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Sepulcro de Eloísa y Abelardo en el 
Cementerio  Père Lachaise- París



Reproducción de la tumba de los amantes, coloreada en el siglo XIX.
Las figuras de la pareja de visitantes, sin duda enamorados, tal vez
traten de revivir la pasión de A y E.



Detalles de las esculturas del mausoleo, copiado en otros cementerios europeos.
En Murcia, por ejemplo, el escultor Carrión construye el panteón Erades,
inspirándose tardiamente en el de Abelardo y Eloisa. En el cementerio barcelonés
de Montjuïc hay asimismo capillas en las que su influencia es patente, pese a que
Monjuïc se abre en 1888, mucho más tarde que Père Lachese. No obstante, no hay
que olvidar que el modernismo pone de moda el neogótico.



Detalle de la tumba. Junto al túmulo flores rojas que dejan los enamorados



Inscripción del sepulcro que resume la  vida de Abelardo.



Tumba de Abelardo en el monasterio Saint-
Marcel-lès-Chalon (?)



Representaciones iconográficas
de Eloísa y Abelardo

Abelardo y Eloísa. Miniatura 
del Roman de la Rose, 

Musée de Chantilly.



Miniatura del Minnesänger con la que a veces se ha 
querido representar a Eloísa y Abelardo



Retrato imaginario de Abelardo. Durante el siglo XIX se consideró auténtico en
buena parte de Europa. Apareció en 1836 en una publicación francesa para unos
lectores necesitados de leyendas… basadas en hechos auténticos.



Estatua de Abelardo en el Museo del Louvre, obra de  Pierre-Jules Cavelier, 
realizada en el siglo XIX.



Grabado del siglo XIX 
representando a Eloísa con la 

pluma en la mano.
Forma parte de una obra sobre 

mujeres escritoras.



Heloise, Georges Jacques Gatine (1773-1831)



Grabados del siglo XIX de Eloísa y Abelardo. Como puede observarse, destacan
por su belleza. Ella, mucho más melancólica.
Estas representaciones contribuyeron a la difusión de ambas figuras. El de
Abelardo, que ya conocemos, se ha unido a la publicación del de Eloísa.



Imágenes de Abelardo y Eloísa, más guapos y más atormentados. La moda de las
revistas ilustradas propagó sus figuras en Francia, pero también por el resto de la
Europa decimonónica.



Abelardo y Eloísa, G. Von Max (1905)
No siempre tomados en serio...



Heloise and Abelard on a terrace, atribuido a Charles Lock Eastlake (1793-1865)



Eloise and Abelard, Ilustration for Golden Book of
Famous Women (Hodder and Stoughton, c. 1910)
Eleanor Fortescue Brickdale



Edmund Blair Leigthon (1853-1922) estaba fascinado por
el mundo medieval y especialmente por las historias de
amor desgraciadas, como la de Tristán e Isolda, a los que
vemos aquí pintados. En consecuencia, el tema de los
amores de Abelardo y Eloisa también le interesó.



Los amantes son sorprendidos por el tío de
Eloísa el canónigo Fulbert, Jean Vignaud,
1819. Joslyn Art Museum, Omaha, Nebraska



Grabado de los amantes 
pillados en sus deliquios 

amorosos



Eloisa y Abelardo,  
sorprendidos por Fulberto; 
estampa del ochocientos



Despedida de Abelardo y Eloísa, Angélica 
Kauffman (1780)



Angelica Kauffman (1741-1807) Gabriel 
Scorodoomoff (engraver) The Parting of 
Abelard and Eloisa.
Anthony Molteno, London, 1803 



Grabado decimonónico de la castración de Abelardo.



Eloísa abraza la vida monástica, 
Jean Antoine Laurent (1812).





¿Eloísa, abadesa? En el convento de Paráclito, Jean- Baptiste Mallet (1789-1835).



Abelardo visita a Eloísa  en el Paráclito. Grabado de 1897.



Eloisa ante la tumba de Abelardo, Monvoisin, 
1842.



Eloísa recibe el velo de las manos de 
Abelardo, grabado del siglo XIX.



Astrolabio. Nombre con el que 
fue bautizado el hijo de 

Abelardo y Eloísa.



Estatua de bronce encargada por la Asociación Cultural Pierre 
Abelard de  Le Pallet, a Bilal et Sylviane Hassan-Corgeau



Fresco sobre la historia de los amantes.



Cultura de  masas, aspecto 
fundamental para la difusión 

de la figura de Abelardo.



Pliego popular sobre la historia de los amantes. Prueba, como el cromo anterior, del 
interés por la pareja fuera de los ámbitos académicos o de lo que se considera alta 
cultura.



Joven leyendo las cartas de 
Abelardo y Eloísa, c. 1760, G. 

Demarteau



Dama leyendo, mejor, después 
de leer, las cartas de Abelardo y 
Eloísa, c..1780 B.d’ Agesci, Art 

Institute, Chicago



Pareja de enamorados personificando a Eloísa y Abelardo. Robert Bateman (1842-
1922) no dio nombre a su obra, repleta de simbolismos, entre ellos, la figura de piedra 
de Cupido con el reloj de sol.



Ediciones de las Cartas 
de Abelardo a Eloísa

El grabada alude a las diferentes visicitudes
de la historia de los amantes.



Libro en miniatura, editado en Barcelona en 1837



Traducción inglesa.



Edición española traducida
del francés.



Las cartas de amor de Abelardo y Eloísa figuran 
en todas las antologías del género.



Ediciones de finales del siglo XX y de principios del XXI



Una historia generadora de muchas recreaciones, también hoy.





Eloisa a Abelardo, ilustración de la recreación
de Pope, una de las más importantes.



Una de tantas adaptaciones teatrales.



Manuscrito de Troyes Biblioteca 
Municipal de Troyes signatura 802

• Una autobiografía en forma de carta a un 
amigo. Historia Calamitatum.

• 4 Cartas Eloísa a Abelardo, Abelardo a Eloísa, 
Eloísa a Abelardo, Abelardo a Eloísa, 
consideradas íntimas.

• 3 cartas  1 de Eloísa a Abelardo y  dos de 
Abelardo, de carácter espiritual, consideradas 
tratados sobre la vida monástica.



• Carta II. Eloísa a Abelardo.
• A su señor, o mejor dicho, a su padre; a su marido, o mejor dicho, a su hermano, su sierva, o mejor 

dicho, su hija; su mujer, o mejor dicho, su hermana: a Abelardo, Eloísa.

• Carta III. Abelardo a Eloísa.
• A Eloísa, su queridísima hermana en Cristo, Abelardo, su hermano en el mismo (Cristo).

• Carta IV. Eloísa a Abelardo.
• A su único después de Cristo, su única en Cristo.

• Carta V. Abelardo a Eloísa. 
• A la esposa de Cristo, el siervo del mismo (Cristo).

• Carta VI. Eloísa a Abelardo.
• A quien es suyo por la especie, la que es suya de manera singular (o única).
• Según el comentario de Nada Cappelletti Truci, Eloísa quiere decir que Abelardo pretende 

pertenecerle solo como siervo de Cristo, según la especie de monje, mientras que ella le pertenece 
como persona individual.

• Según edición bilingüe de Nada Cappelletti Truci: Abelardo ed Eloisa. Lettere, Einaudi, 1979.



• Le Philosophe amoureux, histoire galante contenant une
Dissertation curieuse sur la vie de Pierre Abaillard et celle d'Héloyse
avec les intrigues amoureuses des mêmes personnes auxquelles on
a joint plusieurs (de los que se han reunido varias cartas) lettres
d'Héloyse à Abaillard, et les Reponses du même à cette Belle, Au
Paraclet, 1696 (numerosas reediciones).

• Histoire d'Eloïse et d'Abélard avec la Lettre passionée qu'elle lui
écrevit, traduite du latin, et accompagnée de deux autres Aventures
galantes fort singulières. A la Haye, 1693.

• Histoire des amours et infortunes d'Abélard et d'Eloïse, par M. F. N.
DU BOIS avec la traduction des Lettres qu'ils s'écrivirent, l'un à
l'autre. A La Haye, chez Louis van Dole, 1695.
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