
EL NOMBRE DE LA ROSA. 

 

 

1.- TÍTULOS DE CRÉDITO. 

 

T.O. Der name der Rose 

Nacionalidad: Alemania-Francia-Italia, 1986 

Idioma: rodada en inglés 

Duración: 120 minutos  

Dirección: Jean-Jacques Annaud 

Guión: Gérard Bach, Alain Godard, Howard Franklin y Andrew 

Birkin (basado a la novela del mismo título de Umberto Eco)  

Producción: Bernd Eichinger 

(Neue Constantine Filme/les Filmes Ariane/Cristaldi-Film) 

Fotografía: Tonino delli Colli 

Decorados: Dante Ferretti  

Vestuario: Gabriella Pescucci 

Música: James Horner 

Reparto: Sean Connery (Guillermo de Baskerville), Christian Slater (Adso de Melk), Feodor 

Chaliapin (Jorge de Burgos), F.Murray Abraham (Bernardo de Gui), Michael Losdale (el Abad), 

Valentina Vargas (muchacha), Elya Baskin (Severino), Helmut Qualtinger (Remigio de 

Varagine), Volker Prechtel (Malaquías), William Hickey (Ubertino de Casale), Ron Perlman 

(Salvatore), Michael Habeck (Berengario), Urs Althaus (Venancio). 

 

 

 

 

PREMIOS 

 

El nombre de la rosa fue ganadora, entre otros, de los siguientes premios: 

 Premios BAFTA, 1988: mejor actor Sean Connery y mejor maquillaje Hasso Hugo 

 Premio César (Francia), 1987 a mejor película extranjera  

 Premios Davide di Donatello (Italia), 1987 a: mejor dirección de fotografía, mejor 

vestuario, mejor producción y mejor diseño de producción (escenografía). Premio René 

Clair al mejor director : J.J. Annaud 

 

 

 

 

 

 



2.- EL DIRECTOR 

 

Jean-Jacques Annnaud (nacido en 1943) se inició en el mundo de la publicidad y, entre 

1966 y 1976 filmó más de cuatrocientos spots (y ganó numerosos premios en festivales 

publicitarios). Se dio a conocer al gran público con su tercera película En busca del fuego 

(1981), una superproducción ambientada en la prehistoria cuya originalidad fue haber sido 

realizada sin diálogos ni voz de narrador. Con El nombre de la rosa(1986) inaugura un 

modelo que le llevará al éxito, la adaptación de obras literarias en superproducciones 

europeas pero rodadas en inglés. Algunas de sus películas son adaptaciones de novelas 

conocidas. Después su carrera ha girado hacia un cine más comercial con títulos como El 

oso (1988), La amante (1992), Siete años en el Tíbet (1998) y Enemigo a las puertas 

(2000). 

  

3.- SINOPSIS 

A una importante abadía del norte de Italia en 1327 acuden importantes monjes para asistir 

a unos debates teológicos. La llegada del franciscano Guillermo de Baskerville, 

acompañado de su joven discípulo Adso de Melk, coincide con una serie de misteriosos y 

macabros asesinatos. Guillermo se hace cargo de la investigación por encargo del abad 

pero sus pesquisas se verán aún más dificultadas con la llegada del inquisidor Bernardo 

Gui.  

 

 

 

 

4.- ANTES DE EMPEZAR LAS ACTIVIDADES: 
 
LEE: 

“Mientras trepábamos por la abrupta vereda que serpenteaba alrededor del monte, vi la abadía. 

No me impresionó la muralla que la rodeaba, similar a otras que había visto en todo el mundo 

cristiano, sino la mole de lo que después supe que era el Edificio. Se trataba de una 

construcción octogonal que de lejos parecía un tetrágono (figura perfectísima que expresa la 

solides e invulnerabilidad de la Ciudad de Dios), cuyos lados meridionales se erguían sobre la 

meseta de la abadía, mientras que los septentrionales parecían surgir de las mismas faldas de 

la montaña, arraigando en ellas y alzándose como un despeñadero. Quiero decir que en 

algunas partes, mirando desde abajo, la roca parecía prolongarse hacia el cielo, sin cambio de 

color ni de materia, y a convertirse, a cierta altura, en burche y torreón (obra de gigantes 

acostumbrados a tratar tanto con la tierra como con el cielo). Tres órdenes de ventanas 

expresaban el ritmo ternario de la elevación, de modo que lo que era físicamente cuadrado en 

la tierra era espiritualmente triangular en el cielo. Al acercarse más se advertía que, en cada 



ángulo, la forma cuadrangular engendraba un torreón heptagonal, cinco de cuyos lados 

asomaban hacia fuera; o sea que cuatro de los ocho lados del octágono mayor engendraban 

cuatro heptágonos menores, que hacia fuera se manifestaban como pentágonos. Evidente, y 

admirable, armonía de tantos números sagrados, cada uno revestido de un sutilísimo sentido 

espiritual. Ocho es el número de la perfección de todo tetrágono; cuatro el número de los 

evangelios; cinco el número de las partes del mundo; siete el número de los dones del Espíritu 

Santo. Por la mole, y por la forma, el Edificio era similar a Castel Urbino o a Castel del Monte, 

que luego vería en el sur de la península italiana, pero por su posición inaccesible era más 

tremendo que ellos, y capaz de infundir temor al viajero que se fuese acercando poco a poco. 

Por suerte era una diáfana mañana de invierno y no vi la construcción con el aspecto que 

presenta en los días de tormenta.  

Sin embargo, no diré que me produjo sentimientos de júbilo. Me sentí amedrentado, 

preso de una vaga inquietud. Dios sabe que no eran fantasmas de mi ánimo inexperto, y que 

interpreté correctamente inequívocos presagios inscritos en la piedra el día en que los gigantes 

la modelaran, antes de que la ilusa voluntad de los monjes se atreviese a consagrarla a la 

custodia de la palabra divina.”  

(Descripción de la abadía en El nombre de la rosa de Umberto Eco)  

 
RECUERDA: 
 

I.  

El Clero era el estamento que se dedicaba a la oración (oratores) y a rogar por los otros dos 

estamentos. Hemos de distinguir entre el alto clero (obispos, abades..., es decir, señores 

feudales con grandes propiedades) y bajo clero (sacerdotes y frailes). Al igual que el castillo, el 

monasterio era otro centro de poder, pero además era un lugar de oración, estudio y trabajo. 

Geográficamente estaba situado en un punto aislado, pero estratégico.  

II.  

 
El monasterio era un centro de oración y, a la vez, centro económico. Estaba constituido por un 

grupo de edificaciones, cada una de las cuales tenía una función concreta. 

- La iglesia 

- El claustro 

- El refectorio 

- La sala capitular 

- El scriptorium 

- La hospedería 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.  

En 1348 una epidemia de peste afectó a la población europea y causó la muerte de millones de 

personas. Y, a pesar de que en 1351 ya había diezmado Europa y parecía terminada, la peste 

siguió produciendo diversos brotes en los años siguientes. De hecho no se extinguió totalmente 

hasta finales del siglo XVII.(...). Todo esto dio lugar a numerosas revueltas campesinas, que 

afectaron al campo europeo durante los siglos XIV y XV.  

IV.  

 
La Iglesia era un poder feudal más, por sus bienes inmuebles, en especial tierras. Por  su 

parte, los monarcas procuraban controlar los cargos eclesiásticos, imponiendo a los obispos e 

invistiendo a los abades. las consecuencias de esta situación fueron la simonía o venta de 

cargos al mejor postor y el nepotismo, situación que se produce cuando los laicos acceden a 

cargos eclesiásticos por parentesco con el donante.  

Pronto los fieles empezaron a desconfiar de la jerarquía y surgieron personas que pedían la 

reforma de la Iglesia. Las órdenes monásticas, por una parte, y las herejías, por otra, intentaron 

acabar con los abusos y el desprestigio de la Iglesia.  

 

 

 



V.  

A principios del siglo XIII, aparecieron otras órdenes de carácter urbano, las órdenes 

mendicantes, que carecían de bienes propios y subsistían gracias a la limosna y la caridad. Los 

franciscanos (fundados por san Francisco de Asís) y los dominicos (por santo Domingo de 

Guzmán) fueron las más importantes. (...) Aparecieron las herejías, doctrinas que ponían en 

duda las concepciones de la Iglesia. ya en los primeros tiempos del cristianismo se habían 

puesto en duda determinados conceptos, pero ahora se atacaba a la jerarquía, las riquezas y la 

propiedad de la Iglesia. (...) Para contrarrestar las herejías, la Iglesia creó la Inquisición, cuya 

organización estaba en manos de los dominicos. 

 

5.- ACTIVIDADES 

 

 Presentación de la película. 

 

 Estamos ante una película no americana y sería conveniente que el profesor hiciera 

hincapié sobre la estética diferente a lo habitual en Hollywood (cuidada ambientación, ritmo 

más lento,…). De cualquier manera, el formato es semejante y resulta claro el propósito de 

atraer la atención del espectador mediante una trama interesante, por lo que Annaud opta 

por adaptar el modelo de producción americano con un cine espectacular, actores 

prestigiosos y altos presupuestos. Como detalle anecdótico, para El nombre de la rosa se 

construyó toda la abadía en decorados a las afueras de Roma, siguiendo el clásico sistema 

de los grandes estudios, en vez de buscar localizaciones naturales. 

  Es una película de 1986, año en que España entra en la Comunidad Económica 

Europea y empieza a participar de este nuevo ámbito en construcción.  Esta coproducción 

europea fue acogida con mucho éxito (como lo reflejan los premios que recibió), como 

también ocurrió con el libro en que se basa, que fue un bestseller de su momento, a pesar 

de estar escrito por un autor aparentemente minoritario y erudito como el semiólogo italiano 

Umberto Eco 

 La película nos traslada a un monasterio italiano en el siglo XIV, por lo que veremos 

reflejado en ella la mentalidad medieval en un ámbito concreto de la sociedad de aquella 

época: el clero monástico en una época convulsa de enfrentamiento entre el poder político 

y religioso, por un lado y diferentes interpretaciones de la vivencia religiosa, por otro. 

 A pesar de la lejanía en el tiempo, en la película se tratan cuestiones plenamente 

actuales como la tolerancia, el espíritu científico, la razón frente a la superstición,… 

Además es una historia de aprendizaje y uno de los protagonistas es un adolescente, lo 

que facilita la identificación de los alumnos con la peripecia. 

 

 

* ¿Has visto alguna película o has leído alguna novela que se desarrolle en la Edad Media? 

¿Cuál?  



 

* ¿Te parece una época interesante? ¿Por qué? ¿Te habría gustado vivir en aquellos tiempos? 

¿Crees que sería muy diferente la vida medieval a la actual? ¿En qué aspectos?  

  

 

* ¿En qué siglos se sitúa la Edad Media?  

 

 

* ¿Cómo vivía la gente en aquélla época? ¿Qué estamentos conformaban su estructura social? 

¿Quiénes eran los más poderosos? ¿Recuerdas qué era un feudo? 

 

* ¿Sabes si la Iglesia y la religión eran importantes entonces? ¿Por qué? ¿Sabes si había 

problemas o disputas dentro de la Iglesia o en relación con otros órganos de poder? 

 

* La película que vamos a ver se desarrolla casi íntegramente en un monasterio. ¿Conoces 

algún monasterio medieval cerca del lugar donde vives?  ¿Qué sabes de los monasterios 

medievales? ¿Cómo se vivía en ellos? ¿Qué hacían los monjes? Los monasterios han sido 

muy importantes en la transmisión de la cultura en Europa. ¿Por qué?  

 

 

 Sobre la película: 

a) Preguntas generales de comprensión: 

- ¿Qué te ha parecido la película? 

 

- Resume el argumento.  

  

- ¿Cuál crees que es el tema? Piensa otros temas secundarios. 

 

- ¿En qué género la encuadrarías?  

 

- ¿Qué aspectos te han llamado más la atención? Cita dos o tres cosas que recuerdes.  

- ¿Qué conflicto o conflictos se plantean en el film? 

 

b) La trama 

A lo largo de la película se desarrollan dos líneas argumentales:  

* los asesinatos de la abadía, incluidos en una trama detectivesca. 

* la reunión de personajes que confrontan mentalidades representantes de una época de 

cambio. 

 



1) ¿Por qué razón se producen los asesinatos? 

 

2) En la película se habla con frecuencia en latín, ¿era frecuente en la época?¿Qué actividades 

desempeñaban los monjes en la biblioteca? Se habla de Aristóteles y de los filósofos griegos. 

Explica por qué eran tan importantes en esta época. ¿Por qué existen libros prohibidos? En 

esta historia ¿qué libro era el causante de las muertes y por qué? ¿A qué estilo artístico 

pertenece la abadía? 

3) ¿Por qué se juntan en la abadía los personajes que la visitan? 

 

4) ¿Qué diferencias ves tú entre los franciscanos y los dominicos? ¿Y entre las órdenes 

mendicantes y los benedictinos? 

 

5) ¿Qué papel juega la Inquisición en la película? ¿Te parece que Guillermo y Bernardo 

defienden ideas contrarias? Explícalo. 

 

6) ¿Quiénes eran los herejes? ¿Por qué surgieron? ¿Qué personajes los representan en la 

película? 

 

7) ¿Qué sentido tiene, según tú, la historia amorosa de Adso? 

 

8) El desenlace es muy violento y acaba con la destrucción de casi todo.  ¿Hay referencias 

anteriores al Apocalipsis? ¿Cuándo? 

 

 

c) Los personajes 

11) ¿Cuántos personajes recuerdas? Define a cada uno con un adjetivo. 

 

En la película aparecen las siguientes órdenes religiosas. Indica un personaje que pertenezca a 

cada una. ¿Qué papel juega cada una de ellas en la Iglesia de la época? 

* Dominicos   . 

* benedictinos    

* franciscanos.   

 

En El nombre de la rosa se presentan dos mentalidades diferentes: una más propia del mundo 

medieval y otra que anticipa el Renacimiento. ¿Qué personajes responden a una mentalidad y 

cuáles a otra?  

 

 

12) Guillermo de Baskerville: 



 * Caracterízalo. Actitud ante los temas que se presentan: la pobreza, la cultura, la 

moral, la ciencia... 

 

13)  Adso: caracterización y función. 

 

14) ¿Qué simbolizan los demás personajes? Imprescindible, referirse a Jorge de Burgos, 

Bernardo Gui, Salvatore, la chica. 

 

 

d) Lugares. 

15) ¿Qué papel jugaron los monasterios en la conservación y difusión de la cultura clásica? 

Señala alguna escena del film que muestre ese papel. ¿Sabes quién era Aristóteles? (busca 

datos) ¿Qué relación tiene con el Cristianismo? 

 

16) ¿Qué oficios o trabajos hacen los monjes? ¿Qué tarea realizaba el primer monje muerto? 

 

17) Cita las diferentes estancias de la abadía que se ven en el film. ¿Qué función tienen en la 

vida monástica? ¿Son todas accesibles a cualquiera de los miembros de la comunidad? ¿Se 

puede entrar y salir libremente del monasterio? ¿Cuál crees que es el lugar más importante del 

monasterio? ¿Por qué? 

e) Aspectos técnicos. 

Escenografía y atmósfera: 

18) La historia transcurre en una atmósfera inquietante y cerrada. ¿Recuerdas cómo se nos 

presenta la abadía? Hay otros lugares también siniestros. Recuérdalos señalando algún 

momento especialmente inquietante. ¿Qué elementos visuales o sonoros utiliza el director para 

acentuar esta atmósfera? 

19) El arte y la iconografía medievales marcan la estética del film. Comenta el poder de las 

imágenes en la película: el efecto de la portada sobre el joven Adso, la imagen de la Virgen, los 

libros. ¿Por qué tenían tanta importancia los símbolos y las imágenes en la Edad Media? 

20) La caracterización y el maquillaje son también muy llamativos. Tienden a la 

caricaturización, pero a menudo señalan un rasgo característico de los personajes. ¿Qué crees 

tú que representan los siguientes monjes de acuerdo con su apariencia física:  

- Salvatore; 

- Remigio, el cillerero; 



- Berengario:  

- Severino, el boticario; 

- Bernardo Gui, el Inquisidor; 

- Jorge de Burgos; 

 

 

 

 

 Plano de la abadía 


