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TEMA 2. HISTORIA DE LA EXPRESIÓN CORPORAL 
 
2.4. LA EXPRESIÓN CORPORAL EN LA EDAD MEDIA 
 
La Edad Media de Europa occidental estuvo caracterizada, en general, por las 
belicosas invasiones bárbaras (con guerras que asolaron el continente en toda su 
extensión), la expansión del cristianismo (con la implantación de una visión teocéntrica 
del universo) y la progresiva instauración del feudalismo. De tal forma que la sociedad 
se organizó, según un aserto de la época, en las personas que guerrean, las que rezan 
y las que trabajan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
España, en particular, sufrió una imparable expansión árabe que la tuvo ocupada 

entre los siglos VII al XV, y en la que convivieron, en la mayoría de las ocasiones, de 
forma modélica, tres culturas: la árabe; la cristiana; y la judía. 

 
 Durante la mayor parte de la Edad Media los controles eclesiásticos sobre la 
ideología y las costumbres fueron muy fuertes. Para la religión católica el alma era lo 
inmortal y lo que había que salvar, y el cuerpo era lo perecedero y lo que había que 
vigilar y castigar por ser motivo de pecado y perdición. 

Fig. 1. Mosaico de la Basílica de San Vitale (Ravena) con la Emperatriz Teodora y su séquito 
(526-547) 
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 Las representaciones del cuerpo humano que encontramos, sobre todo en los 
comienzos, son muy esquemáticas, estáticas y toscas, a veces casi exclusivamente 
nucleares, con la única diferenciación de la cabeza, llegando a estar los brazos y las 
piernas integrados al tronco, y normalmente muy tapado. Solamente en escenas 
bíblicas o relacionadas con la muerte aparece desnudo. Al final, cerca ya del 
Renacimiento, el cuerpo humano vuelve a retomar la importancia, la gracia y el 
movimiento que tuvo en períodos anteriores y que tendrá en el futuro inmediato. Los 
motivos son sobre todo religiosos (historias bíblicas, vidas de santos, etc.). También 
encontramos escenas de guerra, del mundo laboral y, sobre todo, de la muerte. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En este período la educación fue fundamentalmente libresca, basada en el 

trivium (gramática, retóricas y lógica) y el quadrivium (aritmética, geometría, astronomía 
y música), es decir en las siete artes liberales clásicas, a las que la iglesia añadió las 
enseñanzas basadas en las Escrituras y en la teología. 

 
La Educación Física o la gimnasia y los deportes habían desaparecido 

totalmente del currículo escolar, por lo que intentar buscar cualquier rastro de la 
Expresión Corporal en la educación formal de esta época sería poco menos que inútil. 
Pues como señala Broyer (en Avanzini, 1987, 86), “esta actitud es la que se suele 
atribuir, tan habitual como precipitadamente, a la educación cristiana de la Edad Media, 
basándose en las prohibiciones dictadas por los diferentes concilios, primero en el 
Concilio de Clermont, en 1130, y más tarde en el de Letrán, en 1139, donde Inocencio 
III y Alejandro III prohibieron los torneos”. 

Fig. 2. Miniaturas del Libro de Durrow con El hombre como símbolo de San Mateo (h. 680), 
del Libro de Dimma con Evangelista (s. VIII), y del Libro de los Evangelios con Evangelista y 
símbolos por el Maestro Irlandés (s. VIII) 
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 Pero como no podía ser de otra forma, las actividades físicas, si bien no se 
practicaron con tanta preponderancia, y sobre todo, con el empuje y el prestigio que 
anteriormente habían tenido, nunca desaparecieron totalmente. En los momentos de 
distracción, se siguieron practicando juegos populares, como los de pelota, todas y 
todos siguieron danzando y haciendo música, sobre todo en los ratos de esparcimiento 
y en las fiestas, bautizos, bodas, carnavales, etc. 
 

En el teatro fue el mimo, casi, el único superviviente, pues como señala Berthold 
(1974, 187), “el mimo es como un hilo que conduce sin interrupción desde las épocas 
antiguas hasta la Edad Media, pasando por Roma y Bizancio”. En este momento habría 
que recordar que Teodora, mujer del emperador Justiniano, había sido en su juventud, 
mima y, a pesar de su rango imperial, todo seguía más o menos igual, pues como 
señala el mismo Berthold (Ibíd., 195) “nada pudo hacer para variar el desprecio que 
rodeaba a su antigua profesión. En lo sucesivo los actores quedaron incluidos, tal y 
como se establece en el código teodosiano, entre las personas privadas de honra y de 
derechos, las <<personas inhonestae>>, y excluidos tanto de los honores civiles como 
de la salvación en la Iglesia. Quienquiera que osara contraer matrimonio con un mimo, 
histrión o juglar, quedaba excluido de la comunidad de cristianos. Sólo un emperador 
podía atreverse a ignorar esta prohibición”. 

 

Fig. 3. Miniatura del Beato del Escorial con el pecado original (h. 950-955); y miniatura del Beato de 
Urgell con el sitio y toma de Jerusalem (h. 975) 
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 Y curiosamente fue la propia iglesia, la que después de haberle perseguido y 
prohibido, se dio cuenta del gran poder evangelizador del teatro, y a pesar, como 
señala (Ibíd., 197) de que “el emperador Teodosio II en el sínodo de Cartago prohibiera 
toda representación teatral en las festividades cristianas”, ésta, la iglesia, pronto trajo al 
teatro, primero hasta el atrio o la puerta del templo, y después hasta el mismo altar. Y 
es que, si se es capaz de abstraer los sentimientos religiosos que impregnan todos 
nuestros ritos religiosos, qué otra cosa queda más que una pura y llana expresión 
corporal, qué son esas manos unidas en actitud de plegaria, esas genuflexiones, esas 
bendiciones lanzadas al aire, ese abrir y cerrar de manos, etc., cargado todo ello de un 
simbolismo arcano, tan sólo conocido para los iniciados, más que una representación 
teatral del más puro estilo pantomímico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4. Escena 4 de la Batalla de Hastings del Tapiz de Bayeux (s. XI) 

Fig. 5. Pintura mural del ábside de la Iglesia de Sant Quirze (Pedret,
Barcelona) (s. X); y miniatura del Liber Divinorum Operum de 
Hildegarde von Bingen (s. XIII) 
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Autos de Navidad, creaciones, danzas macabras y de la muerte (consecuencia 
directa de la peste negra que asoló y diezmó Europa al final de este período), misterios, 
pasiones, etc., todas ellas fueron representaciones religiosas, que utilizaban el 
movimiento expresivo, y que también han dejado huella en nuestra cultura, como se 
puede observar en nuestra tradicional Semana Santa, en El Misterio de Elche, en La 
Patum de Berga, etc. 

 
 Pero mucho más movimiento, y por lo tanto, mucha más expresión corporal se 
encuentran en el teatro profano, en los bufones, cómicos, danzarines, goliardos, 
juglares, mimos, músicos ambulantes, saltimbanquis, titiriteros, trovadores, etc., y en 
los populares carnavales medievales. Buen ejemplo de todo ello fueron los Carmina 
Burana, la Comedia Bile, el Juego de Robín y Marión, Le Roman de Fauvel, Maistre 
Pierre Pathelin, etc., y es aquí donde se encuentran las más ricas huellas de aquella 
época en nuestra actual Expresión Corporal. 
 

 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
· Avanzini, G. (1987): La pedagogía en el siglo XX. Madrid: Narcea. 
 
· Berthold, M. (1974): Historia social del teatro/1. Madrid: Guadarrama. 
 

Fig. 6. Miniatiura del Tropaire de Limoges (s. X); y miniatura del manuscrito De Universo de Rabano 
Mauro con músicos (h. 1028) 
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