre se preocupe por el 
advenimiento del fin no es algo que nos sorprenda: no en vano nos 
encontramos en el apocalíptico año de 2012, condensador de un buen puñado 
de desvelos quiliásticos. Este cuestionamiento proviene sin duda del interés 
ontológico y ancestral del ser humano por saber qué hay más allá, qué se 
esconde tras la frontera de la muerte individual y, sobre todo, qué sobreviene 
al fin de todo lo conocido, a la muerte escatológica del ser como especie.  

 
Sin embargo, y no obstante estas preocupaciones ser atemporales y 

susceptibles de surgir en cualquier contexto social, es cierto que se 
concentraron especialmente en los siglos que componen la Edad Media. 
Aunque la materia no es una preocupación estrictamente limitada a un solo 
contexto histórico, sí nos es lícito afirmar que fue entonces cuando alcanzó su 
grado máximo de expresión, como prueba la amplísima tradición y difusión 
medieval de los signa iudicii, un catálogo de las señales que supuestamente han 
de preceder al Juicio Final. No podemos olvidar que la península tuvo siempre 
una especial inclinación hacia la especulación sobre el fin de los tiempos, más 
que otros lugares, y no en vano vio nacer el primer tratado completo y 
sistemático de nouissimis del Occidente cristiano, esto es, el Prognosticum futuri 
saeculi de Julián de Toledo2 (siglo VII) obra de enorme difusión. De igual 
manera, el apocalipticismo peninsular se vio avivado de la mano del Comentario 
al Apocalipsis de Apringio de Beja (siglo VI), del Commentarium del Beato (siglo 
VIII), o de obras como el Indiculus Luminosus de Álvaro de Córdoba (siglo IX). 
La coyuntura histórica de la península había hecho que desde inicios del siglo 
VII el Apocalipsis de Juan se destacara allí como el libro más popular de la 

                                                             
2 Para un estudio intensivo y reciente, además del clásico de J. N. Hillgarth, puede 
consultarse el trabajo de Stancati (2010) que citamos en la bibliografía.  
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Biblia. Los libros bíblicos, efectivamente, tuvieron tratamientos distintos a lo 
largo de la Edad Media dependiendo del lugar y del momento, y sabemos que 
ciertas realidades sociales y mentalidades se sentían más atraídas por unos u 
otros dependiendo de su contexto. El Apocalipsis había llegado a constituir una 
especie de referencia entre los cristianos amenazados por las herejías 
altomedievales, una divisa de resistencia sobre todo contra los arrianos, que 
negaban su carácter revelado. No podemos dejar de pensar que el libro había 
nacido en un contexto claro de persecución, alentador sin duda de esta 
entereza por siglos, y que trataba de proporcionar un aliento esperanzador 
para todos aquellos que sufrían por causa de la religión. Además de eso, 
siempre fue versátil: a lo largo de los tiempos dio cabida interpretativa a las 
varias amenazas del cristianismo, desde herejías hasta invasiones. 
Precisamente, uno de los mensajes directos del Apocalipsis es que el sufrimiento 
y las tribulaciones que vendrán ante iudicii son el camino más directo a la 
divinidad, a través de una especie de trayectoria catártica que culmina con el 
cielo prometido, al igual que Jesús tuvo que pasar un calvario físico antes de 
fallecer y recuperar su condición divina. Se trata, entonces, de un trayecto a 
través del Mal y la pesadumbre antes de llegar al Bien; trayecto que, conocido 
por el cristiano, actúa como elemento catalizador del mensaje de Cristo en la 
Tierra. Reflejo del mismo fenómeno es el interés del arte medieval por el finis 
temporis. En la península, encontramos ilustraciones que así nos lo confirman 
en manuscritos de Silos, Urgel, Gerona o La Cogolla. Los Comentarios al 
Apocalipsis también fueron, desde el esplendor bibliófilo del siglo X, bastante 
numerosos en las bibliotecas medievales, especialmente el del Beato de 
Liébana, al que solía añadirse un Comentario sobre el libro de Daniel, de San 
Jerónimo. O el de Apringio de Beja, como decíamos, del que existía una copia 
en San Millán de la Cogolla desde el siglo X. Es probable, incluso, que el 
Apocalipsis tuviera en España la autoridad habitualmente reservada a los 
evangelios3.  

 
Pero el origen de la materia de los signa iudicii nos conduce a tiempos 

remotos, y es en la Antigüedad donde encontramos sus fundamentos y los de 
gran parte de la escatología medieval. El germen mediato de la tradición lo 
hallamos en el apocalíptico Libro IV de Esdras (siglo I d.C.), rechazado por la 
Iglesia y excluido de la Vulgata. El testigo de Esdras lo recoge un texto 
apócrifo citado en el Decretum Gelasianum, conocido como Apocalipsis de Tomás4, 
originalmente compuesto en el siglo IV. En él se narran siete  días  de  

                                                             
3 Los Cuatro Evangelios solían reunirse en un solo libro ya durante el Medievo, al menos en 
el resto de Europa. En la península, sin embargo, las figuras de los cuatro evangelistas solían 
aparecer al comienzo de los Beatos, sin duda para conferirles la autoridad testamentaria de la 
que carecían. 
 
4 McNamara, 2007: 224 
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aflicción previos a un octavo de Juicio, claramente tipificados con sus 
respectivos signos (cosa que no ocurre en IV Esdras). Este apócrifo se ha 
conservado en varios manuscritos desde el siglo V, no en su original hebreo o 
arameo, sino en traducciones latinas.  

 
La tradición de los signa, que en castellano se extiende hasta bien entrada 

la modernidad, nos coloca ante una materia ingente, tanto en lengua latina 
como vernácula, que abarca gran parte de la Edad Media: desde los orígenes 
que proponemos, anclados en el profetismo primitivo, pasando por las 
versiones latinas del benedictino Pedro Damián (siglo XI) dentro de su De 
Novissimis et Anticristo, la conocida como del Pseudo-Beda (siglo XI, así llamada 
por haber sido inicialmente atribuida al Venerable Beda incluida en Excerptiones 
patrum, collectanea, flores ex diversis, quaestiones et parabolae), la versión encontrada 
en el Inscriptionum Christianarum Libellus de Hildeberto de Tours (arzobispo 
francés que vivió a caballo entre los siglos XI y XII), la que recoge la Historia 
Scholastica del teólogo Pedro Comestor (siglo XII), y ya en el XIII, la que nos 
ofrece santo Tomás de Aquino en su comentario a las Sentencias de Pedro 
Lombardo, sin dejar de lado la enorme profusión de versiones que la materia 
tuvo en las lenguas vernáculas, surgidas en su mayoría a partir del siglo XIII. 

 
Este último dato es interesante, porque nos obliga a señalar que ya 

durante los primeros siglos de la Baja Edad Media, la Iglesia se había 
encontrado ante un gran escollo: estaba muy lejos del pueblo, entre el que podía 
incluir a los escalafones más bajos de su jerarquía. Nacería como respuesta a 
esto una nueva forma de espiritualidad, con la aparición de las primeras 
Órdenes Mendicantes: la Franciscana (1209) y sus espirituales fraticelli, la 
Dominica (1216) o la Carmelita (1209). Además, con la intención de adecuarse 
a esta nueva mentalidad, la Iglesia oficial tomó varias medidas. Por un lado, su 
disciplina interna se iba a endurecer de manera considerable, dato que nos 
prueban algunos de los rigurosos cánones del IV Concilio de Letrán (1215) 
relativos al comportamiento y la moralidad del clero5. El objetivo era contar 
con clérigos mejor formados que pudiesen transmitir con discernimiento el 
mensaje de fe a los laicos, así como los deberes que éstos tenían como parte 
integrante de la Iglesia, partiendo de que su comportamiento fuese ejemplar. 
Por otro, la Iglesia se ve obligada a llevar a cabo una paulatina transformación 
idiomática en su intento por acercarse a esa masa de la cristiandad que clamaba 
por una versión más cercana de la religión. Es aquí cuando las lenguas 

                                                             
5 Por lo que sabemos, los ejemplos de vida disipada entre el clero eran más que abundantes 
en la sociedad medieval, especialmente a tenor de los intentos de Letrán IV por encarrilar a la 
clerezia penínsular, y no solo a causa del comportamiento disipado de sus miembros o el 
descuido de sus obligaciones pastorales, sino también a la parca instrucción que muchos de 
ellos tenían. 
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romances empiezan a tomar cuerpo real para la jerarquía eclesiástica, y cuando 
documentamos las primeras manifestaciones en lengua vernácula del Canto de 
la Sibila, representado originalmente en latín, cuyas versiones en lengua 
romance aparecerán en el siglo XIII y coexistirán con la latina hasta el XVI.  

 
Todo lo que hemos anotado hasta aquí es pertinente al analizar el Canto 

por una sencilla razón que condensa lo expuesto: este tipo de manifestaciones 
religiosas fueron una manera didáctica de complementar la opaca liturgia 
eclesiástica del rito romano, y de llegar directamente al corazón de su receptor, 
creyente o no6. Es decir, defendemos que estas manifestaciones constituirían 
una manera natural de acercarse a la masa popular, que demandaba 
inteligibilidad a una religión distante y estática. No pasamos por alto que las 
primeras notaciones musicales de los versos sibilinos se documentan ya en 
varios manuscritos y leccionarios latinos del siglo X (Limoges7, Aniane8, 
Ripoll9 y Córdoba10, entre otros), lo cual apoya nuestra teoría desde tiempos 
aún más remotos. Para el hombre medieval, con una clara visión determinista 
del destino individual y social, el fin de los tiempos era algo efectivo y 
susceptible de acontecer en cualquier momento, fuese cual fuese su condición 
o clase. Es cierto que la Iglesia oficial no quiso dar mucho pábulo a las ideas 
milenaristas o a las elucubraciones sobre el finis temporis, pero desde luego sí a 
la imagen de un Cristo no estático ni lejano, sino activo en su labor 
soteriológica y salvadora, práctica llevada a cabo también con la figura de 
María (y su gradual relevancia en el sistema teologal a través de la asimilación 
con el pueblo). La paulatina humanización de ambos, afirmada entre los siglos 
XII y XIII, nos conduce al dogma que se nos propone como único e 
irrefutable, un fin de la Historia marcado por designio divino con el juicio de 

Jesús (el tribunal de Dios Rey -βῆμα θεοῦ βασιλῆος- de la Sibila original), donde 
el hombre encaja solo a través de la contrición.  

 
Este afán nos conduce de nuevo al profetismo primitivo, y nos ayuda a 

desentrañar el origen de la tradición de los signa.  

                                                             
6 Algunos historiadores, como Jean Delumeau, han dejado entrever en sus estudios que, 
contrariamente a la idea aceptada, la Europa medieval no fue “ni masiva ni uniformemente 
cristiana” (Saugnieux, 1982: 147), sino más bien una especie de “tierra de misión”. Con lo 
cual, no es demasiado improbable pensar que la incredulidad popular fuese elevada. 
 
7 Biblioteca Nacional de París: ms. lat. 1154. 
 
8 Biblioteca de la Villa de Montpellier: ms. 6. 
 
9 Archivo de la Corona de Aragón (ACA, Barcelona): Ripoll 106. 
 
10 Manuscrito visigodo procedente de San Baudelio de Berlanga (Burgos) y fechado circa 960. 
AC: ms. 1. 
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¿Por qué motivo pudo surgir este listado de siete, (en un principio11), 

más tarde quince fieros signos precedentes al Juicio final?  
 
Y la atribución primera que les asignamos es el pragmatismo del miedo. 

El miedo a la cólera divina, al furor Dei, que se encuentra sobre todo en el 
Antiguo Testamento proveniente de la tradición hebrea. Algunos ejemplos de 
los varios que podemos hallar están en Jeremías (el primero, en 4:20): 
“Quebrantamiento sobre quebrantamiento es anunciado; porque toda la tierra 
es destruida”. También en 4:23-28: “Miré, y he aquí el campo fértil era un 
desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del 
ardor de su ira. Porque así dijo Jehová: Toda la tierra será asolada; pero no la 
destruiré del todo. Por esto se enlutará la tierra, y los cielos arriba se 
oscurecerán, porque hablé, lo pensé, y no me arrepentí, ni desistiré de ello”. 
En Sofonías 1:2-3, podemos leer un pensamiento parecido12. De manera más 
explícita se presentan los versículos de Sofonías 1:14-15: “Cercano está el día 
grande de Jehová, cercano y muy próximo; es amarga la voz del día de Jehová; 
gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de 
alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de 
entenebrecimiento”. En esa misma línea se manifiesta también Isaías 13:6-
1013. En Oseas 4:3 también se atisban ya algunos de los signos que la 
literatura apocalíptica medieval desarrollará más tarde, con elementos que ya se 

                                                             
11 El repertorio primitivo de la materia (Apocalipsis de Tomás, o el texto de IV Esdras), nos 
habla de siete signos precedentes al Juicio Final. En un principio, podemos retrotraernos 
hasta el siglo I d.C. y el apocalíptico Libro IV de Esdras, rechazado por la Iglesia y excluido de 
la Vulgata. Muy significativamente, Esdras tiene siete visiones y recoge varios signos 
precedentes al juicio, muchos de los cuales corresponden a fenómenos atmosféricos que la 
tradición posterior recuperó, sea por vía mediata o inmediata. El testigo de Esdras lo recoge 
un texto apócrifo que aparece citado en el Decretum Gelasianum, conocido como Apocalipsis de 
Tomás, originalmente compuesto en el siglo IV. En él se narraban siete días previos a un 
octavo de Juicio, claramente tipificados con sus respectivos signos (cosa que no ocurre en IV 
Esdras). Este apócrifo se ha conservado en varios manuscritos desde el siglo V, no en su 
original hebreo o arameo, sino en una traducción latina. Por nuestra parte, nos atrevemos a 
pensar que el Libro IV de Esdras, pudo haber llegado con relativa facilidad a los autores 
posteriores, aunque no enumera los signos de manera literal, como hace la tradición 
posterior incluyendo el Apocalipsis de Tomás (texto que, por cierto, contiene de manera precisa 
incluso la hora en la que ocurrirán los hechos que narra).  
 
12 “Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré 
los hombres y las bestias; destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los 
impíos; y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová”. 
 
13 “Aullad, porque cerca está el día de Jehová […] He aquí el día de Jehová viene, terrible, y 
de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad, y raer de ella a sus 
pecadores”. 
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acercan a la tradición del Canto: “se enlutará la tierra, y se extenuará todo 
morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo; y aun los peces 
del mar morirán”. Igual que en Miqueas, 1:3: “Porque he aquí, Jehová sale de 
su lugar, y descenderá y hollará las alturas de la tierra. Y se derretirán los 
montes debajo de él, y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, 
como las aguas que corren por un precipicio”. Más adelante, en Miqueas, 6:9, 
hallamos una advertencia clara: “Prestad atención al castigo, y a quien lo 
establece”. Nahum, 1:6 es igualmente bastante explícito: “¿Quién permanecerá 
delante de su ira? ¿y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se 
derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. Jehová es bueno, fortaleza 
en el día de la angustia; y conoce a los que en él confían. Mas con inundación 
impetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus 
enemigos”. Concluimos este somero repaso del furor Dei con dos citas del 
Eclesiastés, la primera de 6:6-8: “¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de 
tu voz, y que destruya la obra de tus manos? […] teme a Dios”. Y la segunda, 
en la misma línea, en 12:13-14, donde ya se nos avisa de la certeza del Juicio: 
“El fin de todo el discurso oído es este: Teme a Dios, y guarda sus 
mandamientos; porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda 
obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala”. 
 

Efectivamente, el miedo escatológico consigue nada menos que epatar al 
oyente con el mensaje que se transmite, esperando que ese pavor que se le 
suscita lo lleve al arrepentimiento y consecuentemente al abrigo de la religión, 
con la esperanza de ser excluido del fiero castigo divino que se está 
describiendo. Ya hemos visto cómo esta referencia al miedo tiene sus raíces en 
la apocalíptica hebrea, grandilocuente y terrorífica. Algo que aterra, 
supuestamente mueve conciencias y lleva a la contrición del pecador o del 
tentado por el pecado. La teología y eclesiología actuales consideran que los 
escritos apocalípticos supusieron una transición entre el profetismo judío y el 
cristianismo primitivo14, es decir, el eslabón intermedio en una enorme cadena 
escatológica que nos retrotrae hasta civilizaciones con una concepción mucho 
más alegórica de la Historia. El primitivo profetismo judaico tuvo, entre otras, 
esta misión preeminente: recuperar a sus ovejas descarriadas, mantener a los 
fieles, y conducir al hombre hasta el camino de Yahvé, misión que creemos 
intacta en la intencionalidad del Canto. En un término más actual, podríamos 
decir que se trataba de simple propaganda de fe, un acto de proselitismo 
religioso en busca de una enmienda de conducta a través de la conciencia de 
cada uno y de sus propios temores; no en vano se acusan, en este tipo de 
representación, ciertos tintes mágicos de carácter ritualista que nos recuerdan 
el origen pagano de la figura de la Sibila.  
 

                                                             
14 Saugnieux, 1982: 167. 
 



200 
Bernabé, Estefanía 

El canto de la Sibila en su contexto medieval: una aproximación  
www.revistarodadafortuna.com 

 

Roda da Fortuna. Revista Eletrônica sobre Antiguidade e Medievo 
2012, Volume 1, Número 2, pp. 193-206. ISSN: 2014-7430 

 

Las Sibilas eran sacerdotisas de la Antigüedad que descubrían el futuro 
utilizando sus dones proféticos, estado que alcanzaban mediante trances. 
Solían ser conocidas por el gentilicio de sus respectivas ciudades, y sus 
vaticinios fueron reutilizados tanto por el profetismo hebreo primero, como 
por el cristianismo después. Han sobrevivido muy pocos fragmentos de los 
libros sibilinos originales, la mayoría perdidos en el gran incendio del Capitolio 
en 83 a.C., pero conocemos su existencia por las citas de varios textos 
patrísticos, quienes las recuperaron por referencias de los padres griegos y 
latinos, herederos a su vez del profetismo anterior15. Sabemos que Lactancio, 
apologista cristiano de finales del siglo III, recoge en su obra los vaticinios 
sibilinos (cfr. su Divinae Institutiones 1, 6), interpretando estos oráculos paganos 
en clave quiliástica, en una época en la que el cristianismo se encontraba 
sometido a las presiones del régimen de Diocleciano además de a las 
persecuciones persas y bárbaras. Pero fue un proncónsul de nombre Flaviano, 
varón clarísimo, según nos relata el propio santo de Hipona, quien le 
proporcionó a San Agustín el material que recoge en el libro XVIII (cap.23) de 
su De civitate Dei, con el título Sibyllas autem Varro prodidit plures fuisse, non unam. 
Haec sane Erythraea Sibylla quaedam de Christo manifesta conscripsit. (Según Varrón, 
las sibilas fueron varias, no una sola. Esta tal sibila de Eritrea escribió cosas 
evidentes sobre Cristo)16.  

 
El original griego tiene 34 hexámetros pero el latino, en la traducción, se 

queda en 27. Sus letras iniciales forman un acróstico que le fue especialmente 
complicado traducir al santo, por culpa de una inicial griega sin 

correspondencia latina, ϒ, con la que se topa en los versos quinto, 
decimoctavo y decimonoveno17. El acróstico es el siguiente: Ιησοũς Χρειστός 

                                                             
15 Holdenried desarrolla la idea en 2006: 55. 
 
16 Pese al título del capítulo, Agustín expresa sus dudas sobre si el texto que presenta 
pertenece realmente a la sibila eritrea o a la cumana.  
 
17 “[…] ubi ϒ littera in graeco posita est, quia non potuerunt latina verba inveniri, quae ab 
eadem littera inciperent et sententiae convenirent. Hi autem sunt versus tres, quintus et 
octavus decimus et nonus decimus. Denique si litteras quae sunt in capitibus omnium 

versuum connectentes horum trium quae scriptae sunt non legamus, sed pro eis ϒ litteram, 
tamquam in eisdem locis ipsa sit posita, recordemur, exprimitur in quinque verbis: Iesus 
Christus Dei Filius Salvator; sed cum graece hoc dicitur, non latine. Et sunt versus viginti et 
septem, qui numerus quadratum ternarium solidum reddit. Tria enim ter ducta fiunt novem; 
et ipsa novem si ter ducantur, ut ex lato in altum figura consurgat, ad viginti septem 

perveniunt. Horum autem graecorum quinque verborum, quae sunt Ιησοũς Θεοῦ Υἱός 

Σωτήρ, quod est latine: Iesus Christus Dei Filius Salvator, si primas litteras iungas, erit ΙΧΘΥΣ, 
id est piscis, in quo nomine mystice intellegitur Christus”. En De Civitate Dei, Liber XVIII. 
Tomo II (Lib. XIV-XXII) Ed. Ed. B. Locatelli & I. Tamiettius. Leipzig: Caroli Tauchnitii, 
1825, pp. 189-190. 
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Θεοũ Υἱός Σωτήρ (Jesucristo, hijo de Dios, Redentor), que a su vez forma otro 
acróstico con las letras iniciales: ΙΧΘΥΣ (‘Ichthus’, ‘pez’ en griego, donde 
místicamente se entiende Cristo).  
 

Pero los versos sibilinos que nos atañen entraron en la liturgia cristiana a 
través del Ordo Prophetarum (Procesión de los Profetas) inserto en el Sermo de 
Symbolo (siglo V), un texto atribuido a San Agustín y compuesto en realidad 
por Quodvultdeus, amigo del santo y obispo de Cartago, que solía 
representarse junto a la lección sexta o novena de los maitines. El sermón 
consistía en la dramatización de varios testimonios proféticos acerca de la 
venida del Mesías, donde intervenían seis profetas veterotestamentarios y 
cuatro personajes del Nuevo Testamento, seguidos por el poeta Virgilio18 y 
por Nabucodonosor, rey de Babilonia. La sibila Eritrea cerraba la 
representación vaticinando los signos que precederían a la Parusía, esto es, a la 
segunda venida de Cristo a la Tierra para juzgar a los hombres.  
 

Recordemos que desde la Antigüedad se nos ha presentado la 
comprensión de un mensaje como una elección personal que surge en aquel 
individuo ‘dotado’ con la capacidad de asimilar y retener la experiencia. En sus 
Analíticos Segundos, por ejemplo, Aristóteles, opina que la adquisición de 
conocimiento surge de la conjunción entre sensación -aísthēsis- y memoria –
mnēmē-19. Si lo aplicamos a nuestra teoría al respecto del Canto, ‘sensación’ 
sería la que nos produciría su fiereza, y ‘memoria’, en su rol, la capacidad para 
retener la información recibida, en la que la dureza de lo relatado tiene un 
papel relevantísimo. Es decir, a mayor horror, cuánto más nos cautive lo que 
se nos cuenta, mayor será la retención de información y consecuentemente, la 
reacción. Este pudo sin duda haber sido el juego conceptual de la apocalíptica 
primitiva, y desde luego de la materia que nos ocupa, la de los signa iudicii, cuyo 
máximo representante en la literatura castellana medieval es Gonzalo de 
Berceo con su obra De los signos que aparecerán antes del Juicio (siglo XIII) 20, texto 
clave que aúna gran parte de la preocupación hispano medieval por la llegada 
del fin de los tiempos y particularmente del Juicio Final, en la misma línea de 
epatar al oyente con la fiereza de sus imágenes.  
 

                                                             
18 En el Libro VI de su Eneida, Virgilio conduce al protagonista hasta el santuario de Apolo, 
en Cumas, para consultar al oráculo sobre su destino y los peligros que le esperan. La Sibila 
lo acompañará a los infiernos tras hacerse con “la Rama Dorada”. Allí, Eneas se encontrará 
con el alma de su padre, Anquises, que le revelará el futuro de Roma. 
 
19 Aristóteles, Analíticos segundos, 100a, citado por Lledó (2000: 80). 
 
20 Edición moderna de Arturo M. Ramoneda. Madrid: Clásicos Castalia, 1980.  
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Con todo, al respecto de la dureza de los signa, recordemos que la 
práctica literaria se consideró durante gran parte de la Edad Media como una 
visualización imaginística que sirviese de apoyo a la memoria conceptual, con 
la esperanza de que sirviese como inductora del proceso de conversión de la 
reflexión en algo “endógeno”, interno, en una especie de ‘digestión’ de la 
información. No hace tanto tiempo, el mundo se reducía sencillamente a lo 
que los seres humanos veíamos, oíamos y éramos capaces de recordar. 
‘Recordar’ era la piedra angular de todo conocimiento. Los verbos “recordar” 
y “acordar” provienen etimológicamente de la misma raíz, el término griego 
clásico “καρδιο, kardio”, que pasó al latín como “cor, cordis”21, y, que llegó 
hasta nuestra lengua como ‘corazón’ desde el aumentativo latino “coratio, 
corationis”22. El corazón actúa etimológicamente como panel de mandos de la 
memoria, por donde transitan las sensaciones que necesitan ser activadas. Es 
ni más ni menos que la toma de conciencia por parte del ser, un abrir los ojos 
del alma al conocimiento, que en este caso corresponde al dogma religioso que se 
nos está proponiendo desde los textos, la paraliturgia o el púlpito. El espanto 
se instala en el corazón y activa la memoria. Con ella, este tipo de composición 
que analizamos esperaba activar la reacción, esto es, el remordimiento. El 
realismo y la cercanía de la representación, además, la hacían todavía más 
eficaz para los fines de este didactismo intencional. Así, podemos afirmar que 
el receptor a quien el Canto se dirige (el hombre medieval en general), estaba 
más inclinado a razonar por métodos alegóricos, analógicos e inductivos, y no 
tanto a hacerlo por el camino espontáneo de la deducción23. 

 
Con ello, solo hace falta un poco de voluntad para recrear la escena que 

nos ocupa: imaginémonos en el siglo XIII, que vio nacer el Canto peninsular en 
lengua romance. Imaginemos una iglesia iluminada apenas por velas, con la 
solemnidad que la liturgia requiere, y el canto monódico de la Sibila entrando 
en escena entonado desde el púlpito (originalmente por uno o dos presbíteros 
sin caracterizar), con melodía gregoriana de órgano entre dos versículos, pero 
sin acompañamiento a una voz que iba desgranando los horrores apocalípticos 
en mitad de un profundo silencio eclesiástico. Todo, además, en la fría y larga 
noche del 24 de diciembre, cerrando el sermón nocturno de maitines… La 
Sibila habla de fuego que todo lo destruye, de tristeza que todo lo invade, de 
montes y collados que caen, terremotos que asolan la tierra u hombres que 
pierden su integridad… no es difícil figurarse cómo se sentirían los 

                                                             
21 cfr. catalán cor, italiano cuore, francés cœur, portugués coração. 
 
22 No olvidemos las expresiones “saber de cor” en portugués, “know by heart”, en inglés, o 
la francesa “savoir par coeur”, que en español, curiosamente, se traducen por “saber de 
memoria”. En portugués, además, el verbo “decorar” significa “memorizar”. 
 
23 Cándano Fierro, 2000: 08. 
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destinatarios de tal mensaje, en sus circunstancias. Se trataba de conformar en 
la conciencia del receptor un conjunto de imágenes altamente plásticas y de 
una dureza inusitada, con visos notoriamente efectistas. Su empleo por parte 
del cristianismo fue denominado por la crítica historiográfica “catequesis del 
miedo”24, o conjunto de prédicas de carácter catastrofista e impactante que 
buscaba la conversión del infiel o la compunción del creyente descarriado.  
 

Como afirmábamos antes, parte de los estudiosos de la Historia de las 
Mentalidades asegura que el grado de ingenuidad popular era elevado en la 
Edad Media25, y lo hace esgrimiendo los mirabilia medievales o las reacciones 
ante fenómenos naturales que nos han llegado a través de las crónicas. No es 
infrecuente encontrar en ellas relatos de sucesos comunes como tormentas, 
eclipses, rayos o truenos, interpretados en la mayoría de las ocasiones en clave 
escatológica, como prodigios de carácter profético o como castigos divinos 
ante la iniquidad humana26. En el texto de la Sibila también se nos dan varias 
referencias a sucesos naturales extraordinarios que acontecerán en la Tierra 
como señales del fin. Se trata de llevar lo habitual y común, la realidad 
inmediata del receptor, a la amplificación máxima de lo extraordinario, y 
presentarlo como un trastorno de lo natural que, junto al desconocimiento y la 
novedad, supone un potente fermento del catártico miedo.  
 

Ya que durante siglos la cultura se transmitió de una manera mucho más 
visual y menos codificada por la escritura, entendemos que la iconografía y las 
imágenes mnemotécnicas que se creaban en la memoria del individuo eran, 
hasta cierto punto, una de las escasas formas de asimilar el mundo 
circundante. De alguna manera, el proceso cognitivo que describimos se 
correspondería con los esquemas de imágenes (image-schema) y las proyecciones 
metafóricas (metaphorical mapping) que la filosofía del lenguaje ha postulado 
últimamente27, a través de los cuales aquellas experiencias no conocidas por el 
individuo se incorporan mejor en función de otros conceptos ya asimilados, 
analogía que creemos común en los sermones medievales y en las obras 
didácticas de este tipo. Sin duda, la instrumentación y representación de los 
versos sibilinos ayudaba a dar cuenta de esta especie de pedagogía invertida del 

                                                             
24 Para un análisis del impacto del miedo en la sociedad medieval y renacentista (siglos XIV a 
XVI) es imprescindible consultar la obra de Jean Delumeau, El miedo en Occidente. Madrid: 
Taurus, 1989. 
 
25 Vid. por ejemplo Guadalajara Medina, 1998: 261 o Duby 1995: 18-19. 
 
26 Duby, 1995: 18: “Se consideraba que cuanto parecía un trastorno de la naturaleza era una 
señal que anunciaba las tribulaciones inmediatamente anteriores al fin del mundo”. 
 
27 Johnson [1987] 1991. 
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cristianismo del momento, tan útil a sus fines. Con esto, el objetivo del Canto 
alcanzaba su sentido pleno. No olvidemos que, en principio, el Canto fue una 
manifestación culta y paralitúrgica que paulatinamente se convirtió en un 
elemento casi folclórico, prácticamente externo al servicio religioso. No en 
vano sabemos que la Iglesia oficial halló el Canto tan costumbrista, tan 
originalmente pagano, que en el siglo XVI lo prohibió tras el Concilio de 
Trento, aboliendo todas sus secuencias, aunque se restituiría parcialmente 
tiempo después. Las interdicciones postrentinas y los cambios litúrgicos 
hicieron que se fuera perdiendo en gran parte de la Península, subsistiendo 
solamente en las zonas nororientales dentro del área lingüística catalano-
provenzal, que es donde hoy en día todavía se representa. 
 

No hemos pretendido en estas páginas hacer un estudio histórico 
exhaustivo del Canto de la Sibila, sino la búsqueda y el esclarecimiento del 
contexto histórico en que se desarrolló la representación del mismo en sus 
primeras manifestaciones en lengua romance, en un afán de saber cómo pudo 
haberlo aprehendido y entendido su receptor original, poniendo especial 
énfasis en el uso pragmático del miedo que la Iglesia medieval heredó del 
profetismo hebreo y que utilizó con amplio rédito durante siglos. 
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