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Resumen: El presente artículo tiene por objetivo analizar el corpus de 
textos históricos que Lamberto de Saint-Omer incluyó en su enciclopedia 
titulada Liber floridus (1121). Con la ayuda de los manuscritos Gantes, Bibl. 
Univ., 92 (autógrafo); Wolfenbüttel, HAB, Gud. Lat. 1; y París, BNF, lat. 
8865, se propone una clasificación de los capítulos de carácter histórico 
y se muestra su conexión con el fondo espiritual general que impregna 
toda la obra. Lo anterior revela que Lamberto se sirve especialmente 
de la historia profana y del saber cosmográfico para nutrir su reflexión 
escatológica, y muestra cómo los sucesos de su época, en particular el 
éxito de la Primera Cruzada, estimularon en este autor el desarrollo de las 
ideas apocalípticas.

Palabras clave: Lamberto de Saint-Omer, Liber floridus, escatología, 
crónicas, Primera Cruzada, enciclopedismo, cosmografía.

Abstract: This article aims to analyze the corpus of  historical texts that 
Lambert of  Saint-Omer included in his encyclopaedia entitled Liber 
floridus (1121). Using as our basis the manuscripts Ghent, Univ. Lib., 92 
(autograph); Wolfenbüttel, HAB, Gud. Lat. 1; and Paris, BNF, lat. 8865, 
we propose a classification of  the historical chapters of  the Liber floridus 
and also to show their connection with the general spiritual background 
that permeates the whole work. This reveals that Lambert uses especially 
profane history and cosmographic knowledge to nourish his eschatological 
reflection, and shows how the events of  his time, particularly the success 
of  the First Crusade, encouraged the author to develop apocalyptic ideas.
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1.IntroduccIón1

El Liber floridus de Lamberto, canónigo de la Iglesia Notre-Dame de 
Saint-Omer, en Flandes, es un texto de carácter enciclopédico terminado 
en 1121. Elaborado siguiendo el método de la compilación, se presenta 
bajo el formato de un extenso volumen de casi doscientos capítulos, 
que incluyen comentarios filosóficos y teológicos, crónicas, vidas de 
santos, descripciones del mundo y del sistema planetario, además de 
catálogos de plantas, animales, piedras y un sinfín de otros tópicos2. 
Dentro del ingente material reunido por Lamberto, destacan tres tipos 
de textos: los cosmográficos, los teológicos y los históricos. Entre los 
primeros encontramos una amplia variedad de extractos tomados de 
cosmógrafos de la Antigüedad Tardía, especialmente de Isidoro de 
Sevilla, Marciano Capela, Macrobio y Ético Íster3, complementados con 
esquemas y diagramas diseñados por el propio canónigo, que le permiten 
ejemplificar el sistema de las esferas planetarias, la posición de los astros 
(en especial los signos del zodiaco), fenómenos celestes como los eclipses, 
y representaciones cartográficas (mapamundis, mapas locales y planos de 
ciudades).

En el ámbito teológico, es la escatología la que acapara la atención 
de Lamberto, con un buen número de comentarios que invitan a 
la contemplación de los últimos días con consideraciones sobre el 
Apocalipsis, los novísimos y la venida del Anticristo. Esto confiere a esta 
peculiar enciclopedia un marcado sentido espiritual, por cuanto tiene 

1  Este artículo forma parte del proyecto de investigación FONDECYT de iniciación 
nº 11160240, de CONICYT, Gobierno de Chile, titulado “Renovación de saberes en 
el Occidente medieval: la influencia del enciclopedismo en la escritura de la historia 
durante el siglo XII”.

2 A. DEROLEz, The Making and Meaning of  the Liber Floridus. A Study of  the Original 
Manuscript, Ghent, University Library MS 92 (Harvey Miller Publishers, London-
Turnhout 2015). Y del mismo autor, The Autograph manuscript of  the Liber Floridus. A 
Key to the Encyclopedia of  Lambert of  Saint-Omer (Brepols, Turnhout 1998).

3 p. GAUTIER-DALCHé, “Guillaume de Conches, le modèle macrobien de la sphère et 
les antipodes: antécédents et influence immédiate”, en B. OBRIST (dir.), Guillaume de 
Conches: Philosophie et science au XIIe siècle (SISMEL / Edizioni del Galluzzo, Florencia 
2011) 229-231. Y del mismo autor, “Les ‘quatre sages’ de Jules César et la ‘mesure 
du monde’, selon Julius Honorius: La tradition médiévale”, en Géographie et culture. 
La représentation de l’espace du VIIe au XIIe siècle, (Ashgate, Aldershot-Brookfield 1997) 
203-204.


