










Introducción

Dio la casualidad. sino la sincronía. que el 14 de octubre de 2014 inscribiera mi tesis

de Magister en Artes y Humanidades. Digo casualidad o sincronía. pues el tema de ella se

inició ese mismo día. pero 948 años antes. y no en Santiago de Chile. sino en Hastings,

Inglaterra.

La conquista de Inglaterra por las fuerzas normandas al mando del duque Guillermo

de Normandía fue. quizás uno de los hechos más memorables tras la caída del Imperio

Romano Occidental. pues a partir de la conquista de Inglaterra. Europa y el feudal ismo no

fueron los mismos.

Esto pues. siendo la última invasión que tuvo éxito sobre la isla de Inglaterra. marcó

el fin de la época Vikinga, del reino Anglosajón. la herencia polít ica de la Heptarquía y el

de una cultura tribal. que podríamos asociar al clásico feudalismo fragmentado. dando paso.

a un feudalismo centralizado en la figura de un monarca dueño y señor de todo. antecedente

de los Estados unitarios-centralizados y. ciertamente. inicio de lo que hoy conocemos como

Reino Unido.

Guillermo de Norrnandía, el "Conquistador" o "e l bastardo". es pieza clave en la

formación de la identidad caballeresca europea. pues en su figura converge la identidad de

quien por la aventura de las armas logra el éxito político. social y económico. Impone la

voluntad personal por sobre los cuestionamientos de su linaje. y establece que la piedad

religiosa. entendida como el respeto al orden impuesto a través de la fe cristiana. la iglesia

católica y la figura del santo padre en Roma. es el marco moral-legal del orden feudal.

Guillermo es hijo de su época. un caballero . entendido no como el gentil hombre.

sino como el profesional de las armas. especialista en la lucha ecuestre y seguidor de un

idea l. en donde la bravura. la voluntad y el esfuerzo personal se imponen al orden

establecido por la costumbre. Así usa las reglas. los códigos y la costumbre. con el fin de

lograr sus objetivos. Para él. no es cuestión de costumbres. sino de princip ios. Por tanto se

enmarca dentro de las acciones e imágenes que otros normand os como Roberto Guiscard

hicieron de sí mismos.
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No es que fuera hijo del Diablo, ya sea por el títu lo ganado en batalla por su padre,

o que fuera hijo nacido fuera del matrimoni o (lo que lo convierte en bastardo ) o que su

madre no sea de cuna noble, sino hija de un curtidor de pieles (trabajo degradado por la

hediondez de sus procesos), aquello que lo convoca entorno a la figura de san Miguel

Arcángel. Sino que es un destacado y fiel hijo de la iglesia católica apostólica romana, a la

cual responde y protege, solicitando su venia en el matrimonio con su prima Mati lde,

construye ndo catedrales en su gloria (San Esteban y la Santísima trinidad), y buscando su

apoyo en la conquista de Inglaterra, usando la figura del arzobispo Stigant como motivador

y anatema, por lo cual recibe la bendición papal y su oriflama (estandarte papal), con la que

animó a sus fuerzas en la batalla de Hastings.

Guillermo lucha y conquista. Desde Val- és-Dunas, su brillante carrera militar le permite

vencer tanto sus díscolos nobles, como a su nominal soberano, el rey de Franc ia, conquistar

Inglaterra, y dejar las bases para la conquista de todas las islas británicas.

Pero todo este poder, siempre estuvo ligado a la formació n teocéntrica de su cultura

normanda. Ta l como su coterráneo Roberto Counteville o "Guiscard", quien tras su victoria

sobre las fuerzas papales en Civitate, captura al Papa para pedirle perdón por derrotarle.

Guillermo quiso siempre darle un marco sacramental a su obra, un ejemplo de esto lo

tenemos en el Domesday Book (1086), libro que claramente se sustenta en el texto bíblico.

"Tú todo lo dispusiste con medida, número y peso" (Sb 11 ,20)

Este es sólo un ejemplo de una idea constante, el teocentri srno, por el que la obra de

Guíllermo tiene un constante eco en las sagradas escrituras.

Es en este sentído, que la conquista de Inglaterra necesitó de un documento que le

valide teológicamente. Puesto que la guerra, la conquista y la venganza son derechos

divinos

,,' Mía es la venganza y la retribución; a su tíempo el pie de ellos resbalará, porque el día de

su calamid ad está cerca, ya se apresura lo que les está preparado".

(Dt 32:35)
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Justificar la invasión debió ir enmarcado en el jui cio de Dios y como tal, una señal

de castigo contra quienes han ido en contra de Dios y su orden impuesto. De este modo

para nuestra investigación, el Tapiz de Bayeux es la evidencia en el pasado, el presente y

futuro de esta razón. A nuestro juicio. en si mismo el tapiz. de manera magistral,

documenta y explica el pecado de Haroldo y con él, el de los nobles ingleses que le apoyan

y por tanto de toda Inglaterra, la cual al final, es inevitablemente castigada.

El tapiz asi analizado, es un documento y un monumento, tanto al deber y piedad de

Guillermo, como al destino de quien obra con perjurio y de quienes le apoyan en contra del

designio divino.

En este marco analítico, el estudio de las imágenes propias del arte románico, es esencial en

el desarrollo de la investigación, pues como fuente histórica, las imágenes contextualizan

una época y cosmovisió n determinada, siendo clave en la historia social, al potenciar la

reconstrucción de los elementos materiales que hicieron posible una sociedad (Cirlot M. V..

1978).

En este sentido, un estudio simbólico de las imágenes del Tapiz de Bayeux, nos brindará un

mayor y más profundo entendimiento del contexto en el que se desenvolvió la figura de

Guillermo. Duque de Normandía.

En nuestra investigación, acotaremos el análisis de la investigación, a ciertas imágenes del

Tapiz, en donde podamos ver una manifestación del poder del Duque Guillermo de

Normandia, en relación del armamento que viste, para luego comparar nuestro análisis con

el Carmen de Hastingae Proelio de Guy obispo de Arniens, por ser el texto más cercano a

los hechos. lo que nos permite comparar la imagen que se tuvo en su tiempo de la batalla, y

los hechos que le rodearon.

7






















































































































































































































