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El artículo presenta una reseña de los estudios medievales en Chile, explicando en primer lugar 

el punto de partida de nuestra posición geográfica muy lejana que condiciona la mirada que se 

tiene de los temas europeos. También se precisa la óptica epistemológica con la que se estudian 

los diversos temas de la historia medieval, combinando la mirada general con la mirada específica. 

Se sintetiza la formación de los estudios medievales desde la década de 1950 en la Universidad 

de Chile y la diversificación producida a fines de siglo en otras universidades chilenas tanto de 

Santiago como de provincia. Le sigue la creación de la Sociedad Chilena de Estudios Medievales 

y finalmente un apéndice bibliográfico de los trabajos publicados por los medievalistas chilenos.

Los estudios medievales en Chile nacieron al alero de un área que en Chile se suele llamar 

“Historia Universal”, es decir, un área que no se circunscribe solamente a la Historia de Occiden-

te, o más exactamente a la “Historia de la Europa occidental”, sino a otras culturas cuyo origen 

geográfico se aleja de Europa. En las universidades donde se imparten cursos de historia para 

profesores, la Historia está dividida en tres áreas muy bien definidas: 1º Historia Universal, donde se 

ubican la historia del mundo clásico, medieval, moderno y contemporáneo occidental y oriental, 

pero también del Medio Oriente y del Lejano Oriente. 2º Historia de América, área que incluye los 

períodos pre-hispánico, descubrimiento, conquista, colonia, republicano y contemporáneo. Por 

último, la Historia de Chile, que contempla de igual manera, los mismos períodos que la anterior: 

pre-hispánico, descubrimiento, conquista, colonia, republicano y contemporáneo. Estos últimos 

períodos se titulan también como “Chile siglo XIX” y “Chile siglos XX”.

No es de extrañar, pues, esta filiación, ya que en Chile la Historia Medieval ha sido cultivada 

desde el horizonte más amplio de la historia de la Europa occidental, y desde esta área geográfica 

se han establecido relaciones con otras civilizaciones. Este horizonte occidental constituye el telón 

de fondo en el que se inserta la Historia de América y la Historia de Chile. La vinculación arriba 

señalada recibe su explicación y también su fundamento en el carácter heredero de la cultura 

de América. Esta misma condición ha llegado a ser Chile, que en la actualidad es una sociedad 

mestizada desde el punto de vista biológico, sin embargo, predomina en ella la herencia cultural 

europea, a través de España y, durante el siglo XIX, de Francia. 

Suele surgir en ambientes extranjeros, especialmente europeos, la pregunta razonable y legí-

tima: ¿Por qué estudiar la historia de la Edad Media en América, y más concretamente en Chile, 

el último rincón del mundo y de Occidente, el finis terrae occidentis? Se trata de mirar el medievo 

desde fuera de Europa, como fue el propósito de un conjunto de congresos organizados por el 

Centre d’Études Médiévales d’Auxerre en 2006 (Le moyen âge vu d’ailleurs), es decir, desde nuestra 
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descubrir nuestra fortaleza. 

Le moyen âge vu d’ailleurs, la Edad Media vista desde fuera, desde las antípodas, desde Chile, 

cuyo pasado no guarda relación directa con la Edad Media, sino que nuestra vinculación debe 

ubicarse en el plano del patrimonio de la cultura y la civilización europea de la cual somos partí-

cipes en calidad de herederos. Este es el punto de partida en el que descansan, en último término, 

las investigaciones que realizamos en Chile, por específicas y particulares que ellas lleguen a ser. 

Tenemos la convicción de que la historia medieval, con sus variadas creaciones culturales, nos 

pertenece también. Valga para entender lo anterior, y a modo sólo de ejemplo, citar la importancia 

que posee el conocimiento del mundo caballeresco medieval para comprender al conquistador 

español que llegó a América realizando las empresas de conquista; o, cómo las misiones llevadas 

a cabo entre los pueblos bárbaros en el Occidente de los siglos V y VIII nos ayudan a entender la 

tradición misional en la que se incluyen las misiones de conversión en América; la prolongación 

de las instituciones medievales españolas en el suelo americano ha sido abordado por generaciones 

de historiadores del derecho. El estudio de la religiosidad americana no puede prescindir de sus 

orígenes bajo-medievales. Convicciones como éstas animaron a los pioneros del interés por la Edad 

Media en Chile: Juan Gómez Millas, que enseñó historia antigua y medieval, a Mario Góngora, 

que se ocupó de la Historia de América y Chile, como a Héctor Herrera Cajas, que cultivó la historia 

propiamente medieval y bizantina.

Desde esta orilla nuestra mirada a la historia medieval se parece mucho a aquello que los lati-

nos llamaban consideratio, cuya primera acepción es “observar atentamente las estrellas”; tiene este 

concepto la virtud de indicarnos la acción de examinar, estudiar, en último término, meditar acerca 

de algo con atención y madurez. Por ello, queremos calificar nuestro punto de vista como “consi-

derativo”, una suerte de historia considerativa, pues tendemos a estudiar la parte para meditarla ante 

el todo, la diversidad en la unidad. Nuestros estudios no quedan nunca circunscritos en el tema 

mismo, sino que adquieren sentido para nosotros en el amplio contexto de la civilización. Para ilus-

trar este punto, permítasenos evocar aquí una figura con la cual nuestro común maestro, Héctor 

Herrera Cajas, solía presentar esta particular mirada con la cual identificamos nuestra aproxima-

ción al mundo medieval: el medievalista —decía— debe situarse ante su objeto de estudio como 

un agudo espectador lo hace frente a un espléndido tapiz; una primera mirada permitirá apreciar la 

totalidad de la imagen con su tema, paisajes, personajes y colores. Pero esta primera mirada exige 

una segunda, en la que el observador deberá acercarse a la tela con la finalidad de examinar con 

minuciosidad la trama del tejido, la complejidad de sus nudos, la variedad de los diversos hilos de 

colores que, todos juntos en armónico entramado, componen la totalidad de la obra, de la imagen. 

Sin embargo, desde esta microscópica observación se pierde de vista el conjunto de la composición, 

que sólo reaparecerá con una tercera mirada, más distante, que incluye las dos anteriores, y que 

por lo mismo, es más completa, más acabada, y más ajustada al tapiz mismo. Continuador de esta 

tradición, el medievalismo chileno estudia problemas específicos tratando de no perder nunca el 

horizonte universal en el que todo problema histórico, nos parece, alcanza su más genuina expli-

cación y comprensión. Es la razón por la cual los temas de nuestros trabajos aparecen presentados 

de manera más general que la mayoría de los estudios de nuestros vecinos argentinos y brasileños.

Las investigaciones en historia medieval en Chile llevan implícita una permanente tensión en-

tre la universalidad y la especificidad. Así también, la Edad Media emerge ante nuestros ojos, como 

un pasado vasto y fecundo de la Europa y el Occidente todo, pero en el que también se enhebran, 



362 Imago TemporIs. medIum aevum, ix (2015): 360-376. issn 1888-3931

O
ri

gi
na

ls
 O

f t
he

 t
ex

ts
 n

O
t s

ub
m

it
te

d 
in

 e
ng

li
sh con entrelazadas relaciones, intercambios e influencias, el mundo oriental —representado en el 

mundo de las estepas y la gravitación de las grandes civilizaciones del medio oriente, en especial de 

Persia—, el mundo bizantino y la civilización musulmana.

No podemos negar que a causa de nuestra lejanía geográfica se fundan ciertos problemas para 

el quehacer de un investigador de la Edad Media. Durante años el difícil acceso a bibliografía de 

última generación, fue superado por la curiosidad afanosa de los maestros antes mencionados, 

a quienes se debieron las primeras colecciones bibliográficas medievales, y a quienes se debe 

también la preocupación por adquirir importantes colecciones de fuentes y documentos relati-

vos al mundo medieval, como los Monumenta Germaniae Historica, la Patrología griega y latina, la 

colección Muratori, la Monumenta Henricina, entre otras. Igual preocupación merece para noso-

tros hoy, la participación en congresos internacionales en los que podemos confrontar nuestra 

mirada —nuestro “vu d’ailleurs”—, con esa segunda mirada cercana y minuciosa, a la que hacía-

mos alusión, propia de los historiadores europeos. Hoy esta brecha se ha visto reducida por la 

facilidad de las comunicaciones de los tiempos que corren. Varios de los jóvenes investigadores 

están haciendo sus estudios doctorales en Europa: España (universidades de Sevilla, Salamanca, 

Alcalá de Henares, Barcelona) y Francia (Universidad de Poitiers) son, en este caso, los países 

anfitriones.

1. Formación de los estudios medievales en Chile

No es posible hacer un balance de los estudios medievales en Chile sin antes ubicar el punto 

de partida de este interés. Se trata de Héctor Herrera Cajas, que hacia la década de los años 50 

inicia su enseñanza de Historia Antigua y Medieval en la Instituto Pedagógico de la Universidad 

de Chile y en el Instituto de Historia de la Universidad Católica de Valparaíso, y cuyo entusiasmo 

y calidad humana traspasó su interés a casi todos los actuales especialistas de la historia antigua, 

y desde luego, de la historia medieval. Fue muy prolífico en la formación de discípulos, pues era 

un maestro como pocas veces se encuentra. Cultivó un área casi desconocida hasta entonces en 

Chile, la historia bizantina, a partir del encuentro con el profesor griego Fotios Malleros, con-

tratado por la Universidad de Chile. Habiendo recibido una formación histórica de tendencia 

institucionalista, su amplia cultura le llevó por otras áreas que marcaron su tarea de investigador: 

la simbología del poder, las relaciones internacionales del imperio bizantino, las culturas perifé-

ricas de la estepa euroasiática, el arte bizantino, campos en los que ha sido pionero en Chile; del 

ámbito de la Europa occidental, se interesó por la historia alto-medieval francesa y española, en 

particular el discurso del poder. 

Su interés por el mundo medieval surgió de su contacto con Mario Góngora del Campo, del que 

fue su ayudante. No cultivaba éste la historia de Europa a nivel de investigador, porque su predi-

lección estaba en la historia de América colonial; pero era hombre muy culto, y estaba al tanto de 

las novedades historiográficas gracias a sus contactos con historiadores europeos.

Primero con la sapiencia de Mario Góngora, pero después con la excepcional formación intelec-

tual y el conocimiento de lenguas antiguas y modernas de Héctor Herrera, se desarrollan los estu-

dios medievales en Chile. A partir de sus cursos, tanto en Santiago como en Valparaíso, surgirán un 

grupo de jóvenes investigadores que ocuparán puestos en las universidades del país. Su repentina 

muerte en 1997, a los 67 años, dejó un vacío difícil de suplir, y con ella se frustró la ocasión para 
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su pensamiento historiográfico.

Entre los discípulos que dejó, y que actualmente ocupan lugares en las universidades del país, 

se han de considerar: Italo Fuentes Bardelli en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Edu-

cación (el antiguo Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile); Humberto Estay Bermúdez en 

la Universidad de Concepción (Q.E.P.D.) y sucedido por Luis Rojas Donat allí y en la Universidad 

del Bío-Bío; José Marín Riveros en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y la Pontificia 

Universidad Católica de Chile; Paola Corti Badía, Diego Melo Carrasco y Roberto Soto en la Uni-

versidad Adolfo Ibañez; Patricio Zamora Navia en la Universidad Marítima de Chile y en la Univer-

sidad del Mar; Ángel Gordo Molina de la Universidad Gabriela Mistral. Aunque no fue discípula 

de Herrera no puede dejar de mencionarse a María Eugenia Góngora Días, hija del mencionado 

historiador, que se ha dedicado a estudiar la literatura medieval y, en particular, la cultura literaria 

femenina con especial acento en la la figura de Hildegard von Bingen. 

Esta primera generación ha podido transmitir su entusiasmo a una segunda generación de 

investigadores muy jóvenes que vienen abriéndose paso con sus estudios: Ximena Illanes en la 

Pontificia Universidad Católica de Chile; José Miguel de Toro en la Universidad Católica de la 

Santísima Concepción; Claudio Riveros en la Universidad Andrés Bello; Jorge Barros desde la Edu-

cación Media; Amelia Herrera en la Universidad Marítima de Chile, quien de los hijos es la única 

que sigue los pasos de su padre.

Los estudios medievales en Chile se organizaron gracias al llamado lanzado en 1992 por Luis 

Rojas Donat para el Primer Coloquio de Estudios Medievales celebrado en la Universidad del Bío-

Bío en la ciudad de Chillán. En esa ocasión se constituyó la Sociedad Chilena de Estudios Medie-

vales teniendo por Presidente Honorario a Héctor Herrera Cajas, Luis Rojas Donat como Presidente 

y José Marín Riveros como secretario. 

Desde 2011, la Sociedad se ha reorganizado institucionalmente con una nueva directiva: Pre-

sidente Vitalicio: Luis Rojas Donat. Presidente ejecutivo: Italo Fuentes Bardelli, Secretario: Diego 

Melo Carrasco. 

La instancia académica sigue siendo el Coloquio que se sigue realizando en la ciudad de Chillán 

cada dos años. Pero se agregó otra de estilo seminario con mesas redondas sobre temas historiográ-

ficos e históricos denominada Concilium.

Actualmente, la Sociedad cuenta con varios medievalistas asociados y una docena de investi-

gadores que, aun cuando no consagran sus estudios específicamente a la Edad Media, participan 

también en los coloquios con temas ligados a áreas conexas. 

2. líneas de Investigación abiertas

En cierto modo, los estudios medievales en Chile obedecen a las condiciones propias del país 

y de sus integrantes. Desde luego, no existen líneas de investigación claramente definidas que 

puedan estar asociadas a universidades, escuelas o institutos en los que se cultive con preferencia 

alguna de ellas. Las explicaciones que surgen inmediatamente a tal situación, las tenemos en 

la posición de finis terrae de Chile respecto del mundo occidental, en extrema lejanía geográfica 

de la región donde existieron las condiciones de la Edad Media. Asimismo, es difícil superar la 

barrera del alejamiento de los archivos donde se encuentran actualmente las fuentes de infor-

mación para estudiar el Medievo. Por último, los interesados en cultivar el conocimiento de la 



364 Imago TemporIs. medIum aevum, ix (2015): 360-376. issn 1888-3931

O
ri

gi
na

ls
 O

f t
he

 t
ex

ts
 n

O
t s

ub
m

it
te

d 
in

 e
ng

li
sh época medieval se enfrentan a una muralla nada fácil de superar que es el aprendizaje de idiomas 

extranjeros, comenzando por el latín, el griego y el árabe y después las principales lenguas habla-

das en la cultura occidental, herramientos que son indispensables para acceder a la información 

pertinente

Por tal razón es necesario recordar la sugerencia que el fundador del medievalismo chileno, 

Dr. Héctor Herrera Cajas, entregó en la década de 1980 a un pequeño grupo de estudiantes del 

Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en el sentido de que cada 

uno de ellos debía dedicarse a estudiar idiomas que les permitiera asumir estudios especializados 

en un área específica. Hay que decir que entonces este requerimiento era algo sorprendente, pues 

limitaba como limita todavía hoy la concurrencia de más interesados en cultivar los estudios me-

dievales. El conocimiento de idiomas sigue siendo en Chile una gran limitación para desarrollar en 

general los estudios históricos a buen nivel.

Por otra parte, los campos de estudio del medievalismo en Chile se orientaron en algunas 

áreas muy claras, dejando sin estudio otras. La suerte del cultivo de aquellas áreas quedó en 

manos de cada uno de los interesados, sin que todavía puedan encontrarse verdaderas escuelas 

a partir de algún profesor, sino más bien iniciativas individuales que los primeros medievalistas 

han podido lograr, junto al esmero y la pasión con la cual los pocos discípulos han concebido su 

tarea de investigadores.

No puede dejarse atrás otra razón que explica el devenir de los estudios medievales en Chile, 

cual es el limitadísimo acceso que todavía existe en las universidades chilenas para lograr un lugar 

donde continuar las investigaciones que se iniciaron durante su formación de pregrado y post-

grado. La primacía de los estudios sobre Chile y América, así como también el imperialismo de 

la Ciencia Política, también pueden considerarse factores que ponen obstáculos al desarrollo del 

medievalismo en Chile. La estructura de la universidad chilena, con investigadores que a la vez son 

docentes con elevada carga lectiva y que no encuentran facilidades para formar grupos especializa-

dos, tampoco favorece la investigación en historia medieval.

Con todo, se puede referir de manera sucinta algunos desarrollos temático a cargo de algunos 

medievalistas que han persistido en su vocación, insertos todos en las pocas plazas que la academia 

permite.

Italo Fuentes Bardelli, habiendo sido ayudante durante varios años del maestro Herrera, siguió 

una línea de estudio tendiente a la cultura popular, el ideal monástico, la figura radiante de Hilde-

garda von Bingen, y finalmente la música. En este último campo, Fuentes creó hace más de veinte 

años un conjunto de música medieval llamado Kalenda Maia que ha sido reconocido en Europa por 

su calidad y fidelidad. Es el mejor conocedor de la música medieval que tenemos en Chile.

Quien redacta estas líneas, sin haber su sido ayudante de Herrera, recibió su enseñanza que 

marcó finalmente su orientación investigativa. Habiendo comenzado por dedicarse a la Conquis-

ta de América, fue derivando en el mundo medieval, precisamente para comprender la cultura 

de los conquistadores. Quizás derivado de esto, actualmente es el único cultivador del derecho 

medieval.

Los estudios bizantinos han sido abordados por José Marín Riveros, que se formó directamente 

con Héctor Herrera y a su muerte heredó la cátedra en la Universidad Católica de Valparaíso. Si-

guió la línea del bizantinismo que antes había incursionado Herrera, convirtiéndose en el único 

referente válido en Chile en ese campo de estudio. Emprendiendo temas colaterales, Marín ha 

estudiado acuciosamente y con gran erudición la ideología de la cruzada. 
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rasco, que desde su paso por la formación de pregrado se adentraba tímidamente en los estudios 

de los árabes en España, hasta que su posterior especialización con pleno éxito lo convirtió actual-

mente en el mejor arabista que tiene Chile. Sus muchísimos trabajos se refieren a los problemas 

de frontera en el Al-Ándalus.

Igualmente, Paola Corti Badia, acogiendo el incentivo intelectual de Herrera en la historia del 

arte, particularmente, el estudio de las imágenes, siguió cultivando dicha línea artística logrando 

alcanzar un excelente nivel con un estudio de varios años sobre semiótica de las imágenes de los 

libros de horas. Actualmente, apoyada en su sólida formación, colabora junto a Fernando Guzmán 

en el estudio de la heráldica y la iconografía eclesiástica americana.

La historia del poder ha cultivada también por algunos medievalistas chilenos: Patricio 

Zamora Navia ha incursionado en la antropología del poder a través de la representaciones del 

mismo en la época carolingia. Esta formación le permitió concluir su tesis doctoral ampliando 

esta área para entrar en la vida las cortes virreales de la época moderna. La historia política de 

la Inglaterra de los Plantagenet y los inicios del parlamentarismo los ha estudiado José Manuel 

Cerda Costabal. 

La historia de la España medieval, en especial el reino de León y su reina Urraca ha sido el tema 

de numerosos estudios consagrados por Angel Gordo Molina, que le han valido ser reconocido en 

España como un medievalista.

Un poco más joven, pero con gran proyección, José Miguel de Toro, formado en la cátedra 

de José Marin, tomó como área de cultivo la España visigoda. Sus estudios doctorales en Poitiers 

le han permitido abrirse a otras áreas del medievalismo altomedieval. Con este investigador en-

tramos ya en una generación más joven, que ha ido incorporando nuevas perspectivas, gracias 

al trabajo de historiadores como Ximena Illanes, que aborda el estudio de la infancia, a partir 

sobre todo de la abundante documentación catalana; Virginia Iommi, que se adentra en el enlace 

entre literatura y ciencia; Sebastián Contreras, que se ha centrado en la incidencia de la filosofía 

tomista; Rómulo Hidalgo, que ha investigado a los trobadores; o Diego Mundaca, que aborda las 

mentalidades y el cuerpo como espacio social, con atención al paso del medioevo europeo a la 

América colonial.

El medievalismo chileno da muestras de solidez, porque ha sido capaz de articularse con una 

sociedad específica, organizar encuentros científicos y gozar de presencia en las universidades 

con un amplio abanico de especialidades. Pero a la vez adolece de una gran bisoñez, porque pro-

piamente la investigación sobre la edad media empezó e Chile hace sólo unas décadas en torno 

a una sola persona, el Dr. Héctor Herrero Cajas, continuó con la generación por él formada, que 

se abrió en abanico para tratar que la investigación alcanzara todas las temáticas, y justo ahora 

está alumbrando una generación más joven. En cualquier caso, una producción científica ha 

tenido lugar mediante la aportación de un conjunto de obras de investigación. Estas configuran 

una contribución en si misma nada desdeñable, y han de servir tanto para incitar la incorporació 

de nuevos investigadores nacionales como para conectar el trabajo investigador con las redes 

internacionales.
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3.1 Bibliografía del fundador del medievalismo chileno, Dr. Héctor Herrera Cajas 

3.1.1 Libros

El Mundo de Ayer. Manual de Historia Antigua y Medieval para Educación Básica. Santiago de Chile: Edi-

ciones Pedagógicas, 1971 (80 páginas). 

Las Relaciones Internacionales del Imperio Bizantino durante la Época de las Grandes Invasiones. Santiago 

de Chile: Ediciones del Centro de Estudios Bizantinos y Neohelénicos de la Universidad de 

Chile, 1972 (236 páginas).

Historia Universal. Antigüedad y Edad Media, Historia y Geografía, Primer Año de Educación Media, Héc-

tor Herrera, Olga Giagnoni, Eliana Franco. Santiago de Chile: Ediciones Pedagógicas Chilenas, 

1983 (4ª edición 1988). 

Antigüedad y Edad Media. Manual de Historia Universal. Santiago de Chile: Academia Superior de 

Ciencias Pedagógicas, 1983: I (190 páginas).

Dimensiones de la Responsabilidad Educacional. Santiago de Chile: Editorial Universitaria, 1988 (308 

páginas) (Conjunto de artículos publicado entre 1960 y 1987 que abordan temas de cultura, 

historia y universidad). 

Dimensiones de la Cultura Bizantina. Arte, Poder y Legado Histórico. Santiago de Chile: Centro de Estu-

dios Bizantinos de la Universidad de Chile-Universidad Gabriela Mistral, 1998 (590 páginas). 

(publicación póstuma que reúne un conjunto de investigaciones sobre historia bizantina que 

más abajo se detallan).

El Imperio Bizantino. Introducción Histórica y Selección de Documentos. Santiago de Chile: Ediciones del 

Centro de Estudios Bizantinos y Neohelénicos de la Universidad de Chile, 1998 (70 páginas).

Orígenes del Arte Bizantino. Ensayo sobre la formación del arte cristiano, eds. José Marín, Paola Cor-

ti, Amelia Herrera, Héctor Herrera. Valparaíso: Instituto de Historia, Pontificia Universidad 

Católica de Valparaíso, 1985 (190 páginas).

3.1.2 Artículos y capítulos de libros

“El Chou-King y la concepción del poder real”. Clío, 24 (1953): 14-18.

“Acerca del Duelo”. Anales de la Universidad Católica de Valparaíso, 2 (1955): 83-128. 

“El significado del escudo en la Germania de Tácito”. Anales de la Universidad Católica de Valparaíso, 

4 (1957): 205-222 (Reimpreso en Altheim, Franz. Die Araber in der Alten Welt. Berlin: De Gru-

yter, 1966: III; reeditado con adiciones y correcciones: “La Germania de Tácito. El problema del 

significado del escudo”. Tiempo y Espacio, 5 (1995): 97-111. 

“Las relaciones internacionales del Imperio Bizantino”, Primera Semana Bizantina. Valparaíso: Uni-

versidad Católica de Valparaíso: 1958: 21-38.

“El Presente, tiempo de la acción”. Mapocho, 1 (1963): 279-284.

1. Un adelanto de esta producción historiográfica se publicó en: Rojas Donat, Luis; Corti Badia, Paola, ‘Bibliographie 
chilienne sur le Moyen Âge- 2007’, Bulletin du centre d’études médiévales d’Auxerre (BUCEMA), Hors série, 2 (2008), 20 de 
enero de 2009 Centre d'Études Médiévales Auxerre. 10 de diciembre de 2014 <https://cem.revues.org/10442>. He aquí 
que se actualiza esa información a 2012.
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“Dagoberto y Heraclio. Un capítulo de Historia Diplomática”. Byzantion Nea Hellás, 2 (1971): 135-151.

“Res Privata-Res Publica-Imperium”, Semanas de Estudios Romanos, 1 (1973-1976): 128-136.

“San Benito y la formación de Occidente”. El Mercurio, 13 de abril de 1980: E-4.

“Bizancio y la formación de Rusia (Los tratados bizantino-rusos del s. X)”. Byzantion Nea Hellás, 6 

(1982): 13-54, reeditado en Dimensiones de la Cultura Bizantina...: 167-220.

“Las estepas euroasiáticas. Un peculiar espacio histórico”, El espacio en las Ciencias. Santiago de 

Chile: Editorial Universitaria, 1982: 159-190, reeditado en Dimensiones de la Cultura Bizantina...: 

223-262.

“El sentido de la crisis en Occidente”. Academia, 8 (1983): 47-45.

“Apelación a la Historia en el ‘De Officiis’ de Cicerón”, Semanas de Estudios Romanos, 2 (1984): 103-

123.

“Los orígenes del arte bizantino. Ensayo sobre la formación del arte cristiano”. Byzantion Nea Hellás, 

7-8 (1985): 57-156. 

“Aproximación al Espíritu Imperial bizantino”. Revista de Historia Universal, 5 (1986): 37-54, reedi-

tado en Dimensiones de la Cultura Bizantina...: 265-280.

“Temas de Claudiano”, Semanas de Estudios Romanos, 3-4 (1986): 187-208. 

“La Constitución del ámbito cívico en el Mundo Grecorromano”. Historia, 21 (1986): 403-429.

“Discurso de inauguración del Centro de Estudios Clásicos”. Limes, 1 (1988): 14-18.

“Una utopía medieval: la “Orden Nueva” concebida por Joaquín de Fiore”, Reflexiones sobre Historia, 

Política y Religión. Santiago de Chile: Ediciones Universidad Católica de Chile, 1988: 145-164.

“El totalitarismo como persistencia de la mentalidad primitiva”. Ideologías y Totalitarismos. Santiago 

de Chile: Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, 1988: 13-21.

“José Ignacio Víctor Eyzaguirre, Historiador”. Boletín de la Academia Chilena de la Historia, 100 

(1989): 15-34.

“Los pueblos de las estepas y la formación del arte bizantino. De la tienda a la iglesia cristiana”. 

Byzantion Nea Hellás, 9-10 (1990) (reeditado en Dimensiones de la Cultura Bizantina...: 283-302). 

“Notas sobre el significado de la guerra”. Tiempo y Espacio, 1 (1990): 47-54. 

“La arquitectura del ‘Discurso sobre la Historia Universal’ de Bossuet”. Boletín de la Academia Chilena 

de la Historia, 101 (1990): 203-220.

“Los estudios superiores en Bizancio”. Byzantion Nea Hellás, 11-12 (1990-1992), Dimensiones de la 

Cultura Bizantina...: 305-337. 

“La Espiritualidad Bizantina”, Dimensiones de la Cultura Bizantina...: 341-348.

“La Doctrina Gelasiana”, Padre Osvaldo Lira. En torno a su pensamiento. Homenaje en sus 90 años. Santia-

go de Chile: Editorial Zig-Zag, 1994 (reeditado en Dimensiones de la Cultura Bizantina...: 351-366).

“La idea imperial bizantina: representación y concentración del poder”. Dimensiones de la Cultura 

Bizantina...: 369-374.

“La espiritualidad bizantina en el arte”. Bizancio: Arte y Espíritu. Santiago de Chile: Centro de Estu-

dios Bizantinos y Neohelénicos de la Universidad de Chile, 1995 (reeditado en Dimensiones de 

la Cultura Bizantina...: 377-392). 

“Simbología política del poder imperial en Bizancio: los pendientes de las coronas”. Byzantion Nea 

Hellás, 13-15 (1993-1996) (reeditado en Dimensiones de la Cultura Bizantina...: 395-438).
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“Cómo leer a Floro”, Semanas de Estudios Romanos, 9 (1998): 15-28.

“Lo cotidiano, ayer y hoy, aquí y allá”. Limes, 9-10 (1997-1998): 21-26. 

“Ética y educación. Una reflexión sobre los valores en nuestra sociedad”. Intus-Legere, 1 (1998): 

125-134. 

“San Benito y el Ordo Romano”. Intus-Legere, 2 (1999): 7-20. 
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Herrera, Amelia. “Revalorización de la ciencia médica en tiempos de Federico II”, Temas de Historia, 
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Mistral, 2003: 223-232. 

3.2.2 Espacio y Tiempo
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Herrera, Héctor. “Las estepas euroasiáticas: un peculiar espacio histórico”, Dimensiones de la Cultura 

Bizantina...: 223-261.

Marín, José. “Espacio Sagrado y Peregrinación. Símbolos y tradición veterotestamentaria”. Tiempo 
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Rojas, Luis. “Notas acerca del tiempo en la Edad Media”, Magisterio vital, José Luís Widow, Paola 
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tecas, 2010.
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