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És a través de les emocions i els sentiments que el poder s’apropia dels 
homes i dones. Certament, és a l’interior dels éssers humans que es 
culminen les victòries i les derrotes. En la indagació de les societats cal, 
doncs, abordar les preguntes adients: quin paper juga la por entre les eines 
de la pressió política? Es pot basar la cohesió social en el terror? Com les 
ideologies esdevenen absorbents o, pel contrari, intolerants amb la 
dissidència o amb la diferència inassimilable? Quina ha de ser la memòria 
de la por política i del terror social? La por pot afectar la convivència fins i 
tot a l’interior de la llar? I l’entorn natural, pot esdevenir hostil fins a causar 
paüra? Són qüestions plantejades en la teoria i en la pràctica de la 
quotidianitat medieval que convé aclarir per millorar el rigor dels nostres 
coneixements històrics i perquè alhora contribueixen a il·luminar 
problemàtiques en la cohesió de la societat actual.
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PoR Política, teRRoR Social

Flocel Sabaté

O Generem Pànic o no els traurem d’aquí.» Aquesta frase va ser pronunciada per 
un cap de la policia catalana el 27 de maig de 2011, abans d’ordenar generar 
pànic per a dissoldre uns manifestants que s’havien instal·lat a la cèntrica plaça 

de Catalunya a barcelona. Així, doncs, són els agents d’ordre de l’Estat qui provoquen el 
pànic sobre un determinat sector de la societat. Ni el cap de policia va haver de donar 
explicacions, ni cap dels seus superiors van considerar que calgués disculpar-se davant 
la ciutadania.1 En una societat democràtica a l’Europa del segle XXI, el poder polític es 
planteja, obertament, provocar pànic, sense que sobti gaire a la població.

Atès el tòpic que considera que, com més enrere, el món deuria ser pitjor, un 
dels llocs comuns més popularitzats sobre l’edat mitjana consisteix a considerar-la com 
una època fosca, arbitrària i violenta, on no serien d’estranyar, doncs, la por i el terror 
infligits per la barbàrie de cavallers i guerrers coberts d’agressiu metall.2 La vida en la 
Edad Media debía ser espantosa, escriu un periodista,3 mentre que un altre pot afinar-ho 
encara més, en explicar el context cronològic d’una pel·lícula: «Black Death del britànic 
Christopher Smith se situa en aquella època d’horror i persecució religiosa, cap al segle 
XIV.»4 ben diferentment, ja fa dècades que altres autors, en entendre que l’edat mitjana 
seria un període tens, ho interpretaven favorablement, perquè la violència hauria estat 
l’adient per mostrar, paradigmàticament, que és possible resistir i vèncer el mal i fins i 
tot proposar-hi models socials basats en l’ordre i l’organicitat’ de la societat.5

Tanmateix, mentre la polivalència amb què és vista la societat medieval hi com-
bina visions ben contradictòries sobre el mateix període històric,6 la recerca ha anat 
pouant en el coneixement d’una societat regida, al cap i a la fi, per les pròpies regles, 

1. Eduardo muriel, «El jefe de los mossos : ‘O generamos pánico o no los sacamos de aquí’», Público, 8 de 
març de 2012, <http://www.publico.es/espana/425310/el-jefe-de-los-mossos-o-generamos-panico-ono los-sacamos.html>; 
Manu simarro, «‘Generem pànic o no els traurem d’aquí?’, va dir l’inspector Miguel Hermida el 27 de maig», Setmanari de 
Comunicació Directa, <http://directa.cat/noticia/%E2%80%9Cgenerem.panic.no-els-traurem-d%E2%80%90aqui.html>.

2. Flocel sabaté, «La Edad Media en nuestro presente», Iber, 14 (barcelona, 1996), p. 26.
3. Francisco nieva, «¿El tiempo es verdad?», ABC, 30 de març de 1997, p. 3.
4. Salvador lloPart, «Les cares de l’horror», La Vanguardia, 14 d’octubre de 2010, p. 41.
5. Marco revelli, «Il Medioevo della Destra: pluralità di immagini strumentali», Quaderni Medievali, 21 

(bari, 1986), p. 111-133.
6. Flocel sabaté, «Medievalisme actuales», L’Edat Mitjana. Món real i espai imaginat, Flocel sabaté (ed.) 

Editorial Afers, Catarroja-barcelona, 2012, p. 283-305.

“



Pròleg

10

en les quals no hi ha mancat mai ni el marc jurídic ni els referents ideològics, amb una 
Església que aporta l’adient justificació als diferents canvis amb què es van adequant 
mútuament els estímuls i l’ordenació de la societat.7

La dualitat de possessió pròpia de l’articulació jurídica medieval, que permetia 
dobles dominis sobre béns i jurisdiccions, graduant així diversos graus de tinença, foren 
motiu d’incomprensió i rebuig per part de destacats intel·lectuals il·lustrats.8 Tanmateix, 
i més enllà del dret romà que li dóna cobertura jurídica, aquesta dualitat és bàsica per 
entendre un període en què la garantia d’equilibris se situa en la mateixa dispersió del 
poder. Per això, actualment, els sociòlegs i politicòlegs que cerquen referents històrics 
que facilitin definir les noves realitats polítiques que, en el pas del segle XX al XXI, 
difuminen el poder entre diferents agents i elements socials,9 miren vers el període 
medieval10 i fins i tot parlen de neomedievalismes.11

D’antuvi, l’ésser humà mai no està sol a l’edat mitjana, fins i tot la noció 
d’individualitat s’haurà d’anar gestant en el si d’embolcalls col·lectius que se succeiran, 
però que sempre mantindran una identitat social i jurídica, atorgant protecció solidària 
als seus membres, sigui sota el sistema feudal, a l’interior d’una comuna adscripció 
jurisdiccional, compartint la protecció municipal o dins dels bàndols que quartegen els 
col·lectius urbans.12 La noció de col·lectivitat o, directament, de comunitat se situa en 
la base de totes les societats medievals,13 i dóna lloc a una específica percepció que 
cercarà les definicions jurídiques i formals adients.14

De la noció de col·lectivitat compartida en deriva, immediatament, la idea de 
representativitat, encara que aquesta sigui inicialment assumida per les respectives 

 7. Flocel sabaté, «Identidad y memoria en el oficio del historiador», ¿Qué implica ser medievalistas? Prácticas 
y reflexiones en torno al oficio del historiador, Andrea V. neyra, Gerardo rodríGuez (dirs.), Mar del Plata, Universidad 
de Mar del Plata – Sociedad Argentina de Estudios Medievales, 2012, p. 74-75.

 8. Flocel sabaté, « El temps i l’espai del feudalisme », El temps i l’espai del feudalisme, Flocel sabaté (dir.), 
Pagès Editors, Lleida, 2004, p. 10-11.

 9. Manuel castells, La era de la información, Alianza Editorial, Madrid, 1998, p. 361-411.
10. Ronnie D. liPschutz, «Reconstructing World Politics: The Emergence of Global Civil Society», Millennium 

- Journal of International Studies, 21 (Londres, 1992), p. 389-420; Paul hirst, Graname thomPson, «Globalization and 
the Future of the Nation-State», Economy and Society, 24/3 (Abingdon, 1995), p. 408-442 ; Jean-Marie Guehenno, The 
End of the Nation State, University of Minnesota, Minneapolis, 1995.

11. James anderson, «The Shifting Stage of Politics: New Medievalism and Postmodern Territorialities?», 
Environment and Planning D: Society and Space, 14 (Londres, 1996), p. 133-353; Joerg Friedrichs, «The Meaning of 
New Medievalism», European Journal of International Relations, 7/4 (Londres, 2001), p. 475-501; Neil Winn (ed.), 
Neo-Medievalism and Civil Wars, Frank Cass, Londres, 2004; Philip G. cerny, «The New Security Dilemma Revisited: 
Neomedievalism and the Limits of Hegemony», International Studies Association Le Centre Sheraton Hotel, Montreal, 
Québec, March 7 2004, <wwwallacademic.com/one/prol/prlol01/index.ph ?cmd=Download+Document>; Jan zielonka, 
Europe as Empire. The nature of enlarged European Union, Oxford University Press, Oxford, 2007; Irina anGelescu, «On 
Neo-medievalism, Migration and the Fuzzy borders of Europe: A Critical View of the Schengen Convention», Europolis. 
Journal of Political Science and Theory, 3 (Cluj-Napoca, 2008), p. 45-65 ; Lagin idil, «Globalization and New Medievalism: 
A Reconsideration of the Concept of Sovereignty », Usak Gürdem, <http://www.usak,or.tr/EN/myardir.asp?id=1751>.

12. Flocel sabaté, Vivir y sentir en la Edad Media. El mundo visto con ojos medievales, Anaya, Madrid, 2011, p. 57.
13. Susan reynolds, Kingdoms and Communities in Western Europe, 900-1300, Clarendon Press, Oxford, 1984.
14. Pierre michaud-quantin, Universitas. Expressions du mouvement communautaire dans le Moyen-Age latin, 

Livaririe Philosophique J. Vrin, París, 1970.
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elits —nobiliàries, eclesiàstiques o burgueses— abrogant-se una capacitat de represen-
tació15 que sols posteriorment assolirà un específic format jurídic.16 La representativitat 
s’apodera així de la noció política medieval: the idea of representation in the political 
sense was not prominent, though it existed, in the ancient world, but as a fundamental 
political principle it is a gift of a middle Ages to ourselves.17 El right of consent18 que en 
deriva no és tant una concessió com una constatació de la fragmentació del poder, per 
la qual cosa la seva gestió haurà de ser pactada. En l’exercici de la representació, es 
fa evident que aquesta és, en realitat, emprada per les respectives oligarquies, que la 
confonen amb els propis interessos. Tanmateix, el discurs justificatiu emprat fomenta la 
percepció col·lectiva, la mateixa que s’escola a través de l’estructuració estamental de 
l’articulació parlamentària, la noció municipal o fins i tot les pretensions conciliars de 
l’Església. És el que prendrà forma sota les terminologies que s’aniran obrint pas des 
del segle XIII, com nació o terra,19 i que justificarà els sistemes mixtos de govern, és 
a dir, la teorització20 i la pràctica21 d’una gestió de govern en què el sobirà ha d’estar 
acompanyat pels representants dels estaments, a manera de joc de contraposició per-
manent entre potestas absoluta i potestas ordinata.22

Consegüentment, l’acord o el pacte presideixen totes les relacions polítiques. La 
mateixa noció de pau sorgeix no de la imposició, sinó només del consens, de l’assoliment 
d’una concordança.23 Això mateix, però, comporta que l’equilibri de poders estigui sempre 
obert dins d’un sistema en permanent tensió, perquè cal arribar a l’acord en la millor 
condició possible, és a dir, rere l’ostentació d’una adient força intimidatòria. En aquest 
sentit, l’edat mitjana està solcada de contundents formes de violència, que pròpiament 
es desenvolupen en les corresponents vies de la intimidació.24 Aquesta confessada inten-
cionalitat aporta nombroses accions que juguen, en diferent mesura, amb els conceptes 
de por i terror. S’evidencia en les amputacions patides en el context feudal,25 en els 

15. Susan reynolds, «Medieval urban history and the history of political thought», Urban History Yearbook, 
sense numerar (Leicester, 1982), p. 15.

16. Dieter mertens, Il pensiero politico medievale, Il Mulino, bolonya, 1999, p. 95-133.
17. Henry John randal, The creative centuries. A study in Historical development, Longman, Londres – Nova 

York – Toronto, 1947, p. 248.
18. Josep R. strayer, On the Medieval Origins of the Modern State, Princeton University Press, Princeton, 

1970, p. 61.
19. bernard Guenée, Occidente durante los siglos XIV y XV. Los Estados, Editorial Labor, barcelona, 1973, p. 65-69.
20. James M. blythe, Ideal Government and the Mixed Constitution in the Middle Ages, Princeton University 

Press, Princeton, p. 13-241.
21. Antony black, El pensamiento político en Europa, 1250-1450, Cambridge University Press, Cambridge, 

1996, p. 252-288.
22. Diego quaGlioni, «La souverainté partagée au Moyen Âge», Le Gouvernement mixte. De l’idéel politique 

au monstre constitutionnel en Europe (XIIIe-XVIIe siècle), Maire-Gaille-nikodimov (ed.), Publications de l’Université de 
Saint-Étienne Jean Monnet, Saint-Étienne, 2005, p. 17-24.

23. Flocel sabaté, «Idees de pau a l’edat mitjana», Idees de pau a l’edat mitjana, Flocel sabaté (ed.), Pagès Editors, 
Lleida, 2010, p. 9-23.

24. Flocel sabaté, «Orden y desorden. La violencia en la cotidianidad bajomedieval catalana», Aragón en la 
Edad Media, 14-15/2 (Saragossa, 1999), p. 1404-1407.

25. Flocel sabaté, La feudalización de la sociedad catalana, Ediciones de la Universidad de Granada, Granada, 
2007, p. 133-134.
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conflictes entre nobles i monarca en el segle XIII26 o en els assalts contra persones i do-
micilis dins de la fractura en bàndols baixmedieval,27 per mostrar exemples ben diferents.

En qualsevol cas, s’està actuant dins d’un ordre social que ve avalat, en tots els 
vessants, per l’Església. Precisament, aquesta ha sortit de l’anomenada reforma grego-
riana, en el pas del segle XI al XII, molt segura de si mateixa i, per tant, més intolerant 
davant de l’alteritat, siguin heretges o infidels.28 El realisme aristotèlic que s’apodera 
de la teologia i el temor a un Déu «antropomorfitzat», que s’enutjaria amb les societats 
que no compleixen la seva voluntat o que toleren els seus enemics, com ara jueus o 
homosexuals, condueixen el comportament col·lectiu cap a mostres tant de cohesió social 
com d’intolerància vers les minories inassimilables que caracteritzarà l’Europa baixme-
dieval.29 El conjunt es viu sota una concepció lineal del recorregut de la Humanitat, des 
de la Creació a la Parusia,30 a la qual cal arribar-hi, d’acord amb el mandat evangèlic, 
essent un sol cos, és a dir, una unitat en l’única creença religiosa verdadera.31 Essent 
així, hom es pot preguntar què fer amb aquells que són inassimilables a la veritat. És 
a dir, hom pot preveure, amb Roger bacon, que els grecs tornin a l’Església i que els 
tàrtars es converteixin, però la incapacitat dels musulmans per a la conversió permet 
concloure que no quedarà cap altra opció que destruir-los.32

En aquest context, l’ús ja no de la violència sinó de la intimidació i de la por, fins 
a generar terror social, no és un esdeveniment casual o extemporari, sinó que sorgirà 
d’una estratègia precisa, sota objectius ben concrets dins del regiment polític, encara que 
sigui adaptant l’actuació als diversos fronts a cobrir. La por i el terror, pròpiament, no 
són mostres de singularitat cruel d’un determinat període històric sinó de les fórmules de 
pressió política en què s’emmarquen les diferents actuacions. Per això l’espectre és ben 
ampli, amb escenaris prou diversos: pot adaptar-se al discurs polític amb què el sobirà 
tracta d’imposar-se o pot apoderar-se de l’arma per intimidar, amb sang, els opositors o 
els assetjants externs; pot, igualment, situar-se a l’interior del discurs ideològic i, per 
tant, incrustar-se en la visualització del codi de comportament en espais quotidians, 
com la vivència domèstica o la relació amb la natura. I sobretot s’apoderarà de la re-
lació amb l’alteritat, a fi d’evitar dissidències, precisar la jerarquització ideològica en 
cas d’haver de compartir espai o de contenir l’assetjament extern. Els receptors de la 

26. Flocel sabaté, «El poder soberano en la Cataluña bajomedieval: definición y ruptura», Coups d’État à la 
fin du Moyen Âge? Au fondements du pouvoir politique en Europe occidentale, François Foronda, Jean-Philippe Genet, 
José Manuel nieto soria (dirs.), Casa de Velázquez, Madrid, 2005, p. 484-498.

27. Flocel sabaté, « Les factions dans la vie urbaine de la Catalogne du XIVe siècle », Histoire et archéologie des 
terres catalanes au Moyen Âge, Philippe sénac (ed.), Presses Universitaires de Perpignan, Perpinyà, 1995, p. 346-352.

28. Jean Flori, Croisade et chevalerie, XIe-XIIe siècles, De boeck & Larcier, París-brussel·les, 1988, p. 161-213.
29. Flocel sabaté, « Les juifs au moyen-âge. Les sources catalanes concernant l’ordre et le désordre », 

Chrétiens et juifs au Moyen Âge : sources pour la recherche d’une relation permanente, Flocel sabaté, Claude denjean 
(eds.), Editorial Milenio, Lleida, 2006, p. 124-136.

30. Karl löWith, El sentido de la historia, Aguilar, Madrid, 1968, p. 207-248.
31. Marjorie reeves, The Influence of Prophecy in the Late Middle Ages. A Study in Joachimism, Oxford 

University Press, Oxford, 1969, p. 399.
32. Aleksey klemeshov, «The Conversion and Destruction of the Infidels in the Works of Roger bacon», Religions 

and Power in Europe. Conflict and Convergence, Joaquim carvalho (ed.), Plus – Pisa University Press, Pisa, 2007, p. 23.
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intimidació reaccionaran d’acord amb el codi de valors assumit i en concordança amb 
la força disposada. És, al cap i a la fi, un joc semiòtic, on la por i el terror es pateixen 
per bé que no deixen de ser instruments amb què es vehiculen les relacions de poder.

Per altra banda, la preeminència cristiana en l’articulació de la societat europea 
medieval no elimina l’alteritat inassimilable, amb la qual està obligada a conviure o a 
combatre en els marges. Les dues grans cultures, la jueva i la musulmana, desenvolu-
pen, precisament, els respectius discursos d’identitat, que inclouen tensions internes a 
la recerca de les pròpies reformes. La violència, la por i el terror hi juguen diferents 
rols: per explicar o fins i tot justificar la que es pateix i arribar a conviure-hi o, ben 
al contrari, per generar expressions pròpies. ben clarament, els moviments de reforma 
islàmics han desenvolupat els propis mecanismes i discursos d’intimidació amb els quals 
s’expandeixen políticament i ideològicament.33

És un context divers i plural que sovint invoca el temor que es pretén infondre al 
contrari, abans de la negociació o de la topada. Hom espera, com a exemple reiterat, 
infligir terror a l’enemic abans de la batalla. El 1354 Pere el Cerimoniós disposa les 
tropes catalanes per terra i mar en el setge d’Alguer de tal manera que era cosa que 
fahia fort bel veure, emperò a tots enemichs nostres degra dar gran terror.34

Coetàniament, però, aquestes referències intimidatòries han assolit un abast molt 
més ampli i estès, en alguns casos fins a banalitzar-ne els efectes. De manera ben clara, 
els habitants de l’edat mitjana han incorporat la referència a la por i al terror en els 
seus discursos negociadors. El 1419, els representants municipals de balaguer s’adrecen 
als procuradors del nou senyor de la ciutat, el rei Joan de Navarra, quan encara hi 
ha moltes ferides obertes des de la desfesa i anihilació del comtat d’Urgell que havia 
presidit la ciutat, i hi inclouen una referència al fet que:

la terror d’abusions o pràtiques passades los fa dir que plàcia al dit senyor e als dits pro-
curadors, d’atorgar, decernir e statuir perpetualment, que·ls habitants o habitadors de la dita 
ciutat, en lur persones o béns no puxen ésser maltractats, mas segons mèrits o demèrits lurs 
sien jutjats, segons dret comú o de la terra, o de la dita ciutat, lo qual se deu primer servar.35

El terror s’expressa, doncs, com un sentiment escampat i compartit per la pobla-
ció, com no podia ser d’altra manera en la concepció col·lectiva medieval. Per això, els 
responsables polítics tracten de gestionar-lo, ja sigui en afrontar el terror popular davant 
de perills imminents, com la pirateria musulmana,36 o en evitar que es generi davant 
l’expansió de les mortíferes epidèmies del segle XIV, com dictamina el consell municipal 
de Lleida el 1384 en limitar l’ús de robes de dol: 

33. Royer le tourneau, The Almohade Movement in North Africa in the Twelfh and Thirteenth Century, Princeton 
University Press, Princeton, 1969, p. 77.

34. Ramon Gubern, Epistolari de Pere III, Editorial barcino, barcelona, 1955, vol. 1, p. 114.
35. Dolors dominGo, Pergamins de Privilegis de la ciutat de Balaguer, Edicions de la Universitat de Lleida – 

Institut d’Estudis Ilerdencs, Lleida, 1997, p. 190.
36. Arxiu Històric Comarcal del baix Ebre, fons local Tortosa, Clavari, 22, p. 143.
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per rahó de les morts que huy són açí, alguns tindrien per bé que per certes persones 
se vestís hom de dol tansolament per tal que les gents terror del dol no s’espaordesquen. 
Acordà lo dit consell general que sie fet ordonament que negú no·s guos vestir de dol, 
sinó que pare e mare o marit per muller, o muller per marit, o germà per germà, e qui 
contra farà pagarà per pena X lliures barceloneses, e açò volen que dur aytant com 
duraran aquestes morts.37

Aquestes expressions posen de relleu un poder polític municipal preocupat per 
evitar el terror entre la població, perquè interessa en l’estratègia política. Però en 
altres ocasions els mateixos responsables poden valorar adient el recurs a la por i el 
terror. Clarament, en el greu context de l’escassedat frumentària de 1374, veritable any 
de la fam,38 el govern municipal de Tortosa tem revoltes populars, que intenta evitar 
adoptant mesures explícitament adreçades a terroritzar la pròpia població:

«los dits prohòmens ordinaren que al mig de la plaça de les Cols sien posades e fetes 
unes forques per terror del poble, que no·s comoga contra los regidors de la ciutat per la 
carestia e fretura que és a la ciutat de present».39

 
Aquest esdevé un instrument en la gestió política, al qual hi recorren tots els 

agents implicats en el joc del poder, és a dir, tots els que estableixen estratègies polí-
tiques amb què ponderar l’equilibri de forces. Així, per exemple, el recurs és assumit 
tan pels nobles vers el sobirà,40 com el sobirà vers els nobles.41 De fet, aspectes tant 
diferents com el contundent adoctrinament religiós baixmedieval entorn de la por a 
la salvació eterna42 o l’aparent arbitrarietat del sobirà islàmic,43 no deixen de remetre 
a una ostentació de poder que pretén assolir eficàcia penetrant, a través de la por i 
el terror, a l’interior de la vivència dels súbdits. La raó política és clara, tal com la 
desenvolupa Corey Robin: El miedo genera una propensión natural en el hombre al 
adoctrinamiento.44

D’aquesta manera, la gestió política assoleix eficàcia perquè aconsegueix penetrar 
en l’interior dels éssers humans a través de la vivència personalment experimentada 

37. Arxiu Municipal de Lleida, Llibres d’Actes núm. 460, fol. 8r.
38. Albert curto, La intervenció municipal en l’abastament del blat d’una ciutat catalana: Tortosa, segle xiv, 

Fundació Salvador Vives Casajuana, barcelona, 1988, p. 213-215. 
39. Arxiu Comarcal del baix Ebre, Fons municipal de Tortosa, Provisions, llibre 11, f. 1, 1r.
40. Werner Paravicini, «Peur, pratiques, intelligences. Formes de l’opposition aristocratique à Louis XI d’après 

les interrogatoires du connétable de Saint-Pol», La France de la fin du XVe siècle. Renouveau et apogée. Economie, pouvoirs, 
arts, culture et consciente nacionales. Actes du colloque International du Centre National de la Recherche Scientifique, 
Tours, 3-6 octobre 1983, bernard chevalier, Philippe contamine (dirs.), Éditions du CNRS, París, 1985, p. 183-193.

41. François Foronda, «El miedo al rey: fuentes y primeras reflexiones acerca de una emoción aristocrática 
en la Castilla del siglo xiv», E-Spania, 4 (París, 2007), sense paginar.

42. Claude carozzi, Visiones apocalípticas en la Edad Media. El fin del mundo y la salvación del alma, Siglo 
Veintiuno de España editores, Madrid, 2000, p. 175.

43. Jocelyne dakhlia, L’empire des passions. L’atrbitraire politique en Islam, Aubier, París, 2005.
44. Maximiliano E. korstanje, «El miedo político en C. Robin y M. Foucault», Revista de Antropología 

Experimental, 10 (Jaén, 2010), p. 111-120.
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pels afectats. Resseguir aquesta via, en obligat deure de cercar-ne l’adient interpretació, 
condueix la recerca històrica a interessar-se per la manera com els afectats senten el 
pes del poder, és a dir, a indagar entorn d’emocions i sentiments. Parlar de por política 
i de terror social enllaça, així, amb una de les línies de recerca que més fruits ha do-
nat durant la primera dècada del segle xxi, tal com es pot veure amb l’ample espectre 
d’aportacions contingudes, si més no, entre les inicials obres de barbara H. Rosenwein45 
i les recents iniciatives de l’Australian Research Council Centre of Excellence for the 
History of Emotions (Europe 1100-1800),46 passant per les vies obertes per autors com 
Piroska Nagy47 i també per diverses trobades específiques.48

L’emoció és el canal que garanteix l’eficàcia de l’estratègia política i que, en 
activar-se, situa el subjecte en el centre de la recerca històrica. D’una manera o altra, 
l’experiència del terror s’ha de pair en les vides dels afectats, cosa que sempre comporta 
una determinada remembrança de l’estímul patit, en el sentit que desitjava el poder o en 
un altre. Per això, la història se situarà sempre entre la memòria i l’oblit,49 emprada per 
a enverinar les relacions posteriors o per a reivindicar la justícia indeleble en el record 
de les víctimes.50 La sortida del segle XX, després de la intensitat del dolor infligit sobre 
milions de persones en nom de diferents pretesos ideals,51 sols ha estat possible des de 
l’establiment del sinònim Writing History, Writing Trauma.52 Hom s’ha referit a l’horror 
per definir un present esguardat des del costat de les víctimes —Horrorismo53—, alhora 
que destacadament s’efectuava una última passa conceptual, en concebre la història com 
a terror: The terror of history.54

Atès aquest recorregut conceptual i plural, la reflexió historiogràfica aconsellava 
efectuar una trobada extensa en què es mesclessin especialistes que han investigat la 
por política i el terror social en àmbits i aspectes ben diferents. De nou, el marc ofert 
per la «Càtedra d’Estudis Medievals del Comtat d’Urgell» esdevenia un àmbit idoni, 
gràcies a la combinació d’esforços entre la Universitat de Lleida, el Consell Comarcal 
de la Noguera, l’ajuntament de balaguer i diversos i entusiastes col·laboradors locals i 

45. barbara H. rosenWein (ed.), The Social Uses of an Emotion in the Middle Ages, Cornell University Press, 
Ithaca –Londres, 1998; barbara H. rosenWein, Emotional Communities in the Early Middle Ages, Cornell University 
Press, Ithaca –Londres, 2002.

46. <www.emotions.uwa.edu.au>.
47. Piroska naGy (dir.), «Dossier Emotions medievales», Critique. Revue générale des Publications françaises 

et étrangeres, 716-717 (gener-febrer, 2007), p. 7-126.
48. La Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme d’Aix-en-Provence va encetar el 2006 una línia de 

trobades sobre les emocions a l’edat mitjana.
49. Paul ricoeur, La mémoire, l’histoire, l’oublie, Éditions du Seuil, París, 2000. 
50. Flocel sabaté, «Nosaltres, els custodis de la memòria», L’Avenç, 301 (barcelona, 2005), p. 6-7.
51. Flocel sabaté, «Els referents històrics de la societat: identitat i memòria», L’Edat Mitjana. Món real i espai 

imaginat, Editorial Afers, Catarroja-barcelona, 2012, p. 31-32.
52. Dominick la caPra, Writing History, Writing Trauma, The Johns Hopkins University Press, baltimore - 

Londres, 2001.
53. Adriana cavarero, Horrorismo. Nombrando la violencia contemporánea, Anthropos – Universidad Autónoma 

Metropolitana (Iztapalapa), barcelona – Ciudad de México, 2009. 
54. Teófilo F. ruiz, The terror of History, Princeton University Press, Princeton – Oxford, 2011.
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comarcals, als quals cal sumar la confiança i l’aval de les institucions de recerca que 
hi han aportat el suport econòmic per a una tasca científica.

Per això el XV curs d’estiu - Reunió científica es va centrar, entre el 30 de juny 
i el 2 de juliol de 2010, a reflexionar sobre «Por política, terror social». Amb tota la 
intencionalitat, es va abordar la presència d’aquesta dualitat en l’exercici polític bizantí 
(Ernest Emili Marcos); les fonts i pràctiques dels diferents grups islàmics (Maribel Fier- 
ro, Yassir benhima, Linda Jones); la vivència i expressivitat assumides pels col·lectius 
jueus (Michael Toch, Chaim Hames, Javier Castaño), com també pels musulmans inserits 
dins de les societats cristianes (brian Catlos); les relacions entre pobles veïns segons els 
reculls literaris coetanis (Mirka Novotná); el convençut exercici, per part de l’Església, 
contra la dissidència religiosa (Martin Alvira); la inserció en les tensions urbanes baix-
medievals (Vincent Challet) o entre els conflictes regionals (François bérenger); el paper 
en la consolidació del poder regi (François Foronda, José Manuel Nieto); la inclusió, 
de manera contradictòria, en els processos expansius (Eduardo Aznar); la transmissió 
ideològica a través de les expressions plàstiques (Etelvina Fernández); la relació amb 
la natura, amb tot el que comporta sobre els mecanismes de comprensió de l’entorn 
(Antoni Riera); la inferència en àmbits domèstics (Martine Charageat), i la memòria que 
en resta i que es conrea mitjançant memorials (David el Kenz) o la mateixa construcció 
del relat històric (Gabrielle Spiegel). La trobada combinà les exposicions científiques, 
les animades discussions interdisciplinàries, gràcies als debats adientment conduïts per 
Françoise Lainé, Denis Menjot, Asunción blasco, Conchita Quintanilla i Amaia Arizaleta, 
i, com escau a una reunió estival, un profitós treball sobre el terreny. Aquest permeté, 
de la mà de Jesús brufal, portar el tema de reflexió sobre les restes arquitectòniques i 
el traçat físic d’una terra de frontera, és a dir, de delimitació i col·lisió entre identitats 
ideològiques contraposades que a voltes es sotjaven des del veïnatge o que, en altres 
ocasions, cobejaven un mateix espai.

Afortunadament, la suma dels textos aportats per aquests mateixos conferenciants 
—amb les soles excepcions de Yassir benhima, Linda Jones, Javier Castaño i brian 
Catlos—, així com les transcripcions corregides dels interessants debats que tingueren 
lloc, s’ofereixen ara a la comunitat científica per tal de continuar fructificant.
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WRiting teRRoR:  
the RePReSentation oF Violence  

in contemPoRaRy hiStoRical WRiting

Gabrielle M. SpieGel*

Milan kundera, in The Unbearable lighTness of being, has as one of his major 
characters a painter named Sabina, who during her school days, a period 
when the strictest realism had been required of all students so as not to sap 

the foundations of socialism, had tried to be stricter than her teachers and had painted 
in a style concealing the brush strokes. but, one day, she happened to drip red paint 
on a canvas. The trickle looked like a crack; she began playing with the crack, filling 
it out, wondering what might be visible behind it. And thus she began her first cycle of 
paintings, called “behind the Scenes”. On the surface, there was always an impeccably 
realistic world, but underneath, behind the backdrop’s cracked canvas, lurked something 
different, something mysterious or abstract. “On the surface an intelligible lie; under-
neath, the unintelligible truth”. And thus the goal of her art became to penetrate the 
false intelligibility of the surface to reach the unintelligible truth below. 

History, Kundera seems to be telling us throughout The Unbearable Lightness of 
Being, like Sabina’s realist canvases, is the illusion of an intelligible reality, an intelligible 
surface that cloaks the presence of an unintelligible truth. Einmal is keinmal, Kundera 
insists. Once is the same as never. Linear time, the fortuity of event, cannot germinate 
meaning, for it lacks the inhering significance of the cyclical, the ever returning, in 
effect, the mythic. Therefore, history, in its particularity and in it’s telling, is only the 
illusion of an intelligible reality —but perhaps a necessary illusion, since without it 
there would be no hope.

Kundera’s profound suspicion of the lies that realism proffers —and thus necessarily 
that historical writing, the final refuge of realism, enshrines— his conviction that, in its 
commitment to coherence and continuity, it is unable to convey a “truth” that defies its 

* Gabrielle M. sPieGel (Nova York, 1943) és catedràtica d’història medieval a la Johns Hopkins University 
de baltimore. Entre les seves obres destaquen: The Chronicle Tradition of Saint-Denis: A Survey (brookline, 1978); 
Romancing the Past: The Rise of Vernacular Historiography in Thirteenth-Century France (California, 1993); The Past 
as Text: The Theory and Practice of Medieval Historiography (baltimore, 1997).



WRITING TERROR

20

representational and narrative logic, strikes me as an apposite insight into the problems 
confronted by historians when seeking to describe extreme events that, in their violence 
and terror, lie beyond —or in Kunder’s terms beneath— the normal and normative that 
historical discourse seeks to encode.

How do historians write “terror”? How do they embed the irrational and violent into 
their narratives, narratives that drive towards chains of reasoning that generate causal 
explanations whose purpose is to make the past intelligible, if not necessarily acceptable? 
How do they convey the horrors, terrors, and more generally affective dimensions of the 
past without slipping into melodrama or worse? How can the writing of violent actions 
and the sentiments of those violated be incorporated into forms of historical writing for 
the most part profoundly committed to rationality and objectivity, if not that of the past 
itself, then that of those who are professionally designated to explicate it? In short, how 
does one penetrate the (possibly) false intelligibility of the surface to reach the uninte-
lligible truth that lies beneath? 

Since the mid-twentieth century, and continuing apace, these are questions that 
confront historians with ever more compelling insistence, given the unleashing of ge-
nocide, mass murder, and seemingly unending violence and terror in the contemporary 
world. As Carolyn Dean points out:

One of the greatest challenges to historians who work on violence, and genocidal 
violence in particular, has been how to narrate the violence they must recount, as well 
as how to control their own affective relationship to their objects of analysis, including 
perpetrators and victims. This is a crucial matter for the future of historical writing, 
or at least for historians concerned not simply with contextualizing events, but with 
addressing a host of ethical, methodological, and theoretical problems raised by the 
representation of violence...1

Although these are questions that pertain to many fields of history, to date those 
most profoundly engaged in seeking answers to them have been historians of the Ho-
locaust, whose status as a “limit event” has posed the issues in ways that challenge 
the boundaries and procedures of ordinary historical writing. I would, therefore, like to 
review the basic set of approaches embedded in the historiography of the Holocaust as a 
preliminary way of broaching the more general issues at stake and the set of theoretical 
problems that, to my mind, remain unsolved despite the considerable thought that has 
gone into the question of how to write about this defining catastrophe in recent Western 
history and historiography.

Apart from early attempts to insert the Holocaust into the cycle of punishment and 
redemption characteristic of the Jewish call to remembrance, through which the meaning 
of history was absorbed into the commemorative practices of the synagogue,2 virtually 
everyone who has approached the question of this event has underscored its radical 

1. Carolyn dean, “Minimalism and Victim Testimony”, History and Theory, 49 (Middletown, 2010), p. 85.
2. As masterfully explicated by: Yosef yerulshalmi, Zakhor: Jewish History and Jewish Memory, University 

of Washington Press, Seattle-London, 1982.
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exceptionality, one so extreme that it defies understanding and hence resists represen-
tation by means of the normal methods available to a historical practice still committed 
to the founding principles of positivism, with its root reliance on empirical evidence 
as the bearer of past reality and on the historian’s commitment to “objectivity” as a 
necessary approach to the interpretation of that reality. Thus, from the outset, writings 
on the Holocaust posed in their starkest form questions concerning both the nature of 
historical writing and metahistorical issues about the uniqueness and representability 
of the Holocaust.3

Indeed, the enormity of Nazi crimes and the ways in which they resisted comprehen-
sion became a virtual thematic in discussions of the “excess” and exceptionality of the 
event. From this point of view, the Holocaust represented a rupture in Western history, 
a position perhaps best expressed by Habermas when he declared that

There [in Auschwitz] something happened that up to now nobody considered as 
even possible... Auschwitz changed the basis for the continuity of the conditions of life 
within history...4

Similarly, Lyotard, in Heidegger and ‘the jews’, proposed that “Auschwitz” as a sign 
indicates that “something which should be able to be put into phrases cannot be phrased 
in the accepted idioms...it is a sign that something remains to be phrased which is not”.5 
As both Habermas and Lyotard suggest, then, the question of the exceptionality of the 
Holocaust relates both to the nature of the event itself and to the capacity of language 
to represent it, to “phrase” its meaning in a way that allows it both to be stated and 
comprehended. This seemingly irreducible incomprehension at the heart of the Holocaust 
derives both from the enormity of the genocide which, as Primo Levi asserted, “nudges 
us toward incredulity, toward denial and refusal”,6 and from the inadequacy of language 
to encompass and communicate its “excess”. Thus, as George Steiner famously remarked, 
“the world of Auschwitz lies outside speech as it lies outside reason”.7

Even in our age of genocide and mass criminality, Saul Friedländer has indicated, 
“the extermination of the Jews of Europe, apart from its specific historical context, is 
now widely perceived as the standard of evil by which all evil may be judged”,8 and 
this because, in determining to exterminate the Jews, the Nazis laid claim, as Hannah 

3. It is worth noting that, in the opinion of Alon Confino, these last questions were ones that “historians qua 
historians could not resolve”. See: Alon conFino, “Narrative Form and Historical Sensation: On Saul Friedländer’s The 
Years of Extermination”, History and Theory, 48 (Middletown, 2009), p. 208. 

4. Saul Friedländer, Memory, History and the Extermination of the Jews in Europe, Indiana University Press, 
bloomington, 1993, p. 49.

5. Jean-François lyotard, The Differend: Phrases in Dispute, University of Minnesota Press, Minneapolis, 
1988, p. 56-57.

6. berel lanG, “Six questions on (or about) Holocaust Denial”, History and Theory, 49 (Middletown, 2010), 
p. 155.

7. George steiner, Language and Silence: Essays on Language, Literature and the Inhuman, Atheneum, New 
York, 1986, p. 123.

8. Saul Friedländer, “History, Memory and the Historian: Facing the Shoah”, Disturbing Remains: Memory, 
History and Crisis in the Twentieth Century, Michael roth, Charles G. sales (eds.), Getty Research Institute, Los 
Angeles, 2001, p. 276.
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Arendt concluded at the end of Eichmann in Jerusalem, to the right “to determine who 
should and who should not inhabit the world”,9 a claim that, in fact, surfaced even before 
the war in the T4 program, which sought to eliminate those crippled by spina bifida, 
retardation and other disabilities as representing “life unworthy of life”.10 More than 
fifty years after the event, and despite the massive accumulation of factual information 
about the camps and the Nazi regime, we remain, Friedländer concludes, “faced [with] 
surplus meaning or blankness with little interpretive or representational advance”.11 Above 
and beyond the accumulated knowledge, there remains, all scholars seem to agree, “an 
opaqueness... at the very core of the historical understanding and interpretation of what 
happened”.12 Or as Dan Diner most powerfully stated the dilemma:

Auschwitz is a no-man’s land of the mind, a black box of explanation; it sucks in 
all historiographic attempts at interpretation, it is a vacuum taking meaning only from 
outside. Only ex negative, only through the constant attempt to understand why it cannot 
be understood, can we measure what sort of occurrence this breach of civilization really 
was. As the most extreme of extreme cases, and thus as the absolute measure of history, 
this event is hardly historicizable.13 And yet the first imperative for historians is, pre-
cisely, “always historicize”. If the Holocaust and its terrors cannot be historicized then, 
one is tempted to argue, it lies outside history as well as outside speech and reason.14

So how do historians propose to “write the Holocaust”? What narrative and/or 
figurative modes appear acceptable in recounting this modern catastrophe, ones that 
both communicate “what happened” while leaving open the gap in understanding that, 
to date, most historians who work on the Holocaust believe persists. How can one avoid 
the drive to narrative closure and intelligibility intrinsic to traditional historiography, 
yet avoid the equally threatening pitfalls of postmodern and poststructuralist theories, 
with their insistence on the socially constructed, hence relative, status of all modes of 

 9. Saul Friedländer, Memory, History..., p. 82.
10. Robert Jay liFton, The Nazi Doctors Medical Killing and the Psychology of Genocide, basic books, Harper 

Collins, New York, 1986.
11. Saul Friedländer, “Trauma, Transference and ‘Working Through’ in Writing the History of the Shoah”, 

History and Memory Studies in Representation of the Past, 4 (New York, 1992), p. 51.
12. Saul Friedländer, Memory, History..., p. 103.
13. Dan diner, “Historical Understanding and Counterrationality: The Judenrat as Epistemological Vantage”, 

Probing the Limits of Representation, Saul Friedländer (ed.), Harvard University Press, Cambridge, 1992, p. 128.
14. The issue of historicization was further complicated by the attempts of German historians such as broszat, 

Nolte, HiIlgruber and others involved in the Historikerstreit to advocate on its behalf both in the interest, as in the case of 
broszat, of restoring a pleasure principle to historical narration or, more powerfully in the cases of Nolte and Hillgruber, 
in relativizing German crimes by comparing them to Stalin’s or by equating the fall of Germany with the destruction of 
the Jews, both acknowledged as historical tragedies in their different, but nonetheless implicitly equated, ways. If the 
Nazi era represents “a past that will not past,” haunting German national identity with the enormity of its crimes, then 
only through historicization – understood as the historian’s search for continuity and causal links between past and 
present – could it finally be laid to rest safely in the past and hence surmounted. Such a politics of historicization made 
this routine procedure at the heart of the historical enterprise essentially unacceptable, and thus paradoxically reinforced 
the status of the Holocaust as unable to be represented within the normal framework of historical methodology, that is, 
historicization. And insofar as this remains true for questions of representing the Holocaust, it applies as well to other 
contemporary examples of extreme events.
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representation entailed by the inherently unstable medium of language as such? by the 
end of the 1980s, as a result of both the Historikerstreit and the rise of postmodern 
theory, together with Hayden White’s insistence on the necessarily rhetorical nature of 
all historical narratives, even that of the Holocaust, these questions came to the fore 
in a conference hosted at the University of California, Los Angeles in 1990 by Saul 
Friedländer, which sought to probe the limits of historical representation as exemplified 
by the Holocaust as a “limit case” of historical experience.

To understand the heated debates that circled about the question of modes of re-
presentation at the UCLA conference, it helps, I think, to recall that 1990 was a moment 
when revisionism in France and elsewhere was at its height, as was the corresponding 
effort to preserve the memory of the Holocaust and its testamentary transmission, at a time 
when the generation that experienced it, and hence served as the keepers of its memory, 
was approaching its demise. It was also a moment when concern with the Holocaust was 
at its peak, after decades of silence broken first only in the mid-sixties.15 There was, 
therefore, a sense of urgency about preserving a literal record of the catastrophe, lest it 
slip into oblivion or be delivered into the hands of the revisionists.

Not surprisingly, one of the first and most fervently argued responses to the ques-
tion of how to represent the Holocaust was berel Lang’s insistence on the complete de-
aestheticization of any account of the Holocaust in favor of an uncompromising literalism 
that alone, he believed, would avoid the pitfalls of relativism attendant upon the use of 
the kind of literary, figurative language commonly found in historical representation. For, 
Lang argued, “representations are characteristically representations as, with the implication 
of other possible representations as”. “The opposite of representational”, he insisted, “is 
not abstract but literal, the object as it is before or apart from being re-presented”.16 
The desired result of such an approach was to be a sparse, de-narrativized historical 
account to which Lang applied the term “chronicle”, for only this most literal mode of 
recounting the fact of the genocide could convey its “truth” without distortion.17 Lang 
claimed to recognize “the danger of positing this (or any other) foundation for a form 
of discourse”, and acknowledged that “the chronicle is a literary genre, that it assumes 
certain conventions which are themselves representations”18 but for him the chronicle 
remained the “point zero of historiography”, the most minimal, reductive form of historical 
discourse possible within the realm of historical writing and hence the absolute limit of 
representation, short of a lapse into silence.

The result of such a procedure, Lang postulated in Act and Idea in the Nazi Ge-
nocide, was a type of historical realism predicated on the “possibility of representation 

15. The view that silence reigned about the Holocaust until the mid-sixties has recently been contested by: 
Hasia diner, We Remember With Reverence and Love: American Jews and the Myth of Silence after the Holocaust 1945-
1962, New York University Press, New York, 2009.

16. berel lanG, “The Representation of Limits”, Probing the Limits..., p. 300.
17. berel lanG, “The Representation...”, p. 307. See also Hayden White’s description of Lang’s procedure: 

Hayden White, “Historical Emplotment and the Problem of Truth”, Probing the Limits..., p. 44. 
18. berel lanG, “The Representation...”, p. 307.



WRITING TERROR

24

that stands in direct relation to its objects”,19 a referentiality consciously pursued via 
the self-denying ordinances precluding aestheticization under which the historian of 
the Holocaust was to labor. but lest this seemed to be a return to nineteenth-century 
positivism’s confident assumption of the transparent relation between words and things, 
language and extra-linguistic reality, Lang also insisted that the historian writing about 
the Holocaust should adopt an attitude that is neither subjective nor objective, neither 
that of a social scientist with a methodology and a theory nor that of the poet intent upon 
expressing a personal reaction. And in support of this position, Lang invoked Roland 
barthes’s modernist notion of “intransitive writing”, as that “which denies the distance 
among the writer, text, and what is written about”, in a not entirely successful attempt 
to avoid the by-then discredited notion that facts can speak for themselves (which, of 
course, was precisely what he wished to happen).20

In one of the odder paradoxes of the conference, Lang was joined in this embrace of 
“intransitive writing” as a favored form of representing the Holocaust by Hayden White, 
against whose rhetorical narratology and fervent belief in the ultimately aesthetic, hence 
relativistic, nature of all forms of historical representation Lang’s own work was directed. 
White’s response to the charge of relativism was entirely forthright and appropriate in 
his continued insistence that “there is a certain inexpugnable relativity in every repre-
sentation of historical phenomena. The relativity of the representation is a function of 
the language used to describe and thereby constitute past events as possible objects of 
explanation and understanding”.21 Thus, as White had already asserted in 1975, “there 
can be no such thing as a non-relativistic representation of reality, in as much as every 
account of the past is mediated by the language mode in which the historian casts his 
original description of the historical field”.22

Equally consistent was White’s fidelity to the notion that the Holocaust could be 
represented and that, in the end, there were no grounds for necessarily preferring one 
mode of troping and emplotting its representation over another, other than a certain sense 
of appropriateness (decorum) or “elective affinity”. but in order to mitigate the seemingly 
unabashed, if “responsible relativism” (in Ewa Domanska’s felicitous phrasing)23 of his 
position, White, in an attempt to meet the rather stringent demands from participants in 
the conference for a non- or minimally narrativized account of the Holocaust, had recourse 
to barthes’s idea of the “middle voice” and, like Lang, recommended a modernist version 
of “intransitive writing” to circumvent the problem of unseemly aestheticization.24 To those 
familiar with his work, this appeared to be a retreat from the most basic positions that he 
had earlier set forth about the nature of historical representation as necessarily figural in 

19. berel lanG, Act and Idea in the Nazi Genocide, University of Chicago Press, Chicago, 1990, p. 156.
20. berel lanG, Act and Idea..., p. 12.
21. Hayden White, “Historical Emplotment...”, p. 37.
22. Hayden White, “Historicism, History and the Figurative Imagination”, History and Theory, 14 (Middletown, 

1975), p. 65.
23. Ewa domanska, “Haden White: beyond Irony”, History and Theory, 37 (Middletown, 2002), p. 179.
24. Hayden White, “Historical Emplotment...”, p. 47.
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that it held out the conceptual possibility of a sort of denarrativized (literalist) historical 
account along the lines that berel Lang advocated (and Lang certainly understood it as 
such in his response to Hans Kellner, Wulf Kansteiner, and Robert braun in the Forum 
on “Representing the Holocaust” published in History and Theory).25

Leaving aside the fact that in Greek there are five grammatical forms of the “middle 
voice” and that English has none, the notion that events could “speak for themselves” 
seemed particularly unconvincing coming, as it did, from someone who had repeatedly 
indicated that history, past events, and the facts “do not speak for themselves” and that 
“stories are not lived, they are told”, are invented not found. Notably, White himself 
insisted at the end of the essay that he did not think that the Holocaust “...is any more 
unrepresentable than another event in human history”.26 Only that it required a new, 
modernist style for its representation.

However, all the examples that White adduced of the kind of modernist narrative he 
had in mind were those of modernist or, in the case of Derrida, postmodernist authors, 
the point being that, whatever their specific character, they were produced by writers. 
but in the absence of an author, and assuming a narrative other than that of a transcript 
of a survivor’s memories, who or what writes the Holocaust? To suggest, in this context, 
that the events might write themselves was, in effect, to endow them with Logos and 
thus to sacralize them in a way that might not disturb Lang, but surely ran counter to 
everything White believes as a historian.

Moreover, to return to the fundamental question posed in this essay, how do such 
de-aestheticized, literalist narratives, however theorized, convey the terror and horror of the 
event as experienced by the victims? As Carolyn Dean notes, Lang and those who insist 
on a literalist, ascetic style for the representation of suffering “appear to believe that all 
literary styles betray victims, and in an odd twist they can only integrate victims back 
into everyday life once those victims have already mastered the symptoms of suffering”, 
thus inevitably they can only present victims “as already having moved on from their 
losses and thus as having had an experience of victimhood that is no longer one”.27 We 
are, therefore, no closer to a solution on how to “write” terror than those offered by the 
normal routines of historical writing, despite the explicit rejection of such historiogra-
phical modes. It was, no doubt, for these sorts of reasons that Friedländer, at this point, 
seemed to favor the use of some sort of “distanced realism” (which he associated with 

25. In that Forum Lang says that they (Kellner and other) think “their erstwhile forebear, groundbreaker in the 
discovery of history as narrative form, has recently regressed, honorably but mistakenly troubled by the phenomenon 
of the Holocaust in relation to his own earlier historiographical tour de force. Now he looks to the middle-voice or, in 
any event, to some voice that will speak for non-interpreted facts”. In: berel lanG, “Is it Possible to Misrepresent the 
Holocaust?”, History and Theory, 34/1 (Middletown, 1995), p. 86. The essays to which Lang was responding were: Hans 
kellner, “‘Never Again’” is Now”, History and Theory, 33 (Middletown, 1994), p. 127-144; Wulf kansteiner, “From 
Exception to Exemplum: The New Approach to Nazism and the ‘Final Solution’”, History and Theory, 33 (Middletown, 
1994), p. 145-171; and Robert braun, “The Holocaust and Problems of Historical Representation”, History and Theory, 
33 (Middletown, 1994), p. 172-197.

26. Hayden White, “Historical Emplotment...”, p. 52.
27. Carolyn dean, “Minimalism...”, p. 99. 
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Lanzmann’s Shoah), in which “reality is there, in its starkness, but perceived through 
a filter: that of memory (distance in time), that of spatial displacement, that of some 
sort of narrative margin which leaves the unsayable unsaid”.28 This turn to a “distanced 
realism” and focus on testimony, characteristic of both Lanzmann and Friedländer, indi-
cates the adoption of what I believe represents the second stage in efforts to find a form 
of historical representation for the depiction and communication of violence and terror: 
that of “minimalism” as a consciously adopted style of historical writing both adequate 
to and appropriate for the enormity of events such as the Holocaust.

In contrast to Lang’s literalism, “minimalism”, as Carolyn Dean explains, “is a 
sophisticated style characterized by aesthetic and emotive restraints”.29 The perceived 
need for such restraints derives from the conviction that minimalist narratives “resist 
hyperbole in order to avoid the potential conversion of suffering into kitsch, voyeurism, 
or sublimity”30 and to block overly sentimental or affective identifications with victims, 
despite the impossibility of preventing some degree of transferential investment in the 
past when treating a topic of this sort.31 Thus Primo Levi in The Drowned and the Saved 
—perhaps his darkest writing on his experience of the camps— reports that

I have deliberately assumed the calm, sober language of the witness, neither 
the lamenting tone of the victim nor the irate voice of someone who seeks revenge. I 
thought that my account would be all the more credible and useful the more it appeared 
objective and the less it sounded overly emotional: only in this way does a witness in 
matters of justice perform his task, which is that of preparing the ground for the judge. 
The judges are my readers.32

Clearly involved in minimalism is an attempt to find a style that is persuasive 
—that is to say “credible”— in its accommodation to forensic and historiographical 
imperatives of objectivity. This is all the more necessary, those espousing minimalism 
believe, since, as the French historian Annette Wieviorka maintains, we are now living 
in the era of the witness, in a culture addicted to the excessive.33 As a result, Amos 
Goldberg argues, “excess and disbelief have become the most commonplace cultural 
topoi”, to such an extent that “in our current culture the excessive voices of the victims 
have exchanged their epistemological, ontological and ethical revolutionary function for 
an aesthetic one. They operate according to the pleasure principle in order to bring us 
consumers of Holocaust images, the most expected image of the “unimaginable” which 
therefore generates a melancholic pleasure”.34 At the same time, rhetorical constraint 

28. Saul Friedländer, “Introduction”, Probing the Limits..., p. 17.
29. Carolyn dean, “Minimalism...”, p. 86.
30. Carolyn dean, “Minimalism...”, p. 86.
31. The inevitability of a transferential relationship to the past, and to the Holocaust in particular, has of course 

long been a theme of the work of Dominic LaCapra, most pertinently in: Dominic lacaPra, Representing the Holocaust 
History, Theory, Trauma, Cornell University Press, Ithaca, 1994; and, more recently: Dominic lacaPra, Writing History, 
Writing Trauma, Johns Hopkins University Press, baltimore-London, 2004.

32. Cited in: Carolyn dean, “Minimalism...”, p. 90.
33. Annette Wieviorka, The Era of the Witness, Cornell University Press, Ithaca, 2006.
34. Amos GoldberG, “The Victim’s Voice and Melodramatic Aesthetics in History, in Forum on Saul Friedländer’s 

The Years of Extermination”, History and Theory, 48 (Middletown, 2009), p. 229.
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mitigates against the tendency to impose a redemptive meaning on the events recounted 
and serves as an antidote to the “excess” intrinsic to them. It also seeks to block the 
potentially de-historicizing effect of some attempts to view the Holocaust as the bearer 
of an epistemological rupture in Western thought, and historiographical theory in parti-
cular, associated with postmodernism.35 In that sense, it addresses and seeks to navigate 
between an older style of historical realism indebted to positivism, while at the same 
time avoiding the instability and relativism inherent in postmodern theories of language.

but the result of such a constrained strategy for “writing terror”, I would argue, is 
to smooth out what is most disturbing and in principle most important about narratives 
of the Holocaust or any other modern catastrophe, especially those that rely on victims’ 
testimonies, since they enter the historical account, Carolyn Dean has argued, as already 
mastered voices in what is otherwise thought to be an unmasterable traumatic past and 
render intelligible what is otherwise thought to be incomprehensible.36 The presentation 
of victims’ voices in an aesthetic register that strives for “credibility” à la Primo Levi, 
as well as their integration into a minimalist (or literalist) narrative that equally drives 
toward stability, persuasiveness and credibility in its representation of what happened, 
has an overall effect of taming the very terror and traumatic nature of the past that it 
seeks to explicate. In that sense, minimalism inadvertently participates in the historiogra-
phical procedure that Sande Cohen in a recently published article, has called “narrative 
aesthesis”, which he defines as historical representation in which “dreadful things and 
processes are made into ‘a good read,’ where art and morality and the politics of reso-
lution all touch. We can call this ‘good read’ the political necessity of humanizing the 
horrors of experience”. but as he points out, the result of this mode of representation 
is “the destruction of acute knowledge”.37

Or as Gustawa Jarecka put it in the diary she wrote at the request of Emmanuel 
Ringelbaum for the archive of Oleg Shabbes (Enjoyment of the Sabbath) toward the end 
of the Warsaw Ghetto:

We have nooses fastened around our necks. When the pressure abates for a moment 
we utter a cry. Its importance should not be underestimated. Many a time in history 
did such cries resound, for a long time they resounded in vain, and only much later 
did they produce an echo. Documents and a cry of pain, objectivity and passion do not 
fit together.38

35. This is, in fact, an argument that I have myself made. See: Gabrielle M. sPieGel, “Orations of the Dead/
Silences of the Living: The Sociology of the Linguistic Turn”, The Past as Text The Theory and Practice of Medieval 
Historiography, Gabrielle M. sPieGel (ed.), Johns Hopkins University Press, baltimore, 1997.

36. This important point, insisted upon by: Carolyn dean, “Minimalism...”, p. 99 is highly elaborated and 
stand at the core of her recent book on Aversion and Erasure: Carolyn dean, The Fate of the Victim after the Holocaust, 
Cornell University Press, Ithaca-London, 2010.

37. Sande cohen, “Publication, Knowledge, Merit On Some Politics of Editing”, Cultural Critique, 75 
(Minneapolis, 2010), p. 115.

38. Samuel D. kassoW, Who Will Write our History? Recovering a Hidden Archive from the Warsaw Ghetto, 
Vintage, New York, 2009, p. 6.
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From this perspective, the fear of rhetorical excess has the unintended conse-
quence of diminishing our perception of that very “excess” thought to lie at the heart 
of Holocaust history. Perhaps for this reason, Friedländer, who as much as anyone has 
struggled with these issues on both a theoretical and historiographical level, changed 
his basic strategy between volume one and two of his comprehensive treatment of Nazi 
Germany and the Jews. In his second, most recent volume, The Years of Extermination, 
he has adopted a new —and historiographically novel— approach to the question of 
writing what he calls an “integrated and integrative” history of the Holocaust that opens 
up a space to allow testimony to be heard apart from the surrounding, objective and 
interpretive, narrative of events.

Friedländer’s articulated goal in developing a new narrative strategy for the history 
of the Holocaust is to prevent the suspension of disbelief that is normally promoted by the 
descriptive and analytic modes of historical writing, which seek to explicate and interpret, 
and hence to make believable, its account of its subject. As he insists, the goal of historical 
knowledge is “to domesticate disbelief, to explain it away”,39 which might be seen as another 
way of stating Cohen’s principle of “narrative aesthesis”. At stake here is the preservation 
of that sense of “incomprehension” at the core of the event that has long characterized Ho-
locaust historiography, but against which the usual routines of historical writing that strive 
for coherence and closure struggle in order to dispel. In the context of the history of the 
Holocaust, closure —as Friedländer stated as early as 1992— would “represent an obvious 
avoidance of what remains indeterminate, elusive and opaque”.40 Whereas Lang’s brand 
of “literalism” seeks to compel unquestioned acceptance of the “facts” of the Holocaust, 
Friedländer insists upon the maintenance of disbelief and asks the reader not to suspend the 
kind of disbelief that normal historiography attempts to banish in making the past coherent 
and intelligible. In effect, he strives to reveal and keep legible that “unintelligible truth” 
which Kundera saw as lying beneath the intelligible surface of realism.

The narrative strategy that Friedländer adopts is to fracture and disperse the otherwise 
descriptive and analytic account of the events surrounding the extermination of the Jews by 
the sudden, unintegrated intrusion of victims’ voices, whether derived from contemporary 
diaries written at the time, or from posterior witnessing and testimony. As he explains:

Up to this point the individual voice has been mainly perceived as a trace, a 
trace left by the Jews that bear witness to and confirms and illustrates their fate. but 
in the following chapters the voices of diarists will have a further role as well. by its 
very nature, by dint of its humanness and freedom, an individual voice arising in the 
course of an ordinary historical narrative of events such as those presented here can  
tear through seamless interpretation and pierce the (mostly involuntary) smugness of 
scholarly detachment and “objectivity”.41

39. Saul Friedländer, Nazi Germany and the Jews 1939-1945: The Years of Extermination, Harper, New 
York - London, 2007, p. 26. 

40. Saul Friedländer, “Trauma, Transference...”, p. 52.
41. Saul Friedländer, Nazi Germany..., p. 25-26.
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As this passage makes clear, Friedländer is not seeking to do away with the normal 
routines of historical writing, by means of which he will present his “integrated” history 
of the extermination of the Jews —that is to say, an historical account that considers 
together both the motives and means governing Nazi actions and the fate of the Jews 
against whom they were directed. Rather, this recourse to normal historical narration 
will be periodically pierced by personal accounts because, Friedländer believes, “such 
personal chronicles are like lightening flashes that illuminate parts of a landscape...
they warn us against the ease of vague generalizations”.42 They are able to perform 
in that way, he asserts, because “often the immediacy of a witness’s cry of terror, of 
despair, or of unfounded hope may trigger our own emotional reaction and shake our 
prior and well-protected representation of extreme historical events”,43 thus fracturing 
what he had elsewhere explained as the “numbing or distancing effect of intellectual 
work on the Shoah”, one that at the time Friedländer thought was unavoidable and 
probably necessary.44

Hence Friedländer’s narrative breaks down into two distinct, and indeed contradic-
tory, moves, producing a narrative marked by “violent dislocations and interruptions”.45 
On the one hand is the usual sort of chronological account of the rise of Nazism, its 
commitment to what Friedländer terms “redemptive anti-Semitism” as the ideology that 
explains the distinctive character of the regime, and the history of how that ideology was 
enacted in the years of extermination. Like all historical accounts, this part of the text 
is meant to persuade and explain in a coherent fashion just how such extreme events 
came to pass, or at least to present a working hypothesis on what motivated the Nazis 
and how they implemented their goals. but alongside and in the midst of this chrono-
logically organized account there arises —without introduction, explanation, comment 
or stated analytic message— the “voices” of diarists and victims, whose point is not 
to illustrate or bolster the empirical evidence of the narrative but rather to insert that 
“humanness and freedom” that the individual voice alone, he believes, can convey. by 
their very nature and their own incomprehension of the events taking place, the voices 
of the victims cannot augment the historical arguments of the “objective” component of 
the story, but rather cast into disarray the “smugness” that Friedländer believes governs 
routine “positivist’ historiography. They are the bearers of that “surplus meaning or blank-
ness” that Friedländer believes continues to haunt the representation of the Holocaust.

The point of this dispersive and double strategy, therefore, is not so much to 
convey additional historical knowledge of the events, but rather to do ethical justice to 
the suffering of Nazi victims, thus at one and the same time to promote historical un-
derstanding of the events and to maintain the readers’ sense of disbelief. In the opinion 
of Wulf Kansteiner,

42. Saul Friedländer, Nazi Germany..., p. 25.
43. Saul Friedländer, Nazi Germany..., p. 26.
44. Saul Friedländer, “Trauma, Transference...”, p. 51.
45. Alon conFino, “Narrative Form...”, p. 209.
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Friedländer has not simply added the voices of the victims to a conventional 
historical account of the Holocaust. Instead, by displacing linear notions of time and 
space and subtly deconstructing conventional concepts of causality, he has invented 
a new type of historical prose that performs rather than analyzes the victims’ point of 
view. Friedländer’s innovation has particularly radical consequences for the construction 
of historical explanation... The Years of Extermination is the first modernist history of 
the Holocaust that captures, through literary figuration, an important and long neglected 
reality of the Final Solution.46 In contrast to Gustawa Jarecka, then, Friedländer is arguing 
that documents and a cry of pain, objectivity and passion do fit together.

It is still something of an open question whether Friedländer’s strategy is altogether 
successful, and opinions on that verdict range broadly, too broadly to be discussed here. 
There are, in any case, theoretical and historiographical issues that need to be considered 
before coming to any final judgment on the success of Friedländer’s work, which remains 
the most innovative approach to date to the problem of “writing terror”.

The first and perhaps major issue is the question of the relationship meant to exist 
between history and memory within the confines of a single historiographical exposition, 
a question on which many scholars have written extensively. Whether employing con-
temporary diarists, who have the advantage, at least, of writing at the time of the event, 
or the testimony of witnesses produced after it, the epistemological status of victims’ 
accounts contradicts that of the historians’ reconstructions and representations. To be sure, 
in the view of some theorists of memory, testimony —the eyewitness account— either as 
a quasi-juridical or historical act or as a linguistic/literary genre, necessarily substitutes 
narrative for perception. but precisely because it derives from the eyewitness account, 
it offers the impression (the illusion?) of standing closer to “that, which was seen” and 
now reported than does history, a discourse drafted from other discourses.

So extreme has the validation of testimony become in recent years that Shoshana 
Felman feels able to assert that testimony, as it appears, for example, in Lanzmann’s 
film Shoah —widely praised as the most significant example of the power of Holocaust 
testimony— “makes truth happen through the haunting repetition of an ill-understood 
melody; [makes} the referent come back, paradoxically, as something heretofore unseen 
by history; [reveals] the real...47 Holocaust testimony, on this account, emerges as the 
critical bearer of the “truth” of the past, a bulwark against revisionism and its politics 
of forgetting, and a critical resource for history which demands, as Vidal-Naquet repea-
tedly and passionately insists, that the work of memory be integrated into the work of 
the historian.

Yet it has always seemed to me that all work on the Holocaust has labored under 
the double-binding injunction perhaps best articulated by Elie Wiesel: “Never Forget/

46. Wulf kansteiner, “Success, Truth and Modernism in Holocaust Historiography: Reading Saul Friedländer 
thirty-five years after the publication of Metahistory”, History and Theory, 47 (Middletown, 2009), p. 25.

47. Shoshana Felman, “The Return of the Voice: Claude Lanzmann’s Shoah”, Shoshana Felman and Dori Laub, 
Testimony: Crises of Witnessing in Literature, Psychoanalysis and History, Routledge, New York-London, 1992, p. 276.
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you can never know”. As Michael Roth points out, “the traumatic cannot be contained 
in representation, but it is ‘too big to fail’ —too important to be left out of an attempt 
to make sense of the past at either the individual or collective level”.48 As an unfinished 
relationship with the past, trauma, Roth suggests, “is a problem for historical conscious-
ness because the traumatic event draws one to it even as it demands acknowledgment 
that one can never comprehend what happened at that time in that place”.49

Those who have studied Holocaust memory, like Lawrence Langer, speak more 
often of the “ruins of memory” than of its recuperation. Langer distinguishes between a 
“deep memory” totally centered on the years of the Shoah and a “common memory” that 
belongs to normal pre-and post-camp routines, and which offers what he called “deta-
ched portraits” from the vantage point of today, of what it might have been like.50 “Deep 
Memory”—the traumatized, quasi-repressed but (often violently) recursive memory of the 
victims cannot be reduced, translated into, common memory. “Deep memory” escapes the 
efforts at normalization (hence narrativization) that common memory seeks to impose in 
the interest of building a coherent survivor “self” and that self is, therefore, itself often 
itself unaware of all its meanings and consequences. If Holocaust “deep memory” is 
only just accessible to those who posses it, if the “truth” of the Holocaust escapes all 
but the dead, if the most powerful testimony to it resides in silence, and if its fractured 
temporal structure rebukes coherence and closure, what purchase can the historian hope 
to achieve on its testimonial remains and hence on their meaning for history.

Irrespective of how one sees the status of traumatic memory as such —whether im-
printed with the “truth” of the past or beyond the victim’s (thus also the historian’s) reach—  
it points to a fundamental epistemological contradiction that exists in the simultaneous 
use of testimony and analytically processed historical data, one highly germane to the 
problem of the historian’s attempt to “write terror”. Friedländer’s strategy of a “fractured” 
narrative, interrupted by the “voices” of the past, both implicitly and explicitly accords 
them equal value and significance within the interpretative space of his book, endowing 
those “voices” with the same historical weight as his own analytic account and, indeed, 
in some critical sense, as more important in their ability to maintain “disbelief” and to 
avoid, as he says, the “smugness of scholarly detachment and objectivity”.51

In response to the evident challenge such an approach poses to traditional historio-
graphy, Verónica Tozzi, in a recent issue of History and Theory, seeks to set forth what 
she describes as “a new epistemology of testimony”, adopting a “pragmatist” approach 
that combines accounts by Hayden White about witness literature52 with the “generative-

48. Michael roth, Memory, Trauma and History Essays on Living with the Past, Columbia University Press, 
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performative” method articulated by Martin Krush,53 one that sees knowledge as created 
through a process of communal performance, hence an on-going practice of constitution 
and re-constitution. Given this presentist orientation, Tozzi’s epistemology looks at the 
testimony of witnesses not, as she says, “as a journey to the past but as action in the 
present”.54 In doing so, she makes clear, we must “move beyond considerations of testimony 
as evidence for testing cognitive interpretations, that is, as belonging to the empirical 
base”55 and “abandon any notion that testimony constitutes a mere document”.56 Instead, 
we should see survivor testimonies as socially constructed forms of present consciousness, 
ones that can and do participate in the communal creation of legitimate knowledge about 
the past, but have no foundational relationship to that process. 

The goal here is to erase the usual epistemological distinction between memory 
and history, with the former traditionally seen as the bearer and transmitter of direct 
knowledge, experientially acquired and essentially uninterpreted, and the latter a deferred, 
interpretative and socially generated understanding of that past. Instead, both history 
and memory participate on the same basis in framing a social and communally shared 
representation of the past. Thus Tozzi would reject the essential demarcation between 
history and memory so crucial to Friedlander in favor of investigating how memory and 
testimony, to the same as extent as history, “play the game of cognitive construction”,57 
thus drawing attention to “the linguistic conventions of testifying and to its performative 
character”.58 but to make this argument is to undermine precisely the distinction that 
scholars such as Friedländer consider most crucial for approaching catastrophic events 
by drawing memory into the orbit of history and, in its presentist orientation, diminis-
hing its impact as, precisely, a witness to events otherwise difficult, if not impossible, 
to retrieve via the normal protocols of historical investigation. Indeed, as Michael Roth 
has argued, “the most powerful and subtle forms of forgetting are narrative memory and 
history”.59 As a “new epistemology of testimony”, therefore, Tozzi’s formulation of what 
she rightly recognizes as a significant problem in “writing terror” seems inadequate in 
addressing the central issue of the inherent difference between testimony and historical 
evidence as conventionally understood, even as it seeks to move the problem to a new 
level. Moreover, in moving the force and authority of testimony from the past to the 
present, she seems to locate memory in a culturally mediated and historically generated 
realm of the performative that, on a theoretical level at least, makes it indistinguishable 
from any other form of historical knowledge.

An interesting example of the clash between history and memory that resists the 
effort to amalgamate them in the manner suggested by Tozzi is offered in a recently 

53. Martin krush, The Programme of Communitarian Epistemology, Oxford University Press, Oxford, 2009.
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published work by berber bevernage on History, Memory and State-Sponsored Violence 
Time and Justice.60 bevernage investigates the operation of what he calls “transitional 
justice” —that is, “justice associated with periods of political change, characterized by 
legal responses to confront the wrongdoings of repressive predecessor regimes”.61 Such 
legal responses often took form in judicial tribunals like the Truth and Reconciliation 
Commissions that sought to address past grievances as nations such as South Africa, 
Sierra Leone, Argentina and others underwent the transition to new “beginnings”, but 
could not do so successfully without addressing the injustices of the past and the persis-
tence of grievances and traumatic memories of that past. In that sense, there was a felt 
need, as a matter of public policy, to manage the legacy of violent pasts. At stake in the 
operation of the Truth and Reconciliation Commissions was the hope that, in rehearsing 
past grievances by creating a forum for memory, reconciliation between the need of the 
past to be voiced and the need of the country to move on could be reached, thereby 
avoiding the simple declaration of an amnesty based on amnesia, on forgetting. In effect, 
Truth and Reconciliation Commissions became fora for the adjudication of competing 
political imperatives, one centered on past injustice, one directed to future development. 
Thus imbricated in these differing foci were two conflicting visions of the past, one that 
insisted on its persistence in the present —an unmastered past that would not pass until 
and unless the burden of history was addressed— and another that sought to declare the 
past absent, a transient or fleeting past of that which has already taken place and is no 
longer (i.e. our traditional understanding of history). As such, they entailed not only two 
different ways of figuring the relationship between past and present but, as bevernage 
seeks to demonstrate, two different, and competing, politics of time.

Drawing on the work of the French philosopher Vladimir Jankélévitch, bevernage 
invokes an analytical distinction between what Jankélévitch calls “irreversible” time 
and “irrevocable” time. Although the term “irrevocable” is rather awkward, the essential 
difference between these two temporal categories is that “irreversible” time —a concept 
central, indeed defining, for modern conceptions of history in the work of scholars such 
as Michel de Certeau, for whom modern Western history essentially begins with a de-
cisive differentiation between the present and the past62— and an “irrevocable” time, 
which like our normal understanding of the past, refers to something that has taken 
place and can no longer be “revocable” —that is recalled or brought into the present 
– but nonetheless breaks with the idea of a temporal distance between the present and 
the past.63 For bevernage, the notion of a “persisting past does not simply deconstruct 
the notions of absence and distance; rather, it blurs the distinction between past and 
present and thereby questions the existence of these temporal dimensions as separate 

60. berber bevernaGe, History, Memory and State-Sponsored Violence Time and Justice, Routledge, New 
York - London, 2011.

61. berber bevernaGe, History, Memory..., p. 6.
62. Michel de certeau, The Writing of History, Tom conley (trad.), Columbia University Press, New York, 1988.
63. berber bevernaGe, History, Memory..., p. 4.
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entities”.64 Since the “irrevocable” past exists only in the minds of those who insist on 
its persistence, one might simply call it memory, and hence we return to the question 
of the relation between history and memory.

What is illuminating about bevernage’s discussion of the Truth and Reconciliation 
commissions and cognate institutions in Argentina set up to deal with the question of 
the “disappeared” is the fact that history —“irreversible” time— is consistently invoked 
by these institutions in order to lay the past to rest in the interest of achieving national 
unity and reconciliation. Apparently even Mandela himself initially defined reconciliation 
as a state of affairs in which the “injustices and grievances of the past would be buried 
and forgotten and a fresh start made”.65 In contrast, victims cling to the notion of an 
“irrevocable” time. Thus, the “Madres” in Argentina (the mothers of the disappeared) 
generate a notion of memoria fertile “that not only resists oblivion, but also opposes all 
forms of “historical’ remembrance that conceive of the past as a closed entity that is 
removed from the present and only can be conserved by archiving its traces”. 66 This is 
because they fear the presumptively inferior ontological status of the ‘dead’ past —in 
comparison with the ‘living’ present— on the grounds that it facilitates neglect and 
forgetting. but it is precisely the ontological inferiority of the past that makes the turn 
to history attractive to the Truth and Reconciliation Commissions, which seek to move 
on to the future and leave the past definitively behind, and thus it is the commissions 
that engage in historical discourse in order, bevernage indicates, “ to have it restore or 
impose irreversible time and (re) enforce the modernist delineation between past and 
present that is threated by a (particular) memory that resists chronology and refuses to 
let the past go”.67 Thus, in the context of transitional politics, history does not represent 
continuity, but is used performatively to provoke a rupture in time and a sense of dis-
continuity, thereby creating a present free of a haunting past. In that sense, the politics 
of time and history deployed by the Truth Commissions, whether consciously or not (and 
bevernage suggests that it may not be conscious), serves the interests of the perpetrators, 
a fact no doubt sensed, if not always articulated, by victims such as Jean Améry, who 
insisted upon the ethical relevance of “resentment” and refused to allow it to pass into 

64. berber bevernaGe, History, Memory..., p. 5. In light of this, one might compare Laurence Langer’s conviction 
that “when memory imprints on us the meaning of the presence of “absence” and animates the ghost that such a burden 
has imposed on our lives, then the heritage of the Holocaust will have begun to acquire some authenticity in our postwar 
culture. Cited in: Dan stone, “Memory, Memorials and Museums”, The Historiography of the Holocaust, Dan stone (ed.), 
Palgrave Macmillan, basingstoke, 2004, p. 510.

65. Dan stone, “Memory, Memorials...”, p. 54. It is interesting to compare Mandela’s view with Friedländer’s 
suggestion that the public memory of the Shoah, as enacted in set rituals and organized presentations ranging from 
textbooks to museums and other monuments to civic commemoration “demands simplicity as well as clear interpretation; 
its aim, unstated and maybe unperceived, is the domestication of incoherence, the elimination of pain, the introduction 
of a message of redemption”. Saul Friedländer, “History, Memory and the Historian: Facing the Shoah,” Disturbing 
remains: Memory, History and Crisis in the Twentieth Century, Michael roth, Charles salas (eds.), Getty Research 
Institute, Los Ángeles, 2001, p. 272.

66. Dan stone, “Memory, Memorials...”, p. 45.
67. Dan stone, “Memory, Memorials...”, p. 47. 
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oblivion. One of the tasks of history, as Mark Philips has shown, is to “manage distance”68 
and for the Truth Commissions, historical distance —with its assumption of the “death 
of the past”— serves the forward-looking interests of the nation. This is because, as 
Pierre Nora already declared, “the thrust of history, the ambition of the historian, is not 
to exalt what actually happened but to annihilate it”.69

In a more general sense, as Michael Roth argues, “appeals to memory are not sub-
ject to the same criteria of adjudication as appeals to historical evidence. They claim an 
unmediated authenticity not subject to academic critique”, even though he simultaneously 
recognizes that in the wake of critiques concerning the legitimacy of history, “memorial 
gestures have become ever more important”.70 Yet for many historians “history’s obliga-
tion was to offer a critical perspective on memory”.71 Historians’ openness to memorial 
testimony, Roth believes, should be seen rather as an “ethical response to the fragility 
of representation” and he questions whether attempts to find a place for traumatic events 
within historical consciousness “can ever be more than an aspiration”.72

In the case of writings on the Holocaust that employ testimonial memories, the 
slippage from an epistemological discourse to an ethical one reveals, Dintenfass has 
commented”, “the working of moral sentiment in the constitution of the Holocaust as 
the limit case of historiographical theory”.73To be sure, the notion of “objectivity” and 
“disinterested” investigation of the past has been seriously challenged and effectively 
laid to rest by the rise of postmodern theory and “linguistic turn” historiography, but 
we have yet fully to theorize the place of specifically ethical, as opposed to cultural or 
culturally constructed, concerns in historical writing. In this connection it is interesting 
to note that John E. Toews, one of the earliest and most influential historians to engage 
with the “linguistic turn” in contemporary historiography, believes that “it is at least 
arguable that the “linguistic turn” in historical studies lost its momentum because it lost 
the capacity to listen, to open itself to the voice of the other, to recognize the tangibility, 
materiality, and presence of “difference” and the ways in which the absent past still 
operates experientially in the present and can be reanimated through techniques that 
imaginatively conjure up other worlds and the voices that inhabit them”.74 Yet as Toews 
himself recognizes, the turn to presence, to the tangibility and “reality” of the past in 

68. Mark Salber PhiliPs, “Distance and Historical Representation”, History Workshop Journal, 57 (Oxford, 
2004), p. 123-141.

69. Pierra nora, “General Introduction: between Memory and History”, Realms of Memory The Construction 
of the French Past, Columbia University Press, New York, 1996, p. 3.

70. Michael roth, Charles salas (eds.), Disturbing remains..., p. 3.
71. Michael roth, Memory, Trauma..., p. 15.
72. Michael roth, Charles salas (eds.), Disturbing remains..., p. 3.
73. Michael dintenFass, “Truth’s Other: Ethics, the History of the Holocaust and Historiographical Theory 

after the Linguistic Turn”, History and Theory, 39 (Middletown, 2000), p. 19. but one might argue that to acknowledge 
the moral and ethical core of concern with the Holocaust makes it difficult, finally, to see it as the limit case of historical 
representation, since it has imported into the historian’s discourse the very moral concerns putatively banished by 
professional historiography since the nineteenth century. 
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the present “can function productively only when it emerges as a supplement, as an 
addition or dialogical partner to the persistent unmasking and unmaking of ordering 
codes and structures of historical identities in the processes of critical reflection”.75 Or 
as Roth put it most starkly, “there is no recuperation of the immediate, and trauma is 
not a foundation for historical theory”.76

In my view, the second unexamined theoretical issue is precisely the question of 
“voice” raised by Toews, and the hypervalidation of “voices on the past” in recent histo-
riography, most especially in work dealing with traumatic events. Although oral testimony 
such as presented in Lanzmann’s Shoah would seem to overcome the problems inherent 
in textual representation, even Lanzmann explains at the beginning of the film that the 
thing that first impressed him about the witnesses he interviewed was their incapacity 
to tell their story. And in the context of written testimonies, such as those deployed by 
Friedländer, the question of “voice” as the bearer of memory and testimony becomes more 
problematic. The very fact of having been written down means that they can scarcely be 
credited with the kind of unmediated transmission of past experience often attributed 
to the oral testimony of survivor narratives. As written texts, they participate in the in-
evitable mediatory practices that textuality implies and thus, as Walter benn Michaels 
point out, report” —that is, represent— rather than performatively “enact” the past.77 

Interestingly, recent attempts to explore other genocides such as that in Rwanda, 
or the mass killings between Hindus and Muslim in India, have confronted the same 
difficulties in melding historical accounts with victim testimony and experienced the 
same problems in integrating extreme, traumatic events into the normal protocols of 
historical writing. Thus Philip Gourevitch, visiting the remains of Rwandan slaughter 
under the auspices of the United Nations, expresses the same sense of disbelief in the 
face of “the horror of it —the idiocy, the waste, the sheer wrongness”, which, he avers, 
“remains uncircumscribable”.78 So fundamentally uncomprehending did Gourevitch feel 
in the presence of the bones of the dead that he “wondered whether people are wired 
to resist assimilating too much horror. Even as we look at atrocity, we find ways to 
regard it as unreal. The more we look, the more we become inured to —not informed 
by— what we are seeing”.79 David Cohen and Veena Das, treating comparable acts of 
horror and mass murder in Africa and India, acknowledge the inability of traditional 
narrative strategies to convey and adjudicate the events they treat, and yet they, like so 
many historians of the Holocaust, nonetheless confront their own skepticism and insist 
upon the need to provide narratives of such events despite the inherent difficulties.80 

75. John E. toeWs, “Manifesting, Producing...”, p. 269.
76. Michael roth, Memory, Trauma..., p. 154.
77. Walter benn michaels, “You Who Was Never There”: Slavery and the New Historicism, Deconstruction 
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And this scenario could, no doubt, be multiplied many times over in moving to China, 
or Russia, or Cambodia or any of the other places in the world where mass killings and 
extraordinary acts of brutality have occurred. In seeking to keep alive a sense of the 
experiential, affective dimensions of past traumatic events and catastrophes, historians 
of these subjects defy the very logic of traditional history, which depends, ultimately, 
upon the death of the past and its necessarily mediated representation in the present. 

behind such efforts stands the desire to resist the “normalization” of catastrophic 
events like the Holocaust and the legacies of atrocities as a result of state-sponsored 
violence and genocides that have proliferated worldwide , a process that would make 
their representation subject to the routine sorts of re-interpretation that historical work 
always entails. As a historian of the Middle Ages, I am reminded of the equanimity with 
which one lectures on events like the black Death, whose toll in some parts of Europe 
reached seventy percent of a given town’s population, with dead – and infectious – bodies 
strewn over streets and the massive loss of population duly noted, along with careful 
explications of its economic consequences and impact on the organization of labor in late 
Medieval Europe. We no longer weep for those dead and, perhaps, one day the same may 
be true for contemporary tragedies, despite their quite different historical significance 
as the consequences of acts of human intentionality, rather than air-borne disease. As 
even Friedländer has acknowledged, despite a lifetime dedicated to forestalling its ad-
vent, “with the passage of two or three decades at most, the memory of the Shoah will 
be essentially ritualized for some and historicized for the great majority; like any other 
past event saved from oblivion, it will become “mere history”.81

So where does that leave the question of “writing terror”, or of the possible modes 
of integrating the horrors of the past with their analytic exposition and interpretation? 
Clearly this is a problem that still commands our attention and awaits resolution. To 
achieve it will require, no doubt, a significant change in the governing protocols of 
historical writing, at least as currently construed, despite the impact of cultural and 
linguistic historiography over the last several decades. To incorporate “terror” into 
historical representation will mean acknowledging and accepting as historiographically 
legitimate the differing status of analytically recuperated “facts” and victim testimony; 
to find a way to theorize (as has yet to be done) the materiality and reality of “voices” 
from the past, without assuming the necessary “truth” of what they convey, at least in 
terms of the factuality of its content. To date, it has been precisely the assumption of 
that “truth” that has hindered the theorization of “voice “and the validity of memorial 
testimony and to a large extent the precise way to proceed remains obscure. The al-
ternative is simply to accept the inevitable normalization of all pasts, the horrific and 
catastrophic along with the triumphant and anodyne. Yet the underlying ethical impulse 
not to accept normalization is one that commands respect and attention, even if we have 
yet to discover precisely how to meet its representational demands or to fully discern 
its complicated place in the practice of history.

81. Saul Friedländer, Memory, History..., p. 48.





un nouVeau lieu de mémoiRe en euRoPe :  
le lieu de mémoiRe VictimaiRe1
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DePuis une trentaine d’années, les mémoriaux consacrés aux victimes des 
massacres perpétrés au xxe siècle se multiplient en Europe. Ce fait à la fois 
social, politique et culturel est neuf. Il révèle un changement radical dans la 

représentation historique du monde où durant des siècles seul le vainqueur héroïque était 
célébré dans l’histoire officielle.2 Désormais, la victime s’avère centrale notamment sous 
la pression de minorités qui se réclament d’une origine victimaire et qui revendiquent 
une reconnaissance mémorielle par l’État.3 Dans ce contexte, des lieux de mémoires 
spécifiques que nous désignons par « lieu de mémoire victimaire » ont émergé.4

Le lieu de mémoire victimaire résulte du concept de lieu de mémoire élaboré par 
Pierre Nora. Il s’agit d’un objet, en général un monument volontaire, investi d’une aura 
symbolique et qui sert, périodiquement, à un rappel concentré de souvenirs.5 Ce n’est 
donc pas un simple mémorial dans la mesure où un lieu de mémoire doit être actualisé 
régulièrement par un public. À l’origine, le lieu de mémoire est un concept historiogra-
phique critique qui constatait la disparition d’une histoire-mémoire nationale dont des 
symboles toujours héroïques constituaient des sortes de buttes témoins. L’Arc de Triomphe 

* David el kenz (França, 1963) és professor d’història moderna a la Université de bourgogne i membre del 
Centre Georges Chevrier. Entre les seves obres destaquen: Guerres et paix de religions dans l’Europe des XVIe et XVIIe siècles 
(París, 2003); (ed.) Le Massacre, objet d’histoire (París, 2005). 
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à Paris, par exemple, a été édifié de 1806 à 1836 en l’honneur des soldats de l’empire 
de Napoléon Ie. Depuis les années 1990, les lieux de mémoire sont désormais des ob-
jets de patrimoine favorisés par les instances officielles.6 Ils s’inscrivent dans la vague 
commémorative du « tout mémoire » que connaît un grand nombre d’États européens.

Le lieu de mémoire victimaire constitue une sous catégorie de ces lieux de mémoire. 
En France, il résulte du « devoir de mémoire » qui consiste à l’obligation civique du 
souvenir des victimes civiles de la Deuxième guerre mondiale.7 Il correspond alors à 
une politique délibérée de l’État, tel le mémorial de Paris dédié à la Shoah (2005) où 
sont inscrits tous les noms des déportés juifs de France. Mais le devoir de mémoire est 
aussi une revendication communautaire qui dépasse l’horizon du dernier conflit mondial. 
Dans la problématique française, la demande de reconnaissance des victimes de l’ère 
coloniale, par exemple, est actuellement centrale.8

Le lieu de mémoire victimaire se distingue du lieu de mémoire dans la mesure où il 
commémore des victimes, et non pas des vainqueurs. De plus, il correspond, en général, 
à une identité minoritaire plutôt que nationale. Ces victimes sont des civils en nombre, 
sans défense ou pourvues de moyens de défense sans commune mesure avec les armes des 
agresseurs (perpetrators) et massacrées sans distinction.9 Elles sont désormais privilégiées 
au détriment des soldats ou militants politiques morts au champ de bataille.10

L’avènement des lieux de mémoire victimaire a pour conséquence d’instituer le 
massacre comme un événement au cœur de l’histoire et de la mémoire d’une collectivité. 
Il nous semble donc pertinent d’examiner cet objet dans le cadre d’une réflexion sur les 
violences extrêmes. Ce thème, en effet, fait de la mémoire une source pour l’historien, 
source complexe, partiale et subjective, mais indispensable au chercheur pour appréhender 
le phénomène du massacre. Or si le lieu de mémoire victimaire relève d’une probléma-
tique contemporaine, il résulte de processus mémoriaux beaucoup plus anciens. Voilà 
pourquoi, dans un premier temps, nous établirons une généalogie des lieux de mémoire 

 6. Pierre nora, « L’ère de la commémoration », Les Lieux de mémoire, vol. 3, Les Frances II et III, Pierre nora 
(dir.), Gallimard, Paris, 1997, p. 4687-4719.

 7. Apparue dans les années 1950 sous la plume d’associations de déportés et de résistants, l’expression «devoir 
de mémoire» est popularisée en 1995 quand elle est choisie par un éditeur français pour titrer un ouvrage rassemblant 
deux entretiens de Primo Levi avec deux historiens italiens datés de 1983, puis, enfin, lorsqu’elle est portée par le 
cinquantième anniversaire de la libération des camps. Voir : Olivier lalieu, « L’Invention du ‘devoir de mémoire’ »,  
Vingtième Siècle, 69 (París, 2001), p. 83-94.

 8. Claire Andrieu remarque que «la demande sociale de commémoration précède l’offre d’État, et, dans le 
couple État-Nation, c’est presque toujours la Nation qui recherche l’État et lui impose une politique symbolique». Claire 
andrieu, « La commémoration des dernières guerres françaises : l’élaboration de politiques symboliques, 1945-2003 
», Politiques du passé. Usages politiques du passé dans la France contemporaine, Claire andrieu, Marie-Claire lavabre, 
Danielle tartakoWsky (eds.), Publications de l’Université de Provence, Aix-en-Provence, 2006, p. 39.

9. Jacques sémelin, Purifier et détruire. Usages politiques des massacres et génocides, Seuil, Paris, 2005,  
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mémoires. La France et son histoire, Pascal blanchard, Isabelle veyrat-masson (dirs.), La Découverte, Paris, 2008, p. 217.
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victimaire. Nous tenterons de comprendre pourquoi ceux-ci n’ont-ils pas émergé plutôt, en 
dépit d’une vivante tradition victimaire qui se concrétise au xixe siècle par une première 
héroïsation de civils. Dans un deuxième temps, nous analyserons les causes qui expli-
quent l’avènement des lieux de mémoire victimaire en Europe : la rupture des guerres 
mondiales, l’anéantissement des Juifs d’Europe et les guerres civiles contemporaines. 
Nous examinerons à cette occasion les enjeux de la reconnaissance mémorielle dans ce 
paysage victimaire contemporain. En guise de conclusion, nous interrogerons la place 
de l’histoire, au sens disciplinaire, dans les lieux de mémoire victimaire.

1. Archéologie des lieux de mémoire victimaire
Jusqu’au XXe siècle, il n’existe pas de lieux de mémoire victimaire en Europe. 

Pourtant, au côté d’une tradition héroïque, issue de la culture gréco-romaine valorisant 
l’homme capable d’agir sur le réel, une tradition victimaire venant du judéo-christianisme 
et qui s’appuie sur la pitié, existe aussi.11 Pourquoi alors des lieux de mémoire victimaire 
n’ont-ils pas émergé avant l’ère contemporaine ?

2. Une tradition religieuse victimaire
La tradition synagogale est centrée sur la mémoire des calamités endurées par les 

Juifs, à l’aune du temps biblique. Au Moyen Âge, les selihot, prières pénitentielles insérées 
dans la liturgie, les Memorbücher, livres de souvenirs lus à haute voix lors des services 
anniversaires pour les morts et les « second Purim », jeûnes institués pour célébrer la 
délivrance d’un danger de persécution, assurent la transmission religieuse d’une mémoire 
douloureuse.12 Toutefois, comme l’a montré Yosef Yerushalmi, cette tradition mémorielle 
demeure religieuse, cantonnée à une logique eschatologique. En revanche, la discipline 
historique demeure marginale et négligeable dans la culture judaïque médiévale. Aussi, 
la commémoration n’a pas de réelle conséquence dans la dimension du temps et de 
l’espace historique séculier des hommes.13

Dans la tradition chrétienne, le massacre des innocents, épisode biblique relatant le 
massacre des enfants de moins de deux années à bethléem, ordonné par Hérode craignant 
d’être détrôné par l’un d’eux selon la prédiction des rois mages (Mt 2, 16), est devenu, 
dès le IIe siècle, un thème hagiographique. Il célèbre la pureté des enfants qui, malgré 
l’absence de mérites, vont au Ciel sous la protection divine. Il préfigure également la 
Passion du Christ. Comme dans la commémoration judaïque des calamités, le massacre 
des innocents n’incite pas au souvenir historique. D’autant que ce massacre ne semble pas 
avoir eu lieu.14 Les enfants massacrés se rapportent au sacrifice christique, thème religieux 
qui transfigure l’ensemble des souffrances de l’humanité dans une perspective messianique.

11. Jean-Marie aPostolidès, Héroïsme et victimisation. Une histoire de la sensibilité, Exils, Paris, 2003, p. 17-67.
12. Yosef Hayim yerushalmi, Zakhor. Histoire juive et mémoire juive, Éric viGne (trad.), La Découverte, Paris, 
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14. Gérard nauroy, « Des frères Maccabées aux saints Innocents : aspects et écriture du massacre dans le 

christianisme des premiers siècles », L’écriture du massacre en littérature entre histoire et mythe. Des mondes antiques à 
l’aube du XXIe siècle, Gérard nauroy (ed.), Peter Lang, berne, 2004, p. 71-117.
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La conception chrétienne de la mort jusqu’à la fin du XVIIIe siècle fait que celle-ci 
est regardée comme un passage vers le Salut. Elle n’est donc pas une fin en soi.15 Ainsi, 
la Passion à laquelle les victimes de mort violente peuvent être identifiées induit une 
transcendance qui dépasse le scandale d’un massacre et interdit là encore sa séculari-
sation. Certes, à la fin du xve siècle, sept grandes armoires situées dans la cathédrale 
d’Otrante, en Italie, rassemblent les restes des corps de huit cents habitants massacrés 
par les Ottomans, à la suite de la prise de la ville, lors d’un débarquement en 1480.16 
Ce culte collectif demeure néanmoins exceptionnel et parce qu’il est martyrologique, il 
héroïse les victimes dans l’au-delà.17 En outre, au lendemain de la victoire de Lépante 
(1571), une statue de la Vierge, la Madone du rosaire, fut placée au dessus de l’ossuaire 
pour rappeler la victoire spirituelle, mais aussi historique de l’Église contre l’infidèle. Elle 
souligne donc plutôt le triomphe du Seigneur qu’un souvenir du massacre proprement dit.

Toutefois, dans l’iconographie chrétienne, les enfants et les femmes sont bien les 
signes distinctifs du massacre. Ils sont à l’origine d’un stéréotype populaire dès le Moyen 
Âge qui perdure jusqu’à nos jours et renvoie in fine au culte des Saints Innocents. Dans 
le Massacre des Innocents (vers 1568), Pieter breughel évoque par exemple la répression 
du duc d’Albe qui eut lieu aux Pays-bas espagnols de 1568 à 1570, à l’endroit des 
révoltés flamands.

3. Le tournant de la médiatisation du massacre à la Renaissance
C’est à la Renaissance que le massacre devient un enjeu de propagande. Les débats 

vifs en Espagne sur les exactions des conquistadores, puis le combat par l’imprimé au 
sujet des guerres civiles de Religion en Europe aboutit à ce que les victimes civiles 
soient exhibées pour discréditer l’adversaire. Le terme de massacre signifie désormais 
le meurtre en grand nombre de personnes sans défense, en général des civils. Il se ba-
nalise en France durant les guerres de Religion dans la seconde partie du XVIe siècle.18

Le droit prend en compte cette sensibilité nouvelle. À la suite du massacre des 
réformés vaudois en 1545 en Provence, des poursuites sont engagées en 1551 contre le 
Parlement d’Aix-en-Provence, accusé d’en être l’instigateur. À cette occasion, le procureur 
du roi énonce un discours accusatoire qui s’articule sur le crime « hors-humanité », 
nouveauté juridique qui distingue la violence légitime et illégitime à l’encontre de civils.19

Toutefois, cette attention nouvelle aux civils est contraire à la politique de coe-
xistence religieuse poursuivie par les autorités. En France comme en Allemagne plus 

15. Reinhart kosseleck, L’Expérience..., p. 138-142.
16. Grazio GianFreda, Gli 800 martiri di Otranto, Del Grifo, Lecce, 2002; La conquista turca di Otranto (1480) 

tra storia e mito, Hubert houben (dir.), 2. vols., Congedo, Lecce, 2008.
17. Philippe boutry, Pierre-Antoine Fabre, Dominique julia, Reliques modernes : cultes et usages chrétiens 

des corps saints des Réformes aux révolutions, 2 vols., EHESS, Paris, 2009. 
18. David el kenz, « Le ‘massacre’ est-il né aux guerres de Religion ? », La Révolution Française. Cahiers de 

l’Institut d’histoire de la Révolution française, 3 (París, 2010). <http://lrf.revues.org/index185.html>.
19. David el kenz, « Le ‘crime d’inhumanité’ au milieu du XVIe siècle français (1551) », Les Dérapages de la 

guerre du XVIe siècle à nos jours ; Kriegsverbrechen vom 16. Jahrundert bis zur Gegenwart, Frédéric rousseau, burghart 
schmidt (dirs.), DObU Verlag, Hambourg, 2009, p. 29-40.
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tard durant les guerre de Trente Ans (1618-1648), les édits de pacification religieuse 
restaurant la paix après la guerre civile interdit le souvenir des violences passées. Cette 
« politique de l’oubliance » poursuit trois objectifs : effacer la transgression de la révolte 
contre le souverain ; éviter la perpétuation de vendetta privée entre les belligérants ; 
réconcilier catholiques et protestants devant vivre dans le même espace civique.20 Après 
le massacre de la Saint-barthélemy, des protestants dénoncent cette amnésie obligée 
mais ils doivent s’y plier.

De fait, l’érection de monuments funéraires est réservée à une élite sociopolitique. 
Celle-ci adopte une représentation héroïque triomphante qui ne s’appesantit pas sur les 
victimes. La « colonne de la victoire » esquissée par Albrecht Dürer en 1525 consti-
tue une exception. En souvenir des paysans massacrés en Allemagne à la suite de la 
Guerre des Paysans (1525), l’artiste exprime une sympathie compassionnelle à l’égard 
des victimes, symbolisées au sommet du monument par un paysan au trait d’un christ 
mélancolique et frappé d’un coup d’épée dans le dos. Toutefois, Dürer demeure ironique 
car cette colonne est techniquement incapable de tenir debout.21

4. Les lieux de mémoire des victimes héroïsées au XIXe siècle
Au XIXe siècle, dans un nouveau contexte démographique, religieux et politique, des 

mémoires des vaincus s’affirment en France. D’une part, la déchristianisation partielle de 
la mort et le prolongement de l’espérance de vie participent à un nouveau sentiment de 
la mort terrestre vécue de plus en plus comme un scandale.22 D’autre part, la Révolution 
Française a transformé la vie politique par la mobilisation d’une propagande s’adressant 
à la sensibilité de l’ensemble des citoyens.23 La violence et ses victimes deviennent 
alors un enjeu partisan.

De manière marginale, divers groupes sociopolitiques qui s’estiment des vaincus 
de l’Histoire revendiquent alors des mémoriaux célébrant leur lutte à travers la mort 
de leurs militants. Ainsi, dès la fin du XVIIIe siècle, les contre-révolutionnaires orga-
nisent des pèlerinages sur les lieux des massacres de la Terreur, dans des cimetières, 
des charniers ou des couvents. Louis XVIII (1815-1824), au nom du « pacte d’oubli », 
préfère désamorcer cette « mémoire blanche » explosive. Il crée un culte officiel limité 
aux seuls martyrs de la famille royale et célébré le 21 janvier.24

Une partie des Vendéens dans la France de l’Ouest se souleva également contre 

20. Diane C. marGolF, Religion and Royal Justice in Early Modern France. The Paris Chambre de l’Édit, 
1598-1665, Truman State University Press, Kirksville, 2003 ; Claire Gantet, La Paix de Westphalie (1648). Une histoire 
sociale, XVIIe-XVIIIe siècles, belin, Paris, 2001.

21. Claire Gantet, « Guerre des paysans (1525), guerre de Trente Ans (1618-1648) : des mémoires victimaires 
de l’époque moderne ? », Commémorer les victimes..., p. 237-252.

22. Reinhart kosseleck, L’Expérience..., p. 142-143.
23. Emmanuel Fureix, « Sensibilités et politique. L’exemple du culte des morts à l’âge romantique », Imaginaire 

et sensibilités au XIXe siècle. Études pour Alain Corbin, Anne-Emmanuelle demartini, Dominique kaliFa (dirs.), Créaphis, 
Paris, 2005, p. 138.

24. Emmanuel Fureix, La France des larmes. Deuils politiques à l’âge romantique (1814-1840), Champ Vallon, 
Seyssel, 2008.
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la Révolution Française. La guerre civile fut terrible. Dès 1796, des croix sont plantées 
en souvenir des victimes tuées par les armées de la Convention. Puis, des monuments 
fleurissent au cours du XIXe siècle. Une plaque du Souvenir vendéen est apposée à 
la Croix des Ponts-de-Cé où on peut lire « A la mémoire de plus de 2700 Vendéens 
massacrés Décembre 1793-Janvier 1794 ». La chapelle commémorative des Lucs édi-
fiée en 1867 en l’honneur des 567 victimes massacrées en 179425 devient un lieu de 
pèlerinage et une arme politique contre le laïcisme républicain à la fin du xixe siècle.26 
Le créateur des vitraux de 1902 dans l’église des Lucs utilise l’iconographie des Saints-
Innocents pour signifier le massacre, notamment l’incendie de l’église où étaient censés 
être prisonniers les villageois.

Dans le camp de la gauche, dès les années 1830, à la suite des répressions des 
insurrections républicaines à Paris contre le raidissement de la monarchie de Juillet, 
des cortèges funèbres s’ébranlent vers la Morgue où sont entreposés les cadavres des 
manifestants.27 À la fin du XIXe siècle, les socialistes prennent le relais en commémorant 
les massacres d’ouvriers et de militants. En 1870, à la suite de la défaite de Napo- 
léon III contre l’Allemagne, les socialistes parisiens s’emparent de la capitale et créent 
une commune socialiste. Ils sont violemment réprimés par l’armée au printemps 1871. 
Dès les années suivantes, les militants ouvriéristes viennent rendre hommage au mur du 
cimetière du Père Lachaise où 147 communards avaient été fusillés et d’autres cadavres 
entreposés. Ils revendiquent un lieu de sépulture digne des victimes. À partir de 1885, 
se déroule chaque année la dernière semaine de Mai la « montée au mur » des Fédérés 
qui réunit toutes les gauches. Le rituel perdure jusque dans les années 1970.28

Des cimetières, croix et chapelles sont ainsi érigés en lieu de mémoire au XIXe 
siècle. Issus des marges, des lieux de recueillement se créent, souvent privés à l’origine. 
Puis des rituels locaux se développent, parfois consacrés finalement par les autorités. 
Ils révèlent une politisation des émotions devenues un enjeu de propagande dans un 
contexte de « guerre civile » larvée. Par l’hommage aux victimes des massacres, les 
vaincus de droite comme de gauche refusent implicitement les amnisties imposées par 
les vainqueurs.29 À cette fin, ils célèbrent des hommes, des femmes et des enfants 
héroïsés à travers le combat politique. Ceux-ci ne sont donc pas de simples victimes 
meurtries sans raison. Les vaincus de l’histoire au XIXe siècle constituent une catégorie 
intermédiaire des héros-victimes entre le héros victorieux de l’Ancien Régime et la 
commémoration victimaire de la fin du XXe siècle. Enzo Traverso distingue avec raison 
le vaincu de l’histoire, mort les armes à la main et la victime tuée alors qu’elle ne s’est 

25. Ce massacre est discuté encore aujourd’hui. Voir : Jean-Clément martin (en collaboration avec Xavier 
lardière), Le Massacre des Lucs, Vendée 1794, Geste Éditions, La Crèche, 1992.

26. Jean-Clément martin, « La Vendée, région-mémoire. bleus et blancs », Les Lieux..., vol. 1, p. 595-617 ; 
Jean-Clément martin, « Victimes ou martyrs de la Révolution, la victoire des vaincus ? », Commémorer les victimes..., 
p. 131-144.

27. Emmanuel Fureix, « Sensibilités et politique... », p. 142.
28. Madeleine rébérioux, « Le mur des fédérés. Rouge, ‘sang craché’ », Les Lieux..., p. 619-649.
29. Jean-Claude caron, Frères de sang. La guerre civile en France au XIXe siècle, Champ Vallon, Seyssel, 2009.
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pas engagée dans le combat politique. Cependant, le politiste admet que l’un et l’autre 
appartiennent à la même histoire des génocides du XXe siècle, tel l’enfant juif envoyé 
dans un camp d’extermination et l’insurgé de Varsovie.30

5. Des lieux de mémoire des victimes militaires aux victimes civiles
C’est à la fin du XXe siècle que les lieux de mémoire victimaire se généralisent 

en Europe. Ils résultent d’abord de l’affirmation d’une culture pacifiste victimisant les 
soldats morts à la guerre ; puis du tournant tardif de la mémoire du judéocide érigeant 
le civil massacré comme le cœur des commémorations. À l’occasion des guerres civiles 
comme en Finlande ou en Espagne, s’affirme également une mémoire victimaire dont la 
reconnaissance devient un enjeu politique partisan.

6. Les monuments aux morts des deux guerres mondiales : une 
commémoration des victimes militaires

Le traumatisme de la Première guerre mondiale marque une inflexion notable des 
lieux de mémoire dans la mesure où le culte héroïque et militaire cède le pas à une 
culture de paix tant en France qu’en Angleterre, moins nettement en Allemagne. En 
France, par exemple, l’exaltation des armées impériales disparaît au profit du culte du 
soldat-citoyen.31

Comment en effet célébrer un deuil de dix millions de morts ? En France, 10 % 
de la population et 25 à 30 % de la classe d’âge 18-27 ans a succombé.32 Parmi les 30 
000 monuments aux morts édifiés dans les années 1920 principalement, les monuments 
« funéraires », particulièrement nombreux dans les régions de chrétienté, inclinent vers 
le pacifisme en soulignant la douleur des survivants.33 Le sculpteur Aristide Maillol réa-
lise quatre monuments aux morts dont celui de Ceret, dans les Pyrénées orientales, en 
1922 qui représente une femme pleurant ses enfants morts à la guerre. Celle-ci adopte 
les traits d’une Pieta sécularisée.

De surcroît, les commémorations de l’armistice du 11 novembre 1918 ne sont pas 
des manifestations militaires, ni officielles, mais des services funèbres où s’impose la 
sonnerie aux morts en l’honneur du sacrifice des poilus.34 Cependant, elles demeurent 
focalisées sur le soldat mort au champ d’honneur. Elles négligent ainsi le souvenir des 

30. Enzo traverso, « La Mémoire des vaincus », Vacarmes, 21 (París, 2002). <http://www.vacarme.org/
article434.html> ; Enzo traverso, Le Passé : modes d’emploi. Histoire, mémoire et politique, La Fabrique, Paris, 2005.

31. Christophe charles, « Les sociétés impériales et la mémoire de la guerre : France, Allemagne et Grande 
bretagne », Le XXe siècle des guerres, Pietro causarano, Valeria Galimi, François Guedj, Romain huret, Isabelle lesPinet-
muret, Jérôme martin, Michel Pinault, Xavier viGna, Mercedes yusta (dirs.), L’Atelier, Paris, 2004, p. 304; Annette 
becker, Monuments aux Morts-Mémoire de la Grande Guerre, Errance, Paris, 1991.

32. Stéphane audoin, Annette becker, 14-18, retrouver la guerre, Gallimard, Paris, 2000, p. 209 ; Jay Winter, 
Entre deuil et mémoire. La Grande Guerre dans l’histoire culturelle de l’Europe, Christophe jacquet (trad.), Armand 
Colin, Paris, 2009.

33. Antoine Prost, « Les monuments aux morts. Culte républicain ? Culte civique ? Culte patriotique ? », 
Les Lieux..., p. 204.

34. Antoine Prost, « Les monuments... », p. 210.
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violences commises sur ceux qui n’avaient pas d’armes ou plus d’armes (15 millions de 
civils dont 4 millions de massacrés notamment dans l’empire Ottoman).35 Le déséqui-
libre est alors tel que l’on peut parler d’une hypermnésie opposée à une amnésie des 
violences faites aux civils.36

Les commémorations de la Deuxième guerre mondiale ne constituent pas une rup-
ture radicale à court terme. Certes, un certain nombre d’éléments vont être décisifs pour 
expliquer à moyen terme l’émergence des lieux de mémoire victimaire. Tout d’abord, en 
Europe, les civils subirent autant de pertes que les soldats au champ de bataille, plus de 
18 millions de chaque côté.37 De surcroît, les violences accumulées relèvent des crimes 
de guerre et du futur crime contre l’humanité perpétré par les nazis.

En rupture avec les mémoriaux de la Première guerre mondiale, les monuments 
commémoratifs sur le sol français de la Deuxième guerre mondiale évoluent vers la 
retenue et l’intériorisation pour tenir compte de la spécificité de la déportation.38 Ainsi 
le mémorial de Coudehard-Montormel dans l’Orne, réalisé en 1965, commémorant la 
bataille de Normandie (1944) se limite à un mur de pierres et une sculpture abstraite 
de John Gavelle en l’hommage des combattants polonais.

Sur l’ensemble du continent européen, la mémoire officielle reste cependant centrée 
sur les combattants contre le nazisme. En France, le mythe gaulliste du « résistancialis- 
me » (« tous résistants ») s’affirme dans les années 1950 et 1960.39 La déportation n’est 
pas négligée, mais elle associe les résistants et les juifs déportés. L’exaltation du sacrifice 
pour les valeurs démocratiques ne fait donc pas de place aux victimes à proprement parler.

De l’autre côté du rideau de fer, le discours officiel de l’Union soviétique sur la 
guerre se réduit à évoquer le « peuple soviétique » dans sa globalité et la perte de ses 20 
millions de citoyens. Les mémoires du judéocide, d’autres minorités ou de simples civils 
n’ont pas lieu d’être. Ainsi, les autorités ferment le musée dédié au siège de Leningrad 
(600 000 victimes), tandis que la symbolique juive de certains monuments érigés dans 
l’immédiat après-guerre est gommée. L’antisémitisme d’État de 1948 à 1953 accentue 
le déni de la particularité du judéocide.40

7. Le judéocide : moteur des lieux de mémoire victimaire
Dans les années 1960-2000, l’histoire des lieux de mémoire victimaire connaît une 

véritable révolution qui scinde profondément l’Est et l’Ouest de l’Europe. En Occident, 
le discours sur la déportation est progressivement supplanté par celui sur le génocide, 
où domine l’image de la victime juive.

35. Stéphane audoin-rouzeau, Annette becker, 14-18, retrouver..., p. 59.
36. John horne, Alan kramer, 1914. Les Atrocités allemandes, Hervé-Marie benoît (trad.), Tallandier, Paris, 

2005 ; Jean-Louis duFour, Maurice vaisse, La Guerre au xxe siècle, Hachette, Paris, 1993.
37. Marc nouschi, Bilan de la Seconde Guerre mondiale, Seuil, Paris, 1996.
38. Simon texier, Les Architectes de la mémoire, Les éditions du huitième jour, Paris, 2007, p. 111.
39. Henry rousso, Le syndrome de Vichy de 1944 à nos jours, Le Seuil, Paris, 1990, p. 29-76.
40. David el kenz, François-Xavier nérard, «Introduction», Commémorer les victimes..., p. 20-21.
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Quelles sont les causes d’un tel basculement en France ? Le procès Eichmann en 
1961 donne pour la première fois la parole aux survivants du génocide dans l’espace 
public. La guerre des Six Jours en 1967 fait craindre une nouvelle destruction du peuple 
juif. Des associations juives américaines et françaises militent en faveur de l’unicité 
de l’expérience juive, lors de la Deuxième guerre mondiale. À partir des années 1970, 
la génération des enfants des déportés juifs demande des comptes sur la collaboration 
d’État. Enfin, le téléfilm américain Holocauste (1978), diffusé en France en 1979 et le 
documentaire Shoah (1985) de Claude Lanzmann sensibilisent l’opinion publique.

Ainsi, la victime juive devient centrale dans la mémoire de la Deuxième guerre 
mondiale. Un décret présidentiel en 1993 institue le 16 juillet une journée commémo-
rative officielle de la Shoah. En janvier 2005 est inauguré le Mémorial de la Shoah 
sur le modeste site du Martyr juif inconnu édifié en 1953. Cette irruption mémorielle 
est repérable dans tout l’Occident. Cette « religion civile » a transformé le statut de la 
victime. Celui-ci est désormais singulier, enviable et prestigieux.41

En Europe centrale et en Russie, là où l’écrasante majorité des juifs d’Europe 
fut exterminée, ce basculement n’a pas lieu avant la chute du mur de berlin. Le site 
d’Auschwitz, par exemple, est pendant longtemps un lieu de mémoire déjudaïsé où les 
visiteurs sont invités à voir et à écouter « l’histoire des souffrances de la nation polo-
naise et d’autres nations », chemin de croix héroïque qui va de la résistance antifas-
ciste jusqu’à la victoire du communisme sur l’Allemagne hitlérienne.42 Non seulement, 
la tradition mémorielle demeure héroïque, mais l’antisionisme devenu politique d’État 
interdit tout rappel de la Shoah.

Avec la Perestroïka, la mémoire victimaire émerge. Elle ne s’accomplit pas sur fond 
de la Deuxième guerre mondiale, mais en liaison avec le passé stalinien.43 En Russie, 
on édifie des sanctuaires orthodoxes voués aux martyrs de la terreur.44 Au polygone de 
boutovo, au sud de Moscou, où plus de 20 000 Russes furent fusillés lors de la Grande 
terreur (1937-1938), l’Église orthodoxe crée un sanctuaire en 2007. Des pierres tombales 
y forment un gigantesque mur, tandis qu’une croix, venue du monastère de Solovetski, 
lieu de déportation à l’ère bolchevick, y est érigée. En Ukraine, la mémoire de la fa-
mine de 1932-1933, rebaptisée holodomor, la mort par la faim, occupe quasiment tout 
l’espace public du pays.45

41. Annette Wieviorka, « Shoah : les étapes de la mémoire en France », Les guerres de mémoires..., p. 110 ; 
Esther benbassa, « À qui sert la guerre des mémoires ? »,  Les guerres de mémoires..., p. 255.

42. Peter reichel, « Auschwitz », Mémoires allemandes, Étienne François, Hagen schulze (dirs.), 
Gallimard,Paris, 2007, p. 552.

43. François-Xavier nérard, « Les cimetières-mémoriaux de Leningrad : l’impossible deuil ? », Commémorer 
les victimes..., p. 197-216.

44. Kathy rousselet, « L’Église orthodoxe russe et ma mémorialisation de la Terreur », Commémorer les 
victimes..., p. 183-196.

45. Sophie lambroschini, « La grande famine en Ukraine : la ritualisation de la mémoire du Holodomor par 
le pouvoir », Commémorer les victimes..., p. 47-64.
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Mais la mémoire victimaire juive connaît elle aussi un renouveau. À Kiev, baby Yar 
où fut notamment exterminée la communauté juive de la capitale d’Ukraine est honorée 
depuis 1991.46 En Pologne, les mémoriaux parfois très originaux se multiplient.47 Par 
exemple, le monument érigé en l’emplacement du ghetto de Cracovie, dans le quartier 
de Podgorze, présente quelques chaises disséminées çà et là pour symboliser le départ 
précipité des Juifs.48

En revanche, le tableau est plus contrasté dans les anciens États de l’URSS. Des 
spécialistes déplorent l’incomplétude « volontaire » des lieux de mémoire notamment 
dans les provinces ukrainiennes de bukovine et de Galicie orientale. En Russie, dans les 
manuels scolaires et dans la majorité des mémoriaux, on s’en tient à l’ancienne vision 
du « peuple soviétique », victime héroïque de la guerre.49

La mémoire du judéocide signe l’émergence de la mémoire victimaire en Occident. 
Cette représentation s’appuie sur une construction juridique forgée par l’avocat polonais 
Raphaël Lemkin et entérinée par la Convention pour la prévention et la répression 
du crime de génocide par les Nations Unies en 1948 définissant le nouveau crime de 
génocide. bien que la définition du juriste est plus large que celle du judéocide, sa 
réception fut bel et bien liée à la découverte des camps d’extermination nazis.50 Non 
seulement l’avocat distingue la victime civile du combattant, quel qu’il soit, mais il 
caractérise ses souffrances pour son innocence. La victime est, en effet, agressée pour 
des causes ethniques, raciales ou religieuses propres à sa personne, et non pour des 
actes conflictuels délibérés.51

La mémoire du judéocide n’épuise pas toutes les mémoires victimaires. Mais elle 
constitue souvent un paradigme qui en inspire d’autres et parfois provoque même une 
véritable concurrence, au détriment de la connaissance historique.52 Toutefois, d’autres 
mémoires victimaires demeurent autonomes. Elles sont propres à une histoire nationale 
notamment lorsque celle-ci s’est forgée dans des guerres civiles récentes.

46. Iouri shaPoval, « babi Yar, la mémoire de l’extermination des Juifs en Ukraine », Commémorer les 
victimes..., p. 289-304.
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bechtel, Évelyne PatlaGean, Jean-Charles szurek, Paul zaWadzki (dirs.), Les belles Lettres, Paris, 2003, p. 95-130.

48. Jean-Yves Potel, La fin de l’innocence. La Pologne fore à son passé juif, Éditions Autrement, Paris, 2009, p. 73.
49. Père Patrick desbois, Porteur de mémoires. Un prêtre révèle la Shoah par balles, Michel Lafon, Neuilly-sur-

Seine, 2007 ; Omer bartov, Erased. Vanishing Traces of Jewish Galicia in Present-Day Ukraine, Princeton University 
Press, Princeton-Oxford, 2007 ; Marie jéGo, « Holocauste ne se dit pas en russe », Le Monde (29 mai 2012), p. 3.
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8. Les lieux de mémoire victimaire des guerres civiles : la guerre des 
mémoires

La guerre des mémoires caractérise les séquelles des guerres civiles et influe sur 
les lieux de mémoire victimaire.

Dans l’Europe des troubles de religion aux XVIe et XVIIe siècles, les autorités 
imposèrent une politique de l’oubliance qui à la fois amnistiait les responsables des 
violences religieuses et interdisait l’évocation des violences passées. Ainsi, le massacre 
de la Saint-barthélemy ne fut pas commémoré en France. Quand en 1889, la commu-
nauté protestante décida de réaliser un mémorial en l’honneur de l’amiral de Coligny, 
chef protestant exécuté lors du massacre, elle prit soin de ne pas relancer une guerre 
des mémoires. Elle restreignit la commémoration à l’Amiral pour éviter de rappeler les 
3000 victimes parisiennes. Elle plaça le mausolée au chevet du temple du Louvre et 
non pas devant l’église de Saint-Germain l’Auxerrois, censée avoir donné le signal du 
massacre. La symbolique du mausolée marqua, enfin, l’attachement de Coligny à la 
Patrie afin de signifier l’intégration de la minorité religieuse au dessein national. Ainsi, 
tout fut organisé pour éviter que ce mausolée s’avère un monument d’expiation pour la 
France, autrement dit la majorité catholique.53

Toutefois, comme on l’a vu, la mémoire des vaincus est devenue un fait politique 
au XIXe siècle. Dans son sillage, les vaincus des guerres civiles européennes du XXe 
siècle revendiquent à leur tour une reconnaissance mémorielle. Ils exigent des sépultu-
res dignes pour leurs victimes et des réparations matérielles pour les familles, une fois 
la paix rétablie. On observe ce processus en Finlande, à la suite de la guerre civile 
(1917-1918) entre les « Rouges » et les « blancs » et en Espagne, avec un décalage de 
deux générations par rapport au conflit (1936-1938), en raison de la dictature franquiste.

En Finlande, dès le lendemain du conflit, les familles des « Rouges » apportèrent 
des fleurs auprès des tombes encore fraîches ou dans les charniers.54 Elles délimitèrent 
les espaces par des clôtures et tentèrent de convaincre des pasteurs de bénir les tombes. 
Dans l’entre-deux-guerres, en dépit de l’interdiction de rassemblement public et de la 
prudence du Parti Social-Démocrate, le parti majoritaire de l’opposition de gauche, des 
associations sont créées pour entretenir les tombes des « Rouges ». Quelques stèles sont 
érigées, mais leur nombre demeure bien inférieur aux 394 monuments édifiés au même 
moment en l’honneur des victimes « blancs ». La guerre d’hiver (1939-1940) contre 
l’Union soviétique, continuée dans l’orbite du IIIe Reich, provoque une union sacrée 
des partis politiques et a pour conséquence une nouvelle sollicitude à l’égard des lieux 
de mémoire victimaire « Rouges ».

Au nom de la réconciliation nationale, des monuments sont érigés en l’honneur des 
héros « Rouges » désormais réintégrés dans l’histoire du pays. Dans l’après-guerre, entre 

53. David el kenz, « Le massacre de la Saint-barthélemy est-il un lieu de mémoire victimaire ? », Commémorer 
les victimes..., p. 217-236.

54. Maurice carrez, « Les lieux de massacre des vaincus de la guerre civile finlandaise : un enjeu de mémoire 
», Commémorer les victimes..., p. 163-182.
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1945 et 1960, plus d’une centaine de stèles sont édifiées contre quelques-unes « blancs 
». À partir des années 1960, l’érection des lieux de mémoire victimaire est équilibré. 
Du côté « Rouge », le thème des femmes fusillées est dominant sur les monuments, 
traduisant une victimisation de l’histoire au détriment du combat idéologique héroïsé de 
l’entre-deux-guerres. En 1978, le président de la République Urho Kekkonen inaugure 
le monument de Lahti en l’honneur des victimes des camps de concentration « blancs ».  
Par ce geste, il achevait la réconciliation nationale tout en satisfaisant les partis de 
gauche appartenant à sa majorité. De nos jours, les hommages aux stèles « Rouges » 
relèvent essentiellement des paroisses, bien que des délégations des partis de gauche 
y envoient rituellement des représentants. Les lieux de mémoire victimaire symbolisent 
en définitif le traumatisme de la guerre civile que la nation a su surmonter au nom d’un 
consensus politique, symbole identitaire de la Finlande contemporaine.

En Espagne, au contraire, la question des lieux de mémoire victimaire se situe 
encore dans une guerre des mémoires. Durant le régime de Franco, seules les victimes 
des républicains sont honorées alors que celles massacrées par les phalangistes sont 
volontairement occultées, abandonnées aux fosses communes ou considérées mortes de 
mort naturelle ! Le bourg de belchite, en Aragon, dont la population a été massacrée à 
la suite de bombardement de l’armée républicaine en 1937, est érigé en village martyr 
par Franco.55 Dans les années 1940, est édifié un nouveau village, mais les ruines de 
l’ancien sont conservées. belchite constitue alors une contre-propagande au village de 
Guernica si célèbre à l’étranger, au même moment. Cependant, la victimisation du lieu 
entre vite en contradiction avec la politique de modernisation des années 1950 qui 
s’attache au nouveau village plutôt qu’à l’ancien.

La Transition démocratique précipite le caractère obsolète de belchite alors qu’au 
nom du « pacte d’oubli », une amnistie générale est prononcée, interdisant à tous les 
camps une reconnaissance victimaire. Ainsi, le monument édifié à Oviedo en 1986 
pour commémorer le cinquantième anniversaire de la guerre civile se veut consensuel. 
Dans son discours d’inauguration, le premier ministre Felipe Gonzalez rend hommage à 
l’ensemble des combattants de la guerre civile.56

Mais dans les années 1990, les petits-enfants des républicains brisent ce consen-
sus. Au nom d’une réappropriation de leur histoire, ils exigent un retour sur le passé. 
D’un point de vue historiographique, ils revendiquent la réévaluation du nombre de 
leurs victimes considérablement sous-estimé dans l’histoire officielle. Ils veulent aussi 
voir l’édification de lieux de mémoire victimaire à l’endroit des charniers afin que leurs 
ancêtres soient reconnus. Enfin, il ne faut pas négliger l’influence des associations ar-
gentines et chiliennes qui, dès la fin des années 1980, travaillaient à la redécouverte 
des « disparus » durant les dictatures d’Amérique latine.57

55. Stéphane michonneau, « belchite : l’invention d’un lieu de mémoire victimaire 1937-2009 », Commémorer 
les victimes..., p. 65-76.
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le comprendre.

57. Sophie baby, « L’Amérique latine, un détour nécessaire ? baltasar Garzon, de Pinochet à Franco », Mémoires 
de la guerre civile espagnole : transmission, usages, réappropriations-Europe-Amérique latine, Olivier comPaGnon, Mona 
huerta, Severiano rojo (dirs.), Université Paris 3 Sorbonne-Nouvelle, Paris, 2009.
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L’Association pour la Récupération de la Mémoire Historique (fondée en 2000) 
a ainsi pour but de localiser les fosses communes afin d’exhumer les victimes de la 
répression, de les identifier et de leur donner une sépulture. En 2005, elle a procédé 
à 536 exhumations ; en 2008, près de 130 000 victimes sont identifiées.58 À Oviedo, 
l’Asociación de Familiares y Amigos de la Fosa Común découvre 1316 cadavres. Les 
néo-républicains apposent alors au monument commémoratif une plaque de marbre en 
2001 où sont inscrits les noms des victimes. Chaque année a lieu une cérémonie le 
14 avril, date de la fondation de la 2e République et une autre le 1e novembre, fête 
de la Toussaints dédiée plus spécifiquement aux victimes. Ainsi, les néo-républicains 
récupèrent le lieu de mémoire consensuel pour en faire un lieu de mémoire victimaire.

La Loi de Mémoire Historique en 2007 reconnaît les victimes du franquisme. 
Toutefois, elle n’est pas parvenue à apaiser les blessures passées. Elle a déclenché de 
nouvelles controverses où les nostalgiques de l’Ancien Régime exhibent leurs propres 
victimes, consacrées en 2008 par la béatification de 498 martyrs tués pendant la guerre 
civile. De même, la guerre des mémoires se judiciarise,59 à l’aune du procès du juge 
baltasar Garzon, accusé d’avoir enfreint la loi d’amnistie de 1977 pour enquêter sur les 
disparus de la guerre civile.

Les lieux de mémoire victimaire agissent aujourd’hui comme un moteur essentiel 
de la représentation du passé.60 Malgré l’absence de fixation matérielle jusqu’au XXe 
siècle, les traumatismes liés au massacre sourdent dans la tradition judéo-chrétienne, 
dans les propagandes des guerres de Religion à l’époque moderne et dans l’héroïsation 
des victimes des luttes politiques au XIXe siècle. Les deuils de masse des deux guerres 
mondiales, la singularité du judéocide et la guerre des mémoires issue des guerres civiles 
contemporaines changent la donne. Les lieux de mémoire victimaire s’avèrent désormais 
un symbole de reconnaissance publique au même titre qu’une sépulture est une marque 
privée de dignité pour un défunt.

L’historien, spécialiste du passé à qui il incombe d’attester la réalité et la com-
préhension des faits, est convoqué puisqu’il joue un rôle considérable dans ce processus 
de reconnaissance et ainsi de cicatrisation des blessures passées.61 Pour autant, par ses 
méthodes, il se doit de corriger l’absoluité du traumatisme mémoriel en resituant l’horreur 
de la tragédie dans le contexte historique. Voilà pourquoi des lieux de mémoire victimaire 
associent désormais un espace proprement documentaire à la symbolique mémorielle.

58. Marie-Christine moreau, « La Mémoire des victimes du franquisme. Une mémoire disputée et controversée », 
Mémoires partagées, mémoires disputées. Écriture et réécriture de l’histoire, Stéphane benoist, Anne daGuet-GaGey, Christine 
hoët-van cauWenberGhe, sabine leFebvre (dirs.), Centre régional universitaire lorrain d’histoire, Metz, 2009, vol. 39,   
p. 293-314.

59. Mari-Carmen rodríGuez, « Le devoir de mémoire en Espagne 1977-2009. Les enjeux de la judiciarisation 
de la mémoire » <http://centrealbertobenveniste.org/formail-cab/uploads/Devoir-de-memoire-en-Espagne-judiciarisation-
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Le « mémorial pour les Juifs d’Europe » de berlin (2005) par Peter Eisenman 
et Dagmar von Wilcken illustre cette synthèse entre une expérience esthétique de la 
commémoration et le travail historique. À la surface, nous avons une série de stèles 
sur un terrain de 19 000 m2 façonnant un labyrinthe. Le visiteur se perd et se retrouve 
dans ce champ de pierres dressées. Eisenman veut produire l’expérience de l’oubli 
de la Shoah voulu par les nazis, mais aussi la remémoration par ce jeu de disparition 
et de réapparition. Néanmoins, rien n’indique clairement que ces stèles signifient les 
morts à l’exception d’une plaque à l’entrée de l’espace. Aussi, a-t-on critiqué le manque 
d’efficacité de l’architecture et l’aspect ludique qu’il peut recouvrir. Des plaques au sol 
n’interdisent-elles pas de courir, de jouer de la musique, de faire du skate-board ou de 
sauter de pierre en pierre ?62 On a donc imposé à Eisenman un sous-sol appelé « lieu 
d’information » conçu par Dagmar von Wilcken. Quatre chambres sobres, carrées, de 
taille égale, forment un immense espace documentaire. La salle des dimensions évoque 
la géographie européenne du génocide de 1937 à 1945. La salle des familles présente 
le destin de quinze familles juives, d’origine différente. Dans la salle des noms sont lues 
en continu de courtes biographies de juifs assassinés. Enfin, dans la salle des lieux, les 
camps en Europe sont répertoriés. Ici, un véritable parcours pédagogique est donc mis 
en œuvre où le document historique (au sens positiviste de la trace écrite) est valorisé. 
Le « lieu d’information » est donc une réponse historiciste à l’élimination nazie de toute 
trace de la Shoah. Le mémorial se situe juste à l’endroit du bunker enterré d’Hitler. Il 
constitue finalement une réponse au projet nazi d’extermination tant par la remémoration 
esthétisée à la surface que par le travail historique qui assure la perpétuation intelligible 
des traces des victimes.

62. Claire Paulian, « La question de l’oubli dans le ‘Mémorial pour les Juifs d’Europe’ de berlin », Interrogations 
?, 3 (Coulommiers, 2006). <http://www.revue-interrogations.org>.



Stultia et coecitaS:  
Violència intel·lectual contRa elS jueuS  

en el Segle Xiii

Harvey J. HaMeS *

Durant els Primers tres seGles després de Crist, els cristians vivien sovint 
moments complicats. Perseguits a vegades activament pels romans en dife-
rents moments i llocs de l’imperi, van ser vilipendiats pels representants del 

paganisme grecoromà i acusats de deslleialtat i desviacions diverses. Es deia d’ells que 
practicaven el canibalisme, l’assassinat ritual, l’incest, comportaments sexuals il·lícits i 
la màgia.1 Malgrat això, fins i tot en aquesta època de persecucions, l’Església primitiva 
també acusava els jueus de vicis similars i de ser, rere la seva observança de la Torà, 
immorals i irreverents. Els textos de l’Antic Testament eren usats com una base per la 
descripció dels jueus contemporanis, als quals s’atribuïen els vicis que hi apareixien. 
Així, per exemple, Salms 106:37 s’utilitzava per demostrar que practicaven l’infanticidi, 
el canibalisme i el sacrifici de nens als ídols. L’episodi del Vedell d’Or i les evidències 
del Llibre dels Reis formaven l’acusació cristiana que els jueus contemporanis eren 
adoradors d’ídols.2 L’Església, però, era prou curosa com per no fer acusacions que 
poguessin rebotar en contra seva, ja que feia servir els mateixos textos per establir els 
seus dogmes.3

* Harvey J. hames (Londres, 1966) és professor del departament d’història a la Universitat ben Gurion del 
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2007); Ha-melacha ha-ketzara: a Hebrew translation of Ramon Llull’s Ars Brevis (Turnhout, 2012).

1. Craig de vos, «Popular Graeco-Roman Responses to Christianity», The Early Christian World, Philip F. 
esler (ed.), Routledge, London-New York, 2004, p. 869-892.

2. Rosemary radFord, «The adversus Judaeos Tradition», Essential Papers on Judaism and Christianity in 
Conflict: From Late Antiquity to the Reformation, Jeremy cohen (ed.), New York University Press, Nova York, 1991, 
p. 174-189; Guy G. stroumsa, «From Anti-Judasim to Antisemitism in Early Christianity?», Contra Iudaeos: Ancient 
and Medieval Polemics between Christians and Jews, Ora limor, Guy G. stroumsa (eds.), Coronet books Inc., Tubingen, 
1996, p. 1-26; Nicholas R. M. de lanGe, Origen and the Jews: Studies in Jewish-Christian Relations in Third-Century 
Palestine, Cambridge University Press, Cambridge, 1976.

3. Per una visió general intressant sobre la història de l’Església en els seus primers segles, vegeu: Diarmaid 
macculloch, Christianity: The First Three Thousand Years, Viking Adult, Nova York, 2009, p. 112-228.



stultia et coecitas

54

En els anys 386-387 dC, en el moment en què sant Agustí prenia la decisió de 
convertir-se, quan, gràcies al seu estatus d’oficialitat a l’Imperi, la Cristiandat ja no era en 
perill de ser acusada dels mateixos crims que denunciava, Joan Crisòstom va compondre 
les seves vuit homilies contra els jueus.4 Especialment en la primera, utilitza les seves 
habilitats oratòries per esbossar el tòpic del jueu com a totalment oposat a la Cristiandat 
i els cristians. En el seu context immediat, hi tenien una presència important proseli-
tistes jueus que procuraven convèncer els seus coetanis de la falsedat del Cristianisme 
per captar-los per a la seva religió; així s’entén el seu intent de caricaturitzar els jueus 
i mostrar-los com quelcom que cap persona mentalment sana volgués ser.5 Presenta els 
jueus com a gossos, no millors que porcs i cabres; com a voraços, goluts i tossuts; com 
a bevedors i sementals desaforats, i descriu la sinagoga com un bordell, una cova de 
lladres i el cau d’una bèstia salvatge, un lloc per a adoradors d’ídols i dimonis.6 

La visió del jueu presentada per Crisòstom guanyaria acceptació i tindria una 
llarga història, però és ben diferent d’aquella que es troba en les primeres acusacions 
cristianes contra els jueus. Aquestes acusacions cal entendre-les a la llum del món greco-
romà, que valorava més la identitat de grup que no pas la individual, i en conseqüència 
senyalava aquells que generaven problemes o s’apartaven de la societat. Les mateixes 
acusacions havien estat dirigides contra conspiradors o altres grups heterodoxos com els 
gnòstics. En conseqüència, els cristians que no prenien part en els rituals grecoromans 
i eren percebuts com a desitjosos de separar-se de la societat romana van ser acusats 
d’aquestes mateixes coses sense cap base necessària. El mateix pot dir-se de les acu-
sacions cristianes contra els jueus, en el sentit que les fronteres entre jueus i cristians 
eren molt sovint incertes i borroses i les acusacions eren un mecanisme per crear un 
sentit més fort d’identitat cristiana.7 En altres paraules, aquestes acusacions primitives 
no han de ser preses gaire seriosament, ja que eren estereotipades i funcionaven com 
una forma de crear fronteres i enfortir la cohesió en el si d’una nova religió que estava 
naixent amb esforç. Aquest, però, ja no era el cas de les acusacions de Crisòstom i els 
que el seguirien. Els cristians d’aquell moment ja estaven investits de poder i respecte 
i no havien de témer la intrusió jueva. Podien decidir obertament qui era i qui no era 
part de la seva societat i podien demarcar clarament el seu territori religiós. Per tant, 
la descripció dels jueus de Crisòstom té un origen diferent. M’agradaria suggerir que els 
seus insults arrelen en la incertesa teològica i la por que la veritat d’un rival pogués tenir 
més valor. Mentre que els jueus eren numèricament insignificants, les seves doctrines, 
malgrat que procedien de les mateixes fonts que les cristianes, eren significativament 

4. Jacques-Paul miGne, Patrologia Graeca, vol. 48, p. 843-942. Per una traducció a l’anglès, vegeu: Joan 
crisòstom, «Discourses against Judaizing Christians», The Fathers of the Church, vol. 68, Paul W. harkins (trad.), 
Catholic University of America Press, Washington, 1979.
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7. Israel J. yuval, Two Nations in Your Womb: Perceptions of Jews and Christians in Late Antiquity and the 

Middle Ages, University of California Press, berkeley, 2006.
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diferents i, al mateix temps, les doctrines centrals que el cristianisme estava formulant 
i explicant eren difícils d’acceptar i comprendre pels intel·lectuals que hi havia entre 
els creients. Conseqüentment, en menysprear els jueus amb les seves descripcions, Cri-
sòstom estava també desprestigiant la seva fe i, en fer-ho, oferia als seus oients raons 
per estar més convençuts de la seva pròpia veritat.8

A partir del segle XII, va haver-hi un canvi marcat en l’actitud cristiana vers la 
presència jueva: d’una de relativa tolerància, es va passar a un qüestionament crític de 
la necessitat de la presència jueva en la comunitat cristiana. Jeremy Cohen ha suggerit 
que l’actitud cap als jueus va canviar al segle XII perquè va ser aleshores que van per-
dre la seva característica exclusivitat com a l’«altre» en la societat cristiana. La seva 
anàlisi encaixa bé amb el que han escrit altres estudiosos sobre els canvis significatius 
que es van produir al segle XII i que van fer que per a molts esdevingués indefensable 
la doctrina agustiniana que percebia els jueus com a testimonium veritatis.9 Tal com 
escriu Cohen, la necessitat de disputar racionalment amb els musulmans també va can-
viar l’estatus dels jueus, ja que, tal com s’estava fent amb els textos islàmics, els seus 
textos postbíblics van començar a ser analitzats.10 Va ser justament l’eixamplament dels 
horitzons cristians juntament amb nous textos i formes de pensar sobre el món i el seu 
propi lloc dins seu el que va fer que els cristians fossin més crítics cap a aquells que 
no eren intra ecclesia.11 En aquest aspecte, el segle XII va ser el precedent del que havia 
de passar durant el XIII, malgrat que fos també un segle de descobriment, en tant que 
molts dels seus pensadors van estendre les fronteres del raonament filosòfic al servei de 
la teologia cristiana.12 El segle XIII, tot i que continua la tendència començada en el XII, 
també viu la reacció, per tal com la filosofia comença a establir-se com una disciplina 
autònoma i abandona els teòlegs en una lluita de rereguarda en l’establiment de la raó 
per demostrar la fe i mostrant la veritat de la fe cristiana a pesar del raonament filosòfic. 
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Per a una perspectiva interessant sobre com es decidí el dogma, vegeu: Ramsay macmullen, Voting about God in Early 
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Polemics in the 12th Century», Zion, 33-34 (Jerusalem, 1968-1969), p. 125-144; Amos Funkenstein, «basic types of 
Christian anti-Jewish polemics in the later Middle Ages», Viator, 2 (Leiden, 1971), p. 374-381; Anna saPir, Christians 
and Jews in the Twelfth-Century Renaissance, Routledge, London-New York, 1995; Gavin lanGmuir, Toward a Definition 
of Antisemitism, University of California Press, berkeley, 1990, entre d’altres.

10. James kritzeck, Peter the Venerable and Islam, Princeton University Press, Princeton, 1964; John tolan, 
Petrus Alfonsi and his Medieval Readers, University Press of Florida, Gainesville, 1993.

11. Jeremy cohen, Living Letters of the Law: Ideas of the Jew in Medieval Christianity, University of California 
Press, berkeley, 1999, p. 147-166; Jeremy cohen, «Scholarship and Intolerance in the Medieval Academy: The Study 
and Evaluation of Judaism in European Christendom», American Historical Review, 91 (bloomington, 1986) p. 592-613.

12. Marie D. chenu, Nature, Man, and Society in the Twelfth Century: Essays on New Theological Perspectives 
in the Latin West, University of Toronto Press, Toronto, 1997; David knoWles, The Evolution of Medieval Thought, 
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stultia et coecitas

56

Més enllà de fer reconsiderar la doctrina del testimoniatge jueu, l’eixamplament 
de les fronteres de la raó durant el segle XII va originar també una nova avaluació dels 
jueus, en el sentit que, si la veritat de la fe cristiana podia ser demostrada per la raó, 
aquells que no apreciessin aquesta veritat no tenien la facultat de raonar i, en conse-
qüència, no podien ser considerats humans. Un exemple remarcable d’aquesta línia de 
pensament va ser el famós abat de Cluny Pere el Venerable, el qual, en el seu diàleg 
contra els jueus, afirma repetidament que són animals, ja que refusen els arguments 
racionals que se’ls ofereixen.13 Una conseqüència d’això va ser que l’assumpció que els 
jueus havien matat Crist per ignorància fos també qüestionada, i que es suggerís en 
canvi que l’havien matat expressament i per gelosia, afirmació que presentava els jueus 
sota una llum molt negativa. Amb tot, aquests textos també semblen afectar negativa-
ment els seus propis autors, ja que la seva denigració dels jueus (i dels musulmans en 
el cas de Pere el Venerable) sembla acabar posant-se d’acord amb les definitivament 
clares limitacions de la raó per abraçar i provar concloentment els misteris de la fe. 
És interessant que en aquest context bernat de Claravall, un dels crítics més francs de 
l’incipient mètode de raonament escolàstic, emfatitzà la posició agustiniana davant els 
jueus en les seves cartes cridant a la Segona Croada.14

És en aquest escenari que cal situar l’acostament polèmic al judaisme i l’islam a 
mitjan segle XIII, ja que són aquests textos els que forneixen la millor manera d’apreciar 
els dubtes dels cristians respecte les seves pròpies afirmacions. Amb tot, els escrits 
polèmics no han de ser observats aïlladament, com un fenomen únic o separat, sinó que 
s’han de veure com a part integrant d’allò que s’estava produint en l’àmbit dels cercles 
intel·lectuals cristians d’aleshores.15 Els intel·lectuals rarament estan separats del món 
real, i els seus temes de debat acostumen a estar lligats i afaiçonats pel que té lloc més 
enllà de les seves torres d’ivori. Per tant, no pot haver-hi cap dubte que les guerres, els 
viatges, els avenços tecnològics i altres elements jugaven un rol determinat a l’hora de 
dirigir les línies generals del debat i l’estudi intel·lectual. Els desafiaments a la veritat 
del dogma cristià venien de llocs diversos i les reaccions cristianes no es limitaven a 
una àrea, de manera que cap element pot ser examinat per si mateix. La majoria dels 
pensadors cristians s’acostaven al món i als molts problemes que aquest plantejava des 
de molts angles diversos en tractats diferents, cosa que prova que, generalment, no creien 
viure en un món unidimensional. 

Apreciant aquestes complexitats, és possible que puguem millorar, per una banda, la 
comprensió sobre les raons per les quals els escrits polèmics contra els jueus van prendre 
la forma que van prendre en el segle XIII, i per l’altra, quin era el paper dels jueus en 

13. Anna saPir, Christians and Jews..., p. 107-122.
14. David berGer, «The Attitude of St. bernard of Clairvaux towards the Jews», Proceedings of the American 

Academy for Jewish Research, 40 (Teaneck, 1972), p. 89-108, particularment, p. 89-95; Robert chazan, «Twelfth-century 
perceptions of the Jews a case study of bernard of Clairvaux and Peter the Venerable», From Witness to Witchcraft: 
Jews and Judaism in Medieval Christian Thought, Jeremy cohen (ed.), Harrassowitz, Wiesbaden, 1996, p. 187-201.

15. Guy G. stroumsa, «Anti-Cathar Polemics and the Liber de Duobus Principiis», Religiongespräche im 
Mittrlalter, bernard leWis, Friedrich nieWöhner (eds.), Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, 1992, p. 176-177.
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l’esfera dels intel·lectuals cristians. Com que la polèmica antijueva és, primer de tot i 
principalment, un exercici intel·lectual, és en el món intel·lectual que cal cercar-ne el 
context, i particularment, però no només, en la creixent preocupació cristiana respecte 
l’estudi d’Aristòtil i els seus comentaristes àrabs. La major sofisticació en l’argumentació 
contra les altres fes, que és sens dubte una conseqüència dels acurats mètodes esco-
làstics de comentari i lectura de textos, planteja la possibilitat que les polèmiques en 
si mateixes, així com també la violència verbal contra els jueus que exhibeixen, siguin 
una reacció a l’examen de premisses teològiques. En altres paraules, que les aparents 
contradiccions o dificultats assolides pel raonament filosòfic respecte el dogma cristià són 
mitigades per l’anàlisi de textos d’autoritats jueves que defensen que la veritat cristiana 
està minada pel pensament racional. Des del segle XIII, els textos postbíblics jueus van 
passar de ser herètics a esdevenir dipositaris de veritat cristiana que podien ser utilitzats 
per esvair els dubtes religiosos que apareixien en altres contextos. 

Per aquesta raó, bona part de la violència intel·lectual contra els jueus arrelava 
en els temors i els dubtes cristians sobre les seves pròpies afirmacions de veritat que 
no pas en cap altra cosa. Per als cristians, els jueus continuaven sent una presència 
remarcable, si no en un sentit físic, si en un sentit teològic, perquè el jueu era l’«altre» 
teològic, aquell que havia estat present a la crucifixió, però que negava la seva pròpia 
i evident veritat, aquell que emprava els mateixos textos bíblics que el cristià, però els 
explicava de tal manera que negava les clares veritats cristianes que aquests prefigura-
ven. En conseqüència, per una banda, el jueu presentava un seriós problema teològic 
per al cristià, però per l’altra, era testimoni de la veritat de la seva fe. En les ocasions 
en què el dogma cristià era desafiat en qualsevol mena de context, la presència del 
jueu esdevenia més palpable i problemàtica. Aquesta percepció era augmentada pel 
coneixement que els jueus no s’havien mantingut congelats en el temps, sinó que que 
havien evolucionat des del judaisme bíblic al judaisme rabínic, amb textos molt més 
extensos que la bíblia mateixa. La Cristiandat, que procurava equiparar-se amb la filo-
sofia natural i la metafísica d’Aristòtil i els seus comentaristes musulmans, ara també 
es trobava amb la necessitat d’equiparar-se amb uns jueus que ja no eren tal com els 
havia imaginat. Per tant, la denigració del jueu en aquesta mena de textos polèmics 
era una forma d’empetitir-lo i de reduir-ne l’amenaça tot i que, per altra banda, també 
fos important el descobriment que els seus textos postbíblics podien ser saquejats a la 
recerca d’idees amb les quals fonamentar veritats cristianes. 

Els esdeveniments de París durant la dècada de 1240 i la disputació de barce-
lona de 1263 van ser molt diferents en objectius, però, no obstant això, ambdues van 
ser liderades per conversos: la primera per Nicolau Donin, sobre el qual en sabem 
ben poca cosa; la segona per Frare Pau, un jueu convers originari de Montpeller.16 Els 

16. S’ha escrit molt sobre aquests dos esdeveniments i la bibliografia és extensa. Vegeu, per exemple: Robert 
chazan, Daggers of Faith: Thirteenth-Century Christian Missionizing and Jewish Response, University of California 
Press, berkeley, 1989; Robert chazan, Barcelona and Beyond: The Disputation of 1263 and its Aftermath, University 
of California Press, berkeley, 1992; Jeremy cohen, The Friars and the Jews: The Evolution of Medieval Anti-Judaism, 
Cornell University Press, Ithaca-London, 1982; Jeremy cohen, «The Mentality of the Medieval Jewish Apostate: Peter 
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esdeveniments de París tenen lloc a la universitat i, per tant, potser no és sorprenent 
que les cartes que Gregori IX va enviar a tots els altres reis europeus no tinguessin 
resposta (hauria de ser tingut en compte que ni tan sols el Papa mateix prengué cap 
acció contra el Talmud en els seus propis dominis). Només en aquesta institució relati-
vament nova, la universitat, i particularment a París, que era considerat un dels centres 
principals del coneixement, un càrrec d’heretgia intel·lectual podia ser pres seriosament. 
I en essència, aquest fou el principal càrrec contra el Talmud: que contenia contingut 
herètic i blasfèmies contra Déu, Crist i Maria, i que els jueus havien reemplaçat amb 
ell la bíblia. Per a les autoritats cristianes, si això era així, hauria subvertit el propòsit 
central de la presència jueva a la societat cristiana. 

Hi ha una descripció en hebreu i una en llatí dels actes de 1240, que demostren 
la centralitat del càrrec d’heretgia i blasfèmia contra el Talmud, malgrat que això sigui 
l’últim que ens interessa aquí. La descripció llatina és breu i es troba en un manuscrit 
titulat Extractiones de Talmut, una col·lecció de 1.700 passatges talmúdics considerats 
herètics i blasfems, realitzada per Thibaut de Sezanne, un convers del judaisme i pro-
fessor d’hebreu a l’studium dominic de París, sota la supervisió d’Odó de Châtereoux 
des de 1247.17 A l’apèndix de la col·lecció, s’hi troba una llista de trenta-cinc articles 
presentats per Nicolau Donin a Gregori IX, juntament amb les afirmacions del rabí 
Yehiel de París (Magister Vivo) i Judah ben David, de Melun (Magister Judas), dos 
dels representants jueus que van aparèixer davant del comitè organitzat per investigar 
el Talmud.18 El que es mostra en aquestes afirmacions és que, quan els jueus admeten 
suposadament quelcom en favor de la tesi cristiana, diuen la veritat, mentre que quan 
negaven la lectura cristiana del text talmúdic eren considerats mentiders. Per exemple:

Ell [Yehiel] digué que Jesús Notzri era Jesús de Nazaret, fill de Míriam. Que havia estat 
penjat la vigília de la Pasqua. Va admetre [que es diu] sobre ell que havia estat nascut 
d’adulteri, que era castigat a l’infern en excrements bullents i que havia viscut en els temps 
de Titus. Digué, emperò, que era un home diferent del nostre Jesús, però que no podia dir 
qui era, d’on podem comprovar prou clarament que mentia.19 

Per tant, encara que el càrrec de blasfèmia i heretgia se sostenia en el que Yehiel 
deia, tot era correcte fins al moment en què negava que el text talmúdic parlava de Jesús: 

Alfonsi, Hermann of Cologne, and Pablo Christiani», Jewish Apostasy in the Modern World, Todd M. endelman (ed.), 
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Volkhard krech (eds.), Mohr Siebeck e.K., Tübingen, 2004, p. 267-284.
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bNF, lat. 16.558. Chaim merchavia, The Church Versus Talmudic and Midrashic Literature (500-1248), bialik Institute, 
Jerusalem, 1970; Gilbert dahan, «Les traductions latines de Thibaud de Sézanne», Le brûlement du Talmud à Paris 
1242-1244, Gilbert dahan (ed.), Editions du Cerf, Paris, 1999, p. 95-120.

18. Isidore loeb, «La controverse de 1240 sur le Talmud», Revue des études juives, 1 (París, 1880), p. 247-261; 
2 (París, 1881), p. 248-270; 3 (París, 1881), p. 39-57, particularment, p. 55-57.

19. Hyam maccoby, Judaism on Trial: Jewish-Christian Disputations in the Middle Ages, Littman Library of 
Jewish Civilization, London-Toronto, 1982, p. 165.
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era aleshores que se l’acusava de mentider. D’acord amb aquesta descripció, els jueus 
van confirmar totes les pors dels cristians sobre el Talmud i s’hi van adherir per davant 
de la bíblia. Una apreciació fascinant va ser suposadament feta per Judah ben David: 
«Va confessar fins i tot que en el Talmud s’hi llegeix que no s’haurien d’enviar els nens 
a estudiar la bíblia», i Salomó Trecensis [Rashi] comenta: «perquè estudiar la bíblia els 
arrossega cap a una altra fe», cosa que és precisament el que els cristians que dirigien 
la investigació volien sentir.20 La seva interpretació del que deia Rabbi Judah era que 
si els jueus no tinguessin el Talmud haurien hagut de tornar a utilitzar la bíblia, i això 
posava un problema seriós perquè hi havia el perill que, en fer-ho, s’haguessin vist arros-
segats al cristianisme. Aquí, la importància de condemnar el Talmud és evident perquè, 
en abandonar-lo, els jueus haurien hagut de retornar al seu paper capsarii o guardians 
del llibre pels cristians, i fins i tot s’haurien vist dirigits a la conversió. En el context de 
la universitat de París, el Talmud era un altre factor desestabilitzador per als cristians, 
que procuraven acordar-se amb el nou aprenentatge filosòfic i les seves implicacions, ja 
que semblava eliminar un altre punt de suport a un sistema ja de per si prou precari.

Tot i que el Talmud va ser considerat herètic i va ser cremat a París el 1241 o 
el 1242, aquest no va ser el final de la història, ja que els jueus van protestar a In-
nocenci IV el 1244, afirmant que, sense el Talmud, no podien entendre la bíblia i els 
seus manaments, i van ordenar una nova investigació el 1247.21 Tot i que el Talmud 
va ser tornat a llençar al foc el 1247, el resultat d’aquesta segona investigació van ser 
les abans esmentades Extractiones de Talmut, que significaven un canvi que es reflectia 
altra vegada en diversos processos que estaven tenint lloc a la universitat, pels quals els 
llibres eren censurats i, un cop retirats els passatges herètics i blasfems, eren retornats 
als seus propietaris, als quals se’ls en permetia l’ús. Això és el que Clement IV va 
demanar que es fes quan va escriure al rei Jaume I l’any 1267 queixant-se de l’afecció 
dels jueus al Tamud amb totes els seus «innombrables abusos i destacables blasfèmies 
contra el Senyor Jesucrist i la seva molt beneïda mare».22

La disputació de barcelona de 1263 estava molt lluny dels esdeveniments de París 
de la dècada de 1240, malgrat que el frare Pau, el cristià protagonista i convers, fos 
probablement el producte d’un studium generalis dominic. La disputació va tenir lloc 
amb el suport actiu de Ramon de Penyafort (1185-1275), antic ministre general de l’orde 
dominic (de 1238 a 1240), i a l’època de la disputació confessor del rei Jaume. Ramon 

20. Hyam maccoby, Judaism on Trial..., p. 167.
21. Sobre la datació de la crema del Talmud, vegeu: Paul L. rose, «When was the Talmud burnt in Paris? A 

critical examination of the Christian and Jewish sources and a new dating: June 1241», Journal of Jewish Studies, 62/2 
(Oxford, 2011), p. 324-339. La crema del Talmud va anar de la mà amb el que es va fer amb altres llibres considerats 
herètics, com per exemple les llibretes de David de Dinant, el 1210, el Periphyseon de Joan Esco Eriúgena, el 1225, i 
el De Periculis de Guillem de St. Amour’s, el 1259. François-Xavier Putallaz, «Censorship», The Cambridge History 
of Medieval Philosophy, 2 vols., Robert Pasnau (ed.), Cambridge University Press, Cambridge, 2010; vol. 1, p. 107. A 
aquesta llista podríem afegir-hi l’obra de Gerard de borgo San Donnino sobre Joaquim, escrita a principis de 1250. 
Respecte el darrer, vegeu: Robert E. lerner, The Feast of St. Abraham: Medieval Millenarians and the Jews, University 
of Pennsylvania Press, Philadelphia, 2001, p. 43-48.

22. Jeremy cohen, The Friars..., p. 78-81.
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de Penyafort era tingut en molta consideració pel papa Gregori IX, del qual també havia 
estat confessor, i era responsable de la compilació de la seva edició de les Decretals.23 
Sembla que també havia estat a París el 1239, quan l’esmentat Nicolau Donin havia 
arribat a la ciutat amb la carta per a Lluís IX demanant-li que investigués si el Talmud 
era un llibre herètic o no.24 Per tant, Ramon de Penyafort estava al corrent del possible 
estatut herètic del Talmud molt abans que el frare Pau arribés a Catalunya.

Sembla probable que donés suport a la petició d’aquest de mantenir una discussió 
pública per causa de l’actitud relativament tolerant del rei cap als jueus dels seus regnes. 
La conversió no era la principal preocupació d’aquest dominic veterà, sinó que ho era 
el bon estat de la societat cristiana, i la postura tolerant adoptada pel rei davant dels 
jueus, el seu estatus en la societat i la seva interacció amb els cristians eren per a ell 
una causa d’ansietat.25 És probable que, per aquesta raó, Ramon de Penyafort convencés 
Jaume I perquè tingués lloc el debat, desitjant repetir els esdeveniments de París, i 
així empitjorar considerablement la posició dels jueus i alertar sobre el que realment 
pensaven dels cristians i el cristianisme. 

Amb tot, aquesta no era la intenció del frare Pau. L’antic jueu de Montpeller 
s’havia adonat de com els textos jueus postbíblics podien ser utilitzats per demostrar la 
veritat de la fe i les doctrines cristianes, que estaven essent qüestionades des de moltes 
direccions. No és només que aquests textos podien contradir Aristòtil o l’averroisme, sinó 
que també fornien una autoritat textual addicional que clarament demostrava articles 
centrals de la fe tals com que el Messies ja havia vingut, l’Encarnació o que la lectura 
espiritual cristiana estava justificada per tal com la llei antiga havia estat desacreditada. 
Tal com es pot veure tant de la descripció hebrea de Nahmanides com del document 
notarial cristià que informava del que va esdevenir-se en la disputació, Nahmanides 
es va adonar que aquesta era la voluntat del frare Pau i va fer tant com va poder per 
sabotejar la seva nova metodologia, ja que no volia donar als cristians un nou suport 
en els textos rabínics.26 Va utilitzar diverses estratègies durant la disputació, com per 

23. Sobre Ramon de Penyafort, vegeu: Miquel batllori, «Sant Ramon de Penyafort en la història político-
religiosa de Catalunya-Aragó», A Través de la història i la cultura, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, barcelona, 
1979, p. 37-60; Josep Maria mas, Ramon de Penyafort, Rafael Dalmau, barcelona, 2000.

24. Ramon de PenyaFort, Diplomatario, José rius serra (ed.), Universitat de barcelona, barcelona, 1954,  
p. 57-58. És l’esquema general d’una lectura que pronuncià a l’studium dominic de París el 1239.

25. Sobre l’actitud tolerant de Jaume I vers els jueus, vegeu, entre d’altres: Thomas N. bisson, The Medieval 
Crown: A Short History, Oxford University Press, Oxford, 1986, p. 74-76. I per a una visió més general: David abulaFia, 
The Western Mediterranean Kingdoms 1200-1500: The Struggle for Dominion, Longman, London, 1997, p. 88-104; 
Jocelyn N. hillGarth, Spanish Kingdoms 1250-1500, 2 vols., Oxford University Press, Oxford, 1975-78, vol. 1,  
p. 171-178 i 182-184.

26. Per a la visió hebrea de la disputació, vegeu:  Charles b. chavel (ed.), The Writings of Nahmanides, 2 vols., 
Mossad Ha-Rav Kuk, Jerusalem, 1963-64, vol. 1, p. 302-320 (aquesta edició ha de ser corregida d’acord amb el text del 
manuscrit de la biblioteca de la Universitat de Cambridge, Ms. Add. 1224. 2, f. 12r-24v, que conté la versió conservada 
més antiga de l’hebreu amb algunes lectures corregides); Per al text llatí, vegeu: Yitzhak baer, «The Disputation of 
R. Yehiel of Paris and Nahmanides», Tarbiz, 2 (Jerusalem, 1931), p. 185-187; i més recentment: Alfonso tostada, La 
disputa de Barcelona de 1263: Controversia Judeocristiana, Universidad Pontificia de Salamanca, Salamanca, 2009. Per 
a una traducció anglesa de tots dos, vegeu: Hyam maccoby, Judaism on Trial..., p. 102-146 i 147-150 respectivament.
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exemple intentar concretar la qüestió de si el Messies havia vingut tot referint-se direc-
tament al Jesús històric i demostrant que els textos talmúdics no podien estar parlant 
d’ell.27 Això anava en contra de la metodologia del frare Pau que pretenia argumentar 
aquest punt d’una forma abstracta, procurant il·lustrar que els textos rabínics deixaven 
clar que el Messies havia vingut, i que si això era així, aquest no podia ser altre que 
Jesús. Nahmanides també va procurar negar la pròpia autoritat dels textos citats per Pau, 
afirmant que els textos midrashics que aquest emprava en favor de la causa cristiana no 
tenien la mateixa autoritat que altres textos bíblics i rabínics i, per tant, no podien ser 
utilitzats com a evidències.28 Ambdues descripcions, malgrat que eren molt diferents en 
perspectiva i, per tant, en la manera com mostren la disputació, deixen ben clar que 
les estratègies seguides van ser aquestes. 

Amb tot i això, una lectura atenta del text cristià vist i signat per Jaume I mostra 
que es va fer una clara distinció entre els textos rabínics, que revelen la veritat, i Nah-
manides, que és presentat com un mentider. En altres paraules, els textos jueus bíblics i 
postbíblics contenien autoritat, «no podien mentir» i fornien veritats irrefutables, mentre 
que Nahmanides havia mentit descaradament quan havia dit que alguns cristians li havien 
pregat que parés la disputació i que, per aquesta raó, no havia volgut respondre més; 
una mentida que havia estat públicament refutada pels esmentats cristians. Nahmanides 
va intentar dir que els textos midrashics emprats pels rabins no tenien autoritat, ja que 
els rabins sovint mentien per tal d’exhortar el poble, i això també va ser completament 
rebutjat com un altre intent de frau del jueu protagonista.29 Això representa un canvi 
enorme en l’apreciació dels textos jueus postbíblics, ja que Frare Pau demostrà que la 
doctrina del testimoniatge jueu podia ser estesa a aquests textos, així com que aquests 
també podien ara demostrar les veritats cristianes. Però si bé aquests textos eren trans-
formats en testimonis de la Cristiandat, els jueus contemporanis que els exposaven eren 
clarament mentiders i enganyadors, perquè eren incapaços de comprendre les veritats 
que contenien i les intentaven amagar amb subterfugis.

Entre les conseqüències importants d’aquesta disputació no s’hi va trobar la pressió 

27. Nahmanides procura concretar el debat i centrar-se en Jesús. El mestre Guillem, un jutge, diu aleshores: 
«el debat, ara, no és sobre Jesús, sinó que la qüestió és si el Messies va venir o no».  Charles b. chavel (ed.),  The 
Writings..., vol. 1, p. 306, paràgraf 23.

28.  Charles b. chavel (ed.), The Writings..., vol. 1, p. 308. Vegeu: biblioteca de la Universitat de Cambridge, 
Ms. Add. 1224.2, f. 15v que té una lectura molt millor per la paraula «racionamento» de l’edició de Chavel, la qual, 
d’acord amb l’hebreu, ha de definir el que són els Aggadot: «com quan una persona conta alguna cosa al seu company». 
El manuscrit llegeix «racosiament», segurament un error de l’escrivà pel català «recontament», que significa l’acte o 
efecte de recontar. Això fa més sentit que el que trobem en l’edició impresa. Vegeu: Ram ben-shalom, Facing Christian 
Culture: Historical Consciousness and Images of the Past among the Jews of Spain and Southern France during the Middle 
Ages, ben-Zvi Institute, Jerusalem, 2006, p. 213-216; que comenta la carta de Jacob ben Elijah de Venècia a Frare Pau 
en la qual afirma que l’hagiografia cristiana (un interès principal per als dominics) funciona, igual que el midrashisme 
jueu, amb el propòsit d’edificar la població. Vegeu també: Nina caPuto, Nahmanides in Medieval Catalonia: History, 
Community and Messianism, University of Notre Dame Press, Notre Dame, 2007, p. 159-179.

29. «En conseqüència, és evident que el Messies ha vingut, ja que l’autoritat no pot mentir (autoritas mentiri 
no posit)». Compareu amb «D’això se’n desprèn clarament que ell [Nahmanides] volia fugir de la disputa mitjançant 
mentides (per mendacia)». Yitzhak baer, «The Disputation...», p. 186, line 61; p. 187, line 85.
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sobre els jueus per convertir-se, sinó la considerable producció literària del dominic 
Ramon Martí, dedicada als textos jueus postbíblics.30 És probable que Martí hagués 
estudiat hebreu durant la dècada de 1240 a París, a l’studium dominic, però amb tot, el 
que és clar és que va ser anomenat en l’acta del capítol provincial espanyol l’any 1250, 
juntament amb set frares més que van ser escollits per organitzar una escola per a l’estudi 
de l’àrab, probablement a Mallorca.31 Encara que, per la nostra frustració, se sap molt 
poc d’aquesta escola (desconeixem quant temps va existir o qui hi ensenyava), Mallorca 
hauria estat una bona localització per tal com havia estat conquerida als musulmans el 
1229 per Jaume I, i no hi faltaven parlants de l’àrab. De fet, un altre mallorquí, Ramon 
Llull, retornà a l’illa en la dècada de 1260 per suggerència de Ramon de Penyafort per 
tal d’estudiar àrab, i va comprar un esclau amb el qual el va estudiar durant nou anys.32

No és clar si Martí era realment a la disputació de barcelona, però no hi ha dubte 
que coneixia frare Pau i que, si per una banda va trobar insuficient la seva actuació, 
per l’altra, va quedar impressionat pel seu nou mètode. Després de la disputació, Martí 
escriuria dos treballs: el Capistrum iudaeorum, acabat el 1267, i el molt més extens 
i complet Pugio fidei adversus Mauros et Iudaeos, acabat el 1278. A la introducció al 
Capistrum iudaeorum, Martí parla «d’il·luminar la ceguera dels jueus i desfer la duresa 
dels seus cors, de dirigir la seva malícia i confondre la seva perfídia».33 Això és per 
tal de protegir els cristians dels errors jueus, i tal com el títol indica, volia fer-ho tot 
silenciant els jueus, cosa que aconseguirà tot demostrant que els seus textos serveixen per 
demostrar la veritat cristiana. I en la introducció al Pugio fidei escriu: «aquests llibres 
de l’Antic Testament, que els jueus defensen, i també el seu Talmud i les escriptures 
fragmentàries que ells consideren autèntiques, un treball que hauria de servir com una 
mena de daga per predicadors i adoradors de la fe cristiana, tan per tallar el pa de la 
divina paraula en el discurs jueu, com per tallar els colls de la impietat i la perfídia».34 
Cal fer esment del llenguatge emprat. La mateixa daga ha de ser usada per tallar el 

30. Hi havia campanyes de predicació a les sinagogues i mesquites de la corona, però aquestes no eren 
sostingudes, sinó esporàdiques i, en conseqüència, inefectives. Aquesta és una realitat molt diferent de la de finals del 
segle XIV i la del segle XV. Jaume riera, «Les llicències reials per a predicar a jueus i sarraïns (segles XIII-XIV)», Calls, 2 
(Tàrrega, 1987), p. 113-119; Robin vose, Dominicans, Muslims and Jews in the Medieval Crown of Aragon, Cambridge 
University Press, Cambridge, 2009, p. 257-264.

31. Laureano robles, «El stadium arabicum del Capitulo Dominicano de Toledo: Antecendentes del ‘Miramar’ 
de Ramon Llull», Estudios Lulianos, 24 (Palma de Mallorca, 1980), p. 23-47, especialment, p. 45; Marian M. mulchahey, 
«First the bow is bent in Study» Dominican Education before 1350, brepols, Turnhout, 1998, p. 345; Robin vose, 
Dominicans, Muslims..., p. 105-106; Sebastià Garcías, El Miramar de Ramon Llull, Diputación Provincial de baleares, 
Palma de Mallorca, 1977, p. 269-280. No obstant això, Robert I. burns, Muslims, Christians and Jews in the Crusader 
Kingdom of Valencia, Cambridge University Press, Cambridge, 1984, p. 95-96, suggereix que va ser a Tuníssia. Sobre 
les missions als musulmans en general, vegeu: benjamin Z. kedar, Crusade and Mission: European Approaches towards 
the Muslims, Princeton University Press, Princeton, 1984.

32. Ramon llull, «Vita coaetanea», Selected Works of Ramon Llull (1232-1316), 2 vols., Anthony bonner (ed.), 
Princeton University Press, Princeton, 1985; vol. 1, p. 17-22. L’esclau va suïcidar-se després d’intentar matar Llull.

33. Ramon martí, Capistrum Iudaeorum, 2 vols., Adolfo robles (ed.), Echter Verlag and Altenberge-Telos 
Verlag, Würzburg, 1990-1993; vol. 1, p. 54; Robin vose, Dominicans, Muslims..., p. 126.

34. Ramon martí, Pugio fidei adversus Mauros et Judaeos, Witwe Johann Wittigau, Leipzig, 1687 (facs. Gregg 
Press, Farnborough, 1967), p. 2.
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pa de la divina paraula que es troba en les fonts jueves, o sigui, per il·luminar la fe 
cristiana, i per tallar, metafòricament, el coll dels jueus. La imatgeria violenta emprada 
per Martí es pot comparar amb imatges més velles que descriuen i retraten la ceguera 
i la tossuderia dels jueus, i implica que la comprensió jueva dels textos és equivocada. 
I, quan repassem els centenars de pàgines de les fonts jueves postbíbliques citades i 
traduïdes al llatí per Martí, és impossible evitar les invectives que utilitza per referir-se 
tant als jueus com a algunes de les afirmacions rabíniques, que considera, «estúpides», 
«cegues», «delirants», «impúdiques», «pèrfides» o «malvades» entre d’altres.35

És important també recordar que la primera part del Pugio fidei està dedicada a 
provar l’existència de Déu i és, de fet, una polèmica amb les ensenyances filosòfiques 
per tal de demostrar la superioritat de la Cristiandat.36 Aquesta primera part reflecteix 
clarament les aules de París més que no pas les sinagogues de Catalunya i prova clara-
ment que el propòsit principal d’aquest treball era defensar la veritat cristiana utilitzant 
aquests textos. En una època en què les veritats cristianes estaven sent qüestionades 
des de camps de coneixement que s’estaven expandint ràpidament, defensar aquestes 
veritats utilitzant mètodes avançats deuria ser molt ben rebut en alguns cercles. L’ús 
de les invectives, pràcticament a cada pàgina del seu treball, per part de Martí ha de 
ser vist segurament com l’expressió del desafiament contra una gran adversitat, per tal 
com la seva ira es dirigeix, a través dels textos rabínics, contra aquells que utilitzen el 
raonament filosòfic per ensorrar la fe cristiana. 

En aquest punt, convé considerar si va haver-hi una resposta dels jueus a la 
violència verbal que se’ls adreçava, i si els mateixos dubtes religiosos que provocaven 
aquesta resposta són reflectits en els textos polèmics dels jueus contemporanis. Clarament 
els jueus havien de ser més curosos amb el que escrivien, particularment sabent que 
hi havia cristians que sabien llegir el seu hebreu i els treballs en vernacle. Amb tot, 
a diferència de la versió relativament sanejada de la disputació de barcelona que és 
emprada pels acadèmics avui dia, el primer manuscrit existent de la descripció hebrea 
de la disputació, que data del segle xiv i que actualment es troba a la biblioteca de 
la Universitat de Cambridge, és menys reservada. Aquest manuscrit conté lectures que 
són diferents de les de la versió impresa i són més properes a les de l’original català 
/ provençal en què, probablement, es va mantenir la disputa. Així, per exemple, a di-
ferència del que succeeix en la versió impresa, on Nahmanides es refereix a frare Pau 
pel seu nom o com a «aquest home», en el manuscrit utilitza contínuament l’expressió 
«aquest impur».37

35. Vegeu pràcticament cada pàgina de: Ramon martí, Pugio fidei.... Vegeu també: Eusebi colomer, «Ramon 
Llull y Ramon Martí», Estudios Lulianos, 28 (Palma de Mallorca, 1988), p. 1-37, especialment, p. 18.

36. L’anàlisi del Pugio ha estat generalment enfocada a la segona i tercera part de l’obra, mentre que la primera 
part, que és crucial per entendre’n l’estructura, ha estat relativament ignorada per la seva naturalesa més filosòfica. 
Vegeu, per exemple: Robert chazan, Daggers of Faith..., p. 115-136; Jeremy cohen, The Friars..., p. 136-163; John 
tolan, Saracens: Islam in the Medieval European Imagination, Columbia University Press, New York, 2002, p. 202-205.

37. Hyam maccoby, Judaism on Trial..., p. 110, 112; The Writings..., vol. 1, p. 306, paràgraf 19; p. 307, paràgraf 
25 i 27. Compareu amb biblioteca de la Universitat de Cambridge, Ms. Add. 1224.2, f. 14v, 17v, etc.
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No obstant això, un cas molt més interessant és el del deixeble de Nahmanides, 
Salomó ibn Adret, que va estar embolicat en una sèrie de discussions amb un cristià 
que ha estat identificat amb l’esmentat Ramon Martí. A part de documentar aquestes 
discussions, Ibn Adret va posar per escrit una llarga resposta a un musulmà identificat 
com Abu Muhammad Ali Ibn Hazm, un estudiós zahirita de Còrdova que havia mort 
uns dos-cents anys abans. Era un text escrit per negar la noció musulmana de tahrif, és 
a dir, la idea que la Torà a la qual s’adherien els jueus contemporanis no tenia relació 
amb l’original donada per Déu a Moisès, sinó que a través de les generacions havia 
perdut la seva reputació i, primer els sacerdots que en tenien l’única còpia al Temple i, 
més endavant, Ezra l’havien falsificada. En el seu tractat, Ibn Adret utilitza la idea de 
tahrif esgrimida per Ibn Hazm per tal d’examinar en quin punt es trobava el judaisme 
del seu moment respecte del cristianisme, contra el qual ell mateix es posicionava. En 
conseqüència, els textos dels seus debats amb Ramon Martí han de ser llegits amb el 
seu tractat replicant Ibn Hazm com a teló de fons.38 Mentre que el tractat en si mateix 
s’adreça a un «musulmà estúpid», molts dels punts que s’hi discuteixen reflecteixen 
realment la polèmica d’Ibn Adret amb el seu entorn cristià. Per tant, Ibn Hazm es 
converteix, per a Ibn Adret, en un home de palla que li permet considerar alguns dels 
anteriors arguments contra el judaisme i formular respostes que siguin rellevants per 
replicar les acusacions cristianes contemporànies.

El que és interessant és que el to d’aquest tractat contrasta enormement amb el 
de les respostes d’Ibn Adret a Ramon Martí. Les darreres són molt suaus en to i en 
argumentació, malgrat que haguessin estat escrites en hebreu i per a un públic hebreu, 
mentre que l’anterior és ple d’invectives i és qualsevol cosa menys calmat i reservat. 
Ibn Adret contínuament es refereix al musulmà, entre d’altres, com a un «idiota», un 
«estúpid», un «boig», un «malalt mental», «un boig confós i imbècil sense límit en la 
seva estupidesa» o «un boig els llavis del qual, i també els de tots els qui el seguei-
xen, haurien d’emmudir».39 És interessant que Ibn Hazm també va utilitzar nombroses 
invectives contra els jueus (i els cristians) al seu Kitab al-fisal, així com per exemple 
«enganyós», «impiu», «fals», «pèrfid», «estúpid», «malvat» i «covard».40 Es tractava 
d’un truc retòric per disminuir la importància d’aquell contra qui s’escrivia i les seves 
opinions, ja que en insultar l’oponent se l’empetiteix i, en fer això, la seva posició i 
arguments esdevenen encara més ridículs del que ja eren o, en tot cas, de com eren 

38. Ibn Adret es refereix directament a l’afirmació d’Ibn Hazm sobre la falsificació de la bíblia a la quarta 
part de la seva resposta a Martí. Vegeu: Solomon ibn adret, «Response to a Christian», Teshuvot ha-Rashba: Le-Rabenu 
Shelomoh b[e]n R[abi] Avraham ben Aderet: teshuvot ha-shayakhot la-Mikra midrash ve-de‘ot ve-tsuraf la-hen Sefer 
Minhat kenaout le-R[Aba] Mari de-Lonil, 2 vols., Hayim Zalman dimitrovsky (ed.), Mosad ha-Rav Kuk, Jerusalem, 1990,  
p. 170-71; Harvey J. hames, «A Jew amongst Christians and Muslims: Introspection in Solomon Ibn Adret’s Response 
to Ibn Hazm», Mediterranean Historical Review, 25/2 (Tel Aviv, 2010), p. 203-219.

39. Solomon ibn adret, «Treatise against the Muslim», Teshuvot ha-Rashba..., p. 117-120, 130, 147, entre 
d’altres.

40. Theodore Pulcini, Exegesis as Polemical Discourse: Ibn Hazm on Jewish and Christian Scriptures, Scholar 
Press, Atlanta, 1998, p. 163.
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retratats pel polèmic. Amb tot, en aquest context també serveix per demostrar que Ibn 
Adret estava molt incòmode amb alguns dels punts observats per Ibn Hazm i Ramon 
Martí i les seves respostes i recorria a l’insult per causa de la debilitat de la seva pròpia 
posició i per tal d’afeblir els arguments que desafiaven la seva postura religiosa. 

En conclusió, els exemples de violència verbal observats aquí, tant entre cristians 
com entre jueus, semblen dir més sobre les pors i la vulnerabilitat de la persona que 
escriu que no pas de la d’aquells de qui escriu. En una època de considerable torbació 
intel·lectual, en la qual les creences i doctrines religioses estaven sent reexaminades, 
hom podia potser, d’aquesta manera, ser perdonat per pensar que podia haver-hi raó 
en els «altres» arguments o conclusions filosòfiques que s’oposaven al propi sistema de 
creences. Empetitir l’oponent intel·lectual i els seus textos tot insultant-los potser no és 
una manera convincent de vèncer en una discussió, però en qualsevol cas disminuïa 
la categoria de l’oponent a ulls del lector, que tindria en menys consideració els seus 
arguments. D’aquí ve l’absurda però lògica estratègia adoptada pels polemistes cristians: 
mentre els jueus en si mateixos mentien i eren tossuts i cecs, entre moltes altres coses, 
els seus textos podien ser encara aprofitables per defensar la veritat cristiana. 





FeaR, teRRoR and itS alteRnatiVeS:  
the caSe oF medieVal jeWS

MicHael tocH * 

In the year 1447 in the German toWn of Göttingen, a contract was drawn up between 
the journeymen and the Jews: against a yearly provision of about 5 liter wine from 
each Jew, the lads promised to stop their custom of noisily parading at Carnival time 

by the Jewish houses and the synagogue, demanding tips in a threatening manner.1

Another occurrence has recently been described in detail for Gerona but is in 
evidence throughout most of the Mediterranean; practically everywhere stones can 
simply be picked up from the ground. During Holy Week (the last week of Lent before 
Easter), children and adolescents, often from the lower clergy, were given license 
to stone the walls and houses of the local Jewish quarter. What stands out in the 
accounts of these events is not a sense of invasion, but rather one of perimeter and 
boundary maintained by ritualized violence.2 One detail noticed by all witnesses is 
the noise and din produced by the children banging with sticks on pots. Though 
surely dangerous and frightening, these were ritualized riots lacking the face-to face 
brutality associated with the pogrom.

Still, ritualized violence does not stop at this relatively innocent point. bodily 
harm was not only threatened but actually carried out in a ritual known from Tou-
louse as Colaphisation. Every year on Good Friday, a Jew representing the community 
had to present himself in front of the cathedral in order to receive a blow on the face or 
neck. by one contemporary account, this was meant to avenge the wrong done to Jesus 
by the Jews. by another account, this was a perpetual punishment ordered by emperors 
Charlemagne and Louis the Pious for an alleged treasonous plot with the Moors. In 
1018, the blow struck was so hard “that he caused the brains and the eyes of the Jew 
to spill out on the earth so that he died immediately”. It was only in the 12th century 

* Michael toch (Londres, 1946) és catedràtic del departament d’història de la Hebrew University of Jerusalem, 
on ha estat treballant des de 1980. Entre les seves obres destaquen: Die Nürnberger Mittelschiten im 15 Jahrhundert 
(Nürnberg, 1978); Peasants and Jews in medieval Germany: studies in cultural, social and economic history (Aldershot, 
2003); Juden im mittelalterlichen Reich (München, 2003).

1. Germania Judaica, III/1, Colònia, Tübingen, 2003, entry “Göttingen”, p. 447. 
2. David nirenberG, Communities of Violence. Persecution of Minorities in the Middle Ages, Princeton University 

Press, Princeton, 1996, p. 200-230.
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that the Jews of Toulouse succeeded in having the ceremony suppressed in exchange 
for a yearly sum of money.3

I have started with three examples of ritualized violence, one threatened, the other 
carried out from afar, and the last one actually “in your face”, in order to indicate a 
variety of possibilities. These were all rituals in the sense of being yearly recurring and 
situated at the most neuralgic time in the Christian calendar, in the weeks and days 
leading up to Easter. To this one must of course add other varieties of violent persecution, 
from forced conversion to expulsion to judicial violence and to pogroms in which the 
mob plundered and murdered. Given all this theological, social, economic and symboli-
cal resentment against Jews, so the reasoning goes, they had good reasons to be afraid. 
Thus, social terror and political fear directed by the Christian majority against the Jewish 
minority would be one natural subject for my talk. However, equally interesting would 
be to turn the question around and ask what does “political fear” and “social terror” 
mean within Jewish society, in a micro-society that lacks most of the usual sanctions of 
legitimate physical violence. In a second part, I beg to look at one particularly oblique 
mechanism used by the majority towards the minority. I am less interested in the actual 
violence which has been treated exhaustively by scholarship. Following a historiographical 
tendency of recent years, I shall concentrate more on the symbolical aspect.

1. Terror between Jews
This first section is again divided into two parts. A first one looks at the concepts 

“fear”, “terror”, “awe” and “coercion” in medieval Hebrew sources. A second section 
looks at one particular Jewish community in deep crisis, in the Swiss town of Zurich after 
the black Death of 1349, at a time when its members found themselves in situations of 
competition and strife and were driven to employ extreme measures. 

The following remarks on the language of “fear”, “terror”, and “awe” are derived 
from the huge electronic database of antique, medieval and modern Jewish sources, the 
“Responsa” Project of bar-Ilan University, Israel.4 “Responsa” are answers to queries 
addressed to outstanding legal scholars by individuals, communities and most often 
junior courts on questions of religious law and custom. They can be supplemented by 
other texts on ritual, piety and a whole range of religious and ethical concerns. This 
huge body of writings contains the world-view of pre-modern Jews and can be queried 
for a large range of questions of cultural history, even though the concrete where and 
when can mostly be established only by approximation. Having run through this data-
base the words “fear”, “terror”, and “awe”, the thousands of references obtained can be 
grouped into a number of large categories of context. by far the most widespread use 
occurs in the context of “Fear of God” as an ethical category clearly irrelevant to our 

3. Simon schWarzFuchs, “France and Germany under the Carolingians”, The Dark Ages. Jews in Christian 
Europe 711-1096, Cecil roth (ed.), Rutgers University Press-Jewish History Publications, Tel-Aviv, 1966, p. 136, note 
21; Acta Sanctorum, vol. 160, on 1st May, col. 142-143.

4. Responsa Project of bar-Ilan University, Israel, Relase 19+ (2011).
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topic today. It is followed by another irrelevant though fascinating use in interfamilial 
relationships, touching on questions of patriarchy, as in “he strikes fear into the hearts 
of his family or household”. More interesting is the recurrent “striking fear and terror 
into the hearts of his community or synagogue members”, which basically means a high 
placed person playing the local tyrant. We shall shortly return to this language use. One 
also finds the phrase “fear of bandits” or simply “fear of roads”. In one case we are told 
of “the fire that happened in our town on the Sabbath and for fear and trembling we 
put all our belongings in the cellar”. These are all instances of danger not particular to 
Jews. but there is also “fleeing the city for fear of their lives”, the “fear of the duke”, 
“fear of the servants of the rulers”, “fear of the government that is avaricious”, “fear of 
forced conversion”, “fear of the Gentile courts”. These are dangers more particular to 
the Jewish situation. So was the report on a “woman unable for fear of the Gentiles to 
walk to the ritual bath at night “. We even have one Jew remarking to a non-Jew that 
“you know that the Jews are fearful (or cowards)”. The great Isaac ben Judah Abrabanel 
(Lisbon 1437 – Venice 1508), statesman, philosopher, bible commentator, and financier, 
assigned in his book “Yeshu’ot Meshikho” (The Salvation of His Anointed) names to the 
four kingdoms of the world destined to fall before the Messiah’s arrival: the first one, 
Edom (a medieval synonym for Christianity) he named Eima, in Hebrew fear or terror.

Thus medieval Jews used the concepts fear and terror to name a wide array of 
threatening situations, ranging from general threats to dangers more or solely specific 
to Jews. The fear of non-Jews is one context, but definitely not the most important or 
widespread one. Let us now look to internal affairs in this society. Here too we find a 
widespread use of “fear” and “terror”, in a thoroughly negative sense as in the following 
two quotations. The first comes from Sefer Hasidim (book of the Pious), a famous collec-
tion of pietistic “exempla” from early 13th century Germany. Not by accident, the first 
section of this collection is titled Sefer ha-Yir’ah, the Book of Fear [of God]. It has the 
following to say on internal terrorizing: “The community elder should not strike terror on 
the community unless it is for the sake of God; and he should not oppress and suppress 
and force them strongly for his own honor so that they shall fear him and be afraid of 
him; for this his punishment shall be as large as the one of heretics and apostates”.5 
At the other end of Christian Europe, in 14th century Spain, a Rabbi preached to his 
community in almost the same words: “he wants to be honored by the people not for 
the sake of God and he hunts for power and strikes terror into the hearts of his fellow 
men in order to show his haughtiness and privilege”.6 One could argue that pietistic 
writers and preaching rabbis are not exactly the ones to tell us about social reality. So, 
were these warnings products of an overexcited fantasy? 

5. Reuben marGaliot (ed.), Book of Pious, nº 145, Mosad Harav Kook, Jerusalem, 1957.
6. Preaching of R. Joshua Ibn Shu’Eib on Parashat beha’alotcha, see: Carmi horoWitz, The Jewish Sermon in 

14th Century Spain. The Derashot of R. Joshua ibn Shu’eib, Harvard University Press, Cambridge, 1989.
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Let us look at the example of one particular Jewish community in deep crisis, 
in the Swiss town of Zurich.7 After the pogroms of the black Death had almost tota-
lly wiped out this as so many other communities, single Jews are mentioned again in 
town since 1354. by the end of the seventies of the century they were strong enough 
to constitute a proper community, which presupposes at least 10 males over the age of 
14. They rented again the old synagogue, bought a new plot for the cemetery since the 
old one had been devastated by a flood, and fixed their community statutes. Amongst 
others, quarrels of up to five pound penny should be adjudicated in the synagogue, 
apparently by a plenum of all community members; absentees were to pay a five shilling 
fine; absentees from the morning and evening prayers in the synagogue were to pay 4 
pennies per nonattendance. Each month, two members were elected to jot the fines in 
chalk on the synagogue wall and collect them. However, during these years of the late 
14th century, conflict management, internal discipline and the raising of taxes practically 
broke down, mainly because a few leading families would not speak with each other. 
Conflicts escalated from verbal insults to slander with the town government, to threats 
of murder and knife fights.

One evening in 1384 a sad pinnacle was reached when a man called “bös Vifli” 
(Feifel the bad) furtively brought a child’s corpse into the synagogue. It was discovered 
by a member of the opposite party and caused much terror and fright, which was pro-
bably the purpose of the exercise. This was the classical scenario for a ritual murder 
libel and thus a most severe threat to the community, which however could be avoided 
at this particular time. Other less grave conflicts too were carried out in the synagogue, 
usually during the religious service. basically, these were insults which derived their 
effectiveness from being carried out in public, with a particular twist on religious routine: 
obstructing the Kaddish prayer for the dead during the year of mourning; cursing the 
cantor after he had already called up a person to recite the public prayer and publicly 
blessed him; obstructing the communal prayer on a holiday, when this otherwise normal 
procedure for forcing a public hearing of grievances was not permitted by custom.8

The numerous conflicts within the Zurich community were carried out by a limited 
number of persons, less than half of the around twenty resident families. These relatively 
few persons and families were however influential enough to cause a total breakdown of 
internal solidarity and of the entire system enforcing discipline by informal means. On 
the other hand, no party was strong enough to transform terror into a decisive advantage 

7. Susanna burGhartz, “Disziplinierung oder Konfliktregelung? Zur Funktion städtischer Gerichte im 
Spätmittelalter: Das Zürcher Ratsgericht”, Zeitschrift für historische Forschung, 16 (berlin, 1989), p. 385-407, esp., 
P. 403; Susanna burGhartz, Leib, Ehre und Gut. Delinquenz in Zürich Ende des 14. Jahrhunderts, Chronos, Zürich, 
1990; Susanna burGhartz, “Juden-eine Minderheit vor Gericht (Zürich 1378-1436)”, Spannungen und Widersprüche. 
Gedenkschrift für Frantisek Graus, Susanna burGhartz, Hans-Jörg Gilomen, Guy P. marchal, Rainer C. schWinGes, 
Katharina simon-muscheid (eds.), Thorbecke, Sigmaringen, 1992, p. 229-244; Yacov GuGGenheim, Germania Judaica, 
III, entry “Zürich”, p. 1726-1751.

8. On this institution see: Abraham Grossman, “The Origins and Essence of the Custom of ‘Stopping the 
Service’, Milet. Everyman’s University Studies in Jewish History and Culture, Shmuel ettinGer, Yitzchak Gilat, Shmuel 
saFrai (eds.),  Open University, Tel Aviv, 1983, vol. 1, p. 199-219.
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and frighten their adversaries into submission. This resulted in mutual deadlock, which 
in turn called for the intervention of an external power, none other of course than the 
Gentile town-government. Previously, the Zurich town council had occasionally become 
active in settling “ad hoc” conflicts. Now, it began to interfere in the very organization of 
the community. In 1382 the council permitted the Jews who had financed the cemetery to 
exclude from burial those unwilling to pay their contribution. The council intervened in 
the ongoing scrabble over the honorary function of chanting the prayer on high holidays. 
Threatening a fine of 200 florin, it laid down who shall chant what prayers when. In 
1389 it forbade secession on part of the community, which had either happened shortly 
before or had been merely threatened. Instead, the council ordered the synagogue to be 
the one and only prayer house. In addition, it renewed an old statute, on pain of the 
enormous sum of 200 pound silver, forbidding any Jew to cite another Jew before an 
outside court or to appeal against judgment by the Zurich town council. Arbitration by 
the local community was still permitted, as was asking foreign rabbis for their opinion.

What can we learn from this one example of utter disruption, which is far from 
being an exception in this period of the later Middle Ages?9 In such small scale face 
to face societies, internal politics had a natural tendency to be literally “in your face”. 
In the absence of tangible means of policing and enforcing discipline, and especially in 
undecided situations of a balance of power, people necessarily had recourse to symbolical 
means, to the flaunting of one’s own status and to denigrating one’s adversary’s status, 
to flattering and insulting, encroachments and infringements, to enticements and threats. 
In extreme situations as unsettled as the ones described, trying to impress might easily 
deteriorate into attempts at social terror. At the same time, this was not necessarily an 
effective instrument, as Jews did not live in isolation. Their internal quarrels attracted 
the attention of political authorities both for the maintenance of social quiet and order 
and as a welcome source of income from fines.

2. Symbolical terror towards Jews: the ritual of the Jewish Oath
One particular ritual has been seen as emblematic for the terror meted out to the 

Jewish minority in Christian Europe, the so-called Jewish oath or “juramentum more ju-
daico”. by one definition, “Jewish oaths are oath ceremonies and oath formulas designed 
by Christian persons of authority. They are designed to guarantee that the statement sworn 
by a Jew fits the truth. The problem was that the swearing person calls upon a God and 
touches an object that was not holy to the Christian judge and the Christian counterpart 
in court”.10 There is thus a deep-seated mistrust built into a situation which by its very 
definition —swearing by the most holy— is fraught with tension. A very early example 

9. For the problem of community authority according to internal sources see: Eric zimmer, Harmony and 
Discord. An Analysis of the Decline of Jewish Self-Government in 15th Century Central Europe, Yeshiva University Press, 
New York, 1970. See also: Yacov GuGGenheim, “Die jüdische Gemeinde, Gesellschaft und Kultur”, Germania Judiaca, 
III/3, p. 2082-2089.  

10. Walter röll, “Zu den Judeneiden an der Schwelle zur Neuzeit”, Zur Geschichte der Juden im Deutschland des 
späten Mittelalters und der frühen Neuzeit, Alfred haverkamP, Alfred heit (eds.), Hiersemann, Stuttgart, 1981, p. 163-204.
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for the way this tension was to be resolved comes from the so-called Capitula de Iudaeis, 
six capitularies (pieces of administrative legislation) that have wrongly been ascribed to 
Emperor Charlemagne.11 They owe their existence and thrust to a strong confrontational 
vein in ecclesiastical polemics, pioneered by archbishop Agobard of Lyon and then 
current in broader church circles in the period of Charles the bald (ruled 840-877).12 
According to Capitulary 6, in a lawsuit between a Jew and a Christian, “as for the Jew, 
a necklace of bramble-bush shall be put round his neck, his knees shall be tied while 
he shall be standing, and a bramble branch five manual cubits in length well covered 
with thorns shall be passed forcefully between his hips while he shall terminate his oath; 
and he shall exonerate himself if he should come out healthy”. It should be noted in 
fairness that the Christian counterpart in the lawsuit is supposed to exonerate himself 
“with an oath over relics of saints or with a burning iron.” 

In medieval Germany, the brambles and thorns elaborately draped over the body 
were not to be the future of the Jewish oath. Instead, the price went to a device less 
painful but even more oozing with symbolical humiliation. This is the pigskin on which 
the swearing Jew was supposed to stand. It appears in the 13th century in the immensely 
popular law book The Mirror of the Swabians (Schwabenspiegel, ca. 1275) and somewhat 
later in manuscript variants and early prints of the no less popular law book Mirror of 
the Saxons (Sachsenspiegel, originally 1220 to 1235).13 In a later version of the Sach-
senspiegel, the sow should have had a litter during the fortnight before the ceremony, 
and “The skin shall be cut open along the back and spread on [displaying] the teats; 
on it the Jew shall stand barefoot and wearing nothing but nether garment and a hair-
cloth about his body”.14 Derivates of the Schwabenspiegel formula can be found in the 
Later Middle Ages in Frankfurt/Main and some other places. A variant in brunswick 
places the Jew on a skin soaked in lamb’s blood, one more piece heavy with Christian 
symbolism.15 In breslau (Wrocław) the Jew was to be hatless and had to utter the full 
name of God,16 both demands deeply offensive to Jewish feeling. The hatless Jew can 
be found in breslau as late as the 17th century.

11. Amnon linder (ed.), The Jews in the Legal Sources of the Early Middle Ages, Wayne State University Press, 
Detroit-Jerusalem, 1997, p. 345-347, p. 581-586. 

12. For the traditional view ascribing this legislation to Charlemagne see: Salo Wittmayer, A Social and Religious 
History of the Jews. High Middle Ages, 500-1200, vol. 4, The Jewish Publication Society of America, Philadelphia, 
1957, p. 260-261, note 62. The grave problems in the manuscript tradition have been spelled out as early as 1883 by 
Alfred boretius in the introduction to his Monumenta edition: Alfred boretius, Capitularia regum Francorum, Impensis 
bibliopolii Hahn, Hannover, 1883, vol. 1, p. 258. Over one hundred years later, some of the scholarship has yet to pick 
this up. For the necessary revisions see: bernhard blumenkranz, Juifs et chrétiens dans le monde occidental 430-1096, 
Peeters, Paris, 1960, p. 344-345; Amnon linder (ed.), The Jews..., p. 345, note 324.

13. Schwabenspiegel: Guido kisch, Jewry-Law in Medieval Germany. Laws and Court Decisions Concerning 
Jews, American Academy for Jewish Research, New York, 1949, p. 61-63. Sachsenspiegel: Guido kisch, Jewry-Law in 
Medieval..., p. 51-53 (Augsburg 1516).

14. Guido kisch, Jewry-Law in Medieval..., p. 51.
15. Germania Judaica, III, entries “Frankfurt”, “braunschweig”.
16. Germania Judaica, III, entry “breslau”, p. 160.
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Initially, Jewish oaths were quite short. In the oldest formula preserved in Ger-
many, from Erfurt before the year 1200, it ran for altogether 100 words in 13 lines in 
medieval German:17

Of this which you are accused, you are innocent, so help you God, the God who created 
heaven and earth, foliage, flowers and grass, which did not exist before. And if you swear 
wrongly let the earth swallow you as it swallowed Dathan and Abiran. And if you swear 
wrongly let you become as leprous as Maeman (which actually should be Naaman!) and 
Gehazi. And if you swear wrongly let the Law exterminate you which God gave to Moses 
on Mount Sinai which God wrote himself with his own fingers on the stone tablet. And if 
you swear wrongly let all the writings bring about your fall which are written in the five 
books of Moses. This is the Jews’ oath given by bishop Conrad to this city.

The basic problem was suspicion. In 1436 a Nuremberg Jew asked a foreign no-
ble to corroborate his statement to the town council, because “they have little faith in 
the word of a Jew”.18 Thus from the shorter and mostly sober early formulas, there was 
a quick progression towards an almost incredibly detailed embellishment: checks by 
Gentile judges whether the book held by the Jew was part of the bible; a special oath 
that this was indeed the case; having a Jewish scholar ready who had himself to perform 
an oath that the book was actually the right one. Illustrative of the trend is a formula 
derived from the Schwabenspiegel and used in Frankfort on the Main about 1392.19 It 
is already impossibly longwinded for an oath, 650 words in the English translation, a 
good sized newspaper article.

This Is Indeed An Oath For Jews, How They Shall Take An Oath 
The Jew shall stand on a sow’s skin and the five books of Master Moses shall lie before 
him, and his right hand up to the wrist shall lie on the book and he shall repeat after him 
who administers the oath of the Jews: 
Regarding such property of which the man accuses you, you know nothing of it nor do 
you have it. You never had it in your possession, you do not have it in any of your chests, 
you have not buried it in the earth, nor locked it with locks, so help you God who created 
heaven and earth, valley and hill, woods, trees, and grass, and so help you the law which 
God himself created and wrote with His own hand and gave Moses on Sinai’s mount. And 
so help you the five books of Moses that you may nevermore enjoy a bite without soiling 
yourself all over as did the King of babylon. 
And may that sulphur and pitch flow down upon your neck that flowed over Sodom and 
Gomorrah, and the same pitch that flowed over babylon flow over you, but two hundred 
times more, and may the earth envelope and swallow you up as it did Dathan and Abiram. 

17. Germania Judaica, II, entry “Erfurt”.
18. Hauptstaatsarchiv Nürnberg, briefbuch des Rates 12 f., 151r; Michael toch, Germania Judaica, III, entry 

“Nürnberg”, p. 1031, note 205.
19. Jacob marcus, The Jew in the Medieval World: A Sourcebook, (315-1791), The Union Of american Hebrew 

Congregations, New York, 1938, p. 49-50.
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And may your dust never join other dust, and your earth never join other earth in the 
bosom of Master Abraham if what you say is not true and right. And so help you Adonai 
you have sworn the truth. 
If not, may you become as leprous as Naaman and Gehazi, and may the calamity strike you 
that the Israelite people escaped as they journeyed forth from Egypt’s land. And may a bleeding 
and a flowing come forth from you and never cease, as your people wished upon themselves 
when they condemned God, Jesus Christ, among themselves, and tortured Him and said:20 “His 
blood be upon us and our children.” It is true, so help you God who appeared to Moses in 
a burning bush which yet remained unconsumed. It is true by the oath that you have sworn, 
by the soul which you bring on the Day of Judgment before the Court, [before the God of] 
Abraham, Isaac, and Jacob. It is true, so help you God and the oath you have sworn [Amen]. 

This is about half the formula, which is repeated in the second half in somewhat 
variant language. Let us note two main features: the embellishment with objects and 
actions that are deeply offensive, and the impossible length and convolution into which 
the oath formulas developed. In keeping with these features, for a long time the Jewish 
oath was seen by historians simply as an especially revolting example of Anti-Semitism, 
alternatively as something so thoroughly medieval that it could serve as a metaphor for 
the period’s essential otherness. In the formulation by one highly influential scholar, one 
can “only explain such harassment out of sheer spite to invent a ritual as insulting and 
degrading as possible”.21 This extreme and sensational dimension has almost totally blocked 
our view of the actual practice. The concrete application of all the weird and revolting 
aspects of the ritual has been taken for granted. I put it to you that this was not the case. 

Could the Jewish Oath with all its repulsive details have been actual practice? If not, 
how should it then be understood? Out of the close to a thousand places of Jewish habi-
tation in the later medieval German Empire, there is information available on the Jewish 
oath from 77 towns, amongst them almost all the more important ones.22 Pigskins or similar 
devices are mentioned in 8 places altogether, few enough to allow a closer look. The earliest 
appears in the Schwabenspiegel, but there only in a longer formula. There is also a shorter 
variant of the Schwabenspiegel oath, without the pigskin.23 In brunswick there was a long 
formula with the skin drenched in lamb’s blood, and a short one, apparently without. In 
breslau (Wrocław) the humiliating stipulations appear first in a law collection shortly before 
or after the expulsion of Jews from the city in 1453, but they are absent from another law 
book of the town. In Frankfurt on the Main there were three different oath formulas, one 
with pigskin and two without. In Neuhaus in bohemia (in Czech Jindřichův Hradec) the 
pigskin appears only in a private law treatise by the town scribe. In Nuremberg with its 
multiple oath formulas, the pigskin appears in one single version of the late 14th century, 

20. Matthew, 27: 25.
21. Guido kisch, “Studien zur Geschichte des Judeneides im Mittelalter”, Ausgewählte Schriften, Thorbecke, 

Sigmaringen, 1978, vol. 1, p. 137-184.
22. Germania Judaica, III, vols. 1-3.
23. Guido kisch, The Jews in Medieval Germany. A Study of Their Legal and Social Status, KTAV Publishing 

House, New York, 1970, p. 279.
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as an addition and with the following revealing formulation: “Item consider whether they 
should be burdened in fulfillment of their oath according to the Sachsenspiegel, so that they 
should swear in bare feet on a pigskin”.24 The oath from Sobernheim in western Germany 
can be dated by paleography to around 1490, but the last Jew in town is evidenced in 
the year 1456. In Trier, the pigskin appears only as part of a local Schwabenspiegel copy 
and might thus be just a literary phenomenon. Finally, in Würzburg there were two oath 
formulas, a long one with and a short one without the pigskin.

Wherever we find the extreme variety with the pigskin, there is a parallel formula 
without it. This is also the case in the more numerous instances that lack the pigskin 
altogether but have longwinded accumulations of self-damnation.25 We can thus conclude 
that the complicated and deeply humiliating formulas do not portray or lay down actual 
practice. An observant Christian contemporary, a mid-14th century legal commentator, 
called the pigskin a fantasy, adding that “the oath by Jewish custom should be regarded 
as equal to the Christians’ oath”.26 A similar remark can be found in a legal collection 
from Görlitz, but here the phrase is Raserei, fury or frenzy. We can safely conclude that 
the pigskin and associated humiliations had no practical legal function. Rather, they 
belong to a rabid anti-Jewish discourse that includes tales of ritual murder and host 
desecration, Jews who menstruate and stink of nitre, servants of Satan.27 This discourse 
is primarily an inner-Christian one, it relates to Jews as objects for the projection of 
aggression, guilt feelings, and anxieties, in short for psycho-terror. The practical day-to-
day legal function was fulfilled by the much shorter, simpler and less offensive versions 
current everywhere, in normative sources like formula collections and law books,28 but 
also in protocols of actual court sessions.29 They are evidence for an oath ritual free 
from humiliation and embellishment that was functional by the period’s standards. Most 
likely, it did not arouse Jewish resistance. It integrated elements of the internal Jewish 
oath formulas, Hebrew biblical phrases and Jewish legal concepts, the location in the 
Jewish public space and the almost universal use of the Hebrew bible. Only by taking 
over elements of Jewish law could such rituals be functional in ascertaining truth.

Thus, we can distinguish between a functional discourse and a dysfunctional one, both 
internally in Jewish affairs and externally, in the relations between the Christian majority and 
the Jewish minority. In contrast to a strong tendency in recent scholarship, we must point 
out that not everything in these relations can be subsumed under the convenient category 
of stereotypes. Jewish oaths were not the same everywhere and every time, and not every 
entry of Gentiles into the synagogue was a pogrom.

24. Guido kisch, “Studien zur Geschichte...”, p. 180.
25. For instance Germania Judaica, III, entry “bayreuth”, note 25.
26. Guido kisch, “Studien zur Geschichte...”, p. 161.
27. The classical analysis is: Joshua trachtenberG, The devil and the Jews: the medieval conception of the Jew 

and its relation to modern antisemitism, The Jewish Publication Society, Philadelphia, 1943-1983.
28. Germania Judaica, III, entries “Amberg”, note 18; “Augsburg”, note 203; “babenhausen”, note 25; 

“bamberg”, note 97. 
29. Germania Judaica, III, entries “Amöneburg”, note 2; “basel”, note 106. 





teRRoR i Violència eStatal a bizanci: 
mutilacionS, eXecucionS i aSSaSSinatS 

PolíticS1

erneSt MarcoS*

L’any 528, el seGon del reGnat de l’emperador Justinià, alguns bisbes de distintes 
regions de l’Imperi bizantí foren acusats de mantenir relacions homosexuals. 
Entre ells destacaven Isaïes de Rodes, antic prefecte de la guàrdia nocturna 

de Constantinoble, i Alexandre de Diòspolis de Tràcia. Conduïts a la capital imperial 
per ordre del sobirà, foren jutjats per Víctor, l’eparca de la ciutat, que els castigà amb 
extrema severitat. A Isaïes el torturà durament i el condemnà a l’exili. A Alexandre, 
però, li amputà els genitals i el féu exhibir en aquest estat lamentable transportant-lo 
arreu de la ciutat en una llitera. L’emperador decretà aleshores que tots els culpables 
de pederàstia fossin castrats i així, en la persecució ulterior, molts homosexuals trobaren 
la mort com a conseqüència de la ferida infligida. D’aleshores ençà, «regnà la por entre 
els afligits pel desig dels mascles». Coneixem aquesta història esgarrifosa gràcies a la 
Cronografia de Joan Malalas, un escolàstic oriünd d’Antioquia que visqué, segons tota 
versemblança, a Constantinoble en aquesta època i fou, per tant, probablement, testi-
moni directe d’aquests fets.2 L’hostilitat de Justinià contra els homosexuals resta, a més, 
confirmada per una font historiogràfica contemporània, la Història Secreta de Procopi de 

* Ernest marcos (barcelona, 1963) és professor titular del Departament de Filologia Grega de la Universitat 
de barcelona. Entre les seves obres destaquen: Almogàvers (barcelona, 2005); La croada catalana. L’exèrcit de Jaume 
I a Terra Santa (barcelona, 2007).

1. Aquest treball ha estat realitzat en el marc del Projecte FFI2009-10286 «Usos y construcción de la tragedia 
griega y de lo trágico» de la Universitat de barcelona.

2. Joan malalas, Chronographia, Johannes thurn (ed.), De Gruyter, berlín, 2000, p. 364-365: Ἐν αὐτῷ δὲ 
τῷ χρόνῳ διεβλήθησάν τινες τῶν ἐπισκόπων ἀπὸ διαφόρων ἐπαρχιῶν, ὡς κακῶς βιοῦντες περὶ τὰ σωματικὰ 
καὶ ἀρσενοκοιτοῦντες. ἐν οἶς ἦν Ἠσαΐας ὁ τῆς Ῥόδου ὁ ἀπὸ νυκτεπάρχων Κωνσταντινουπόλεως, ὁμοίως 
δὲ καὶ ὁ ἀπὸ Διὸς πόλεως τῆς Θρᾴκης, ὀνόματι Ἀλέξανδρος. οἵτινες κατὰ θείαν πρόσταξιν ἠνέχθεσαν ἐν 
Κωνσταντινουπόλει, καὶ ἐξετασθέντες καθῃρέθησαν ὑπὸ Βίκτωρος ἐπάρχου πόλεως, ὅστις ἐτιμωρήσατο 
αὐτούς, καὶ τὸν μὲν Ἠσαΐαν πικρῶς βασανίσας ἐξώρισε, τὸν δὲ Ἀλέξανδρον καυλοτομήσας ἐπόμπευσεν 
εἰς κραβαταρίαν· καὶ εὐθέως προσέταξεν ὁ αὐτὸς βασιλεὺς τοὺς ἐν παιδεραστίαις εὑρισκομένους 
καυλοτομεῖσθαι. καὶ συνεσχέθησαν ἐν αὐτῷ τῷ καιρῷ πολλοὶ ἀνδροκοῖται, καὶ καυλοτομηθέντες ἀπέθανον. 
καὶ ἐγένετο ἔκτοτε φόβος κατὰ τῶν νοσούντων τὴν τῶν ἀῤῥένων ἐπιθυμίαν. Citem sempre per les edicions 
utilitzades.   
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Cesarea, i per dues Novellae imperials, la 77 de l’any 538 i la 141 de març del 559, 
que proclamen l’odi diví i humà contra els culpables d’aquestes «ofenses abominables» 
i els condemna, la primera, a mort, mentre que la segona els commina amb terribles 
amenaces a penedir-se del seu pecat i a redreçar la seva vida.3

Quasi tres segles després, en les primeres dècades del segle IX, un altre cronista 
bizantí, l’abat Teòfanes d’Agros, conegut amb l’apel·lació del Confessor per causa dels 
sofriments que li reportà la seva devoció per les icones sota el regnat de Lleó V l’Ar-
meni, prengué de l’obra de Malalas aquest vell episodi i l’incorporà en la seva pròpia 
Cronografia. En el relat, tanmateix, hi trobem un parell de nous detalls, nascuts, versem-
blantment, de la imaginació del nou redactor. Aquí, en efecte, són dos els bisbes —Isaïes 
i Alexandre— que resulten castrats i exposats en processó a la vergonya pública i, a 
més, s’afegeix un herald que exhorta solemnement els altres jerarques a «no profanar el 
seu hàbit honorable». Teòfanes, a continuació, esmenta les disposicions de l’emperador 
contra els homosexuals, la por que van provocar i la seguretat que d’elles es derivà, i 
clou la seva anotació qualificant el conjunt de les Novellae com un intent de renovació de 
les velles lleis.4 Així, el Confessor dóna entenent pel context que l’escàndol dels bisbes 
pederastes tingué una importància cabdal per a la fixació de la legislació justinianea. 

Un segle després, en plena època macedònia, aquesta connexió legal encara és 
ressaltada més clarament per una altra font del mateix tipus, la Crònica breu de Jordi 
el Monjo (Monakhós), dit també el Pecador (Hamartolos), represa igualment pel cèlebre 
cronògraf Jordi Kedrenós en la seva Sinopsi d’històries.5 Aquest nou relat, tanmateix, 
també experimenta una evident amplificació, amb una propensió, impossible d’ignorar, 
a accentuar-ne els trets més sàdics. Ara, el protagonisme dels bisbes de Rodes i Diòs-
polis es dilueix i el lloc principal l’ocupa una gran multitud de ciutadans, senadors i 
arquebisbes, que són trobats convictes de sodomia i condemnats a patir dues menes de 
suplicis: els uns, com l’Alexandre de Malalas i l’Alexandre i l’Isaïes de Teòfanes, són 
castrats; els altres, en canvi, han de suportar que els clavin unes canyes afilades en les 
uretres. Tots plegats, però, són portats nus en seguici triomfal fins a l’àgora de Cons-
tantinoble, on moren de la manera més lamentable, provocant amb la seva dissort una 
gran por i la prudència consegüent dels seus conciutadans. Després d’emetre aquestes 

3. Sobre la legislació contra els homosexuals a bizanci vegeu: Spyros troianos, «Kirchliche und weltliche 
Rechtsquellen zur Homosexualität in byzanz», Jahrbuch der österreichischen Byzantinistik, 39 (Viena, 1989), p. 29-48.

4. teòFanes, Cronographia, Johannes classen (ed.), Corpus Scriptorum Historiae byzantinae, bonn, 1839, 
p. 271: Τούτῳ τῷ ἔτει Ἠσαΐας ἐπίσκοπος ᾿Ρόδου καὶ Ἀλεξανδρὸς ἐπίσκοπος Διοσπόλεως τῆς Θρᾴκης 
καθῃρέθησαν, ὡς παιδερασταὶ εὑρεθέντες, καὶ ἐτιμωρήθησαν δεινῶς ὑπὸ τοῦ βασιλέως, καυλοτομηθέντες 
καὶ πομπεύσαντες, τοῦ κήρυκος βοῶντος· ἐπίσκοποι ὄντες τὸ τίμιον σχῆμα μὴ ἐνυβρίζετε. καὶ ἐξέθετο ὁ 
βασιλεὺς νόμους σφοδροὺς κατὰ τῶν ἀσελγαινόντων, καὶ πολλοὶ ἐτιμωρήθησαν. καὶ ἐγένετο φόβος πολὺς 
καὶ ἀσφάλεια. ἀνενέωσεν δὲ ὁ βασιλεὺς πάντας τοὺς παλαιοὺς νόμους ποιήσας μονόβιβλον, καὶ καλέσας 
αὐτὸ τὰς νεαρὰς διατάξεις, (...).

5. jordi el monjo, Georgii Monachi, Chronicon breve, Carolus de Boor (ed.), Bibliotheca Teubneriana, 
Leipzig, 1904, vol. 2, p. 645: Καὶ διεβλήθησαν τότε τινὲς ὡς αρρενοφθόροι. ὁ δὲ βασιλεύς διάταξιν ἐξεφώνησε 
ἔχουσαν οὔτως· πάντας τοὺς εὑρισκοµένους τοὺς µὲν καυλοτοµεῖσθαι, τῶν δὲ καλάµους ὀξεῖς εἰς τοὺς 
πόρους ἐµβάλλεσθαι τῶν αἰδοίων αὐτῶν, καὶ οὕτω κατὰ τὴν ἀγορὰν γυμνοὺς θριαμβεύεσθαι. διὸ καὶ πολλοὶ 
τῶν μεγιστάνων εὑρέθησαν, τῶν δὲ ἀρχιερέων οὐκ ὀλιγοί, καὶ οὕτω περιαγόμενοι οἰκτρῶς ἐτελεύτησαν. 
καὶ γενομένου φόβου μεγάλου οἱ λοιποὶ ἐσωφρονίσθησαν. Vegeu la versió pràcticament idèntica de Jordi 
kedrenós, Georgius Cedrenus Ionnis Scylitzae ope, Immanuel bekker (ed.), Corpus Scriptorum Historiae byzantinae, 
bonn, 1838, p. 645-646.
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lleis duríssimes contra els pervertits, Justinià renovella les lleis antigues i les aplega en 
un únic llibre, que anomena Nearai diataxeis, és a dir, Novellae.

La història dels bisbes pederastes i, especialment, les seves successives transfor-
macions ens obliguen a reflexionar sobre la naturalesa de les fonts de què disposem 
abans d’abordar aquest estudi. A causa de l’escassetat de documents d’arxiu, perduts 
quasi universalment en les dues catàstrofes que assolaren Constantinoble el 1204 i el 
1453, el nostre coneixement de la història de l’Imperi bizantí depèn de manera quasi 
exclusiva de fonts historiogràfiques que presenten un grau d’elaboració literària molt 
important. Es tracta o bé d’obres adscrites a la tradició historiogràfica antiga, escrites 
en una varietat arcaïtzant del grec i imitadores de l’estil literari dels models grecoro-
mans, o bé de cròniques amb l’estructura d’annals, confegides en un nivell de llengua 
més popular i més acostat a la realitat lingüística del seu temps, tot i que presenten, 
no obstant això, un grau també significatiu de dependència respecte de la tradició lite-
rària anterior. En ambdós casos, d’altra banda, aquestes fonts tenen, en primer lloc, un 
important caràcter «urbà», atès que han estat confegides a Constantinoble o en alguna 
de les altres grans metròpolis de l’Imperi; en segon lloc, palesen també una orienta-
ció «cortesana» i «eclesiàstica», perquè els seus autors procedeixen gairebé sempre 
d’aquests àmbits i escriuen, naturalment, sobre els fets que els interessen, i, en tercer 
lloc, es revelen com a fonts «imperials», perquè s’estructuren entorn de la figura de 
l’emperador. Aquest tret és molt evident en les obres de tradició antiga i registre culte, 
que, d’acord amb la tradició, descriuen regnats, però també és present, d’una manera 
més subreptícia, en les cronografies, que utilitzen per al còmput dels anys la cronologia 
dels principals sobirans del món. 

Amb aquesta mena de fonts no és gens estrany que els bizantinistes moderns hagin 
construït una imatge de la societat bizantina basada en els avatars de la megalòpolis 
constantinopolitana, dominada pel discurs ideològic de l’Església i l’Estat i fixada obsessi-
vament en l’emperador i en la seva cort, constituïts, aparentment, en el centre de la seva 
existència. Algunes escoles historiogràfiques contemporànies han combatut aquest model 
i han cercat de reconstruir mitjançant documentació diversa la realitat rural i econòmica 
de bizanci, però el seu esforç meritori no resulta de gran utilitat per al tema present. 
No coneixem, per exemple, les formes de violència exercides pels grans terratinents 
bizantins contra els seus colons, ni tampoc tenim notícies significatives sobre la crueltat 
dels conflictes de tota mena que havien, sens dubte, de produir-se en el món rural. Les 
nostres fonts, per contra, d’acord amb el tarannà descrit, dediquen la seva atenció a la 
violència produïda en les relacions entre el poder imperial, però també l’aristocràtic i 
eclesiàstic, i la plebs de Constantinoble i de les grans ciutats de l’Imperi. Són aquestes 
les masses que experimenten el terror infligit pels poderosos i que també poden, algunes 
vegades, com veurem, retornar-los l’espant amb les seves revoltes.

Com a conseqüència d’això, la historiografia bizantina és plena de relats truculents 
en què les autoritats de l’Imperi —els emperadors, les emperadrius, els regents i els 
alts jerarques militars i eclesiàstics— cometen les més terribles atrocitats, gairebé sem-
pre justificades, encara que siguin obertament criticades, com a activitats derivades de 
l’exercici legítim del poder. Captiven especialment la imaginació dels autors i dels seus 
lectors les mutilacions físiques, que només en algunes poques, però cèlebres ocasions, 
són un càstig exemplar per a crims considerats particularment monstruosos, com en el 
cas esmentat més amunt dels bisbes castrats. Les variacions que el relat experimenta al 
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llarg dels segles són, precisament, una prova de la fascinació que exerceix sobre els qui 
el narren i el llegeixen i palesen ben clarament, tal com dèiem més amunt, el caràcter 
primàriament literari d’aquestes fonts. Totes les obres historiogràfiques ens ofereixen, 
certament, a més dels fets que registren i expliquen, la interpretació que d’aquests en 
fan els seus autors, condicionada indubtablement pels seus orígens personals i socials, 
els seus interessos polítics i culturals i, en resum, per la seva cosmovisió. Tanmateix, 
en el cas particular dels historiadors bizantins, que treballen en el si d’una tradició 
amplíssima i molt sòlida, se superposa a aquests filtres diguem-ne ideològics una altra 
mena de manipulació quasi automàtica i pràcticament invisible, que sorgeix de l’aplicació 
indefugible de les normes del gènere literari historiogràfic.6 

Sota el designi, en efecte, de construir un relat edificant i profitós per als lectors, tot 
el material històric —la hylé historías en paraules de Teòfanes el Confessor— és sotmès 
al llit de Procust del narrador, que conforma els fets narrats com a elogi (enkomion) o 
vituperi (psogos) dels seus protagonistes, suprimint o potenciant tots aquells aspectes i 
detalls que li serveixen per assolir el seu objectiu. En aquestes circumstàncies de lite-
raturització extrema dels textos i alhora de manca d’altra documentació més objectiva 
per contrastar-los, s’imposa un escepticisme prudent sobre la realitat dels fets que ens 
expliquen. Les fonts historiogràfiques bizantines han de ser llegides, doncs, cum grano 
salis, perquè no ens diuen mai exactament, com ha demostrat l’exemple, quantes per-
sones foren castrades ni de quina manera s’esdevingué el seu suplici, ans ens ofereixen 
la versió que més útil i plaent li sembli al seu autor i, per això, precisament, són ex-
traordinàriament valuoses com a testimonis d’una manera d’entendre i explicar el món 
específicament bizantina. Centrarem la nostra recerca en aquest punt, incidint sobretot 
en el paper que té el terror exercit per l’emperador en la configuració de la imatge del 
poder i de l’autoritat en la societat bizantina.

Trobem, en aquest sentit, relats igualment terribles d’altres pràctiques violentes 
molt esteses, com l’amputació d’un òrgan, sobretot del nas, i la privació d’un sentit, 
especialment de la vista, que s’utilitzaven per a neutralitzar els rivals en les lluites 
polítiques i, molt particularment, en els conflictes dinàstics. Un dels primers casos 
històrics documentats de pèrdua de nas o rhinokopia, i també dels més espectaculars, 
afectà l’emperador Heracleones, que fou destronat i sotmès a mutilació l’any 641 quan 
només tenia 15 anys. El sobirà adolescent era fill del segon matrimoni del llegendari 
emperador Heracli (610-641), vencedor dels perses, amb una seva neboda carnal, l’em-
peradriu Martina. A la mort del seu oncle i marit, la vídua aconseguí associar en el 
tron Heracleones amb el legítim successor, Constantí III, fill de la primera esposa del 
monarca difunt. Pocs mesos després, tanmateix, Constantí va morir en circumstàncies 
sospitoses i els seus partidaris, tot defensant els drets del seu fill menor d’edat Constant II, 

6. Sobre la historiografia bizantina com a literatura vegeu darrerament els treballs aplegats als volums 
següents: Paolo odorico, Panagiotis a. aGaPitós, Martin hinterberGer (eds.), L’écriture de la mémoire. La littérarité de 
l’historiographie, Centre d’études byzantines, néo-helléniques et sud-est européennes, París, 2006; John burke, Ursula 
betka, Roger sott (eds.), byzantine narrative: Papers in Honour of Roger Scott, Australian Association for byzantine 
Studies, Melbourne, 2006; Ruth macrides, History as Literature in Byzantium, Ashgate Publishing Ltd, Farnham, 2010. 
Vegeu també: Ernest marcos, «Usos ideológicos de personajes históricos en la tradición bizantina y neogriega», Memoria. 
Seminarios de Filología e Historia, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 2003, p. 187-201; Ernest 
marcos, «Las trangresiones del Eros bizantino», Cuadernos del Cemyr, 16 (Tenerife, 2008), p. 95-116. 
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es revoltaren contra Heracleones i Martina i els expulsaren del poder. La nostra font 
principal sobre aquest període —la Crònica breu del patriarca Nicèfor de Constantinoble 
del començament del segle IX— no ens informa sobre el destí ulterior de mare i fill, però 
sí que ho fa, i ben significativament, la Cronografia de Teòfanes. És, efectivament, l’abat 
cronista qui atribueix al senat la seva deposició i precisa que, abans de desterrar-los, al 
noi li tallaren el nas i a la dona li arrencaren la llengua.7 Així inhabilitaren Heracleones 
per al tron i condemnaren l’alterosa Martina, culpable de supèrbia i incest, al silenci. 

En els anys següents, Constant II (641-668) aplicà també la pena de rhinokopia 
als seus adversaris en la controvèrsia religiosa monotelita i notòriament a un dels pa-
res de l’Església grega, Màxim el Confessor, que perdé per les seves ordres el nas i la 
llengua.8 La pràctica va persistir encara sota el seu successor Constantí IV (668-685), 
apel·lat Pogonatos, el Barbat, que féu desnarigar els seus dos germans i coregents, 
Heracli i Tiberi.9 A l’últim, quan l’any 695 fou destronat el darrer emperador de la di-
nastia Heràclida, Justinià II, malauradament cèlebre per la seva crueltat extrema, el seu 
successor, el general Lleonci, ordenà que tallessin la llengua i el nas al sobirà vençut 
i que el foragitessin de Constantinoble. Així ens ho expliquen, almenys, les dues fonts 
més acostades cronològicament als fets, les cròniques iconòfiles del patriarca Nicèfor i 
de Teòfanes el Confessor i també l’obra de Jordi el Monjo.10 Per contra, altres obres més 
posteriors, com la crònica esmentada més amunt de Jordi Kedrenós, limiten la mutilació 
soferta a l’apèndix nasal i permeten així al desventurat «rhinometes», l’home del «nas 
tallat», conservar l’òrgan i la facultat de la parla.11 Incapaç de desautoritzar un dels relats, 
Constance Head, la biògrafa més coneguda de Justinià II, suggereix que potser l’operació 
descrita per Nicèfor i Teòfanes no va reeixir completament i que l’emperador restà així 
capaç d’emetre sons intel·ligibles.12 Els lectors desconfiats, tanmateix, sospitem que en 
les últimes obres Justinià està dotat de veu a fi de poder pronunciar els mots terribles 
contra la població de Kherson que li atribueix Kedrenós. Segons la nostra opinió, per 
tant, en aquest punt, a diferència del cas dels bisbes castrats, les fonts més modernes 
haurien suprimit del seu relat la pèrdua dramàtica de la llengua amb la intenció de 
no sacrificar la versemblança de les seves afirmacions posteriors sobre l’eloqüència del 
sobirà desnarigat. 

Amb llengua o sense ella, els qui van creure que l’amputació de nas havia inu-
tilitzat Justinià per al govern, s’equivocaren. Deu anys després, el 705, va retornar del 
seu exili amb una nova família i va recuperar el tron bizantí amagant la nafra —segons 
creuen els numismàtics que analitzen la seva representació en les monedes— sota una 
pròtesi de plata. Durant els anys del seu segon regnat, fins al destronament definitiu i 

 7. teòFanes, Cronograhia..., p. 523: τῷ δὲ αὐτῲ χρόνῳ ἀπώσατο ἡ σύγκλητος Ἡρακλεῶναν ἅμα 
Μαρτίνῃ τῇ μητρὶ αὐτοῦ καὶ Βαλεντίνῳ· καὶ ἐγλωσσοκόπησαν Μαρτίναν, καὶ ἐρρινοκόπησαν Ἡρακλεῶναν, 
καὶ ἐξορίσαντες αὐτούς, ἀνεβίβασαν Κώνσταν υἱὸν Κωνσταντίνου, ἔγγονον Ἡρακλείου ἐπὶ ἀρχῆς.

 8. teòFanes, Cronograhia..., p. 537.
9. teòFanes, Cronograhia..., p. 540: ὁ δὲ βασιλεὺς τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ ἐρινοκόπησεν.
10. nicèFor Patriarca, Nicephorus Constantinopolitanus, Breviarum historicum, Paulus Silentiarius, Georgius 

Pisida et Sanctus Nicephorus Constantinopolitanus, Corpus Scriptorum Historiae byzantinae, bonn, 1837, p. 44; teòFanes, 
Cronograhia..., p. 566; jordi el monjo, Chronicon breve..., p. 731.

11. Jordi kedrenós, Georgius Cedrenus..., p. 775-776.
12. Constance head, Justinian II of Byzantium, University of Wisconsin Press, Madison, 1972, p. 100. 



terror i violència estatal a bizanci

82

la consegüent execució el 711,13 Justinià va descarregar tota la seva còlera i ànsia de 
venjança sobre els constantinopolitans que l’havien traït. D’aleshores ençà i per a tota la 
resta de la història bizantina, en lloc de l’amputació de nas i de llengua, els bizantins, 
a l’hora de liquidar els adversaris polítics, donaren preferència al suplici de la privació 
de la vista, l’eixorbament, que sovint reblaven després amb la consegüent ordenació 
monàstica forçosa de la víctima. 

No podríem esmentar aquí totes les personalitats bizantines que perderen els 
ulls com a forma d’inhabilitació pública, perquè són, certament, una legió. Sí que 
podem, tanmateix, esmentar només dos casos molt famosos i particularment sinistres, 
que afectaren dos joves emperadors regnants: Constantí VI, que fou orbat l’any 797 
per ordre de la seva mare l’emperadriu Irene, i Joan IV Ducas Làscaris, víctima de 
l’ambició del seu tutor Miquel VIII Paleòleg. En el primer cas, Teòfanes el Confessor 
destaca la circumstància agreujant que el suplici hagi tingut lloc a la mateixa estança 
on Constantí havia nascut, la Cambra de Porpra del Gran Palau de Constantinoble, 
i emfasitza la crueltat del mètode, que buscava, segons ell, provocar la mort de la 
víctima.14 Acreix el dramatisme de l’escena la connexió que el cronista estableix 
entre la ceguesa de l’emperador i una mena de bíblica foscor que regna durant 17 
dies sobre la regió de Constantinoble i provoca l’extraviament i el naufragi d’algunes 
naus.15 No és estrany, doncs, que, commoguts per aquest relat, molts historiadors pos-
teriors n’hagin conclòs que Constantí va morir en aquest tràngol. Tenim, tanmateix, 
fonts documentals que proven que el va sobreviure i que va traspassar cap al 805, 
retirat de la vida pública.16 

També va salvar la seva vida Joan IV, el fill i successor de Teòdor II Làscaris 
(1254-1258), després que un ferro roent aplicat sobre els seus ulls el privés de la facul-
tat de veure. L’historiador Jordi Paquimeres, que ens n’informa en les seves Narracions 
històriques, remarca la pietat dels botxins, que van optar per no arrancar-li directament 
els òrgans, i carrega tota la culpa del crim damunt del primer sobirà de la dinastia dels 
Paleòlegs, capaç de trair el seu pupil a desgrat dels juraments més sagrats.17 Els seus 
blasmes retòrics troben confirmació en el fet inusitat que el crim s’esdevingui el dia de 
Nadal de 1261, en una de les festes, per tant, més sagrades de l’any litúrgic. D’aquesta 

13. nicèFor Patriarca, Nicephorus Constantinopolitanus..., p. 53; teòFanes, Cronograhia..., p. 583.
14. teòFanes, Cronograhia..., p. 686: καὶ ἀπέκλεισαν αὐτὸν ἐν τῇ πορφύρᾳ, ἔνθα ἐγεννήθη. καὶ περὶ 

ὥραν ἐννάτην ἐκτυφλοῦσιν αὐτὸν δεινῶς καὶ ἀνιάτως πρὸς τὸ ἀποθάνειν αὐτὸν, γνώμῃ τῆς μητρὸς αὐτοῦ 
καὶ τῶν συμβούλων αὐτῆς.

15. teòFanes, Cronograhia..., p. 686: καὶ πάντας λέγειν καὶ ὁμολογεῖν, ὅτι διὰ τὴν τοῦ βασιλέως 
τύφλωσιν ὁ ἥλιος τὰς ἀκτῖνας ἀπέθετο.

16. Judith herrin, Women in Purple. Rulers of Medieval Byzantium, Weidenfeld & Nicholson, Londres, 2001, 
p. 98-99.

17. Jordi Paquimeres, Georges Pachymérès, Relations historiques, Auguste Failler (ed.), Corpus Fontium Historiae 
byzantinae, París, 1984, vol. 1, p. 257-259: Γίνεται γοῦν ὡς τὴν ἀρχὴν προσετάχθη, καὶ τὸ βρέφους μικρὸν 
ὑπερβεβηκὸς παιδίον στερεῖται τοῦ βλέπειν, τοῦτο μόνον φιλανθρωπευσαμένων τῶν περὶ τὸν Ἐξώτροχον 
ἐξυπηρετουμένων τῷ μιαρῷ τολμήματι τὸ μὴ σιδήροις ἐκπυρωθεῖσι τοὺς ὀφθαλμοὺς λυμήνασθαι, ἀλλ’ 
ἠχείῳ τινὶ πυρωθέντι ἐπὶ τῶν ὄψεων φερομένῳ ἐξοπτῆσαι τῷ νεανίσκῳ τοὺς ὀφθαλμούς, ἀπομαρανθέντας 
τῇ ἐκπυρώσει καὶ ἠρέμα σβεσθέντας τὸ ὀπτικόν. Μεθὸ δὲ ταῦτ’ ἐτολμήθη κατ’ αὐτὴν ἡμέραν τῆς ἑορτῆς τοῦ 
Σωτῆρος καθ’ ἣν ἄρα καὶ ἐγεννήθη, χειρὶ μὲν παρανόμῳ, προστάξει δὲ παρανομωτέρᾳ, φέροντες ἐκ Χηλῆς 
φόρτον ἐλεεινὸν καὶ οἷον ἄψυχον, τῷ πρὸς θάλασσαν τῆς Δακιβύζης φρουρίῳ ἐν ἀσφαλεῖ κατακλείουσι 
καί οἱ φρουροὶ ἐγκαθίστανται, ἀποταχθέντος αὐτάρκους σιτηρεσίου τῷ ἐγκεκλεισμένῳ.
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manera, s’incrementa el dramatisme del passatge amb el contrast entre el naixement del 
Déu infant i l’eixorbament del petit emperador empresonat, que és traslladat tot seguit 
a la llunyana fortalesa de Dakibiza.

Més enllà de les mutilacions, suplicis considerats poc cruels per les consciències 
del temps, hom recorria també a l’eliminació física del sobirà regnant quan les circums- 
tàncies ho recomanaven, menys freqüentment, tanmateix, d’allò que tal vegada podríem 
esperar. Des de Teodosi el Gran fins a la conquesta turca de Constantinoble, és a dir, al 
llarg d’uns 1100 anys, no arriben a la trentena els emperadors que moriren violentament. 
A més, els casos es concentren, ben significativament, en èpoques d’inestabilitat política 
i crisi econòmica, en les quals el traspàs de poder habitualment pacífic no funciona a 
causa de l’extinció d’antigues dinasties i/o de la incapacitat consegüent d’establir-ne de 
noves. Hem vist més amunt dos episodis d’aquesta mena —el conflicte per la successió 
d’Heracli entre les diverses branques dels seus hereus i la lluita entre Justinià II i els 
seus rivals pel tron— i més endavant tractarem amb detall el final sagnant de la dinastia 
Comnena. En l’endemig tenim casos aïllats ben particulars, com els conjugicidis a què 
sucumbiren Nicèfor II Focàs l’any 969 i Romà III Argirós el 1034, víctimes, respecti-
vament, de les seves esposes, de l’emperadriu consort Teofanó i de la néta d’aquesta, 
la sobirana regnant Zoe, o l’assassinat de Miquel III el Borratxo el setembre del 867 
per l’home que ell mateix havia encimbellat, basili el Gran, el fundador de la dinastia 
macedoniana. Les seves fins han deixat un record novel·lesc en la historiografia, però 
cap d’elles no ha assolit el rang d’anècdota pietosa que la tradició bizantina ha atorgat 
a la massacre de la família de l’emperador Maurici per ordre de l’usurpador Focàs, 
esdevinguda a Calcedònia el 27 de novembre de l’any 602. Per això, aquest episodi, 
vinculat, de manera significativa, en l’imaginari ortodox amb la tràgica execució dels 
Romanov a Jekaterimburg el juliol de 1918, mereix una anàlisi més detinguda.

La nostra font principal sobre aquest esdeveniment és la Història ecumènica de 
Teofilacte Simocates, un rètor erudit de la cort d’Heracli, molt versat en els tòpics de 
la cultura antiga, però home, alhora, declaradament cristià en la seva concepció de la 
història. La seva obra, que ha estat molt estudiada darrerament des del punt de vista 
literari,18 ens ofereix un retrat de l’emperador Maurici com a heroi tràgic, conduït in-
exorablement pel fat, a través de grans errors de judici i accions inadequades, fins al 
dia horrible en què l’ensorrà la mort juntament amb cinc dels seus fills barons. Per a 
la construcció d’aquesta escena colpidora, Simocates recorre, per tercera vegada en la 
seva obra, a un esquema narratiu de tradició molt antiga tant en el gènere historiogràfic 
com en el tràgic: el del pare forçat a contemplar l’assassinat dels seus fills.19 En aquest 
cas, el precedent més clar és Sedecies, l’últim rei de Judà, testimoni de la degollació 
de tots els seus fills abans de partir cap a la captivitat a babilònia.20 La identificació 
implícita de Maurici amb el sobirà hebreu comporta també l’assimilació de Focàs amb 
Nabucodonosor, el destructor de Jerusalem, i el blasme consegüent de la seva persona. 
En aquest cas, però, el pare no sobreviu, com a la bíblia, els seus plançons, ans com-

18. Stephanos eFthymiadis, «A historian and his tragic hero: a literary Reading of Theophylact Simokatta’s 
Ecumenical History», History as Literature in Byzantium, Ruth macrides (ed.), Ashgate, Farnham, 2010, p. 169-185. 

19. Teofilacte simocates, Historiarum, Immanuel bekker (ed.), Corpus Scriptorum Historiae byzantinae, bonn, 
1834, p. 335-337.

20. Reis, 25, v. 6-7.
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parteix la seva sort i mor en darrer lloc amb la fe i la presència d’ànim d’una víctima 
de la persecució de Dioclecià. De fet, Maurici no només suporta amb resignació el dolor 
que li provoca el suplici dels nens, sinó que, fins i tot, adverteix els botxins que la 
dida ha substituït el menor dels prínceps per un seu propi fill. Salvant d’aquesta manera 
el nadó innocent de l’esclava massa fidel, l’emperador provoca, certament, la mort del 
seu infant, però evita la comissió d’un crim que hauria recaigut sobre la seva ànima.21 
L’historiador subratlla així que la salvació d’aquesta és allò que importa més a Maurici, 
decidit a esmenar tots els seus errors previs amb una fi exemplar. D’aquesta manera, 
una matança política particularment cruel esdevé un episodi martirial, degudament 
narrat segons les convencions del gènere de les actes. Com d’habitud en aquests casos, 
el pas següent fou el desenvolupament d’un esquema hagiogràfic coherent, que ressaltà 
els aspectes més exemplificadors del relat de Simocates. Així va sorgir la denominada 
llegenda de l’emperador Maurici, de la qual la Cronografia de Teòfanes el Confessor ens 
proporciona, novament, la versió més articulada i completa.22 

En la part de l’execució, l’abat d’Agros segueix quasi literalment el text de Simo-
cates, demostrant d’aquesta manera que el tenia ben present. Només afegeix —atribuint 
la informació a alguns testimonis del fet— el detall que de les ferides de Maurici va 
brollar una mescla de sang i llet, un element habitualíssim en el gènere martirial. Allà 
on trobem, però, la gran innovació és en la justificació religiosa de la seva fi, que la 
llegenda recollida per Teòfanes atribueix a una elecció lliure i plenament voluntària del 
mateix emperador. Maurici, efectivament, interrogat per un àngel en una visió si preferia 
patir el càstig dels seus pecats en la vida present o en la futura, hauria escollit purgar 
en el món les seves culpes i gaudir eternament de la joia del cel. Esdevingut, com 
Constantí el Gran, un emperador visionari, el sobirà màrtir de Simocates adquireix a la 
Cronografia de Teòfanes també els trets del pecador feliçment penedit, que accepta amb 
serenitat i agraïment el seu final amarg, perquè sap, com el bon lladre dels Evangelis, 
que obtindrà així la millor recompensa. Sota aquesta aparença transfigurada passà Maurici 
a la historiografia posterior, rebent, a més, conjuntament amb els seus fills, els honors 
propis d’un sant a l’Església de Constantinoble. 

La majoria dels emperadors no han deixat, tanmateix, una memòria tan mansa en 
els seus súbdits com la víctima de Focàs. ben al contrari, són recordats per l’ús cruel 
que feren de les seves prerrogatives, especialment, dels assassinats polítics, que, sovint 
disfressats d’execució pública o secreta, individual o col·lectiva, eren un instrument eficaç 
per reforçar l’autoritat imperial en els moments de crisi i formular als súbdits esparverats 

21. teoFilacte simocates, Historiarum..., p. 336: ὁ μὲν οὗν Μαυρίκιος φλοσοφῶν τὸ δυστύχημα τὸν ἐπὶ 
πάντων ἀνεκαλεῖτο θεόν, καὶ πυκνότερον ἀπεφθέγγετο «δίκαιος εἶ, κύριε, καὶ δίκαια ἡ κρίσις σου.» γίνεται 
γοῦν καὐτὸς παρανάλωμα ξίφους, ἀποτομὴν τῆς κεφαλῆς ὑποστάς, ἐπιτάφιον ὥσπερ τῶν τέκνων τὴν ἐς 
ὕστερον ἑαυτοῦ ἀναίρεσιν κληρωσάμενος, προεπιδειξάμενος τὴν ἀρετὴν ἐν τῷ μεγέθει τῆς συμφορὰς. 
τῆς γὰρ τιθήνης ὑποκλεψάσης ἕν τι τῶν βασιλικῶν μειρακίων, καὶ πρὸς ἀποσφαγὴν τὸ ἑαυτῆς ὑπομάζιον 
παραδούσης, κηρύττει λόγος ἀληθὴς Μαυρίκιον τὸ ἀόρρητον ἐξειπεῖν τοῖς φονεύουσιν, καταμηνῦσαί τε 
τὴν ἀποκρυφὴν τοῦ παιδός, καὶ μὴ δίκαιον εἶναι κατισχυρίζεσθαι τὸν φόνον παρανοθεύεσθαι τῇ ὑποκλοπῇ 
τοῦ υἱοῦ. οὕτω μὲν οὖν ὁ βασιλεὺς καὶ νόμου φύσεως ὐψηλότερος γεγονὼς ὑπαλλάτει τὸν βίον.

22. teòFanes, Cronograhia..., p. 439-440 i 448. Vegueu també: John Wortley, «The Legend of the Emperor 
Maurice», Actes du XVe Congrès international d’études byzantines. Athènes, septembre, 1976, IV, Association internationale 
des études byzantines, Atenes, 1980, p. 382-391; Gilbert daGron, Empereur et prêtre. Étude sur le « cesaropapisme » 
byzantin, Éditions Gallimard, París, 1996, p. 161. 
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una advertència dissuasòria contra tot intent de rebel·lió. La llista d’exemples possibles 
és interminable i comprèn tant el bany de sang amb què Justinià posà fi l’any 532 a 
la denominada Revolta Nika de la població de Constantinoble, descrita amb accents 
terribles per Procopi al Llibre I de les Guerres, com els patiments dels màrtirs de la 
persecució religiosa del primer i del segon període iconoclasta (s. viii-ix), documentats, 
per exemple, a la Crònica de Teòfanes i a la seva Continuació. En el primer cas, d’acord 
amb la formació clàssica de l’historiador, hom percep en el seu relat ecos evidents de 
les atrocitats perpetrades per Sardanàpal i Neró, models miticohistòrics de l’emperador 
Justinià, mentre que en el segon, Constantí V Coprònim (741-775) i Teòfil (829-842) 
s’erigeixen en dignes successors en perversitat de Dioclecià i Maxenci. Aquí volem, 
però, dedicar una atenció especial a dos sobirans dels segles xi i xii, caracteritzats per 
les fonts com a extremadament violents i cruels. El més antic és basili II (976-1025), 
conegut com el bulgaroctónos, el «matador de búlgars», un sobirà llegendari per les seves 
victòries en el camp de batalla, que ha tingut, fins i tot, un paper decisiu en l’imaginari 
nacionalista de l’estat grec del segle xx. El més modern, d’altra banda, és Andrònic II 
(1183-1185), el darrer sobirà de la dinastia Comnena, famós per les seves aventures de 
joventut i la seva vesània d’ancià, que li reportà una mort horrible. Ambdós són pro-
tagonistes d’uns relats historiogràfics d’una qualitat literària excepcional i que els han 
convertit en personatges de referència en l’imaginari polític bizantí.

El gran erudit Miquel Pselós (ca. 1018-1078) comença la seva Cronografia, un 
dels cims indiscutibles de la historiografia bizantina, amb un magnífic retrat de basili II, 
fonamentat, segons l’autor, en les informacions proporcionades per testimonis directes 
de la seva vida.23 No obstant això, tant el conjunt com els detalls del relat palesen el 
sotmetiment de l’historiador als models d’estil del gènere biogràfic que li imposava la 
tradició i, en particular, a un esquema habitual també en l’hagiografia: el de la mutació 
radical de caràcter del protagonista després d’un esdeveniment significatiu. Si en les vides 
dels sants compleix aquesta funció una il·luminació divina, obtinguda, per exemple, a 
través de la trobada fortuïta amb un asceta venerat, en la narració de Pselós, l’evolució 
de basili des de la seva joventut dissoluta fins a la maduresa austera de gran sobirà ve 
determinada per la pressió que exerceixen damunt seu tres homes: el seu oncle i tutor, el 
parakoimòmenos basili, i els seus dos poderosos rivals, els aristòcrates i militars bardas 
Sklerós i bardas Focàs. Així, en l’esforç per alliberar-se de la tutela asfixiant del primer 
i en la lluita per vèncer l’amenaça, a voltes aliada, dels altres es forja la personalitat 
excepcional d’un jove monarca lliurat als plaers de l’amor i dels banquets durant els 
seus primers anys de regnat. Els esdeveniments —diu l’historiador— tonificaren la seva 
debilitat natural i tensaren la seva blanesa, canviant completament el seu mode de vida.24 

A desgrat de les idealitzacions posteriors del personatge, el retrat que n’ofereix 
la Cronografia té més trets de vituperi que no pas d’encomi. Pselós descriu basili II 
com un misantrop obsedit per la guerra i els exercicis pietosos, una barreja de monjo 

23. Miquel Pselós, Michele Psello, Imperatori di Bisanzio (Cronografia), Salvatore imPellizzeri (ed.), Arnaldo 
Mondadori, Milà, 1984, vol. 1, p. 8-55.

24. Miquel Pselós, Cronograhia..., p. 12: ὡς δὲ ἐγὼ τῶν ἀρχαιολογούντων περὶ ἀυτὸν ξυγγραφέων 
ἤκουσα, οὐ πάνυ τι τοιοῦτος τὸ κατ’ἀρχὰς ἦν, ἀλλ’ἐξ ἀνειμένου βίου καὶ τρυηλοῦ εἰς τὸ σύντονον 
μετεβάλετο, τῶν πραγμάτων οἷον ἐπιστυψάντων αὐτῷ τὸ ἦθος, καὶ τὸ μὲν διερρυηκός τονωσάντων, 
συντεινάντων δὲ τὸ χαῦνον καὶ τὴν ὅλην αὐτῷ μεταβαλόντων ζωήν.
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i soldat, que menysprea la cultura i viu envoltat d’homes d’origen vulgar i d’escassa 
educació, companys indignes de la seva majestat.25 Contribueix a reforçar la impressió 
de raresa el fet que basili, fill, fillastre i germà d’emperadors, no es casés mai i que 
tampoc no engendrés mai un fill, una dada que, com a mínim, el caracteritza com algú 
gens interessat per perpetuar la seva llavor, un cas veritablement extraordinari en la 
història imperial bizantina. Aquesta mancança d’afectes familiars i amicals arrelats ins-
pirava temor i desconfiança tant als seus súbdits com als seus enemics, perquè d’una 
persona tan poc humana podia esperar-se qualsevol excés. No era, d’altra banda, dúctil, 
atès que no canviava fàcilment d’opinió sobre les coses i les persones: «La parcialitat 
de les seves opinions —declara Pselós— era per a ell un judici irrevocable i inspirat 
per Déu.»26 Per això, quan estava ben predisposat envers una persona, podia, fins i tot, 
arribar a cometre injustícies per afavorir-la, però quan detestava algú, la seva còlera 
no s’apaivagava fàcilment. No obstant això, tenia alhora la capacitat de dominar la ira 
durant les campanyes militars i d’ajornar-ne l’esclat fins al moment del retorn a la ca-
pital, quan «revelava el seu disgust i es venjava terriblement del transgressor,» que ja 
no esperava cap càstig.27 El basili de Pselós és, sens dubte, un militar excel·lent i un 
bon administrador de les finances de l’Imperi, però les seves excentricitats d’ànim i de 
conducta el converteixen en un perill enigmàtic per als seus súbdits. La caracterització 
i la fonamentació psicològica del personatge en la Cronografia provocaren i continuen 
provocant l’interès dels seus lectors pel personatge. En la memòria de bizantins i ne-
ogrecs, tanmateix, aquesta criatura literària s’ha fos amb una altra que és una creació 
posterior, sorgida en el segle XII a l’empara d’una nova concepció de l’autoritat imperial, 
que emfasitzava amb entusiasme les virtuts guerreres dels emperadors. 

En efecte, tal com ha demostrat de manera molt convincent l’historiador Paul 
Stephenson, basili II va esdevenir en època Comnena, és a dir, durant els regnats entre 
1081 i 1185 dels sobirans pertanyents a aquesta dinastia, l’arquetip del defensor de 
l’Imperi contra les amenaces exteriors i, en especial, contra els enemics àrabs i búlgars.28 
D’ara endavant, basili fou el model en el qual s’emmirallaven els prínceps i cortesans 
constantinopolitans i, com a tal, apareix precisament com a interlocutor de l’heroi en la 
versió dita de Grottaferrata del famós Poema de Digenís Akritis, l’obra que inaugura la 
literatura bizantina en llengua vulgar.29 Un dels textos clau per a aquesta consagració 
mítica del vell sobirà és la Sinopsi d’històries de Joan Skilítzes, que escrigué, proba-
blement, la seva obra entre 1076 i 1096, és a dir, en ple regnat d’Aleix I Comnè. El 
propòsit declarat d’aquest autor és oferir una continuació de la Cronografia de Teòfanes 
d’Agros, lliure de les mancances i de les manipulacions interessades dels historiadors 

25. Miquel Pselós, Cronograhia..., p. 42-44.
26. Miquel Pselós, Cronograhia..., p. 48-50: βραδέως δὲ πρός τινα πρᾶξιν κεκινημένος, τὸ δόξαν 

οὐδαμοῦ ἐβούλετο ἀλλοιοῦν· ὅθεν οὔθ’ οἷς εὐμενὴς ἦν, τού τοις, εἰ μή πού τις ἀνάγκη ἐπῆν, τὸ ἦθος 
μετήλλαττεν, οὔτε εἴ τισι πρὸς ὀργὴν ἐξερράγη ταχὺ μετεβάλλετο· ἀλλ’ ἦν ἡ τῶν δοξάντων αὐτῷ διαίρεσις 
κατὰ τὸ μέλλον καὶ θεῖον κριτήριον.

27. Miquel Pselós, Cronograhia..., p. 48-49: καὶ τὰς ὀργὰς ταμιεύων καὶ ὥσπερ ὑπὸ σποδιᾷ κρύπτων 
τῇ ἑαυτοῦ ψυχῇ, εἴ τινες ἐν τοῖς πολέμοις παρηνομήκασιν, ἀνῆπτε ταύτας καὶ ἀπεκάλυπτεν ἐπαναζεύξας 
εἰς τὰ βασίλεια, καὶ δεινῶς τηνικαῦτα ἐμνησικάκει τοῖς κακουργήμασι.

28. Paul stePhenson, The Legend of Basil The Bulgar-slayer, Cambridge University Press, Cambridge, 2003.
29.  Elizabeth jeFFreys (ed.), Digenis Akritis. The Grottaferata and Escorial versions,Cambridge University 

Press, Cambridge, 1998. 
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que l’havien precedit, entre els quals anomena, per cert, amb el degut respecte, Miquel 
Pselós, el «cònsol dels filòsofs». Per això, Skilítzes comença el seu relat amb la mort 
l’any 811 de Nicèfor I, l’enemic personal del Confessor, i el clou amb la proclamació 
com a emperador d’Isaac I Comnè el 1057, tot dedicant a cada regnat un llibre. La 
primera part, naturalment, està dedicada als sobirans del Segon Iconoclasme, però el 
gruix de l’obra té com a protagonistes els membres de la dinastia macedònia, des de 
basili I fins a Teodora i el seu successor Miquel el Vell, destacant, especialment, la 
part dedicada a basili II.30 Mentre Pselós malda, com hem vist, per oferir-nos un retrat 
psicològic de gran complexitat, Skilítzes prefereix de concentrar els seus esforços en 
la descripció de les grans fetes militars del sobirà, a penes esmentades en l’obra del 
seu il·lustre predecessor. Entre els diversos relats, bastits, segons l’autor mateix, sobre 
el testimoni directe dels companys d’armes de l’emperador, n’hi ha un que ha assolit 
una gran fortuna i que roman vinculat de manera infrangible a la fama de basili. Ens 
referim a la cèlebre narració sobre la batalla de Kleidion, que tingué lloc l’any 1014 
i propicià la victòria definitiva dels bizantins sobre les tropes del tsar búlgar Samuel.31 

En el llibre esmentat més amunt, Paul Stephenson planteja la possibilitat que 
existissin relats orals contemporanis sobre aquest combat, que haurien estat, segons la 
seva opinió, posats en circulació per basili mateix amb la intenció d’atemorir els seus 
enemics.32 No trobem, tanmateix, cap notícia concreta sobre aquests fets fins a l’obra 
de Skilítzes, escrita, com sabem, gairebé setanta anys després. D’altra banda, la mera 
lectura del text palesa, com apunta també Stephenson, el seu caràcter altament literari 
i, d’una manera molt marcada, la influència de relats militars de fonts molt anteriors, 
especialment, del relat d’Heròdot sobre la batalla de les Termòpiles. El lloc, en efecte, 
del baluard dels espartans l’ocupa aquí el congost de Kleidion, la «clau» de bulgària, 
però els papers estan canviats, perquè els qui el defensen són els soldats de Samuel i els 
atacants els bizantins. L’esquema narratiu, tanmateix, és idèntic: els búlgars resisteixen 
amb gran valor i l’emperador basili, com el Xerxes herodoteu, desespera d’obtenir la 
victòria fins que un dels seus subordinats aconsegueix de creuar amb un petit escamot 
un pas molt difícil de muntanya i cau per sorpresa damunt la rereguarda dels búlgars 
infligint-los la derrota. Del relat d’Heròdot, només trobem a faltar la figura del traïdor 
Efialtes, que indica als perses el camí que els conduirà a la victòria. És de tota evidèn-
cia que en aquesta ocasió no era narrativament necessària, perquè, com és ben sabut, 
l’astúcia és connatural als descendents d’Odisseu, sobretot si són versats en literatura 
antiga. Al triomf no el segueix, com en les Termòpiles, la massacre dels defensors, atès 
que els búlgars, acovardits, renuncien a la lluita i miren de fugir, però l’escena final 
de l’episodi és igualment colpidora i memorable. basili II ordena l’eixorbament dels 
captius búlgars —que eren quasi uns 15.000, segons les xifres evidentment exaltades 
de Skilítzes— i disposa que siguin enviats a la presència de Samuel, guiats cada cen-
tena d’homes cecs per un de borni.33 La visió d’aquest seguici espantós costà la vida 

30. Joan skilítzes, Ionnis Scylitzae Synopsis Historiarum, Johannes thurn (ed.), Corpus Fontium Historiae 
byzantinae, De Gruyter, berlín, 1973, p. 314-369. 

31. Joan skilítzes, Ionnis Scylitzae..., p. 348-349.
32. Paul stePhenson, The Legend..., p. 4-6.
33. Joan skilítzes, Ionnis Scylitzae..., p. 349: ὁ δὲ βασιλεύς τοὺς ἑαλωκότας τῶν Βουλγάρων ἀμφί τὰς 

πεντεκαίδεκα, ὥς φασιν, ὄντας χιλιάδας ἀπετύφλωσε, καὶ ἑκάστην ἑκατοντάδα πεπηρωμένων ὑφ’ ἑνὸς 
μονοφθάλμου ὁδηγεῖσθαι κελεύσας ἐς τὸν Σαμουὴλ ἀποπέμπει.
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al tsar búlgar, mort de les seqüeles d’un atac de cor. D’aleshores ençà, aquesta mateixa 
imatge —hagi estat històrica o només (o principalment) literària— s’ha convertit en la 
màxima —i gairebé única— aportació de basili II a la memòria històrica de bizanci. 
Celebrada pels lectors de Skilítzes d’època Comnena, li va valer posteriorment al sobirà 
l’esmentat sobrenom de matador de búlgars, encunyat, segons tota versemblança, per 
un historiador erudit del començament del s. XIII, Nicetas Khoniates.34 Sota aquesta 
advocació, l’excèntric monjo soldat de Pselós esdevingué per als nacionalistes neogrecs 
la icona de la lluita per Macedònia (1904-1908) i de les Guerres balcàniques (1912-
1913), especialment de la Segona, lliurada contra els búlgars i acabada també amb una 
victòria hel·lènica.35 Així, l’eventual exercici calculat de violència contra els enemics 
derrotats de basili II ha passat a la història moderna de Grècia com una pàgina gloriosa 
i exemplar del passat patriòtic.

Nicetas Khoniates, que visqué a cavall dels segles XII i XIII, és l’autor del relat del 
regnat de l’emperador Andrònic II (1183-1185), amb el qual clourem la nostra indagació.36 
És una de les peces clau de la primera part de la seva Narració cronològica, que descriu 
en 21 llibres el procés imparable de decadència que conduí el poderós Imperi bizantí 
dels Comnens des de la mort del seu fundador, Aleix I, el 1118 fins a la conquesta 
llatina de Constantinoble l’any 1204. En aquesta successió pràcticament invariable de 
vituperis de sobirans incapaços, ocupa un lloc dramàticament molt destacat Andrònic 
Comnè, membre de l’estirp imperial que durant un segle controlà mitjançant un sistema 
clànic de govern tots els ressorts de poder de l’estat bizantí.37 D’acord amb el relat de 
Khoniates, farcit d’al·lusions a personatges llegendaris i històrics que li serveixen com 
a referents narratius, el príncep rivalitzà durant tota la seva joventut i maduresa amb 
el seu cosí Manuel I, que regnà a bizanci entre 1143 i 1180. Caracteritzat com un fe-
meller impenitent del tipus de Marc Antoni, Andrònic qüestionava l’autoritat dinàstica 
de l’emperador tot escollint les seves amants entre les princeses de la família imperial, 
palesant així la incapacitat de Manuel de controlar-les. Ferit en el seu orgull, el sobirà 
perseguia el parent díscol, com Saül a David, mentre Andrònic provava d’escapolir-se 
dels seus paranys amb l’astúcia d’un nou Odisseu. Dues vegades l’empresonaren i les 
dues aconseguí fugir en circumstàncies extraordinàries. Obligat, finalment, a abandonar 
el territori bizantí, va errar com a exiliat per les corts musulmanes del Pròxim Orient 
fins que obtingué el perdó del basileu i el permís per retornar a l’Imperi.

Després de la mort de Manuel i de la pujada al tron del seu fill Aleix II, encara 
menor d’edat, la rivalitat entre els seus regents —definida per Khoniates com un cas 
evident de polyarchia o excés d’autoritats38— provocà una gran crisi política, que de-

34. Khoniates esmenta el sobrenom de basili II en un context polèmic contra l’emperador Isaac II Àngel, 
que fou incapaç de reprimir la rebel·lió dels Asènides de 1185 i l’establiment consegüent del denominat Segon Imperi 
búlgar. Vegeu: Paul stePhenson, The Legend..., p. 90-92.

35. Paul stePhenson, The Legend..., p. 113-134.
36. Nicetas khoniates, N. Coniata, Grandeza e catastrofe di Bisanzio (Narrazione cronologica), Riccardo 

maisano (ed.), Arnaldo Monadori, Milà, 1994-1999, vol. 2, p. 124-311. 
37. Vegeu, sobre el retrat que Khoniates fa d’Andrònic: Ernest marcos, «La construcción de un villano 

histórico-literario: Andrónico Comneno en la Narración cronológica de Nicetas Choniates», Actas del XIII Congreso de 
la Sociedad Española de Estudios Clásicos, Logroño, 2011 (en premsa).

38. Nicetas khoniates, N. Coniata..., p. 10. 
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sembocà en greus alteracions de la pau pública. Tres anys després, finalment, Andrònic 
Comnè, apel·lant a l’experiència que li donava la seva edat ja venerable i fingint, se-
gons Khoniates, una dolcesa de caràcter que no tenia, s’emparà del tron com a regent 
i coemperador d’Aleix amb l’aquiescència de la major part dels constantinopolitans. 
Molt poc temps després, Andrònic ordenà l’assassinat, en primer lloc, de la mare de 
l’emperador, l’emperadriu vídua Maria, i després del petit Aleix, i, convertit en l’únic 
sobirà, instaurà un règim del terror a Constantinoble. Khoniates dedica dos llibres de 
la Narració cronològica a la descripció d’aquest temps atroç, molt similar tant en el 
fons com en la forma als relats historiogràfics de tradició grecoromana sobre els regnats 
d’emperadors tan monstruosos com els romans Tiberi, Cal·lígula, Neró i Domicià o els 
bizantins Justinià II i Constantí V. 

En aquesta última etapa de l’evolució del seu caràcter, tots els trets negatius del 
jove Andrònic s’exacerben. El príncep atractiu que seduïa les seves cosines esdevé 
l’ancià pervertit, que macula amb la seva passió repugnant la nena emperadriu Anna-
Agnès, vídua d’Aleix II, i es complau, a més, en la companyia de prostitutes i homes 
dissoluts durant les seves estades als palaus de la Propòntide, escenaris evocadors de 
l’illa de Capri sota Tiberi.39 La seva astúcia passada de supervivent dóna pas ara a la 
hipocresia d’un grimpador endurit, capaç de prestar els juraments més sagrats per a 
trencar-los després sense el més mínim escrúpol.40 Com a sobirà, a més, es comporta 
d’una manera que recorda, ben significativament, la caracterització de basili II per Pselós. 
Khoniates, en efecte, lector no només de la Cronografia del seu predecessor, sinó també 
dels mateixos models historiogràfics, emfasitza igualment la irascibilitat d’Andrònic, la 
impossibilitat de preveure’n les reaccions i la seva patològica desconfiança, que podia 
afectar tant els seus enemics declarats com els qui li professaven afecte. Si ell mateix, 
en canvi, sentia parcialitat per alguna persona, era capaç de mostrar-se extraordinària-
ment benèvol, com quan hom troba en les carns d’una serp l’antídot contra el seu verí 
mortífer o cull una rosa en un esbarzer.41 

L’autor de la Narració cronològica dedica, d’altra banda, un gran espai i una espe-
cial atenció a l’anàlisi dels efectes que la conducta cruel i imprevisible de l’emperador 
tenia en la consciència dels seus súbdits.42 A desgrat dels estereotips literaris que hi 
apareixen, aquests passatges palesen, sens dubte, la concepció que tenia la societat 
bizantina d’una situació excepcional de terror infligit des del poder absolut. Hi trobem 
ecos, per exemple, del relat que fa Procopi de Cesarea a la Història secreta de la jo-
ventut de Justinià, quan el futur sobirà i la seva banda de delinqüents terroritzen els 
constantinopolitans amb els seus crims inaudits.43 Khoniates emfasitza, especialment, la 
inseguretat en què vivien tots els ciutadans sense cap excepció de sexe, edat i estatus. 
Tots podien ser víctimes en qualsevol moment de la còlera d’Andrònic, «que conside-
rava completament perdut el dia en què no havia devorat la carn d’algun personatge 

39. Sobre Anna-Agnès vegeu: Nicetas khoniates, N. Coniata..., p. 124-126. Sobre la vida disoluta d’Andrònic 
fora de la capital vegeu: Nicetas khoniates, N. Coniata..., p. 232-235.

40. Vegeu el relat de la traïció contra el petit Aleix II a: Nicetas khoniates, N. Coniata..., p. 116-123.
41. Nicetas khoniates, N. Coniata..., p. 238-242.
42. Vegeu, especialment: Nicetas khoniates, N. Coniata..., p. 170-172 i p. 236-242.
43. ProcoPi, Historia arcana, Wilhelm dindorF (ed.), Corpus Scriptorum Historiae byzantinae, bonn, 1838, 

p. 47-49.
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excel·lent o no li havia extingit les llums del cos o no l’havia reprimit amb violència 
o no l’havia fet perdre el sentit amb una mirada menyspreadora o amb la seva titànica 
indignació».44 Per això, «els homes d’aquell temps vivien en la tristesa», consumits 
pels dubtes i els pèssims pressentiments, preguntant-se quan caurien a les mans dels 
botxins de l’emperador i trobarien la mort, o bé en el secret de la presó o bé pública-
ment en les circumstàncies més horribles, descrites per l’historiador de la manera més 
esgarrifosa, des dels empalaments massius fins a les fogueres a l’Hipòdrom.45 Segons la 
tradició, els més afortunats només resultaven mutilats, però, en aquest cas, al basileu li 
complaïa d’ordenar combinacions grotesques i molt efectives com la pèrdua simultània 
de l’ull dret i el peu esquerre.46 Sota aquest govern d’horror paralitzant varen patir els 
bizantins gairebé tres anys fins que al mes de setembre de 1185 un acte quasi fortuït 
de valor els va donar el coratge necessari per a derrocar el tirà.

El dia 11 de setembre, Isaac Àngel, un noble caigut en desgràcia, matà el sicari 
que Andrònic havia enviat a detenir-lo i cercà refugi a Santa Sofia. Una multitud s’aplegà 
aleshores a la Gran Església i decidí —espontàniament, segons Khoniates— proclamar 
emperador la primera persona que havia gosat rebel·lar-se.47 Mentre els constantinopo-
litans assaltaven el Gran Palau i saquejaven els seus tresors més preuats, Andrònic, 
absent de la capital, preparava la seva partida cap a un nou exili, però els homes d’Isaac 
aconseguiren atrapar-lo. El relat que Khoniates ens ofereix de la fi d’Andrònic Comnè 
és un dels passatges més terribles de tota la literatura bizantina.48 Encara que està, 
sens dubte, fortament sotmès a literaturització, no deixa de ser, tanmateix, la narració 
verídica d’un fet espantós. En les seves línies generals, ens ho confirma, per exemple, 
la versió francesa de la Història d’Ultramar del bisbe Guillem de Tir.49 Damunt d’An-
drònic es va abatre l’odi acumulat, primer, dels cortesans, que li clavaren cops de peu, 
li arrencaren els pèls de la barba i del cap, li trencaren les dents, li tallaren la mà 
dreta i li buidaren un ull, i, després, de la plebs de la ciutat, lliurada a una bestial 
orgia de sang. Conduït en una paròdia grotesca de triomf fins al seu lloc d’execució a 
l’Hipòdrom, el vell tirà fou apedregat, escaldat i ultratjat segons tots els protocols de 
la crueltat bizantina. Abans de morir, els darrers turments que li infligiren evoquen el 
suplici dels bisbes homosexuals víctimes de Justinià, tot remarcant d’aquesta manera 
la seva perversitat sexual: uns mercenaris llatins castraren Andrònic i li perforaren la 
gola i l’anus amb espases. Segons el relat de Khoniates, l’ancià suportà el suplici amb 
l’enteresa de Job, invocant la pietat de Déu i retraient als qui el torturaven que fessin 
llenya d’un arbre caigut. En la seva darrera hora, mostrà, doncs, la mateixa fortalesa i 
coratge de l’emperador Maurici.

La notícia de la Història d’Ultramar ens serveix per comprovar que la commoció 
causada per la mort d’Andrònic va traspassar les fronteres de l’Imperi i arribà a Oc-
cident, on contribuí a desprestigiar els bizantins per la seva inveterada crueltat. Fins 
a un cert punt, podem comparar el seu impacte amb els que produïren, molts segles 

44. Nicetas khoniates, N. Coniata..., p. 236.
45. Vegeu el relat de les fogueres a l’Hipòdrom a: Nicetas khoniates, N. Coniata..., p. 208-212.
46. Nicetas khoniates, N. Coniata..., p. 156.
47. Nicetas khoniates, N. Coniata..., p. 280-290.
48. Nicetas khoniates, N. Coniata..., p. 298-302.
49. Guillem de tir, Histoire d’Outremer, llibre 23, capítol 14.
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després, les execucions de Carles I d’Anglaterra el 1649, Lluís XVI de França el 1793 
i tota la família imperial russa el 1918. En tots aquests casos, els monarques i els 
monàrquics contemporanis interpretaren la violenta desaparició de la figura reial com 
un acte antinatural, una aberració generadora de pànic. En la fi d’Andrònic Comnè, els 
europeus occidentals hi havien de veure una manifestació evident de l’alteritat de la 
societat bizantina, mancada de l’estabilitat política i social de la qual els seus regnes 
gaudien gràcies als lligams de fidelitat del sistema feudal. En certa manera, l’execució 
palesava la condició «electiva» de l’emperador bizantí, el fet que la font del seu poder 
no dimanava de la sang ni de l’herència, sinó de l’aquiescència popular, que podia 
posar i treure sobirans erigint-se en intèrpret de la voluntat de Déu. En el segle XII un 
monarca occidental podia morir violentament en el camp de batalla o assassinat pel verí 
o per l’espasa, però no podia ser lliurat als seus súbdits perquè l’executessin. Un cas 
similar només s’havia donat a Occident a la República de Venècia amb el linxament del 
dux Vitale Michelis pels enfurismats venecians l’any 1172, precisament provocat per la 
incapacitat de la Sereníssima de castigar la política antiveneciana de Manuel I Comnè. 
Aquí, novament, la concepció de l’autoritat tampoc no era la feudal, sinó una altra també 
electiva, deutora, sens dubte, de la bizantina. Amb aquesta observació volem concloure 
la nostra exposició. La violència política a bizanci tenia normalment el seu origen en 
les altes esferes de l’estat, però podia tornar-se contra aquestes de manera legítima en 
circumstàncies que no poden qualificar-se pròpiament com a «revolucionàries». Eren, 
ben al contrari, normals en un estat en què la «veu de Déu» del poble sancionava com 
a última instància la legitimitat del poder.
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1. Cabezas cortadas, crucifixión y terror: la representación de la 
violencia durante el califato de Ἁbd al-Raḥmān III

En estudios anteriores, he analizado la representación de la violencia durante 
el califato de Ἁbd al-Raḥmān III al-Nāṣir recogida en fuentes musulmanas y 
cristianas.2 El ejercicio de la violencia política y militar se traducía en térmi-

nos concretos en un sinfín de cabezas cortadas, algunas de las cuales viajaban desde 
donde fueron cortadas hasta el lugar, generalmente Córdoba, en el que acababan siendo 
exhibidas como prueba del triunfo militar conseguido. También se traducía en numerosos 
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vencidos (Madrid, 2008); amb Ch. Lange, Public violence in Islamic societies: Power, discipline and the construction of 
the public sphere (Edimburg, 2009).
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cuerpos crucificados,3 algunos ya cadáveres, aunque los más encontraban la muerte en 
la cruz, de acuerdo con lo establecido en la doctrina malikí, favorable a crucificar vivo 
al reo. Esta violencia pública —repetida hasta la saciedad en las crónicas— da lugar 
a algunos comentarios sobre los efectos que produce: los cordobeses se sintieron satis-
fechos con el asaetamiento en la cruz del peligroso arquero cristiano Abū Naṣr —quien 
quedó en el madero como un erizo durante varios días— y la posterior quema de su 
cadáver; las gentes de la frontera se alegraron por la ejecución y descuartizamiento de 
Fortún, hijo de García, conocido por el conde Amat, alcaide de la fortaleza de Falces 
en el distrito de Pamplona; las cabezas cortadas de 170 de sus seguidores expuestas 
en el campamento omeya hicieron mella en Ŷa῾far b. ῾Umar b. Ḥafṣūn, «que acusó la 
derrota y se sintió débil»; la violencia ejercida durante las campañas contra los hafsu-
níes hizo que los habitantes de las fortalezas de Santa Eulalia y Santa María se tirasen 
«de cabeza desde las cimas de los montes»; la conquista de Calatayud —cuyos señores 
musulmanes habían roto la obediencia— dio lugar a un violento escarmiento, pues la 
mayor parte de los rebeldes y de sus aliados infieles fueron ejecutados, «haciendo en 
ellos las espadas un terrible espectáculo, con el que Dios glorificó a la religión y dio 
satisfacción a los musulmanes»; a los beréberes Gazlūn de Teruel que habían dado 
muerte a unos correos se les infligió «el terrible castigo de la hoguera y el degüello»; 
los leoneses hechos prisioneros poco antes de Simancas fueron decapitados en presencia 
de Ἁbd al-Raḥmān III, «a la vista de la gente, a cuyos sentimientos contra los infieles 
dio alivio Dios, prorrumpiendo en bendiciones a su califa».

El testimonio más notable es el relato de un testigo presencial —recogido por 
Ibn Ḥayyān— que narra los sentimientos de horror que le produjo ver en Córdoba la 
crucifixión pública de diez militares musulmanes ejecutados por la traición de parte 
del ejército durante la batalla de Simancas. La impresión fue tal que el testigo —un 
perfumista— tuvo que sentarse en el suelo, perdido el sentido, momento que aprovechó 
un ladrón para robarle su mercadería. La ejecución de los traidores de Simancas fue 
cuidadosamente organizada y concebida por el califa para imprimir en la mente de sus 
súbditos que traicionarle a él era traicionar a Dios, que dicha traición era por tanto 
equivalente a un pecado y que a los traidores les esperaba no sólo el castigo en esta 
vida, sino el infierno en la Otra.4

La representación de la violencia pública ejercida durante el califato de Ἁbd al-
Raḥmān III contra los enemigos de éste, ya fuesen infieles o rebeldes, va unida —tal y 
como acabamos de ver— en el tratamiento de los cronistas omeyas a la descripción de 

3. La crucifixión era una pena que se aplicaba colgando a los condenados de una viga o tronco de árbol —no 
de una cruz—, dejándoseles allí durante un tiempo.

4. Maribel Fierro, «Ἁbd al-Raḥmān III frente al califato fatimí y el reino astur-leonés: campañas militares y 
procesos de legitimación político-religiosa», Rudesindus. «San Rosendo. Su tiempo y su legado». Congreso Internacional 
Mondoñedo, Santo Tirso (Portugal) e Celanova, 27-30 junio 2007, Xunta de Galícia, Santiago de Compostela, 2009,  
p. 30-50. Versión inglesa actualizada: «The battle of the Ditch (al-Khandaq) of the Cordoban caliph Ἁbd al-Raḥmān 
III», The Islamic Scholarly Tradition. Studies in History, Law, and Thought in Honor of Professor Michael Allan Cook, 
Asad q. ahmed, behnam sadeGhi, Michael bonner (eds.), brill, Leiden-boston, 2011, p. 107-130.
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las reacciones que suscita, reacciones en las que predomina la alegría, la satisfacción y 
el alivio por parte de los musulmanes leales al califa, mientras que esa misma violencia 
sirve para debilitar y asustar al enemigo. Es el castigo terrible infligido a musulmanes 
traidores el que motiva el espanto de sus correligionarios.

Ese espanto puede llevar a la condena moral de quien lo ha provocado. Un hijo de 
Ἁbd al-Raḥmān III, Ἁbd Allāh, fue ejecutado por su padre acusado de conspirar contra 
él. La oposición del hijo hacia su padre, el califa, se basaba en su rechazo de la opresión 
(ŷawr) y el derramamiento de sangre (safk al-dimā’) por parte de Ἁbd al- Raḥmān III. En 
su momento, me pregunté a qué casos en concreto remitía ese rechazo y señalaba que 
la violencia del tipo a la que se ha hecho referencia no se salía de las normas sociales 
y legales aceptadas en la época, con algún caso —como la ejecución de los traidores 
de Simancas— en el que se podía advertir un exceso de crueldad, reflejado por ejemplo 
en el hecho de que al principal traidor se le cortó la lengua. Era ése un castigo que 
tenía una larga tradición entre los omeyas de Damasco y de Córdoba, pero que iba en 
contra de la prohibición de la mutilación dentro de las normas del derecho islámico. Al 
producirse el castigo de manera pública en una época en la que dichas normas estaban 
bien establecidas y controladas por círculos extensos de juristas malikíes, su crueldad 
no podía ser obviada.5 Si las críticas de Ἁbd Allāh hacia su padre estuvieron motivadas 
por los castigos infligidos por el califa a rebeldes y traidores musulmanes, en ello pudo 
influir su šāfiÔismo, pues en la doctrina legal de al-ŠāfiÔi hay una mayor tendencia a 
limitar el poder represor del estado y a asegurar el derecho de los rebeldes a su vida, 
a la vida de sus familias y a sus bienes.6 

Por otro lado, de Ἁbd Allāh se ponen de manifiesto sus tendencias ascéticas y sus 
altas cualidades morales, lo cual pudo llevarle a rechazar también la violencia ejercida 
por su padre contra inocentes y sin «razón de estado». En efecto, fue por esto por lo 
que el jurista zahirí Ibn Ḥazm (m. 456/1064) —a pesar de su legitimismo omeya— fue 
muy crítico con Ἁbd al-Raḥmān III, a quien comparó con su antepasado al-Ḥakam I  
(r. 180/796-206/822) por sus pecados que incluían abusar de sus súbditos, entregarse 
a los placeres y castigar con crueldad,7 dando el ejemplo de unos negros que fueron 
colgados de una noria a modo de arcaduces hasta que murieron. Por su parte, el cronista 
Ibn Ḥayyān (m. 469/1076) recoge las informaciones obtenidas de los eunucos de palacio 
acerca de la brutalidad del califa hacia las mujeres, dando dos ejemplos. El primero 

5. Daniel baraz ha analizado los cambios que se producen en la percepción de lo que se considera cruel en: 
Daniel baraz, Medieval cruelty: changing perceptions, late antiquity to the early modern period, Cornell University Press, 
Ithaca, 2003. Puede verse también en el volumen colectivo: D. serrano, Crueldad y compasión...

6. El estudio de referencia es: Khaled abou el-Fadl, Rebellion and violence in Islamic law, Cambridge 
University Press, New York, 2001, p. 147-58. La progresiva adopción —y adaptación— de las posturas šāfiÔíes en otras 
escuelas, entre ellas la malikí, ha sido tratada también por: D. serrano, «Doctrina legal sobre la rebelión en juristas 
andalusíes», El cuerpo derrotado: cómo trataban musulmanes y cristianos a los enemigos vencidos (Península Ibérica, ss. 
VIII-XIII), Maribel Fierro, Francisco García (eds.), CSIC, Madrid, 2008, p. 257-282.

7. Sobre la concepción que Ibn Ḥazm tenía del pecado y que incluía la crueldad del gobernante véase: Christian 
lanGe, «Ibn Ḥazm on sins and salvation», Ibn Ḥazm of Cordoba. The Life and Works of a Controversial Thinker, Camilla 
adanG, Maribel Fierro, Sabine schmidtke (eds.), brill, Leiden, 2013, p. 429-453.
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de ellos tiene que ver con una esclava, que era una de sus favoritas, pero de carácter 
altivo, quien rechazó al califa cuando éste quiso besarla, razón por la cual ordenó que 
le fuera quemado el rostro. El otro caso refiere cómo el verdugo del califa —que es el 
narrador— entró una noche en el aposento del palacio de al-Nā’ura (la Noria) donde el 
califa solía beber y lo encontró insultando a una hermosa muchacha que, sujeta por los 
eunucos, le imploraba misericordia. El califa ordenó al verdugo que cortase el cuello 
a la muchacha, lo cual éste llevó a cabo a pesar de su reticencia inicial, descubriendo 
luego en el tapete de cuero sobre el que había cortado la cabeza a la mujer las cuentas 
de un valioso collar. Tal y como he analizado en otro lugar, esta última historia puede 
ser considerada una versión del relato que en las fuentes cristianas se atribuye, en vez 
de a una mujer, a un joven cristiano llamado Pelagio o Pelayo, quien habría suscitado 
el interés sexual del califa por su notable hermosura, pero al resistirse a sus demandas, 
el califa lo habría mandado decapitar a la edad de trece años y medio.8 También cuenta 
Ibn Ḥayyān que al-Nāṣir aterrorizaba a la gente con unos leones —que le habían re-
galado sus aliados norteafricanos— para hacer más terribles sus castigos, a la manera 
de «los reyes tiránicos de Oriente». No parece, sin embargo, que los llegara a utilizar, 
deshaciéndose de ellos en los últimos años de su reinado, si bien un hombre pudo, por 
su santidad, librarse de ser atacado por uno de esos leones. 

La brutalidad y crueldad del califa sobre las que insisten las fuentes árabes se 
reflejan también en el relato de Juan de Gorze, el embajador enviado por Otón I a la 
corte de Ἁbd al-Raḥmān III, sobre su estancia en Córdoba. Juan de Gorze acusa al ca-
lifa de haberle amenazado con acabar con la vida de todos los cristianos de al-Andalus 
si no aceptaba las demandas que le hacía (se le había exigido que no entregase las 
cartas que llevaba, pues en ellas había pasajes inadmisibles desde el punto de vista 
musulmán). Pero es evidente que esta acusación contra el califa sirve ante todo para 
que Juan de Gorze pueda alardear de su fortaleza de ánimo y de su disponibilidad y 
aceptación del martirio, diciendo que 

antes sufriría todo género de tormentos que extralimitarse un ápice de lo que se le había 
mandado o de lo que de él exigiese el cumplimiento de su misión, y así como no había 
vacilado en responder a los que ya antes habían venido a atemorizarle, así, aunque dia-
riamente se le arrancasen uno por uno todos los miembros de su cuerpo, desde las más 
pequeñas articulaciones hasta los órganos más importantes de la vida — puesto que no 
podría dársele mayor tormento que cortarle hoy una falange de un dedo, mañana otra, y 
sucesivamente una cada día, después el brazo, el hombro, el muslo, la pierna, el pie, y por 
último el tronco restante, no por eso se aterraría ni cedería en manera alguna ... En cuanto 
a lo que en su carta afirmaba, a saber, que si le obligaba a darle muerte, no dejaría un solo 
cristiano con vida en toda España, siendo él responsable ante Dios de tamaña desgracia, 

8. Maribel Fierro, «Hostages and the dangers of cultural contact: two cases from al-Andalus», Acteurs des 
transferts culturels en Méditerranée médiévale, r. abdellotiF, y. benhima, d. köniG y e. ruchand (dirs.), Oldenburg, 
Múnich, 2012, p. 73-83; un resumen en: M. Fierro, Abdarramán III y el califato omeya de Córdoba, Nerea, San Sebastián, 
2011, p. 179-180 y nota 284.
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creía que se equivocaba en gran manera, porque él no sería la causa de la muerte de sus 
correligionarios, sino la cruel ira y la perversidad suya, y que mientras por esta causa 
tendría que expiar tantas muertes, él, por su parte, con el auxilio de Cristo, entraría en 
posesión de mejor vida con sus compañeros de martirio.9

La violencia ejercida durante el califato de Ἁbd al-Raḥmān III se habría apro-
ximado, pues, en varias ocasiones a lo que podríamos llamar una política de «terror», 
caracterización que en las fuentes árabes queda reflejada en el texto de Ibn Ḥazm en 
el que se habla de la tendencia del califa a «castigar con crueldad y teniendo en poco 
la efusión de sangre» y en la rebelión del hijo del califa por esas mismas razones. Una 
visión «pragmática» de esa política de terror podría explicarla como debida a las cir-
cunstancias en las que tuvo que actuar Ἁbd al-Raḥmān III: la fragmentación interna que 
reinaba en al-Andalus al ser nombrado emir le llevó a tener que combatir a los señores 
rebeldes combinando «el palo y la zanahoria», mientras que la política agresiva de los 
reinos cristianos y la actitud ambigua de los señores fronterizos le habrían obligado 
también a intensificar la acción punitiva contra sus enemigos. Pero la intensificación de 
la violencia y su transformación en crueldad y en terror deben ser puestas en relación, 
sobre todo, con la principal amenaza a la que Ἁbd al-Raḥmān III tuvo que hacer frente 
durante su reinado, a saber, el establecimiento del califato fatimí en Ifriqiya (Túnez). 

2. La piel arrancada, el castigo como purificación y el asesinato 
político: los califas fatimíes y los nizaríes

Llevado al poder por un movimiento revolucionario que creía en las doctrinas is-
maÔilíes relativas a la existencia de un imām o líder de la comunidad infalible, dotado 
de poderes sobrenaturales y capaz de hacer milagros, el califato fatimí no sólo supuso 
una amenaza militar en la otra orilla del Estrecho, sino sobre todo un desafío religioso 
y simbólico al poder omeya. El califa fatimí, representante directo de Dios en la tierra, 
estaba legitimado para infligir terribles castigos a los que le desobedecían o se apartaban 
del camino por él señalado, dado que su voluntad era en realidad la misma Voluntad 
de Dios. 

El caso más ilustrativo de la cruel violencia ejercida por los fatimíes contra sus 
enemigos es el del castigo infligido al hombre que mayor peligro supuso para la super-
vivencia de la nueva dinastía. Ese hombre era el así llamado «Hombre del Asno», Abū 
Yazīd Majlad b. Kaydād,10 un beréber jariyí, cuya rebelión contra los fatimíes le llevó a 
conquistar Qayrawan durante un tiempo. bajo el mando del fatimí IsmāÔīl, que tomará 
luego el nombre de al-Manṣūr (el victorioso) precisamente por haber vencido a Abū Yazīd, 

9. Juan, abad de san arnulFo, Vida de San Juan de Gortz: La Embajada del Emperador de Alemania Otón 1 
al califa de Córdoba Abderrahmán III, Paz y Melía (trad.), en Boletín de la Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles 
Artes 10/33 (Córdoba, 1931), p. 123-282, especialmente 127, 136, 138, 140-1 y 143.

10. Heinz halm, The Empire of the Mahdi: The Rise of the Fatimids, M. bonner (trad.), Leiden, New York, 1996, 
p. 298-309, 312-324, que es a quien sigo en los datos ofrecidos a continuación. Puede verse también Yaacov lev, «From 
revolutionary violence to state violence: the Fatimids (297-567/909-1171)», Public violence in Islamic societies..., p. 67-86.
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la fortuna de éste fue declinando hasta ser finalmente derrotado en 336/947. Antes de 
la derrota, IsmāÔīl había ordenado construir una jaula de madera y tenerla preparada 
para encarcelar en ella a Abū Yazīd,11 a quien la propaganda fatimí presentaba como el 
Daŷŷāl o Anticristo. Abū Yazīd fue efectivamente herido y hecho prisionero; interrogado 
personalmente por IsmāÔīl, defendió sus ideas religiosas jariyíes y denunció la tiranía 
fatimí. Murió cuatro días después de haber sido hecho prisionero. Se le arrancó la 
piel que fue conservada en sal; su cadáver desollado fue paseado a lomos de camello 
a través de las calles de todas las ciudades, con alguien sentado detrás de él sobre 
la silla de montar para mantenerlo erguido, mientras que unos monos especialmente 
amaestrados le golpeaban y le tiraban de la barba. El mismo día de la muerte de Abū 
Yazīd, IsmāÔīl, que había mantenido en secreto la muerte de su padre el califa fatimí, 
se proclamó califa con el título de al-Manṣūr bi-naṣr Allāh (el victorioso con la ayuda 
de Dios). Pero su victoria no fue completa hasta que no recuperó Tahert, que se había 
adherido a la obediencia omeya. Aunque el príncipe miknasí Ḥāmid b. Yasal logró 
huir, el califa fatimí hizo desenterrar los cadáveres de su padre y de su tío y ordenó 
quemarlos, junto con el púlpito (minbar) de la mezquita aljama desde el que se había 
pronunciado el sermón en nombre del califa omeya. Al hacer su entrada triunfal en 
Qayrawan en enero del año 336/948, nuevamente se hizo pasear el cuerpo desollado de 
Abū Yazīd, vestido con una camisa blanca y un gorro alto de hereje, y con los monos 
sobre sus hombros. 

No fue Abū Yazīd el único oponente de los fatimíes que sufrió semejante trato. 
A un joven imberbe de Qayrawan, que se pretendía profeta, se le paseó por el campa-
mento del califa fatimí junto con cuatro de sus compañeros y luego fue desollado vivo.12 
Este castigo aplicado al «Hombre del asno» y al joven que se pretendía profeta fue el 
aplicado en su día —según narran las fuentes árabes— al profeta Mani,13 precedente 
éste al que sin duda se está remitiendo. Se trata de un cruel castigo que no se limitó a 
la etapa norteafricana de los califas fatimíes. En la ciudad de Tiro, en el año 388/998, 
los pobres y desheredados de la ciudad se rebelaron liderados por un marinero llamado 
Ἁllāqa, masacrando a las tropas fatimíes estacionadas allí. A pesar de contar con apoyo 
bizantino, Ἁllāqa fue derrotado y enviado a El Cairo donde se le desolló vivo.14 El castigo 
de quitar la piel, rellenarla con paja y pasear el cadáver también fue aplicado bajo el 

11. Un castigo parecido fue aplicado por el califa fatimí al-MuÔizz (r. 341/953-365/975) para exponer en 
ella al rebelde derrotado Muḥammad b. Abī l-Fatḥ Ibn Wasūl: al-Qāḍī al-NuÔmān, Kitāb al-maŷālis wa-l-musāyarāt, 
m. al-yaÔlaWī (ed.), beirut, 1997, cap. 19. La misma práctica está documentada entre los reyes normandos de Sicilia: 
instigado por Jorge de Antioquía, que había estado sirviendo primeramente a los ziríes de Túnez —lugartenientes de 
los califas fatimíes cuando estos se trasladaron a El Cairo—, el rey normando de Sicilia encerró en una jaula de hierro 
a uno de sus altos funcionarios y luego ordenó ejecutarlo: Jeremy johns, Arabic administration in Norman Sicily. The 
Royal Diwan, CUP, Cambridge, 2002, p. 81.

12. Otro falso profeta fue apresado poco después: Heinz halm, The Empire of the Mahdi,.. p. 317, 319.
13. Maribel Fierro, Emulating Abraham..., p. 139. 
14. Anne-Marie eddé, «bilad al-Sham, from the Fatimid conquest to the fall of the Ayyubids (359-658/970-

1260)», The Western Islamic world, eleventh-eighteenth centuries, M. Fierro (ed.), vol. 2, The New Cambridge History 
of Islam, Cambridge University Press, Cambridge, 2010, p. 167.
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sultán saÔdí Aḥmad al-Manṣūr (r. 986/1578-1012/1603) en Marruecos.15 Se trata pues 
de un castigo que se aplica a «falsos» profetas y a rebeldes por parte de gobernantes 
que se presentan como vicarios directos de Dios (jalīfat Allah) y con tintes mesiánicos.

El famoso cadí al-NuÔmān (m. 362/973) —jurista y pensador al servicio de los 
fatimíes— recoge en su Kitāb al-maŷālis wa-l-musāyarāt la postura del califa fatimí 
al-Mu‘izz (r. 341/953-365/975) respecto a los rebeldes: se les debe dar muerte y 
quemarlos,16 lo cual indica que a los rebeldes contra los fatimíes, por el mero hecho de 
la rebelión, se les está considerando apóstatas, pues según varias tradiciones Ἁli b. Abī 
Ṭālib habría mandado a la hoguera a algunos apóstatas.17 Los sunníes, a diferencia de 
los šīÔíes como eran los fatimíes, no contemplan el castigo de la hoguera18 que, según 
ellos, sólo corresponde a Dios.19 Tenemos aquí una nueva prueba de cómo los fatimíes 
estaban equiparando el castigo impuesto por el imām šīÔí al castigo impuesto por Dios.

La misma obra del cadí al-NuÔmān ofrece curiosos datos sobre la polémica politico-
religiosa entre omeyas y fatimíes, uno de cuyos ejes fue precisamente hasta qué punto 
la violencia ejercida desde el poder por unos y por otros era legítima o excesiva. Es en 
ese contexto en el que el califa fatimí al-MuÔizz afirmó que al-Nāṣir no sabía distinguir 
entre dos tipos de ejecución: por un lado, estaba aquella que se ordena por resentimiento, 
venganza y gobierno tiránico; por otro lado, hay ejecuciones que no son más que talión, 
castigo debido y purificación. Estas eran las llevadas a cabo por los fatimíes, penas que 
al-MuÔizz asimilaba a las infligidas por Dios a sus profetas y a los castigos a los que el 
Profeta Muḥammad sometió a los musulmanes culpables de haber trasgredido las leyes 
divinas20 y ello a pesar de su clemencia y misericordia.

Esta idea de que la muerte del enemigo no sólo es merecida, sino que forma parte 
de un plan divino y bendito la encontramos especialmente desarrollada entre los nizaríes, 
una de las ramas de los ismāÔīlíes surgida de la actividad y de la doctrina de Ḥasan-i 
Ṣābbāḥ (m. 518/1124).21 Este era un misionero fatimí que, tras el cisma que se produjo 
por la sucesión del califa fatimí al-Mustanṣir (r. 427/1036-487/1094), se inclinó por el 
hijo de éste Nizār, de donde el nombre de nizaríes por el que se conoce a sus segui-
dores. Su actividad militar y religiosa tuvo lugar sobre todo en la zona al sur del Mar 

15. Mercedes García-arenal, Ahmad al-Mansur: the Beginnings of Modern Morocco, Oneworld, Oxford, 2009, 
p. 7. En este caso creo que se está siguiendo el precedente fatimí.

16. al-nuÔmān, Kitāb al-maŷālis..., p. 212-213. No es ésta, sin embargo, la doctrina recogida en su obra jurídica: 
Abou el Fadl, Rebellion and violence..., p. 226-229.

17. Maribel Fierro, La heterodoxia en al-Andalus durante el periodo omeya, IHAC, Madrid, 1987, p. 181.
18. Aunque hemos visto que, ÔAbd al-Raḥmān III utilizó el castigo de la hoguera contra los beréberes Gazlūn.
19. Sobre los castigos infligidos por Dios véase: Salvador Peña, Miguel veGa, «La muerte dada en el Corán 

(Glosario y estudio de una inscripción numismática de los banū Gāniya)», Estudios onomástico-biográficos de al-Andalus. 
XIV, Maribel Fierro (ed.), Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 2004, p. 249-300.

20. El Profeta habría afirmado de sí mismo que una de sus cualidades era su violento poder (šiddat al-baṭš): 
C. Gilliot, «Arrogance», Encyclopaedia of Islam, tercera edición.

21. En lo que sigue me baso fundamentalmente en los estudios de: Marshall G. S. hodGson, The order of assassins: 
the struggle of the early Nizari IsmaÔilis against the Islamic world, Mouton, Gravenhage, 1955 (reed.), University of 
Pennsylvania Press, Philadelphia, 2005; bernard leWis, The assassins: a radical sect in Islam, Weidenfield, Londres, 1967.
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Caspio, logrando conquistar la fortaleza de Alamut. De allí el movimiento se extendió 
posteriormente a Siria. Ḥasan-i Ṣabbāḥ, en su lucha contra los selŷuqíes, buscó debilitar 
a un enemigo muy superior por medio del terror, formando un pequeño grupo de hombres 
muy disciplinados y volcados en la causa —los que se hicieron famosos con el apelativo 
de «asesinos».22 Este método parece haber sido el que mejor se adaptaba al contexto 
político y social en el que se movían los nizaríes de la primera etapa: un estado islá-
mico, el selŷuqí, atomizado, con un poder autocrático y centralizado basado en lealtades 
personales fluctuantes, y por lo tanto especialmente vulnerable a ser debilitado por el 
asesinato. La muerte de un sultán selŷuqí significaba la paralización de toda actividad 
militar y política, dando paso a un periodo de conflicto e incertidumbre, durante el cual 
los enemigos internos y externos del estado podían encontrar su oportunidad. Para ilus-
trar este contexto se suele establecer una comparación con las órdenes militares de los 
Templarios y Hospitalarios, de las que se dice que los «asesinos» les pagaban tributo 
porque esas órdenes no les temían, ya que si uno de sus jefes era asesinado, otro jefe 
le reemplazaba sin que ello causase ningún desorden o debilitamiento.

Para llevar a cabo y mantener la campaña de terror a gran escala se necesitaban 
dos cosas: organización e ideología. Tenía que haber una organización capaz de llevar a 
cabo el ataque y de sobrevivir a la reacción del enemigo. Tenía que haber un sistema 
de creencias que inspirase a los atacantes a llevar a cabo el ataque y que les hiciese 
aceptar la muerte consiguiente. Ḥasan-i Ṣabbāḥ logró crear la primera y encontró la 
segunda en la religión ismaÔilí reformada —la llamada daÔwa ŷadīda—, dentro de la 
tradición de pasión y martirio de los šīÔíes y su capacidad para inspirar una profunda 
devoción. Parte de la estrategia consistió en apoderarse de fortalezas que se consti-
tuían en bases seguras desde las que iniciar el ataque; la seguridad y la solidaridad 
se basaban en el carácter secreto de la organización. La actividad de los «asesinos» se 
sustentaba en la acción tanto religiosa como política. Los misioneros nizaríes lograron 
hacerse con simpatizantes entre la población rural y urbana. También se aproximaron a 
quienes ocupaban altos cargos, sirviéndose de sus miedos y ambiciones para hacer de 
ellos aliados, aunque fuesen temporales.

¿En qué consistía la actividad de los «asesinos»? No se trataba de una violencia 
indiscriminada como había sido la de los jariŷíes en los primeros tiempos del islam,23 
sino que consistió en asesinatos selectivos. Los elegidos para llevarlos a cabo buscaban 
sus víctimas entre dos grupos. El primero estaba formado por gobernantes, sultanes, 
cargos militares y visires. El segundo por cadíes y otros dignatarios religiosos que, en 

22. Se considera que el término ‘asesino’ en español y en otras lenguas europeas deriva del árabe al-ḥaššāšiyyūn, 
consumidores de hashish, pues a los nizaríes se les asociaba con esa droga. El término utilizado por los nizaríes era 
otro: V. ivanoW, «An Ismaili ode in praise of Fidawis», Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society, 14 
(bombay, 1938), p. 63-72.

23. Los jariŷíes fueron uno de los primeros movimientos politicoreligiosos del islam, caracterizados por una 
concepción carismática de la comunidad de creyentes, que les llevaba a declarar infieles a los pecadores y lícita por 
tanto su sangre, así como a considerar que el líder de la comunidad debía ser el mejor musulmán independientemente 
de su genealogía. Una excelente presentación del contexto en el que surgieron y de sus doctrinas la encontramos en: 
Patricia crone, Medieval Islamic political thought, Edinburgh University Press, Edinburgh, 2004, p. 54-64.
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general, eran sunníes. Tan sólo en raras ocasiones atacaron a otros šīÔíes o a cristianos 
locales o a judíos. El enemigo consistía en los representantes del estado selŷuqí y del 
establishment religioso sunní. El objetivo de los «asesinos» era asustar a esos represen-
tantes para debilitarlos e iniciar un nuevo orden. Como dice un poema nizarí,

Hermanos, cuando llegue el momento del triunfo..., un único soldado de los de a pie logrará 
aterrorizar al gobernante, aunque éste disponga de 100.000 jinetes.

El asesinato selectivo había sido usado antes por otros grupos24 como un arma 
que tenía el atractivo de reducir a todos los hombres al mismo nivel. Comparado con 
la guerra, era algo menos sanguinario y aparentemente más compasivo, al golpear a los 
poderosos a los que se presentaba como culpables en vez de al pueblo. Según Hodgson, 
los ismaÔilíes, muy jerárquicos en cuestiones de fe, eran igualitarios desde el punto de 
vista de su concepción del hombre. Los sunníes, por el contrario, carecían en teoría de 
una estructura jerárquica, pero al mismo tiempo tenían en gran estima el mérito o el 
privilegio y les afectaba más la muerte de un «gran hombre» —en el que veían una 
fuente de autoridad— que la muerte de muchos hombres normales. Para los nizaríes, 
el método del asesinato era heroico y también justo y humano. 

El método elegido tenía otra característica. El asesinato de los enemigos impli-
caba la muerte de los asesinos. Aquellos a quienes se atacaba eran en general gentes 
armadas o rodeada por gentes armadas, de manera que la posibilidad de escapar era 
mínima. Pero además los «asesinos» se abstenían de utilizar métodos que podrían haber 
facilitado su huída, tales como veneno o flechas. Es decir, cuando iniciaban su misión 
sabían que iban a morir.

Estas características hicieron que la campaña de terror fuese realmente efectiva. 
Los nizaríes fueron temidos y aborrecidos como ningún otro grupo sectario violento lo 
fue. Los susceptibles de ser asesinados recurrieron a medidas de protección extremas. 
Llevaban armaduras bajo sus vestimentas y los altos oficiales del sultán solicitaron 
permiso para llevar armas en su presencia. Los dos atentados sufridos por Saladino  
(m. 589/1193) le llevaron a prohibir que los desconocidos se acercasen a él y a dormir 
en una torre de madera especialmente construida. Un cadí de Isfahan que se había mos-
trado abiertamente como un oponente de los ismaÔilíes empezó a llevar también armadura, 
se rodeó de guardaespaldas y tomó otras precauciones, pero fue finalmente asesinado.

Se creó un ambiente de sospecha generalizada, ya que los «asesinos» eran maes-
tros a la hora de disfrazarse y de infiltrarse allí donde iban a llevar a cabo el ataque. 
El visir Niẓām al-Mulk, a quien se considera la primera víctima de los nizaríes, fue 
asesinado en el año 485/1092 por alguien disfrazado de sufí.25 Otro visir fue asesinado 

24. W. tucker, «Abū Manṣūr al-ÔIjlī and the Manṣūriyya: a Study in Medieval Terrorism», Der Islam, 54/1 
(berlín, 1977), p. 66-76.

25. Sobre los posibles culpables de este asesinato véase: Carole hillenbrand, «1092: a murderous year», 
Proceedings of the 14th Congress of the Union Européene des Arabisants et Islamisants, A. Fodor (ed.), Union Européenne 
des Arabisants et Islamisants, budapest, 1995, p. 281-296.
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por agentes nizaríes que lograron obtener puestos como sirvientes y que por medio de 
su piedad y su buen hacer lograron ganar su confianza. Conrado de Monferrado, ase-
sinado en 1192, lo fue por «asesinos» disfrazados de monjes. Altos oficiales selŷuqíes 
podían ser agentes secretos de los nizaríes. Otros servidores del sultán selŷuqí fueron 
sobornados, como un eunuco del sultán que, a cambio de una gran suma de dinero, 
clavó un cuchillo junto a la cama del sultán una noche que éste se había acostado 
borracho. Más tarde, Ḥasan-i Ṣabbāḥ le envió un mensaje diciendo que la próxima vez 
el cuchillo podía aparecer clavado en su pecho, y a partir de ese momento ese sultán 
selŷuqí dejó de atacar a los nizaríes.

Ante esta situación, ante unos ataques que han sido considerados como «guerra 
de terror», se creó una situación favorable a que pudiese llevarse a cabo una represión 
sin precedentes contra los ismaÔilīes.26 No faltaron además ulemas que autorizaron la 
supresión física de aquellos que buscaban asesinarles. Uno de los textos al respecto dice: 

Matar a los ismaÔilīes es más lícito que beber el agua de lluvia. Es el deber de los sultanes 
conquistarlos y matarlos, limpiando la superficie de la tierra de su contaminación. No se 
debe tener tratos ni formar amistades con ellos, no se debe comer carne sacrificada por 
ellos ni contraer matrimonio con ellos. Derramar la sangre de un hereje es más meritorio 
que matar a 70 infieles. 

Algunos gobernantes selŷuqíes permitieron la masacre de simpatizantes nizaríes. 
El visir selŷuqí MuÔīn al-dīn Kasi ordenó matar a los ismaÔilíes dondequiera que se 
hallasen, hacer botín con sus propiedades y esclavizar a sus mujeres, de manera que se 
les negaba los derechos que se concede a los prisioneros y a los civiles en los conflictos 
armados entre musulmanes, y se les trataba como a infieles, sujetos a la muerte y a la 
esclavitud.27 Hubo masacres que se llevaron a cabo a partir de una mera sospecha. Por 
ejemplo, una mendiga afirmó que había oído unos quejidos que salían de una casa al 
final de un estrecho callejón. Pensando que podría conseguir una limosna, la mendiga 
pronunció unas bendiciones a favor del enfermo que supuso se encontraba dentro. En 
vez de darle algo, la invitaron a entrar, lo cual despertó sus sospechas. Muchos jóvenes 
habían estado desapareciendo en la ciudad. En efecto, resultó que los jóvenes desa-
parecidos estaban encerrados en el sótano de esa casa, donde eran torturados hasta la 
muerte. Un ciego que vivía en ella les había engañado haciéndoles entrar allí. El ciego 
—se dijo— era un ismaÔilí y todos los de la ciudad acusados de seguir esas doctrinas 
fueron ejecutados.28 Se formaron también grupos de activistas antinizaríes.29 El destino 
de los ismaÔilíes capturados era terrible. Un caso extremo es el que sufrió uno de ellos, 
capturado y expuesto a escarnio público en las calles de Isfahan, y al que finalmente 

26. leWis, The assassins..., p. 47-48. 
27. leWis, The assassins..., p. 70 y 64-65.
28. hodGson, The order of assassins..., p. 77-78. Para otros casos de masacres véase: leWis, The assassins..., p. 70.
29. leWis, The assassins..., p. 53.
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se le arrancó la piel que fue rellenada con paja y su cabeza enviada a bagdad.30 Con 
este terrible castigo tal vez se buscaba imitar una de las maneras —la más llamativa e 
inusual— en la que los ismaÔilíes habían ejecutado a sus enemigos en territorio fatimí.

El miedo al asesinato hizo que algunos ulemas se autocensurasen en su repro-
bación y condena de los ismaÔilíes, como habría sido el caso del teólogo Fajr al-dīn 
al-Rāzī (m. 606/1209). Un agente nizarí empezó a asistir a sus clases en Rayy hasta 
que pasados siete meses encontró la oportunidad de matarle. Sacó entonces el cuchillo 
y le amenazó con él. El teólogo aterrorizado le prometió que dejaría de atacar a los 
nizaríes y el agente entonces le hizo entrega de una gran suma de dinero. Esta historia 
es claramente legendaria, pero en sus escritos, al-Rāzī, aunque no acepta la doctrina de 
los ismaÔilíes, condena a otro teólogo sunní por tratar de refutarla de manera fanática y 
con argumentos falsos y absurdos.

No fueron las medidas represivas de los selŷuqíes las que acabaron con los nizaríes, 
sino los mongoles a partir de su conquista de Alamut en el año 654/1257. El número 
de asesinatos había ido decreciendo con el tiempo, siendo la razón principal que los 
nizaríes echaban raíces en los territorios por ellos conquistados y pasaban a ocuparse 
más de los problemas locales que del inicio de un nuevo orden.31

Quienes sí lograron acabar con la infiltración de los nizaríes fueron los fatimíes 
—ismaÔilíes como ellos—, tras sufrir el asesinato de uno de los califas de El Cairo y del 
famoso visir al-Afḍal (m. 515/1121). La forma en que lograron acabar con su actividad 
demuestra que conocían muy bien sus tácticas, precisamente porque gran parte de ellas 
habían sido las de los misioneros fatimíes. El visir fatimí al-Mảmūn (m. 519/1125) tomó 
una serie de precauciones tanto en las zonas fronterizas como en la propia capital. Ordenó 
a los gobernadores de la frontera que inspeccionasen a los cargos fatimíes, destituyendo 
a todos excepto a los que eran conocidos por la población local. Les ordenó también 
que inspeccionasen a los mercaderes y otros viajeros y que no aceptasen sin más lo que 
dijesen acerca de sus nombres, apodos y lugares de origen, sino que buscasen contrastar 
esa información para verificarla. No debían permitir que ninguna caravana entrase en 
territorio fatimí sin haber enviado previamente un informe a El Cairo, registrando el 
número de mercaderes, sus nombres, los nombres de sus sirvientes, los nombres de los 
camelleros, así como haciendo una lista con sus mercancías para que se comprobasen 
todos esos datos. Por lo que respecta a El Cairo, se ordenó que se hiciese un registro de 
los nombres de todos los habitantes, calle por calle y barrio por barrio, no permitiendo 
que nadie cambiase de domicilio sin autorización expresa. Una vez que se hubo hecho 
todo esto, envió mujeres a las casas a obtener información. Luego mandó soldados para 

30. leWis, The assassins..., p. 55.
31. Sobre sus tendencias mesiánicas y apocalípticas y la eventual renuncia a ellas véase: Jorunn J. buckley, 

«The Nizari IsmaÔilites’s abolishment of the ShariÔa during the ‘Great Resurrection’ of 1164 A.D. / 559 A. H.», Studia 
Islamica, 60 (París, 1984), p. 137-165; Christian jambet, La grande résurrection d’Alamut. Les formes de la liberté dans 
le shi’isme ismaélien, Verdier, Lagrasse, 1990; Delia cortese, «The Ismaili resurrection of Alamut: a bid for spiritual 
awakening or a statement of political authority?», Resurrection, S. E. Porter, M. A. hayes, D. tombs (eds.), Sheffield 
Academic Press, Sheffield, 1999, p. 249-263.
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que arrestasen a quienes aparecían en unas listas que les entregó. Muchos agentes ni-
zaríes fueron detenidos de esta manera, incluido el tutor de los hijos del califa.

Me he extendido en estas medidas de seguridad porque nos dan una idea de 
cuán amenazadas se sintieron las élites de la época por las actividades de los nizaríes. 
Como se ha mencionado antes, la capacidad para generar terror no residía tan sólo en 
el asesinato en sí, sino en el hecho de saber que los agentes enviados a llevarlo a cabo 
habían aceptado morir en el intento. ¿A qué se debía este desprecio por la propia vida? 
El famoso relato según el cual fue el consumo de ḥašīš —de donde vendría el nombre 
de «asesinos» o ḥaššāšiyyūn por el que fueron conocidos— el que en gran medida de-
terminó ese desprecio por la propia vida pertenece tal vez más al dominio de la leyenda 
que no de la historia.32 

Generalmente, se han buscado las razones en la tradición islámica del martirio.33 
La idea de que quien muere combatiendo por Dios muere mártir se fundamenta en Corán 
47:4-6, donde se dice: «... No dejará que se pierdan las obras de los que hayan caído por 
Dios. Él les dirigirá, mejorará su condición y les introducirá en el Jardín, que Él les habrá 
dado ya a conocer.»34 El mártir entrará directamente en el Paraíso, sin tener que esperar 
al Juicio Final, idea que se encuentra en Corán 3:169: «Y no penséis que quienes han 
caído por Dios hayan muerto. ¡Al contrario! Están vivos y sustentados junto a su Señor.» 
Esta idea también se encuentra en la Tradición del Profeta. Los dos versículos coránicos 
mencionados fueron combinados: los mártires están vivos y se les ha prometido el Paraíso, 
de ahí la creencia de que los mártires entrarán inmediatamente en el Paraíso. En la Tradi-
ción del Profeta, se afirma que los mártires no sienten el dolor de la muerte, no sufren el 
interrogatorio de la tumba, ni se les somete al Juicio Final. Durante éste, pueden interceder 
por 70 parientes. Esta corriente de exaltación del martirio, llevada hasta el extremo de la 
aceptación del mártir suicida, tiene como objetivo fundamentalmente el combate contra 
el infiel. Puede también extenderse al musulmán si se le niega la pertenencia a la comu-

32. Es muy conocido el relato de Marco Polo según el cual el líder nizarí conocido como el Viejo de la montaña 
cerró un valle entre dos montañas, transformándolo en un maravilloso jardín. En él se erigieron pabellones y palacios 
de factura exquisita. Corrían riachuelos de vino, leche y agua y habitaban allí hermosas mujeres, bien entrenadas 
en la música y el canto. El Viejo de la Montaña pretendía con ello hacer creer a sus adeptos —elegidos para actuar 
como asesinos— que se trataba del Paraíso. Esos adeptos eran jóvenes, entre doce y veinte años, que habían mostrado 
inclinaciones militares y a los que contaba historias sobre el Paraíso. Después se les llevaba a aquel lugar, habiéndoseles 
hecho beber previamente una pócima que les adormecía. Al despertarse, se encontraban en aquel maravilloso jardín, 
llegando a creer que se encontraban de verdad en el Paraíso. Cuando el Viejo de la Montaña quería llevar a cabo uno 
de sus ataques, volvía a dar la pócima a alguno de esos jóvenes y lo sacaba del Jardín, haciéndole llevar a su presencia. 
Le preguntaba que de dónde venía y el joven contestaba convencido que del Paraíso y de esta manera los que le 
oían deseaban poder contarse entre los que disfrutaban de aquel lugar. El Viejo enviaba al joven a matar a alguien, 
prometiéndole que tras el atentado le haría volver al Paraíso, ya fuese vivo o muerto. Una visión crítica de este relato y 
su trasfondo en: F. daFtary, The Assassin Legends: Myths of the IsmaÔilis, I. b. Tauris & Co., Londres-New York, 1994, 
y una crítica de esta crítica por J.-P. Guillaume, A. chraibi en Arabica, 43 (Leiden, 1996), p. 369-375.

33. Para lo que sigue me baso en: T. seidensticker, «Martyrdom in Islam», Awraq, 19 (Madrid, 1998),  
p. 63-77; Etan kohlberG, «Medieval Muslim views of Martyrdom», Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. 
Mededelingen van de Afdeling Letterkunde, Nieuwe Reeks, Deel, 60-7 (Amsterdam, 1997), p. 281-307; Mayte Penelas, 
«Introducción a la doctrina malikí sobre el martirio», Estudios onomástico-biográficos de al-Andalus. XIV..., p. 451-477.

34. La traducción es de Julio cortés, El Corán, Editora Nacional, Madrid, 1980.
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nidad musulmana. En este último caso, esa corriente se enfrenta a lo que es la tradición 
mayoritaria dentro del islam sunní, a saber, la condena de movimientos revolucionarios 
que atenten contra el orden establecido y la reticencia a admitir que pueda ser el hombre 
quien decida cuál es el estatus religioso de otros musulmanes, si estos rezan y recitan el 
Corán.35 Los sunníes se diferencian en esto de los jariŷíes, para quienes incurrir en pecado 
significa incurrir en apostasía, castigada con la pena de muerte.36

A pesar de la condena del suicidio dentro del islam,37 ha habido una corriente que 
acepta que el mártir busque a sabiendas la pérdida de su vida, dándose un tipo de com-
batiente que no sólo está dispuesto a dar su vida, sino que también busca la oportunidad 
para así hacerlo, y al que se menciona en algunas tradiciones del Profeta, diciendo que 
es el mártir que obtendrá mayor recompensa en el Paraíso, y al que también hace refe-
rencia con aprobación un autor como al-Gazālī (m. 505/1111). No es sólo que los mártires 
irán al Paraíso, sino que también se considera, como hemos visto en Corán 3:169, que 
están vivos, ya sea porque se les devolverá la vida en cuerpo y alma el día del Juicio 
Final, o ya sea porque volverán a la vida inmediatamente después de su muerte. Por 
otro lado, en el contexto de discusiones sobre el ŷihād, se plantea la cuestión de hasta 
qué punto los méritos del martirio son mayores que la preservación de la vida humana. 
A la pregunta: ¿está permitido que un combatiente ataque a una fuerza enemiga mucho 
mayor?, una de las respuestas —formulada por el jurista sevillano Abū bakr b. al-ÔArabī 
(m. 543/1148)— fue que sí está permitido, siempre y cuando el combatiente entre en 
la batalla con el objetivo de alcanzar el martirio. Aparte de causar daño al enemigo, su 
acción será beneficiosa desde otros puntos de vista: fortalecerá a los musulmanes contra 
sus enemigos y desmoralizará a éstos; cuando el enemigo se dé cuenta de lo que un único 
musulmán puede hacer, temerán aún más a los musulmanes. La aceptación del mártir 
suicida es una corriente que, aunque minoritaria, está representada dentro de la doctrina 
islámica, pero su existencia no explica por sí sola por qué se recurre a ella.38 Hodgson 
ha señalado otros factores en el caso de la experiencia nizarí. Dentro de la doctrina is-
maÔilí, el cuerpo tiene el papel de purificador del alma (nafs) para que ésta pueda unirse 
a la razón (Ôaql). Se dice de los nizaríes que, al morir cumpliendo con su deber, estaban 
usando sus cuerpos para purificar sus almas y alcanzar la morada de la luz. 

Por otro lado, la doctrina ismaÔilí y especialmente la nizarí ponían el énfasis en 
que la enseñanza más permanente del imām era la subordinación de todas las cosas al 
propio imām. El imām ismaÔilí tenía inspiración divina y era infalible, estando muy cerca 
de la divinidad, pues el imām era el microcosmos, la personificación del alma metafísica 

35. Patricia crone, Medieval Islamic political thought..., p. 135-138; Michael cook, Commanding right and 
forbidding wrong in Islamic thought, CUP, Cambridge, 2000.

36. Véase nota 22.
37. Franz rosenthal, «On suicide in Islam», Journal of the American Oriental Society, 66 (New Haven, 1946), 

p. 239-259.
38. Tamara sonn, «Irregular warfare and Terrorism in Islam: Asking the Right Questions», Cross, Crescent and 

Sword: the justification and limitation of war in Western and Islamic Traditions, J. Turner johnson, John kelsay (eds.), 
Greenwood Press, New York-Londres, 1990, p. 133-138.
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del universo. Era, pues, la fuente del conocimiento y de la autoridad, de las verdades 
esotéricas que permanecían fuera del alcance de los demás. Sus órdenes exigían una 
obediencia total y sin preguntas. Dios elegía al imām y el imām era el depositario de la 
verdad. Tan sólo el imām podía validar tanto la revelación como la razón. Esta doctrina, 
con su énfasis en la lealtad y la obediencia, y su rechazo del mundo tal y como era, 
se transformó en un arma poderosa en las manos de una organización secreta y revolu-
cionaria. Lo que el imām quería, había que dárselo. Los «asesinos» eran considerados 
un cuerpo de élite en la guerra contra los enemigos del imām; al matar a opresores y 
usurpadores, daban la última prueba de su fe y lealtad, y obtenían la bienaventuranza 
inmediata y eterna. Y ello dentro de un clima de expectativas mesiánicas y milenaristas.

Sin embargo, doctrinas de inspiración mesiánica que implican una autoridad y 
una lealtad absolutas se han dado en otros casos, sin que ello llevase a los grupos que 
creían en ellas a practicar el terror y el martirio suicida. La elección del método seguido 
por los nizaríes, aunque sacado de elementos presentes tanto en la tradición islámica 
en general como en la šīÔí/ismaÔilí en particular, tuvo que deberse en último término a 
una razón más pragmática que hay que buscar en la imposibilidad de reunir un ejército 
capaz de hacer frente al enemigo al que se enfrentaban los nizaríes. Cómo reclutar tropas 
fue el problema central que tuvieron que resolver los rebeldes que pretendían hacerse 
con el poder y que no disponían de fuerzas militares. En general, los que tuvieron éxito 
reclutaron tropas que tenían una base étnica —fue el caso de los fatimíes a finales del 
s. III/IX con los beréberes Kutama o de los almohades con los Masmuda. En el caso de 
los nizaríes, habría sido la falta de un ejército, en último término, lo que les llevó a 
desarrollar un elemento de la tradición islámica— el asesinato selectivo y los ataques 
suicidas —que había quedado relegado a un lugar marginal dentro de dicha tradición.

3. Aniquilación del adversario, locura y amenaza revolucionaria: el 
caso almohade y la propaganda contra el enemigo

Durante el s. VI/XII, la actividad de los nizaríes se concentró en las tierras centra-
les y orientales del mundo islámico, mientras que en la parte occidental actuaba otro 
movimiento de inspiración mesiánica, el de los almohades.39 Los almohades —tanto 
en vida de su ‘Mesías’ Ibn Tūmart como tras la muerte de éste, durante el periodo de 
consolidación de su poder— llevaron a cabo una violenta represión de sus oponentes. 

Sus predecesores, los almorávides, también habían empleado la fuerza. El fundador 
ideológico del movimiento almorávide, Ibn Yāsīn, era famoso por los castigos físicos que 
imponía a aquellos de sus seguidores que se apartaban de las normas por él estableci-
das.40 Ese rigorismo se mantuvo con el emir Tamīm, de quien se dice que era sincero y 
muy activo a la hora de impartir justicia, hasta el punto que dio muerte a uno de sus 

39. Sobre su mesianismo, véanse: Mercedes García, Messianism and puritanical reform: Mahdis of the Muslim 
West, brill, Leiden-boston, 2006; Patricia crone, Medieval Islamic political thought..., p. 250-252. 

40. H. T. norris, «New evidence on the life of ÔAbdullah b. Yāsīn and the origins of the Almoravid movement», 
Journal of African History, 12/2 (Londres-Nueva York, 1971), p. 255-268; N. levtzion, «ÔAbd Allah b. Yāsīn and the 
Almoravids», Studies in West African Islamic History, J. R. Willis (ed.), F. Cass, Londres, 1977, vol. 1, p. 78-112.



maribel fierro

107

hijos por haber violado a una joven hija de mercaderes en el valle de Salé.41 Durante 
la intervención almorávide en la península Ibérica, los reyes de taifas pronto se dieron 
cuenta de que aquellos a quienes habían invitado para ayudarles contra los cristianos 
habían venido para quedarse y ello significaba quitarles a ellos el poder. Cuando, tras la 
rendición de Granada, el ejército del emir almorávide Yūsuf b. Tašufīn se dirigió hacia 
Almería, el rey de esta taifa, Ibn Ṣumādiḥ, tuvo tanto miedo de lo que le pudiera suceder 
que murió de susto justo cuando el ejército de los almorávides entraba por sus puertas.42 

Pero los almorávides no han quedado asociados a una política de terror como 
ocurre en el caso de los almohades. No es sólo que de varios personajes se diga que 
cuando tuvieron noticia de la llegada de los almohades, salieron huyendo para no estar 
expuestos a su violencia revolucionaria43 y que —especialmente tras la conquista de 
al-Andalus— los almohades parecen haber incrementado la práctica de cortar cabezas, 
muy difundida —como ya se ha señalado— durante el califato omeya.44 La violencia 
de los almohades, sobre todo en la primera época, remite a un modelo que encontramos 
en el Antiguo Testamento, en el castigo al que Moisés somete a los israelitas cuando al 
volver con las Tablas de la Ley los encuentra que se han apartado de la Verdad y han 
caído en la idolatría, ordenando entonces el exterminio de quienes no se ponen de su 
lado (Éxodo 31: 18-34). En el caso almohade, la violencia revolucionaria se concretó en 
los primeros años en la masacre de quienes no se adherían al movimiento o de quienes 
no daban muestra de la lealtad absoluta que se esperaba de ellos, con episodios como 
la matanza de los habitantes de Tinmal y la purga de las tribus almohades en época de 
Ibn Tūmart, y posteriormente la purga llevada a cabo por ÔAbd al-MuÔmin.45 

Esa violencia iba unida a la descalificación del adversario no sólo como hereje, sino 
también como infiel.46 El jurista y teólogo Ibn Taymiyya (661/1263-728/1328) condenó 
de manera clara y contundente ese empleo de la violencia por parte de los almohades 
denunciándolo como inaceptable desde el punto de vista religioso sunní.47 En efecto, 

41. John iskander, «Devout Heretics: the barghawata in Maghribi Historiography», The Journal of North 
African Studies, 12/1 (Londres, 2007), p. 37-54, especialmente p. 45.

42. Ἁbd Allāh al-Zīrī, al-Tibyān Ôan al-ḥādiṯa al-kāÔina bi-dawlat Banī Zīrī fi Garnāṭa, E. lévi Provençal 
(ed.), Dar Al-MaÔārif, El Cairo, 1955; traducción española a cargo de: E. lévi-Provençal y E. García, El siglo XI en 1ª 
persona: las «Memorias» de Ἁbd Allah, último rey Zirí de Granada, destronado por los almorávides (1090), Alianza 
Editorial, Madrid, 1981, p. 287.

43. G. J. van Gelder, «A conversation on contemporary politics in the twelfth century: al-Maqāma al-bagdādiyya 
by al-Wahrānī (d. 575/1179)», Texts, documents and Artefacts. Islamic Studies in honour of D.S. Richards, C. F. robinson 
(ed.), brill, Leiden-boston, 2003, p. 103-119.

44. Véase al respecto: Maribel Fierro, «Decapitation of Christians and Muslims in the Medieval Iberian 
Peninsula: narratives, images, contemporary perceptions», Comparative Literature Studies, 45/ 2 (College Park, 2008), 
p. 137-164 y la bibliografía allí citada.

45. Maribel Fierro, «Almohads», Encyclopedia of Genocide and Crimes Against Humanity, 3 vols. Dinah 
shelton (ed.), Macmillan Reference, Detroit, 2005, vol. 1, p. 24-25; Yassir benhima, «Du tamyīz à l’iÔtirāf: usages et 
légitimation du massacre au début de l’époque almohade», Annales Islamologiques, 43 (El Cairo, 2009), p. 137-153.

46. Delfina serrano, «¿Por qué llamaron los almohades antropomorfistas a los almorávides?», Los almohades: 
problemas y perspectivas, M. Fierro, P. cressier, L. molina (eds.), Consejo Superior de Investigaciones Científicas-Casa 
de Velázquez, Madrid, 2005, p. 815-852.

47. Henri laoust, «Une fetwa dÔIbn Taimiya sur Ibn Tūmart», Bulletin de l’Institut Français d’Archéologie 
Orientale, 59 (El Cairo, 1960), p. 157-184.
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recuerda a los jariŷíes, pero también a los fatimíes en tanto que violencia purificadora.48 
Frente a quienes han querido ver una influencia jariŷí49 en la violencia almohade, tiendo 
a ver más próximo el modelo fatimí,50 sobre todo teniendo en cuenta que almohades y 
fatimíes compartían unos parecidos orígenes mesiánicos y una parecida concepción del 
liderazgo politicoreligioso, según la cual lo que hacía el imām remitía directamente a 
la Disposición divina (amr Allāh).51

La asimilación de la violencia del imām-califa a la violencia de Dios y de sus 
profetas llevada a cabo por los fatimíes había afectado a la política represora de Ἁbd 
al-Raḥmān III, muchas de cuyas actividades deben ser entendidas como una reacción 
ante lo que hacía su rival fatimí —bien para diferenciase bien para imitarle, acabando 
el nuevo califa omeya cordobés moviéndose en un terreno intermedio, en el que por un 
lado buscaba no «desmerecer» frente al fatimí en las altas prerrogativas que éste se 
daba, y, por otro lado, se veía forzado a marcar sus distancias para dejar bien claro que 
era un califa sunní y no šīÔī.52 Tal vez la aplicación del castigo de la hoguera, castigo 
asociado a Ἁlī b. Abī Ṭālib, que fue impuesto por Ἁbd al-Raḥmān III a los beréberes 
banū Gazlūn —recordemos que la propaganda fatimí iba dirigida sobre todo a los be-
réberes—, pueda ser vista como una manera de no «desmerecer» frente al califa fatimí. 
En el caso de los dos «falsos» profetas que aparecieron en los territorios bajo el mando 
de Ἁbd al-Raḥmān III no hay constancia de que se infligiese un castigo tan terrible 
como el impuesto al «Hombre del asno».53 Tampoco tenemos noticia de que se ejecuta-
se a ninguno de los afectados por la persecución contra los masarríes decretada por el 
califa en varias ocasiones (años 340/952, 345/956 y 346/957).54 Pero la posibilidad de 
la pena de muerte quedaba claramente expresada en los escritos enviados por el califa 
a todas las regiones de su reino. En ellos, tras describir las innovaciones y herejías en 
las que incurrían los masarríes, el califa omeya advertía a sus gobernadores que tenían 
que actuar para llevar a cabo 

48. Por lo que se refiere al ámbito cristiano, se ha dicho que el primer testimonio de la violencia humana 
concebida como un medio para una purificación escatológica se encuentra en Hildegard de bingen (1098-1179) y 
el segundo en Lucas de Tuy (m. 1249): Robert e. lerner, Christine morerod, «The Vision of ‘John, Hermit of the 
Asturias’: Lucas of Tuy, Apostolic Religion, and Eschatological Expectation», Traditio, 61 (New York, 2006), p. 195-225, 
especialmente p. 208, es decir, en el primer caso antes de las cruzadas contra los albigenses que señalan los inicios de 
la lucha armada y la represión de la herejía popular por medio del terror.

49. A. ben hammadi, «Y a-t-il une influence kharigite dans la pensée d̉Ibn Tumart?», Mélanges offerts à 
Mohamed Talbi, Universidad de Túnez, Túnez, 1993, vol. 2, p. 11-24.

50. Maribel Fierro, «The Almohads and the Fatimids», Ismaili and Fatimid Studies in Honor of Paul E. 
Walker, bruce d. craiG (ed.), Middle East Documentation Center, Chicago, 2010, p. 161-175.

51. Miguel veGa, Salvador Peña, Manuel c. Feria, El mensaje de las monedas almohades: numismática, 
traducción y pensamiento, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 2002.

52. Maribel Fierro, «La política religiosa de Ἁbd al-Rahman III», Al-Qanṭara, 25 (Madrid, 2004), p. 119-156.
53. Se trata del profeta de Lisboa y del profeta de los Gumara: Maribel Fierro, La heterodoxia..., p. 128-129 

y 143. En el primer caso no parece haber habido castigo alguno, pues se dice que el profeta desapareció.
54. Maribel Fierro, La heterodoxia..., p. 132-140. 
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la purificación y liquidación de esta inmundicia y... la salvaguardia de los musulmanes 
de toda duda y motivo de sedición, pues los países se pierden, las obras se borran, la 
gente merece el exterminio y Dios destruye naciones por cosas como las que ha traído 
este grupo malvado...55

Es en la violencia ejercida por el califa omeya contra los traidores de Simancas 
—con un castigo escenificado para indicar que los condenados irían a parar al infierno, 
pues su delito era de hecho un pecado— así como dentro del ámbito privado (las dos 
esclavas del califa ejecutadas, los negros utilizados como arcaduces de una noria) en 
donde nos encontramos con una violencia que excede de los límites socialmente acep-
tados y que se transforma en crueldad y en terror en las fuentes árabes. Pero el caso 
más llamativo es el de la ejecución de Ἁbd Allāh, ese hijo de Ἁbd al-Raḥmān III que 
criticaba a su padre por su opresión (ŷawr) y el derramamiento de sangre (safk al-dimā’) 
que practicaba. La ejecución habría consistido en el degüello de Ἁbd Allāh por parte 
de su propio padre el califa el día de la Fiesta de los Sacrificios en el oratorio al aire 
libre (muṣallà) donde se llevaba a cabo el sacrificio de los carneros o corderos rituales. 
Podría parecer que dentro del esfuerzo por parte de Ἁbd al-Raḥmān III para demostrar 
que la herencia de los profetas (incluido Abraham) le pertenecía a él y no a los califas 
fatimíes le pudo llevar a ejecutar a su hijo Ἁbd Allāh de una manera que recordaba 
el sacrificio de su hijo ordenado por Dios a su profeta Abraham. En cualquier caso, 
no resulta fácil establecer si la ejecución realmente se produjo en los términos en los 
que aparece descrita en algunas fuentes árabes, ya que el relato parece originarse en 
una crónica de inspiración fatimí y por tanto puede estar reflejando una propaganda 
anti-omeya.56 

En este punto se hace necesario situar el caso de Ἁbd al-Raḥmān III en un con-
texto más amplio. Como ya he tenido ocasión de señalar, llama la atención el hecho 
de que también se atribuya una crueldad excesiva en el ámbito familiar y una política 
de terror a otro enemigo de los fatimíes, el último emir aglabí de Ifriqiya, Ibrāhīm II, 
durante cuyo reinado (261/875-289/902) empezó la revolución fatimí.57 Los misioneros 
fatimíes habían llevado al Norte de África unas expectativas mesiánicas y la esperanza 
revolucionaria de que la tiranía y la injusticia desaparecerían y se establecería un nuevo 
orden presidido por un imām infalible. La violencia excesiva parece inescapable en ese 

55. Ibn Ḥayyān, Muqtabis, vol. 5, Pedro chalmeta, Federico corriente, Mahmud sobh (eds.), Instituto Hispano-
Árabe de Cultura-Facultad de Letras, Rabat, Madrid, 1979; Federico corriente, María Jesús viGuera (trads.), Anubar 
/ Instituto Hispano-Arabe de Cultura, Zaragoza, 1981, 18-9/34-5.

56. La fuente es al-Raqīq al-Qayrawānī, un cronista de época zirí partidario de los fatimíes: Maribel Fierro, 
Emulating Abraham..., p. 133.

57. Sobre la violencia de este emir véase: M. talbi, L’émirat aghlabide. 184-296/800-909, Maisonneuve, 
París, 1966, p. 271-322, así como las reflexiones de: Annliese neF, «Violence and the prince: the case of the Aghlabid 
Amīr Ibrāhīm II (261-89/875-902)», Public violence in Islamic societies..., p. 217-237; Annliese neF, «Instruments de 
la légitimation politique et légitimité religieuse dans l’Ifriqiya de la fin du IXe siècle», La légitimation du pouvoir au 
Maghreb médiéval. De l’orientalisation à l’émancipation politique, Annliese neF, Elise voGuet (eds.), Casa de Velázquez, 
Madrid, 2011, p. 75-92.



terror y cambio dinástico en el occidente islámico

110

contexto,58 un contexto en el que el imām garantiza la certidumbre y el conocimiento 
de la Verdad, de manera que todo aquél que se le opone no es ya sólo un rebelde 
sino un apóstata que se empecina en no reconocer esa Verdad sobre la que no puede 
caber duda alguna. También era inevitable que la inicial violencia revolucionaria fatimí 
evolucionase para hacer frente a las necesidades del nuevo estado, un estado en el que 
se acabó por dar cabida a todos los que no se «convertían» a las doctrinas ismaÔilíes.59 
La violencia revolucionaria tiende a ser presentada como provocada por la violencia 
desmedida —es decir, por la crueldad60— de aquellos con los que se quiere acabar, por 
lo que los topoi de violencia revolucionaria van siempre acompañados de topoi sobre la 
violencia de los enemigos de la revolución. La escasez de estudios sobre las estructuras 
narrativas que se emplean en las fuentes árabes para representar los inicios y finales 
violentos de las dinastías hace difícil precisar hasta qué punto están determinando lo 
que las fuentes árabes nos cuentan sobre la violencia excesiva y las políticas de terror 
atribuidas a gobernantes como Ἁbd al-Raḥmān III e Ibrāhīm II amenazados por un mov-
imiento revolucionario.61 Hay otro caso que puede servir para apuntalar la impresión de 
que algunos cambios dinásticos a lo largo de la historia del islam —cambios en cuyos 
orígenes se dio una violencia revolucionaria— traen consigo la representación de una 
violencia desmedida y cruel llevada a cabo por parte de la dinastía que se acaba. Ese 
caso es el de los almohades.

El principal adversario de los almohades en al-Andalus fue el andalusí Ibn 
Mardanīš y su suegro Ibn Hamušk, cuyo control del Šarq al-Andalus (zona levantina) 
durante varios años dificultó que los almohades pudieran completar su conquista en 
la península. Como ha puesto de relieve Alfonso Carmona —en cuyo estudio me baso 
en lo que sigue62— tanto Ibn Mardanīš como Ibn Hamušk son representados como 
feroces sanguinarios. 

De Ibn Hamušk se dice que «torturaba (‘aḏḏaba) a cuantos almohades caían en 
sus manos, los hacía objeto de crueles diversiones... y los catapultaba, colocándolos 
en el ‘cucharón del almajaneque’. Menospreciaba al Creador vejando y mutilando a la 
criatura».63 Se asegura que «quemaba viva a la gente; los arrojaba desde lo más alto de 
las torres; les extraía los nervios y los ligamentos de sus espaldas; y... unía las ramas  
de un árbol determinado y ataba encima a la víctima, y luego soltaba las ramas de modo 

58. Como había ocurrido durante la revolución abbasí: C. F. robinson, «The violence of the Abbasid revolution», 
Living Islamic History. Studies in Honour of Professor Carole Hillenbrand, Y. suleiman (ed.), Edinburgh University Press, 
Edinburgh, 2010, p. 226-251.

59. Véase el estudio de Y. lev mencionado en la nota 9.
60. Daniel baraz, «Violence or cruelty? An intercultural perspective», A great effusion of blood? Interpreting 

Medieval violence, M. d. meyerson, D. thiery, O. Falk (eds.), University of Toronto Press, Toronto, 2004, p. 164-189.
61. Maribel Fierro, Emulating Abraham..., p. 133. 
62. Alfonso carmona, «Represión y abuso de poder en el régimen de Ibn Mardanīš», Estudios onomástico-

biográficos de al-Andalus. XIV..., p. 321-346. Véase también en el mismo volumen: Mª J. viGuera, «Narrar la violencia: 
pasajes de la crónica de Ibn Ṣāḥib al-Ṣalāt sobre los almohades», p. 301-320; Mª J. viGuera, «Las reacciones de los 
andalusíes ante los almohades», Los almohades: problemas y perspectivas..., p. 705-734.

63. Alfonso carmona, «Represión y abuso de poder en el régimen de Ibn Mardanīš...», p. 345.
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que cada una de ellas se separase llevándose su parte de miembros».64 Por lo que se 
refiere a Ibn Mardanīš, éste tiene «mala prensa» en las fuentes árabes, achacándosele 
cuatro rasgos negativos, como bien ha explicado A. Carmona: las alianzas que mantuvo 
con los cristianos,65 así como el uso de su lengua y costumbres; la excesiva carga fiscal 
a la que sometió a sus súbditos; su nada ejemplar vida privada, y la crueldad que mostró 
a la hora de deshacerse de sus enemigos.66 basten algunos ejemplos: a dos de sus visires 
no sólo les confiscó sus bienes, sino que los hizo emparedar «en un lugar en el que 
los podía ver, y allí los tuvo hasta que murieron de hambre». Lo mismo hizo con otro 
personaje al que «mandó torturar (Ôaḏḏaba) y luego encerrar en una torre sin alimentos 
ni agua, hasta que acabó comiéndose la ropa que llevaba puesta y murió».67 En relación 
a la recaudación abusiva de impuestos se afirma que «comenzó a extorsionar a la gente 
arrebatándoles sus bienes..., para lo cual empleaba métodos horrendos: hacía marcar los 
rostros a cuchilladas e inflar a la gente por el ano».68 El castigo de la disidencia y la 
rebeldía por parte de Ibn Mardanīš va unido a la descripción de «su carácter rabioso, 
es decir, visceral, desmedido y sin duda irreflexivo, al no sopesar las consecuencias».69 
Pero fue la defección de sus familiares, junto con el largo asedio al que fue sometido 
en la segunda campaña almohade, lo que habría hecho enloquecer a Ibn Mardanīš, 

quien en su desvarío llegó a ordenar los castigos más crueles. Pero la más terrible de sus 
represalias la ejerció contra su propia familia. Sucedió que, en el curso de la segunda 
expedición almohade contra el Levante de al-Andalus, y cuando a muchos les parecía que 
toda resistencia era inútil, se alzó en Almería un primo del emir, que también llevaba el 
nombre de Muḥammad b. Mardanīš —casado además con una hermana de éste; encarceló 
al qā’id local y entregó la ciudad a los norteafricanos proclamando su adhesión al dogma 
almohade. Y dice Ibn Ṣāḥib al-Ṣalā:
Cuando esta noticia llegó a Ibn Mardanīš, ordenó matar a su propia hermana, la esposa de 
Muḥammad, que era el hijo de su tío paterno, conocido como Ibn Ṣāḥib al-basīṭ, así como 
a los hijos que éste tenía de ella, sin que sintiera ninguna compasión por su hermana. Se 
los llevó Ibn al-RāÔī, su verdugo (muwakkil bi-l-Ôaḏab), quien los metió con él en una barca 
en la Albufera que hay contigua al mar en las cercanías de Valencia y, cuando se hallaban 
en medio de la citada Albufera, los hundió en el mar, de la manera más horrenda (abšāÔ) 
y más desagradable (ašnaÔ) de contar. A raíz de aquello, a Ibn Mardanīš se le trastornó el 
juicio y fue perdiendo la ayuda de Dios y de los hombres. Su mañana se volvió como una 
noche tenebrosa y su propia familia, sus allegados y sus partidarios empezaron a asustarse 
de su locura.70

64. Alfonso carmona, «Represión y abuso de poder en el régimen de Ibn Mardanīš...», p. 345-346. 
65. Linda jones, «The Christian Companion: a rhetorical trope in the narration of intra-Muslim conflict during 

the Almohad period», Anuario de Estudios Medievales, 38 (barcelona, 2008), p. 793-829.
66. ibn al-jaṭīb, al-Iḥāṭa fī ajbār Garnāṭa, Muḥammad Ἁbd Allāh Ôinān (ed.), 4 vols., Maktabat Al-Janŷī, El 

Cairo, 1973-77, vol. 2, p. 123-126.
67. Alfonso carmona, «Represión y abuso de poder en el régimen de Ibn Mardanīš...», p. 332.
68. Alfonso carmona, «Represión y abuso de poder en el régimen de Ibn Mardanīš...», p. 336.
69. Alfonso carmona, «Represión y abuso de poder en el régimen de Ibn Mardanīš...», p. 339-341.
70. Alfonso carmona, «Represión y abuso de poder en el régimen de Ibn Mardanīš...», p. 339-341. 
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Sin duda por ello, a su muerte surgió el rumor de que Ibn Mardanīš había sido 
envenenado por su propia madre, a la que había amenazado cuando le recriminó por 
los crímenes que estaba cometiendo contra su familia y sus allegados.71

También se atribuye una violencia desmedida a Ibn Hūd, quien se rebeló contra 
los almohades en las postrimerías de esta dinastía. Una fuente cristiana —¿basada tal 
vez en fuentes almohades?— nos habla de su odio implacable contra los almohades a 
los que acusaba de herejes, mientras que él se erigía en paladín del califato auténtico, 
el de los abbasíes. Si los almohades habían ordenado purificar las mezquitas de los 
territorios por ellos conquistados, ahora Ibn Hūd ordenaba lo mismo con respecto a las 
mezquitas de los almohades, acusándoles de opresión y violencia fiscal. Muchos anda-
lusíes se unieron a él, «quien, para agradarles y afirmar enemistades capitales entre 
almohades y andaluces, cayó sobre los almohades, decapitando, yugulando o imponiendo 
penas diversas a los hombres, amputando las mamas a las mujeres, y extinguiendo con 
muerte miserable la vida de los niños».72

Vale la pena comparar la extremada crueldad de estos enemigos de los almohades 
con lo que se cuenta de la conducta despótica y cruel de Ἁbd al-Raḥmān III y sobre 
todo de Ibrāhīm b. al-Aglab —de quien también se pone de relieve su crueldad hacia 
la gente próxima a él,73 como en el caso de Ibn Mardanīš— a partir de una fuente 
profatimí, al-Raqīq al-Qayrawānī. Creo que se puede concluir lo siguiente: cuando un 
movimiento revolucionario propugna un modelo de poder a cuya cabeza se sitúa un líder 
o imām con pretensiones cuasidivinas —como fue el caso fatimí y el almohade— se 
pone en marcha una propaganda74 que busca la deslegitimación y la descalificación de 
sus adversarios, achacándoles una violencia desmedida cuya piedra de toque es el trato 
cruel hacia miembros de su propia familia. No es un caso exclusivo de la historiografía 
árabe: la nueva línea dinástica de los Trastámara que se hizo con el poder fue respon-
sable del apodo ‘el Cruel’ con el que Pedro I (r. 1350-1369) ha pasado a la historia.75 

Consideraciones finales
Con los tiempos que corren, hablar de violencia y crueldad en las sociedades 

islámicas —aunque sean las premodernas— puede servir para reforzar estereotipos y 
añadir leña al fuego de quienes asocian el islam y a los musulmanes con violencia y 

71. Alfonso carmona, «Represión y abuso de poder en el régimen de Ibn Mardanīš...», p. 339-341. 
72. Luis charlo (ed.), Crónica latina de los Reyes de Castilla, Akal, Madrid, 1999, p. 84-85.
73. Habría hecho matar a sus ocho hermanos, a uno de sus hijos, a todas sus hijas —esto a pesar de las súplicas 

de su madre quien acabó maldiciéndole—, además de castigar terriblemente por faltas nimias a sus esclavos y esclavas 
palaciegos, ser pedófilo, incurrir en canibalismo y un sinfín de otros crímenes: M. talbi, L’émirat aghlabide.., p. 271-
322 y los estudios de Annliese Nef citados en la nota 57. Como en el caso de Ἁbd al-Raḥmān III, los datos referentes 
a esta crueldad sin límites proceden de al-Raqīq al-Qayrawānī, una fuente profatimí.

74. Ya analizada en el caso almohade por: N. barbour, «La guerra psicológica de los almohades contra los 
almorávides», Boletín de la Asociación Española de Orientalistas, 2 (Madrid, 1966), p. 117-130; véase también el estudio 
mencionado en la nota 46.

75. Clara estoW, Pedro the Cruel of Castille (1350-1369), brill, Leiden, 1995; Julio valdeón, Pedro I el Cruel 
y Enrique de Trastámara, Aguilar, Madrid, 2002; Luis Vicente díaz, Pedro I el Cruel (1350-1369), Ediciones Trea, 
Gijón, 2007.



maribel fierro

113

crueldad como parte esencial de su identidad. Es una asociación —la del islam con 
la violencia y la crueldad— que tiene raíces muy antiguas, desde la descalificación en 
fuentes cristianas de los primeros tiempos del islam en las que se denuncia que no 
puede ser profeta quien viene con la espada76 pasando por Luis de Mármol refiriéndo-
se a los musulmanes del Norte de África como voisins et cruels ennemis77 y llegando 
hasta nuestros días. No faltan, desde luego, voces que han puesto y siguen poniendo 
las cosas en su sitio, al situar los casos de violencia y terror en contextos históricos 
concretos.78 Hacerlo así ayuda a normalizar el tratamiento académico de las sociedades 
islámicas, pues no se rehúye hablar de violencia —como tienden a hacer quienes caen 
en discursos apologéticos—, pero sin caer en la demonización.79 En un estudio anterior 
dedicado al reflejo de la violencia contra las mujeres en las fuentes históricas árabes 
andalusíes,80 señalaba que la condena de las prácticas contrarias a la normativa legal 
referente al trato de las mujeres en conflictos armados se materializaba en las fuentes 
árabes en figuras de personajes que expresaban su horror ante semejantes prácticas e 
intentaban cambiarlas. Ejemplos para el caso almohade son el jurista tunecino que se 
opuso a una de las masacres de los primeros tiempos81 y el jurista Ibn Mufawwaz, quien 
se marchó de Menorca cuando su gobernante SaÔīd b. Ḥakam mandó decapitar en su 
presencia a un hombre por beber vino.82 Las situaciones de extremado desorden y caos 
se caracterizaban precisamente por la ausencia de dichas figuras, como sucedió durante 
la fitna cordobesa que condujo a la abolición del califato omeya.

De entre las posibles figuras dotadas de autoridad política en las sociedades islámicas 
premodernas, el califa es aquella en la que se da una apuesta más clara por combinar 
la autoridad política con la religiosa y es por tanto aquella en la que es más probable 
que se dé una justificación de los castigos por él infligidos asimilándolos con aquellos 
que proceden de Dios. El grado que alcance esa asimilación será un indicio de hasta 
qué punto el califa está siendo presentado como vicario directo de Dios (jalīfat Allāh) 
o solamente como vicario del Profeta de Dios (jalīfat rasūl Allāh). A priori, se podría 

76. Thomas sizGorich, « ‘Do Prophets Come with a Sword?’ Conquest, Empire, and Historical Narrative in the 
Early Islamic World», The American Historical Review, 112/4 (Oxford, 2007), p. 993-1015.

77. Fernando rodríGuez-mediano, «Luis de Mármol lecteur de Léon. Une appréhension espagnole de l’Afrique», 
Léon l’Africain, François Pouillon (éd.), con Alain messaoudi, Dietrich rauchenberGer, Oumelbanine zhiri, IISMM-
Karthala, 2009, p. 239-268, especialmente p. 246.

78. Thomas sizGorich, Violence and belief in late antiquity: militant devotion in Christianity and Islam, 
Pennsylvania Press, Philadelphia, 2009; Jean Flori, Guerra santa, «yihad», «cruzada»: violencia y religión en el 
Cristianismo y el Islam, Universidad de Granada-Universitat de València, Granada-València, 2004.

79. Debra hiGGs, Saracens, demons, Jews: making monsters in medieval art, Princeton University Press, 
Princeton-Oxford, 2003; John tolan, Sarracenos: el Islam en la imaginación medieval europea, Universitat de València, 
València, 2007.

80. Maribel Fierro, «Violence against women in Andalusi historical sources (third/ninth-seventh/thirteenth 
centuries)», Legitimate and illegitimarte violence in Islamic thought, R. Gleave, I. kristó-naGy (eds.), en curso de 
publicación.

81. A. huici, Historia política del imperio almohade, 2 vols., edición facsímil, con estudio preliminar de  
E. molina y V. oltra, Universidad de Granada, Granada, 2000, vol. 1, p. 72.

82. Manuela marín, «SaÔīd b. Ḥakam (601-680/1205-1282): una reconsideración biográfica», Publicacions 
des Born, 15-16 (Menorca, 2006), p. 95-113.



terror y cambio dinástico en el occidente islámico

114

esperar que en el primer caso no habrá tanta necesidad de explicar y justificar las ra-
zones del castigo ni la dureza de éste, de la misma manera que los castigos procedentes 
de Dios han de ser aceptados sin más. En el segundo caso, en cambio, es de esperar 
en principio que la violencia del gobernante se ajuste a las limitaciones impuestas por 
la ley divina a los hombres.

Dentro del islam, son los šīÔíes quienes han apostado por la figura del califa como 
vicario directo de Dios (jalīfat Allāh), mientras que los sunníes lo hicieron por la figura 
del califa como vicario del Profeta de Dios (jalīfat rasūl Allāh).83 Hemos visto cómo 
entre los fatimíes —šīÔīes ismaÔilíes— se advierte precisamente la tendencia a equiparar 
la violencia divina y la del imām. Cuando la violencia es excesiva y puede ser vista 
como crueldad, el gobernante está interesado en que dicha violencia sea equiparada 
a la de Dios y su Profeta. Por otro lado, la atribución de esa violencia excesiva y de 
esa crueldad al adversario sirve para deslegitimarlo; con objeto de que no se confunda 
con la otra —con la violencia «legítima» de uno mismo— es muy útil achacar a ese 
adversario una violencia desmedida dirigida contra su propia familia o acompañada de 
vicios repulsivos. El primer tipo de violencia sirve para legitimar, el segundo para lo 
contrario. Hasta qué punto estos topoi historiográficos lo fueron también de vida, es algo 
que —parafraseando a las fuentes árabes— «sólo Dios lo sabe» (Allāh aÔlam).

83. Un análisis del complejo proceso que culminó en esta diferenciación en: Patricia crone, Martin hinds, 
God’s caliph. Religious authority in the first centuries of Islam, CUP, Cambridge, 1986.
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contRa loS albigenSeS

Martín alvira*

Matadlos a todos. el señor reconocerá a los suyos» es la célebre frase que se 
atribuye al legado pontificio Arnau Amalric, abad de Cîteaux, en los momentos 
iniciales del asalto a la ciudad de béziers (Besièrs o Bezers en occitano), el 

22 de julio de 1209.1 Aunque esta terrible frase es apócrifa, se ha convertido en uno 
de los «titulares» más conocidos de la Cruzada contra los Albigenses (1209-1229).2 

Como es bien sabido, el origen de este conflicto hay que situarlo en la difusión en 
los territorios occitanos de las grandes herejías del siglo xii, el valdismo y, sobre todo, 

* Martín alvira (Madrid, 1967) és professor titular d’història medieval a la Universitat Complutense de 
Madrid. Entre les seves obres destaquen: El Jueves de Muret. 12 de Septiembre de 1213 (barcelona, 2002); Muret 1213. 
La batalla decisiva de la Cruzada contra los Cátaros (barcelona, 2008 y 2013); Pedro el católico, Rey de Aragón y Conde 
de Barcelona (1196-1213). Documentos, Testimonios y Memoria Historica, 6 vols. [en línea] (Zaragoza, 2010); Las Navas 
de Tolosa, 1212. Idea, liturgia y memoria de la batalla (Madrid, 2012).

1. Caedite eos. Novit enim Dominus qui sunt eius, Joseph stranGe (ed.), Caesarii Heisterbacensis monachi 
Ordinis Cisterciensis. Dialogus miraculorum, 2 vols., J. M. Heberle, H. Zempertz, Colonia, 1851, vol. 1, cap. 21, p. 300- 
303. Sobre este episodio: Jacques berlioz, «Exemplum et histoire: Césaire d’Heisterbach (v. 1180-v.-1240) et la Croisade 
Albigeoise», Bibliothèque de l’École des Chartes, 147 (París, 1989), p. 49-86; Jacques berlioz, Tuez-les tous. Dieu 
reconnaîtra les siens. La Croisade contre les Albigeois vue par Césaire de Heisterbach, Loubatières, Portet-sur-Garonne-
Toulouse, 1994. Sobre el cisterciense de origen catalán Arnau Amalric, protagonista de la Cruzada Albigense, puede 
verse: Raymonde Foreville, «Arnaud Amalric, archevêque de Narbonne (1196-1225)», Narbonne : Archéologie et 
histoire. Fédération historique du Languedoc méditerranéen et du Roussillon, Montpellier, 1973, p. 9-36; beverly Maine 
kienzle, «Innocent III’s Papacy and the Crusade Years, 1198-1229: Arnaud Amaury, Gui of Vaux-de-Cernay, Foulque de 
Toulouse», Heresis, 29 (Carcassonne, 1999), p. 49-81; Martín alvira, «Le vénérable Arnaud Amaury : image et réalité 
d’un cistercien entre deux Croisades», Heresis, 32 (Carcassonne, 2000), p. 3-35; Elaine Graham-leiGh, «Evil and the 
Appearance of Evil. Pope Innocent III, Arnauld Amaury and the Albigensian Crusade», Innocenzo III: Urbs et Orbis. 
Atti del Congresso Internazionale (Roma, 9-15 settembre 1998), Andrea sommerlechner (ed.), Istituto storico Italiano 
per il medio evo, Roma, 2003, p. 1031-1048.

2. Como obras generales sobre la Cruzada, pueden verse: Michel roquebert, L’Épopée cathare, 2 vols., Perrin-
Privat, París-Toulouse, 2001, vol. 1; Michel roquebert (dir.), La Croisade albigeoise. Colloque du Centre d’Études Cathares 
(Carcassonne, octobre 2002), Centre d’Études Cathares, balma, 2004; y la reciente síntesis de: Marco meschini, L’eretica. 
Storia della Crociata contro gli Albigesi, Laterza, bari, 2010. Una amplia bibliografía puede consultarse en: Marco meschini 
(coord.) (con la colaboración de Martín Alvira, Martin Aurell, Laurent Macé, Damian J. Smith y Kay Wagner), «bibliografia 
delle Crociate Albigesi», Reti Medievali. Quaderni di Rivista, 7 (Florencia, 2006-1 [en línea].
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el catarismo.3 Ya en el III Concilio de Letrán (1179), la Iglesia abrió la puerta al uso 
de la represión militar, la guerra, contra los herejes. El progresivo endurecimiento de la 
legislación canónica antiherética (excomunión, separación de la Iglesia y de la sociedad, 
confiscación de bienes, penas pecuniarias, de prisión y de muerte) vino acompañado de 
la creación de un potente discurso eclesiástico sobre la herejía elaborado especialmente 
por los monjes del Císter, principales agentes de Roma en la lucha contra la disidencia 
religiosa. Los cistercienses vieron en la herejía un ente perverso, unido y coordinado que 
aspiraba a destruir la cristiandad, una imagen bastante alejada de la realidad casi siem-
pre heterogénea, dispersa y minoritaria de las herejías plenomedievales. En cuanto a los 
herejes, los cistercienses veían en ellos a unos enemigos peores que los Sarracenos, puesto 
que amenazaban desde dentro a la Iglesia y a la cristiandad.4 Este discurso eclesiástico 
de la herejía —y del miedo a la herejía— fue el que justificó el uso de la guerra como 
un último recurso imprescindible para eliminar de una vez por todas la heretica pravitas.5 

El último paso en este proceso se dio con el Papa Inocencio III (1198-1216). 
Los herejes fueron considerados criminales contra Dios, y también sus cómplices, es 
decir, todos aquellos que los ayudaran o toleraran, en nuestro caso la nobleza occitana 
—el conde de Tolosa, el vizconde de béziers y Carcassonne (Carcassona), el conde 
de Foix (Fois), el conde de Comminges (Comenges), etc.6 El Papa estableció que 
tanto herejes como fautores de herejía debían ser expropiados de todos sus bienes. 

3. Sobre el catarismo y la herejía en el sur de Francia, véase el reciente estudio: Pilar jiménez, Les catharismes: 
modèles dissidents du christianisme médiéval (XIIe -XIIIe siecles), Presses Universitaires de Rennes, Rennes, 2010.

4. En palabras del Papa Inocencio III, «los enemigos de la fe cristiana y de la Iglesia, los herejes, son, pues, 
por lo mismo, los mortales enemigos de la cristiandad, como los paganos, como los moros. Es más, peores que ellos, ya 
que éstos son enemigos externos, mientras que los herejes viven en medio del pueblo cristiano, tanto más peligrosos 
cuanto más difícilmente se escapa el lobo disfrazado de oveja y más a mansalva comete éste estragos en el redil», 
Antonio oliver, Táctica de propaganda y motivos literarios en las cartas antiheréticas de Inocencio III, Regnum Dei, 
Roma, 1957, p. 22-23. También en la Carta del Papa Inocencio proclamando la Cruzada Albigense (10 marzo 1208), 
Jacques Paul miGne (ed.), Patrologiae Latinae, 271 vols., París, 1844-1855 (reed. brepols, Turnhout, 1970), vol. 215, 
cols. 1.354-1.358. Si no se indica otra cosa, las traducciones de fuentes son mías.

5. Sobre el papel del Císter en la lucha contra la herejía, deben verse los trabajos de: beverly M. kienzle, 
«Tending the Lord’s Vineyard. Cistercians, Rhetoric and Heresy, 1143-1229. Part. I. bernard of Clairvaux, the 1143 
Sermons and the 1145 Preaching Mission», Heresis, 25 (Carcassonne, 1995), p. 29-61; beverly M. kienzle, «Henry of 
Clairvaux and the 1178 and 1181 missions», Heresis, 28 (Carcassonne, 1997), p. 63-87; beverly M. kienzle, «Hélinand 
de Froidmont et la prédication cistercienne dans le Midi (1145-1229)», Cahiers de Fanjeaux, 32 (Tolouse, 1997): La 
prédication en pays d’Oc (XIIe-début XVe siècle), p. 37-67; beverly m. kienzle, Cistercians, Heresy and Crusade (1145-1229): 
Preaching in the Lord’s Vineyard, boydell Press, Woodbridge, 2001; también: Walter L. WakeField, Heresy, Crusade and 
Inquisition in Southern France, 1100-1250, University of California Press, berkeley, 1974, p. 83-86; Jean Louis biGet, 
«Les Albigeois, remarques sur une dénomination», Inventer l’hérésie ? Discours polémiques et pouvoirs avant l’Inquisition, 
Monique zerner (dir.), Centre d’études médiévales de Nice, Niza, 1998, p. 219-255; Anne brenon, «Les cisterciens 
contre l’hérésie, XIIe-XIIIe. Des vignes domestiques aux vignes du Seigneur : des croisés dans l’âme», Les archipels cathares. 
Dissidence chrétienne dans l’Europe médiévale, Anne brenon (ed.), Dire, Cahors, 2000, p. 231-263. 

6. Sobre esta cuestión, puede verse: Raymonde Foreville, «Innocent III et la Croisade des Albigeois», Cahiers 
de Fanjeaux, 4 (Tolouse, 1969): Paix de Dieu et Guerre Sainte en Languedoc au XIIIe siècle, p. 184-217; Monique zerner, 
«Le déclenchement de la Croisade albigeoise : retour sur l’affaire de paix et de foi», La Croisade albigeoise. Actes du 
colloque du Centre d’Études Cathares de Carcassonne, 4-5-6 octobre 2002, Centre d’Études Cathares, Carcassonne, 2004, 
p. 127-142; Marco meschini, «Innocenzo III e il negotium pacis et fidei in Linguadoca tra il 1198 e il 1215», Atti della 
Academia Nazionale dei Licei, 20/2, (Roma, 2007), p. 365-906.
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Si se trataba de señores, sus títulos y sus tierras pasarían a manos de la Iglesia, que 
podría entregarlos a un buen católico dispuesto a reprimir la herejía. Esta normativa 
eclesiástica formó parte de los mensajes que los legados papales transmitieron a la 
población occitana en los años previos a la Cruzada. En palabras del cisterciense 
francés Pierre des Vaux-de-Cernay, autor de la Hystoria Albigensis, los legados del 
Papa «instilaron un temor servil en aquellos siervos [los occitanos], les amenazaron 
con confiscaciones, con atraer en su contra el desprecio de reyes y príncipes, y les 
persuadieron de que abjuraran de la herejía y expulsaran (...) a los heréticos. Y así, 
no por amor a la virtud, sino por miedo del castigo (...) dejaron de pecar. Algo que 
se demostró inmediatamente [que lo hicieron sólo por miedo], pues los muy perjuros 
volvieron a sus miserias y ocultaron a los herejes que les predicaban en reuniones 
nocturnas».7 Las amenazas y predicaciones destinadas a reconciliar a los herejes con 
la Iglesia terminaron bruscamente con el asesinato, a principios de 1208, del legado 
papal Pèire de Castélnòu a manos de un vasallo del conde Raimon VI de Tolosa 
(1194-1222). Este ataque directo a la autoridad pontificia fue contestado por Inocencio 
III con la predicación de la guerra santa contra los herejes, «pestilentes [que] no sólo 
destruyen lo nuestro —decía el Papa—, sino que a nos mismos tratan de destruirnos 
(...) corruptores de almas y destructores de cuerpos».8

El conde Raimon VI de Tolosa, viendo el peligro, logró reconciliarse con la 
Iglesia en el último momento, y por ello el ejército cruzado (un contingente enorme 
que se calcula en un mínimo de 20.000 hombres) se dirigió en julio de 1209 contra las 
tierras de uno de sus vasallos, el vizconde Raimon Rotger Trencavèl, señor de besièrs y 
Carcassona (1194-1209).9 Conocemos la estrategia de los dirigentes cruzados gracias a 
otra fuente esencial para el estudio de esta guerra, la Cansó de la Crozada, un poema 

 7. Servis servilem incutientes timorem, minantes eis rerum depredationem, regum ac principum dedignationem 
intonantes, hereseos abjurationem, hereticorum expulsionem eis persuaserunt; sicque ipsi non virtutis amore, set secundum 
poetam, cessabant peccare mali formidine pene; quod manifestis indiciis demostrarunt: nam statim perjuri effecti et miserie 
sue recidivum patientes, in conventiculis suis ipso noctis medio predicantes hereticos occultabant, Pierre des vaux-de-
cernay, Hystoria Albigensis, 3 vol., Pascal Guébin, Ernest lyon (eds.), H. Champion, París, 1926-1930, pár., 7. Sobre 
este autor y su crónica, verdadera historia oficial de la Cruzada, véase: Monique zerner, Hélène Piéchon, «La croisade 
albigeoise, une revanche. Des rapports entre la quatrième Croisade et la Croisade albigeoise», Revue Historique, 541/1 
(París, 1982), p. 3-18; Kay WaGner, War Simon von Montfort ein Heiliger? Untersuchung zur Darstellung des Simon 
von Montfort in der «Hystoria Albigensis», Unveröffentlichte Staatsexamensarbeit, Tübingen, 1995; Marco meschini, 
«Innocenzo III...», p. 730-761; Jean-René valette, «Le miracle aux frontières du sens : hérésie et orthodoxie dans 
l’Historia Albigensis et dans la Chanson de la Croisade albigeoise», « Si a parlé par moult ruiste vertu». Mélanges de 
littérature médiévale offerts à Jean Subrenat, Jean duFournet (ed.), Champion, París, 2000, p. 533-544; Christopher M. 
kurPieWski, «Writing beneath the Shadow of Heresy: the Historia Albigensis of brother Pierre des Vaux-de-Cernay», 
Journal of Medieval History, 31 (Amsterdam, 2005), p. 1-27.

 8. Hujusmodi siquidem pestilentes non tantum jam nostra diripere, sed nos perimere moliuntur (...) perversores 
animarum effecti et corporum peremptores, Carta del Papa Inocencio III proclamando la Cruzada (10 marzo 1208), Pascal 
Guébin, Ernest lyon (eds.), Pierre des Vaux-de-Cernay, Hystoria Albengensis..., cap. 56-65, esp. 61.

9. Sobre el ejército cruzado de 1209, véase: Laurence W. marvin, The Occitan War. A Military and Political 
History of the Albigensian Crusade, 1209-1218, Cambridge University Press, Cambridge, 2008, p. 30-35; Martín alvira, 
«La Croisade des Albigeois: une armée gigantesque?», En Languedoc au xiiie siècle. Le temps du sac de Béziers, Monique 
bourin (ed.), Presses Universitaires de Perpignan, Perpiñán, 2010, p. 163-188.
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histórico compuesto hacia 1212-1213 por Guillermo o Guilhem de Tudela, un clérigo 
navarro afincado en el sur de Francia que era abiertamente antiherético pero no hostil 
a la nobleza occitana.10 La estrategia de los cruzados era simple: una primera acción 
militar muy violenta, pasando a cuchillo a todo el que ofreciera resistencia, para que 
el resto de poblaciones, aterrorizadas, se sometieran rápidamente: 

Les barnatges de Fransa e sels de vas Paris
E li clerc e li laic, li princeps e·ls marchis,
E li un li autre an entre lor empris
Que a calque castel en que la ost venguis
Que no·s volguessen redre, tro que l’ost les prezis,
Qu’aneson a la espaza e qu’om les aucezis;
E pois trobarian qui vas lor se tenguis
Per paor que aurian e per so c’auran vist.11

Esta idea de un golpe inicial brutal, capaz de anular toda futura oposición, no 
era nada nueva y, de hecho, Jean Duvernoy —el primer gran historiador moderno del 
catarismo, recientemente fallecido— recordó que comenzar una campaña con una ma-
sacre era una estrategia habitual de los reyes de Francia desde tiempos de Felipe I 
(1060-1108).12 Es en esta «estrategia de terror», planeada por los líderes cruzados por 
razones de carácter militar y político, en la que deben enmarcarse la célebre frase del 
legado papal que citábamos al comienzo y el sangriento saco de béziers, una masacre 
jamás vista —según Guilhem de Tudela— «desde tiempos de los Sarracenos»:

10. Eugène martin-chabot (ed. y trad.), La Chanson de la Croisade Albigeoise, I (Guilhem de Tudela, Cansó 
de la Crozada),  París, Les belles Lettres, 1931. Sobre esta fuente, véase: Étienne delaruèlle, «L’idée de Croisade 
dans la Chanson de Guillaume de Tudèle», La bataille de Muret et la civilisation médiévale d’Oc. Actes du colloque de 
Toulouse (9-11 septembre 1963), Annales de l’Institut d’Études Occitans (Tolouse, 1962-1963), p. 49-63; Rita lejeune, 
«L’esprit de la Croisade dans l’épopée occitane», Cahiers de Fanjeaux, 4 (Tolouse, 1969), p. 143-173; Eliza Miruna Ghil, 
L’Age de Parage. Essai sur le poétique et le politique en Occitanie au xiii e siècle, Peter Lang, New York-berne-Frankfurt 
am Main-París, 1989, p. 91-149 y 203; Laurent macé, «De bruniquel à Lolmie : la singulière fortune de baudoin de 
France et de Guillem de Tudèle au début de la Croisade albigeoise», Bulletin de la Société Archéologique et Historique 
de Tarn-et-Garonne, 126 (Castelsarrasin, 2001), p. 13-23; Joaquín Guillén, «Guillermo de Tudela y La Canción de la 
Cruzada contra los Albigenses», Revista del Centro de Estudios de la Merindad de Tudela, 14 (Tudela, 2006), p. 103-138; 
Marco meschini, «Innocenzo III...», p. 703-722.

11. «Los barones de Francia y los de cerca de París, / Y los clérigos y los laicos, los príncipes y los marqueses, 
/ Los unos y los otros han entre ellos acordado / Que en cada castillo al que la hueste venga, / Que no se quiera rendir, 
en cuanto la hueste lo tome, / Que se pase por la espada y que a todos se les mate; / Y después no encontrarán quien 
se les tenga [resista] / Por [el] miedo que tendrán y por lo que habrán visto»: La Chanson..., estr. 21, v. 1-8; también 
estr. 17, v. 25-30.

12. Jean duvernoy (ed. y trad.), Chronica Magistri Guillelmi de Podio Laurentii, Le Pérégrinateur, París, 
1996, p. 67, n. 73. La historia de la Cruzada desde la perspectiva militar ha sido estudiada por: John Hine mundy, 
The Albigensian Crusade, 1209-1229. A Military Study, M. A. Dissertation, Columbia University, New York, 1941; 
Rachel noah, Military aspects of the Albigensian crusade, Ph. D. Thesis, University of Glasgow, Glasgow, 1999; y más 
recientemente: Laurence W. marvin, The Occitan War... Sobre estos trabajos, puede verse: Martín alvira, «Nuevas (y  
no tan nuevas) aportaciones al estudio de la batalla de Muret», En la España Medieval, 36 (Madrid, 2013), p. 371-398.



martín alvira

119

Per so son a Bezers destruit e a mal mis
Que trastotz los auscidron: no lor podo far pis. 
E totz sels aucizian qu’el mostier se son mis,
Que no·ls pot gandir crotz, autar ni cruzifis;
E los clercs aucizian li fols ribautz mendics
E femnas e efans, c’anc no cug us n’ichis.
Dieus recepia las armas, si·l platz, en paradis!
C’anc mais tan fera mort del temp Sarrazinis
No cuge que fos faita ni c’om la cossentis.13

En realidad, la ciudad de béziers debería de haber resistido más tiempo a los cru-
zados. Éste era seguramente el plan de su señor, el vizconde Trencavèl: que la Cruzada 
quedara frenada ante sus murallas y que los problemas derivados de un largo asedio 
desinflaran el potencial del ejército cruzado. Sin embargo, la rapidez de la conquista, 
sumada a la brutalidad del asalto, generó un inmediato cambio de escenario, unas con-
diciones militares y psicológicas que son esenciales para explicar las primeras victorias 
de los cruzados en territorio occitano.

Una vez tomada béziers, los cruzados pusieron sitio a Carcassona, la otra gran 
ciudad de Raimon Rotger Trencavèl y capital militar de la región. La «estrategia de 
terror» había dado resultado y la ciudad se encontraba repleta de refugiados. Era muy 
complicado resistir un asedio con tanta población, en pleno verano y sin agua suficiente, 
y así se lo hizo ver al vizconde Trencavèl el rey de Aragón Pedro el Católico, quien 
acudió en agosto de 1209 para intentar mediar entre el vizconde y el legado del Papa 
en su calidad de soberano feudal de la ciudad y señor de Trencavèl, además de vasallo 
de Roma.14 Como había anunciado el rey, los problemas logísticos obligaron al vizconde 

13. «Por eso han a béziers destruido y a mal puesto / Que a todos los mataron: no se les pudo hacer peor. / Y 
a todos los mataban [a los] que en el monasterio se metieron [refugiaron]. / Que no les pudo proteger [ni] cruz, [ni] altar 
o [ni] crucifijo; / Y [a] los clérigos mataban los locos ribaldos mendigos. / Y [a las] mujeres y niños, que ni uno creo 
yo que escapó. / Dios reciba las almas, si le place, en el Paraíso! / Que nunca tan fiera muerte desde tiempos de los 
Sarracenos / No creo que fuera hecha ni que nadie la consintiera», Eugene martin-chabot (ed. y trad.), La Chanson..., 
estr. 21, v. 12-20. Sobre el saco de béziers, véase: Michel roquebert, L’Épopée cathare..., vol. 1, p. 242-263; Francesco 
zambon, «La prise et le sac de béziers dans la Chanson de la Croisade albigeoise», Guerres, voyages et quêtes au Moyen 
Âge. Mélanges offerts à Jean-Claude Faucon, Alain labbé, Daniel W. lacroix, Danielle quéruel (eds.), Champion, 
París, 2000, p. 449-463; Elaine Graham-leiGh, «Justifying Deaths: The Chronicler Pierre des Vaux-de-Cernay and the 
Massacre of béziers», Mediaeval Studies, 63 (Toronto, 2001), p. 283-303; Marco meschini, «Pourquoi Béziers ? La chute 
de béziers (22 juillet 1209)», Les grandes batailles méridionales (1209-1271), Laurent albaret, Nicolas Gouzy (eds.), 
Privat, Toulouse, 2005, p. 25-38; Laurence W. marvin, The Occitan War..., p. 37-45.

14. Eugene martin-chabot (ed. y trad.), La Chanson..., estr. 28, v. 11-14. La posición del rey de Aragón frente a 
la herejía, la nobleza occitana y la Cruzada Albigense se analiza en: Martín alvira, El Jueves de Muret. 12 de Septiembre 
de 1213, Universitat de barcelona, barcelona, 2002, p. 92-115 y 147-150; Damian J. smith, «Peter II, Innocent III and 
the Albigensian Crusade», Innocenzo III: Urbs et Orbis, Società romana di storia patria-Istituto storico italiano per il 
Medio Evo, Roma, 2003, p. 1049-1064; Damian J. smith, «Aragon, Catalogne et la Papauté pendant la Croisade contre 
les Albigeois», La Croisade albigeoise, M. P. Giménez, Tolouse, 2004, p. 157-170; Damian J. smith, Innocent III and the 
Crown of Aragon. The Limits of Papal Authority, Ashgate, Aldershot, 2004, p. 78-110; Martín alvira, Muret 1213. La 
batalla decisiva de la Cruzada contra los Cátaros, Ariel, barcelona, 2008, p. 27-48; Damian J. smith, Crusade, Heresy 
and Inquisition in the Lands of the Crown of Aragon (c. 1167-1276), brill, Leiden, 2009, p. 13-39. Sobre el reinado de 
Pedro el Católico, puede verse: Martin alvira, Pedro el Católico, Rey de Aragón y Conde de Barcelona (1196-1213). 
Documentos, Testimonios y Memoria Histórica, 6 vols., Institución «Fernando el Católico» (CSIC)-Diputación de Zaragoza, 
2010, Zaragoza [<www.ifc.odpz.es/publicaciones/ebooks/id/3003>].
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a entregar Carcassona tras dos semanas de lucha. Para el cronista tolosano Guilhem de 
Puèglaurenç (en francés Guillaume de Puylaurens), autor de la tercera fuente importante 
de la Cruzada Albigense, el miedo a una nueva masacre fue decisivo en el desenlace 
del asedio.15 Tras la conquista de béziers —dice— «el vizconde, golpeado por el terror, 
[se avino a negociar unas] condiciones de paz: [los habitantes salieron de la ciudad 
con lo puesto], en camisa y en bragas, [y el propio Trencavèl quedó como rehén de los 
cruzados] hasta el cumplimiento del acuerdo».16

La campaña de 1209, la primera de la Cruzada, tuvo unas consecuencias inmedia-
tas para la población: «Los habitantes de los lugares cercanos, golpeados por el temor 
—cuenta el mismo Puèglaurenç— abandonaron las ciudades y huían de los castillos».17 
Según Guilhem de Tudela, autor más cercano a los hechos, de trastota la terra s’en 
son per tot fugit (...) No i remas del païs hom, ni gran ni petit.18 Es también el poeta 
navarro quien nos permite saber que la guerra generó desde el primer momento un 
exilio occitano, tanto de cátaros como de católicos, refugiados que huían de Carcassona 
y de otros lugares: Li un van a Tholosa, li autre en Aragon / E l’autre en Espanha, qui 
aval, qui amon.19 Para los herejes que no se marcharon, en 1209 comenzó un tiempo 
de persecución y de clandestinidad que se prolongaría durante más de una década.

Reconciliado el conde de Tolosa y conquistadas béziers y Carcassona, los títulos 
y las tierras de Raimon Rotger Trencavèl fueron entregados por la Iglesia a un noble 
francés, Simon de Montfort, quien asumió la jefatura militar de la Cruzada y la tarea 
de reprimir a los herejes en sus nuevos señoríos.20 El grueso de los cruzados (en su 

15. Sobre esta fuente, véase Jean duvernay (ed. y trad.), Chronica Magistri..., p. 7-27; Marco meschini, «Il 
negotium pacis et fidei in Linguadoca tra XII e XIII secolo secondo Guglielmo di Puylaurens», Mediterraneo medievale. 
Cristiani, musulmani ed eretici tra Europa e Oltremare (secolo IX-XIII), Marco meschini (coord.), Università Cattolica del Sacro 
Cuore, Milán, 2001, p. 131-168; Martín alvira, El Jueves..., p. 127-128; Marco meschini, «Innocenzo III...», p. 779-787.

16. Sed Rogerius vicecomes, terrore concussus, pacis condicionis invenit, ut cives, in camisiis et braccis exeuntes 
inde, civitatem venientibus resignarent, ipso vicecomite, donce perficerentur que pacta erant, in obstagium remanente, Jean 
duvernay (ed. y trad.), Chronica Magistri..., cap. 14, p. 68-69. Sobre el asedio de Carcassona, puede verse: Célestin 
douais, «Un épisode des Croisades contre les Albigeois : le siège de Carcassonne, 1er-15 août 1209», Revue des Questions 
Historiques, 16-31 (París, 1882), p. 121-159; J. F. jeanjean, La Croisade contre les Albigeois à Carcassonne : les deux 
sièges de Carcassonne (1209-1240), Carcassonne, 1941; Michel roquebert, L’Épopée cathare..., vol. 1, p. 264-275; 
Jean Louis biGet, «La Croisade albigeoise et les villes», La guerre et la ville à travers les âges. Cycle de conférences du 
Centre d’Études d’Histoire et de la Défense, ADDIM, París, 1999, p. 77-103, especialmente p. 88; Charles Peytavie, «Le 
siège et la reddition de Carcassonne (1er-15 août 1209)», Les grandes..., p. 39-51; Laurence W. marvin, The Occitan 
War..., p. 45-57. 

17. Terrigene autem vicini, timore perterriti, villas deserentes et opida fugiebant, Jean duvernay (ed. y trad.), 
Chronica Magistri..., cap. 14, p. 68-69.

18. «de toda la tierra por todas partes han huido (...) No queda allí del país nadie, ni grande ni pequeño», 
Eugène duvernoy (ed. y trad.), La Chanson..., estr. 34, v. 2 y 4.

19. «Los unos van a Tolosa, los otros a Aragón y los otros a España, unos al norte y otros al sur», Eugène 
duvernoy (ed. y trad.), La Chanson..., estr. 33, v. 12-13.

20. Sobre el líder militar de la Cruzada, véase: R. J. kovarik, Simon de Montfort (1165-1218), His Life and 
Work: A Critical Study and Evaluation Based on the Sources, Saint Louis University, Ann Arbor, 1963; Yves dossat, 
«Simon de Montfort», Cahiers de Fanjeaux, 4 (Tolouse, 1969), p. 281-302; Martín alvira, El Jueves..., p. 460-508; 
Martín alvira, Muret 1213..., p. 38-40; Laurence W. marvin, The Occitan War..., p. 309; Michel roquebert, Simon de 
Montfort, bourreau et martyr, Perrin, París, 2005.
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mayoría franceses) regresó a sus hogares y Montfort permaneció en el sur con el apoyo 
de los parientes, amigos y vasallos que formaban su mesnada. La Iglesia le proporcionaba 
recursos económicos y un continuo flujo de peregrinos (franceses, alemanes, italianos 
e incluso eslavos) que solían llegar en primavera y verano.21 Pero lo cierto es que el 
gran temor generado por el ejército cruzado en el verano de 1209 comenzó a disiparse 
en los meses siguientes. En sus nuevos dominios de béziers y Carcassona, Simon de 
Montfort era visto como un señor ilegítimo impuesto por la Iglesia —un senher apostitz 
o «postizo»— y los viejos vasallos de los Trencavèl (los señores de Cabaret, Minerve, 
Termes...) no estaban dispuestos a mantenerse bajo su autoridad.22 La hostilidad del rey 
de Aragón a la nueva realidad política creada por la Cruzada, con un vasallo del rey de 
Francia convertido por la fuerza en señor de Carcassona y béziers, tierras de tradicional 
hegemonía catalano-aragonesa, dio alas al espíritu de resistencia de los señores occita-
nos. El conde Raimon Rotger de Fois (1187-1223), vasallo del conde de Tolosa y viejo 
aliado de la Corona de Aragón, fue el primero en atacar a los cruzados en septiembre 
de 1209. A finales de ese año, se produjeron los primeros levantamientos occitanos. 

En esta situación, Simon de Montfort se vio obligado a someter a sus nuevos vasallos 
y a conquistar una a una las principales villas fortificadas (o castra) de sus nuevos domi-
nios. La campaña por el control de los vizcondados de los Trencavèl se desarrolló en el 
año 1210. Los cruzados, tras atacar sin éxito el castrum de Cabaret-Lastours (Cabarezt-Las 
Tors), asediaron y tomaron los castra de Minerve (Menèrba) y Termes (Tèrme, Termas).23 
Estas conquistas fueron seguidas de la quema en la hoguera de los herejes capturados, 
tanto por la voluntad de los cruzados como por la firmeza de los cátaros. En Minerve, 
por ejemplo, el legado papal Arnau Amalric ofreció la reconciliación a los herejes, a 
lo que se negó uno de los principales camaradas de Simon de Montfort, el caballero 
francés Robert Mauvoisin, «temiéndose —cuenta Pierre des Vaux-de-Cernay— que, 
llevados por el terror cuando ya estaban atrapados, [los herejes] prometieran cualquier 
cosa que exigieran los nuestros (...) A lo que el abad contestó: “No temáis, pues creo 
que muy pocos se convertirán”».24 En efecto, en Minerve fueron quemados 140 cátaros.

Este clima de violencia experimentó un punto de inflexión tras los célebres sucesos 
de bram, una pequeña localidad cercana a Carcassona. Todo comenzó cuando un caballero 
cruzado mató a un pariente del señor occitano Guiraut de Pepiós (Pépieux), entonces 
aliado de Simon de Montfort. Éste ejecutó brutalmente al asesino, pero Guiraut de Pepiós 
ya había decidido cambiar de bando y demostrarlo de forma inequívoca. Apresó por 

21. Laurence W. marvin, The Occitan War..., p. 22-24, 88, 92 y 141. Sobre este tema, también puede verse: 
Martín alvira, « Aspects Militaires de la Croisade albigeoise », Au temps de la Croisade. Societé et pouvoirs en Lauguedoc 
au xxxie siècle, Conseil général de l’Aude, Carcassonne, 2010, p. 59-72.

22. La expresión aparece en la continuación anónima de la Cansó de la Crozada: Eugène duvernoy (ed. y 
trad.), La Chanson..., vols. 2-3 (1957 y 1961), estr. 182, v. 85.

23. Michel roquebert, L’Épopée cathare..., vol. 1, p. 309-314 (Cabaret), 349-353 (Minerve) y 355-359 (Termes); 
Laurence W. marvin, The Occitan War..., p. 62-68 (Cabaret), 76-84 (Minerve) y 84-93 (Termes).

24. Timensque ne timore ducti, cum jam capti essent, quecumque nostri vellent, promitterent adimplere, resistent 
abbati in faciem, dixit quod hoc nostri nullo modo sustinerent; cui abbas respondit: «Ne timeatis, quia credo quod paucissimi 
convertentur», Pierre des vaux-de-cernay, Historia Albigensis..., pár. 154.
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pacto a la guarnición cruzada de Puisserguier (Puègserguièr), cerca de béziers, formada 
por dos caballeros y 50 sargentos. Sin embargo, violando su palabra, intentó quemar 
vivos a los sargentos y sacó los ojos y cortó las orejas, la nariz y el labio superior de 
los dos caballeros, a los que envió desnudos a Carcassona en plena noche y en pleno 
invierno. La respuesta de Montfort fue igualmente despiadada: en marzo de 1210 tomó 
la localidad de bram y capturó cien hombres, a los que cortó la nariz y sacó los ojos, 
salvo a uno, al que dejó tuerto para que guiara al resto hasta el castrum de Cabaret-
Lastours, principal foco de la resistencia occitana.25

Estos episodios nos sitúan, de nuevo, ante unas estrategias basadas en el miedo. 
Simon de Montfort no podía confiar en los occitanos; hasta los que parecían más fieles 
(como Guiraut de Pepiós) le traicionaban. La oposición podía ir a más, algo especialmente 
peligroso si tenemos en cuenta dos factores: uno, que —como antes apuntábamos— 
muchos cuestionaban su legimitidad política; y dos, las condiciones militares objetivas 
del ejército cruzado. A pesar del sostén económico y militar externo, Simon de Montfort 
lideraba un contingente pequeño que debía moverse continuamente para controlar un 
territorio muy grande y mantener sujeta a una población inestable y, en muchos casos, 
potencialmente hostil, cuando no abiertamente enemiga. En estas condiciones militares, 
el recurso a una estrategia basada en el miedo a unas represalias de extrema dureza 
contra quienes se atrevieran a cuestionar la autoridad de los cruzados puede, cierta-
mente, que fuera la salida más fácil, pero no es menos cierto que era también, en gran 
medida, la única alternativa para Montfort y sus cruzados. Si la Cruzada Albigense no 
hubiera sido una guerra santa, con lo que ello suponía de demonización del enemigo, si 
Simon de Montfort no hubiera sido un cruzado en el sentido más puro del término, ni 
un hombre de principios feudales tan rígidos —«un fundamentalista feudal» lo llamó en 
una ocasión el medievalista francés Jean-Louis biget—,26 es posible que hubiera podido 
actuar de otra forma hacia sus vasallos rebeldes. Y, en cualquier caso, hay que reconocer 
que esta estrategia de terror, aunque a largo plazo sería muy contraproducente para los 
cruzados, en el corto y en el medio plazo proporcionó a Simon de Montfort unos réditos 
militares y políticos indiscutibles.27

25. Pierre des vaux-de-cernay Historia Albegensis..., pár. 127 y 142. Análisis en: Michel roquebert, L’Épopée 
cathare..., vol. 1, p. 340-341; Laurent macé, «Le visage de l’infamie : mutilations et sévices infligés aux prisonniers 
au cours de la Croisade contre les Albigeois (début du XIIIe siècle)», Les prisonniers de guerre dans l’Histoire. Contacts 
entre peuples et cultures, Sylvie caucanas, Rémy cazals, Pascal Payen (dirs.), Privat, Toulouse, 2003, p. 95-105, 
especialmente 100 y 102.

26. En las conclusiones del Coloquio Internacional sobre la Cruzada Albigense celebrado en Carcassonne 
en octubre de 2002.

27. Sobre los excesos de violencia que caracterizaron la Cruzada Albigense, puede verse: M. barber, «The 
Albigensian Crusades: Wars Like Any Other?», «Dei Gesta per Francos». Études sur les croisades dédiées à Jean Richard,  
M. balard, D. Z. kedar, J. Riley-Smith (eds.), Aldershot, Ashgate, 2001, p. 45-55; Laurent macé, «Le visage de 
l’infamie...», p. 95-105; D. W. lacroix, «L’extrémisme des croisés dans la Chanson de la Croisade albigeoise», Écritures 
médiévales : conjointure et senefiance. Hommage à Alain Labbé, Presses universitaires du Mirail, Toulouse, 2006, p. 25-
40; M. alvira, «Rebeldes y herejes vencidos en las fuentes hispanas (Siglos XI-XIII)», El cuerpo derrotado. Cómo trataban 
musulmanes y cristianos a los enemigos vencidos en la Península Ibérica (s. VIII-XIII), M. Fierro, F. García Fitz (eds.), 
Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2008, p. 209-256, especialmente, p. 241-249. También: Jean 
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A finales de 1210, Montfort terminó de controlar los territorios que le había entregado 
la Iglesia. Sólo unos meses después, a principios de 1211, la Cruzada se volvió contra 
el que siempre había sido su principal objetivo: el conde de Tolosa, cabeza visible de la 
nobleza occitana. Tras unas negociaciones que neutralizaron al rey de Aragón, absorbido 
por la amenaza almohade en la Península Ibérica, los legados excomulgaron a Raimon VI 
por segunda vez y Simon de Montfort inició la ofensiva contra el condado tolosano. En 
marzo de 1211, los cruzados atacaron el importante castrum de Lavaur (La Vaur), cuyo 
asedio nos permite conocer otra dimensión del miedo en esta Cruzada Albigense: la 
que tiene que ver con sus efectos psicológicos durante los combates. El cronista Pierre 
des Vaux-de-Cernay asegura que los cruzados asaltaron la plaza acompañados por el 
canto del Veni Creator Spiritus, entonado por los clérigos del ejército: «Al ver y oír esto  
—dice—, los enemigos, disponiéndolo Dios, quedaron estupefactos y poco a poco perdie-
ron las ganas de resistir... (...) les aterrorizaban más los cantores que los combatientes, 
los recitantes que los asaltantes, los orantes que los invasores.»28 A esas alturas de la 
guerra, la escalada en el uso de la violencia había llevado a ambos bandos a una diná-
mica de acción-reacción en la que había poco margen para dar cuartel al enemigo. Un 
gran contingente de cruzados alemanes que acudía al asedio de Lavaur fue masacrado 
por el conde de Foix en Montgey (Montjuèi).29 Y cuando finalmente la plaza cayó, la 
guarnición fue ejecutada, incluida la señora del lugar, Dona Guirauda, y su hermano, el 
vizconde Aimeric de Montreal. Entre 300 y 400 herejes fueron quemados.30 

Las fuentes dan buena cuenta del miedo sentido por los occitanos en estos meses 
al saber que los cruzados se acercaban a sus villas y castillos, de cómo los abandonaban 
e incluso los incendiaban antes de huir.31 Estos excesos de los cruzados ya eran conoci-
dos incluso fuera del ámbito occitano; en Roma, por ejemplo, donde el Papa Inocencio 
III comenzaba a dudar de la buena voluntad de Simon de Montfort y de su legado, el 

Louis biGet, «La Croisade albigeoise...», p. 99-100; L. macé, «Homes senes armas : les paysans face à la guerre», La 
Croisade albigeoise..., p. 245-257; Laurence W. marvin, The Occitan War..., p. 21-22, 73-74, 151 y 153. Aprovechamos 
para mencionar aquí dos trabajos escasamente conocidos: Léon van der essen, «Croisade contre les hérétiques ou 
guerre contre les rebelles ?», Revue d’histoire ecclésiastique, 51 (Louvain, 1956), p. 42-78; François PitanGue, «Aspects 
historiques de la guerre contre les Albigeois : fut-elle une croisade ? Une guerre de religion ? Ou une expédition politique 
?», Bulletin de l’Académie des Sciences et Lettres de Montpellier, 1 (Montpellier, 1970), p. 53-67.

28. Quod videntes et audientes adversarii, ita, disponente Deo, stupefacti sunt et vires resistende pene penitus 
amiserunt quod, sicut postea confessi sunt, plus terrebant eos cantantes quam pugnantes, psallentes quam insilientes, orantes 
quam infestantes, Pierre des vaux-de-cernay, Hystoria Albigensis..., pár. 226; Martín alvira, El Jueves..., p. 241-264; 
Martín alvira, Muret 1213..., p. 192-193. Este aspecto de la guerra medieval ya fue puesto de relieve por: Jan Frans 
verbruGGen, The Art of Warfare in Western Europe during the Middle Ages. From the Eight Century to 1340, boydell 
Press, Woodbridge, 1997 (orig. 1954), p. 249-251.

29. Sobre este episodio: Pierre et Sophie bouyssou, «Le combat de Montgey», Revue du Tarn, 86 (Tarn, 1977),  
p. 177-196; Michel roquebert, L’Épopée cathare..., vol. 1, p. 383-387; Laurence W. marvin, The Occitan War..., p. 105-111.

30. Pierre des vaux-de-cernay, Hystoria Albigensis..., pár. 227; Eugène martin-chabot (ed. y trad.), La 
Chanson..., estr. 67-68 y 71; Michel roquebert, L’Épopée cathare..., vol. 1, p. 389-392; Laurence W. marvin, The 
Occitan War..., p. 98-105.

31. Al acercarse a Cabaret [Eugène martin-chabot (ed. y trad.), La Chanson..., estr. 63, v. 7], a bruniquel 
[Eugène martin-chabot (ed. y trad.), La Chanson..., estr. 75, v. 13-14] y a Tolouse [Eugène martin-chabot (ed. y trad.)
La Chanson..., estr. 79, v. 1-5].
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belicoso Arnau Amalric. Mejor aún se conocían en la Corona de Aragón, donde un 
canónigo de la catedral de Roda, poco sospechoso de herejía, escribió en el Chronicon 
Rotense una noticia de 1211 asegurando que los cruzados habían matado «más de cien 
mil hombres y mujeres con sus niños, y mataban las mujeres embarazadas, y hubo a 
quienes degollaban, y nadie podía escaparse de sus manos, y las otras muchas cosas 
que hicieron no se pueden enumerar».32

En junio de 1211, la situación militar era tan propicia para la Cruzada que Simon 
de Montfort se atrevió a sitiar la ciudad de Tolosa. Esta extensión del conflicto al condado 
tolosano condujo a un primer cierre de filas de la nobleza occitana. El conde Raimon 
VI, el conde de Foix y el conde de Comminges reunieron sus tropas y se decidieron 
a tomar la iniciativa sitiando el castrum de Castelnaudary (Castèlnòu d’Arri, Castèlnau 
d’Ari), entre Tolosa y Carcassona. Montfort acudió a rescatar a sus hombres, encontrán-
dose en una situación de inferioridad numérica respecto de sus enemigos occitanos. El 
cronista Vaux-de-Cernay cuenta que alguien trató de reconfortar al líder cruzado ante 
la dureza del asedio de sus enemigos, a lo que Simon de Montfort respondió con toda 
su confianza puesta en Dios: «¿Os imagináis que tengo miedo? Se trata del negocio de 
Cristo. Toda la Iglesia reza por mí. Estoy seguro de que no podemos ser vencidos».33 Lo 
que nos interesa señalar de este pasaje casi hagiográfico es que, a mediados de 1211 
y por primera vez, el miedo había cambiado de bando. Según Guilhem de Tudela, el 
legado pontificio Arnau Amalric sintió tal paor ante la ofensiva de los condes occitanos 
que se encerró en un monasterio de Cahors hasta que Montfort regresó con sus tropas 
del condado de Foix y fue a buscarlo.34

La batalla de Castelnaudary, sin embargo, fue una ocasión perdida por la nobleza 
occitana. Los combates quedaron en tablas y un desánimo trocado en pánico cundió 
rápidamente entre los occitanos, que «no pueden [soportar tan] gran espanto, / porque 
fueron vencidos». En palabras de Guilhem de Tudela, «la hueste de Tolosa [que] está 
al pie de Castelnaudary... quiere marcharse, tanto están en tan gran espanto», y hasta 
uno de sus principales caudillos, el senescal del conde de Tolosa Raimon de Recaut, 
«está tan despavorido» que huyó a Montferrand (Monferran) ante la mirada de todos sus 
hombres.35 El fracaso militar de Castelnaudary fue compensado por el conde de Foix 

32. Et interfecerunt in omnibus predictis civitatibus, et castellis, et villis et terris amplius quam centum milia 
virorum et mulierum cum parvulis suis et pregnantes mulieres interficiebant, et quosdam excoriabant, et nullus a manibus 
eorum evadere poterat, et multa alia que ab eis facta sunt, non possunt enumerari, Arxiu Capitular de Lleida, Roda, 
Codex nº 11: Breviario de la Iglesia de Roda, f. 202v-203v, especialmente 203v. Sobre esta fuente, véase: Martín alvira, 
«La Couronne d’Aragon, entre hérétiques et croisés : la Croisade Albigeoise (1209-1211) selon le Chronicon Rotense», 
Heresis, 38 (Carcassonne, 2003), p. 71-87.

33. Totum de Deo presumens: Putatis inquit quod timeam? Christi geritur negotium. Universa pro me orat 
Ecclesia. Scio quod non poterimus superari, Pierre des vaux-de-cernay, Hystoria Albigensis..., pár. 253.

34. Eugène martin-chabot (ed. y trad.), La Chanson..., estr. 84, v. 19-22; L’Épopée cathare..., vol. 1, p. 420-421.
35. Eugène martin-chabot (ed. y trad.), La Chanson..., estr. 99, v. 8-9 (que n’an pois gran esglas, / Car el 

foron vencu), estr. 103, v. 6-7 (E la ostz de Tolosa es sos·l Castelnou (...) / S’en volian anar, tant so en gran efrei) y estr. 
104, v. 7-8 (Ramons, cel de Recaut, es tant espaorzi / Qu’entro a Monferran, vezen totz, s’en fugi). Sobre estos episodios, 
véase: Michel roquebert, L’Épopée cathare..., vol. 1, p. 436-441; Laurence W. marvin, The Occitan War..., p. 121-127.
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mediante una ingeniosa estratagema propagandística. Según cuenta Vaux-de-Cernay, «en-
vió mensajeros aquí y allá por los distintos castillos diciendo que el conde de Montfort 
había sido derrotado en combate, y algunos incluso aseguraban que le habían desollado y 
ahorcado. Por esta razón, muchos castillos pasaron por aquel tiempo a manos de nuestros 
enemigos.»36 El hecho de que esta operación de desinformación tan moderna tuviera 
éxito nos habla de la fragilidad de la dominación de Simon de Montfort. Había bastado 
el rumor de su derrota y su muerte para que muchos se levantaran abiertamente contra 
la Cruzada, lo que demuestra que no era la lealtad, sino el miedo el que «guardaba la 
viña» de los cruzados.

Pero unos rumores no podían frenar al ejército de la Cruzada, que reinició la 
ofensiva en la primavera de 1212. La realidad es que los condes occitanos, tras fracasar 
en Castelnaudary, habían perdido su confianza, y Simon de Montfort, tras superar una 
situación límite, había afianzado la suya. Durante el asedio de Cahuzac (Caüzac), en el 
Albigés, «el conde de Tolosa y el conde de Comenges y el conde de Foix, habiendo reu-
nido una enorme muchedumbre —cuenta Vaux-de-Cernay—, estaban junto a un castillo 
cercano llamado Gaillac [Galhac], y enviaron un mensajero a nuestro conde diciendo 
que venían a combatirle (decían esto, no obstante, por si podían asustar a nuestro conde 
y que levantase el asedio); mandaron a otro emisario con el mismo mensaje, después 
a otro más, pero no se atrevían a venir.»37 Como ha estudiado el especialista británico 
Matthew Strickland para el ámbito anglonormando, estos desafíos eran demostraciones 
de fuerza y agresividad dirigidas a intimidar al enemigo y levantar la moral del retador. 
Como en nuestro caso, no solían terminar en un choque real, sino que tenían mucho 
de bravuconada.38 Montfort lo sabía y por eso, «viendo que [los condes occitanos] no 
venían, dijo a los suyos: «Dado que no vienen ellos, (...) iré yo a hacerles una visita, 
y cogiendo a algunos de los suyos emprendió el camino hacia Gaillac con unos pocos, 
marchando ansioso y con ganas de pelea. Los occitanos se retiraron y, viendo nuestro 
conde que no se atrevían a plantarle cara, regresó al castillo del que había partido».39

36. Misit igitur nuntios suos longe lateque per castella, qui comitem Montis Fortis in bello superatum assererent, 
quidam etiam «excoriatum» dicerent et «suspensum»; qua de causa multa castella reddiderunt se tunc temporis adversariis 
nostris», Pierre des vaux-de-cernay, Hystoria Albigensis..., pár. 278, también pár. 281; Eugène martin-chabot (ed. y trad.), 
La Chanson..., estr. 110, v. 11-15. Sobre este episodio: Michel roquebert, L’Épopée cathare..., vol. 1, p. 441-443; Martín 
alvira, El Jueves..., p. 114; Martín alvira, Muret 1213..., p. 45; Laurence W. marvin, The Occitan War..., p. 128. Por su 
parte, los barones tolosanos propagaron un rumor similar que decía que los franceses habían sido derrotados, logrando 
así la rendición de las plazas de Rabastens y Gaillac:Eugène martin-chabot (ed. y trad.), La Chanson..., estr. 108, v. 1-5.

37. Comes autem Tolose et comes Comingensis et comes Fuxi cum infinita multitudine congregati erant apud 
quoddam castrum proximum, nomine Galliacum, miseruntque nuntium ad comitem nostrum, mandantes quod venirent ad 
impugnandum eum (hoc autem dicebant, ut sic possent terrere comitem nostrum, si forte dimitteret obsidionem); miserunt 
semel, miserunt iterum et tamen venire non sunt ausi, Pierre des vaux-de-cernay, Hystoria Albigensis..., pár. 293.

38. Matthew strickland, War and Chivalry: The Conduct and Perception of War in England and Normandy, 
1066-1217, Cambridge University Press, Cambridge, 1996, p. 43; Matthew strickland, «Challenge, Defiance and Duel: 
Provoking or Avoiding battle in Early Medieval Warfare», Armies, Chivalry and Warfare in Medieval Britain and France, 
Matthew strickland (ed.), Paul Watkins, Stamford, 1998, p. 317-343.

39. Videns autem comes noster quod non venirent, dixit suis: «Ex quo non veniunt, certe ego ibo et visitabo illos»; 
et, assumens secum armatos de suis, propepare cepit, tendensque versus Gallliacum cum paucis, ibat spirans et anhelans 
bellum (...) videns igitur comes noster quod non auderent eum expectare, ad castrum unde venerat remeavit, Pierre des 
vaux-de-cernay, Hystoria Albigensis..., pár. 293.
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El miedo a los cruzados provocó el abandono de muchas plazas y facilitó la con-
quista de otras tantas. En el verano de 1212, las tropas de Montfort asediaron la ciudad 
de Moissac, célebre por su abadía benedictina. En esta ciudad no había herejes, pero 
el asedio fue también extremadamente violento: «A un joven de los nuestros, que era 
sobrino del arzobispo de Reims —cuenta Pierre des Vaux-de-Cernay—, lo capturaron 
los enemigos y lo arrastraron consigo; después lo mataron y los descuartizaron deshon-
rosamente, y al momento nos lanzaron los restos» [con máquinas de asedio].40 El objeto 
de este ensañamiento era, una vez más, atemorizar al enemigo, haciéndole ver la suerte 
que esperaba a los que cayeran cautivos.41 Cuando los cruzados abrieron una brecha en 
la muralla, los burgueses —espaventat («espantados»)— aceptaron negociar con Montfort 
y la ciudad capituló.42 La conquista de Moissac también provocó un temor general en 
las comarcas próximas del bajo Quercy y el Agenés, regiones del noroeste del condado 
tolosano: «Todos están espantados —dice Guilhem de Tudela— en los alrededores [y 
entre] sus vecinos.»43

En los meses siguientes los cruzados controlaron la mayor parte del condado to-
losano. Su objetivo era aislar la capital, agotar sus recursos y forzar su rendición. Para 
ello era necesario mantener sujetos los señoríos vecinos. Guy de Montfort, el hermano 
de Simon, se dirigió hacia el sur, obligó al conde de Foix a retirarse al interior de sus 
tierras y tomó Lavelanet (L’Avelanet, L’Avelhanet), matando a toda la guarnición. «Al oír 
esto —dice Vaux-de-Cernay— los de los castillos vecinos, les prendieron fuego y huyeron 
delante de los nuestros, que según llegaban a estos castillos, los demolían. Torciendo 
desde allí en dirección a Tolosa, destruyeron completamente muchos buenos castillos que 
habían sido abandonados, pues desde que tomaron Lavelanet no encontraron a quien se 
atreviera a oponerles resistencia en ningún castillo, por fuerte que fuera. Ciertamente 
un gran terror se extendía sobre los habitantes de aquella tierra».44

El terror volvió a cambiar de bando en 1213 como consecuencia de la intervención 
política y militar del rey de Aragón Pedro el Católico en el conflicto albigense. Sus 
vasallos occitanos estaban en una situación de virtual derrota militar, pues Simon de 
Montfort controlaba todo el territorio tolosano salvo las ciudades de Tolosa y Montauban 
(Montalbà, Montalban). La confianza del líder cruzado era máxima a finales de 1212, 

40. Quendam juvenem de nostris, qui erat nepos archiepiscopi Remensis, capientes adversarii, illum post se 
traxerunt; quem occidentes et turpiter detruncantes, ad nos projecerunt, Pierre des vaux-de-cernay, Hystoria Albigensis..., 
pár. 343; Eugène martin-chabot (ed. y trad.), La Chanson..., estr. 121, v. 27-28.

41. Laurence W. marvin, The Occitan War..., p. 150; Michel roquebert, L’Épopée cathare..., vol. 1, p. 467-473 
y 1086; Laurent macé, «Le visage de l’infamie...», p. 101-103.

42. Eugène martin-chabot (ed. y trad.), La Chanson..., estr. 123, v. 16-18.
43. Tuit son espaventatz, entorn lor, lor vezin, La Chanson..., estr. 124, v. 6; Pierre des vaux-de-cernay, Hystoria 

Albigensis..., pár. 345.
44. Quod audientes illi qui erant in castris vicinis, castella sua tradentes incendio, a facie nostrorum fugerunt; 

nostri vero, castra illa perambulantes, ea funditus evertebant; inde procedentes versus Tolosam, castra multa et fortissima, 
que derelicta erant vacua, penitus destruxerunt: ex quo enim ceperunt Avelanetum, non invenerunt qui auderet eos in aliquo 
castro, licet fortissimo, expectare: timor quippe magnus irruerat super omnes habitatores terre illius, Pierre des vaux-de-
cernay, Hystoria Albigensis..., pár. 326; Eugène martin-chabot (ed. y trad.), La Chanson..., estr. 126. 
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fecha en la que promulgó los Estatutos de Pamiers (Pàmias), un código legislativo de 
inspiración feudal francesa con el que se proponía gobernar todas las tierras conquistadas 
a los herejes.45 Pero un mes después, en enero de 1213, el rey Pedro el Católico viajó 
a Tolosa con toda su corte. La Corona de Aragón, por fin, apoyaba abiertamente a la 
nobleza occitana: en el plano diplomático, negociando en su nombre ante el Papa; y en 
el plano militar, mediante el acantonamiento de tropas catalano-aragonesas en la misma 
Tolosa. Los señores occitanos respondieron a esta ayuda aceptando al rey de Aragón 
como soberano feudal.46 El Papa Inocencio III apoyó inicialmente esta intervención del 
rey Pedro, lo que frenó la llegada de refuerzos franceses durante los primeros meses de 
1213. Montfort se encontró entonces en una clara inferioridad militar, justo cuando tenía 
que enfrentarse a su enemigo más poderoso, lo que generó entre muchos occitanos un 
clima de inminente liberación y de deseada venganza. Esto es, al menos, lo que se deduce 
de las palabras de Pierre des Vaux-de-Cernay: «Toda la tierra albigense estaba sumida 
en gran turbación y desasosiego, ya que los enemigos de la fe y el rey de Aragón, que 
ya habían pasado mucho tiempo en Tolosa, se acercaban a nuestros castillos invitando 
a los del país a la rendición y a la apostasía. Y muchos de ellos, con las garantías que 
les daba el rey de Aragón, al que esperaban con gran anhelo, se pasaban al otro bando; 
y así perdimos muchos castillos grandes y poderosos».47

Obligados por el miedo a un enfrentamiento directo con el ejército del rey de 
Aragón, los cruzados intentaron negociar, pero Pedro el Católico, muy confiado tras su 
brillante participación en la batalla de Las Navas de Tolosa, rechazó todas sus ofertas. 
Finalmente, en septiembre de 1213 el rey atravesó los Pirineos con su ejército y «se 
encaminó a Tolosa; muchos castillos de Gascuña por los que pasaba —cuenta de nuevo 
Vaux-de-Cernay— se le rendían por miedo. ¿Qué más sucedió? Corrieron rumores por 
toda aquella tierra anunciando la llegada del rey, se alegraron los del lugar, muchos 
apostataron y los demás se aprestaron a hacerlo».48 Una vez más, la sola posibilidad de 

45. C. devic y J. vaissète (eds.), Histoire générale de Languedoc [desde ahora HGL], A. Molinier, 16 vols., 
Toulouse, Privat, 1872-1915, vol. 8, nº 165, cols. 625-635; Pierre-Clément timbal, Un conflit d’annexion au Moyen Âge 
: l’application de la coutume de Paris au pays d’Albigeois, Édouard Privat-Marcel didier (eds.), Toulouse-París, 1950, 
p. 177-184; y el análisis de Michel roquebert, L’Épopée cathare..., vol. 1, p. 484-502.

46. Sobre esta cuestión, véase: Martín alvira, Laurent macé, Damian J. smith, «Le temps de la Grande Couronne 
d’Aragon du roi Pierre le Catholique. À propos de deux documents relatifs à l’abbaye de Poblet (février et septembre 
1213)», Annales du Midi, 121-265 (Tolouse, 2009), p. 5-22 ; Laurent macé, Les comtes de Toulouse et leur entourage, 
XIIe-XIIIe siècles. Rivalités, alliances et jeux de pouvoir, Privat, Toulouse, 2000, p. 33-36; Martín alvira, El Jueves...,  
p. 147-191; Martín alvira, Muret 1213..., p. 46-79; Martín alvira, «Después de Las Navas de Tolosa y antes de bouvines. 
La batalla de Muret (1213) y sus consecuencias», 1212-1214: el trienio que hizo a Europa. XXXVII Semana de Estudios 
Medievales de Estella (19-23 de julio de 2010), Gobierno de Navarra, Pamplona, 2011, p. 85-111.

47. Tota autem terram Albigensis in multa turbatione et vacillacione erat posita: hostes siquidem fidei et milites 
regis Aragonum, qui jam longam moram fecerant in Tolosa, circuibant per ante castella nostra, invitantes indigenas ad 
apostasiam et redditionem; plures autem ex ipsis ob securitatem regis Aragonum, quem cum maximo desiderio expectabant, 
convertebant se ad adversarios: et ita plura castra magna et fortia tunc amisimus, Pierre des vaux-de-cernay, Hystoria 
Albigensis..., pár. 444. También en la Carta de los prelados de Provenza al Papa Inocencio III sobre la batalla de Muret 
(13 septiembre 1213), en: Pierre  des vaux-de-cernay, Hystoria Albigensis..., pár. 468-483, especialmente 469.

48. Cepit tendere versus Tolosam; plura autem castella Vasconie, per que transitum faciebat, timore ejus reddiderunt 
se illi. Qui ultra? Fit in tota terra illa de adventu regis semo celeberrimus; gaudent indigene, plures apostabant, reliqui 
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ver derrotada a la Cruzada precipitó el levantamiento de muchas localidades occitanas. 
El propio Simon de Montfort era consciente de su delicada situación cuando decidió 
hacer frente al rey de Aragón en campo abierto. Como asegura el cronista Guilhem de 
Puèglaurenç, Montfort acudió a Muret (Murel) «sospechando que si abandonaba este 
castillo a los enemigos, toda la tierra se sublevaría contra él para unirse a ellos, siendo 
la nueva situación peor que la primera.»49 Eludir la batalla o, más aún, ser derrotado, 
podía romper el mito de la invencibilidad de Montfort y acabar con una dominación 
que se sostenía, en gran medida, por la fuerza militar de los cruzados y el miedo a sus 
durísimas represalias.

Los prolegómenos de la batalla de Muret ofrecen un variado catálogo de rituales 
propiciatorios y de malos augurios relacionados con el miedo. La Hystoria Albigensis 
nos presenta a Simon de Montfort como un perfecto miles Christi que confía ciegamente 
en Dios y no teme a nada, aunque no ocurre lo mismo con su esposa, la condesa Alice 
de Montmorency, quien soñó la víspera de la batalla con su marido ensangrentado 
y trató de convencerle de que no acudiera al choque con el rey de Aragón.50 Tam-
poco sucede lo mismo con sus caballeros, temerosos de encontrarse más cerca de la 
muerte que de la victoria y, por ello, obsesionados por cumplir con todos los rituales 
religiosos previos a la batalla. Es el miedo el que explica los gestos de espiritualidad 
compulsiva realizados por el propio Montfort justo antes de iniciar el combate.51 Y es 
también miedo lo que sintieron los obispos y los abades refugiados en Muret durante 
la batalla: «Orando y clamando al cielo —cuenta Vaux-de-Cernay— estos clérigos, 
elevaban un clamor tan grande por la angustia del momento, que más que rezar podría 
decirse que aullaban».52

La derrota y la muerte de Pedro el Católico en Muret, cuando lo tenía todo en la 
mano para vencer, fue interpretada por las fuentes más cercanas a los cruzados como 
un auténtico «milagro». Más aún incluso que otras batallas del momento, la de Muret 
fue un gran juicio de Dios, una rotunda censura divina a la intervención de la Corona 
de Aragón en el conflicto albigense, una firme condena de los condes occitanos fautores 

ad apostatandum se parant, Pierre des vaux-de-cernay, Hystoria Albigensis..., pár. 446; Martín alvira, El Jueves..., p. 
213-214; Martín alvira, Muret 1213..., p. 94-95 y 103. Sobre el protagonismo del rey Pedro en Las Navas, puede verse: 
Martín alvira, Las Navas de Tolosa, 1212. Idea, liturgia y memoria de la batalla, Sílex, Madrid, 2012, p. 415-419; 
Martín alvira, “El rey de Aragón Pedro el Católico y sus batallas: del triunfo de Las Navas de Tolosa al desastre de 
Muret”, Miradas cruzadas 1212-2012. Las Navas de Tolosa, Vicente salvatierra, Patrice cressier, Juan Carlos castillo 
(eds.), Universidad de Jaén, Jaén (en prensa).

49. Presumens quod si forte castrum adversariis resignaret, tota terra insurgeret contra eum, et aliis adhereret, et 
essent novissima prioribus graviora, Jean duvernoy (ed. y trad.), Chronica Magistri..., cap. 20, p. 86-87.

50. Pierre des vaux-de-cernay, Hystoria Albigensis..., pár. 449; M. zerner, «L’épouse de Simon de Montfort 
et la croisade albigeoise», Femmes, Mariages, Lignages, XIIe-XIVe siècles. Mélanges offerts à Georges Duby, J. duFournet, 
A. joris, P. toubert (eds.), bruselas, 1992, p. 449-470; Martín alvira, « ‘Ut stulticie Hispanorum et hominum terre 
hujus, qui sompnia curant et auguria, plenius contrairem’. Sobre superstición y herejía durante la Cruzada contra los 
Albigenses», Heresis, 36-37 (Carcassonne, 2002), p. 253-257.

51. Martín alvira, El Jueves..., p. 241-264 y 481-498; Martín alvira, Muret 1213..., p. 137-149.
52. Orantes et clamantes in celum, tantum pro inminenti angustia mugitum emittebant quod ululantes dici 

deberent pocius quam orantes, Pierre des vaux-de-cernay, Hystoria Albigensis..., pár. 462.
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de herejía y una no menos clara sanción de las «legítimas» victorias y conquistas de 
Simon de Montfort y sus cruzados. El impacto mental de la batalla fue enorme para los 
vencidos y también para los vencedores. Según comenta Vaux-de-Cernay, los cruzados, 
impresionados, «creyeron que podrían convencer de sus errores más rápida y fácilmente 
al resto de los burgueses de Tolosa, aterrados [como estaban] por tan gran milagro y 
castigo de Dios, y hacerles retornar así al seno de la Madre Iglesia».53 Y así fue en los 
meses siguientes. Los occitanos se reconciliaron en la primavera de 1214 y, a finales 
de 1215, durante el IV Concilio de Letrán, quedó resuelto el conflicto occitano con 
la condena y la desposesión del conde Raimon VI de Tolosa. Sus títulos y sus tierras 
(salvo el Marquesado de Provenza) fueron entregados por la Iglesia a Simon de Mont-
fort, convertido desde entonces en «conde de Tolosa y Leicester, vizconde de béziers y 
Carcassona, y duque de Narbona».54

La victoria final de «los clérigos y los franceses», sin embargo, tuvo un efecto 
contraproducente para la propia Cruzada.55 Los años de derrotas, el sentimiento de haber 
sido tratados injustamente y el aislamiento político tras el descabezamiento de la Corona 
de Aragón provocaron un cierre de filas de los occitanos contrarios a la Cruzada. A ello 
contribuyó también el hecho de haber encontrado, por fin, un líder de la talla de Simon 
de Montfort en el joven Raimondet de Tolosa, hijo de Raimon VI el Viejo.56 Fue el futuro 
Raimon VII quien inició la revuelta contra los cruzados en 1216 atacando beaucaire 
(Belcaire), en el Ródano. Los occitanos tomaron el castrum, pero la guarnición francesa 
se refugió en el castillo. Montfort acudió rápidamente a liberar a sus tropas, iniciándose 
un asedio que se prolongó durante más de dos meses.57 Los combates por beaucaire 
también alcanzaron una virulencia extrema, fruto de esa diabolización del enemigo con 
vistas a una intimidación psicológica que caracterizó toda la guerra occitana: «No hay 
que callar —denuncia interesadamente Pierre des Vaux-de-Cernay— que cuando los 
enemigos lograban capturar a alguno de los nuestros, ya fuera clérigo o seglar, le daban 
una muerte espantosa. Después de matarlos, a unos los colgaban, a otros los desmem-

53. Credentes quod cives Tolosani residui, tanto miraculo Dei pariter et flagello territi, cicius faciliusque solito 
possent, a suis erroribus revocari ad gremium Matris Ecclesie, Pierre des vaux-de-cernay, Hystoria Albigensis..., pár. 484; 
Martín alvira, El Jueves..., p. 515; Martín alvira, Muret 1213..., p. 226.

54. Titulación que figura, por ejemplo, en un documento datado hacia finales de 1215, HGL, A. du mèGe (ed.), 
Toulouse, 1840-1846, vol. V (1842), p. 596-597.

55. Li clergue e·ls Frances, expresión que aparece en: Eugène martin-chabot (ed. y trad.), La Chanson..., estr. 
132, vol. 1; y, en la composición titulada Foilla ni flors, ni chautz temps ni freidura del trovador bernart de la barta (ed. 
y trad. inglesa F. M. chambers: «Three Troubadour Poems with Historical Overtones», Speculum, 64/1 (Cambridge, 
1979), p. 42-54, nº 3, p. 51-54, doc. 1, v. 7).

56. Sobre este personaje, véase: Laurent macé, Les comtes de Toulouse..., p. 37-38; Laurent macé, «Raymond 
VII of Toulouse: The Son of Queen Joanna, Young Count and Light of the World», The World of Eleanor of Aquitaine. 
Literature and Society in Southern France between the Eleventh and Thirteenth Centuries, M. bull, C. léGlu (eds.), 
Woodbridge, boydell Press, 2005, p. 137-156.

57. Sobre este episodio: Michel roquebert, L’Épopée cathare..., vol. 1, p. 995-1014; J. roche, «Autour du 
siège de 1216 : les ambiguïtés du récit», Bulletin de la Société d’histoire et d’archéologie de Beaucaire, 135 (beaucaire, 
1997), p. 4-11; L., macé, «La croix fait des progrès et le lion perd du terrain. Le siège de beaucaire (fin mai-24 août 
1216)», Les grandes batailles..., p. 93-104; Laurence W. marvin, The Occitan War..., p. 244-258.
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braban. ¡Oh, guerra innoble, oh, indigna victoria! Por ejemplo, un día prendieron a uno 
de nuestros caballeros, lo mataron, colgaron el cadáver y le cortaron las manos y los 
pies. ¡Oh, crueldad inaudita! Además lanzaron dentro de la fortaleza los pies cortados 
del caballero mediante una mangonela, para aterrorizar y ultrajar así a los sitiados.»58 

Cuando se vio que el tiempo pasaba y corrió la noticia de que los cruzados no 
podían recuperar la plaza, la dominación de Simon de Montfort, demasiado extendida 
y demasiado sustentada en la fuerza y en el miedo, comenzó a tambalearse. Los que 
esperaban un momento de debilidad de la Cruzada, como los faiditz o señores occitanos 
desposeídos por los cruzados, vieron llegar el tiempo de la rebelión: E·l cavaer faidit 
ichiran del boscatge, / Que mais no temeran tempesta ni auratge, dice la continuación 
anónima de la Cansó de la Crozada, cuarta fuente esencial de la Cruzada Albigense.59 
De acuerdo con su autor, un poeta tolosano partidario de los condes de Tolosa, los 
cruzados sabían que lo que sucediera en beaucaire podía condicionar el futuro de la 
guerra. Así, por ejemplo, el caballero francés Alain de Roucy, uno de los más fieles 
camaradas de Montfort, le aconsejó que llegara a un acuerdo con Raimondet antes 
de que fuera demasiado tarde, pero no pudo convencerle.60 El caudillo de la Cruzada 
temía, con razón, que una derrota en beaucaire —como antes en Muret— cuestionaría 
la legitimidad de su dominación —«aquel que sufre un fracaso, incluso actuando con 
lealtad a pesar de su derecho y su razón, puede ser juzgado culpable»— y precipitaría 
un levantamiento general del país.61

beaucaire fue la primera gran victoria occitana y, en efecto, el principio del fin 
de Simon de Montfort. En plena revuelta contra los cruzados, el viejo conde Raimon VI 
regresó de su exilio en la Corona de Aragón y en 1217 recuperó la ciudad de Tolosa, 

58. Nec silendum quod, quando hostes aliquos de nostris capere poterant, sive clerici essent sive laici, ipsos morte 
turpissima condempnabant: postquam enim occiderent eos, alios suspendebant, alios membris truncabant. O bellum ignobile, 
o confusa victoria! Quadam die ceperunt quendam militem de nostris, captum occiderunt, occisum suspenderunt, suspensu 
manus et pedes abstulerunt. O crudelitas inaudita! Pedes insuper militis, quos absciderant projecerunt in municionem cum 
mangonello, ut ita terrerent et irritarent obsessos nostros, Pierre des vaux-de-cernay: Hystoira Albigensis..., pár. 582; 
Laurent macé, «Le visage de l’infamie...», p. 102.

59. «Y los caballeros faidits saldrán de los bosques, / Que jamás no temerán ni tempestad ni tormenta», Eugène 
martin-chabot (ed. y trad.), La Chanson..., estr. 153, v. 35-36. Sobre esta fuente: R. laFont, «Les ideologies dins la part 
anònima de la Cançon de la Crosada», La bataille de Muret..., p. 87-94, especialmente p. 89; Rita lejeune, «L’esprit 
de croisade...», p. 155-158; S. huot, «The Political Implications of Poetic Discourse in The Song of the Albigensian 
Crusade», French Forum, 9/2 (Lexington, 1984), p. 133-144; Eliza Miruna Ghil, «Ideological Models and Poetic Modes 
in The Song of the Albigensian Crusade», The Romanic Review, 2 (Nueva York,1984), p. 131-146; Eliza Miruna Ghil, 
L’Age de Parage..., p. 151-218; J. zimmermann, «Étude sur la Chanson de la Croisade albigeoise», La nouvelle tour de 
feu, 28 (Etréchy, 1993), p. 123-138; Marco meschini, «Innocenzo III...», p. 764-779.

60. Eugène martin-chabot (ed. y trad.), La Chanson..., estr. 160, v. 43-49. Sobre los problemas internos de los 
cruzados, puede verse: Marco meschini, «Diabolus... illos ad mutuas inimicitias acuebat: divisions et dissensions dans 
le camp des croisés au cours de la première Croisade albigeoise (1207-1215)», La Croisade albigeoise..., p. 171-196; G. 
Gouiran, «Français contre Montfort? Les Conseils de guerre tenus par Simon de Montfort dans la seconde partie de la 
Chanson de la Croisade albigeoise», «Furent les merveilles pruvees et les aventures truvees». Hommage à Francis Dubost, 
F. GinGras, F. laurent, F. le nan, J. R. valette (eds.), Honoré Champion, París, 2005, p. 281-304.

61. Eugène martin-chabot (ed. y trad.), La Chanson..., estr. 162, v. 1-22.



martín alvira

131

lo que obligó a Montfort a iniciar un segundo asedio de la capital.62 La hostilidad entre 
cruzados y occitanos alcanzó durante este enfrentamiento un grado máximo: «No que-
remos silenciar —vuelve a contar Vaux-de-Vernay— las atrocidades de los tolosanos, 
para que disciernan los que las oigan cuán indignos de castigo eran quienes no temían 
conducirse de manera tan abominable. Pues cuando conseguían prender a alguno de 
los nuestros les colgaban una bolsa al cuello y con las manos atadas les paseaban por 
las calles de Tolosa, invitando a la gente a que echasen dineros (...) en la bolsa, y así 
sacar beneficio los captores de su presa; luego a unos les sacaban los ojos, a otros les 
cortaban la lengua, a otros más les arrastraban atados a la cola de un caballo y luego 
los dejaban para pasto de cuervos y perros; a otros, después de descuartizarlos, nos los 
lanzaban con un trabuquete; a otros los quemaban vivos, a otros los ahorcaban (...) A 
unos los enterraban a pedradas, a otros les ataban una rueda de molino al cuello y les 
tiraban al río [Garona], aun a otros les echaban muralla abajo.»63 La violencia parece 
que fue especialmente encarnizada en el caso de los occitanos partidarios de la Cruzada, 
como fue el caso del tolosano bernart Escrivan: «[sus paisanos] le enterraron vivo, con 
las manos atadas, hasta los hombros; después le utilizaron como blanco de arquería, 
lanzándole flechas y piedras; más tarde le pusieron encima una gran bola de fuego y, 
asado de esta manera, lo echaron a los perros».64 Conviene recordar, en este sentido, 
que la Cruzada Albigense no fue un conflicto entre «Francia y Occitania», ni siquiera 
entre franceses y occitanos estrictamente hablando, lecturas modernas que responden a 
interpretaciones interesadas y ajenas a la realidad medieval, sino que este conflicto tuvo 
mucho de guerra civil, desde el primer momento y hasta el final. Prueba de ello es la 
puesta en marcha de medidas de represalia contra los occitanos «colaboracionistas»: en 
enero de 1218, los cónsules de Tolosa promulgaron una ordenanza de carácter económico 
contra los ciudadanos sospechosos de no apoyar al conde Raimon VI; y en septiembre 
de 1220, el conde promulgó un decreto contra «todas las gentes de nuestra lengua» 

62. E. de laPasse, «Rapport sur le siège de Toulouse», Mémoires de la Société Historique et Archéologique 
de la France (Angoulême, 1861-1865); J. de malaFosse, «Le siège de Toulouse par Simon de Montfort», Revue des 
Pyrénées, 4 (Tolouse, 1892), p. 497-522, 523-536 y 725-756 (reed. Études et notes d’archéologie et d’histoire. Documents 
toulousains. Critiques, souvenirs et impressions, Toulouse, 1898, p. 81-157); Michel roquebert, L’Épopée cathare...,  
vol. 1, p. 406-418 y 1078-1121; Jean Louis biGet, «La Croisade albigeoise et les villes...», p. 97-101; C. Peytavie, «Le 
siège de Toulouse (octobre 1217-juillet 1218)», Les grandes batailles..., p. 105-124; Laurence W. marvin, The Occitan 
War..., p. 111-116 y 268-296.

63. Crudelitatem autem Tolosanorum silentio preterire nolumus, ut discant audientes quali pena digni erant 
qui sic furere non pertimescebant. Cum enim aliquos de nostris capere poterant, suspensa bursa in collo, ligatis manibus, 
eos ducebant per plateas Tolose, ut singuli singulos vel plures ponerent in bursa denarios, ut inde illi qui illos ceperant 
commodum reportarent; postmodum carnifices alios oculis, alios lingua, privabant; alios ad caudam equi trahentes, 
corvis ad canibus exponebant; alios dividentes per partes, ad nos cum trabucheto prohiciebant; alios igne cremabant, alios 
patibulo suspendebant (...) Alios etiam lapidibus obruebant; alios, ligato in collo morari lapide, in amnem mergebant; 
alios de murorum altitudine precipitabant, Pierre des vaux-de-cernay, Hystoria Albigensis..., pár. 606 C; Laurent macé, 
«Le visage de l’infamie...», p. 101.

64. Vivum usque ad humeros, ligatis manibus, sepelierunt; postea in ipsum, ut in signum positum ad sagittam, 
lapides et sagittas projecerunt; tandem globum ignis maximum super eundem possuerunt, quem, sic assatum, canibus 
postmodum exposuerunt, Pierre des vaux-de-cernay, Hystoria Albigensis..., pár. 606 C.
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que apoyaran a los cruzados.65 No estaría de más reflexionar también sobre estos miedos 
derivados de toda guerra civil, la peor de las guerras según la vieja tipología establecida 
por San Agustín y otros intelectuales antiguos y medievales.

Después de varios meses de asedio, a finales de junio de 1218 la ciudad de Tolosa 
seguía resistiendo. Dice el cronista Guilhem de Puèglaurenç que «los burgueses estaban 
angustiados por el miedo a un asalto inminente de los cruzados, y porque no tenían más 
que pocos víveres, y podían preguntarse si soportarían ese verano».66 Al final, en uno 
de los combates al pie de las murallas, una piedra lanzada por una máquina de asedio 
tolosana alcanzó en la cabeza a Simon de Montfort, que murió en el acto, «Así —dice 
el propio Puèglaurenç—, el que había sembrado el terror desde el mar Mediterráneo 
hasta el mar británico cayó bajo un solo golpe de piedra, y con su caída, los que antes 
combatían, se hundieron.»67

La muerte de Simon de Montfort confirmó la fragilidad de la dominación de los 
clérigos y los franceses. El liderazgo de la Cruzada pasó a su hijo Amaury de Montfort, 
que carecía de las virtudes militares de su padre. La Cruzada comenzó a perder terreno 
rápidamente y sólo la intervención de la monarquía Capeto consiguió apuntalarla. El 
príncipe Luis (el futuro Luis VIII), hijo del rey Felipe Augusto, acudió al sur en el 
verano de 1219 para dar apoyo a los cruzados. La campaña francesa se dirigió contra 
la primera ciudad que ofreció resistencia: la localidad de Marmande (Marmanda), en 
el Quercy. Lo ocurrido allí fue un calco de lo sucedido en béziers diez años antes. La 
población fue masacrada por los cruzados en aplicación de la misma estrategia de terror: 
No i remas hom ni femna ni joves ni canutz / Ni nulha creatura, si no s’es rescondutz. 
/ La vila es destruita e lo focs escendutz, se dice en la continuación de la Cansó.68 Los 
efectos de la matanza de Marmande también fueron muy parecidos a los de béziers. El 
continuador anónimo de la Cansó afirma que el terror dominó a los tolosanos cuando 
supieron lo ocurrido y tuvieron noticia de que el ejército cruzado avanzaba hacia su 
capital.69 Raimon VI y su hijo, sin embargo, concentraron sus fuerzas y los cruzados 
volvieron a fracasar en el tercer gran intento de conquista que sufrió la ciudad de Tolosa 
durante la Cruzada Albigense (junio-agosto 1219).70

65. Michel roquebert, L’Épopée cathare..., vol. 1, p. 1095-1096 y 1176-1178. En relación con esta cuestión 
puede verse también: José Rivair macedo, Tolosanos, cátaros e faidits: conflitos sociais e resistência armada no Languedoc 
durante a Cruzada Albigense, EDIPUCRS, São Paulo, 1993.

66. Erant enim cives in angustia ab imminentis aggressionis formidine, qui etiam nisi rara victualia non habebant, 
poterantque de colligendis messibus diffidere in estate, Jean duvernoy (ed. y trad.), Chronica Magistri..., cap. 28, p. 108-109.

67. Ecce cuius terror erat a mari Meditraneo usque ad mare Britannicum cadit sub lapidis uno ictu, in cuius 
casu qui ante steterant corruerunt, Jean duvernoy (ed. y trad.), Chronica Magistri..., cap. 28, p. 108-109.

68. «No sobrevive hombre, ni mujer, ni joven, ni viejo, ni ninguna criatura, si no se ha escondido. La ciudad es 
destruida y el fuego encendido», Eugène martin-chabot (ed. y trad.),  La Chanson..., estr. 212, v. 90-104, especialmente, 
p. 102-104; Michel roquebert, L’Épopée cathare..., vol. 1, p. 1145-1146; Laurence W. marvin, The Occitan War..., p. 
300-301.

69. Eugène martin-chabot (ed. y trad.), La Chanson..., estr. 213, v. 19-20; Michel roquebert, L’Épopée 
cathare..., vol. 1, p. 1147.

70. Michel roquebert, L’Épopée cathare..., vol. 1, p. 1149-1158.
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Los años siguientes están protagonizados por el conde Raimon VII de Tolosa 
(1222-1246). Fueron los años del colapso de la Cruzada y de la llamada «reconquista 
occitana».71 Las victorias de Raimon VII llevaron a la firma de una tregua en 1223 y 
esta suspensión de las hostilidades permitió un encuentro personal del conde de Tolosa 
y de Amaury de Montfort en Carcassona. En este momento de acercamiento podemos 
apreciar otra variante del miedo durante esta Cruzada Albigense, una variante mucho 
más distendida y mucho más lúdica. Cuenta el cronista Guilhem de Puèglaurenç que una 
noche en la que estaban juntos, «como [el conde Raimon VII] era a veces un hombre 
bromista, hizo extender el rumor entre sus hombres, que yacían fuera del castillo, de que 
el conde Amaury le había apresado. [Sus hombres] estupefactos y aterrorizados buscaron 
entonces su salvación en la huída, hasta que se dieron cuenta de que [el conde] se 
lo había dicho para reírse; de todo lo cual los condes se divirtieron mucho los dos».72 

Unos meses más tarde, en enero de 1224, Amaury de Montfort reconoció finalmente 
su incapacidad para sostener en pie la Cruzada Albigense y acordó un armisticio con 
Raimon VII de Tolosa. «Con gran lamento, contrariado y forzado (...) triste y doliente 
—escribió el antiguo legado papal Arnau Amalric, arzobispo de Narbona— abandonó la 
ciudadela [de Carcassona] y dejó la tierra con los suyos, regresando a Francia».73 Allí 
entregó sus derechos al rey Luis VIII, quien asumió la cruzada antiherética como una 
empresa del máximo interés para la monarquía francesa. Después de una preparación 
exhaustiva, a principios de 1226 se puso en marcha la «Cruzada Real». Michel Roquebert, 
el historiador más importante de la Cruzada Albigense, se refiere a estos primeros meses 
de 1226 con la elocuente expresión de «la primavera del gran miedo»: Mais dès avant 
son départ —dice— le roi [de France] savait qu’un grand vent de terreur soufflait sur le 
‘pays albigeois’.74 Las causas de este terror son múltiples y tienen mucho que ver con 
lo ocurrido durante los quince años anteriores. En primer lugar, el miedo a una nueva 
invasión, con lo que suponía de muertes, sufrimientos, desórdenes, saqueos, etc. Hay 
que recordar que el rey Luis VIII era el mismo que, siendo príncipe, había consentido 
la masacre de Marmande unos años atrás. En el caso de la nobleza, además de las ba-
jas humanas, se temía la fragmentación de los señoríos y la pérdida de rentas. Muchos 
creían, con bastante razón, que ya no existía la misma capacidad de resistencia que en 
1209 o en 1216. Ahora, además, los occitanos ya no se enfrentaban a un ejército ecle-
siástico liderado por un legado papal o un barón francés, sino al ejército más poderoso 
de la cristiandad, que era también el de su rey. Porque los territorios occitanos, pese a 

71. En expresión acuñada por: Michel roquebert, L’Épopée cathare..., vol. 1, p. 980-1225.
72. Et sicut erat vir quandoque iocosus, fecit excitari susurrium inter socios qui iacuerant extra castrum, quod eum 

comes retinuerat Amalricus. Qui stupefacti et territi fuge presidium moliuntur, donec senserunt quod dictum fuerat in derisum; 
de quo inter se ipsi comites solatium habuerunt, Jean duvernoy (ed. y trad.), Chronica Magistri..., cap. 32, p. 118-119.

73. Tandem civitatem ipse comes valde invitus, et violenter compulsus, tristis reliquit et dolens, et cum suis 
de terra exivit, in Francia remeando, Carta de los prelados de Provenza al rey Luis VIII de Francia sobre la situación de 
Amaury de Montfort (23 enero 1224), HGL, vol. 8, nº 231-CL, cols. 782-786, especialmente, p. 785; Michel roquebert, 
L’Épopée cathare..., vol. 1, p. 1225. 

74. Michel roquebert, L’Épopée cathare..., vol. 1, p. 1284.
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los vínculos sentimentales, culturales y políticos establecidos desde finales del siglo XII 
con la Corona de Aragón, seguían formando parte del Regnum Francorum. La monarquía 
Capeto, por último, era una realeza sagrada que había asumido la defensa de la Iglesia 
y de la cristiandad. Sus victorias sobre todos sus enemigos demostraban que Dios estaba 
con ella.75

En estas condiciones politicomilitares y mentales, las predicaciones de la Iglesia 
contribuyeron a crear un clima de pánico generalizado que resultaría decisivo. Como 
escribió el historiador francés Charles Petit-Dutaillis en 1894, ce fut le clergé méridional 
qui livra à Louis VIII les clés du Languedoc hérétique.76 Los nobles, los poderes locales y 
urbanos, la población y hasta los viejos faiditz aceptaron que no quedaba más alternativa 
que someterse a la paz del rey, un rey presentado por la Iglesia como divino, legítimo, 
magnánimo y justiciero, un rey que sabría hacer justicia a justos y a pecadores.77 Lo que 
nadie podía esperar en esta situación es que los habitantes de Aviñón (Avinhó, Avinhon), 
recordando lo ocurrido en Marmande y «temblando de temor por un saqueo» —dice 
Guilhem de Puèglaurenç—, se negaran a abrir las puertas de su ciudad al ejército real; 
y mucho menos podía pensarse que este gran ejército quedaría empantanado durante tres 
meses ante sus murallas.78 La resistencia aviñonesa al ejército del rey de Francia dio un 
nuevo aliento a la causa del conde de Tolosa, aunque no pudo impedir una oleada de 
sumisiones occitanas de la que sólo escapó la capital tolosana, que siguió resistiendo.79 

El rey Luis VIII murió prematuramente en el viaje de regreso de su campaña 
occitana, en noviembre de 1226. La monarquía francesa pasó entonces por algunos 
momentos difíciles, pero la guerra en el sur estaba virtualmente acabada. Las tropas 
reales francesas habían quedado acantonadas en los viejos dominios de los Montfort, con 
capital en Carcassona, de modo que el final del conflicto era una cuestión de tiempo. 
Después de controlar la situación en el norte, la reina blanca de Castilla, viuda de 
Luis VIII y regente en nombre de su hijo Luis IX, ordenó a sus tropas que presionaran 
militarmente a Raimon VII hasta se aviniera a negociar. Las campañas de devastación 
sistemática en torno a Tolosa agotaron sus recursos y, sin el apoyo vital de su capital, 
el conde se sometió y llegó a un acuerdo con la monarquía francesa y la Iglesia en los 
Tratados de Meaux y París de 1229.80 

75. Michel roquebert, L’Épopée cathare..., vol. 1, p. 1277-1294.
76. C. Petit-dutaillis, Étude sur la vie et le règne de Louis VIII, E. bouillon, París, 1894, p. 322; Michel 

roquebert, L’Épopée cathare..., vol. 1, p. 1293.
77. Michel roquebert, L’Épopée cathare..., vol. 1, p. 1284 y 1292-1294.
78. Jean duvernoy (ed. y trad.), Chronica Magistri..., cap. 33, p. 124-125. Sobre el asedio de Aviñón y la 

cruzada de Luis VIII, véase: Michel roquebert, L’Épopée cathare..., vol. 1, p. 1305-1319, especialmente 1306-1307 y 
1310-1315; M. zerner, «Le siège d’Avignon par Louis VIII (10 juin-10 septembre 1226)», Avignon au Moyen Âge, textes 
et documents, Institut de Recherches et d’Études du bas Moyen Âge avignonnais, Aviñón, 1988, p. 43-52; C. Peytavie, 
«Le lys aux portes de la Méditerranée. Le siège d’Avignon (juin-septembre 1226)», Les grandes batailles..., p. 137-160.

79. Michel roquebert, L’Épopée cathare..., vol. 1, p. 1320-1327.
80. Jean duvernoy (ed. y trad.), Chronica Magistri..., cap. 36, p. 136-139; Michel roquebert, L’Épopée cathare..., 

vol. 1, p. 1339-1353; Martín alvira, El Jueves..., p. 584-588; Martín alvira, Muret 1213..., p. 238-240.
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La Cruzada Albigense había terminado, aunque el catarismo, que había vuelto a 
florecer durante los años veinte al calor de la «reconquista occitana», estaba aún muy 
lejos de haber sido sofocado. De ello se encargaría en los años siguientes el Tribunal de 
la Inquisición, con sus modernos métodos de investigación de los herejes, de sus líderes, 
de sus redes familiares y sociales, y de sus partidarios. Y con la Inquisición llegarían 
también otros miedos, aunque ninguno nuevo: el miedo a la delación, a la persecución 
y a la captura, el miedo a los interrogatorios y a la tortura, el miedo a la condena y, en 
el peor de los casos, el miedo a la muerte en la hoguera. Pero esto ya es otra historia.





PeuR et teRReuR, inStRumentS de lutte 
contRe leS RéVolteS et leS SéditionS en 
italie du Sud danS la Seconde moitié du 

Xiiie Siècle

FrançoiS bérenGer *

APrès des années de lutte contre la papauté et les cités guelfes d’Italie du Nord, 
l’empereur Frédéric II s’éteignait le 13 décembre 1250, à Castelfiorentino, près 
de Foggia. À l’annonce de sa mort, des révoltes se déclenchèrent un peu partout 

dans le royaume de Sicile. Ses héritiers, Manfred et Conrad IV, eurent les plus grandes 
difficultés à imposer leur autorité face à un mouvement qui bénéficiait du soutien du 
pape Innocent IV. Le souverain pontife, en tant que suzerain du royaume, cherchait 
d’ailleurs à les remplacer sur le trône de Sicile par un autre prince venu d’une des 
grandes familles régnantes d’Occident. La mort de Conrad IV, le 21 mai 1254, puis celle 
d’Innocent IV, le 7 décembre 1254, permirent à Manfred de s’emparer de la couronne 
et de ramener le calme dans son nouveau royaume. Cependant, la papauté n’avait pas 
abandonné son idée de substituer aux Hohenstaufen une nouvelle dynastie. Elle prit 
notamment contact avec Charles, comte d’Anjou et de Provence, frère du roi de France 
Louis IX. Après bien des négociations, il accepta de tenter l’aventure. En février 1266, 
son armée pénétrait dans le royaume et, le 26 février, elle affrontait celle de Manfred 
devant la ville de bénévent. L’Angevin remporta la bataille ; le roi souabe y trouva la 
mort. Cette victoire ouvrit à Charles les portes du royaume : villes et barons se soumirent 
sans difficulté au vainqueur. Ce dernier fit alors preuve de clémence envers les fidèles 
du souverain défunt.

Cette mansuétude ne fut pas récompensée. En 1267, des soulèvements éclatèrent 
un peu partout dans le royaume à l’annonce de la descente en Italie du jeune Conradin, 
héritier des Hohenstaufen. Charles Ier réussit une nouvelle fois à défaire ses adversaires, 
le 23 août 1268, à la bataille de Tagliacozzo, mais son attitude à l’égard des rebelles 

* François bérenGer (Caen, 1972) és professor d’història medieval a la Université d’Angers. Entre les seves 
obres destaquen: «Moranu li Franchiski! Les Vêpres siciliennes et leur traitement à travers les siècles», Le massacre, 
objet d’histoire (París, 2005); «Du cep à la table royale: État et vins campaniens sous les premiers Angevins», Puer 
Apuliae. Mélanges offerts à Jean-Marie Martin (París, 2008).
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fut bien différente de celle de 1266. Ces hommes n’étaient plus considérés comme 
des habitants d’un pays vaincu mais comme des traîtres à leur souverain légitime, à 
qui ils avaient prêté serment de fidélité. Il fit d’abord exécuter son jeune adversaire 
Conradin, au mépris des règles chevaleresques de l’époque, ainsi que ses principaux 
lieutenants. Ce comportement fut à l’origine de l’image d’homme froid et impitoyable 
que Charles Ier laissa dans la mémoire collective, particulièrement en Italie. Puis, il 
se retourna contre ceux qui avaient suivi Conradin et prit des mesures radicales pour 
inciter ses sujets à l’obéissance et à la fidélité, en jouant notamment sur la peur des 
sanctions royales.

Cependant, l’Angevin ne fit que reprendre des méthodes utilisées régulièrement 
par les souverains normanno-souabes pour asseoir leur pouvoir dans les périodes de 
crise. La politique de la terreur constituait en effet l’arme de prédilection des rois de 
Sicile pour lutter contre les révoltes, les séditions et autres complots qui émaillèrent 
pendant plus d’un siècle l’histoire du royaume fondé par Roger II. La répétition des 
exécutions d’opposants et des destructions de centres urbains au cours d’un même règne 
pose alors la question de l’efficacité de ce type de politique et de la possibilité d’un 
mode de gouvernement alternatif, plus à même d’assurer la stabilité et la pérennité du 
pouvoir en place.

Pour y répondre, nous disposons à la fois de sources narratives (chroniques, 
annales, etc.), de sources normatives (Assises d’Ariano, Liber Augustalis, etc.) et de 
documents administratifs. L’un des problèmes majeurs concernant l’étude du royaume 
de Sicile est la destruction de ses archives intervenue principalement au cours de la 
Seconde Guerre mondiale. Tous les registres datant de l’époque angevine ou souabe 
qui avaient survécu aux diverses attaques et catastrophes qui ont jalonné l’histoire de 
l’ Archivio della Regia Zecca furent brûlés par un détachement de soldats allemands le 
30 septembre 1943.1 Après la fin du conflit, les archivistes napolitains ont notamment 
entrepris de reconstituer les registres de la chancellerie angevine à partir de copies, 
de photographies et de notes prises par les érudits au cours des siècles, ainsi que 
d’éditions et de régestes d’actes publiés avant l’incendie.2 L’un des registres généraux 
de la chancellerie de Frédéric II, qui couvre la période octobre 1239-mai 1240 et qui 
avait été photographié avant la Seconde Guerre mondiale, a fait l’objet d’une édition 
récente par Cristina Carbonetti Vendittelli.3 De même, nombre de diplômes de l’époque 
normanno-souabe sont connus grâce à des publications antérieures à la catastrophe de 

1. Sur l’histoire de ces archives et leur reconstruction, voir notamment Stefano Palmieri, «L’Archivio di Stato 
di Napoli : distruzioni durante la seconda guerra mondiale e successiva ricostruzione», Archivum, 42 (Munich, 1996), 
p. 239-253 ; Stefano Palmieri, «L’archivio della Regia Zecca. Formazione, perdite documentarie e ricostruzione», L’État 
angevin. Pouvoir, culture et société entre XIIIe et XIVe siècle, École française de Rome, Roma, 1998, p. 417-445.

2. À ce jour, cinquante volumes ont été édités, couvrant la période 1266-1295. I Registri della Cancelleria 
angioina ricostruiti da Riccardo Filangieri con la collaborazione degli archivisti napoletani, 50 vol., Arte Tipografica, 
Napoli, 1950-2010. Ce titre sera désormais abrégé sous la forme RCA.

3. Cristina carbonetti (ed.), Il registro della cancelleria di Federico II del 1239-1240, 2 vol., Istituto storico 
italiano per il medio evo, Roma, 2002. 
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1943.4 Ces actes de la pratique permettent bien souvent de relativiser la vision parfois 
apocalyptique présentée par les chroniqueurs contemporains. Ainsi, certaines destruc-
tions ou massacres ne sont pas aussi absolus que ne le laisserait penser la description 
qui en est faite par des auteurs fort hostiles à la dynastie en place.

À partir de ces sources diverses, nous verrons que l’usage de la peur et de la 
terreur comme instruments de gouvernement est une tradition ancienne dans le royaume 
de Sicile, même si ce fut à des degrés divers suivant les règnes. Puis, nous analyserons 
les méthodes employées par Charles Ier entre 1268 et 1282 pour asseoir son pouvoir. 
Enfin, nous étudierons les changements radicaux intervenus dans la politique angevine, 
suite aux Vêpres siciliennes.

1. L’héritage normanno-souabe
Les Normands qui fondèrent le royaume de Sicile au XIIe siècle utilisèrent fréquem-

ment la terreur pour imposer leur pouvoir.5 Roger II dut mener dès 1129 de fréquentes 
expéditions dans le Mezzogiorno péninsulaire pour mater les rébellions des villes et 
barons qui refusaient de reconnaître l’autorité de leur nouveau maître. La crise fut 
particulièrement aiguë en Pouille. Aussi, à mesure que les campagnes se succédaient, 
le souverain mit-il en place une politique de terreur, allant jusqu’à la destruction de 
certaines cités, pour ôter toute envie aux communautés apuliennes de se révolter. Ainsi, 
si l’on en croit Alexandre de Telese, en 1133, les populations de Troia et Ascoli furent 
dispersées et installées dans des casalia.6 Cette politique n’était pas réservée uniquement 
à la Pouille. La même année, Venosa (basilicate) fut réduite en cendres et la majeure 
partie de ses habitants massacrée.7

Comme son père, Guillaume Ier, surnommé «le Mauvais» (1154-1166), maintint 
l’aristocratie à l’écart du pouvoir, ce qui provoqua rapidement une révolte des barons 
normands.8 Le souverain réussit à rétablir la situation à partir de mai 1156 en menant 
une campagne victorieuse contre les rebelles. S’ensuivit une répression féroce contre les 

4. Entre autres exemples, on peut citer : bartolommeo caPasso, Historia diplomatica Regni Siciliae ab anno 
1250 ad annum 1266, Rosaria Pilone (ed.), Laveglia & Carlone, battipaglia, 2009 ; Annibale de leo, Codice diplomatico 
Brindisino. vol. I, 492-1299, Gennaro Maria monti (ed.), Vecchi & C., Trani, 1940 ; Francesco nitti di vito (ed.), Le 
pergamene di Barletta. Archivio capitolare (897-1285), Vecchi, Trani, 1927.

5. Sur ce sujet, voir notamment: Theo broekmann, Rigor iustitiae. Herrschaft, Recht und Terror im normannisch-
staufischen Süden (1050-1250), Wissenschaftliche buchgesellschaft, Darmstadt, 2005 ; Helene WieruszoWski, «Roger 
II of Sicily, Rex-Tyrannus, in Twelfth-Century Political Thought», Speculum, 38 (Cambrigde, 1963), p. 46-78.

6. Ludovico Antonio muratori (ed.), Alexandri Telesini coenobii abbatis de rebus gestis Rogerii Siciliae regis 
libri quatuor, Typ. Societatis Palatinae, Milano, 1724, livre 2, chap. 49 et 52, p. 630. Sur cet épisode, voir : Ferdinand 
chalandon, Histoire de la domination normande en Italie et en Sicile, Alphonse Picard et fils, Paris, 1907, vol. 2, p. 
30-31 ; Jean-Marie martin, «Les communautés d’habitants de la Pouille et leurs rapports avec Roger II», Società, 
potere e popolo nell’età di Ruggero II. Atti delle terze giornate normanno-sveve (Bari, 1977), Dedalo, bari, 1979, p. 90.

7. Ferdinand chalandon, Histoire de la domination..., p. 27 ; Hubert houben, Roger II. von Sizilien. Herrscher 
zwischen Orient und Okzident, Primus, Darmstadt, 1997, p. 66.

8. Sur les origines du surnom de Guillaume Ier, voir : Horst enzensberGer, «Der ‘böse’ und der ‘gute’ Wilhelm. 
Zur Kirchenpolitik der normannischen Könige von Sizilien nach dem Vertrag von benevent (1156)», Deutsches Archiv 
für Erforschung des Mittelalters, 36 (Viena-Colònia-Weimar, 1980), p. 386-396.
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traîtres. Nombreux furent ceux qui se retrouvèrent pendus, aveuglés ou jetés à la mer.9 
La population de brindisi paya un lourd tribut lorsque la cité fut prise par l’armée roya-
le.10 De même, la ville de bari, qui avait commis la faute de se rendre aux troupes de 
l’empereur byzantin Manuel Comnène, fut rasée pour l’exemple.11 Ses habitants furent 
néanmoins autorisés à s’en aller en emportant leurs biens.12 Cela ne découragea pas les 
opposants au roi et à son gouvernement. Le 10 novembre 1160, des conjurés assassinèrent 
son principal collaborateur, Maion de bari. En mars 1161, ils envahirent le palais royal et 
s’emparèrent de la personne du souverain. L’échec de leur tentative de renversement du 
pouvoir n’empêcha pas une nouvelle insurrection générale des vassaux du roi. Guillaume 
Ier réussit une fois de plus à rétablir son autorité sur le royaume, notamment en faisant 
détruire entièrement en début de campagne les villes siciliennes de Piazza Armerina 
et butera. Surtout, il poursuivit de son ire les coupables. Mathieu bonnel, le chef des 
assassins de Maion de bari, eut les yeux crevés et les tendons des pieds tranchés. Ses 
complices, de près ou de loin, furent recherchés dans toute la Sicile : beaucoup furent 
exécutés, quelques-uns réussirent à partir en exil.13 Selon Ferdinand Chalandon, «il semble 
qu’une véritable terreur ait alors régné dans tout le royaume. [...] Ces mesures portèrent 
leurs fruits, aucune révolte ne troubla les dernières années du règne de Guillaume Ier14».

Comme leurs prédécesseurs, les rois de la nouvelle dynastie qui monta sur le trône 
de Sicile à partir de 1294 durent lutter et se montrer implacables pour imposer leur 
autorité. L’empereur Henri VI et son fils Frédéric II eurent à faire face à de nombreuses 
révoltes et complots contre leurs personnes. Les barons normands n’acceptaient pas la 
prise de pouvoir et le mode de gouvernement très autoritaire de l’époux de Constance de 
Hauteville, dernière héritière de Roger II, et les papes, à partir de Grégoire IX, mirent 
tout en œuvre pour renverser Frédéric II.

Les premiers souverains souabes furent donc impitoyables contre les nobles qui les 
trahirent, surtout lorsque ceux-ci essayèrent d’attenter à leur vie. Les châtiments qu’ils 
leur firent subir devaient dissuader quiconque de suivre leur exemple. Ainsi, Henri VI 
mena une répression sanglante contre les barons siciliens qui s’étaient révoltés contre 

9. Ferdinand chalandon, Histoire de la domination..., p. 198-231.
10. [...] quosdam eorum inevitabili gladio, nonnullos laqueo, quam plures escam piscibus et pene innumeros 

carceri mancipantes. Predicta itaque civitas veluti spelunca latronum et conventiculum infidelium a nostro felici exercitu 
depopulata [...]. Horst enzensberGer, Guillelmi I. Regis diplomata, böhlau, Viena-Colònia-Weimar, 1996, p. 43, doc. 15.

11. Rex vero Wilhelmus per mare et per terram Brundusium potenter obsedit, et per mare et terram viriliter 
impugnando, in ore gladii debellavit, cepit Grecorum nobiles, et stolium ac pecuniam multam, et plures de baronibus Apulie 
et hominibus qui ei rebelles extiterant, de quibus multos suspendi et excecari fecit. Quo facto Barum venit et eam cepit, et 
quia Barenses castrum regis destruxerant, rex ira commotus civitatem a fundamentis subvertit. Carlo Alberto GaruFi (ed.), 
Romualdi Salernitani Chronicon, S. Lapi, Città di Castello, 1914, p. 239-240.

12. Ugo Falcando, Liber de Regno Sicilie, Giovanni battista siraGusa (ed.), Istituto storico italiano, Roma, 
1897, chap. 8, p. 21. Ils ne furent autorisés à revenir à bari que plusieurs années plus tard. Jean-Marie martin, La 
Pouille du vi e au xii e siècle, École française de Rome, Roma, 1993, p. 818.

13. Salvatore tramontana, La monarchia normanna e sveva, UTET, Torino, 1986, p. 187-192. Notre principale 
source sur ces événements est la chronique du Pseudo-Falcand, comme, par exemple, pour la description du supplice 
de Mathieu bonnel. Ugo Falcando, Liber..., chap. 21, p. 72.

14. Ferdinand chalandon, Histoire de la domination..., p. 289.
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son autorité en février 1297 et fit preuve d’une grande cruauté envers les chefs du 
mouvement.15 L’un d’eux, accusé d’avoir voulu devenir roi de Sicile, fut symboliquement 
châtié : on lui cloua sur la tête une couronne chauffée à blanc.16

Frédéric II (1198-1250) ne fut pas plus tendre que son père envers ceux qui voulaient 
attenter à sa vie. Dans les années 1240, avec la reprise de la guerre contre le pape et ses 
alliés, les tentatives se multiplièrent.17 Pour se prémunir contre ces actions, il renforça 
la législation contre les crimes de lèse-majesté et fit subir aux coupables des tourments 
spectaculaires afin d’ôter à ses sujets toute envie d’imiter leurs funestes exemples.18 En mars 
1246, par exemple, un complot fut découvert qui visait sa personne, ainsi que celle de son 
fils Enzio. Il réussit à s’emparer de la plupart des chefs de la conspiration après la prise du 
château de Capaccio (Campanie). Le sort qu’il réserva à ces individus fut particulièrement 
cruel. Il commença par leur faire couper le nez, les mains et les jambes. De même, il 
ordonna qu’on les prive de l’usage de la vue (avec un fer rouge). Puis, l’empereur les fit 
exécuter de diverses manières. Certains furent traînés par des chevaux jusqu’à ce que toute 
vie ait disparu de ce qui leur restait de corps. D’autres furent brûlés vifs. D’autres furent 
pendus. Les derniers furent enfermés dans des sacs et jetés vivants à la mer. Cependant, 
Frédéric II réserva un autre sort au chef du complot, Tebaldo Francisco, et à cinq de ses 
complices. Il ordonna qu’ils soient traînés à travers la Terre entière pour que la vue de 
leurs corps mutilés soit un avertissement à ceux qui voudraient suivre leur exemple. Au 
front de Tebaldo, il fit attacher une bulle du pape Innocent IV pour désigner celui qu’il 
considérait comme le véritable instigateur du complot.19 Ces supplices ne dissuadèrent 
pas d’autres proches du souverain de tenter de le faire disparaître. Selon Matthieu Paris, 
l’un de ses médecins essaya, maladroitement, de l’empoisonner avec un remède qu’il lui 
avait préparé.20 Si le sort qu’il réservait aux traîtres ne mit pas fin aux complots contre sa 
personne, il eut néanmoins des répercussions dans l’attitude adoptée par l’un de ses plus 

15. Diverses mesures prises par Henri VI, telles la distribution de fiefs aux chevaliers allemands et la réduction 
des privilèges baronniaux, avaient fini par entraîner une révolte des barons siciliens.

16. Nam regem presente imperatrice et vidente coronam clavis ferreis capiti eius affigi iussit et alios igne cremari, 
quosdam in mare mergi iussit. «Annales Marbacenses» (année 1197), Franz-Josef schmale (ed.), Die Chronik Ottos von St. 
Blasien und die Marbacher Annalen, Wissenschaftliche buchgesellschaft, Darmstadt, 1998, p. 198. Sur cette rébellion et 
sa répression, voir : David abulaFia, Federico II. Un imperatore medievale, Einaudi, Torino, 1990, p. 69 ; Hartmut jericke, 
Imperator Romanorum et Rex Siciliae. Kaiser Heinrich VI. und sein Ringen um das normannisch-sizilische Königreich, Peter 
Lang, Frankfurt-am-Main, 1997, p. 237-239; Ernst kantoroWicz, L’empereur Frédéric II, Gallimard, Paris, 1987, p. 24.

17. En 1239, la deuxième excommunication de l’empereur par le pape déclencha un nouveau conflit ouvert 
entre les deux hommes. Grégoire IX et son successeur, Innocent IV, menèrent contre Frédéric II une guerre sans merci, 
suscitant des alliés tant à l’extérieur qu’à l’intérieur du royaume. David abulaFia, Federico II..., p. 283-339.

18. Sur la législation de Frédéric II concernant le crime de lèse-majesté, voir : Wolfgang stürner, «La 
legislazione di Federico II», Un regno nell’impero. I caratteri originari del regno normanno nell’età sveva: persistenze e 
differenze (1194-1250). Atti delle diciottesime giornate normanno-sveve (Bari-Barletta-Dubrovnik, 14-17 ottobre 2008), 
Pasquale cordasco, Francesco violante (coords.), Mario Adda, bari, 2010, p. 62-63.

19. David abulaFia, Federico II..., p. 314 ; Ernst kantoroWicz, L’empereur..., p. 569-572.
20. Matthieu Paris, «Cronica maiora», Ex rerum Anglicarum scriptoribus saeculi XIII, Felix liebermann (ed.), 

Hahn, Hannover, 1888, p. 307. Contrairement à Jean-Louis-Alphonse Huillard-bréholles, David Abulafia estime que 
cette histoire a tout l’air d’être inventée. David abulaFia, Federico II..., p. 336 ; Jean-Louis-Alphonse huillard-bréholles, 
Vie et correspondance de Pierre de la Vigne, Henri Plon, Paris, 1865, p. 77-79.
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fidèles conseillers, le logothète Pierre de la Vigne, lorsqu’il fut arrêté pour malversations à 
Crémone, en 1249. Reconnu coupable, il fut d’abord aveuglé. Puis, l’empereur l’emmena 
avec lui en Toscane, sous bonne escorte. Redoutant les nouveaux tourments que lui ferait 
subir, sans nul doute, son ancien maître, il préféra se suicider en se fracassant le crâne 
contre un mur de son cachot lors d’une étape à San Miniato.21

Les premiers souverains souabes se montrèrent tout aussi impitoyables contre les 
cités traîtres ou rebelles. En 1194, Henri VI se vengea de manière éclatante des Salerni-
tains qui avaient livré en 1191 son épouse Constance au roi Tancrède (1190-1194). Ses 
soldats prirent leur ville d’assaut et s’adonnèrent au massacre et au pillage. La majeure 
partie des habitants fut passée par les armes. Les survivants furent condamnés à l’exil 
et leurs biens confisqués. La destruction ne toucha pas que les hommes : les murailles 
furent abattues et une bonne partie de la ville réduite en cendres. L’empereur avait voulu 
faire un exemple qui se révéla efficace puisque presque toutes les villes préférèrent se 
rendre dès qu’elles virent s’approcher son armée.22

Son fils reprit ses méthodes. En 1229, il châtia de manière exemplaire Sora. Pro-
fitant de l’absence de Frédéric II parti en croisade, les agents du pape avaient en effet 
réussi à convaincre cette cité, comme beaucoup d’autres d’Italie du Sud, de se soulever 
contre les représentants de l’empereur. Malheureusement, elle fut l’une des rares à ne 
pas se soumettre rapidement lorsque le souverain débarqua de Terre Sainte en juin 
1229. Frédéric II mit le siège devant Sora qui fut prise d’assaut. La ville fut entièrement 
rasée et la plupart de ses habitants furent pendus ou passés au fil de l’épée.23 D’autres 
destructions émaillèrent le règne de l’empereur et laissèrent, bien après sa disparition, 
un souvenir prégnant de son action dans le royaume.24

Cette politique de terreur fut encore renforcée par la chasse systématique aux 
opposants, qui étaient confondus avec les hérétiques.25 Dans l’esprit de Frédéric II, ils 
étaient tous coupables de crime de lèse-majesté, soit envers Dieu, soit envers celui que 
Dieu avait chargé de transmettre et d’imposer aux hommes sa Loi afin de les préserver et 
d’assurer leur salut, c’est-à-dire lui-même. L’empereur étant de ce fait considéré comme 
la lex animata in terris, discuter ses jugements, décrets et lois était sacrilège.26 Ainsi, 
comme le soulignait Ernst Kantorowicz, «il est donc logique que l’inquisition d’État 

21. David abulaFia, Federico II..., p. 334-336 ; Jean-Louis-Alphonse huillard-bréholles, Vie et 
correspondance..., p. 79-89 ; Ernst kantoroWicz, L’empereur..., p. 598-601. Ce suicide lui valut de figurer en bonne 
place dans l’Enfer de Dante (Chant XIII, v. 22-108). Pour une analyse de ce passage de la Divine Comédie, voir : benoît 
Grévin, Rhétorique du pouvoir médiéval. Les «Lettres» de Pierre de la Vigne et la formation du langage politique européen 
(xiii e-xv e siècle), École Française de Rome, Roma, 2008, p. 825-830.

22. Seules les villes de Spinazzola, à l’est de Venosa, et de Policoro, sur le golfe de Tarente, résistèrent et 
subirent le sort de Salerne. Ferdinand chalandon, Histoire de la domination..., p. 482-484.

23. David abulaFia, Federico II..., p. 166 ; Ernst kantoroWicz, L’empereur..., p. 194-195.
24. Jean-Marie martin, «L’organisation administrative et militaire du territoire», Potere, società e popolo 

nell’età sveva (1210-1266). Atti delle seste giornate normanno-sveve (Bari-Castel del Monte-Melfi, 17-20 ottobre, 1983), 
Dedalo, bari, 1985, p. 76-77.

25. Salvatore tramontana, La monarchia..., p. 272-279.
26. Déjà, au temps du roi Roger II, s’opposer aux ordres royaux était considéré comme un crime équivalent 

au sacrilège. Ce principe s’inspire du droit romain, comme une grande partie de la législation normanno-souabe. David 
abulaFia, Federico II..., p. 171-179; Ernst kantoroWicz, L’empereur..., p. 213-235 et 243-246.
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ait trouvé sa principale application contre les coupables de lèse-majesté qui, en tant 
qu’«incroyants» de l’État, étaient le pendant exact des «hérétiques» de l’Église».27 La 
papauté ne manqua pas de dénoncer cette situation, notamment Grégoire IX qui accusa 
Frédéric II, dans une lettre qu’il lui adressa en juillet 1233, d’envoyer au bûcher de 
bons chrétiens dont la seule faute était de s’opposer à lui.28

Les héritiers de Frédéric II, ses fils Conrad IV et Manfred, menèrent une politi-
que différente de celle de leur père et de leur grand-père. Même s’ils firent, eux aussi, 
quelques exemples, ils eurent beaucoup plus recours à la négociation et aux compromis 
pour arriver à leurs fins. La disparition de l’empereur, en décembre 1250, avait entraîné 
une flambée de révoltes urbaines dans tout le royaume, et particulièrement en Campanie 
et en Pouille. À la tête de cette rébellion, on trouvait les cités de Naples et Capoue. 
Le mouvement avait également le soutien des plus importants seigneurs du royaume 
ainsi que de la papauté. Manfred, qui avait été désigné par son père vicaire général du 
royaume jusqu’à l’arrivée de son frère, réussit à ramener à l’obéissance plusieurs villes, 
mais les plus puissantes lui résistaient. L’intransigeance dont il faisait preuve ne faisait 
que renforcer l’unité de ses adversaires. L’ordre qu’il donna d’abattre les murailles de 
barletta, après la prise de la ville en 1251, fut à ce titre une erreur stratégique car ces 
méthodes rappelaient par trop celles du défunt souverain. Au contraire, Conrad IV, qui 
arriva dans le royaume en 1252, réussit à s’en démarquer. Il sut mener une campagne 
militaire active tout en cherchant à se gagner ses sujets rebelles par sa clémence et 
l’octroi de divers privilèges.29 Lorsqu’il fut clair que le nouveau souverain n’avait nulle 
intention de continuer la politique répressive de son père et était prêt à faire un certain 
nombre de concessions politiques, le front uni des rebelles commença à se fissurer. La 
plupart des grands feudataires retournèrent à leur fidélité aux Souabes et les dernières 
villes rebelles, comme Naples, se soumirent à l’automne 1253.

Le royaume resta tranquille jusqu’à la mort du jeune roi, le 21 mai 1254. Sa dispa-
rition fut l’occasion pour Manfred de s’emparer du pouvoir au détriment de Conradin, le 
fils de Conrad IV, qui n’était alors qu’un enfant âgé de deux ans, vivant avec sa mère en 
bavière. Le prétendant au trône dut faire face à de nouvelles révoltes, soutenues une fois 
de plus par la papauté. Mais cette fois, il ne fit pas les mêmes erreurs et se montra modéré 
dans sa riposte. Face aux cités qui craignaient de perdre les droits concédés par Conrad 
IV, il sut les rassurer et se les attacher, tout en veillant à ne leur accorder aucune liberté 
excessive.30 Certes, il ordonna le massacre ou la destruction de quelques centres pour 

27. Ernst kantoroWicz, L’empereur..., p. 223.
28. Verumtamen expedit, sicut divinam gratiam et favorem matris Ecclesie vis uberius promereri, quod sub 

hereticorum pretextu quorum dudum aliqui pro firmamento fidei, ut asseris, incendio sunt commissi, fideles qui forte tuam 
celsitudinem offendendo, non heretici, sed errantes in aliquo impatientia procurante gravaminum, sunt inventi, nullo 
modo pereant, ut pridem nobis dolentibus multisque merentibus, non absque divine majestatis offensa, scandalo fidelium 
populorum et imperialis detrimento nominis, in tui presentia perierunt. Jean-Louis-Alphonse huillard-bréholles, Historia 
diplomatica Friderici secundi, Plon, Paris, 1854, vol. 4/1, p. 445.

29. Quelques-uns de ces privilèges ont été édités par bartolommeo Capasso à la fin du xixe siècle. bartolommeo 
caPasso, Historia diplomatica..., p. 30-31 ; doc. 45, p. 48 ; doc. 86, p. 56 ; doc. 102, p. 57 doc. 103 et p. 60-61, doc. 111.

30. Enrico PisPisa, Il regno di Manfredi. Proposte di interpretazione, Sicania, Messina, 1991, p. 181-192.
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faire des exemples, mais ce furent généralement de petites villes qui furent frappées, telle 
Rapolla, au sud de Melfi (basilicate).31 Surtout, aucune d’entre elles ne disparut de manière 
définitive.32 Après son couronnement, en 1258, il ne changea pas de politique vis-à-vis 
des cités. C’est pourquoi le royaume connut un calme relatif sous son règne (1258-1266), 
émaillé de quelques révoltes sporadiques qui furent, le plus souvent, vite étouffées. Seule 
la Sicile fut le siège de mouvements de rébellion persistants. Il fallut donc au souverain 
souabe faire preuve de plus de sévérité : des rebelles furent pendus et quelques centres 
urbains détruits, comme à Monte San Giuliano.33 Cependant, la répression n’eut jamais 
l’ampleur de ce qu’avait connu le royaume au temps de Frédéric II. Malheureusement, ce 
mode de gouvernement, plus modéré et consensuel, ne survécut pas à la chute de Manfred.

2. Les mesures prises par Charles Ier pour imposer son pouvoir
La nouvelle dynastie, qui s’installa sur le trône de Sicile à partir de 1266, reprit très 

vite les méthodes de Frédéric II. Certes, dans un premier temps, le conquérant Charles 
Ier fit preuve de mansuétude et chercha la conciliation avec ses nouveaux sujets. Mais 
le discours changea radicalement après les révoltes de 1267-1268 qui accompagnèrent 
la descente en Italie du jeune Conradin, héritier des Hohenstaufen. Pour éviter que de 
tels événements ne se reproduisent, l’Angevin prit des mesures radicales qui s’inspiraient 
fortement de celles en vigueur sous le défunt empereur.

Il chercha d’abord à s’assurer de la fidélité des barons et autres feudataires ou, tout 
du moins, à leur faire passer l’envie de le trahir et de se rebeller contre son pouvoir. 
Pour cela, il n’eut qu’à puiser dans la législation souabe. L’exécution des principaux chefs 
des révoltes de 1267-1268 permit de rappeler aux feudataires que, comme au temps de 
Frédéric II, ceux qui se rendaient coupables de crime de lèse-majesté seraient mis à 
mort.34 C’est ainsi que des hommes comme les trois frères Corrado, Marino et Giacomo 

31. Violenter tamen Civitas capitur, pluresque de Civitate ipsa propter rebellionem ipsam, in qua pertinaciter 
devenerant, neci traduntur, et ad extremam quodammodo desolationem Civitas ipsa non minus ex incolarum suorum stultitia, 
quam ex Principalis exercitus triumphali ultione perducta est. Capta autem tali modo Civitate Rapullae, Melphienses, qui 
eidem Civitati ad quinque fere millia vicinantur, timentes ne ipsi in rebellione persistentes simul paterentur, statim missis 
ad Principem Nuntiis ad mandatum ipsius redeunt. Tranenses quoque, et Barenses, et alii de Justitiaratu Terrae Bari, 
audita captione Rapullae, et quod alia etiam superior pars Apuliae ad mandatum Principis venerat, satis temerarium esse 
putantes in rebellione ultra perseverare, ad mandatum Principis revertuntur : totaque jam fere Apulia, praeter quasdam 
Civitates Terrae Idrunti, mandato et Jurisdictione Principis se sponte supposuit. Nicolò jamsilla, «De rebus gestis Friderici 
II imperatoris ejusque filiorum Conradi et Manfredi Apuliae et Siciliae regum (1210-1258)», Cronisti e scrittori sincroni 
napoletani, Giuseppe del re (ed.), Iride, Napoli, 1868, p. 156-157.

32. Jean-Marie martin, «L’organisation administrative...», p. 113.
33. Enrico PisPisa, Il regno di Manfredi..., p. 211-212.
34. En mai 1270, Charles Ier donna à Guillaume Estendart, son vicaire en Sicile, des instructions très claires 

concernant le sort à réserver aux chefs des rebelles : Intelleximus et miramur quod tu Orlandinum de Asprello, manifestum 
proditorem nostrum, ut Regnum nostrum exire valeat affidasti. Nos igitur ex hiis commoti plurimum et turbati, cum nostre 
intentionis existat quod nullus de aliquibus proditoribus Sicilie et specialiter principales et capita factionum illarum partium 
vivus effugiat manus nostras, fidelitati tue [mandamus] quatenus..., si ipsum auctoritate mandati nostri nondum affidasti, 
nec eum, nec Corradum Capicem, seu quosdam alios principales proditores affidare presumas absque nostro speciali mandato. 
Quinimmo volumus... ut quoscumque de talibus... habere poteris, ... publice trahi facias et protinus furca suspendi vel 
alio ultimo suplicio condempnari, nullam in premissis adhibens negligentiam vel defectum. RCA 5, p. 62-63, doc. 275.
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Capece furent pendus haut et court.35 Certains d’entre eux furent même mutilés, comme 
sous Frédéric II, avant d’être exécutés. La vue de leurs infirmités devait constituer un 
avertissement supplémentaire pour tous ceux qui seraient tentés de suivre leur exemple. 
Le proditor Matteo di Vallone, originaire de Salerne, eut ainsi les deux yeux énucléés 
avant d’être ramené de Calabre dans sa ville pour y être pendu.36 Corrado Capece subit 
le même sort après la chute de Centuripe, un castrum à l’ouest de Catane, au printemps 
1270.37 Mais, pour calmer les velléités de révolte de ses feudataires, Charles Ier utilisa 
surtout la menace de la confiscation. Tout chevalier pouvait, en effet, perdre ses biens s’il 
était convaincu de traîtrise envers son souverain que cela soit sous une forme radicale, 
comme une rébellion ouverte, ou atténuée, comme le fait de ne pas fournir le service 
armé dû pour son fief. Les confiscations massives qui suivirent la répression de 1268 
servirent une fois de plus d’exemple.38 Le 15 décembre 1269, le roi promulgua un édit 
ordonnant la confiscation de tous les biens des rebelles et instituant des peines sévères 
contre ceux qui ne les dénonceraient pas ou apporteraient assistance à leurs enfants. 
De même, il prescrivait aux justiciers, les officiers chargés d’administrer en son nom les 
différentes provinces du royaume, de pendre sans délai les traîtres qui seraient capturés.39

Si certains réussissaient à échapper à ses agents, Charles Ier pouvait se retourner 
contre les membres de leur famille.40 Le 21 octobre 1268, il ordonna à ses justiciers 
d’arrêter tous les enfants des traîtres, qu’ils soient barons, chevaliers ou bourgeois.41 
Un autre ordre, daté du 20 février 1269, étendait la mesure aux épouses de rebelles ou 
de contumaces.42 Les officiers royaux appliquèrent scrupuleusement ces directives et, 
les mois suivants, les prisons accueillirent femmes, enfants et parents de proditores.43

Lorsque les feudataires et leurs familles ne résidaient pas dans un territoire que 
le pouvoir royal contrôlait parfaitement, la technique des otages pouvait être employée. 

35. Saba malasPina, Die Chronik des Saba Malaspina, Walter koller, August nitschke (eds.), Hahn, Hannover, 
1999, p. 223. Ces hommes avaient revêtu de hautes charges sous le règne de Manfred. Giacomo avait été justicier des 
Abruzzes, Corrado vicaire général de la Marche d’Ancône, du duché de Spolète et de la Romagne, ainsi que capitaine 
de Sicile. RCA 8, doc. 64, p. 46 ; Jean-Marie martin, «L’organisation administrative...», p. 88 ; Enrico PisPisa, Il regno 
di Manfredi..., p. 70. Sur cette famille et son implication au service des Souabes, voir également : Christian Friedl, 
Studien zur Beamtenschaft Kaiser Friedrichs II. im Königreich Sizilien (1220-1250), Österreichische Akademie der 
Wissenschaften, Wien, 2005, p. 199-200.

36. RCA 1, p. 306, doc. 22.
37. Huius itaque oculos statim Standardus absque ullo iudicio mandavit evelli, evulsisque oculis Cathanie in altis 

preter morem furcis iuxta littus maris solitarius alligatus dimisit in aere vitam suam. Saba malasPina, Die Chronik..., p. 223.
38. Sur la confiscation et la redistribution des biens des proditores, voir: Luciano catalioto, Terra, baroni e città 

in Sicilia nell’età di Carlo I d’Angiò, Intilla, Messina, 1995, p. 97-121 et 283-312 ; Errico cuozzo, «Modelli di gestione 
del potere nel Regno di Sicilia. La «restaurazione» della prima età angioina», L’État angevin. Pouvoir, culture et société 
entre XIIIe et XIVe siècle, École française de Rome, Roma, 1998, p. 522-528 ; Sylvie Pollastri, «Le Liber donationum et 
la conquête angevine du royaume de Sicile (1268-1281)», Mélanges de l’École française de Rome. Moyen-Âge, 116 
(Roma, 2004/2), p. 657-727.

39. RCA 1, p. 225-227; doc. 165, RCA 4, p. 213-214, doc. 26.
40. Ces méthodes étaient déjà largement employées sous Frédéric II. Ernst kantoroWicz, L’empereur..., p. 436.
41. RCA 1, p. 223, doc. 155 et 156.
42. RCA 1, p. 196-197, doc. 22.
43. RCA 1, p. 207 et 228, doc. 93 et 168,.



peur et terreur, instruments de lutte contre les rÉvoltes

146

Ainsi, dans les années 1270, quelques Albanais étaient en résidence surveillée à Ca-
poue et à Aversa.44 Leur présence dans le royaume était le résultat d’un accord passé 
en 1271 entre les magnats albanais et Charles Ier à qui ils avaient offert la couronne 
d’Albanie. Pour renforcer le serment de fidélité de ses nouveaux vassaux, le roi s’était 
fait remettre plusieurs otages de haut rang qu’il fit garder en Campanie, loin des côtes 
adriatiques, pour ainsi limiter les risques de fuite.45

Charles Ier prit également des mesures pour s’assurer la fidélité du reste de ses 
sujets. Après les soulèvements de 1267-1268, la colère du souverain angevin ne fut 
pas uniquement tournée contre les barons et les chevaliers proditores. Il sanctionna 
aussi durement plusieurs cités révoltées pour faire quelques exemples. En Pouille, la 
reddition de Lucera fut suivie de nombreuses exécutions.46 Les chrétiens qui s’étaient 
joints aux musulmans dans leur rébellion contre le pouvoir angevin furent passés au 
fil de l’épée.47 En Sicile, le maréchal Guillaume Estendart, chargé par le roi de mater 
la révolte dans l’île,48 fit preuve d’une grande cruauté si l’on en croit le chroniqueur 
Saba Malaspina.49 Son fait d’armes le plus retentissant et le plus sanglant concerne la 
ville d’Augusta, une cité côtière au nord de Syracuse, dont il ordonna le massacre des 
habitants à l’été 1269.50 La contrée mit plusieurs années à s’en remettre, malgré une 
politique de repeuplement.51

Charles Ier était un souverain autoritaire, comme l’avait été Frédéric II avant 
lui. Aussi, mettait-il en place des mesures coercitives dès que certains de ses sujets 
refusaient d’obéir à ses ordres et tentaient de se soustraire à son autorité. Ce fut no-

44. Un acte du 16 septembre 1275 nous permet de connaître le nom de certains d’entre eux : Giovanni ballo, 
Giovanni Grimano, Canusio ou Tanusio Scura, Minsio Scambraniano ou Sanubraniano, Demetrio Scura et Zaccaria 
Scura. RCA 12, p. 212, doc. 131.

45. Sur ce sujet, voir François bérenGer, «L’emprisonnement dans le royaume de Sicile sous les premiers rois 
angevins (1266-1343)», Hypothèses, 11 (París, 2007), p. 163-164 ; Gian-Luca borGhese, Carlo I d’Angiò e il Mediterraneo 
: politica, diplomazia e commercio internazionale prima dei Vespri, École Française de Rome, Roma, 2008, p. 91.

46. La ville de Lucera, peuplée de musulmans depuis l’époque de Frédéric II, résista à un siège de plusieurs 
mois, dont quatre sous la conduite directe du roi, mais la famine la contraignit finalement à capituler le 27 août 1269. 
Julie taylor, Muslims in Medieval Italy: The Colony at Lucera, Lexington books, Lanham, 2003, p. 142-147.

47. Anno domini 1269, post longam obsidionem rex Karolus obtinuit Nuceriam rebellantem. Nam, deficientibus 
victualibus, Saraceni, attenuati fame, civitatem et se ipsos regis dominio tradiderunt. Rex autem evertit menia civitatis ; 
et Cristianos rebelles, qui transfugerant ad Saracenos et persuasione sua eos firmaverant in pertinacia rebellandi, gladio 
interfecit. Illam vero multitudinem infidelium regalis providentia ita dividere procuravit, quod audaciam resistendi penitus 
amiserunt. Quidam autem ex eis, errore infidelitatis relicto, baptismi gratiam humiliter receperunt. Luigi Alfredo botteGhi 
(ed.), Chronicon Marchiae Tarvisinae et Lombardiae, S. Lapi, Città di Castello, 1916, p. 60. Selon le premier continuateur 
des Annales de John of Tayster, trois mille musulmans auraient été également exécutés après la reddition de Lucera, ce 
que ne confirme aucune autre source ou document de l’époque, bien au contraire. Iohannes de tayster, «Annales», Ex 
rerum Anglicarum scriptoribus saeculi XIII, Felix liebermann (ed.), Hahn, Hannover, 1888, p. 591.

48. RCA 5, p. 106, doc. 31.
49. Hic enim Guillelmus vir erat sanguinis, miles atrox, ferox, pugil sevusque pugnator contra infideles regios, 

omni crudelitate crudelior et tocius pietatis et misericordie vilipensor ; cepitque hyante gula velud letifer ydrus lacum 
ranarum Sicilie circuire. Sed etsi merito infidelium sanguinem sitiebat, nonnullos tamen inmeritos vel non demeritos sine 
discretione sexus et etatis ultimo inmaniter supplicio comprimebat. Saba malasPina, Die Chronik..., p. 219.

50. Saba malasPina, Die Chronik..., p. 219-221.
51. RCA 6, p. 202, doc. 1075. Luciano catalioto, Terra, baroni e città..., p. 108.
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tamment le cas sur les chantiers de construction royaux qui se multiplièrent tant en 
Pouille qu’en Campanie à la fin des années 1270.52 Pour réaliser ses grands projets, 
le souverain avait besoin d’une abondante main-d’œuvre. Cependant, les conditions de 
travail étant peu avantageuses, le recrutement se faisait difficilement. C’est pourquoi le 
roi dut fréquemment s’adresser à ses justiciers pour qu’ils dépêchent des maîtres qua-
lifiés (maçons, carriers, briquetiers, etc.) sur les chantiers royaux. Dans certains cas, il 
alla jusqu’à autoriser le recours à la violence afin que les officiers puissent fournir le 
nombre d’ouvriers demandé.53 De même, pour exciter le zèle des justiciers, il menaça 
de lourdes amendes ceux d’entre eux qui tardaient à recruter et envoyer le personnel 
nécessaire.54 Il prit également des mesures pour maintenir en place cette main-d’œuvre 
si difficilement réquisitionnée. L’intimidation fut l’arme principale. Les responsables 
des chantiers disposaient de listes précises qui leur permettaient de contrôler étroite-
ment les ouvriers. Si l’un d’entre eux s’enfuyait, les officiers royaux avaient ordre de le 
rattraper, de le jeter en prison, de le mettre aux fers et de ne lui octroyer pour seule 
nourriture que du pain et de l’eau, et ce pendant une durée équivalente à son temps 
d’absence. Celui qui refusait de travailler était châtié de la même manière. Lorsque les 
autorités ne parvenaient pas à rattraper un fuyard, elles s’en prenaient à ses proches 
et à ses possessions : elles arrêtaient femme, enfants et familiarii, et saisissaient, ou 
détruisaient, ses biens meubles et immeubles.55 Avec de telles pratiques, la plupart des 
ouvriers n’avaient d’autre choix que d’accepter leur sort et d’attendre patiemment la fin 
du chantier, en espérant qu’un autre ne s’ouvre pas juste après.

3. Le changement de politique après les Vêpres
Comme au temps des Normands et des Souabes, la crainte du châtiment ne suffit 

pas à empêcher les soulèvements et les séditions.56 On peut même dire que ce fut un 
facteur déclenchant des révoltes qui embrasèrent le royaume à partir du printemps 1282. 
L’exaspération des Siciliens vis-à-vis des Français n’eut besoin que d’une étincelle, une 
rixe entre des Palermitains et des sergents français qui importunaient une jeune femme 

52. Sur les chantiers royaux en Pouille, voir Jean-Marie martin, «La construction de quelques palais de Charles 
Ier d’Anjou en Pouille et en basilicate d’après les registres angevins», Les espaces sociaux et l’Italie urbaine (XIIe-XVe 
siècles), Publications de la Sorbonne, Paris, 2005, p. 223-242. Sur les chantiers en Campanie, voir : François bérenGer, 
«Édifier une capitale : le fonctionnement des grands chantiers de construction de la première Naples angevine», Édifice 
et artifice. Histoires constructives, Robert carvais, André Guillerme, Valérie nèGre, Joël sakarovitch (coords.), Picard, 
Paris, 2010, p. 899-906.

53. RCA 22, p. 12, doc. 51.
54. RCA 22, p. 8, doc. 29,  et p. 14, doc. 62.
55. RCA 22, p. 6, doc. 18 ; p. 8, doc. 29 ; p. 26, doc. 134, et p. 117, doc. 72 ; RCA 23, p. 185, doc. 55.
56. On relève plusieurs cas de soulèvements populaires au cours des années 1270, mais aucun n’eut l’ampleur, 

ni les répercussions, des Vêpres siciliennes. L’un d’eux survint à Avellino, à l’automne 1276. Les habitants de la cité 
prirent les armes contre des familiers du comte bertrand des baux, seigneur du lieu, et en blessèrent plusieurs. La 
révolte fut vite réprimée. Francesco scandone, «I comuni del Principato ultra all’inizio della dominazione angioina 
(1266-1295)», Samnium, 5 (benevento, 1932), p. 99-100. Les autres révoltes n’eurent pas plus de succès, que ce soit à 
San Severo (Capitanate), Trivento (Capitanate) et Taverna (Calabre), en 1276, ou à bova (Calabre), en 1278. RCA 12, p. 
242, doc. 290; et p. 261, doc. 365; RCA 13, p. 205, doc. 32 ; RCA 14, p. 47, doc. 240 ; RCA p. 423-424, 18, doc. 908.
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(30 mars 1282), pour se transformer en un soulèvement général de la ville, puis de toute 
l’île en moins d’un mois.57 La peur des représailles amena les Siciliens à faire bloc et à 
proposer la couronne à Pierre III d’Aragon, époux de Constance, fille du roi Manfred.58

Non seulement la Sicile était perdue pour la monarchie angevine, mais d’autres cités 
de Terre Ferme se révoltèrent contre elle, profitant du moindre moment de faiblesse. Le 
5 juin 1284, Charles de Salerne, fils de Charles Ier et héritier du trône, fut fait prison-
nier au cours d’une bataille dans le golfe de Naples contre la flotte siculo-aragonaise. À 
l’annonce de sa capture, le peuple napolitain se souleva. Plusieurs officiers et chevaliers 
français furent massacrés et leurs demeures pillées.59 Malheureusement pour les rebelles, 
le roi débarqua à Naples quelques jours plus tard. Cependant, les actions de représailles 
qu’il mena furent très limitées par rapport à ce qu’avait connu le royaume en 1268-1269. 
Seuls cent cinquante hommes furent pendus. Les autres furent amnistiés ; Charles Ier 
avait besoin d’hommes pour mener sa campagne contre les Siciliens. Cependant, cette 
mansuétude intéressée ne fut pas récompensée. Les désertions se multiplièrent malgré 
les menaces et les punitions. L’annonce de la mort du roi, survenue le 7 janvier 1285, 
suscita de nouveaux soulèvements dans le royaume.60

Ce fut son héritier Charles de Salerne, futur Charles II (1285-1309), qui réussit 
à opérer les changements radicaux dans la façon de gouverner rendus nécessaires par 
les circonstances. Dès sa nomination le 12 janvier 1283 en tant que vicaire du royau-
me, le prince de Salerne commença à modifier les méthodes de gouvernement de son 
père pour faire disparaître les principaux motifs de mécontentement et éviter ainsi que 
l’exemple sicilien ne fût suivi sur la Terre Ferme. Avant tout, il chercha à instaurer un 
nouveau lien de fidélité entre le roi et ses sujets qui ne soit plus basé sur la peur. Le 
30 mars 1283, au cours du parlement de San Martino (Calabre) convoqué à l’occasion 
du rassemblement de l’armée, il promulgua une ordonnance dont les dispositions 
contentaient les principales revendications des feudataires et de la population.61 Il 
s’engagea, par exemple, à ce que les filles des traîtres que paternam malitiam secute 
non fuerunt (qui n’avaient pas suivi la malice paternelle) puissent se marier librement, 
sans autorisation royale.62

La capture du prince de Salerne en juin 1284 ne lui permit pas de poursuivre ces 
réformes. Cependant, dès qu’il fut de retour dans son royaume en juin 1289, il convoqua 

57. Sur les Vêpres siciliennes, voir : François bérenGer, «Moranu li Franchiski ! Les Vêpres siciliennes et 
leur traitement à travers les siècles», Le massacre, objet d’histoire, David el kenz (coord.), Gallimard, Paris, 2005,  
p. 140-154 et 445-449.

58. Émile G. léonard, Les Angevins de Naples, Presses Universitaires de France, Paris, 1954, p. 146-148.
59. RCA 27/2, p. 486, doc. 78.
60. Giuseppe Galasso, Il Regno di Napoli. Il Mezzogiorno angioino e aragonese (1266-1494), UTET, Torino, 

1992, p. 89-90 ; Émile G. léonard, Les Angevins..., p. 157-159 et 162.
61. Andreas kieseWetter, Die Anfänge der Regierung König Karls II. von Anjou (1278-1295). Das Königreich 

Neapel, die Grafschaft Provence und der Mittelmeerraum zu Ausgang des 13. Jahrhunderts, Matthiesen, Husum, 1999, 
p. 107-115.

62. Romualdo triFone, La legislazione angioina. Edizione critica, L. Lubrano, Napoli, 1921, p. 103.
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pour le mois de septembre suivant un nouveau parlement à Naples.63 Là, il confirma les 
principes de gouvernement qu’il avait initiés lors du parlement de San Martino.64 Ce 
roi voulait gouverner en accord avec ses sujets. Les circonstances l’exigeaient (il avait 
besoin du soutien de tous dans la lutte contre les rebelles de Sicile) mais cela convenait 
bien aussi à la personnalité de ce roi, beaucoup moins autoritaire que ne l’était son 
père. Néanmoins, dans certains cas, les méthodes anciennes étaient encore employées. 
Ainsi, lors de la reconquête laborieuse de la région au sud de Salerne, il arriva que le 
roi exige des cités qui s’étaient longtemps soustraites à son autorité la remise d’otages 
pour garantir leur nouvelle fidélité. Castellabate dut, par exemple, en livrer un nombre 
suffisant au justicier du Principat citra en décembre 1299.65 Les otages furent ensuite 
envoyés sous bonne garde au château de Melfi (basilicate) où ils demeurèrent peu de 
temps car, dès le 2 janvier 1300, la Cour ordonna au justicier de les libérer.66

Charles de Salerne engagea aussi de nouvelles actions contre des officiers préva-
ricateurs lorsqu’il géra le royaume pendant l’absence de son père. Certes, ce dernier 
avait déjà mis en place tout un système pour contrôler l’action de ses agents (enquêtes, 
reddition des comptes en fin de charge, etc.). La crainte du châtiment devait les inciter 
à appliquer avec zèle les instructions royales.67 Les peines prévues dans les statuts 
étaient sévères, allant d’une simple amende à la peine capitale.68 Cependant, rares furent 
les serviteurs de l’État condamnés à mort ou emprisonnés. La plupart écopaient d’une 
amende. Dans les cas les plus graves, les biens étaient confisqués. L’intérêt financier 
semblait primer.69 Après les Vêpres, Charles de Salerne décida de faire un exemple 
pour calmer les velléités de révolte de la population en montrant que la justice du roi 
frappait également les puissants, ceux qui profitaient de leur situation pour s’enrichir 
au détriment du souverain et de ses sujets. Le 17 juin 1283, il fit arrêter plusieurs 
officiers, proches conseillers de son père et spécialisés dans la perception des taxes, 
parmi lesquels des membres des richissimes familles della Marra et Rufolo. Leurs 
biens, tant mobiliers qu’immobiliers, furent aussitôt confisqués.70 Cinq jours plus tard, 

63. Giuseppe Galasso, Il Regno..., p. 96.
64. Romualdo triFone, La legislazione..., p. 109-117.
65. Carlo carucci, Codice diplomatico salernitano del secolo XIII. II, La guerra del Vespro siciliano nella frontiera 

del Principato. Storia diplomatica, Tip. dei Monasteri, Subiaco, 1934, p. 640, doc. 541.
66. Fiches Cadier conservées à la bibliothèque nationale de France (NAF 10831), 4e rangée, f. 570.
67. Pour des exemples d’exactions commises par les officiers royaux, voir: Stefano Palmieri, I fascicoli della 

cancelleria angioina ricostruiti dagli archivisti napoletani. III, Le inchieste di Carlo I (1268-1284), Arte tipografica, 
Napoli, 2008, p. 137-146.

68. Suivant les Constitutions de Melfi (I, 36.1) datant de Frédéric II, un officier reconnu coupable d’avoir 
détourné de l’argent public encourait la peine de mort. Wolfgang stürner (ed.), Die Konstitutionen Friedrichs II. für das 
Königreich Sizilien, Hahn, Hannover, 1996, p. 189.

69. Serena morelli, «‘Ad extirpanda vitia’ : normativa regia e sistemi di controllo sul fonzionariato nella prima 
età angioina», Mélanges de l’École française de Rome. Moyen-Âge, 109 (Roma, 1997/2), p. 466-470.

70. Matteo camera, Memorie storico-diplomatiche dell’antica città e ducato d’Amalfi, Stabilimento tipografico 
nazionale, Salerno, 1881, vol. 2, p. 382 ; Eduard sthamer, «Der Sturz der Familien Rufolo und della Marra nach der 
sizilischen Vesper», Abhandlungen der Preussischen Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-historische Klasse, 3 
(berlin, 1937), p. 42, doc. 39 ; RCA 26, p. 30, doc. 219-220 ; p. 137, doc. 283 ; p. 180, doc. 535 ; p. 183, doc. 557, et 
p. 186, doc. 574 et 576-578.
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le prince envoya dans toutes les villes du royaume encore aux mains des Angevins une 
proclamation dans laquelle il justifiait ces arrestations : il accusait ces hommes non seu-
lement d’avoir commis des malversations, mais aussi d’être de mauvais conseillers, ayant 
induit en erreur le roi au détriment des populations. Ils étaient ainsi présentés comme 
les principaux responsables de la rébellion de l’île de Sicile.71 Les accusés les plus en 
vue, les trois frères della Marra (Angelo, Ruggero et Galgano) et Lorenzo Rufolo, furent 
condamnés à mort. Seul Ruggero della Marra, grâce à l’intervention de son épouse, vit 
sa peine commuée en prison. Les trois autres, semble-t-il, furent exécutés avant la fin 
de l’année 1283. Le reste des accusés se vit infliger de lourdes amendes et, après leur 
règlement, put sortir de prison.72

Cependant, cet épisode n’eut pas de lendemain et reste l’un des rares cas connus 
d’une condamnation à mort effective d’officiers accusés de prévarication. L’affaire avait 
éclaté dans un contexte bien particulier et avait surtout été un moyen pour les Angevins 
de se procurer rapidement l’argent nécessaire au financement des troupes et de la flotte 
qui opéraient contre les révoltés siciliens. La monarchie continua par la suite à appliquer 
les méthodes de contrôle des officiers mises en place sous Charles Ier. Le pouvoir angevin 
ne pouvait se permettre de s’aliéner ses agents en pratiquant à leur encontre un régime 
de terreur, surtout au moment où le royaume était en danger. Un contrôle rigoureux de 
leur action par des enquêtes et l’examen de leurs comptes au sortir de charge devaient 
suffire à limiter les principaux abus.

Conclusion
De 1268 à 1282, Charles Ier appliqua la même politique que ses prédécesseurs pour 

lutter contre les révoltes et les séditions. Il sut se montrer aussi autoritaire et implacable 
qu’eux contre ses opposants, même s’il fut, à bien des égards, moins sanguinaire que 
Guillaume Ier, Henri VI ou Frédéric II, et surtout jamais cruel. Comme pour les sou-
verains normanno-souabes, ces méthodes se révélèrent inefficaces et le déclenchement 
des Vêpres siciliennes marqua la faillite de cette politique de terreur. Après 1282, il 
fallut opérer un changement radical. Attaquée de toutes parts, il était difficile pour la 
monarchie de menacer de représailles des populations qui étaient souvent en contact 
direct avec l’ennemi. Il devenait donc nécessaire d’obtenir d’elles une fidélité qui ne soit 
plus dictée par la peur et qui les incite à résister à l’envahisseur. Les réformes furent 
efficaces puisque les habitants du royaume de Naples furent relativement fidèles à la 
dynastie tout au long du XIVe siècle, malgré les conflits entre les divers prétendants à la 

71. Sane quot et quanta enormia de Angelo de Marra, Rogerio et Galgano eius fratribus ac Mattheo Rufulo 
et Laurentio eius filio aliisque Regni officialibus qui ab eis sumebant audaciam, et favorem, in nostra nuper dicta sint 
presentia, et probata litteris denotare non possumus cum et si singula vellemus distincte exprimere, facilius nos tempus 
defereret quam dicendi copia terminaret. Ipsi enim erant qui in Curia Domini patris nostri vobis mala omnia procurabant. 
Ipsi cotidie diversa gravamina, et quelibet extorsionum genera suadebant. Ipsi vias omnes excogitabant, per quas insula 
Sicilie a fide Regia deviavit. RCA 26, p. 97, doc. 60 ; p. 148, doc. 289,  et p. 178, doc. 519.

72. Eduard sthamer, «Der Sturz der Familien...», p. 1-27 ; François Widemann, «Jean de Comines, religieux et 
homme politique. Enquête sur un procès à la cour de Charles Ier d’Anjou, roi de Sicile», L’ambiente culturale a Ravello nel 
medioevo. Il caso della famiglia Rufolo, Paolo Peduto, François Widemann (coords.), Edipuglia, bari, 2000, p. 166-173.
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couronne. Les Angevins s’engagèrent, comme Conrad IV et Manfred, dans une politique 
de concessions mesurées. Charles II accorda notamment un certain nombre d’avantages 
et de droits aux feudataires (assouplissement de la législation successorale concernant 
les fiefs,73 etc.). Ces mesures permirent à la monarchie de s’attacher la noblesse du 
royaume, même quand elle n’était pas d’origine franco-provençale,74 et ainsi de mettre 
définitivement fin à la série des grands complots qui avaient ensanglanté les règnes de 
Guillaume Ier et des premiers souverains souabes.

La seconde moitié du XIIIe siècle se présente donc comme une période de transition. 
La politique de terreur en vigueur sous Frédéric II est progressivement abandonnée au 
profit d’une participation plus grande des classes supérieures de la société à la gestion 
du royaume. Seules les années 1268-1282 constituent un bref retour au modèle frédéri-
cien. Les Angevins purent d’autant plus facilement renoncer à cette politique de terreur 
qu’ils n’avaient pas comme l’empereur souabe à faire face à un ennemi implacable, tel 
Grégoire IX ou Innocent IV, qui tentait par tous les moyens de soulever les populations 
d’Italie du Sud contre leur souverain légitime. La papauté soutint toujours la dynastie 
angevine dans les moments difficiles, que ce soit lors de la conquête du royaume ou 
tout au long de la guerre des Vêpres (1282-1302).

73. Romualdo triFone, La legislazione..., p. 114-115.
74. La noblesse du royaume avait été nettement renouvelée après les événements de 1268. Charles Ier confia 

une grande partie des fiefs confisqués à des chevaliers venant du royaume de France ou du comté de Provence et qui 
l’avaient aidé dans ses différentes entreprises. Jusqu’à la fin du XIIIe siècle, les proches des souverains angevins furent 
pour la plupart des Français ou des Provençaux, c’est-à-dire des hommes qui devaient tout au roi et en qui il pouvait 
avoir confiance. Sur ce sujet, voir notamment : Sylvie Pollastri, Le Lignage et le fief. L’affirmation du milieu comtal et 
la construction des états féodaux sous les Angevins de Naples (1265-1435), Publibook, Paris, 2011.
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comPlotS et menaceS PoPulaiReS en 
languedoc à la Fin du moyen Âge1

vincent cHallet *

En 1381, la chronique consulaire de montPellier connue sous le nom de Petit 
Thalamus et rédigée sous l’égide des consuls de la ville se fait l’écho en ces 
termes de la découverte dans la cité voisine de béziers d’une conspiration 

fomentée par les populaires et visant les plus riches citoyens de la ville : 

Item, lo dimergue davant Nadal, que era .xxii. jorns de dezembre, fo descuberta una conspi-
ration facha per una quantitat dels dichz menutz de Bezers que eron entorn .iiiic. que devian 
aucir lo jorn de Sant-Estephe totz aquels de Bezers plus rics de .c. lieuras et .xl. dels dichs 
menutz devian aucir lurs molhers proprias et pueys penre per molhers las molhers plus riquas 
et plus belas dels rics homes mortz; per que lo capitani del luoc am los bos homes, facha 
enformacion, feron metre en preyzon totz aquels que troberon colpables o sospechozes, de que 
ne feyron pendre entorn .xxx. homes en forquas novas que feron far a l’intrada de Bezers 
devers Sant-Tiberi. Item, entre festas, venc lo dich mossen lo duc a Bezers, et quant y fo, fes 
pendre mays entre diversas veguadas motz homes dels ditz menutz per la dicha conspiration 
que foron entre totz ben .lxxx.2

* Vincent challet (Dakar, 1972) és professor titular a la Universitat Paul Valéry (Montpellier-III). Entre les 
seves obres destaquen: amb Jean-Philippe Genet, Hipólito Rafael Oliva Herrer y Julio Valdeón (eds.), La sociedad 
política a fines del siglo xv en los reinos ibéricos y en Europa: élites, pueblo, súbditos? (París-Valladolid, 2007); «Political 
topos or community principle? Res Publica as a source of legitimacy in the french peasants revolts of the late Middle 
Ages», Empowering interactions. Political cultures and the emergence of the State in Europe 1300-1900, W. blockmans, 
A. Holenstein, J. Mathieu (eds.) (burlington, 2009).

1. Cet article a été écrit dans le cadre du projet collectif «¿El poder de la comunidad?: Lenguaje y prácticas 
políticas populares a fines de la Edad Media» (HAR 2011-30035) sous la direction de Hipólito Rafael Oliva Herrer. 

2. Arch. Mun. de Montpellier, A.A. 9, f. CXLIXv-f. CL. Ce manuscrit fait actuellement l’objet d’un vaste 
projet de recherche financé par l’Agence Nationale de la Recherche (TALAMUS 2010-JCJC-2003-01), coordonné par 
Vincent Challet et consacré à l’édition électronique de ce texte et, plus généralement, aux rapports entretenus entre 
scripturalité et identités urbaines dans les villes du Midi français. Cette chronique, rédigée par le notaire même du 
consulat qui s’avère être celui qui prend en note les registres de délibération, apparaît en effet comme le réceptacle de 
la mémoire, mouvante et en constante recomposition, du consulat montpelliérain dont elle conserve aussi les noms des 
magistrats successifs. Sur ce projet, voir : Vincent challet, «Le Petit Thalamus : un monument-document de l’histoire 
montpelliéraine», Bulletin Historique de la Ville de Montpellier, 34 (Montpellier, 2009), p. 24-37. 
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1. Les révoltes médiévales : une histoire de stéréotypes
Selon ce récit, cette conjuration des menus, sur laquelle malheureusement les 

autres sources demeurent totalement silencieuses,3 visait non seulement à tuer tous les 
riches – considérés en la matière comme ceux possédant plus de cent livres de biens 
– mais aussi à se substituer à eux puisqu’elle prévoyait que quarante de ces conjurés 
devaient mettre à mort leurs propres femmes afin d’épouser les plus belles et les plus 
riches des femmes de leurs victimes. Ce type de rumeurs dont les chroniques ont parfois 
conservé certaines traces est d’ordinaire interprété comme relevant des obsessions des 
élites urbaines. Il ne faudrait donc y voir rien d’autre que le reflet de leurs propres 
angoisses d’autant que « le thème de l’enlèvement, par les pauvres, des femmes riches 
et des filles nobles traverse bien, comme un fil rouge, les révoltes populaires de jadis, 
jusqu’aux soulèvements bas-bretons de 1589 et 1675 ».4 De telles accusations, qu’il 
conviendrait aussi de traiter sous l’angle du désir des menus de s’identifier aux riches 
par la ré-appropriation de ce qui les définit en tant que riches, ne traduiraient donc 
rien d’autre que les craintes des divites face à des minores souvent portraiturés sous les 
traits de la bestialité. Cantonner les révoltés au champ de l’animalité et les assimiler à 
des bêtes sauvages totalement déshumanisées fait clairement partie des stéréotypes tant 
des chroniqueurs médiévaux que des chancelleries royales ou princières. Jean Froissart, 
s’inspirant très largement de la chronique de Jean le bel, s’étend ad nauseam sur les 
viols de femmes nobles perpétrés par les Jacques et développe un épisode au cours 
duquel les paysans révoltés auraient fait rôtir à la broche un chevalier avant d’essayer 
de faire ingérer sa chair à sa femme et à ses enfants5 — selon un thème classique de 
l’inversion présent sur le tympan de Conques où, dans la partie réservée à l’Enfer, un 
chasseur est tourné à la broche par des lièvres.6 Quant à Thomas Walsingham, il ne 
trouve rien de mieux que de comparer les appels des paysans anglais révoltés en 1381 
à des mugissements de bœufs et aux cris de paons diaboliques.7 Enfin, brodant sur un 
motif qui apparaît comme un véritable leit-motiv en la matière, les lettres d’abolition 
accordées aux Montpelliérains ameutés en 1379 contre les officiers du duc d’Anjou 
leur font grief d’avoir, à l’instar de bêtes enragées, dévoré la chair baptisée de leurs 

3. Notamment la chronique consulaire de béziers elle-même qui n’en souffle mot : Jacme mascaro, Libre de 
Memorias, Arch. Mun. de béziers, A. A. 1, f. LXIv-f. LXIII pour l’année 1381.

4. Emmanuel Le roy ladurie, Les paysans de Languedoc, SEVPEN, Paris, 1969, p. 229. L’auteur s’appuie, 
entre autres exemples, sur cette prétendue conspiration biterroise qu’il rapproche notamment des rumeurs courant à 
Romans à l’occasion du sanglant carnaval de 1580. Ainsi, Guérin, l’un des plus riches citoyens de la ville, déclare à 
cette occasion : «Les pauvres veulent nous prendre nos biens mais aussi nos femmes ; ils veulent nous tuer, voire nous 
manger» ; Emmanuel Le roy ladurie, Le Carnaval de Romans, Gallimard, Paris, 1979, p. 185. 

5. Sur cet épisode et, plus généralement les stéréotypes développés par les chroniqueurs à propos de la 
Jacquerie, voir : Marie-Thérèse de Medeiros, Jacques et chroniqueurs : une étude comparée de récits contemporains 
relatant la Jacquerie de 1358, Honoré Champion, Paris, 1979.

6. Pour l’interprétation carnavalesque de ce type d’épisodes, interprétation que réfute d’ailleurs Marie-Thérèse 
de Medeiros, voir : Mikhaïl bakhtin, L’œuvre de François Rabelais et la culture populaire au Moyen Âge et sous la 
Renaissance, Gallimard, Paris, 1982.

7. Cité par: Steven Justice, Writing and Rebellion. England in 1381, University of California Press, berkeley, 
1994, p. 206.
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victimes.8 S’il faut voir dans la déshumanisation de tout révolté le reflet des préjugés 
et de l’incompréhension des élites médiévales vis-à-vis de l’acte même de révolte, rien, 
pourtant, n’interdit de penser que la diffusion de telles rumeurs et stéréotypes qui pa-
raissent devoir être rangés dans la catégorie des « légendes urbaines » n’ait pas été, 
en fin de compte, encouragée par les « menus » eux-mêmes et d’y voir une stratégie 
de la peur orchestrée par certains groupes sociaux de manière à peser sur un dialo-
gue politique dont ils sont d’ordinaire exclus. Ce pourrait être le cas des accusations 
d’anthropophagie rituelle qui pèsent sur les révoltés et rappellent celles portées contre 
les Tafurs à l’occasion de la première croisade :9 quoi de plus angoissant pour un bour-
geois de Montpellier ou pour un officier royal que d’imaginer, outre sa propre mort, son 
cadavre traîné dans les rues, démembré, privé de sépulture chrétienne, voire dévoré 
par les menus ? Sans aller jusqu’à de telles extrémités, la création et l’entretien d’un 
climat de peur par les milieux populaires constitue au Moyen Âge une arme politique 
dont le maniement a jusqu’à présent été sous-estimé par les historiens et demeure, de 
ce fait, très largement méconnu. 

2. La peur, une émotion politique 
Depuis plusieurs années, le regard porté par les historiens médiévistes sur les 

émotions du passé a totalement changé d’optique. Là où un Johan Huizinga y voyait 
la marque de l’impulsivité des hommes du Moyen-Âge,10 un Gerd Althoff nous a ap-
pris, à travers l’analyse des fureurs des rois mérovingiens rapportées par Grégoire de 
Tours, que les émotions médiévales faisaient au contraire l’objet d’une mise en scène 
et qu’elles ressortaient clairement du champ du politique en participant d’un système 
de communication public.11 De toute la gamme des émotions déployées au sein de la 
société médiévale, c’est essentiellement le registre de la colère qui a retenu l’attention 
des médiévistes, depuis la « chaude cole » si bien mise en lumière par Claude Gauvard 
comme circonstance atténuante dans les lettres de rémission12 à l’ira regis chère à Gerd 
Althoff13 en passant par ces communautés émotionnelles qu’a su définir barbara Rosen-

8. Arch. Nat., J. J. 119, n° 185, f. 121v-123v ; publiée par : Alexandre Germain, Histoire de la commune de 
Montpellier, Imprimerie de Jean Martel Ainé, Montpellier, 1851, vol. 2, p. 389 : Imo, quod maxime exemplo grave est, et 
abominabile in natura, et alias inauditum, interfectorum corpora aperiebant mucrone, et baptizatas carnes, ut ferae bestiae 
comedebant. Sur cette émeute, voir Alexandre Germain, «Une émeute populaire sous Charles V», Académie des Sciences 
et Lettres de Montpellier, 1847, p. 39-66 et, plus récemment, Vincent Challet, «montpellier 1379. Une communauté au 
miroir de sa révolte», La comunidad medieval como esfera pública, Vincent Challet, jan dumolyn, rafael oliva-herrer 
(eds.), Presses Universitaires de Séville, Séville, à paraître.

9. Paul AlPhandéry, Alphonse DuPront, La Chrétienté et l’idée de croisade, Albin Michel, Paris, 1995 (nouvelle 
édition), p. 92-93. 

10. Johan HuizinGa, le déclin du Moyen Âge, Gallimard, Paris, 1938.
11. Gerd AlthoFF, «Empörung, Tränen, Zerknirschung. ‘Emotionen’ in der öffentlichen Kommunikation des 

Mittelalters», Frühmittelalterliche Studien, 30 (Münster, 1996), p. 60-79.
12. Claude Gauvard, «De grace especial», Crime, État et société en France à la fin du Moyen Âge, Publications 

de la Sorbonne, Paris, 1991, vol. 1, p. 453-455.
13. Gerd AlthoFF, «Ira Regis : Prolegomena to a History of Royal Anger», Anger’s past : the social uses of an 

emotion in the Middle Ages, barbara H. RosenWein (ed.), Cornell University Press, Ithaca, 1998, p. 59-74.
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wein.14 Si le champ de ces émotions prises en compte par l’historiographie s’est, au cours 
des dernières années, sensiblement élargi,15 la peur en reste toutefois l’indéniable parent 
pauvre en dépit et peut-être précisément en raison d’une appréhension plus précoce du 
phénomène. Jean Delumeau, pour ne citer que lui, envisage bien plus la peur comme 
un sentiment naturel que comme une émotion susceptible de manipulations politiques. 
Surtout, le lien qu’il établit entre peur et séditions — question qui est significativement 
évoquée dans la première partie intitulée « Les peurs du plus grand nombre » — ne 
repose que sur la peur ressentie par les révoltés et considérée comme un moteur de leur 
action, dans la lignée des travaux sur la Grande Peur de 1789, mais jamais sur celle 
qu’ils sont susceptibles de susciter.16 Pour autant, comme le souligne Philippe braud, la 
peur éprouvée par les gouvernants constitue indéniablement une donnée fondamentale 
de l’exerce du pouvoir et « se trouve donc sous-jacente à nombre de choix opérés par 
les dirigeants, soit comme menace à contenir ou à anticiper, soit comme outil au ser-
vice du droit qu’ils édictent ».17 Mais si les politologues d’aujourd’hui ont pleinement 
conscience du rôle joué par la peur, il n’y a nulle raison de penser que les populares 
du Moyen Âge aient pu l’ignorer : à leurs yeux, l’enjeu réside pleinement dans cette 
peur des gouvernant dont ils savent pertinemment qu’elle est susceptible de déboucher 
sur des gains politiques. 

Dans le contexte tendu, tant d’un point de vue économique que d’un point de vue 
social et politique, de la seconde moitié du xive siècle, les populaires n’hésitèrent pas 
à recourir à la peur que des révoltes toujours possibles suscitaient au sein des élites 
pour s’introduire dans le débat politique et peser sur un certain nombre de décisions, 
de type sécuritaire ou fiscal. Les villes languedociennes bruissent alors de rumeurs 
plus ou moins fondées portant sur des rassemblements nocturnes d’hommes en armes 
ou des complots fomentés par les populaires, rumeurs d’autant plus crédibles qu’elles 
s’accompagnent de menaces proférées publiquement à l’encontre des édiles municipaux, 
voire de meurtres ritualisés et soigneusement mis en scène. Dans la plupart des cités, 
se met en place une véritable stratégie des populaires à travers une savante gradation 
des menaces, complots et violences physiques visant magistrats et élites, voire officiers 
royaux. À l’échelle urbaine, il convient d’étudier de façon précise non seulement la 
manière dont a pu se mettre en place cette stratégie de la peur mais aussi les éventuels 

14. Outre ses conclusions dans l’ouvrage cité à la note précédente, on pourra également consulter: barbara H. 
RosenWein, «Worrying about Emotions in History», The American Historical Review, 107 (bloomington, 2002), <http://
www.historycooperative.org/journals/ahr/107.3/ah0302000821.html> (13 Jan. 2012); barbara H. RosenWein, «Émotions 
en politique. Perspectives de médiéviste», Hypothèses, 5 (Paris, 2001), p. 315-333. 

15. On pense notamment au registre de la haine qui constitue l’un des arguments fondamentaux de l’ouvrage de 
Daniel Lord Smail lequel indique : The emotions were always there. In their legal naratives, Antoni and other defendants 
from late medieval Marseille refer freely andunselfconsciously to hatred, spite, envy and fear. Talk about love and friendship 
also crops up from time to time; and emotions or moral sentiments such as humiliation, honor and shame, though not often 
present as words, lurk just below the surface of texts; Daniel Lord Smail, The Consumption of Justice: Emotions, Publicity, 
and Legal Culture in Marseille (1264-1423), Cornell University Press, Ithaca, 2003, p. 14.

16. Jean Delumeau, la peur en Occident, Fayard, Paris, 1978, p. 188-256.
17. Philippe braud, L’émotion en politique. Problèmes d’analyse, Presses de la Fondation Nationale des Sciences 
Politiques, Paris, 1996, p. 9.
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résultats, en matière fiscale et sociale, d’une telle politique en tentant de percevoir de 
possibles changements dans les techniques d’imposition ou, plus généralement, dans la 
manière d’exercer le pouvoir, voire dans une modification de la composition sociale des 
gouvernants. Sous la pression des milieux populaires en effet, maints consulats méri-
dionaux adoptèrent un train de mesures visant à favoriser la paix sociale et à établir 
de nouveaux équilibres au sein des sociétés urbaines dont ils avaient la charge. De ce 
point de vue, la stratégie de la peur orchestrée par les milieux populaires déboucha sur 
de nouvelles formes de gestion de ces communautés, signes tangibles de l’efficacité de 
l’utilisation de l’angoisse comme arme politique.

3. Montpellier 1323-1379
Valider une telle hypothèse suppose de reconstituer quelques scénarios de ces 

conflits mettant aux prises élites urbaines et populaires et de les replacer au sein de 
vastes séquences s’étendant sur l’ensemble du xive siècle et pouvant déboucher sur une 
véritable révolte. L’histoire montpelliéraine est révélatrice des possibilités stratégiques 
offertes aux populaires sur le long terme pour tenter de contester la suprématie, ou 
plus exactement, l’hégémonie des majores et divites de la ville. Le premier épisode re-
pérable de cette lutte se situe dans les années 1320 lorsque, sur fond d’opposition aux 
nouveaux impôts décrétés par la royauté afin de financer ses expéditions en Flandres, 
les populares obtiennent en 1323 de la part du sénéchal de beaucaire un arbitrage qui 
leur donne partiellement raison quant au contrôle des finances municipales. Le conflit 
rebondit en 1325 lorsque les leaders des populaires firent de nouveau appel au roi de 
France, lequel expédia sur place un commissaire en la personne de Guillaume Cervier. 
Cependant, au mois de décembre 1325, alors que l’affaire était en cours d’instruction, 
les populaires n’hésitèrent pas à rassembler un millier de leurs partisans sur le plan du 
consulat — sans armes toutefois afin de ne pas risquer d’enfreindre la sauvegarde royale 
— si bien que les consuls, craignant pour leur sécurité, n’eurent d’autre recours que de 
se rendre auprès du commissaire royal pour lui demander d’intervenir. Cette séquence 
déboucha en 1331 sur une sentence arbitrale rendue par l’évêque de Maguelone, Jean 
de Vissec, qui ne donna qu’en partie satisfaction aux populaires de Montpellier.18 Cette 
composition ne mit pas fin pour autant aux tensions sociales. Le 25 octobre 1379, la 
ville est de nouveau en ébullition : « quelques populaires et hommes de basse condition 
» n’hésitent pas à massacrer les officiers du duc d’Anjou venus annoncer la levée d’une 
nouvelle imposition. L’émeute montpelliéraine qui fit entre quatre-vingts et une centaine 
de victimes et s’accompagna de pillages et d’incendies connut dans tout le royaume un 
immense retentissement dont témoignent les chroniques du temps. Le Petit Thalamus de 

18. Sur l’ensemble de ce conflit voir : Jean Combes, «Finances municipales et oppositions sociales à Montpellier 
au commencement du xive siècle», Vivarais et Languedoc, Actes du XLIIIIe congrès des Fédérations Historiques du 
Languedoc méditerranéen à Privas, Université Paul Valery, Montpellier, 1972, p. 99-120 et, plus récemment : Jan 
RoGozinski, Power, Caste and Law : social conflict in fourteenth-century Montpellier, Medieval Academy of America, 
Cambridge, 1982. Là où Jean Combes insiste sur la dimension sociale du mouvement, Jan Rogozinski en fait une lecture 
beaucoup plus restrictive en la réduisant à une simple lutte de factions.
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Montpellier rapporte que le 25 octobre fon fach un gran insult en Monpeylier per alcus 
populars en lo qual foron mortz et aucitz alcus grans officiers de nostre senhor lo rey e 
de mossen d’Anjo, son frayre e luoctenent en la Lengua d’oc .19 Le Libre de Memorias 
de Jacme Mascaró évoque la mot gran decencio entre la viela de Monpeylier el.s senhors 
cosselhiers de mossenhor lo duc d’Anyo et ajoute que lo poble (...) vay se levar et escomoure 
en armas, e van los totz aussir et mezeron los en diverses pozes foras de la viela .20 Quant à 
la chronique de l’arlésien bertran boysset, elle parle plus sobrement d’une ensult contra 
los officiers del Rey .21 La chancellerie royale voit dans ce meurtre des officiers royaux 
une insupportable atteinte à la majesté royale : la chronique de Jean II et de Charles 
V, rédigée par le propre chancelier de Charles V, Pierre d’Orgemont, qualifie la révolte 
montpelliéraine de « commocion universal ».22 Enfin, les lettres d’abolition délivrées à la 
ville l’évoquent sous les termes de seditio et de scandalum, ajoutant que les rebelles ont 
offensé la majesté ducale et royale, qu’ils ont agi crudeliter et inhumaniter et n’hésitant 
pas à recourir à deux lois issues du corpus romain — la Lex Cornelia de Sicariis et la 
Lex Julia de Majestatis — pour mieux fustiger les coupables.23 Au-delà du déchaîne-
ment de violence des émeutiers et de la personnalité des victimes, le plus énigmatique 
n’en demeure pas moins l’attitude des consuls. Ces derniers évitèrent soigneusement 
de s’opposer aux révoltés et n’entamèrent aucune poursuite judiciaire à leur encontre, 
alors même que certains semblent avoir été identifiés : mieux, les consuls acceptèrent 
in fine d’endosser la responsabilité juridique du meurtre des officiers royaux au cours 
d’une spectaculaire cérémonie d’amende honorable.24 Or, le ressort intrinsèque de l’action 
des représentants du pouvoir consulaire n’est autre que la peur : timore mortis, c’est 
par cette formule lapidaire qu’un drapier de bagnols-sur-Cèze, Pierre de Mondeville, 
présent à Montpellier en ce 25 octobre 1379, explique son départ de la ville.25 Placés 
au même moment dans une situation identique, les consuls de Nîmes n’agissent guère 
différemment de leurs homologues de Montpellier : sommés de procéder à la levée des 
impôts exigés par le duc d’Anjou, ils s’y refusent farouchement ce qui leur vaut d’être 
emprisonnés pour crime de lèse-majesté. 

19. Arch. Mun. de Montpellier, A. A. 9, f. CXLIII. 
20. Arch. Mun. de béziers, A. A. 1, f. LVIII. 
21. bibliotéque Nationale de France, ms. fr. 5728, f. 14v. Sur bertran boysset chroniqueur, voir Pierre Portet, 

Bertrand Boysset, la vie et les œuvres techniques d’un arpenteur médiéval (1355-1416), Le Manuscrit, Paris, 2004, p. 93-96. 
22. Roland Delachenal (ed.), Chronique des règnes de Jean II et de Charles V (1364-1380), Société d’Histoire 

de France, Paris, 1916, p. 368. 
23. Arch. Nat., J. J. 119, n° 185, f. 121-123v ; publiée par : Alexandre Germain, Histoire de la commune..., 

vol. 2, p. 388-401.
24. Sur cette cérémonie, voir : Vincent Challet, «Émouvoir le prince : révoltes populaires et recours au roi 

en Languedoc vers 1380», Hypothèses, 5 (París, 2001), p. 325-333.
25. Ce témoin est interrogé en 1385 à l’occasion d’un procès intenté par Pons biordon à l’encontre de la 

communauté de bagnols-sur-Cèze (Arch. Mun. de bagnols-sur-Cèze, F. F. 11 et F. F. 11 bis). Les actes de ce procès 
ont été édités dans : Vincent challet, Mundare et auferre malas erbas : la révolte des Tuchins en Languedoc, thèse de 
doctorat, Université Paris-I Panthéon Sorbonne, 2002, Annexes, vol. 1, p. 81 pour la citation. 
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4. Susciter la peur : contestations judiciaires et menaces de révolte 
Au cours de la seconde moitié du xive siècle, les élites languedociennes sont con-

frontées à cette angoisse sourde d’une révolte toujours possible de la part des populaires 
dans un climat d’oppositions sociales exacerbées par l’accroissement de la fiscalité royale 
conjuguée à l’insécurité que font régner les compagnies de routiers dans la région. Elles 
le sont d’autant plus qu’elles sont responsables de la répartition de la fiscalité au sein 
de la population et choisissent généralement de privilégier une fiscalité indirecte ou de 
fausser la proportionnalité des impôts directs en sous-estimant leurs propres biens ou 
en ajoutant une part de capitation — cabatge, personal — dans la levée de la taille.26 
Elles se trouvent donc systématiquement confrontées au même dilemme qui consiste 
soit à accepter de payer une part plus importante des dépenses publiques, soit à courir 
le risque d’une émeute populaire avec son lot de pillages et de meurtres éventuels. 
Les premiers mouvements populaires se lisent dès les années 1350 et apparaissent en 
conséquence de la guerre de Cent Ans et de la hausse de la fiscalité royale. À titre 
d’exemple, on peut ici en retenir deux, la révolte du capage à Toulouse en 1357 et, la 
même année, les soubresauts qui secouent le consulat de Lavaur. À Toulouse,27 l’émeute 
est déclenchée par l’annonce du maintien du capage déjà levé l’année précédente : dès 
la nouvelle connue, alcuna partida dels habitans et poble menut28 de la ville accourent en 
armes — arcs et arbalètes, pavois, lances, guisarmes — devant le Château Narbonnais 
qui sert de résidence au comte d’Armagnac, lieutenant du roi en Languedoc, se rendent 
maîtres de la place qu’ils pillent et incendient en partie et bloquent le comte dans l’une 
des tours du château. En grand danger de mort, le lieutenant du roi est contraint de s’en 
remettre aux consuls de la ville qui, après avoir fait établir que l’émeute avait formens 
desplagut al capitol de Tholoza et a las autres bonas gens d’istat de la dita vila, arrachent 
au comte d’Armagnac des lettres de rémission pour les révoltés et la suppression de ce 
capage tant décrié. Ce geste n’empêche pas les populaires de se répandre ensuite dans 
la ville pour s’y livrer au pillage des demeures de juges royaux, d’un chevalier et d’un 
changeur et à l’incendie des archives royales. Toutefois, la peur immédiate ressentie par 
le comte d’Armagnac n’eut pas d’effet durable ; quelques jours plus tard, alors qu’il avait 
pu quitter la ville, il révoqua les lettres d’abolition qu’il venait de concéder, rétablit le 

26. Sur l’ensemble des problèmes liés à la fiscalité urbaine, il est indispensable de se référer au vaste 
programme mené sous la direction de Denis Menjot et Manuel Sanchez Martinez et intitulé «La fiscalité des villes au 
Moyen-Âge». Une synthèse efficace dans : Jean-Louis biGet, «La gestion de l’impôt dans les villes (xiiie-xve siècle). 
Essai de synthèse», La fiscalité des villes au Moyen Âge (Occident méditerranéen). La gestion de l’impôt, Denis Menjot, 
Manuel Sanchez (coords.), Privat, Toulouse, 2004, vol. 4, p. 311-336. Jean-Louis biget y souligne notamment que bien 
que le contrôle des comptes municipaux constitue une forte exigence populaire, il «est dans les faits illusoire» (p. 333 
pour la citation). Le cas de la fiscalité narbonnaise est exposé en détail par Gilbert LarGuier, «Genèse, structure et 
évolution de la fiscalité à Narbonne», La fiscalité des villes au Moyen Âge (Occident méditerranéen). Les systèmes fiscaux, 
Denis Menjot, Manuel Sanchez (coords.), Privat, Toulouse, 1999, vol. 2, p. 129-152. 

27. Sur cette émeute, voir : Jean ReGné, «La levée du capage et l’émeute toulousaine du 9 mai 1357», Annales 
du Midi, 29-30 (Toulouse, 1917-1918), p. 421-428.

28. Arch. Mun. de Viviers, A. A. 6, n° 21 ; publiée par : Jean ReGné, «La levée du capage...». Il s’agit d’une 
lettre de rémission en occitan délivrée par le comte d’Armagnac le 9 mai 1357. 
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capage et ordonna à tous les officiers royaux de se saisir des émeutiers et d’engager des 
poursuites judiciaires à leur encontre.29 Il est vrai que le comte d’Armagnac ne résidait 
pas d’ordinaire à Toulouse et que la pression qu’il était susceptible de subir de la part 
des populaires ne pouvait en aucun cas s’exercer de façon constante. C’est en effet 
dans la résidence permanente des élites au cœur même du tissu urbain que l’on doit 
rechercher l’une des clefs de compréhension de ce phénomène qui consiste pour les 
populaires à instiller une peur permanente dans l’esprit de leurs gouvernants. La ville 
médiévale n’est pas à ce point compartimentée que les élites puissent se retrancher au 
sein de quartiers séparés qui assureraient leur tranquillité.30 Au contraire, ces membres 
des élites urbaines vivent entourés de voisins moins fortunés qu’eux. En outre, leurs 
demeures, signes éminents de distinction sociale s’il en est, sont connues de tous, ce 
qui en fait des cibles privilégiées en cas de contestation sociale. 

bien souvent, point n’est besoin d’en arriver à la voie de fait pour les populaires 
pour parvenir à leurs fins ainsi que le montre le cas de Lavaur. La même année qu’à 
Toulouse, en 1357, cette petite ville de la jugerie de Villelongue est secouée par une 
grave crise institutionnelle qui remet en cause la domination de type oligarchique éta-
blie sur le consulat et les malversations financières que cette hégémonie rend possible. 
Les populaires ont commencé, sans succès, par porter leur cause devant le tribunal du 
sénéchal de Toulouse, ce qui entraîne une escalade dans les techniques d’intimidation 
utilisées pour faire pression sur les élites. La nuit de la Pentecôte 1357,31 ils rassem-
blent leurs partisans en armes, se rendent maîtres de la ville et parcourent les rues aux 
cris de « Où sont ces larrons et ravageurs de la ville ? »,32 faisant mine de rechercher 
leurs ennemis pour les mettre à mort tandis que ces derniers se claquemurent dans 
leurs maisons d’où ils assistent, terrifiés, au défilé de leurs adversaires. Or, une telle 
démonstration de force s’avère suffisante pour faire accepter à l’oligarchie une réorgani-
sation de fond en comble du consulat, conclue sous l’égide du sénéchal de Toulouse et 
sanctionnée par une ordonnance royale :33 les populaires obtiennent à cette occasion un 
privilège tout à fait exceptionnel dans le Languedoc de cette époque, celui de l’élection 
directe par une assemblée générale des six consuls de la ville, une répartition entière-
ment proportionnelle des impositions et un strict contrôle des dépenses publiques, le 
tout sans avoir fait couler une seule goutte de sang mais en ayant entretenu un climat 

29. Mandement du comte d’Armagnac en date du 17 juin 1357 ; publié par : Claude De vic, Joseph Vaissette, 
Histoire générale du Languedoc, Privat, Toulouse, 1872, preuves, vol. 10, col. 1129-1131.

30. Jacques Le Goff notait déjà que si la société médiévale connaissait une force tendance à regrouper les 
communautés, «les strates historiques ont souvent brouillé cette régularité qu’on ne retrouve que par îlots ou à titre 
de note sociale, dominante mais non exclusive» ; Jacques Le GoFF, La ville en France au Moyen Âge, Le Seuil, Paris, 
1980, p. 350. Il ne semble pas que les études les plus récentes en matière de socio-topographie urbaine soient venues 
démentir cette affirmation. 

31. Sur cette affaire de Lavaur, nous possédons des lettres de rémission accordées par Charles V, qui n’était 
alors que duc de Normandie et régent ; Arch. Nat., J. J. 89, n° 241, f. 107v.

32. Arch. Nat., J. J. 89, n° 241, f. 107v : Ubi sunt isti preditores et dampnificatores hujus loci ?
33. Arch. Nat., J. J. 89, n° 240, f. 107v ; publiée dans Denis-François Secousse, Recueil des ordonnances des 

rois de France de la troisième race, Imprimerie Royale, Paris, 1732, vol. 3, p. 190.
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de peur dont le paroxysme fut atteint à l’occasion de la prise d’armes perpétrée en cette 
nuit de la Pentecôte.

Les manifestations des populaires destinées à inverser, par le biais de la peur, un 
rapport de forces politique qui leur est, par essence, défavorable, peuvent également se 
faire sans le moindre recours aux armes comme le démontre l’agitation alésienne. Le 
long conflit entre populares d’une part, divites et majores d’autre part y connut plusieurs 
séquences. Dès 1377, une première sentence arbitrale rendue par le seigneur de la 
ville, Guillaume de beaufort, comte d’Alès et vicomte de Turenne, mit provisoirement 
fin à un litige portant sur la répartition des tailles en prévoyant qu’elles se lèveraient 
désormais pour les trois quarts de façon proportionnelle à la fortune et pour un quart 
sous la forme d’un capage.34 En dépit des exemptions accordées aux orphelins, aux 
veuves et aux pauvres, une telle transaction demeurait encore par trop inéquitable aux 
yeux des populaires. Ils mirent donc à profit l’émeute de Montpellier pour négocier un 
compromis plus favorable à leur cause en jouant sur la peur de la contagion qui s’était 
emparée des élites urbaines — non sans raison puisque, suite à la révolte montpelliéraine, 
des émeutes éclatèrent tant à Clermont-l’Hérault que dans les villages environnants où 
les paysans s’ameutèrent au cri de « Tuons, tuons tous les riches, faisons comme ceux 
de Montpellier et de Clermont-l’Hérault ».35 À la Toussaint 1379, trois cents hommes 
se rassemblèrent, sans armes cependant, allèrent chercher les consuls en exercice et 
les viguiers des seigneurs d’Alès36 puis les contraignirent à les accompagner dans leur 
visite des maisons de ceux qui avaient occupé un office de consul au cours des dix 
dernières années. Les populaires s’y livrèrent alors, en présence des consuls et viguiers, 
au détournement de cette procédure régulière de justice qu’était la saisie d’huissier en 
s’emparant des meubles, chevaux, réserves de vin et de blé et de tous les biens de 
leurs victimes avant de les porter dans la rue pour qu’ils y soient vendus à l’encan. Le 
mouvement n’est pas directement dirigé contre les divites mais vise le fonctionnement 
même du pouvoir consulaire et l’abus d’imposition. En effet, parmi ceux dont les biens 
furent vendus aux enchères, figurent des laboureurs et des fustiers dont le niveau de 
fortune est si modique que, d’un point de vue social, ils appartiennent sans aucun 
doute à la catégorie des populares. Mais, en vertu des règles de fonctionnement du 
consulat alésien, ils n’en ont pas moins été consuls au sein de la quatrième échelle du 
consulat. L’émeute est certes qualifiée de crime de lèse-majesté, de sédition, de bris de 
sauvegarde royale et de rassemblement illicite dans les lettres d’abolition délivrées par 
le duc d’Anjou sur intervention explicite des consuls dudit lieu qui ont agi en faveur 

34. Cette sentence arbitrale est publiée par : Achille bardon, Histoire de la ville d’Alais, vol. 2, Clavel et 
Chastanier, Nîmes, 1896, pièce justificative n° 31. 

35. Occidamus, occidamus omnes divites, faciamus sicut illi de Montepessulano et de Claromonte; ce détail se 
trouve dans les lettres de rémission accordées par le duc d’Anjou à Guilhem Déodat, seigneur de Clermont, coupable 
d’avoir fait pendre les meneurs de la sédition sans jugement : Arch. Nat., J. J. 117, n° 37, f. 28-29, publiées dans : 
Claude De vic, Joseph Vaissette, Histoire générale..., vol. 10, col. 1632-1639. 

36. Alès est alors dans une situation de co-seigneurie entre le comte d’Alès et le roi de France.
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des populaires.37 Elle n’en débouche pas moins en 1385 sur une nouvelle transaction 
passée entre « certains populaires ou menus » d’une part et « les plus importants et les 
plus riches de la ville d’Alès » sous l’égide des quatre consuls d’Alès en exercice dont 
deux, Estève de Sujols, drapier, et Johan Puget, licencié es lois, figuraient parmi les 
victimes de la sédition de 1379. Cet acte est précédé d’un long préambule dans lequel 
les consuls se présentent en tant que garants de la concorde, désireux de « ramener la 
paix, l’amitié, la tranquillité, l’unité et la concorde entre les parties » et d’éviter « toute 
rancœur, sédition, division et discorde ».38 La division, là voilà, l’ennemie principale du 
bien Commun, ici comme sur les fresques du palazzo publico de Sienne où Ambrogio 
Lorenzetti la représente sous les traits d’un personnage vêtu d’un costume mi-parti noir et 
blanc où s’inscrivent les mots Si et No, en train de scier son propre corps.39 Impossible 
d’énoncer plus distinctement cette angoisse de la seditio. La transaction alésienne a pour 
objet d’établir les sommes à rembourser aux victimes de l’émeute en dédommagement 
des biens saisis par les populaires dans leurs maisons. Toutefois, l’arbitrage consulaire 
n’est guère défavorable aux populares. Certes, les majores obtiennent satisfaction sur le 
principe d’une compensation financière mais la valeur de leurs biens fut volontairement 
sous-évaluée puisque les ditiores contestèrent les estimations proposées par les con-
suls et élevèrent une protestation contre la sentence. En outre, les consuls décidèrent 
que les sommes versées aux victimes seraient acquittées par l’universitas toute entière  
— et non par les seuls populaires — par le biais d’une taille pesant sur l’ensemble des 
habitants et entièrement proportionnelle à la fortune des habitants. Cette taille fixée au 
taux de onze sous et six deniers pour chaque centaine de livres de possession foncière 
était d’autant plus équitable que les populaires venaient tout juste d’obtenir une réfection 
du compoix urbain. Cette transaction, ajoutée à l’absence de toute poursuite judiciaire 
à l’encontre des émeutiers, constitue une mesure d’apaisement visant à rétablir la paix 
sociale au sein de la communauté et motivée par la peur ressentie par les membres 
de l’oligarchie urbaine. Conscients d’avoir échappé au pire et mesurant a posteriori la 
relative modération de l’action des populaires, les élites alésiennes choisirent la voie 
de la conciliation plutôt que de risquer une nouvelle sédition qui s’en prendrait non 
plus seulement à leurs biens mais aussi à leurs personnes physiques. Il est vrai qu’en 
1385 les ditiores d’Alès devaient garder en mémoire le sort réservé à leurs homologues 
de béziers en 1381.

5. La conjuration : modèles et fantasmes
Rien ne devait plus terrifier ces élites urbaines que l’établissement d’une conju-

ratio qui fixerait au préalable une liste d’hommes à abattre constituée des citoyens les 
plus en vue de la communauté. Si le modèle le plus connu pour la période médiévale 

37. Les lettres de rémission accordées par le duc d’Anjou le 20 janvier 1380 (Arch. Nat., J. J. 118, n° 326) 
sont publiées par : Achille bardon, Histoire de la ville d’Alais, vol. 2, pièce justificative n° 28.

38. Achille bardon, Histoire..., vol. 2, pièce justificative n° 30.
39. Patrick boucheron, «Tournez les yeux pour admirer, vous qui exercez le pouvoir, celle qui est peinte ici», 

Annales. Histoire, Sciences Sociales, 6 (Paris, 2005), p. 1137-1199. 
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réside dans ces conjurations qui président à l’émergence du mouvement communal en 
France septentrionale et sur lesquelles Guibert de Nogent a laissé un témoignage d’une 
valeur inestimable,40 il n’en est pas pour autant inconnu en France du Midi même si 
les sources conservées ne permettent guère d’envisager de telles conjurations qu’en si-
tuation insurrectionnelle et dans le cadre très particulier de préparation à des meurtres 
seigneuriaux ou de membres de l’élite urbaine. L’un des exemples les plus précoces et 
les mieux documentés de conjuratio fomentée par des cives à l’encontre d’une domination 
seigneuriale est celle qui, en octobre 1167, conduisit au meurtre de Raymond Trencavel, 
vicomte de béziers, dans l’église de la Madeleine.41 Si l’identité des conjurés est mal 
assurée, on sait cependant qu’ils appartenaient au milieu des cives les plus influents de 
la cité, qu’ils étaient bien possessionnés dans les différents bourgs de la ville et que le 
conflit entre les bourgeois et le vicomte trouve son origine dans une attitude seigneuriale 
considérée comme tyrannique en matière de justice. Les conjurés demandèrent à Raymond 
Trencavel de tenir un plaid et l’assassinèrent publiquement lui, ses amis et les proceres 
de son entourage dans l’église, donnant à ce meurtre un véritable caractère sacrificiel.42 
Toutefois, au xive siècle, ce modèle de la conjuratio, loin de constituer l’apanage des 
burgenses, devient l’une des armes privilégiées des mediocres et autres populares qui ne 
disposent pas de représentants institutionnels et sont privés de droit de rassemblement. 
Le motif de rassemblements illicites ou monopolia43 constitue au demeurant l’un des 
chefs d’accusation les plus courants à l’encontre des populaires, associé qu’il est au fait 
d’avoir tenu des réunions secrètes et d’avoir fomenté des conspirations.44 

Dans un contexte social explosif, le moindre rassemblement de populaires, nocturne 
de préférence, est susceptible d’éveiller les soupçons et les craintes des élites urbaines. 
Tel est le cas à Pont-Saint-Esprit en 1379 où la sédition, consécutive aux événements 
montpelliérains, commence sous la forme d’un « murmure » des pauperes contre les riches, 
et en particulier contre le syndic de la ville, Pons biordon, figure quasi archétypale du 
parvenu accusé de s’être enrichi grâce à des malversations et notamment en raison de 

40. En dernière analyse, voir : Alain Saint-denis, «Instigateurs et acteurs des premières communes françaises 
(fin XIe- premier tiers du xiie siècle», Révolte et statut social de l’Antiquité tardive aux Temps modernes, Philippe DePreux 
(ed.), R. Oldenbourg, Munich, 2008, p. 111-129.

41. Vincent Challet, «Y a-t-il des consuls à béziers avant 1247 ? Réflexions sur l’histoire du consulat biterrois 
à la veille de la Croisade» En Languedoc au xiii e siècle. Le temps du sac de Béziers, Monique bourin (dir.), Presses 
Universitaires de Perpignan, Perpignan, 2010, p. 203-226.

42. Robert Jacob, «Le meurtre du seigneur dans la société féodale. La mémoire, le rite, la fonction», Annales. 
Économies, Sociétés, Civilisations, 2 (Paris, 1990), p. 247-263.

43. Voir la définition du terme monopolium dans Charles du Fresne, seigneur Du canGe, et alii, Glossarium 
mediae et infimae latinitatis, édition augmentée, Niort : L. Favre, 1883-1887, vol. 5, col. 510a. (<http://ducange.enc.
sorbonne.fr/MONOPOLIUM>). Le mot apparaît aussi en français dès 1343 sous le vocable de monopole, comme l’atteste 
l’exemple de lettres de rémission citées dans le Du Cange (Arch. Nat., J. J. 74, n° 60) : «Sans faire aucune harele, 
Monopole, assemblée, etc. Par maniere de Monopole ou conspiration». 

44. Ainsi, dans la liste des crimes dont les capitouls toulousains demandent l’abolition au roi en 1384 figurent 
les homicidia, conspiraciones, uniones, monopolia, commociones, insultus, concilia seu conventicula publica occulta 
quoquomodo sint aut fuerint perpetrata; Arch. Mun. de Narbonne, F. F. 1426. Cette liste de crimes se retrouve quasi à 
l’identique dans les lettres d’abolition délivrées en conséquence par Charles VI le 8 mars 1384 (Arch. Nat., J. J. 124, 
n° 263). 
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son office de receveur du roi pour la gabelle sur le sel.45 Ce murmure des menus que les 
boni homines ne peuvent manquer d’entendre dans les rues ou sur la place du marché 
ne cesse d’enfler jusqu’à devenir rumeur à la tombée de la nuit lorsque les populaires 
s’assemblent en armes et occupent les points névralgiques de la petite ville. Les riches 
n’ont alors d’autre ressource que de s’enfermer dans leurs demeures jusqu’au petit matin, 
laissant leurs adversaires maîtres de la nuit dans un classique phénomène d’inversion 
du temps.46 Cette seule rumeur nocturne est suffisamment prise au sérieux pour que le 
syndic de Pont-Saint-Esprit fasse appel au sénéchal de beaucaire, à la suite de quoi 
plusieurs populaires furent arrêtés et conduits à Nîmes pour y être torturés dans les 
prisons royales dans l’espoir de leur faire avouer l’existence d’une conjuratio. En outre, 
pour mieux assurer leur sécurité, les ditiores firent appel au pape et Clément VII leur 
envoya comme capitaine, Guillaume de Saint-Just, seigneur de Saint-Alexandre, escorté 
de quinze hommes d’armes et de quinze arbalétriers. Il n’en fallait pas plus pour que, 
trois ou quatre jours après l’arrivée de cette troupe, un dimanche soir, les « menus » se 
rassemblent de nouveau en armes et occupent les rues de la ville la nuit durant, passant 
et repassant en une forme de provocation délibérée devant la demeure où Guillaume de 
Saint-Just s’était retranché avec ses hommes d’armes, rejoint par ceux des boni homi-
nes qui se sentaient menacés physiquement. Cette nouvelle démonstration de force des 
populaires qui ne tentèrent à aucun moment de donner l’assaut mais se contentèrent 
d’instiller au cœur de la nuit un climat d’angoisse porta pleinement ses fruits : selon un 
témoin, Guillaume de Saint-Just, pourtant fort d’une longue expérience militaire, déclara 
qu’il n’avait jamais eu aussi peur de sa vie que cette nuit où il s’était réfugié dans une 
maison de Pont-Saint-Esprit, écoutant les populaires du lieu déambuler dans les rues de 
la ville. Et cette angoisse qui étreignit le capitaine fut pleinement partagée par les boni 
homines de la ville qui redoutaient, selon l’un d’entre eux, de subir le même sort que 
les officiers royaux à Montpellier. En raison des témoignages exceptionnels recueillis à 
la suite de cet événement, l’émeute de Pont-Saint-Esprit permet de saisir quasiment sur 
le vif cette sourde angoisse qui saisit les boni homines dès lors qu’ils entendent monter 
dans les rues le murmure des menus, qui les étreint plus encore lorsque ce murmure 
se change en rumeur, qui se métamorphose en panique quasi-irraisonnée quand cette 
rumeur éclate en un cri de haine appelant au meurtre de tous les riches et que les 
menus en armes se rendent maîtres de la nuit. Metus, timor, tels sont les termes qui 
reviennent comme un leitmotiv pour décrire l’état d’esprit des élites, y compris nobiliaires, 
à la seule pensée d’une prise d’armes. Consuls, hommes de lois, marchands, drapiers 
et bourgeois vivent dans la hantise d’un complot et la moindre agitation populaire fait 
naître en eux une timor maximus, une grande peur qui constitue une indéniable arme 
politique entre les mains de ceux qui savent la susciter.

45. Sur cette émeute, voir : Vincent Challet, Mundare et auferre..., vol. 1, p. 263-267.
46. Sur ces phénomènes d’inversion du temps, voir : Claude Gauvard, «Les révoltes du règne de Charles VI : 

tentative pour expliquer un échec», Révolte et Société. Actes du IVème Colloque d’Histoire au Temps Présent, Publications 
de la Sorbonne, Paris, 1989, vol. 1, p. 53-61.
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Cette grande peur de la conjuratio se serait toutefois affadie si elle était restée de 
l’ordre du fantasme. Le modèle fut toutefois remis en pratique à l’occasion de deux sédi-
tions particulièrement sanglantes — à Clermont-l’Hérault et à béziers — venues rappeler 
aux élites urbaines ce qu’il pouvait en coûter de s’opposer à toute évolution politique. 
L’émeute de Clermont-l’Hérault, déclenchée le dimanche de la Toussaint 1379 à l’heure 
de vêpres, fut précédée par une conjuratio — que leurs chefs révélèrent ensuite sous la 
torture — incluant une centaine de personnes et menée par Peire del Royre, consul l’année 
précédente et bourgeois royal d’Aigues-Mortes et maître Johan Colet, consul en exercice.47 
Une liste de victimes fut soigneusement établie et les conjurés prêtèrent serment de mettre 
à mort leurs adversaires. Au signal de Peire del Royre, les séditieux entrèrent en action, 
fermèrent les portes de la ville afin que personne ne puisse leur échapper, firent sonner le 
tocsin et déambulèrent toute la nuit dans les rues de Clermont à la recherche des hommes 
à abattre. Puis, les émeutiers se portèrent en masse au son des trompettes jusqu’au château 
et en attaquèrent les portes à la hache jusqu’à ce que le baile leur remette les prisonniers 
qu’il détenait. La révolte n’en suit pas moins un schéma rigoureux, conforme aux principes 
édictés lors de l’établissement de la conjuratio puisque, une fois mortes les victimes désig-
nées au préalable, elle cesse d’elle-même. L’émeute qui s’impose cependant dans les esprits 
languedociens comme étant l’archétype même d’un mouvement insurrectionnel déclenché à 
la suite d’un complot demeure celle qui se produisit à béziers le 8 septembre 1381.48 La 
sédition fut précédée, trois semaines avant son déclenchement, par la réunion secrète d’une 
trentaine de conjurés qui établirent une liste de quatorze citoyens tenus pour responsables 
des abus commis par le pouvoir consulaire — notamment en matière de fiscalité — et qui 
devaient être mis à mort. Les conspirateurs entrèrent ensuite dans l’église de la Madeleine 
qui joue à béziers, bien plus que la cathédrale tenue en main par l’évêque, le rôle d’ecclesia 
matrix — cette même église où les biterrois ont assassiné leur vicomte en 1167 et où ils 
se réfugièrent en vain lors de la prise de la ville par les Croisés en 1209. Ils y jurèrent 
sur l’autel Saint-Antoine d’exécuter leur projet et fixèrent la date de leur rébellion au 8 
septembre, jour de la Nativité de la Vierge. La liste des quatorze victimes désignées nous 
est parvenue et comporte le nom de bourgeois anoblis, de marchands et d’hommes de lois 
qui ont tous la particularité d’avoir été consuls dans les années précédentes et d’appartenir à 
cette oligarchie qui dominait l’institution consulaire. En tête de cette liste figure le principal 
homme à abattre, bernat Guitard, consul en exercice, bourgeois anobli et qui passe pour 
être, en 1381, le plus riche des citoyens de béziers. Le jour venu, les conjurés rameutèrent 
leurs troupes, composées majoritairement de fustiers, de tisserands et de laboureurs — si 
l’on en juge par la liste des victimes de la répression — aux cris de Mueyro, mueyro los 
traidors49 et se rendirent en armes à la maison consulaire où se tenait une délibération du 

47. Claude De vic, Joseph Vaissette, Histoire générale..., vol. 10, col. 1632-1639.
48. Louis-Jean thomas, «La sédition du 8 septembre 1381 à béziers et la légende de bernard Pourquier», 

Bulletin de la Société Archéologique de Béziers, 47 (béziers, 1930), p. 5-40.
49. Sur l’importance et l’utilisation de ce cri au sein des révoltes populaires, voir : Vincent challet, « ‘Mueyron, 

mueyron los traidors’ : histoire d’un cri judiciaire», Histoire de la clameur publique, des cris judiciaires et des demandes 
de justice, Michel Cassan, Frédéric Chauvaud, Pierre Prétou (eds.), La Rochelle-Poitiers, 2011, à paraître. 
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conseil de ville. Ils en défoncèrent les portes à coups de hache et, pour venir à bout des 
conseillers réfugiés dans la tour, y mirent le feu, leurs victimes périssant dans le brasier ou 
en se jetant dans le vide. Les conjurés se répandirent ensuite dans la ville à la recherche 
de ceux de leurs cibles qui ne se trouvaient pas dans la maison commune, visitant et pi-
llant leurs maisons et n’hésitant pas à violer les sauvegardes ecclésiastiques pour parvenir 
à leurs fins. Johan Thérond, bourgeois anobli, ancien capitaine de la ville et ancien consul 
fut mis à mort dans l’hôpital du Saint-Esprit tandis que Raymond bermond fut tiré hors de 
l’église de la Madeleine avant d’être exécuté sur la place. Quelques victimes collatérales sont 
également à signaler tel ce sergent de ville du nom de Bona Gracia, le chapelain de bernat 
Guitart ou encore le beau-frère de Johan bermond faisant office de victime de substitution, 
Johan bermond ayant réussi à échapper aux conjurés. La révolte de béziers se caractérise 
par l’application d’un plan prédéterminé et par la froide exécution des cibles désignées : à 
bernat Guitart, bloqué dans la tour de la maison commune et qui suppliait qu’on le laisse 
en vie en s’écriant « Senhors, aias nos merce », l’un des leaders du mouvement, bernat 
Pourquier, aurait répondu « A qui per Dieu non aurem, quant morres ades tots ». Nulle 
miséricorde et nulle pitié ne sont à attendre de la part des émeutiers dans le cadre d’une 
conjuratio à la différence de ce qui peut se produire dans le cadre d’une sédition spontanée. 
Plus que la rumeur, c’est bien la conspiration que les bourgeois redoutent, conscients que 
si leur nom figure parmi les victimes désignées, leurs chances d’échapper à la mort sont 
dès lors ténues : à béziers, sur les quatorze personnes vouées au trépas dans l’église de la 
Madeleine, seules quatre survécurent. 

De telles conjurations n’émanent cependant pas directement des populaires mais 
plutôt de personnages insérés au sein du système consulaire et visant à l’aménager à 
leur profit en éliminant une partie de leurs adversaires. Si les objectifs de la conspiration 
de Clermont-l’Hérault demeurent malaisés à déchiffrer, ceux de la conjuratio biterroise 
sont mieux établis et visent à donner une place plus conséquente à certains métiers 
mal représentés au sein des échelles du consulat mais néanmoins représentés, tels les 
tanneurs et les fustiers. Celui que les lettres de rémission considèrent comme l’âme 
de la rébellion est Arnaut Fromit, consul en 1379 au titre des tanneurs et membre de 
l’ambassade languedocienne envoyée en 1380 auprès de Charles V pour demander le 
rappel du duc d’Anjou,50 et fut secondé dans son entreprise par bernat Pourquier et Pons 
brun, deux fustiers n’ayant exercé que des offices consulaires mineurs.51 En revanche, on 
ne trouve parmi les conjurés de la première heure ni tisserand, ni tailleur, ni laboureur 
alors que l’essentiel de ceux qui furent exécutés à l’occasion de la répression du mou-
vement appartenaient à ces métiers. Au demeurant, ni Arnaut Fromit, ni Pons brun, ni 
bernat Pourquier qui put se réfugier dans le couvent des Dominicains, ne subirent les 
foudres de la justice et les deux derniers obtinrent par la suite des lettres de rémission.52

50. Alphonse blanc, Le Rappel du duc d’Anjou et l’ordonnance du 25 avril 1380, Imprimerie Nationale, Paris, 1900. 
51. bernat Pourquier avait occupé en 1363 et en 1370 les fonctions de carrayrier, c’est-à-dire d’officier municipal 

chargé de l’entretien des rues. Il ne s’agit là cependant que d’une fonction subalterne au sein du consulat biterrois. 
52. Arch. Nat., J. J. 139, n° 91, f. 103 et J. J. 140, n° 55, f. 68.
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6. Une stratégie payante ? 
Quels furent en définitive les résultats d’une telle stratégie et d’un tel climat de 

peur et d’angoisse sciemment entretenu par les populaires ? L’émeute biterroise est 
souvent citée comme paradigmatique de l’échec des rébellions urbaines, compte tenu 
de la sanglante répression qui s’abattit sur les insurgés et dont Jacme Mascaró fait un 
compte-rendu détaillé. Selon le Libre de Memorias en effet, quatre émeutiers furent dé-
capités sur une vis de pressoir, quarante — dont, fait exceptionnel, une femme — furent 
pendus et, au total, il y aurait eu une centaine d’exécutions.53 Pourtant, les signes d’un 
net infléchissement des pratiques politiques au sein du consulat n’en sont pas moins 
tangibles et, en tout premier lieu, en ce qui concerne la répartition de la fiscalité. Dès 
janvier 1382, le nouveau lieutenant du roi, Jean, duc de berry, fit son entrée à béziers 
et exigea de la ville une amende de 12 000 francs, prix de la délivrance de sa grâce 
pour cette émeute. Or, plutôt que d’imposer une nouvelle taille sur une population déjà 
exaspérée par les exigences fiscales répétées des pouvoirs royal et consulaire, les consuls 
en exercice préfèrent envoyer une délégation auprès de la veuve de bernat Guitart afin 
de la supplier de leur prêter sa vaisselle qu’ils engagèrent pour payer l’amende infligée.54 
Il y a là un étonnant paradoxe dans le fait d’emprunter la vaisselle de la principale 
victime de cette conjuration afin d’être en mesure de payer l’amende infligée en raison 
de cette conjuration. Mais ce paradoxe prend tout son sens si l’on considère que les 
élites biterroises voulaient à tout prix éviter d’envenimer les choses et de faire payer aux 
populares outre le prix du sang, celui de leur rémission. Un autre acquis de ce complot 
concerne la réalisation du premier compoix de la ville. En effet, et à la différence de 
nombre de villes méridionales, un tel compoix n’existait pas à béziers avant 1381 parce 
qu’en 1370, les plus riches des citoyens en avaient fait échouer la réalisation persso que 
hom no saupes lur estat.55 Ce premier compoix qui permettait une assise plus équitable 
des impositions ne fut réalisé qu’en 1384, suivi quinze ans plus tard de la confection 
d’un nouveau registre,56 et apparaît comme la conséquence directe du soulèvement de 
1381. Au-delà du seul cas biterrois, la multiplication des contestations au sein des villes 
languedociennes conduisit à des réajustements dans la manière de prélever l’impôt. Les 
refontes des compoix se firent plus régulières et surtout une nouveauté fit son appari-
tion, celle du capage mobile et non plus fixe, attesté par exemple à Pont-Saint-Esprit 
après 1380 :57 autant d’aménagements de la fiscalité que l’on peut imputer à ce climat 
de peur entretenu par les populaires. Enfin, à béziers en 1382, comme à Lavaur après 

53. Arch. Mun. de béziers, A. A. 1, f. LXIIIv.
54. Cette vaisselle avait été mise en sécurité à l’église Saint-Aphrodise et son poids total, tant d’or que d’argent, 

fut estimé à 92 marcs et cinq onces. Arch. Mun. de béziers, A. A. 1, f. LXVII-LXVIIv.
55. Arch. Mun. de béziers, A. A. 1, f. XXIII.
56. Gilbert LarGuier, «Règlement pour faire le nouveau compoix de béziers en 1398», Bulletin de la Société 

Archéologique, Scientifique et Littéraire de Béziers, 9-8 (béziers, 2003-2004), p. 23-29.
57. Vincent Challet, «Compoix et tensions sociales : l’exemple de Pont-Saint-Esprit (1390)», De l’estime au 

cadastre en Europe. Le Moyen Âge, Albert RiGaudière (dir.), Comité pour l’Histoire Économique et Financière de la 
France, Paris, 2006, p. 289-305.
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1357, une refonte complète du système consulaire aboutit à amoindrir la domination 
des marchands, bourgeois et hommes de lois et à ménager une place plus importante à 
deux des métiers qui avaient animé la conjuration, les tanneurs et les fustiers. L’émeute 
du 8 septembre 1381 eut donc des conséquences politiques indéniables en atténuant la 
pression fiscale pesant sur les « menus » et en rééquilibrant en leur faveur les rapports 
de force au sein du pouvoir consulaire. De telles mesures d’apaisement rappellent celles 
adoptées à Alès et consécutives aux événements de 1379 et ne peuvent avoir été dictées 
que par la peur ressentie par les survivants de ce qui constitua un véritable séisme dans 
l’histoire politique du consulat biterrois. 

Les gains d’une telle stratégie ne se mesurent pas seulement en termes de fiscalité 
mais aussi en termes d’une implication croissante dans la prise de décision politique, 
notamment par le biais d’une participation accrue aux assemblées générales que, dans 
les moments de crise, les autorités consulaires ne peuvent manquer de convoquer. Tel 
est le cas à bagnols-sur-Cèze, au moment de la révolte des Tuchins :58 alors que la plu-
part des décisions sont d’ordinaire prises en conseil restreint — lequel regroupe autour 
des procureurs de la ville une vingtaine de membres — les autorités convoquent une 
assemblée générale destinée à interdire l’entrée de la ville aux Tuchins qui viennent 
de s’emparer du château de Cornillon appartenant au vicomte de Valernes, demi-frère 
de Guillaume de beaufort, seigneur de bagnols. Dans l’esprit des procureurs de la 
ville, une telle assemblée n’est destinée qu’à entériner cette décision déjà approuvée 
en conseil restreint. Toutefois, la réunion qui regroupe environ cinq cents personnes — 
pour une ville qui, en 1384, ne compte que cent quinze feux fiscaux — et à laquelle 
les pauperes et minuti sont venus assister en masse tourne à la plus grande confusion 
des autorités urbaines. N’hésitant pas à clamer haut et fort qu’ils sont prêts à massa-
crer tous les riches s’ils s’opposent à leur volonté, les menus obtiennent la révocation 
de l’interdiction d’entrée dans la ville faite aux Tuchins et contraignent les procureurs 
à s’y conformer. Même à Montpellier où le pouvoir consulaire est autrement plus fort 
qu’il peut l’être à bagnols-sur-Cèze, les pratiques de gouvernement se ressentent de la 
crise de 1379. Après 1379 en effet, les populaires obtiennent de nouveau le droit de 
se doter de syndics, droit auquel ils avaient renoncé après la sentence arbitrable pro-
mulguée en 1331. Le 10 février 1383, à l’occasion de la conclusion d’un accord entre 
le consulat de Montpellier et Renaud de Lasteyrie, frère de Guy de Lasteyrie tué lors 
de la sédition de 1379, à propos du dédommagement que Renaud de Lasteyrie était 
en droit d’attendre, deux syndics du populus — bernat Englesii, bachelier es lois, et 
Peire Pèlegrin, sergent d’armes du pape — désignés par les caps d’ostal de la ville 
convoqués à cet effet en place publique, sont présents pour entériner l’accord.59 En 
outre, dans les années qui suivent la rébellion, les consuls tendirent à privilégier un 
certain consensus : alors qu’en 1363, aucun conseil ne réunit plus de cinquante mem-

58. Sur tout ce qui suit, voir : Vincent Challet, Mundare et auferre..., vol. 1, p. 261-262. 
59. Arch. Mun. de Montpellier, fonds Louvet, F. 1, n° 2770.
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bres, en 1381, deux prises de décision font l’objet d’une très vaste consultation.60 En 
avril 1381, le consulat doit déterminer les modalités de perception de la somme de 30 
000 francs d’or que la ville doit au duc d’Anjou à titre d’amende pour la rébellion de 
1379. Si une première réunion restreinte de dix-huit conseillers habituels dégage une 
majorité d’opinions en faveur d’une taille pesant sur les blés, vins, prés, usages, étals, 
moulins et fours, la solution adoptée, après consultation de cent trente individus, est 
pourtant celle d’une taxation proportionnelle de trois francs pour cent francs de bien, 
tant meubles qu’immeubles, ce qui n’est pas sans rappeler le compromis adopté à Alès 
en 1385. Toujours en 1381, une autre décision d’importance, celle de céder entièrement 
l’hôpital Saint-Guilhem, fondation charitable dépendant du consulat, aux Dominicaines, 
dont le couvent, installé extra muros n’offrait guère de sécurité, ne fut adoptée qu’après 
avoir sollicité l’avis de deux cent vingt conseillers.61 Mis en péril par la contestation 
des populaires, le pouvoir consulaire prit donc la précaution, lorsque des décisions qui 
engageaient l’ensemble de la communauté urbaine devaient être prises, de rechercher un 
élargissement du nombre de conseillers et, partant de sa base sociale, afin de désarmer 
les oppositions et éviter qu’une nouvelle émeute qui aurait pu, cette fois, les viser plus 
directement, ne se produise. 

Enfin, la pression exercée par les populaires au niveau local eut aussi des con-
séquences importantes au niveau du gouvernement de la province et du royaume. Plus 
que de coutume en effet, les années 1380 sont celles où les revendications des menus 
en matière de fiscalité, de contrôle des dépenses publiques et de sécurité sont le plus 
fortement relayées par les délégués des villes lors des états particuliers des sénéchaus-
sées languedociennes ou lors des États généraux de Languedoc. Sans être strictement les 
porte-voix de menus dont ils ne partagent en rien les intérêts particuliers, les délégués 
aux États, tous proches ou issus du milieu consulaire, n’eurent d’autre choix que de se 
faire l’écho d’au moins certaines doléances des populaires. S’instaura alors entre repré-
sentants urbains et menu peuple une sorte de solidarité contrainte, dont le seul ciment 
résidait dans la peur politique éprouvée par les élites au sein de leur propre ville. À 
un autre niveau enfin, celui du gouvernement royal, cette peur put aussi exercer son 
influence et orienter en partie la construction d’un État qui ne se bâtit pas que par le 
haut : le rappel du duc d’Anjou et l’abolition des fouages par Charles V62 d’une part, la 
destitution du duc de berry comme lieutenant du roi en Languedoc et la condamnation 
à mort de son favori, Jean de bétizac, par Charles VI à l’occasion de son voyage en 

60. Les registres de délibérations montpelliérains ont récemment fait l’objet d’une étude plus poussée : Vincent 
Challet, «Nemine dipcrepante? Discordancians y comunicación política en el seno del consulado montepellerino a 
fines de la Edad Media”, Edad Media, Revista de Historia, 13 (Valladolid, 2012), p. 143-161. 

61. Sur cette décision, voir : Germain butaud, Vincent Challet, «Guerre et transfert intra-muros des monastères 
en Languedoc et en Comtat-Venaissin (milieu xive-milieu xve siècle)», Moines et religieux dans la ville (xii e-xv e siècles), 
Cahiers de Fanjeaux, 44 (Toulouse 2009), p. 517-568.

62. Sur cette décision et son lien avec les révoltes populaires et notamment celle de Montpellier, voir Harry 
A. Miskimin, «The Last Act of Charles V: The background of the Revolts of 1382», Speculum, 38/3 (Cambridge, Mass., 
1963), p. 433-442. 
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Languedoc en 138963 d’autre part sont deux exemples frappants de mesures dictées en 
partie par la peur instillée par les populaires.

Les villes languedociennes de la seconde moitié du xive siècle voient se déployer 
une véritable stratégie de la peur élaborée par les populaires afin d’infléchir la politique 
de leurs gouvernants, par le biais d’une escalade progressive dans l’utilisation de la vio-
lence à l’encontre des élites. Murmures, rumeurs, rassemblements illicites, attroupements 
en armes, patrouilles de nuit dans les rues, pillages de maisons bourgeoises, meurtres 
enfin, la gamme des possibilités offertes aux populaires pour entretenir un climat quasi-
permanent de peur est extrêmement étendue et les menus en gravissent un à un les 
échelons jusqu’à faire plier les autorités consulaires. Cette stratégie doit se concevoir 
non sur le plan d’une seule ville mais plutôt à une échelle régionale en tenant compte 
des phénomènes de contagion d’une ville à l’autre.64 La modération des populaires d’Alès 
doit être mise en rapport avec l’extrême brutalité du soulèvement montpelliérain : dans 
un climat politique marqué par le meurtre des officiers royaux, point n’est besoin de 
redoubler de violence pour parvenir à ses fins. Il suffit en définitive que la possibilité 
du meurtre existe aux yeux des consuls pour que cela suffise à infléchir leur politi-
que. L’un des inconvénients d’une telle stratégie fondée sur la peur n’en demeure pas 
moins qu’elle doit être sans cesse réactivée pour demeurer efficace : la menace d’un 
simple rassemblement des populaires, même sans armes, ne pèse évidemment pas d’un 
même poids avant et après les meurtres perpétrés à Montpellier. De même, les cris de  
Mueyron los traidors ! ou de « Tuons tous les riches ! » proférés par les menus ne 
résonnent pas non plus de manière identique avant et après le meurtre des bourgeois 
de béziers. L’ensemble des populares languedociens bénéficient donc des répercussions 
des événements les plus sanglants survenus à Montpellier ou à béziers. 

Et à cette peur physique et politique ressentie par les gouvernants, s’ajoute cette 
peur de l’Au-delà qui ne manque pas de peser sur l’ensemble des décisions politiques. 
Que la dernière ordonnance de Charles V sur son lit de mort concerne la suppression 
des fouages témoigne de l’incertitude morale et religieuse du pouvoir face à l’imposition 
; que dans son testament édicté le 26 décembre 1383, Louis d’Anjou fasse don de 50 
000 francs à distribuer aux pauvres de Languedoc « en retour des pertes et dommages 
que le peuple y a soutenu et en tant comme nous en avons eu le gouvernement tant 
par les gens d’armes que nous y avons tenus comme autrement et aussi pour exécutions 
rigoureuses sur le fait des aides et subsides que nous y avons fait lors, pour le salut des 
âmes de ceux qui morts y sont esté ou dessers et rendus fugitifs de leur pais »65 atteste 
des repentirs d’un ancien lieutenant du roi dont les exigences fiscales ont poussé les 
Montpelliérains à la révolte ; que les consuls d’Alès, dans le préambule de l’arbitrage 

63. Françoise Autrand, Jean de Berry : l’art et le pouvoir, Fayard, Paris, 2000.
64. Phénomène sur lequel insistait récemment avec raison Monique bourin, «Les révoltes dans la France du 

xive siècle : traditions historiographiques et nouvelles recherches», Rivolte urbane e rivolte contadine nell’Europa del 
Trecento. Un confronto, Monique bourin, Giovanni Cherubini, Giuliano Pinto (eds.), Presses Universitaires de Florence, 
Florence, 2008, p. 49-71.

65. bibliothèque Nationale de France, Collection Doat, n° 8, f. 389v-390.
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rendu en 1385, évoquent le fait qu’ils devront rendre compte de la gestion de leur 
communauté au « Juge Éternel »66 témoigne de leur inquiétude face à des désordres 
sociaux dont ils se sentent responsables : autant d’éléments qui indiquent qu’à cette peur 
politique s’adjoint, du moins au moment de rendre son dernier souffle, une indéniable 
peur eschatologique.

66. Achille bardon, Histoire..., vol. 2, pièce justificative n° 30 : que vocati ante tribunal magnum et Eterni 
judicis, coram quo reddituri sumus de factis propriis rationem prout in corpore gessimus valeamus feliciter presentari.





la chronique de dalimil

MiroSlava novotná*

Introduction

La chroniqUe de dalimil est un grand ouvrage important non seulement pour la 
littérature tchèque, mais aussi pour l’histoire, pour la conscience de l’appartenance 
à la nation tchèque. Elle a été publiée, rééditée et relue aux cours des époques 

douloureuses de notre histoire. Les instituteurs et les professeurs enseignent aux élèves 
que la Chronique de Dalimil réconfortait et donnait du courage aux gens dans les pé-
riodes d’oppression politique et sociale. Particulièrement lors des événements suivants :

— les guerres hussites au xve siècle ;
— l’insurrection des États dans les années 20 du XVIIe siècle : la bataille de la 

Montagne blanche ;
— la renaissance nationale aux XVIIIe et XIXe siècles ;
— la période de l’entre deux guerres mondiales ;
— la Seconde Guerre mondiale.
Dans toutes les éditions de la Chronique de Dalimil, dans les livres et les articles 

la commentant, l’analysant ou la présentant, dans les manuels d’histoire et de littérature, 
nous pouvons lire plus ou moins la caractéristique suivante :1 La plus ancienne chronique 
tchèque. Elle comprend environs 4600 vers, divisée par son premier éditeur Pavel Ješín 
en 106 chapitres. L’ouvrage raconte les événements depuis le déluge jusqu’au couron-
nement de Jean de Luxembourg à la tête du Royaume de bohême en 1310. L’auteur de 
la chronique a été influencé par la Cronica Bohemorum écrite en latin par Cosmas,2 par 

* Miroslava novotná (Uherské Hradiště, 1962) és catedràtica al departament de Llengua i Literatura Francesa 
a la Masarykova Univerzita de brno (República Txeca). Entre les seves obres destaquen: «berthe aux grands pieds», 
Actes du 8è séminaire International d’Etudes doctorales (Prešov, 2004); «Ursula Kovalyk’s poetics of the rough», Slovak 
Literary Review (bratislava, 2006); «La transposition de l’imagination médiévale dans les ouvrages du XXè siecle», Image 
imaginaire imagination (Prešov, 2008).

1. Nous nous sommes appuyée sur les textes suivants : Marie bláhová, «Dalimil», Biografický slovník českých 
zemí, Prague, 2009, vol. 12, p. 113-114 ; Eduard Petrů, «Dalimilova kronika a otázky jejího nového vydání», Česká 
literatura, 6/2 (Praga, 1958), p. 232-234 ; Jaroslav kolár, «Dalimilova kronika v kritickém vydání», Česká literatura, 
39/4 (Praga, 1991), p. 375-377 ; sans auteurs, «Dalimilova kronika», Česká literatura, 29/3 (Praga, 1979), p. 259-261.

2. Cosmas de Prague (vers 1045-1125) ; chanoine de Prague. Il a voyagé fréquemment à travers l’Europe. Son 
œuvre majeure est Chronica Bohemorum est divisée en trois livres : la première commence par la création du monde 
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des légendes tchèques, des contes, des narrations des ancêtres, des inscriptions dans des  
chroniques et des annales et par ses propres expériences. 

L’un des chroniqueurs postérieurs, Václav Hájek z Libočan, mentionne, dans les 
sources inspirant sa chronique, un chanoine de la ville de boleslav et il l’appelle Dalimil 
Meziříčský. Les auteurs suivants : Tomáš Pešina de Čechorod,3 puis bohuslav balbín4 ont 
identifié cette source avec la chronique en vers de la ville de boleslav. Conséquemment, 
ils ont supposé que ce Dalimil Meziříčský pouvait être l’auteur de la chronique appelée 
aussi la Chronique de Boleslav. Même s’il est évident dès la seconde moitié du XVIIIe 
siècle que le nom de Dalimil n’est qu’une fiction, le titre la Chronique de Dalimil est 
couramment utilisé. Plusieurs historiens ont essayé et essaient toujours de dévoiler le 
secret de ce personnage dénommé Dalimil :

— certains pensent que Dalimil pouvait être un écuyer un auteur payé vivant à 
la cour d’un seigneur (Josef Dobrovský)5

— ou un chevalier estimé (František Palacký)6

— ou un chevalier-laïc de l’ordre protestant de Saint-Jean (Josef Jireček, Fratišek 
M. bartoš) ;7

— un prêtre, auteur et chanteur payé (Adolf bachmann) ;8

— un prêtre de la famille de Ronovec, un prêtre de Prague et plus tard l’évêque 
d’Olomouc Hynek Žák z Dubé (J. V. Šimák, A. E. Hebert) ;9

— l’évêque Jan IV de Dražice (M. Očadlík)10 ou
— son chroniqueur František de Prague (František M. bartoš)11

— ou des personnages concrets du milieu ecclésiastique ou celui de la noblesse : 

et finit par l’année 1038 ; elle écrit entre autres de la fondation de la bohême par les Slaves, des rois légendaires et 
de la famille des Přemyslides. La deuxième se concentre sur l’époque de 1038 à 1092 sous le règne de břetislav Ier et 
puis de Vratislav Ier. La dernière partie porte sur la période de 1092 à 1125, l’année de la mort de Cosmas. Cosmas de 
Prague, le 13 juin 2010.

 3. Tomáš Pešina de Čechorod (1629-1680) historien, écrivain ; entre autres vicaire dans la cathédrale Saint 
Guy à Prague.        

 4. bohuslav balbín (1621-1688) ; chroniqueur, historien, cartographe et patriote tchèque, défenseur de la 
langue tchèque ; jésuite et un acteur actif du Contre-Réforme ; auteur des ouvrages suivants : Miscelanea historica regni 
Bohemiae ; Bohemia docta ; Disertatio apologetica pro lingua Slavonica, praecipue Bohemica. 

Bohuslav Balbin. Le 14 juin 2010. <http://fr:wikipedia.org/wiki/bohuslav_balb%C3%ADn> ; Jan lehár, Česká 
literatura od počátku k dnešku, Lidové noviny, Prague, 1998, p. 142.

 5. Josef Dobrovský (1753-1829) ; prêtre, «abbé bleu» philologue, historien et fondateur des études slaves 
dans les pays tchèque. Il a décrit, comme premier la plus vieille langue slave dans son ouvrage Institutiones linguae 
Slavicae dialecti veteris. Česká literatura od počátku k dnešku, Lidové noviny, Prague, 1998, p. 160-162. 

 6. František Palacký (1798-1876) ; historien, politicien ; appelé «Père de la Nation». L’ouvrage le plus 
important de Palacký est Dějiny národu českého v Čechách i nq Moravě, dont le premier tome a été publié en allemand 
en 1836 et en 1848 en tchèque.

 7. Josef Jireček (1825-1888), historien de la littérature tchèque, ethnographe, éditeur de la vieille littérature 
tchèque. Fratišek M. bartoš (1889-1972), historien, professeur de l’histoire de religion à la Faculté évangélique de Prague.

 8. Adolf bachmann, a vécu à Prague ; historien, spécialiste sur l’histoire allemande.  
 9. J. V. Šimák, spécialiste sur la colonisation allemande dans les pays tchèques.  
10. Mirko Očadlík (1904-1964), critique, enseignant.  
11. František M. bartoš, «Nová recense Dalimila a záhada jeho osobnosti», Listy filologické, 8 (Praga, 1959), 

p. 92-100 ; František M. bartoš, Obrázky z našich dĕjin, Pokrok, Prague, 1940.
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— Záviš de Stružnice (Eduard Maur) ;12

 — Vojtĕch Ranĕk de Ježov (J. Rieger) ;
 — Petr de Rosenberg (Radko Šťastný) ;13

 — Jindřich de Varnsdorf (Tomáš Edel) ;14

 — etc.15

Aucune des hypothèses n’était prouvée avec sûreté. Il n’est pas sûr que l’auteur de la 
Chronique de Dalimil ait été Tchèque. Le lieu et la date de sa naissance ne sont pas connus. 
En 1309-1310, il a vécu à Malá Strana à Prague, où il a suivi des combats avec les soldats 
et les partisans d’Henri de Carinthie. Notre auteur brillait, à son époque, par son esprit, par 
son instruction et par ses connaissances : il parlait tchèque, latin et allemand. En dehors de 
la bible, il connaissait également des histoires antiques, des fables d’Ésope, des chroniques 
écrites en bohême et en Allemagne. L’explication des événements historiques n’était pas 
au centre de l’attention de l’auteur de la chronique. Certaines dates et certains événements 
sont erronés. Ce sont les idées de l’auteur, représentant de la noblesse tchèque, la base de 
la politique nationale, qui sont les plus importantes. Le chroniqueur a exprimé avant tout 
ses sentiments concernant la nationalité tchèque et son aversion contre les étrangers, surtout 
contre les Allemands. Pour cette raison, l’histoire ne fonctionnait que selon un certain décor 
grâce auquel l’auteur pouvait souligner les problèmes politiques et sociaux de son époque 
; il a instruit et averti le roi des dangers liés aux intrus et aux envahisseurs allemands. 

Il est aussi intéressant de noter que, bien que la Chronique de Dalimil soit un 
ouvrage sensiblement antigermanique, elle a été traduite assez tôt en allemand : la 
première traduction a été réalisée en vers entre 1330-1346. Jusqu’au chapitre 91, le 
traducteur n’était pas toujours totalement fidèle à l’original, dans le reste du texte de sa 
traduction, il divisait les Allemands envahisseurs et les Allemands intégrés spontanément 
et naturellement dans la population tchèque. Une autre version allemande, cette fois en 
prose, a été créée dans la première moitié du XVe siècle.

Certains historiens tchèques supposaient qu’il avait existé une version latine de 
la Chronique de Dalimil, mais pour en avoir la preuve matérielle, il a fallu attendre 
jusqu’en 2005 quand la bibliothèque Nationale de Prague a pu acheter de la bibliothè-
que Nationale Française un fragment du manuscrit richement enluminé. Le manuscrit a 
été écrit dans les années trente ou quarante du XIVe siècle en Italie du Nord et il était 
probablement destiné au jeune roi Charles IV. La découverte et l’achat de ce fragment 
sont devenus un événement national, très attentivement suivi par tous les Tchèques qui 
ont pu venir pendant quelques jours dans la bibliothèque Nationale à Prague pour voir 
ce chef-d’œuvre historique et littéraire.16

12. Eduard maur, «Dalimilova kronika», Minulostí Západočeského kraje, 32 (Plzeň, 1997), p. 260-262.
13. Radko šmeziříčskýastný, Tajemství jména Dalimil, Melantrich, Prague, 1991.
14. Tomáš edel, Příběh johanitského kontura řečeného Dalimil, ISV, Prague, 2000 ; Petr kovařík, «Objevil 

Zomáš Edel Dalimila?», Moravské slovo, 143 (Prague, 1992), p. 12.
15. Petr kovařík, «Hledání neznámého autora nejstarší české kroniky», Moravské slovo, 143 (Prague, 1992), p. 12.
16. Chronique de Dalimil, fragment latin de Paris (Dalimilova kronika, pařížský zlomek latinského překladu, 

Prague, 2005.
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1. Les relations tchéco-allemandes
En présentant la première chronique tchèque intitulée la Chronique de Dalimil, une 

question importante s’impose : pourquoi Dalimil a-t-il manifesté une si grande aversion 
contre les Allemands ? Et ensuite, logiquement, d’autres questions suivent : quelles 
étaient les relations entre les Tchèques et les Allemands à l’époque de la création de la 
Chronique de Dalimil ? Quelle est l’histoire de ces relations ? Pourquoi la Chronique de 
Dalimil a été mainte fois rappelée, rééditée, révoquée et relue ? Quelle est la situation 
actuelle quant aux relations tchéco-allemandes ? Dans nos réflexions suivantes, nous 
essayons de répondre à toutes ces questions proposées.

Les Allemands en Bohême avant le XIVe siècle jusqu’à la période après la Seconde Guerre 
mondiale

Les Allemands venaient en bohême depuis toujours, écrivent des historiens.17 On ne 
connaît presque rien des époques païennes slaves, mais il est sûr que les Tchèques et les 
Moraves avaient déjà résidé sur les territoires actuels dans la première moitié du ve siècle.18 

Dans l’introduction de son Précis de l’histoire d’une plus vieille époque, František 
Palacký caractérise les Slaves de la manière suivante : 

A l’époque de l’entrée des slaves sur la scène de l’histoire, leur trait le plus important 
était la liberté de tous les gens ; le trait les plus remarquable du caractère allemand, à 
l’époque des premières rencontres avec les tchèques, était le pouvoir et le régime. Le slave 
n’employait pas d’armes pour l’attaque, mais pour sa défense.19

Disons qu’il s’agit d’une caractéristique très générale, discutée par les historiens, 
confirmée par les événements et mouvements historiques. Examinons une petite chro-
nologie pour comprendre les attitudes et les points de vue des historiens tchèques :20

— le premier grand afflux d’Allemands en bohême s’est passé au XIIe siècle grâce 
aux raisons économiques : les rois de la bohême ont appelé les Allemands à 
cause du manque de forces de travail et d’un grand territoire de terre inculte. 
Les Allemands immigrés jouissaient d’avantages, de droits et de privilèges 
spéciaux attribués par les rois et par les nobles de la bohême.

— L’essor important des mines à l’époque des derniers Přemyslides.
— Les villes fondées aux XIIe et XIIIe siècles étaient en majorité allemandes, le pouvoir 

et l’administration étaient dans les mains des Allemands. Il s’agissait de la ville 
de Cheb et des régions autour des villes suivantes : Loket, Trutnov, broumov, 
Žitava, Kladsko. Le long de la frontière du pays, s’est créée une bande habitée 
par la population allemande, plus ou moins large ou étroite selon les endroits, et 
à l’intérieur du pays sont nées de petites « îles » peuplées par des Allemands.

17. Kamil kroFta, Nĕmci v Čechách, Orbis, Prague, 1927, p. 7.
18. Jakub arbes, Nĕmci v Čechách, Melantrich, Prague, 1946, p. 10.
19. Jakub arbes, Nĕmci v Čechách..., p. 11.
20. Kamil kroFta, Nĕmci v Čechách...; Jakub arbes, Nĕmci v Čechách...; Jaroslav mezník, «Němci a Češi v 

Kronice tak řečeného Dalimila», Časopis Matice moravské, 112 (brno, 1993), p. 3-10.
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— Comme le pouvoir économique de la minorité allemande croissait, les Alle-
mands influençaient petit à petit la politique du pays.

— Il faut rappeler que beaucoup d’Allemands qui s’étaient intégrés dans la so-
ciété tchèque de cette façon, se sentaient davantage Tchèques qu’Allemands. 
C’est par exemple le cas du chroniqueur et abbé du monastère à Zbraslav Petr 
Žitavský qui a écrit un latin la Chronique de Zbraslav (dans la première moitié 
du XIVe siècle) et qui y a exprimé son affection sincère pour la bohême. C’est 
aussi le cas du traducteur anonyme de la Chronique de Dalimil qui distingue 
les Allemands envahisseurs : fremd ou fremdgeboren des Allemands assimilés 
dans le milieu tchèque qu’il nomme les Tutschin.

— Les positions privilégiées des Allemands, leur domination dans les villes, 
dans les monastères provoquaient la conscience nationale des tchèques.

— En 1409, après de longues querelles et combats concernant la direction et 
conséquemment le caractère de l’Université de Prague, le Décret de Kutná 
Hora a attribué la majorité de la direction en faveur des tchèques.

— Le flux perpétuel d’habitants de la campagne tchèque vers les villes imprégnait 
un caractère allemand à certaines villes en bohême.

— Les guerres hussites ont accéléré le départ des Allemands de certaines villes 
qui, de cette façon, sont redevenues complètement tchèques : Žatec, Litoměřice, 
Ústí nad Labem, Trutnov, broumov, Prachatice, budějovice, Chomutov, bílina. 
Les Allemands sont restés surtout en Moravie.

— Au XVe siècle, la langue tchèque est devenue la langue officielle au lieu du 
latin : dans l’administration, dans les tribunaux et dans les diètes. Mais en 
même temps, la minorité allemande n’était pas privée de ses privilèges et 
n’était pas du tout opprimée.

— Un nouvel afflux de la population allemande est arrivé en 1526 grâce au 
commencement du règne de la dynastie des Habsbourg. 

— Après la bataille sur la Montagne blanche en 1620, le Règlement rénové du 
pays a égalisé, en 1627, la langue allemande avec la langue tchèque dans 
les administrations et dans les tribunaux.

— Au XVIIIe siècle, l’allemand est devenu la langue officielle dans les bureaux 
royaux, dans les diètes et dans les bureaux des États.

— Sous les règnes de Marie-Thérèse et Josef II, l’enseignement a remarqué de 
très bonnes modifications progressives grâce à la réforme, mais en même 
temps, les écoles subissaient de plus en plus la germanisation.

— Au cours des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles, les villes suivantes ont été germanisées 
: Žatec, bílina, Lobosice, Úštěk, Horšův Týn, budějovice, Stříbro, Chotěšov, 
Všeruby, Liberec, Rumburk, Šluknov, Frýdlant, Warnsdorf, Chomutov, Kadaň, 
Vrchlabí, Hostinné, Trutnov.

Malgré la forte germanisation, le caractère allemand ne dominait jamais dans l’entité 
de la société tchèque, dans la conscience des sentiments nationaux. 

— La renaissance nationale. Le début de la renaissance nationale tchèque retom-
be dans les années 70 du xviiie siècle et est lié aux recherches scientifiques 
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réanimées surtout aux sciences historiques critiques, à l’histoire littéraire et 
la linguistique. A cette époque, l’intelligentsia était bilingue : prêtres, profes-
seurs, avocats, médecins, artistes, etc. Le développement de l’enseignement 
secondaire après 1860 et la bohémisation de l’Université de Prague en 1882 
ont pu modifier la situation en faveur de la langue tchèque.21 La renaissance 
nationale est comprise comme un mouvement de la communauté de la société 
tchèque qui désirait se libérer d’une position de soumission. L’intelligentsia 
ne pouvait s’appuyer que sur les couches populaires et sur une partie de la 
bourgeoisie. La littérature, la science en général, ont été créées à l’intérieur 
de la culture de la monarchie austro-hongroise où un tiers des habitants 
vivaient la culture allemande, autrichienne, juive et hongroise. Les autorités 
et les organes de pouvoir politique étaient dans les mains des gens sentant 
et vivant la culture allemande et austro-hongroise. bien que certains cher-
cheurs n’aient pas cru en l’avenir du tchèque comme la langue officielle, 
entre autres Josef Dobrovský, les soi-disant « éveilleurs » ou « ressusciteurs »  
de la culture tchèque ont enfin réussi dans leurs efforts. 

— La monarchie austro-hongroise a pris sa fin après la première guerre mondiale 
par la création de la Tchécoslovaquie.

— Le traité de Munich en 29 septembre 1938 et la Seconde Guerre mondiale 
ont gravement altéré les relations tchéco-allemandes et ont évoqué le transfert 
de la population allemande des pays tchèque après la guerre. 

La situation actuelle

Les historiens et les sociologues sont persuadés, selon un bulletin publié sur Internet 
et destiné aux enseignants d’histoire et d’éducation civique,22 que les relations tchéco-
allemandes sont en général basées sur la tolérance. Néanmoins, quelques stéréotypes 
négatifs, et aussi positifs, persistent dans la conscience des générations. A cause de 
la Seconde Guerre mondiale, les Allemands sont toujours pris par 80 % des Tchèques 
comme la nation agressive. (En Grande bretagne, seulement 40 % de la population 
partagent le même avis.) 

Le sondage réalisé au cours de la première décennie du XXIe siècle montre que la 
plupart de la société considère les relations tchéco-allemandes comme plutôt bonnes : 64 
%. Un petit groupe s’est prononcé pour les relations très bonnes (9 %), tandis que l’avis 
que les relations sont très mauvaises est partagé par un groupe un peu plus nombreux 
(14 %). Neuf pour cent ne sait pas. De l’autre côté, aucune des personnes interrogées 
pense que ces relations sont très mauvaises :23

21. Jan lehár, Alexandr stich, Jaroslava janáčková, Česká literatura od počátků k dnešku, Lidové noviny, 
Prague, 1998, p. 151. 

22. Česko-německé vztahy. Le 2 juin 2010. <http://www.varianty.cz/cdrom/podkapitoly2/08_ceskonemecke_
vztahy.htm>. 

23. Česko-německé vztahy. Le 2 juin 2010. <http://www.varianty.cz/cdrom/podkapitoly2/08_ceskonemecke_
vztahy.htm>.
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Un autre sondage s’est porté sur la question du transfert des Allemands après la 
Seconde Guerre mondiale. La majorité des gens questionnés pensent que le transfert des 
Allemands était justifié (47 %) ; seulement 6 % se sont prononcés pour le transfert pas 
justifié dont il faut s’excuser et même 2 % des gens questionnés sont persuadés qu’il 
faut encore dédommager les allemands transférés ou leur rendre leurs biens. Par contre, 
23 % disent qu’il faut faire une frontière entre le passé et le présent : le transfert n’était 
pas justifié, mais ce problème ne devrait plus être discuté. Un nombre assez élevé de 
questionnés choisit de ne pas s’exprimer (11 %) et le même nombre de personnes ne 
manifestent aucun intérêt à ce problème.24

Les sociologues se sont intéressés encore aux autres questions dont nous citons 
suivantes en les accompagnant des réponses obtenues :

1) à la question — « seriez-vous gênés si une famille allemande déménageait 
et s’installait à côté de vous ? » 13 % ont répondu que oui.

24. Česko-německé vztahy. Le 2 juin 2010. <http://www.varianty.cz/cdrom/podkapitoly2/08_ceskonemecke_
vztahy.htm>.
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2) La question suivante était presque la même, mais au lieu d’une « famille 
allemande », les questionneurs ont employé une « famille des Sudètes ». 
Cette fois-ci, même 27 % se sentiraient gênés.

3) Un tiers de la population tchèque est capable d’accepter que leur directeur 
soit de nationalité allemande.

4) Un cinquième de la population tchèque s’est prononcé contre le mariage 
tchéco-allemand.

Nous pourrions parler maintenant de certains stéréotypes persistant dans les pen-
sées de la société tchèque depuis ses débuts jusqu’à nos jours. Retournons cependant 
à notre première chronique écrite en tchèque.

2. Les Allemands et les Tchèques dans la Chronique de Dalimil
Dans un numéro de la Revue de l’Association Morave,25 nous avons trouvé l’article de 

l’historien Jaroslav Mezník,26 réagissant à d’autres articles traitant le sujet des relations 
tchéco-allemandes dans la Chronique de Dalimil, et surtout à l’article de Zdenĕk Uhlíř, 
savant travaillant à la bibliothèque Nationale de Prague.27 Selon Uhlíř 

l’antagonisme tchéco-allemande dans la Chronique de Dalimil est basé sur l’antagonisme 
social, c’est-à-dire, sur les relations entre la noblesse tchèque et le patriciat allemand ; 
par conséquent, les Allemands de Dalimil sont surtout les bourgeois allemands en bohême, 
voire le vieux patriciat des grandes villes royales.28 

Mezník s’occupe en détail de l’analyse du sens du mot « allemand » et il essaie 
d’établir les statuts sociaux des Allemands mentionnés dans la chronique. Le mot  
« allemand » apparaît dans la Chronique de Dalimil 109 fois. Dans les 23 cas, il n’était 
pas possible de dire avec sûreté à quelle couche sociale l’Allemand mentionné est lié. 
Dans 37 cas, l’Allemand est un personnage nettement étranger, dont 22 combattants, 3 
souverains, 1 messager et 11 personnes qui sont simplement les allemands. Dans 49 cas 
ce sont des Allemands vivant dans les pays tchèques qui sont nés justement en bohê-
me, ou qui y sont venus. Les plus nombreux sont ceux qui se sont adaptés au milieu 
tchèque, puis les Allemands vivant à la cour du roi ou celles de l’évêque à la cour des 
rois ou celle des évêques (13 cas) ; les gens d’Église (5 cas), un bourgeois, deux serfs.29 

En ce qui concerne les Tchèques, Dalimil n’évoque pas seulement les représen-
tants de la noblesse : le plus souvent les Tchèques luttent contre les soldats étrangers : 
les Allemands, éventuellement contre les Saxes, les bavarois, ou contre les Polonais 

25. La Časopis Matice moravské a été fondée en 1869.
26. Jaroslav mezník, «Nĕmci a Češi v Kronice tak řečeného Dalimila», Časopis Matice moravské, 112 (brno, 

1993), p. 3-10. 
27. Zdeněk uhlíř, «Národnostní proměny 13. století a český nacionalismus», Folia historica Bohemica, 12 

(Praga, 1988), p. 143-170.
28. Jaroslav mezník, «Nĕmci a Češi v Kronice...», p. 5.
29. Jaroslav mezník, «Nĕmci a Češi v Kronice...», p. 5-8.
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et les Hongrois. Alors, il s’agit des combattants, non pas seulement des nobles. Selon 
Mezník, dans une autre partie de sa chronique, Dalimil parle d’une paysanne tchèque 
qui est devenue l’épouse du souverain Oldřich. Dans le chapitre des cinq saints frères, 
Dalimil évoque des moines tchèques et dans les autres parties, des paysans asservis. 

Jaroslav Mezník accentue entre autres l’apparition fréquente du mot « langue », 
voire le tchèque, grâce à laquelle il est possible de parler du nationalisme persistant 
dans la conscience d’une appartenance à une communauté parlant une seule langue. La 
Chronique de Dalimil influençait l’évolution de la conscience nationale tchèque. Elle a 
été relue et réécrite aux XIVe et XVe siècles non seulement pour les actions qui racontent, 
mais aussi pour son idéologie et avant tout pour son idéologie nationale.30

Par cette affirmation nous passons à une autre question concernant l’influence de 
la Chronique de Dalimil dans l’histoire de la bohême qui est étroitement liée au déve-
loppement de la chronique elle-même.

3. L’histoire de la Chronique de Dalimil
Dans cette partie de notre exposé, nous nous appuyons sur les recherches de 

l’historien Radko Šťastný qui a essayé de dévoiler le mystère de l’auteur de la Chroni-
que de Dalimil dans son livre Le secret du nom Dalimil.31 Il suppose qu’il est possible 
de voir ce personnage comme un noble très actif dans la politique tchèque, Petr I de 
Rosenberg (vers 1282 – 1347), moine, soldat, chevalier, chambellan de roi ; l’homme 
très intelligent, érudit, représentant de la noblesse se sentant tchèque. Radko Šťastný 
présente des arguments et des preuves très intéressants, mais il faut rappeler qu’il n’est 
que l’un des auteurs parmi tous ceux qui ont déjà essayé de découvrir le vrai personnage 
de « Dalimil ». Jaroslav Mezník, dans l’un de ses articles,32 avance d’autres arguments 
qui mettent en doute les conclusions de Šťastný. En même temps, les deux historiens se 
rendent compte que le but des recherches de Šťastný est de mettre en évidence quelques 
faits remarquables qui peuvent être éclaircis un jour ou qui développent les réflexions sur 
la première chronique tchèque ou encore qui ouvrent un nouveau domaine de recherche. 

En tout cas, dans le livre de Šťastný, plusieurs chapitres sont particulièrement 
intéressants et importants. Il résume d’une façon systématique les recherches concernant 
toutes les copies manuscrites de la chronique, tous ses fragments et fractions découverts 
jusqu’à nos jours. 

30. Jaroslav mezník, «Nĕmci a Češi v Kronice...», p. 9.
31. Radko šťastný, Tajemství jména.... A part de cette étude, l’auteur a déjà consacré plusieurs articles au 

sujet pareil : Radko šťastný, «Husitský rukopis Dalimilovy kroniky», Česká literatura, 27 (Praga, 1979), p. 477-487 ; 
Radko šťastný, «Vídeňský rukopis Dalimilovy kroniky», Česká literatura, 33 (Praga, 1985), p. 389-407 ; Radko šťastný, 
«K recenzi o monografii o Dalimilovi», Česká literatura, 41 (Praga, 1993), p. 586-588 ; Radko šťastný, «Metamorfózy 
Dalimila», Česká literatura, 42 (Praga, 1994), p. 330-332.

32. Jaroslav mezník, «Tajemství jména Dalimil», Český Časopis historický, 4 (Praga, 1992), p. 596-601. Sauf 
Jaroslav Mezník, il y a encore d’autres auteur qui ne sont pas d’accord avec les avis de šťastný, par exemple : Miroslav 
Petříček, «Dalimil byl Rožmberk», Tvar, 3/16 (Praga, 1992), p. 11 ; Jan malura, «Dalimil pro nejnáročnĕjší», Tvar, 
2/18 (Praga, 1996), p. 20 ; Milan hlinomaz, «Tajemství jména Dalimil», Časopis Národího muzea v Praze, 162/3-4 
(Praga, 1993), p. 121-122.



la chronique de dalimil

182

Aujourd’hui, nous avons à disposition seize manuscrits, fragments et fractions de la 
Chronique de Dalimil. Le dernier fragment précieux écrit en latin a été acquis en 2005 
par la bibliothèque Nationale Française et offert à la bibliothèque Nationale de Prague. 
Le manuscrit initial, l’archétype, a été créé entre 1310-1311 pour deux destinataires : 
le jeune roi Jean de Luxembourg et la noblesse tchèque.

Dans les sous-chapitres suivants, nous allons respecter la chronologie d’évolution 
de la chronique proposée par Radko Šťastný dans sa monographie.

La Chronique de Dalimil – mémorandum de couronnement33 

La première période, durant laquelle l’archétype a été créé, se limite aux années 
1311 et 1314 ; ce qui est la période de la naissance de l’archétype et de ses premières 
copies. Šťastný suppose l’existence de l’archétype R

1 
et R

2
 et un groupe de manuscrits 

non conservés (X
1
) dont deux branches primordiales de la première rédaction sont nées : 

X
1 

et X
2
. 

Il n’était pas nécessaire d’écrire la date d’archétype, or les vers sur le couronnement 
montrent explicitement quand l’ouvrage a été fini : le 7 février 1311. L’ouvrage avait 
déjà dans cette première étape deux fonctions : la conception politique du gouvernement 
d’après les idées de la noblesse tchèque et la fonction d’une chronique.34

La vraie chronique35

Les copieurs, et/ou les auteurs des nouvelles versions ajoutaient successivement 
leurs suppléments ; en tout, il y en a huit. Les années 1314-1326 peuvent représenter 
la deuxième étape de l’évolution de la chronique. Jean de Luxembourg entrait en conflit 
avec quelques groupes de la noblesse tchèque, ainsi qu’avec son épouse Élisabeth. Les 
suppléments reflétant les événements et la situation des années vingt du XIVe siècle ont 
élargi le texte de la Chronique de Dalimil. L’auteur respectait les principes de l’auteur 
de l’archétype. Grâce aux événements mentionnés non seulement dans la chronique et 
surtout dans des suppléments, l’ouvrage éveillait un grand intérêt.36

L’époque de Charles IV

La troisième période importante dans la vie de la Chronique de Dalimil est liée 
à l’époque du règne de Charles IV. De ce temps-là, trois textes sont conservés : les 
fragments de Hanuš (H), les fragments de Hradec (Hr) et un manuscrit presque complet, 
appelé le manuscrit de Cambridge (C). Les trois textes ont été écrits vers 1350. Les 
fragments de Hanuš ont été découverts par l’historien K. Höfler en 1861, mais c’est  
I. J. Hanuš qui les a traités, décrits et publiés la même année. Les fragments de Hradec 
ont apparu dans la bibliothèque Nationale de Prague, mais il n’est pas précisé exac-

33. Titre de Radko Šťastný in : Radko šťastný, Tajemství jména Dalimil, Melantrich, Prague, 1991, p. 112.
34. Radko šťastný, Tajemství jména..., p. 112-113. 
35. Radko šťastný, Tajemství jména..., p. 113.
36. Radko šťastný, Tajemství jména..., p. 113-114.
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tement comment ils s’y sont trouvés. Le manuscrit de Cambridge était déposé dans la 
bibliothèque de Trinity College à Cambridge où il a été découvert par le bibliothécaire 
R. Sinker en 1874. Successivement, le linguiste anglais A. H. Wratislav a réalisé une 
copie pour la bibliothèque Nationale de Prague et au début des années 90, le manuscrit 
a été publié par Václav Emanuel Mourek.37

Le Dalimil de l’unité des nobles38

L’époque de Charles IV a initié très positivement la naissance d’autres copies de 
la chronique tchèque : il s’agit du manuscrit de Vienne (V), le plus important texte lié 
à la Chronique de Dalimil de cette époque. Il est devenu la base des nouvelles édi-
tions critiques. Ensuite, c’est le fragment d’Olomouc et les fragments de Klementinum-
Croisiers-Munichois, dont le sort est très intéressant. Il s’agit des fragments venant d’un 
seul manuscrit et découverts sur trois lieux différents. La partie de Klementinum39 a été 
cachée dans l’armure d’un vieux livre de 1517, Coelii Rhodigini Antiquae lectiones, pu-
blié à Paris. La partie des Croisiers a été contenue dans la couverture des actes publiés 
en 1513 à Venise. Enfin, la partie munichoise a été découverte par le médiéviste b. 
bischoff qui l’a transmise à l’historien tchèque I. Hlaváček qui l’a donné au spécialiste 
J. Daňhelka. Ce dernier l’a traitée et publiée en 1980.40

Le Dalimil des hussites

L’historien allemand du début du XIXe siècle G. Meinert a attaqué la Chronique 
de Dalimil pour son patriotisme et la « déformation de la réalité historique ». De plus, 
il appelle le Dalimil « le clairon des guerres hussites ». František Palacký a réussi à 
défendre notre chronique en posant des preuves concrètes contre la critique dure de 
Meinert. De l’époque des guerres hussites, deux manuscrits nous sont parvenus : le 
manuscrit de Lobkowitz (L) et le manuscrit de Fürstenberg (Fs).

L’époque après les guerres hussites

Plus précisément après la mort de Zikmund de Luxembourg en 1437, il a fallu 
choisir un nouveau souverain, ce qui, comme il était déjà habituel, a provoqué un nou-
veau besoin de réactualiser la Chronique de Dalimil. Par conséquent, des années 40 du 
XVe siècle viennent les textes suivants : le manuscrit de Zeberer (Z), le manuscrit des 
Franciscains (F) qui a son histoire remarquable ; nous connaissons même le nom du 
copieur, Franĕk Všerobský qui a écrit la chronique sous la commande du meunier Tóma 

37. Radko šťastný, Tajemství jména..., p. 114-122.
38. Titre de Radko Šťastný : Radko šťastný, Tajemství jména..., p. 122.
39. Klementinum, ancien collège des jésuites à Prague, fondé en 1653. Le grand ensemble de bâtiments 

comprend des salles universitaires, la bibliothèque (la bibliothèque Nationale de Prague d’aujourd’hui), la pharmacie, 
l’imprimerie et les bâtiments d’église. Klementinum Praha. Le 22 juin 2010. <http://www.klementinum.com/index.
php?linkID=txt4&lang=1>.

40. Radko šťastný, Tajemství jména..., p. 122-131.
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de Kutná Hora. Franĕk Všerobský a imprimé sa propre personnalité dans la nouvelle 
version de la chronique ; sur les parties marginales des feuilles du manuscrit, il a écrit 
ses pensées, ses remarques et ses observations.

En dehors de ces deux textes, c’est encore le manuscrit de Cerron (Cr) et l’Ensemble 
bref des chroniques (KSK, Krátké sebranie kronik) contenant entre autres les extraits 
importants de la Chronique de Dalimil, qui ont été écrits à la même époque.41

La période de la Montagne Blanche

La situation politique, dramatique dans les années 20 du XVIIe siècle a fait présen-
ter le Dalimil comme un texte comportant une certaine force politique. Pavel Ješín de 
bezdĕzí, savant et politicien humaniste, a préparé la première édition de la Chronique 
de Dalimil, le 25 juin 1620. Comme Ješín a dédié l’ouvrage à deux grands représentants 
de l’insurrection des États, toute l’édition a été détruite. Pavel Ješín, lui-même, a été 
obligé d’émigrer, tandis qu’en bohême, il a été condamné à mort.42

Le Dalimil de la renaissance nationale tchèque

La Chronique de Dalimil a attiré naturellement l’attention des premiers représentants 
de la renaissance nationale en tant qu’un monument écrit en langue tchèque, documentant 
l’évolution de l’histoire des Tchèques et de leur langue. 

En 1775, bohuslav balbín a publié son Apologie de la langue tchèque. La même 
année, Mikuláš Adaugt Voigt s’est concentré sur la Chronique de Dalimil qu’il a incluse 
dans son ouvrage remarquable Acta litteraria Bohemiae et Moraviae dont le but était de 
présenter d’une façon systématique les ouvrages importants de la littérature tchèque. 
L’auteur commence par Dalimil à qui il consacre plus de trente pages. Mikuláš Adaugt 
Voigt, Allemand par son origine et habitant de la ville tchèque de Horní Litvínov, a 
été mené par le patriotisme territorial en essayant de rapprocher des gens instruits l’un 
des ouvrages principaux de la littérature tchèque. Dans ses efforts, il a été suivi par 
d’autres auteurs, tels que František Faustin Procházka ou Josef Dobrovský. František 
Faustin Procházka a manifesté son patriotisme d’une manière évidente dans son analyse 
de Dalimil publié dans son livre De secularibus liberaliu, artium in Bohemia et Moravia 
fatis commentarius. Josef Dobrovský appréciait le Dalimil du point de vue linguistique, 
mais pas littéraire.

L’édition de la Chronique de Dalimil par Václav Hanka43 a été refusée deux fois par 
la censure, mais finalement, Hanka a réussi à imprimer le début de sa version modifiée 
de Dalimil à Leipzig en 1847 et il l’a fini à Prague en 1849.

Karel Sabina, auteur tchèque de l’époque du romantisme, résume dans son manuel 
de littérature : 

41. Radko šťastný, Tajemství jména..., p. 131-135.
42. Radko šťastný, Tajemství jména..., p. 135-150.
43. Václav hanka, Dalimilova chronika česká, Dobová Polopl, Prague, 1853.
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la Chronique de Dalimil [...] est l’un des textes les plus importants de ces temps-là ; non 
comme le texte historique ni littéraire, mais comme l’écho le plus vif de la résistance 
nationale.44

En 1882, le public a l’opportunité de lire l’édition critique de la Chronique de 
Dalimil de Josef Jireček.45

Les premières années du xxe siècle

A partir des premières années du xxe siècle, les chercheurs écrivent maintes 
analyses sur lesquelles s’appuie aussi notre exposé.46

La période entre les deux guerres mondiales est marquée par les problèmes poli-
tiques et nationalistes qui prenaient de plus en plus le caractère d’une grande tension 
entre les tchèques et les allemands par rapport à la fascisation de l’Allemagne voisine. 
Dans cette ambiance, l’historien littéraire Jan Jakubec a écrit dans son Histoire de la 
littérature tchèque (Dějiny literatury české, 1929) : 

Dans la Chronique de Dalimil, nous apprécions surtout le regard autonome et indépendant 
sur l’évolution de la nation tchèque, sur ses devoirs historiques. La chronique reflète pour la 
première fois l’idée nationale, qui est fortement prononcée. [...] Dalimil veut l’État autonome, 
indépendant de l’empire allemand non seulement politiquement, mais aussi culturellement, 
il veut l’État nettement tchèque sans influences étrangères. [...] En tête de cet État doit 
être le roi puissant, audacieux, juste, tenant à ses devoirs et un vrai Tchèque.47

Après la Seconde Guerre mondiale

La période après la Seconde Guerre mondiale est marquée par de nouvelles éditions 
de la Chronique de Dalimil munies des nouvelles analyses et commentaires de divers 
points de vue historiques et littéraires (il s’agit des études de Josef Hrabák, de František 
Svejkovský, des éditions critiques de bohuslav Havránek, Jiří Daňhelka, Nadĕžda Kví-
tková, Karel Hádek). Pour la première fois apparaissent les traductions de la chronique 
en langue tchèque contemporaine (Marie Krčmová, Hana Vrbová, Marie bláhová). Et 
comme nous l’avons déjà mentionné plusieurs fois, les chercheurs s’intéressent toujours 
au secret du nom de Dalimil ce qui a provoqué la naissance de plusieurs monographies 
dont quelques unes attendent, et attendront encore, pour voir la lumière du jour.

44. Karel sabina, Dějepis literatury českoslovanské staré a střední doby, Al. Štorch, Prague, 1866, p. 198.
45. Radko šťastný, Tajemství jména..., p. 150-164.
46. Miroslav jeřábek, «Rozbor kroniky Dalimilovy», Český historický časopis, 10 (Praga, 1904), p. 59-67, 276-

303, 392-414 ; Miroslav jeřábek, «Rozbor kroniky Dalimilovy», Český historický časopis, 11 (Praga, 1905), p. 147-159 ;  
Josef Pekař, «Nejstarší kronika česká», Český historický časopis, 8 (Praga, 1902), p. 452-458.

47. Radko šťastný, Tajemství jména..., p. 165.
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4. La Chronique de Dalimil dans la tradition littéraire
Dans la première partie de notre exposé, nous avons essayé de rapprocher la Chroni-

que de Dalimil du point des vue des recherches des historiens, de la présenter comme un 
ouvrage reprenant son importance au cours de l’histoire de la nation tchèque, surtout aux 
époques de certaines menaces de la part d’étrangers, avant tout des Allemands, comme l’un 
des premiers ouvrages écrits en tchèque animé de patriotisme. Résumons et rappelons que 
la Chronique de Dalimil a reflété la situation sociopolitique du pays, que son auteur s’est 
adressé au nouvel empereur, qui devait empêcher les Allemands de noyauter dans la politique 
intérieure de la bohême, et aux nobles qui se trouvaient obligés de l’aider et de le soutenir.

Dans la présente partie de notre exposé, nous voudrions présenter la Chronique de 
Dalimil comme source signifiante de plusieurs ouvrages littéraires. Comme nous suppo-
sons que la chronique est inconnue au présent public, nous allons raconter brièvement 
les événements les plus importants, et nous détaillerons plus particulièrement ceux 
qui se rapportent aux ouvrages littéraires. A la suite de la préface qui mentionne les 
sources dont l’auteur s’est servi, le lecteur passe par la partie habituelle du déluge et 
de la construction de la tour de babel, pour lire l’histoire de l’arrivée de notre ancêtre 
Čech et son peuple (selon le nom Čech, notre pays a été appelé Čechy, la bohême en 
français). C’est la montagne Říp, d’où, en voyant la beauté du pays, il a proclamé qu’ils 
y restaient et fondaient la bohême. Le souverain suivant Krok, avait trois filles : Kazi, 
Teta et Libuše. La dernière, qui était prophète, est devenue la souveraine du pays. Mais 
après une décision prononcée par Libuše pour résoudre la querelle de deux plaignants, 
l’un de ces deux hommes refuse d’être jugé par la femme. Libuše prévient tous les 
hommes qu’il faut absolument éviter le règne des souverains étrangers et elle promet 
de leur montrer où ils peuvent trouver leur vrai roi. Les hommes suivent le cheval de 
Libuše qui les conduit à Stadice. Près de ce village, ils trouvent Přemysl qui est en 
train de labourer le champ avec la charrue. Přemysl épouse Libuše et ils deviennent rois 
du pays. L’une des prophéties de Libuše parle de la fondation de la ville de Prague : 

Je connais un lieu qui deviendra fameux, qui éclora dans sa lumière comme le soleil : de ce 
lieu, deux olives pousseront. La première s’appellera Václav (Venceslas), la deuxième Vojtĕch 
(Adalbert). [...] Ces deux hommes feront la ville célèbre et après leur mort, ils protégeront 
tout le pays. Construisez la ville sur le lieu que je vais vous montrer : bâtissez-la au Nord 
de la Moldave, sous Petřín où un charpentier fera le seuil (práh en tchèque) avec son fils. 
Selon cet événement, vous appelez la ville Prague (Praha en tchèque).48

 
Après la mort de Libuše, les vierges, les jeunes filles et les femmes conduisent la 

guerre contre les hommes pour s’emparer du pouvoir du royaume. Cette guerre de filles 
occupe dans la chronique une place importante. Dalimil a connu cette histoire de chro- 
nique latine de son prédécesseur Cosmas. Pavel Spunar, historien, écrit au sujet de la 
guerre de filles les mots suivantes : 

48. Milan maralík, Dalimilova kronika, ELK, Prague, 1948, p. 17.
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Dalimil a proposé assez de détails. Il a considérablement élargi l’histoire, décrite en quel-
ques lignes, par des conflits et par des personnages. Trois grandes batailles se déroulent 
au cours de l’histoire : la lutte de deux châteaux représentant les parties féminine et mas-
culine : Dĕvín et Vyšehrad, la lutte de Vlasta, l’héroïne conduisant les filles révoltées, et 
de Přemysl et enfin la lutte de Šárka et de Ctirad. Au début, les hommes se moquent des 
menaces de Vlasta et de ses combattantes, ils ne les prennent pas au sérieux. Le motif de 
la sous-estimation est devenu le motif de base de la chronique.49 

L’état gynaikocratique, où les femmes régneraient et les hommes travailleraient sur 
les champs, représente selon Radko Šťastný le sens de cette lutte contre les hommes. 
La première leçon, qu’il faut tirer de cette guerre, est alors de ne pas sous-estimer son 
adversaire, être toujours prêt à défendre son pays. Dalimil est persuadé que la guerre 
ne serait pas si ravageante si les hommes réagissaient dès le début. L’état des filles était 
basé sur la division des rôles et des fonctions et sur la direction collective du pays.

Au cours du conflit, Dalimil met souvent en relief les aspects moraux, il tient aux 
règles de l’éthique chevaleresque qui n’était même pas conservée à l’époque de l’auteur 
de la chronique. 

Dans le fait, que les filles exigent la liberté absolue dans leur choix du partenaire, 
Šťastný voit le reflet du droit de la noblesse de choisir librement son roi. En même temps 
il s’agit du droit d’Élisabeth des Přemyslides de choisir l’époux selon sa propre décision.

En combattant, les filles de Vlasta emploient maintes ruses. La ruse la plus dra-
matique et la plus tragique est incorporée dans l’histoire de Ctirad et Šárka : Šárka, la 
plus belle de toutes les filles de Vlasta est laissé enchaînée à un arbre dans la forêt. A 
côté d’elle, les filles posent la cruche d’hydromel et le cor de chasse. Ctirad, un jeune 
chevalier qui passe devant avec ses hommes, est touché par la beauté de la fille et par 
son destin qu’elle lui raconte : Šárka a été enlevée par Vlasta et ses compagnonnes. 
Comme elle a refusé de devenir une d’elles, elle a été punie. Ctirad et ses chevaliers 
boivent de l’hydromel qui les affaiblit, le jeune homme sonne le cor, ce qui est le sig-
ne pour Vlasta et les autres filles. Ctirad est tué, il meurt roué de coups en face des 
remparts de Vyšehrad, château de Přemysl.

La force et le sort cruel de Ctirad ont apostrophé de nombreux artistes tchèques : 
nommons bedřich Smetana qui a composé son cycle Ma patrie (Má vlast), Josef Václav 
Myslbek qui a créé les statues de Přemysl et Libuše, de Ctirad et Šárka qui se trouvent 
aujourd’hui à Vyšehrad et puis, bien sûr, les écrivains. 

Avant de parler de ces derniers, retournons encore à la Chronique de Dalimil. Les 
chapitres qui suivent la guerre de filles, racontent les sorts d’autres souverains de la 
bohême, des guerres, des conflits liés aux époques de ces rois et comtes jusqu’à l’époque 
d’Henri de Carinthie et au couronnement de Jean de Luxembourg. La chronique com-
prend les légendes tchèques de Saint Venceslas, de Saint Adalbert, de Sainte Ludmila, 
de Saint Prokop, la légende de cinq frères saints. Des histoires des contes tchèques, 

49. Radko šťastný, Tajemství jména..., p. 165.
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citons au moins celle du souverain Oldřich qui a épousé une femme du peuple, la belle 
božena ; l’enlèvement d’une autre belle, cette fois noble, Jitka, cachée dans une abbaye, 
par le comte břetislav, les histoires des premiers rois tchèques, l’arrivée des ennemis en 
bohême, par exemple des brandebourgeois, des Saxes, etc., puis les événements sous le 
règne des derniers Přemyslides, des premiers Habsbourg et des premiers Luxembourg. 

La guerre de filles

Le sujet de la guerre de filles, mis en évidence par Dalimil pour refléter les con-
ditions sociopolitiques du pays, paraît être très important par rapport à certains faits. La 
Chronique de Dalimil est écrite en vers de longueur différente, avec des rimes plates. 
L’ouvrage entier contient plus de 4600 vers, dont la partie consacrée à la guerre de 
filles occupe presque une dizaine de la totalité de la chronique (plus de 400 vers). Ce 
bref aperçu statistique nous prouve entre autres que l’auteur tenait à l’importance de 
cette histoire.

En cherchant les textes littéraires inspirés par le récit de Dalimil, nous avons dé-
couvert des informations intéressantes sur les ouvrages dont la liste n’est pas exhaustive ; 
au contraire elle reste ouverte à cause de certains textes introuvables ou grâce aux in-
formations indiquées qui nous conduiront encore vers d’autres recherches. Nous avons 
pu consulter les ouvrages suivants :

— Prokop Šedivý ; Amazones tchèques ou La lutte de filles en Bohême sous la 
direction de l’héroïne Vlasta (1792) ;

— Šebestián Hnĕvkovský ; Dĕvín (1805) ;
— Josef Kajetán Tyl ; Amazones tchèques ou La guerre de femmes ;
— Julius Zeyer ; Vyšehrad (1879) ;
— Alois Jirásek ; Les vieilles histoires tchèques (1894) ;
— František Ringo Čech ; La guerre de filles (1999) ;
— Jiří Černý, Pavel Zátka, Zdenĕk Adla, Jiří Kalousek ; Les images des histoires 

tchèques (2007).

Nous savons encore qu’il existe une pièce des années 80 du XVIIIe siècle de Václav 
Thám intitulée Vlasta et Šárka ou La lutte de filles près de Prague, un livret Šárka de Julius 
Zeyer, le poème Šárka de Jaroslav Vrchlický et certainement d’autres textes retiennent 
encore notre attention. Les auteurs mentionnés ont traité le sujet de la guerre de filles 
de façons très différentes. Les uns l’ont écrit en vers, les autres en prose. Les uns ont 
traité l’histoire de manière distrayante et comique (Josef Kajetán Tyl et František Ringo 
Čech), les autres très sérieusement (Julius Zeyer et Alois Jirásek), Šebestián Hnĕvkovský 
a conjointement employé les principes du comique et du tragique. 

La guerre de filles de Šebestián Hnĕvkovský

L’épopée comico-héroïque de Šebestián Hnĕvkovský intitulée Dĕvín a enthousiasmé 
toutes sortes de publics : les dames y trouvaient des histoires mélancoliques et touchan-
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tes, les lecteurs plus exigeants s’amusaient. Et surtout, la fin de toute l’histoire n’est 
pas tragique. Plus de 6000 vers sont divisés en douze chants dont chacun est composés 
de huitaines. En totalité, dans l’épopée il y en a 788. Chez Hnĕvkovský tous les vers 
n’ont pas le même nombre de syllabes, ses rimes sont simples, exprimés souvent par 
les mêmes parties du discours. Le récit semble être parfois trop bavard. Mais il faut 
se rendre compte que Šebestián Hnĕvkovský, comme la majorité des écrivains de son 
époque, était influencé par les auteurs italiens et allemands50 qui n’employaient pas non 
plus les vers syllabiques. Il était surtout l’un des auteurs osant d’écrire en tchèque. Étant 
instruit par Josef Dobrovský, qui proposait d’employer les vers avec l’accent naturel 
tchèque, Hnĕvkovský a employé ce type de vers non seulement dans Dĕvín, mais aussi 
dans ses autres poèmes. 

L’éditeur de la nouvelle édition Dĕvín de 1905 a écrit sur le sujet du poème de 
Hnĕvkovský : 

En 1792, le roman chevaleresque de Prokop Šedivý Amazones tchèques ou La lutte de filles 
en bohême sous la direction de l’héroïne Vlasta a paru, dans les années quatre-vingt du 
XVIIIe siècle, le théâtre patriotique a présenté la pièce romantique de Václav Thám ou La 
lutte de filles près de Prague. Šebestián Hnĕvkovský devait connaître ces deux ouvrages. 
Le sujet préféré et connu également par les auteurs allemands a inspiré probablement 
Hnĕvkovský à commencer à travailler sur son épopée comique de Vlasta, des querelles et 
de la conciliation des filles avec les hommes.51

Il est aussi intéressant de noter que vingt ans plus tard, Šebestián Hnĕvkovský 
a souhaité réécrire son poème d’une autre manière, plus sérieuse : il a éliminé les 
passages plaisants, ironiques ou sarcastiques et par contre, il a élargi les parties  
— appelons — les plus « sérieuses ». Le texte comprenait 1520 strophes au lieu de  
788 de la première édition. L’histoire renouvelée de la guerre de filles n’avait pas  
de succès et elle est tombée dans l’oubli.

Comme nous l’avons indiqué, l’épopée de Hnĕvkovský a deux niveaux intentionnels 
: le premier sentimental qui devait toucher le public habitué à ce type d’histoires, le 
deuxième qui avait le but d’apostropher un public plus érudit, de l’amuser, d’évoquer 
les connotations liées à l’histoire de la bohême et à la « haute » littérature des odes 
et des épopées héroïques. Dans cette conception, Vlasta devient une vraie héroïne avec 
un sens de la justice et de l’honneur chevaleresque. Elle ne veut pas verser le sang en 
vain, elle veut obtenir des droits décents pour les femmes afin qu’elles ne soient plus 
humiliées par les hommes. Dans le château Dĕvín de la Chronique de Dalimil, il n’y a 
que des femmes. Dans Dĕvín de Hnĕvkovský viennent les hommes pour travailler et vivre 

50. Šebestián Hnĕvkovský a été influencé surtout par l’auteur viennois Alois blumauer (1755-1798) qui a écrit 
des parodies des ouvrages de Virgile (Eneide), de Scarron de Voltaire et de Pope ; par les auteurs des textes burlesques 
: par Christoph Martin Wieland (1733-1813) et son Oberon, par les auteurs italiens : Ludovico Ariosto (1474-1533), 
Francesco berni (1497-1535) ou Alessandro Tassoni (1565-1635).

51. Šebestián hnĕvkovský, Dĕvín. Le 17 juin 2010, <http://texty.citanka.cz/hnevkovsky/devtoc.html>. 
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avec les femmes. L’histoire est axée sur trois histoires de grand amour : celle de Kasal 
et bĕla, l’autre de Vlasta et Přemil, la troisième de Šárka et Ctirad. Kasal poursuit les 
groupes de filles qui ont enlevé sa fiancée justement la nuit précédent leurs noces. bĕla 
refuse de devenir l’une des combattantes de Vlasta. Kasal et bĕla doivent surmonter 
assez de dangers et d’aventures pour vivre finalement heureux et ensemble. De plus, 
Kasal est montré comme un grand héros qui conduit les armées d’hommes en batailles, 
qui est courageux et fier, qui représente le modèle d’un vrai chevalier.

Vlasta est recherchée par un jeune homme qui avait été éduqué avec elle, Přemil. 
bien que Přemil soit passé, par deux fois, près de la mort à cause de ses sentiments tra-
giques et dramatiques, leur histoire d’amour connaît une fin heureuse. L’histoire de Šárka 
et Ctirad est transposée en une chanson présentée par la poétesse božka (le diminutif très 
familier du prénom božena). Dans sa chanson, Ctirad devient un vieil homme paillard 
et Šárka reste une bellissime jeune fille rusée. Ctirad n’est pas cruellement tué, il est 
seulement ridiculisé et avec lui ses hommes, ou en général, tous les hommes du monde. 

bien que l’épopée traite le sujet de façon amusante et sentimentale, le ton pa-
triotique traverse plus au moins toute l’histoire. Le danger de l’attaque des étrangers 
est présent et l’auteur le rappelle comme par exemple dans la citation suivante où les 
hommes persuadent les femmes de cesser de faire des bêtises : 

 
Cessez enfin de tuer les hommes !
Pouvez-vous vous venter un jour
d’atténuer la patrie par les meurtres ?!
Les Allemands et les autres étrangers
pourront plus facilement nous soumettre.
Aimez-vous notre patrie si peu ?
Voulez-vous que nous tous devenions des esclaves ?
Même notre pays, notre bohême vous accuse !
Laissez aux hommes les droits de direction.
Votre gloire consiste dans les autres actes !52

Pour conclure la présente partie sur la conception de la guerre de filles par 
Šebestián Hnĕvkovský, rappelons que les idées patriotiques, les qualités de Vlasta, les 
actes courageux de certaines filles et de certains hommes font de l’épopée un vrai texte 
héroïque. La parodie, l’humour, les moments de joie, de jeux, de fourberies, d’espiègleries 
rendent ce poème amusant. Et ce qui est important : la guerre finit par la conciliation 
des femmes et les hommes et par la vie en paix.

La guerre de filles de Prokop Šedivý

Prokop Šedivý dans l’introduction de son histoire souligne l’importance de la langue 
tchèque qui est capable d’exprimer toutes les histoires grâce à sa richesse, bien que cer-

52. Šebestián hněvkovský, Dĕvín. Le 17 juin 2010, <http://texty.citanka.cz/hnevkovsky/devtoc.html>.
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tains étrangers en doutent. Il veut détourner l’attention du peuple des histoires populaires 
de mauvaise qualité sur les personnages préférés tels que Finetta, bruncvík, Štilfrýd, 
Melusine, Cendrière, etc. Le but primordial de Šedivý est d’écrire une belle histoire 
attirante en langue tchèque qui apostropherait tout le monde. L’histoire de Prokop Šedivý, 
intitulée Amazones tchèques ou La lutte de filles en Bohême sous la direction de l’héroïne 
Vlasta, contient seize chapitres en prose. Elle commence par le tribunal de Libuše et par 
la quête de Přemysl. Après la mort de Libuše, Vlasta est chassée du château de Přemysl. 
Vlasta est présentée comme une femme énergique, impulsive, obstinée et très ambitieuse. 
Après avoir demandé à Přemysl de devenir son épouse et après avoir essuyé un refus, 
elle part du château en se promettant vengeance. Les Amazones de Vlasta vivent dans 
le château Dĕvín de la manière peu honnête. Elles-mêmes choisissent les hommes avec 
qui elles veulent passer la nuit. L’une des filles, Militka, a été enlevée par Vlasta et 
elle déteste cette manière de vivre. Elle réussit à s’enfuir avec son fiancé Radoj. Après 
s’être échappés, ils passent par la forêt, où ils rencontrent malheureusement Vlasta et 
ses compagnonnes. La cruelle Vlasta condamne les deux jeunes amants à mort. Mais 
cette fille cruelle aime, elle-même, en secret et avec passion le jeune Ctirad. Quand 
elle lui déclare son amour, Ctirad la repousse avec une grande indignation parce que 
les batailles et les actes cruels de Vlasta sont connus et condamnés. La ruse de Šárka 
est cette fois racontée comme l’histoire de la vengeance de Vlasta. Le pauvre Ctirad 
est trompé, attrapé et tué de la façon très cruelle : en face du château de Přemysl, les 
filles lui arrachent le cœur et puis elles rouent son corps. 

A ce moment, Vlasta se sent très forte et se prend pour la souveraine du pays. De 
fait, elle instaure les lois suivantes qui indigneront tous les gens en bohême : 

1. couper le pouce de la main droite à chaque garçon pour qu’il ne puisse pas tenir l’épée ;
2. élever l’œil droit à chaque garçon pour qu’il ne puisse pas bien tirer ;
3. supprimer le sein droit à chaque fille pour qu’elle puisse bien tirer à l’arc ;
4. les hommes sont obligés de cesser d’aller à califourchon à cheval et de porter des armes ;
5. les hommes doivent s’occuper des champs, tandis que les femmes mèneront les batailles ;
6. chaque jeune fille peut choisir librement son époux futur.53

A la fin de l’histoire, les filles sont vaincues par la ruse de Přemysl. Leur château 
est conquis, Vlasta est tuée. Après sept ans, pendant lesquels les filles ont mené la 
guerre, le pays peut enfin commencer à vivre en paix. 

La guerre de filles de Josef Kajetán Tyl

Les femmes menant la guerre contre les hommes dans la pièce de Josef Kajetán 
Tyl sont tout à fait différentes des celles des histoires précédentes. De plus, l’histoire se 
déroule à l’époque de l’auteur : dans un village près de Prague, les femmes commencent 
à manifester leur mécontentement vis-à-vis les hommes ; elles refusent de leur obéir, 

53. Šebestián hněvkovský, Dĕvín. Le 17 juin 2010, <http://texty.citanka.cz/hnevkovsky/devtoc.html>.
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de faire la cuisine et le ménage. Les jeunes filles, les commères, les citoyennes et les 
dames normalement calmes et paisibles, ont un jour assez de la dominance des hommes. 
Elles prennent les noms des célèbres combattantes de la légendaire guerre de filles. 
Dorota, femme du maire du village, prend le nom Vlasta, elle fait jurer sur la spatule à 
toutes ses camarades qu’elles deviendront libres, qu’elles ne prépareront plus de repas 
pour leurs hommes, qu’elles bavarderont, calomnieront et se promèneront ensemble et 
qu’elles vivront sans hommes. A la fin, les femmes sont dupées par les hommes : ils les 
ont affamées et conséquemment ils les ont attirées facilement par de délicieux déposés 
à même le sol. La pièce se termine par la conciliation, le chant et la danse. 

La conception de l’écrivain Julius Zeyer est complètement différente. 

La guerre de filles de Julius Zeyer

Julius Zeyer (1841-1901), homme sérieux, écrivain estimé, grand patriote et auteur 
de grands cycles héroïques, auteur d’épopées, de romans, de pièces de théâtre, il a écrit 
une épopée de l’histoire tchèque, inspirée par la Chronique de Dalimil et par les Manus-
crits de Zelená Hora et de Králův Dvůr,54 et intitulée Vyšehrad selon le nom du château 
des premiers souverains de la bohême. Ce cycle comprend cinq parties suivantes ;  
Libuše, Vainqueur vert, Vlasta, Ctirad, Lumír.

Jan Voborník, l’auteur de la monographie sur Zeyer qu’il a consulté avec Julius 
Zeyer, lui-même, raconte les circonstances de la naissance de Vyšehrad en citant l’une 
des lettres de Zeyer : 

Un jour, je me suis promené avec Vrchlický et nous avons parlé de Šárka. Nous nous sommes 
proposé d’écrire chacun sa propre Šárka [...] et que nous nous surprendrions réciproque-
ment avec le poème écrit. [...] Vrchlický a écrit Šárka et moi, Ctirad. [...] Chaque matin, 
je me promenais dans la forêt et j’observais la vallée de Šárka que je pouvais regarder 
aussi de ma chambre. [...] Notre vieux pays tchèque ! ces collines, ces chênes mouillés, 
ces brouillards, ces couchers du soleil — tout m’a parlé !55

Le poème Ctirad est conçu comme une histoire mythique. Ctirad est le fils d’une 
fée de midi Hela et du roi Dobrovoj (le nom du héros signifie « celui qui mène la lut-
te pour la bonté »). Le souverain de la bohëme Přemysl appelle Dobrovoj en bataille 
contre les filles révoltées. Le roi est déjà vieux et par conséquent, il envoie son fils, 
bien qu’il soit très inquiet : selon les mots prophétiques de Hela, Ctirad est imbattable, 
mais seulement de la part des hommes. Ctirad descend dans la crypte de Libuše pour 
prendre l’armure du héros Trut. En descendant dans la crypte, Ctirad voit une chimère, 

54. Il s’agit des manuscrits découverts en 1817 et 1818. Ils devaient être écrits au IXe siècle (le Manuscrit 
de Králův Dvůr) et du XIIIe siècle (le Manuscrits de Zelená Hora). Leur authenticité a été mise en doute par quelques 
spécialistes. Ce sujet discuté depuis longtemps aboutit à un conflit devenu peu à peu une affaire nationale opposant 
les arguments scientifiques au sentiment patriotique et à la politique nationale. En tout cas, les deux manuscrits ont 
influencé la création de quelques artistes tchèques.

55. Jan voborník, Julius Zeyer, Unie, Prague, 1907, p. 81-82.
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l’image de Šárka et il tombe amoureux d’elle avec une grande passion et avec toute la 
force de sa jeunesse. Conséquemment, il est facilement abusé par cette jeune fille qui 
l’enchaîne par de mystérieux cercles de fer. Ctirad est tué par les filles et Hela incite 
une bataille terrible entre les femmes et les hommes. Après la cérémonie funèbre, 
Šárka est montée, avec le cendre de Ctirad qu’elle avait aimé, sur une colline où elle 
se transforme en rocher.56

Voborník explique la conception mythique de Zeyer : Dobrovoj est déjà un vieux 
roi, il est le symbole du soleil couchant. Trut avec son armure de dieu représente le 
jeune soleil, son bouclier bleu le ciel. Ctirad, fils de la fée et de Dobrovoj, symbolise 
l’aube et la nouvelle journée. Selon Zeyer, il y a eu une époque dans notre histoire 
où les femmes avaient les mêmes droits que les hommes. Mais comme la terre fertile 
accepte le règne du soleil, de la chaleur et de la lumière, les femmes ont accepté la 
domination des hommes. Mais il y a encore la terre de rochers, de forêts, d’eaux et de 
ténèbres souterraines qui ne se soumet pas, qui se révolte. Cette révolte est incorporée 
au personnage de Vlasta. Sa grand-mère était le rocher, sa mère l’orme fière, son père 
un héros errant. C’est pour cela que le cœur de Vlasta est dur, fier et combatif. Vlasta 
vit des aventures, elle est l’ennemie du héros du soleil ; elle devient le démon de la 
nuit, refuse la charrue de Přemysl symbolisant le mariage. Šárka, représentant également 
l’un des démons de la nuit, est touchée par l’amour et elle se transforme en déesse 
majestueuse au cœur souffrant. Šárka capture Ctirad à l’aide de cercles en formes de 
serpents. L’explication est la suivante : le serpent est un animal froid et lisse, il est le 
destructeur du soleil. Toucher le serpent signifie mourir. Le corps mort de Ctirad est 
posé sur le bateau jonché de fleurs et décoré d’or. La lueur du soleil couchant, les vi-
sages des jeunes hommes accompagnant le Ctirad mort complètent l’image majestueuse 
de la cérémonie funèbre. Šárka en tant qu’une étoile du soir allume la pile de bois sur 
laquelle repose le corps de Ctirad. La nuit tombe et la lueur de la lune éclaire Šárka 
métamorphosée en rocher. D’après Zeyer, le rocher, la pierre ne sont pas morts. Ce n’est 
que l’ancienne vie qui s’endort.57

Il n’est pas important de connaître cette base mythique du poème. L’épopée de 
Zeyer apostrophe par la grandeur des sentiments et des actions, par les descriptions 
suggestives et dramatiques, par des scènes écrites avec passion et avec enthousiasme. 
Il est clair que le texte de Julius Zeyer influençait d’une manière forte les lecteurs à 
l’époque de la renaissance nationale par ce rappel poétique de la grandeur de l’histoire 
des Tchèques.

Les mêmes idées se trouvent dans l’œuvre d’Alois Jirásek et dans les adaptations 
contemporaines qui sont conçues par leurs auteurs différemment. 

56. Jan voborník, Julius Zeyer..., p. 83-84.
57. Jan voborník, Julius Zeyer..., p. 84-93.



la chronique de dalimil

194

La guerre de filles d’Alois Jirásek

Alois Jirásek (1851-1930), écrivain, politicien, historien estimé et apprécié a in-
corporé l’épisode de la guerre de filles dans son ouvrage les Vieilles histoires tchèques 
(1894). Les éditions de ces histoires étaient accompagnées des illustrations des peintres 
renommés. Celle, qui se trouve dans notre bibliothèque, contient les illustrations de Jiří 
Trnka.58 La guerre de filles de Jirásek respecte fidèlement le récit de Dalimil : l’auteur le 
raconte en prose, non à partir de la position de chroniqueur, mais de celle d’un écrivain 
incorporé au narrateur avec expérience. Les Vieilles histoires tchèques appartiennent au 
« trésor des ouvrages littéraires tchèques » ce qui signifie entre autres qu’il n’y a pas 
de Tchèque qui ne les connaisse pas.

La guerre de filles dans les adaptations modernes

Pour rapprocher l’histoire de la bohême des Tchèques, pas seulement des enfants 
et des jeunes, mais aussi des adultes, quelques auteurs ont réalisé deux adaptations des 
Vieilles histoires tchèques et des événements de la Chronique de Dalimil. L’une, un ouvrage 
collectif de quatre auteurs (Jiří Černý, Pavel Zátka, Zdenĕk Adla et Jiří Kalousek), a 
une forme spéciale de bande dessinée où la guerre de filles occupe deux pages. L’autre 
adaptation, actualisée vient de la plume de František Ringo Čech.59 L’actualisation 
consiste en la présentation de la vie sociale, politique et culturelle des vieux Slaves 
du point de vue des conditions et des regards actuels. Le livre contient neuf chapitres 
appelés « leçons » ce qui évoque l’impression de lire un manuel d’histoire tchèque. Le 
manuel amusant, dont chaque chapitre finit par la partie intitulée Résumée de la matière 
enseignée qui contient quelques phrases concises exprimant les avis de l’auteur. Les 
titres des chapitres sont suivants :

Leçon 1 ; Climat ;
Leçon 2 ; Enseignement et lettres ;
Leçon 3 ; Courrier des vieux Slaves ;
Leçon 4 ; Vie politique ;
Leçon 5 ; Gastronomie et alimentation ;
Leçon 6 ; Amour et mariage, reproduction des vieux Slaves ;
Leçon 7 ; Amazones ;
Leçon 8 ; Musique
Leçon 9 ; Guerres et ovni.60

Si nous nous rappelons les noms des auteurs des ouvrages mentionnés, nous vo-
yons que les auteurs sont sans exception des hommes. Il serait peut-être intéressant 
de réfléchir pourquoi les femmes n’ont jamais encore écrit sur la problématique de la 

58. Jiří Trnka (1912-1969), peintre, cinéaste, illustrateur, sculpteur tchèque. 
59. František Ringo čech (1943), musicien, chanteur, acteur, dramaturge, politicien, peintre naïf et écrivain. 
60. František Ringo čech, La guerre de filles, Albatros, Prague, 1999.
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guerre de filles ? Un nouveau regard féminin pourrait peut-être justifier ou expliquer 
les exploits de Vlasta et ses combattantes. Ou ce sont les hommes qui ont peur d’une 
telle guerre et pour l’éviter, ils inventent des conceptions différentes de cette histoire 
célèbre en glorifiant l’audace et les capacités des femmes dont ils ont toujours besoin ?

Conclusion
Pour conclure notre exposé sur la Chronique de Dalimil et son importance pour 

les Tchèques, rappelons qu’il s’agit de l’ouvrage qui vit dans la conscience de tous les 
Tchèques, qu’il est toujours au centre de l’attention des spécialistes en littérature et en 
histoire soit du point de vue des relations tchéco-allemandes, soit du point de vue de 
l’auteur qui reste voilé de mystère, soit du point de vue des adaptations littéraire dont 
la guerre de filles n’est qu’une partie.

Nous même, en préparant la présente contribution pendant quelques mois, nous 
avons découvert des pistes intéressantes des recherches possibles.

La Chronique de Dalimil, ouvrage aux sentiments de nationalistes et de patriotiques, 
combattant pour la liberté des Tchèques, propose de nombreux axes de réflexions, comme 
nous venons d’essayer de le présenter. Espérons que la chronique restera pour toujours 
au centre de l’attention des chercheurs pour ses qualités, pour ses beautés, pour ses 
mystères et éventuellement pour les nouvelles découvertes des fragments de la chroni-
que encore inconnus et non pour des raisons de conflits entre Tchèques et Allemands. 
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FrançoiS ForonDa*

Antes de emPezar, quiero aGradecerle al profesor Sabaté el haberme invitado de 
nuevo a participar en esta clásica cita del verano académico. Se me brinda así 
la oportunidad de proseguir en la discusión iniciada aquí mismo, en un ante-

rior curso sobre ideas de paz,1 en la que pude incidir en la cuestión del miedo al rey, 
en relación con la práctica del seguro y sobre la base de un artículo entonces recién 
publicado sobre el tema.2 Para retomar esta discusión y el tema del miedo, me gustaría 
plantear unas segundas consideraciones, e iré enlazando para ello tres ejes de reflexión: 

* François Foronda (Montereau, 1971) és professor titular d’història medieval a la Université París 1 
Panthéon-Sorbonne, membre del Laboratoire de Médiévistique Occidentale de París i del Grupo Consolidado de 
Investigación UCM 930369 (Sociedad, Poder y Cultura en la Corona de Castilla, siglos xiii-xv). Entre les seves obres 
destaca la direcció de : Ces obscurs fondements de l’autorité (París, 2001); Coups d’États à la fin du Moyen Âge ? Aux 
fondements du pouvoir politique en Europe Occidentale (Madrid, 2005); Du contrat d’alliance au contrat politique. 
Cultures et sociétés politiques dans la péninsule Ibérique à la fin du moyeu Âge (Toulouse, 2007); El contrato político 
en la Corona de Castilla. Cultura y Sociedad Políticas entre los siglos x al xvi (Madrid, 2008); Violences souveraines 
à la fin du Moyen Âge. Travaux d’une école historique (París, 2010); Avant le contrat social. Le contrat politique dans 
l’Occident médiéval xiiie-xve siècles (París, 2011).

1. François Foronda, «Ahondando en la arqueología de la cultura confederativa en la Castilla del siglo XV: 
‘matar la puerca’ o el supuesto origen romano del ritualismo pactual según el ‘segundo seguro’ de Tordesillas», Idees 
de pau a l’edat mitjana, Flocel sabaté (ed.), Pagès Editors, Lleida, 2010, p. 241-250, y p. 363-364 del cuarto debate 
«Poder i estat».

2. François Foronda, «El miedo al rey. Fuentes y primeras refelxiones acerca de una emoción aristócratica 
en la Castilla del siglo XIV», Cultura, lenguaje y prácticas políticas en las sociedades medievales, dossier monográfico 
de la revista e-Spania, Revue interdisciplinaire d’études hispaniques médiévales, 4 (París, 2007), Isabel alFonso 
(coord.) <http://e-spania.revues.org/2273>. Con el fin de no repetir bibliografía, solamente citaré en el presente 
artículo referencias complementarias a las ya citadas en este no tan remoto acercamiento al tema. En particular, 
sobre la relación entre miedo y seguros, tengo noticia de una comunicación de María Concepción Quintanilla Raso 
tras este encuentro de balaguer del verano de 2010 sobre Miedo político y terror social, en el marco del seminario 
Miedos y terrores en la Edad Media organizado en febrero de 2011 por el departamento de historia medieval de la 
Universidad Complutense. 
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el de la emoción política, el del contractualismo gubernativo y, finalmente, el de algunas 
experiencias (pre)constitucionalistas.3

El nexo entre estos tres ejes de reflexión es la búsqueda de garantía por parte de 
unas élites políticas, en especial, por parte de las élites aristocráticas. Dichas élites, 
aunque participen en el proceso de crecimiento y de consolidación del poder de estado 
(es esta misma participación la que las define como élites), chocan, a menudo, con este 
mismo poder, o al menos con algunos de los que efectivamente lo van ejerciendo. Tales 
élites pretenden, en consecuencia, afianzar, individual y colectivamente, de hecho y de 
derecho, el marco, el contenido y el alcance de dicha participación gubernativa, es decir, 
en definitiva, su posición y su identidad.4 Dicho de otra manera, la búsqueda de garantía 
tiene como fundamento la existencia o la percepción de una amenaza, y el miedo al rey 
como emoción política y aristocrática funciona, tanto como expresión de este sentimiento 
que como vía de superación del mismo, mediante las estrategias legitimadas por esta 
misma emoción y que van dirigidas a reconducir y a redefinir aquellas reglas y normas 
de la relación política puestas en entredicho por el alumbramiento estatal.5

En este marco, el acercamiento a la dimensión fundacional del miedo y de la 
emoción ha de seguir, a mi parecer, la vía transitada por los historiadores y filósofos del 

3. Algunos elementos de esta conferencia fueron presentados con antelación al encuentro de balaguer, en 
el marco del seminario de doctorado sobre la Sentencia de Medina del Campo que Ana Isabel Carrasco y yo mismo 
organizamos en la Universidad Complutense durante el primer semestre de 2009. Además de los comentarios que se 
me hicieron en dicho seminario y en balaguer, he de agredecer también sus sugerencias a los participantes de la sesión 
del 22 de marzo de 2011 del Séminaire d’Histoire et d’Anthropologie du Monde Hispanique organizado en el Colegio 
de España de París por la École des Hautes Études en Sciences Sociales y la Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 
Mis agradecimientos van también para Flocel Sabaté y Olivier Mattéoni por su lectura de los apartados sobre Cataluña y 
Francia, y para Ana Isabel Carrasco Manchado por su atenta revisión de este texto. La redacción del presente artículo se 
ha beneficiado en particular de la financiación de los proyectos I+D HAR 2010-16762 (Prácticas de consenso y de pacto 
e instrumentos de representación en la cultura política castellana, siglos XIII al XV, dirigido por José Manuel Nieto Soria) y 
HAR 2010-17860 (Nuevos métodos para la Historia social y política de la Edad Media hispánica: aplicaciones históricas 
de los corpus textuales informatizados, dirigido por Ana Isabel Carrasco Manchado), en el marco del ya mencionado Grupo 
consolidado de Investigación Universidad Complutense 930369. Este artículo encuadra además en el programa ERC Sigus 
and States. Semiotics of the Modern State dirigido por Jean-Philippe Genet, y, más recientemente, en el proyecto HAR 
2013-34756, Scripta manent. textos, memoria y poder en linajes bajomedievales, dirigido por Cristina Jular Pérez-Alfaro.

4. Sobre la identidad y su fábrica, son muchos los libros y trabajos que convendría citar. Permítaseme solamente 
mencionar para el ámbito castellano los interesantes trabajos de José Antonio Jara Fuente. Desde su tesis sobre Cuenca, 
en la que acuñó la interesante fórmula «élite de participación» para designar una parte de la oligarquía de esta ciudad 
(Concejo, poder y élites: la clase dominante de Cuenca en el siglo XV, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), 
Madrid, 2001), el autor viene demostrando un especial interés por la dimensión relacional, o más bien interaccional, de 
la construcción de las identitades sociopolíticas. Véase su libro colectivo, coordinado junto con Georges martin, Isabel 
alFonso, Construir la identidad en la Edad Media: poder y memoria en la Castilla de los siglos VII a XV, Ediciones de 
la Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 2010; y su dossier monográfico «La definición de la identitad urbana. 
Vocabulario político y grupos sociales en Castilla y Aragón en la baja Edad Media», Hispania, 238 (Madrid, 2011).

5. Sobre la base de las hipótesis planteadas en mi primer acercamiento al miedo, han sido recientemente 
desarrollados dos ejemplos: Alice carette, «Un cas particulier de dissidence nobiliaire : la figure de don Juan Manuel 
dans les chroniques du règne d’Alphonse XI de Castille (1312-1350)», Nuevo Mundo Mundos Nuevos (París, 2009), 
<http://nuevomundo.revues.org/57331>; Cecilia devia, «De instrumento a víctima: miedo al rey y privanza en la Crónica 
de Pedro I del canciller Ayala», Signum-Revista de ABREM, 11/2 (Cuiabá, 2010), p. 228-240.
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derecho. Estos vienen analizando la presencia de la normatividad en la literatura,6 y la 
presencia del discurso narrativo en textos legislativos,7 mandamientos, sentencias y en 
todo tipo de documentación jurídica o judicial con la que queda establecida la norma-
tividad.8 En ella, al contribuir a la explicitación de los compromisos o pactos que con 
frecuencia la fundamentan, el afloramiento del filón de la narratividad lleva a plantear su 
papel propiamente constituyente.9 Este mismo filón ha de ser aprovechado para abordar 
la emocionalidad, más aún cuando resulta bastante difícil, por no decir absolutamente 
imposible, intentar separar este filón de la emocionalidad del de la narratividad. Al fin 
y al cabo, como bien recuerdan los que han ido abriendo el campo de las emociones 
políticas desde hace ya tiempo, las emociones son construcciones y, para el historiador, 
son primero construcciones discursivas.10 El miedo al rey se construye a lo largo de 
un proceso. Tal proceso se inicia con la expresión del miedo por parte de los parientes 
regios y ricos hombres castellanos, surgida como consecuencia de la puesta en marcha 
por la monarquía de su política del espanto desde finales del XIII.11 El proceso finaliza a 

6. Es de obligada cita la obra de François ost, Raconter la loi. Aux sources de l’imaginaire juridique, O. Jacob, 
París, 2004.

7. Por discurso narrativo entiendo lo que, en la historiografía francesa, se conoce como «narrativité», y que se 
traduce a veces como narratividad, especialmente en los trabajos de filosofía del lenguaje y de literatura.

 8. En este sentido, conviene consultar Frédéric F. martin, Justice et législation sous le règne de Louis XI. 
La norme juridique royale à la veille des Temps modernes, Librairie Générale de Droit et de jurisprudence, París, 2009.

9. Véase mi análisis del consejo de Jetró: «De las Cortes de Valladolid a las de Ocaña (1385-1469): el consejo 
de Jetró a Moisés (Ex. 18, 13-27) o el relato fundacional de un gobierno compartido», Modelos culturales y pautas 
sociales al final de la Edad Media: Estado, Iglesia y sociedad, Patrick boucheron, Francisco ruiz (dirs.), Universidad 
de Castilla-La Mancha, Cuenca, 2009, p. 75-111; y su versión francesa, algo distinta, «Le conseil de Jéthro à Moïse: le 
rebond d’un fragment de théologie politique dans la rhétorique parlementaire castillane», Les langages politiques, Aude 
Mairey (coord.) 2010, dossier de la revista Médiévales, 57 (París, 2009), p. 75-92. En el ya citado libro colectivo Avant 
le contrat social, también se centra en el tema del relato fundacional el artículo de Aude mairey, «Mythe des origines 
et contrat politique chez Sir John Fortescue», p. 417-433.

10. Para una actualización y un nuevo estado de la cuestión, véase en particular algunos de los últimos 
trabajos de barbara rosenWein: «Problems and Methods in the History of Emotions», Passions in Context: Journal of 
the History and Philosophy of the Emotions, 1 (Potsdam, 2010) <http://www.passionsincontext.de/index.php?id=557>; 
barbara rosenWein, «Thinking Historically about Medieval Emotions», History Compass, 8 (2010), p. 828-842; barbara 
rosenWein, «Les communautés émotionnelles et le corps», Damien bocquet, Piroska naGy (coords.), «Dossier la chair des 
émotions» Médiévales, 61 (París, 2011), p. 55-76. En el dosier que se insiste en la dimensión corporal de las emociones 
medievales. De estos mismo autores, conviene además mencionar su colectivo Politique des émotions au Moyen Âge, 
Sismel-Edizioni del Galluzzo, Florencia, 2010. Finalmente, véase también el apartado dedicado a las emociones: The 
Languages of Political Society. Western Europe, 14th-17th Centuries, Andrea Gamberini, Jean-Philippe Genet, Andrea 
zorzi (eds.), Viella, Roma, 2011, p. 269-364.

11. Fernando Arias Guillén pone en tela de juicio tal política para el reinado de Alfonso XI, indicando el 
carácter puntual de las ejecuciones ordenadas entonces por un rey que se inclina en definitiva más bien hacia la 
conciliación, como viene a demostrarlo el caso de don Juan Manuel («La imagen del monarca en el siglo XIV. Alfonso XI 
frente a Eduardo III», e-Spania. Revue interdisciplinaire d’études hispaniques médiévales et modernes, 11 (París, 2001) 
<http://e-spania.revues.org/20412>, consultado el 30 de mayo de 2012). No creo que convenga oponer de manera tan 
simple espanto y conciliación, pues estos aspectos mantienen una relación dinámica a lo largo del XIV, como si fueran 
el anverso y el reverso de una misma ambición que posiblemente solamente se resuelva, una vez lograda la ampliación 
del ámbito cubierto por el derecho regio, en el marco de una justicia soberana, y no solamente en Castilla. En el caso 
concreto del reinado de Alfonso XI, es decir solamente un momento o una fase de la política descrita, la relación entre 
espanto y conciliación se nos presenta de manera escalonada y encadenada por razón de la cronología misma de puesta 
en obra del espanto, estrictamente ligada a la toma efectiva del poder por parte de este rey (1326-1328).
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mediados del siglo XV, cuando la exigencia de seguridad política lleva a los Grandes a 
recuperar la expresión del miedo para fijar de manera constitucional un sistema de garantía 
que hasta ese momento tenía solamente un carácter contractual. Antes de abordar este 
paso de lo contractual a lo constitucional y plantear en este marco la funcionalidad del 
miedo al rey, recordaré algunos aspectos de mi primer acercamiento al tema, solamente 
los estrictamente necesarios para que se me entienda.

1. Miedo, espanto y proceso de normativización
Cuando hablo de miedo al rey, lo hago en referencia a un significado estricto, que 

queda aclarado en las Siete Partidas, donde se recoge una tradición jurídica, tanto civil 
como canónica, que considera el miedo como causa de nulidad (Partidas II.1.3, II.13.5 
y VII.33.7). Se establece así la diferencia entre el miedo/metus y otro tipo de miedo, el 
temor, del que se nos dice que es «naturalmente» idéntico, pero distinto «según razón», 
al especificar que el pueblo debe temer al rey de la misma manera que teme a Dios. 
Esta diferencia radica en el origen de dichos miedos, metus y timor. Mientras el temor 
es producto del amor, el miedo/metus es producto del espanto, «espanto de premia» más 
exactamente. En consecuencia, el significado del miedo/metus se precisa y se restringe: 
miedo de muerte, de tormento, de mutilación, de pérdida de libertad o de deshonra, 
o, en suma, de pérdida de la integridad tanto física como jurídica y moral. Con ello 
se establecen dos polaridades: un polo positivo, el que forma el trío rey/amor/temor, y 
un polo negativo, el del trío tirano/espanto/miedo. Cuando hablo de miedo, lo hago en 
referencia a esta polaridad negativa.

Esta definición y esta restricción permiten contextualizar el surgimiento del miedo/
metus en la Castilla bajomedieval. Su expresión en las fuentes obliga a situar el surgi-
miento del miedo/metus no antes de la segunda mitad o incluso del último cuarto del 
siglo XIII.12 Le sigue una fase de sistematización, tanto de la expresión de este miedo 
como de su manejo, que conviene situar durante la primera mitad del siglo XIV. Así, 
puede decirse que existe un gran momento del miedo/metus en la historia castellana. Se 
extiende desde el reinado de Alfonso X hasta el reinado de Pedro I, y queda recogido 
y, de alguna manera, monumentalizado como tal por el canciller Ayala en el memorial 
del espanto con el que un consejero logra hacer desistir a Juan I de un nuevo proyecto 
asesino en contra de su hermano el conde de Noreña.13 A continuación, encontramos 
un notable rebrote del miedo/metus bajo el reinado de Enrique III.

Conviene relacionar este período del miedo con el bloqueo de la ira regia, an-
taño magistralmente estudiada por Hilda Grassoti. Dos factores de bloqueo han de 
ser subrayados. El primero, la quiebra de la relación feudovasallática por razón de la 
afirmación soberanista que lleva a la equiparación de la traición con la lesa-majestad.14 

12. Estas fuentes legales, doctrinales, cronísticas y también otro tipo de documentación, tales como cartas, 
quedaron recopiladas en el anejo de mi primer trabajo sobre el miedo.

13. Documento 7 del anejo del artículo de 2007. Se puede actualizar la edición: Pedro lóPez, Crónica del Rey 
don Juan Primero, Jorge Norberto Ferro (ed.), SECRIT, buenos Aires, 2009, p. 148-158.

14. Sobre la quiebra y redefinición de esta relación, merece ser consultada la introducción de Maïté billoré 
al libro colectivo dirigido junto a Myriam Soria, La trahison au Moyen Âge. De la monstruosité au crime politique (Ve-XVe 
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Pero conviene matizar bastante este aspecto. Si bien en Partidas VII.2.1 se establece 
dicha equiparación, esta ley queda sin vigencia al menos hasta 1348, que es cuando se 
promulgan las Partidas, pero solamente como derecho supletorio, y en tercer lugar en 
el orden de prelación, pues hay que recordar que el primer puesto viene a ser ocupado 
por el Ordenamiento de Alcalá. En el Ordenamiento, cuando se define la traición en la 
ley 5 del título 32, no aparece la equiparación entre traición y lesa majestad a pesar de 
que se retoma prácticamente toda la redacción de Partidas VII.2.1. La situación jurídica 
así creada dificulta la aplicabilidad real de dicha equiparación al posibilitar distintas 
interpretaciones y, en definitiva, abrir un debate sobre el significado mismo de la ley.15

Varias preguntas se plantean. La primera: ¿se encontró Alfonso XI ante la imposibi-
lidad política de imponer una lectura definitiva de la traición en clave de lesa majestad, 
teniendo en cuenta que toda su práctica durante los años 1320 iba dirigida hacia ese 
sentido? La segunda pregunta: ya que esta práctica de la arbitrariedad había asentado, 
al menos de hecho, la equiparación entre traición y lesa majestad, ¿fue esa falta de 
inscripción legal una manera de sellar un nuevo pacto con la nobleza, manteniendo así 
abierta una difícil pero posible vía de escape? Podremos seguir comentando estos aspectos 
en la discusión, pero conviene señalar que el debate siguió abierto luego y durante todo 
el siglo XV. Y, cuando a Juan II se le pide que lo zanje en las Cortes del Real sobre 
Olmedo en 1445, se recoge en el ordenamiento resultante (cuya verdadera naturaleza 
jurídica convendría discutir), tanto Partidas VII.2.1 como Alcalá 32.5, es decir, tanto la 
equiparación como la no equiparación, lo cual no permitía tampoco cerrar el debate.16

Indicado ya este complicado e improbable desarrollo legal, vuelvo a la segunda  
mitad del siglo XIV, para apuntar simplemente el profundo nexo que existe entre el 
desarrollo de la política del espanto a partir de finales del siglo XIII y el proceso de 
normativización, no del todo logrado como se ha visto, de las pretensiones soberanistas. 
Este nexo se puede comprobar en otros territorios donde se afirma también por enton-
ces un poder de estado.17 Desde esta perspectiva, Castilla se integra en un grupo que 
tiende a fijar la ley. En dicho grupo figuran tanto el Imperio —con las constituciones 
imperiales Ad reprimendum (1312) y Qui sint rebelles (1313) de Enrique VII, basadas 
en la lex maiestatis y en la constitución justiniana Quisquis—, como Inglaterra —con 

siècle), Presses universitaires de Rennes, Rennes, 2009, p. 15-34; para el ámbito castellano, recientes consideraciones 
en: Óscar villarroel, «El crimen político en la baja Edad Media: entre la oposición política y el delito», Clio & Crimen, 
5 (Durango, 2008), p. 268-374.

15. Incidí en este debate con ocasión del seminario Monarchies et rébellions. Le traitement judiciaire du politique 
en France et dans le monde hispanique à l’époque moderne organizado por Thierry Amalou y Gregorio Salinero en París 
(CRHM, EA 127 y EHESS) el 2 de marzo de 2011.

16. Cortes de los antiguos reinos de León y de Castilla [en adelante CLC], Rivadeneyra, Madrid, vol. 3, 1866, 
p. 477-479 y 480-481.

17. Conviene considerar también ámbitos y experiencias en principio ajenas al modelo monárquico. Véase por 
ejemplo : Patrick boucheron, «‘bien qu’il fût cruel, il y avait dans ses cruautés une grande part de justice’: l’étrange 
popularité littéraire d’un justicier exemplaire, bernabò Visconti», Un Moyen Âge pour aujourd’hui. Mélanges en l’honneur 
de Claude Gauvard, Julie claustre, Olivier mattéoni, Nicolas oFFenstadt (dirs.), Presses Universitaires de France, 
París, 2010, p. 63-71. 
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el estatuto sobre las traiciones de Eduardo III (1352), cuyo contenido se acerca más al 
del Ordemaniento de Alcalá18—. Dentro de este grupo, entre la posición del Imperio y 
la de Inglaterra, Castilla viene, pues, a situarse en una posición intermedia. Aunque 
los primeros Valois actuaron con algunas muertes arbitrarias en dirección de una apro-
ximación de facto entre traición y lesa-majestad en 1340-1350,19 Francia quedó fuera 
de este grupo caracterizado por la tendencia a la fijación de la ley.

Volviendo al bloqueo de la ira regia en Castilla, el segundo factor que conviene 
subrayar es más bien de índole territorial. La estabilización del sistema de reinos du-
rante el siglo XII tiene como consecuencia el cierre progresivo de las rutas del exilio 
mientras que la creciente territorialidad de su poderío permite a los parientes del rey 
y a los ricos hombres hacerse fuertes en sus dominios.20 Con ello, la desnaturalización 
se hace más difícil, a causa de los pactos entre reyes, y tampoco resulta siempre ne-
cesaria por razón de cálculo político. Porque, frente a una ira desmedida y mortífera, 
la expresión del miedo/metus permite ahora emprender con eficacia una negociación y 
lograr así nuevas garantías, sin necesidad de que el afectado salga del reino, aunque sí 
tenga que mantenerse alejado del rey y de su corte. Así pues, frente a la política del 
espanto, la respuesta dada por la comunidad emocional que forman sus víctimas, reales 
o potenciales (es decir, los parientes del rey y los ricos hombres con más poderío), 
consiste en desplegar unas estrategias o, incluso, una política del miedo para forzar 
la negociación política. Sus características, fases y eficacia quedan analizadas en mis 
primeras consideraciones sobre el miedo, así que no incido de nuevo en ello.

2. Contra el miedo, el contrato político
Lo que me interesa más bien ahora es señalar de nuevo la desconexión, a partir 

del reinado de Enrique III, entre esta política aristocrática del miedo y su referente y 
fundamento emocional, cuya expresión queda como fosilizada en el discurso opositor de 
los epígonos trastámara. No por ello desaparece del todo la expresión del miedo al rey, 

18. En el panorama descrito por Jacques Chiffoleau en su insoslayable aportación a la reflexión impulsada por: 
Yves-Marie bercé (ed.), Les procès politiques (XIVe-XVIIe siècle), École Française de Rome, Roma, 2007, no se da relación 
de la situación castellana («Le crime de majesté, la politique et l’extraordinaire. Note sur les collections érudites de 
procès de lèse-majesté du XVIIe siècle français et sur leurs exemples médiévaux», p. 577-662).

19. Trátase de las muertes de Olivier de Clisson y de los señores bretones en 1343, del condestable Raoul de 
brienne en 1350 y del conde de Harcourt y de los señores normandos en 1356. Sobre la cuestión del complot, que ocupa 
un lugar significativo en las narraciones sobre estas muertes, conviene completar para la Edad Media los planteamientos 
reunidos en: Jean-Marie bercé, Elena Fasano (dirs.), Complots et conjurations dans l’Europe moderne, École Française 
de Rome, Roma, 1996, con las actas del encuentro pluridisciplinar: Corine leveleux, bertrand ribémont (dirs.), Le 
crime de l’ombre. Complots, conspirations et conjurations au Moyen Âge, Klincksieck, París, 2010. 

20. Isabel beceiro, «Los dominios de la familia real castellana (1250-1350)», Genèse médiévale de l’État 
moderne: la Castille et la Navarre (1250-1370), Adeline rucquoi (dir.), Ambito, Valladolid, 1987, p. 79-106; Ana 
rodríGuez, «Linajes nobiliarios y monarquía castellano-leonesa en la primera mitad del siglo XIII», Hispania, 185 
(Madrid, 1993), p. 841-859; Ana rodríGuez, La consolidación territorial de la monarquía feudal castellana. Expansión 
y frontera durante el reinado de Fernando III, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Madrid, 1994; 
Esther Pascua, Guerra y pacto en el siglo XII. La consolidación de un sistema de reinos en Europa Occidental, Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Madrid, 1996.
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pero la renovación del discurso aristocrático de oposición durante el reinado de Juan II 
da lugar a la anteposición de otros temas, como el apoderamiento y la libertad del rey, 
el servicio del reino, del bien común o incluso de la cosa pública. Parece pues que el 
referente emocional del miedo/metus pierde su eficacia política a finales del siglo XIV 
y principios del XV.

Como ya he indicado en mi anterior estudio, son varias las explicaciones. Por 
ejemplo, la renuncia a la política del espanto por parte de unos Trastámara obligados a 
distinguirse del tirano recién derrocado, aunque tanto Juan I como Enrique III dieron 
muestras de haberlo dudado en algún momento; y la apuesta realizada a la inversa a favor 
de la gracia, desde las mercedes al perdón, lo cual contribuye a dificultar el manejo del 
miedo/metus en el discurso opositor. Cabe apuntar también cierta substitución del miedo 
al rey por el miedo al privado, a causa de la radicalización del régimen de privanza con 
el gobierno lunista.21 Otra razón podría ser el devenir del propio grupo aristocrático, con 
un proceso de renovación que culmina con la formación del grupo de Grandes. El hecho 
de que resurja el miedo al rey, pero unido al miedo al privado, en el discurso opositor 
de algunos miembros de este grupo es precisamente buena señal de su consolidación 
identitaria a partir de los años 1440. Pero, si bien pueden haber tenido alguna influencia 
todas estas razones, quizá sea conveniente plantear una explicación más estructural, y a 
partir de aquí conviene precisar y completar el cuadro anteriormente esbozado.

Para ello es necesario volver al primer brote de miedo del siglo XIV, el de los 
reinados de Sancho IV y de Fernando IV, el momento molinista pues, que es cuando 
frente al espanto, más fantaseado que real, queda inaugurada una política del miedo o, 
dicho de otra manera, queda establecido un cuadro negociador atento a la renovación 
emocional que supone ahora la expresión del miedo. En las crónicas de Ferrán Sánchez 
de Valladolid y las cartas que intercambian los ricos hombres castellanos, a veces también 
con el rey de Aragón, el miedo marca la diferencia entre dos situaciones de sosiego, de 
acuerdo y de avenencia. No es una situación especialmente novedosa desde el punto de 
vista del manejo de las emociones en las estrategias de negociación. Sin embargo, al 
contrario del desamor, ligado al cuadro negociador de la ira regia, la expresión del miedo, 
tras la sospecha y el recelo, indica la desavenencia con tal magnitud en un momento 
de crisis de confianza y luego de legitimidad que obliga al poder regio a multiplicar 
las garantías y seguridades para lograr la vuelta a la normalidad tanto emocional como 
politicorelacional. El miedo inaugura, pues, una puja política o un chantaje radicalizado 
en sus condiciones, siendo una de ellas el despido de los privados, considerados como 
los principales agentes del espanto. La consecuencia es una fuerte insistencia por parte 
de la aristocracia y nobleza en el seguro, en la «segurança» o en el «aseguramiento», 
y, de este modo, reacercarse y volver al rey y, al mismo tiempo, sellar el acuerdo o la 
avenencia. El rey intenta contrarrestar el proceso contractual de formación de ligas y 
amistades sobre el que se asienta la política aristocrática del miedo (llevada a cabo con 

21. Últimas consideraciones sobre este gobierno en mi artículo «Patronazgo, relación de clientela y estructura 
clientelar. El testimonio del epílogo de la Historia de don Álvaro de Luna», Hispania, 235 (Madrid, 2010), p. 431-460.
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manifestaciones que pasan inmediatamente del estrago de la tierra a la asonada y al 
golpismo) con estos acuerdos, seguros y avenencias. Y con estos acuerdos se inaugura 
una vía de superación del miedo que es también contractual.

Después del nexo entre espanto y normatividad, parece pues conveniente plantear 
otro nexo, esta vez entre miedo y contractualismo. Tiendo a pensar que si la expresión 
del miedo se fosiliza a partir de finales del XIV y principios del XV, aunque permanezca 
en el discurso opositor a modo de dato genético, es porque se emprende por entonces, 
sobre la base del juramento, un intento para articular normatividad y contractualismo, 
cuya consecuencia es la de atenuar y bloquear la dinámica politicoemocional del espanto/
miedo. No voy a incidir ahora sobre el camino emprendido bajo los Trastámara hacia 
una monarquía contractual en Castilla. He hablado aquí mismo del tema hace dos años 
y en otros trabajos, y se han publicando estudios que inciden también en el tema, en 
relación con el proyecto recién acabado sobre el contractualismo político,22 o en otros 
marcos y ámbitos.23 Solamente apuntaré un aspecto: la articulación entre normatividad 
y contractualismo que es la clave a mi parecer de la desactivación de la dinámica po-
liticoemocional espanto/miedo.

Dicha articulación implica tanto la legitimación como la legalización de la práctica 
confederativa, que no se logra del todo sin la participación regia en la misma. Como 
he indicado con anterioridad, los pasos hacia esta participación se dan durante los 
reinados de Juan II y de Enrique IV, hasta llegar a la experiencia algo extrema de los 
«contratos de privanza» enriqueños de los años 1450-1460, con los que se pretende 
establecer tanto un cuadro de satelización aristocrática como un traspaso de poder, pero 
de jure, a favor de aquellos grandes ahora llamados «especiales servidores». No hay 
incompatibilidad con la afirmación de la majestad y de la soberanía a la que parecen 
estar abocadas las monarquías occidentales del siglo XV, sino puesta en marcha de otro 
concepto de majestad y de soberanía, un concepto eficaz, enraizado socialmente por 

22. En el ya citado colectivo Avant le contrat social, véase más especialmente el artículo de Ana Isabel carrasco, 
«Entre el rey y el reino calladamente está fecho un contrato. Fundamentos contractuales de la monarquía trastámara en 
Castilla en el siglo XV», p. 613-652.

23. Véase de esta misma autora, su línea de investigación sobre juramentos y entradas reales: «Palabras y gestos 
de compromiso: La ceremonia de entrada real: ¿un modelo historiográfico?», La Península Ibérica entre el Mediterráneo y 
el Atlántico, Manuel González, Isabel montes (ed.), Diputación de Cádiz, Cádiz, 2006, p. 651-656; Ana Isabel carrasco, 
«Los reyes castellanos y sus juramentos (siglo XV)», La parole des rois (couronne d’Aragon, royaume de Castille, XIIIe-XVe 
siècles), Sophie hirel, Stéphane PéquiGnot, François Foronda (coords.), dossier monográfico de la revista e-Spania, 4 
(París, 2007) <http://e-spania.revues.org/20461>; Ana Isabel carrasco, «Las entradas reales en la Corona de Castilla. 
Pacto y dialogo político en torno a la apropiación simbólica del espacio urbano», Marquer la ville. Signes, empreintes et 
traces du pouvoir dans les espaces urbains (XIIIe-XVIIe siècle), Jean-Philippe Genet, Patrick boucheron (eds.), Roma (en 
prensa). También son de mención algunas de la recientes publicaciones de: José Manuel nieto, «El consenso como 
representación en la monarquía de la Castilla trastámara: contextos y prácticas», Edad Media. Revista de Historia, 11 
(Valladolid, 2010), p. 37-62; José Manuel nieto, «El juramento real de entronización en la Castilla Trastámara (1367-
1474)», Europa e Italia. Studi in onore di Giorgio Chittolini, Firenze University Press, Florencia, 2011, p. 371-384; 
José Manuel nieto, «El consejo como representación en la práctica gubernativa de la monarquía trastámara», e-Spania, 
Revue interdisciplinaire d’études hispaniques médiévales, 12 (París, 2011) <http://e-spania.revues.org/20668>. El tema 
ha sido prolongado en el seminario internacional organizado por este mismo autor los días 24 y 25 de junio de 2012 en 
Madrid, Pacto y consenso en la cultura política peninsular (siglos XI a XV).
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lo contractual, y no se duda, para potenciarlo, en utilizar incluso las mismas fórmulas 
jurídicas del absolutismo.24

La cuestión a la que hay ahora que dar respuesta es la siguiente: dado el bloqueo de 
la dinámica espanto/miedo mediante la articulación entre normatividad y contractualismo 
¿por qué se da un nuevo brote de miedo, o mejor dicho de la expresión del miedo, en 
los años 1460? Como acabo de señalar, aunque se quede en segundo lugar, el miedo 
no desaparece del discurso aristocrático de oposición. Su reactivación, aunque en un 
grado muy inferior al constatado para la primera mitad del siglo XIV, se da precisamente 
cuando el experimento contractual enriqueño pierde su eficacia estabilizadora y resurge 
el golpismo. Resurge así la expresión del miedo y la política aristocrática del miedo, 
sin que se pueda constatar al mismo tiempo un resurgir similar de la política regia del 
espanto.25 Todo ello indica, de alguna manera, la reconexión de la política del miedo con 
su referente propiamente emocional, es decir, en definitiva, con su referente originario 
de legitimación. Documentalmente, es especialmente llamativa desde este punto de vista 
la declaración ante notario realizada por don Juan Pacheco el 9 de mayo de 1462, en 
la que dice haber actuado por miedo en el reconocimiento de la infanta doña Juana 
como heredera del reino.26 Pero es con la Sentencia de Medina del Campo cuando esta 
reconexión adquiere un valor propiamente constituyente.

3. La Sentencia de Medina del Campo
Desde finales del siglo XVIII, la Sentencia de Medina del Campo es valorada en 

términos constitucionales.27 Sin embargo, tal caracter constitucional se entiende de una 
manera mucho más positiva desde finales del XX. Si bien Francisco Martínez Marina llegó 
a estimar en 1787 que sus principios «inducían a una especie de anarquía aristocrática»,28 

24. He ahondado en este tema en mi conferencia « Loi et contrat: le contrat revigorant dans la Castille des 
années 1430-1440 » en el segundo coloquio internacional sobre Légitimité implicite organizado por Jean-Philippe Genet 
los días 14-17 de diciembre de 2011 en la École Française de Rome. Volveré a reflexionar sobre este mismo tema en 
el mencionado coloquio «Pacto y consenso». 

25. Enríquez del Castillo señala como el propio Enrique IV frustra el arresto de Villena por no querer quebrantar 
el seguro otorgado y pues su palabra real, Crónica de Enrique IV de Diego Enríquez del Castillo, (Aureliano sánchez 
(ed.) Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Valladolid, Valladolid, 1994).

26. El marqués dice haber reconocido a la infanta doña Juana como heredera «por fuerça e [...] temor e miedo e 
ynpresión» o también «por resçelo o temor e miedo del dicho sennor (en blanco), e porque sy lo non fesiera a su persona 
e dignidades e onor e patrimonio se recresçiera grand detrimento e perdiçión porque él non osó nin pudo resistir el 
mandamiento del dicho sennor (en blanco) nin le fuera seguro. Por ende quel agora reclamaua dello, e desía e declaraua 
e protestaua que lo avía fecho e fesiera por el dicho justo temor e miedo e contra su voluntad» (publ. en Tarsicio de 
azcona, Juana de Castilla, mal llamada la Beltraneja, 1462-1530, Fundación Universitaria Española, Madrid, 1998, 
p. 312-315; y Alfonso Franco, Juan Pacheco, privado de Enrique IV. La pasión por la riqueza y el poder, Universidad de 
Cádiz-Universidad de Granada-Universidad de Sevilla, Cádiz-Granada-Sevilla, 2011, pp. 562-563). 

27. En adelante, se reverva el término Sentencia para la Sentencia de Medina, y el de Concordia para la 
Concordia de Vilafranca que se analiza a continuación.

28. Francisco martínez, Advertencia [sobre la Sentencia de Medina del Campo] en Documentos para la historia 
de Castilla, vol. 7 de la colección de sus manuscritos, Real Academia de la Historia [en adelante RAH], 9/4037 (1),  
fol. 13. Sobre el interés ilustrado por las experiencias (pre)constitucionales españolas, véase José Manuel nieto, Medievo 
constitucional. Historia y mito político en los orígenes de la España contemporánea (ca. 1750-1814), Akal, Madrid, 2007.
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llevándole tal valoración a calificar dicha Sentencia de «monstruoso escrito», en la que 
«solo en apariencia se habla[ba] del beneficio publico»,29 doscientos años más tarde, 
en su monografía sobre el rey Alfonso [XII] de Ávila, Dolores-Carmen Morales Muñiz 
desglosaba los contenidos de un «programa» que representaba según ella un «proyecto 
de constitución nobiliaria».30 Su llamada a que se prestara más atención a la Sentencia 
aún no ha sido realmente atendida, no al menos de manera monográfica, pero ha con-
tribuido a asentar en el relato que sigue imperando sobre la monarquía trastámara la 
idea de una malograda Carta magna.31

Sin embargo, en ese relato sobre la monarquía trastámara, no sobresale todavía la 
estrechísima relación entre este intento constitucional de 1465 y el camino hacia un 
gobierno de jure cuyo trazado contractual había ido ganando en nitidez en los años 1430, 
ampliándose en su recorrido durante el decenio que enmarcan el primer (1439) y el 
segundo (1451) de los Seguros de Tordesillas,32 y regularizado en su orientación durante 
el primer decenio del reinado de Enrique IV, tal y como lo demuestran los contratos de 
privanza. La continuación de este trazado tiene en el mismo texto de la Sentencia una 
consecuencia organizativa importante, que consiste en el postergamiento de su preámbu-
lo.33 Su lugar pasa a ser ocupado por unos instrumentos juridicocontractuales —poderes, 

29. RAH, Ms. 9/4037 (1), fol. 42.
30. Dolores-Carmen morales, Alfonso de Ávila, rey de Castilla, Diputación Provincial de Ávila, Ávila, 1988,  

p. 63-85. Con cierta anterioridad, benjamín González Alonso había llevado a cabo una precisa y estimulante comparación 
entre los capítulos de la Sentencia y los del Proyecto de Ley Perpetua de 1520, destacando así el hondo parentesco entre 
ambos programas dirigidos a establecer una monarquía limitada («Las comunidades de Castilla y la formación del estado 
absoluto», Revista de Historia del Derecho, 2/1 (buenos Aires, 1977-1978), p. 263-313, reeditado en su recopilación 
de artículos Sobre el Estado y la Administración de la Corona de Castilla en el Antiguo Régimen: Las Comunidades de 
Castilla y otros estudios, Siglo xxi, Madrid, 1981, p. 7-56).

31. Dicho relato tiene como principal exponente las publicaciones de Luis Suárez. Véase más especialmente 
las páginas que este autor le dedica a la Sentencia en: Nobleza y Monarquía. Puntos de vista sobre historia política de 
Castilla en el siglo xv, Universidad de Valladolid, Valladolid, 1959, p. 153-154; Luis suárez, Enrique IV de Castilla. La 
difamación como arma política, Ariel, barcelona, 2000, p. 297-305; Luis suárez, Nobleza y Monarquía. Entendimiento 
y rivalidad. El proceso de construcción de la corona española, Esfera de los Libros, Madrid, 2003, p. 309-312.

32. Además de mi ya citada conferencia en el anterior curso de balaguer sobre la paz, véase en el volumen 
también citado Du contrat d’alliance au contrat politique, los capítulos dedicados al primer Seguro de Tordesillas, de 
Fernando Gómez, «Elocución y diplomacia: rivalidades culturales en Tordesillas», María Pilar rábade, «Confederaciones, 
seguros y pleitos homenajes: el contexto documental del Seguro de Tordesillas» y Ana Isabel carrasco, «Léxico político 
en el Seguro de Tordesillas: conflicto, pactos y autoridad real», p. 49-137.

33. Sobre la base del libro de Heinrich Fichtenau, Arenga. Spätantike und Mittelalter im Spiegel von 
Urkundenformeln, Swets & Zeitlinger, Graz-Colonia, 1957 y en el marco de la renovación metodológica experimentada 
por la diplomática medieval se ha reconsiderado la función de los preámbulos. Entre los trabajos impulsados desde la 
École nationale des Chartes, véase en particular Olivier Guyotjeannin, «Le roi de France en ses préambules (XIe-début 
du XIVe siècle)», Bulletin de la Société d’Histoire de France, 111 (París, 1998), p. 21-44; o así mismo Sébastien barret, 
«Les préambules des actes royaux pendant le règne de Jean le bon», Positions des thèses de l’École nationale des Chartes, 
École Nationale des Chartes, París, 1997, p. 29-36, o también, del mismo autor, «’Ad captamdam benevolenciam’. 
Stéréotype et inventivité dans les préambules d’actes médiévaux», Auctor et Auctoritas. Invention et conformisme dans 
l’écriture médiévales, Michel zimmerman (dir.), École des Chartes, París, 2001, p. 321-336. Resulta también especialmente 
estimulante desde el punto de vista metodológico la segunda parte del colectivo Pour une anthropologie du prélèvement 
seigneurial dans les campagnes médiévales (XIe-XIVe siècles). Les mots, les temps, les lieux, Monique bourin, Pascual 
martínez (eds.), Publications de la Sorbonne, París, 2007, p. 159-309, íntegramente dedicada a los preámbulos de 
las cartas de franquicia - Isabel Alfonso estudia en esta segunda parte los preámbulos de los fueros leoneses («La 
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procuraciones, prorrogaciones y juramentos— perfeccionados y sistematizados en los 
años 1430-1450 en los seguros, arbitrajes y otras reuniones destinadas entonces a definir 
un compromiso político y gubernativo.34 Estos mismos instrumentos adquieren un valor 
preambular por razón de su posición, y forman un relato de orígenes cuya narratividad 
juridicocontractual instaura la propia autoridad de la comisión arbitral. Seguidamente, 
el esperado preámbulo realiza y expresa la conversión de esta autoridad en autoría, 
mediante una narratividad que remite ahora más bien a la teología política con el fin de 
movilizar para captarlo a un ideario (auto)legitimador.35 Este paso de una narratividad 
de tipo contractual a una narrtividad de tipo teológico-político, y el manejo de ambas, 
producen y reproducen la toma de un poder de tipo articulatorio, cuyo despliegue se 
realiza seguidamente en el cuerpo del texto por una constante referencia a la suplicación 
o a prácticas relacionadas (queja, querella, información, notificación...).36 Esta toma de 

rhétorique de légitimation seigneuriale dans les fueros de León (XIe-XIIIe siècles)», p. 229-252). Estrechamente ligado a 
esta reconsideración, conviene apuntar finalmente el aprovechamiento o las perspectivas desarrolladas desde la historia 
del derecho. Véase por ejemplo : Sophie Petit, «Faire Loy» au royaume de France. De Philippe VI à Charles V (1328-
1380), De boccard, París, 2001; y, aunque en este estudio se aborde una situación posterior, François seiGnalet, «La 
valeur juridique des préambules des ordonnances et des édits sous l’Ancien Régime», Revue historique de droit français 
et étranger, 84/2 (París, 2006), p. 229-258. No se puede constatar el mismo nivel de reconsideración para el ámbito 
castellano. Además del ya citado artículo de Isabel Alfonso, véase no obstante Luisa laFFón, «Arenga hispana: una 
aproximación a los preámbulos documentales de la Edad Media», Historia, Instituciones, Documentos, 16 (Sevilla, 1989), 
p. 133-233; y más recientemente la reflexión más global de Amaia Arizaleta, muy inspirada por algunas perspectivas 
impulsadas por Michel Zimmerman, en la que se le dedica una especial atención a los preámbulos, Les clercs au palais. 
Chancellerie et écriture du pouvoir royal (Castille, 1157-1230), SEMH, París, 2010.

34. Memorias de Don Enrique IV de Castilla, compuesta y ordenada por la Real Academia de la Historia, 
Establecimiento tipográfico de Fortanet, Madrid, 1835-1913, p. 355-363 (doc. 109). Esta edición fue realizada a partir 
de la copia que acompaña la señalada Advertencia de Francisco Martínez Marina de 1787 (RAH, 9/4037[2]). Según reza 
en el catálogo de la Real Academia de la Historia, la copia fue sacada de un original conservado en la casa de Escalona 
y cotejada con un original más aumentado existente en Simancas (Archivo General de Simancas [en adelante AGS], 
Patronato Real [en adelante PR], leg. 92, doc. 73, fols. 623r-628r para las páginas indicadas de la edición). Desconozco 
si el actual manuscrito de la Sentencia conservado en Simancas se corresponde con alguno de estos dos originales, 
pues resulta difícil identificar su procedencia. Salido por primera vez a subasta en 1983 sin que lograra interesar a 
algún comprador, este manuscrito fue adquirido por el Estado español en una segunda subasta, en 1999. No se desveló 
entonces la identidad de su propietario según me ha recientemente comentado José Luis Rodríguez de Diego —director 
del AGS de 1998 a 2009— a quien agradezco la información. Sobre estas subastas de la Casa Durán, informan, por 
ejemplo, artículos de Jaime ballesté y de Prudencio Mateos en el diario ABC (ABC Madrid del 04/12/1983, p. 103, y 
ABC cultural del 26/06/1999, p. 43).

35. Memorias..., p. 363-364 (doc. 109); AGS, PR, leg. 92, doc. 73, fol. 628r-629r.
36. Siento no poder brindar por ahora una estadística. Sobre este poder articulatorio, su relación con la 

suplicación y su funcionamiento discursivo, permítaseme citar para Castilla uno de mis primeros trabajos: «Du dit 
au roi au dit royal. Traces et transformations de la parole au roi dans la Castille de la fin du XVe siècle», en François 
Foronda (coord.), Ces obscurs fondements de l’autorité, dossier monográfico publicado en Hypothèses 2000. Travaux de 
l’école doctorale d’Histoire de l’Université Paris 1, 4 (París, 2001), p. 231-239. Son de especial relevancia desde esta 
perspectiva los trabajos de Claude Gauvard. Véase más especialmente su estudio sobre los ordenamientos de reforma 
franceses («Ordonnance de réforme et pouvoir législatif en France au XIVe siècle (1303-1413)», Renaissance du pouvoir 
législatif et genèse de l’État, André Gouron, Albert riGaudière (dirs.), Société d’histoire du droit et des institutions des 
anciens pays de droit écrit, Montpellier, 1988, p. 89-98), y más recientemente su contribución a su colectivo sobre la 
pesquisa y procedimientos inquisitivos («De la requête à l’enquête: réponse rhétorique ou réalité politique ? Le cas du 
royaume de France à la fin du Moyen Âge», L’enquête au Moyen Âge, Claude Gauvard (dir.), École Française de Rome, 
Roma, 2008, p. 429-458). También resulta de interés para esta perspectiva el reciente artículo de Jonas braekevelt, 
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poder participa de lo que cabe considerar como un proceso de habilitación legislativa 
de la propia comisión arbitral.37 Tal proceso queda ciertamente truncado, pues el rey no 
llegó a firmar la Sentencia. Sin embargo, la lógica textual o discursiva aquí subrayada 
resta importancia a este hecho. En definitiva, es del poder articulatorio y de su inherente 
performatividad de donde mana la normatividad de lo capitulado a continuación, y de 
este mismo poder depende, pues, el alcance constitucional de la Sentencia.

La piedra angular del régimen de comisiones con el que queda constitucionalizado 
en la Sentencia el gobierno y, más allá, el poder aristocrático, es el capítulo 42,38 al 
que se le suele atribuir el valor de un habeas corpus.39 Más que una reconexión, su 
exposición de motivos viene a operar una suerte de recarga emocional:

Otrosí: por quanto algunas veces acaesce que los Reyes por el grand poder que tienen, 
por enojo que han con algunos Grandes de sus regnos ó por odio ó mal que tenian que 
les han algunas personas que estan cerca dellos ó por se vengar dellos, con la mano é 
poder de los dichos Reyes han procedido de fecho é proceden contra los susodichos á les 
tomar sus bienes, ó á los prender é matar sin los oir nin llamar é sin forma de derecho: 
de lo qual se han seguido grandes éscándalos é movimientos é inconvenientes de gentes, 
de que á los dichos Reyes se han seguido deservicios é á sus regnos grandísimos dapnos, 
é por esta cabsa algunas veces son desamados é desobedecidos; por ende por evitar los 
inconvenientes de suso dichos, é porque los dichos señores Reyes sean mas amados é 
honrados é servidos é temidos é obedecidos de sus súbditos é naturales, é porque los 
dichos Grandes sean seguros dellos que non les apremiaran nin penaran contra justicia é 
razon, ordenamos é declaramos...40

No se utilizan los términos «espanto» y «miedo», pero incluso con una simple 
lectura se constata que se está describiendo la misma dinámica politicoemocional antaño 
descrita por el Canciller Ayala en su memorial de 1385. Comparada con este razona-
miento, la exposición de motivos del capítulo 42 se diferencia sin embargo por varios 
aspectos que paso a subrayar. El primer aspecto es la misma brevedad de la exposición. 
Es consecuencia de la desaparición de la referencia a casos particulares. Ya no se trata 
de hacer memoria para convencer sino de sintetizar para legislar y, concretamente, de 

Jan dumolyn, «Diplomatique et discours politiques. Une analyse qualitative et quantitative des ordonnances de Philippe 
le bon pour la Flandre (1419-1467)», Revue historique, 662 (París, 2012), p. 323-356.

37. En su relectura del ordenamiento francés de agosto de 1374 sobre la mayoría regia, Albert Rigaudière 
pone de relieve un proceso de habilitación legislativa en el que participan tanto el soporte como la caligrafía, la 
lengua, el contenido, el proceso de promulgación y la conservación de un texto cuyo objetivo, más allá de la cuestión 
de la mayoría de edad, es en realidad el establecimiento del poder constituyente del monarca («La lex vel constitutio 
d’août 1374, ‘première loi constitutionnelle de la monarchie française’», en el ya citado colectivo Un Moyen Âge pour 
aujourd’hui, pp. 169-188).

38. Memorias..., pp. 397-398, doc. 109; AGS, PR, leg. 92, doc. 73, fol. 653r y v. 
39. Nótese que el capítulo siguiente extiende, explícitamente pero mediante un procedimiento distinto, el efecto 

de este habeas corpus a los prelados, maestres de las órdenes militares y al prior de San Juan de Jerusalén.
40. Memorias..., pp. 397, doc. 109 [en adelante Sentencia]; AGS, PR, leg. 92, doc. 73, fol. 653r. Dos diferencias 

mínimas son de señalar en este manuscrito, donde se indica «con el gran poder» en lugar de «por el gran poder» y 
«contra algunos de los sobredichos» en lugar de «contra los susodichos».
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dejar constancia del funcionamiento del mecanismo que se pretende bloquear mediante 
la institución del contramecanismo que representa la comisión de Grandes, llamada 
a actuar en el caso de que uno de ellos se encontrara sujeto a la arbitrariedad regia.

Sin embargo, y aquí radica la segunda diferencia, el mecanismo así descrito no 
se corresponde del todo al del memorial ayalista, lo cual indica la actualización de la 
experiencia de la arbitrariedad. El elemento actualizador es la figura del(os) privado(s) 
—no se utiliza sin embargo este término para designar «algunas personas que están 
cerca» de los reyes41— a quien se le atribuye una influencia y una capacidad de mani-
pulación que le resta al rey mucho protagonismo en el mando del mecanismo descrito. 
Ya aludía a ello cuando remarcaba cierta substitución del miedo al rey por el miedo al 
privado en el discurso aristocrático del siglo XV —evolución desde la que convendría 
interpretar la práctica del destierro del privado durante los reinados de Juan II y de 
Enrique IV. Es imposible obviar la radicalización del régimen de privanza con Álvaro 
de Luna y sobre todo el efecto producido en los rangos nobiliarios por su golpe de 
Zafraga de 1448. Resulta complicado obviar también la multiplicación de los seguros 
regios en este mismo contexto, unos seguros cuya efectividad dependía en definitiva de 
la buena voluntad del(os) privado(s). El alcance del capítulo 42 de la Sentencia se puede 
entender muy posiblemente en relación con esta práctica garantizadora y sus defectos. 
En último término, lo que se lleva a cabo con el establecimiento de una comisión de 
Grandes es el reemplazo del mismo garante, y convendría plantearse si tal operación no 
fue en definitiva facilitada por la previa substitución del rey por el privado al mando 
de la arbitrariedad.

La actualización de la experiencia de la arbitrariedad conlleva cierta renovación del 
léxico destinado a expresar unos referentes emocionales también sujetos a variación. Es 
el tercer elemento diferenciador con relación al memorial ayalista. Aunque limitadas, la 
renovación y la variación resultan significativas. El empleo de los sustantivos «odio» y 
[tener] «mal» son prueba de la integración de la enemistad y de la malquerencia en la 
dinámica politicoemocional que venimos describiendo.42 Se trata además de una enemistad 
activa como demuestra el empleo del verbo «vengar». La autonomía del «enojo» regio es 
escasa en relación con este sentimiento atribuido principalmente al(os) privado(s), cuya 

41. He incidido sobre las estrategias discursivas de calificación, descalificación y recalificación del privado 
y de la privanza en torno a la figura de don Álvaro de Luna en «La privanza dans la Castille du bas Moyen Âge. Cadres 
conceptuels et stratégies de légitimation d’un lien de proximité», Lucha política. Condena y legitimación en la España 
medieval, Isabel alFonso, Julio escalona, Georges martin (dirs.), ENS Editions, Lyon, 2004, p. 176-196.

42. En la segunda de las Partidas, en el título relativo a como el rey debe comportarse en sus obras, el legislador 
distingue entre la saña, la ira y la malquerencia. Mientras la saña es un arrebato, la ira es una mala voluntad más duradera 
y la malquerencia «es aquella que dura para siempre, e fazesse señaladamente de la yra enuejescida, que se torna como 
en enemistad, e a esta le llaman en latin, odium» (Partidas, II.5.9). A continuación, el legislador le dedica una ley a 
cada uno de estos sentimientos (Partidas, II.5.10, 11 y 12). El odio del rey es sin embargo lícito en algunos casos: contra 
los enemigos de la fe, los que traicionan al rey o al reino, los alevosos, los falsarios y los culpables de grandes yerros y 
que merecen por ellos ser escarmentados. En estos casos, el odio participa de la justicia regia, debiendo el rey mostrar 
su buena voluntad para con los buenos y su mala voluntad para con los malos (Partidas, II.5.12). Seguidamente, dos 
leyes indican que el rey debe guardarse de la codicia y de actuar contra derecho (Partidas, II.5.13 y 14), pero no se 
hace referencia en esta última obligación a temas o a acciones expresamente relacionados con el «espanto de premia».
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capacidad de manipulación es expresamente señalada mediante los términos «mano» y 
«poder». Así pues, la renovación lexical y la variación emocional confirman el punto 
anterior. Pero más allá, estas evoluciones confirman asimismo la estrecha relación ya 
señalada entre la Sentencia y el contexto de los años 1430-1440. La ampliación por 
entonces de la vía contractual entró en resonancia con el debate sobre la amistad 
impulsado desde la corte regia, en el que también se trató de la enemistad, por tanto 
del odio, como demuestra la casuística producida,43 siendo sus mismos términos buena 
prueba de la absoluta continuidad entre la teoría y la práctica de la amistad/amistanza.44 
Aunque sean el odio y la enemistad los que nos acerquen a esta dimensión, posiblemente 
sea precisamente en relación con esta cuestión de la amistad que se deba interpretar 
la presencia de los esperados «(des)servicio» y «(des)obediencia» en el conjunto de 
términos y conceptos con los que se detalla la (contra)dinámica positiva «amor/temor», 
cuya restauración corresponde en definitiva a la comisión que se establece.

Además de un habeas corpus y de un tribunal de excepción para Grandes —re-
cordemos cómo el memorial ayalista planteaba ya la idea de un tribunal específico para 
juzgar el caso del conde de Noreña—, lo que parece quedar constitucionalizado en este 
capítulo 42, y muy en particular en su exposición de motivos, es, por consiguiente, el 
principio de un organismo de regulación,45 y, por tanto, de estabilización y, potencialmente, 

43. El mejor testimonio es posiblemente el Breviloquio de amor y amiçiçia de Alfonso Fernández de Madrigal 
del que trata extensamente Pedro María Cátedra en su libro Amor y pedagogía en la Edad Media (Estudios de doctrina 
amorosa y práctica literaria), Universidad de Salamanca, Salamanca, 1989, p. 17-112. Hay información de una edición 
de la obra en el anejo de la tesis de Carlos Heusch, La philosophie de l’amour dans l’Espagne du XVe siècle, París, 1993, 
que sigue inédita y a la que no he podido acceder todavía. A la espera de una edición crítica, se puede consultar la 
transcripción de la obra a partir del manuscrito 2.178 de la biblioteca Universitaria de Salamanca, realizada por: María 
Teresa herrera, María Nieves sánchez, publicada en su Textos medievales misceláneos: textos y concordancias, Madison, 
Hispanic Seminary of Medieval Studies, 2003 [CD Rom]. Se pueden realizar búsquedas lexicales a partir de esta misma 
transcripción gracias a su volcado en el Corpus diacrónico del español de la Real Academia Española. Tras un primer 
libro sobre el amor y un segundo sobre la amistad, Alfonso de Madrigal comenta en un tercer libro la sentencia platónica 
«quando tovieres amigo cumple que seas amigo de el mismo amigo, enpero non cumple que seas enemigo de su enemigo». 
El Tostado inicia el comentario de la segunda parte de esta sentencia (subrayado) estableciendo la diferencia entre 
la ira y el odio, distinguiéndose esta segunda pasión de la primera por su arraigo, sobre la base de la diferenciación 
aristotélica entre una y otro (capítulo 134, fol. 71r y v del manuscrito ya citado de Salamanca). La referencia a la Ética 
a Nicómaco confirma el rol vertebrador desempeñado por el comentario de esta obra en el debate sobre la amistad al 
final de la Edad Media (bénédicte sère, Penser l’amitié au Moyen Âge. Étude historique des commentaires sur les livres 
VIII et IX de l’Éthique à Nicomaque (XIIIe-XVe siècle), brepols, Turnhout, 2007).

44. El comentario de la sentencia platónica por parte del Tostado contribuyó a legitimar la práctica de las 
amistanzas en las que un compromiso habitual era el de ser «amigo de amigo y enemigo de su enemigo». Alfonso de 
Madrigal concluye así su discusión de la segunda parte del dicho de Platón (capítulos 134, 135, 136 y 137): «Enpero 
en esta particula que es de los enemigos, aunque neguemos la consecuencia quando se faze universal, enpero non 
negaremos las proposiçiones singulares todas diziendo: nunca conviene que nos seamos enemigos de los enemigos de 
nuestros amigos, mas a las vezes es liçito et a las vezes tenemos causa de los tomar por enemigos. De los amigos de 
nuestros amigos es la determinaçion universal» (fol. 73r del manuscrito salmantino 2.178). 

45. La arqueología de su ideación ha de tener en cuenta aquellos mecanismos de regulación y arbitraje a veces 
previstos en las amistanzas para dar solución a eventuales contiendas, de los que no se tiene sin embargo noticia que 
fueran llevados a la práctica. Es de mención por ejemplo el procedimiento de «igualamiento» previsto en la alianza del 
6 de noviembre de 1398 entre Juan de Velasco, Diego López de Estúñiga y Gómez Manrique (Luis suárez, «Nobleza y 
monarquía en la política de Enrique III», Hispania, 48 (Madrid, 1952), p. 397-399, doc. 7).
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de regeneración del sentimiento, de la relación y del vínculo políticos.46 El rechazo regio 
dejó sin vigencia la Sentencia y, por tanto, nos deja sin poder averiguar lo que hubiese 
podido significar la aplicación de este texto para la historia de la soberanía en Castilla. 
No obstante, aunque no se haya llevado a la práctica, la idea de un organismo de re-
gulación desvela, posiblemente, el hondo significado de la recarga emocional realizada 
por los redactores de la Sentencia en la exposición de motivos del capítulo 42, que es 
el de operar la reconexión entre el vínculo político que se pretende redefinir y su toda-
vía insoslayable matriz, es decir el vínculo personal. Ahora bien, la recarga emocional 
observada dista de ser un acontecimiento único, y en un grado de relación variable con 
el espanto/miedo, también se da en otros textos de innegable alcance (pre)constitucional 
como fueron antes y después de la Sentencia, la Concordia de Vilafranca del Penedès 
en Cataluña (1461) o el acuerdo de paz de Saint-Maur-des-Fossés en Francia (1465).

4. La Concordia de Vilafranca del Penedès
Desde la honda revisión impulsada por los trabajos de Jaume Vicens Vives, de 

Jaume Sobrequés y de Santiago Sobrequés,47 es sabido que la detención de don Carlos 
de Viana no fue más que un pretexto en la Guerra Civil catalana.48 Viene a confirmarlo, 
incluso, el sentimiento entonces expresado. Aunque el acontecimiento cuadre perfecta-
mente en la categoría alfonsina del «espanto de premia», mencionada al principio de 

46. Podría quizá aplicarse la categoría de utopía política para analizar lo que se está gestando en este capítulo 
42 de la Sentencia, así como el soporte ideológico con el que los Grandes justificarán luego la deposición del rey en 
Ávila. Sobre este soporte, permítaseme mencionar mi artículo «La monarchie élective dans la Castille du XVe siècle. 
Retour sur la farce d’Avila (5 juin 1465)», Élections et pouvoirs politiques du VIIe au XVIIe siècle, Corinne Péneau (dir.), 
Éditions bière, bordeaux-Pompignac, 2008, p. 351-381. Además, el artículo de Ana Isabel Carrasco Manchado sobre la 
traducción castellana del Quadrilogue invectif de Alain Chartier remite a un contexto, el de los años 1430, clave desde 
el punto de vista de la politización de la sociedad castellana, y de lo que he podido llamar en un anterior trabajo su 
«alfabetización política», es decir, la difusión en esta sociedad de la responsabilidad gubernativa («El sueño de Alain 
Chartier. Patria, República y bien Común, aspiraciones utópicas en Francia y en Castilla (siglo XV)», Medievo utópico. 
Sueños, ideales y utopías en el imaginario medieval, Martín alvira, Jorge díaz (coords.), Sílex, Madrid, 2011, p. 173-
197). Continuando con esta misma reflexión, véase de esta misma autora su reciente «Análisis de las fuentes literarias 
castellanas para la historia de la cultura política en la Edad Media: el ejemplo de ‘política», ‘políticos’, ‘politizar’» Oh 
lux Iberiae. Entorno a las letras en la España Medieval, María Concepción Fernández, Mercedes suárez, Aléxandre 
veiGa (eds.), Editorial Axac, Lugo, 2013, p. 181-201. 

47. Jaume vicens vives, Juan II de Aragón. Monarquía y revolución en la España del siglo XV, Editorial Teide, 
barcelona, 1952 (reeditado en Pamplona, 2003, con una interesante introducción de Paul H. Freedman y de Josep Ma. 
Nuñoz i Lloret); Santiago sobrequés, Jaume sobrequés, La guerra civil catalana del segle XV, Edic, barcelona, 1973. 
Si desde entonces, muchos trabajos han abordado este contexto, sobre todo para seguir desentrañando los aspectos 
económicos y sociales de la crisis, la única síntesis ha sido la reciente propuesta de Alan ryder, The wreck of Catalonia. 
Civil war in the Fifteenth Century, Oxford University Press, Oxford, 2007. Es de mencionar además la línea de renovación 
abierta desde algunas de las aportaciones de la nueva historia política por Miguel rauFast: «Ceremonia y conflicto: 
entradas reales en barcelona en el contexto de la Guerra Civil catalana (1460-1473)», Anuario de Estudios Medievales, 
38 (barcelona, 2008), p. 1037-1085; Miguel rauFast, «¿Recibir al primogénito? Política y ceremonia en las entradas 
del príncipe de Viana en barcelona (1460 y 1461)», Cataluña y Navarra en la Baja Edad Media, Eloísa ramírez, Roser 
salicrú (dirs.), Universidad de Navarra, Pamplona, 2010, pp. 265-322. 

48. Ha quedado actualizada la biografía del Príncipe de Viana, antaño realizada por Georges desdevises, Don 
Carlos d’Aragon, prince de Viane: étude sur l’Espagne du Nord au XVe siècle, A. Colin, París, 1889, con la tesis doctoral de 
Vera-Cruz miranda, El príncipe de Viana en la Corona de Aragón (1457-1461), Universitat de barcelona, barcelona, 2012.
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este trabajo, la detención no parece haber producido ningún sentimiento equiparable 
al espanto/miedo castellano. bien es verdad, por otra parte, que el caso plantea una 
situación emocional prácticamente inversa, pues el miedo se suele expresar en un modo 
receloso.49 Siete días después de la detención, el 9 de diciembre de 1460, en las primeras 
instrucciones a sus embajadores, el Consell del Principat, creado al finalizar las Cortes 
de Lleida para reclamar la liberación de don Carlos, y que se impone como principal 
institución rectora durante la contienda, afirma que el gesto regio ha provocado el «do-
lor», las «commocions de ànimos» y una «gran congoxa e incredible» en los pueblos 
del Principado.50 Congoja, pues.51 Sin embargo, la detención del Príncipe como tal no 
tiene especial protagonismo en el inmediato entorno lexical de la congoja, expresada 
con notable vigor por el Consell (anejo 1).52 Si bien la palabra «Princep» aparece en el 

49. Incluso cuando demuestra ser consciente del peligro en el que se encuentra, el Príncipe de Viana no 
parece, sin embargo, ser preso del miedo, como demuestra la carta enviada desde Mallorca el 27 de agosto de 1459 a 
su camarlengo bernart Sapila, donde le pide que le informe si su padre trama algo contra él (Vera-Cruz miranda, El 
príncipe de Viana..., p. 730-731, doc. 23).

50. Pròsper de boFarull, Levantamiento y guerra de Cataluña en tiempos de Juan II, vol. 1 (vol. 14 de la 
Colección de Documentos Inéditos del Archivo General de la Corona de Aragón [en adelante CODOIN ACA]), Dirección 
General de Archivos y bibliotecas, barcelona, 1858, p. 10. 

51. Del siglo xiv, «congoixa» procede del latín «congustia», que deriva a su vez de congustus, contracción en 
latín vulgar de coangustus, que significa estrecho (Joan coromines, Diccionari etimològic i complementari de la llengua 
catalana, Curial Edicions Catalanes, barcelona, 1983, vol. 1, «angoixa», p. 315-316). El Corpus Informatitzat del Català 
Antic brinda 386 casos (congo%) entre 1300 y 1500. De estos casos, el 65,5% procede de obras del ámbito valenciano y 
el 73,3% se corresponde a la segunda mitad del siglo xv (Corpus Informatitzat del Català Antic (CICA), Joan torruella 
(dir.), junt amb Manel Pérez i Josep martines. <http://lexicon.uab.cat/cica> 2009 [en adelante CICA]. Consulta del 
14/10/2012). En castellano, el catalanismo «congoja» es de uso también tardío. La consulta del Corpus Diacrónico del 
Español brinda 443 casos del lema congoja entre 1300 y 1500, en sus variantes en mayúscula y en minúscula (congo*, 
Congo*), y tras depuración de las formas indeseadas como «C(/c)ongosto». El 82% de estos casos se corresponde a la 
segunda mitad del siglo xv (Real Academia Española: banco de datos (CORDE) [en línea]. Corpus diacrónico del español. 
<http://www.rae.es> [en adelante CORDE]. Consulta del 14/10/2012). Tanto en catalán como en castellano, las obras 
más inclinadas a hacer uso del lema son novelas de caballería, el Tirant lo Blanch del trinchante de origen valenciano 
del Príncipe de Viana, Joan Martorell (81 casos), y el Amadís de Gaula (libros I y II) de Garcí Rodríguez de Montalvo (62 
casos). Según los datos brindados por el CICA (se ha considerado una profundidad lexical de 10 términos antes y después 
del lema), se dan muy pocos casos de cercanía lexical entre la congoja y algún término ligado a la expresión del miedo. 
Se pueden mencionar dos casos de fuerte cercanía entre la congoja y el «recel» (distancia de una o dos formas), que 
se corresponden a documentos del Epistolari de la Valencia medieval. Estos volúmenes brindan 73 casos. Contribuyen, 
por tanto, a configurar casi por entero el llamativo pico de los textos administrativos que se observa en el gráfico de la 
tipología de obras (frecuencia relativa) facilitado por la base cuando se busca congo%. ¿El uso que se hace de la congoja 
en el discurso del Consell podría remitir a lenguaje de tipo administrativo y de origen valenciano?. Además, son de cita 
dos casos de muy relativa cercanía entre la congoja y el «temor» (en un caso la distancia es de seis y en otro de nueve). 
Se trata de casos procedentes del Tirant. En el CORDE, con la misma profundidad lexical, la cercanía entre «congoja», 
«temor» y «miedo» es muy poco frecuente: solamente 12 veces con el lema temor y 1 vez con miedo, con una distancia de 
5 términos en ambos casos. Nótese sin embargo que la congoja puede transformarse en temor («E tal entré por vn valle,/sin 
camino e syn carrera,/por el qual vna ribera/tan espantable corría,/ que le gran congoxa mía/ en temor se conuertiera» en 
el Cancionero de Gómez Manrique [Planto virtudes]) y que puede servir para calificarlo («congoxoso temor») en la Pasión 
trovada de Diego de San Pedro. Estas consultas del CICA y del CORDE datan también del 14/10/2012.

52. Estas actas se corresponden a los volúmenes Turbationum Cathaloniæ antaño transcritos por Pròsper de 
bofarull (Pròsper de boFarull i mascaró, Levantamiento y guerra...). Aunque la serie sea facticia e incompleta y la 
transcripción parcial, la fuente constituye una muestra significativa del discurso producido por la primera autoridad 
del Principado, que puede ser por tanto utilizada para este tipo de pesquisas lexicales (Jesús Ernesto martínez, «Datos 
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listado de los términos más frecuentes (anejo 2), aunque solamente con cinco casos, su 
«detencio», término con solo dos menciones, no logra ocupar ningún puesto en el mismo 
listado en el que se han conservado solamente aquellos términos (sustantivos, adjetivos 
y verbos, a excepción de los auxiliares) con, al menos, cuatro menciones, entre el 8 
de diciembre de 1460 y el 23 de junio de 1461, fecha en la que se da relación de la 
Concordia firmada el 21 de junio en las actas del Consell.

Como puede verse en el listado que adjunto, y que no me detengo a comentar en 
detalle, más allá del énfasis producido por los adjetivos aumentativos, este sentimiento ha 
de entenderse, en primer lugar, como dolor, y, de forma secundaria, como inconveniente 
o molestia.53 Con una sociología más abierta, pero más difusa, que la del espanto/miedo 
castellano, pues se supone que la congoja es sentida por los «poblats en lo dit Prin-
cipat» (anejo 1, caso 1), esta emoción contribuye a la afirmación del Principado como 
entidad política como tal, pero, al mismo tiempo, a la confiscación de la representación 
del mismo por un Consell que se convierte así en su legítimo y único portavoz frente 
al rey.54 Como es de esperar, es en los meses de diciembre y de enero cuando se pue-
den observar los más altos picos de la expresión de una congoja cuya presencia en el 
discurso del Consell tiende luego a moderarse y sus motivos a diversificarse (anejo 3).55 
La misma presencia del verbo «constituir» en su inmediato entorno lexical confirma, en 
definitiva, el papel propiamente constituyente de la emoción (casos 59, 65, 80, 105 y 108 
del anejo 2). Lógicamente, la Concordia de Vilafranca conmemora esta primera congoja 

para el estudio de la Cancillería de los príncipes que disputaron la corona a Juan II de Aragón», Acta historica et 
archaeologica mediaevalia, 5/6 (barcelona, 1984), p. 227-228). Las estadísticas presentadas a continuación han sido 
realizadas a partir de las versiones full text a las que da acceso el portal <www.archive.org>. Aunque se haya procedido 
a numerosas correcciones y comprobaciones a partir de la versión digital de los mismos volúmenes (las versiones full 
text son a menudo deficientes), es probable cierto margen de error aunque espero que insignificante. El resultado de la 
búsqueda han sido 115 casos, entre el 8 de diciembre de 1460 y el 23 de junio de 1461. Nótese que con este resultado 
la expresión de la congoja forma una serie superior a la que se acaba de señalar para el Tirant y, en consecuencia, 
muy apreciable. La comparación con un tipo de discurso más cercano como puede serlo el Llibre de jornades de Jaume 
Safont, también volcado en la base CICA, procura un resultado muy desequilibrado, con una expresión especialmente 
parca en esta obra. Solo aparecen 3 menciones del sustantivo, dos veces al singular y una vez al plural, que no remiten 
sin embargo a la breve cronología aquí analizada (consulta del 14/10/2012). Una de ellas procede sin embargo de la 
transcripción de un documento recogido en las actas del Consell, al que aludiremos más adelante, el pregón de 1462 
que declara a Juan II enemigo de la cosa pública del Principado (Dietari o Llibre de jornades (1411-1484) de Jaume 
Safont, Josep Maria sans (ed.), Fundació Noguera, barcelona, 1992, p. 159, los otros dos casos se sitúan p. 77 y 282). 
El Dietari también está volcado en el Diccionari de textos catalans antics del Centre de Documentació Ramon Llull 
(<http://www.ub.edu/diccionari-dtca/lemes.php>).

53. Entre 1300 y 1500, el dolor aparece 42 veces (dol/ents/or/s/orós/orosa) en el entorno lexical de la congoja 
según los datos brindados por el CICA (como en la anterior consulta, se ha conservado una distancia lexical de 10 formas 
antes y después del lema). Son de señalar dos casos de «inconvenients» que remiten de nuevo a documentos del Epistolari 
de la València medieval y de las Cartes triades dels Borja. No hay constancia de la presencia de molestia (consulta del 
14/10/2012). En consecuencia, estos dos términos podrían ser más específicos de la congoja expresada por el Consell.

54. Para una puesta en perspectiva de esta confiscación, véase: Flocel sabaté, «El poder soberano en la Cataluña 
bajomedieval...», p. 509-515; Flocel sabaté, «États et alliances dans la Catalogne...», p. 297-360.

55. Los picos de diciembre y de enero se deben sobre todo a las menciones de la congoja en las cartas e 
instrucciones de los días 9 y 14 de diciembre y 7, 16 y 30 de enero. El repunte observado en mayo se debe a la situación 
militar y a las relaciones con el pontificado a propósito del subsidio para la cruzada contra los turcos.
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sentida desde el mismo preámbulo.56 Pero la marca de la retórica emocional tiende luego 
a olvidarse de esta congoja instauradora. Concentrándose en los últimos capítulos, esta 
retórica sirve ante todo para afirmar la restauración de la normalidad politicoemocional 
condicionada por la aceptación y siguiente aplicación de la misma Concordia (dupte e 
temor,57 odiosos o suspectes,58 devocio naturalesa e amor,59 es content e li plau,60 amor e 
devocio,61 grandissima voluntat e amor,62 amor devocio e afeceio,63 contemplacio e amor,64 
observacio de pau amor e concordia,65 bon amor pau e concordia66). Pasado el choque 
inicial, el léxico de la emoción se hace, pues, plenamente performativo.

El vocabulario señalado no permite a primera vista establecer ningún tipo de com-
paración entre la retórica emocional utilizada en el marco de la estrategia destinada a 
asentar la legalidad política tan anhelada sobre el vuelco de la liberación del príncipe 
de Viana —lograda el 25 de febrero— y la dinámica del espanto/miedo estudiada a 
partir del caso castellano. La lectura previa de la Sentencia de Medina nos pone, sin 
embargo, sobre la pista de una posible relación. En efecto, en el capítulo 42 de la Sen-
tencia, cuando se contempla que los Grandes puedan defenderse en caso de que fuera 
conculcado por el rey el procedimiento previsto para los casos justificados, son señaladas 
aquellas «siniestras informaciones» que podrían llevar al rey a cometer este atropello.67 
¿Tenían los redactores de la Sentencia algún conocimiento del texto de la Concordia? 
Tal fórmula suena en todo caso a cita de las expresiones formadas a partir del término 
informació/ons en la Concordia, con vista a denunciar su carácter malintencionado en 
el proceso que condujo Juan II a actuar contra su hijo:68 fueron en efecto las indegu-
des, iniques e sinistres y perverses informacions69 las que le hicieron errar al mandar su 
detención;70 y son estas mismas males informacions e sinistres consells las que justifican 

56. Congoja aparece tres veces en el texto, 2 veces al plural («congoixes») y una vez al singular («congoixa»), 
Concordia de Vilafranca del Penedès [en adelante Concordia], publicada en Pròsper de boFarull, Levantamiento y 
guerra..., vol. 4 (vol. 17 de la CODOIN ACA), barcelona, 1859, preámbulo, caps. 3 y 17, p. 224, 228 y 251.

57. Concordia..., cap. 8, p. 237.
58. Concordia..., cap. 10, p. 241.
59. Concordia..., cap. 11, p. 241.
60. Concordia..., cap. 11, p. 241.
61. Concordia..., cap. 14, p. 247.
62. Concordia..., cap. 15, p. 248.
63. Concordia..., caps. 16 y 17, p. 250.
64. Concordia..., cap. 18, p. 253.
65. Concordia..., cap. 20, p. 254.
66. Concordia..., cap. 20, p. 255.
67. Sentencia..., p. 398.
68. El término aparece 9 veces en el texto: 4 veces en el preámbulo, 4 veces en el capítulo tercero —nótese 

que en estas cuatro menciones, dos aluden en cambio a la toma de información (Concordia..., p. 229 y 230)— con una 
ocurrencia además del verbo informar, y una vez en el capítulo 22.

69. Concordia..., preámbulo, p. 222-223.
70. Vista la implicación de Castilla en la guerra civil catalana y sus consecuencias en el propio escenario 

político castellano, no sería de extrañar que los redactores de la Sentencia de Medina tuviesen un buen conocimiento 
de la Concordia. El tablero diplomático de la guerra civil catalana, en el que intervino también Francia, fue antaño 
analizado por: Joseph calmette, Louis XI, Jean II et la révolution catalane: (1461-1573), Edouard Privat, Toulouse, 1902. 
Para una actualización, véase: Stéphane PéquiGnot, «La pràtica de aquesta ciutat e principat. Réflexions sur l’action 
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ahora la destitución de oficiales, en particular de todos aquellos que habían participado 
en el consejo reunido el día mismo de la detención.71

Tal discurso sobre la información malintencionada no es ninguna novedad en junio 
de 1461, pues participa del clásico tema del rey sometido a influencia que nutre en Ca-
taluña la idea de una conspiración palaciega desde finales del siglo XIII.72 Además, como 
puede verse en la relación de ocurrencias del término informació/ons en las actas del 
Consell (anejos 4 y 5),73 esta información malintencionada es en gran parte responsable 
del primer pico observable, el de los meses de diciembre y enero. Tras su reducción a un 
nivel insignificante en febrero, y nulo o casi nulo después de la liberación de don Carlos, 
principalmente por razón del mismo control ejercido por el Consell sobre la información, 
esta información malintencionada vuelve en junio a configurar el último pico observable. 
Este pico se corresponde casi por completo con los casos relativos a la Concordia, y 
funciona como réplica atenuada del primero. Tal perfil mantiene una clara relación con 
lo observado a propósito de la congoja,74 al menos en lo que se refiere al primer mo-
mento, es decir los meses de diciembre y enero, cuando se configura, en definitiva, el 
discurso producido por el Consell (anejo 6). Nótese en especial que la continuada baja 
observable a partir de febrero para la congoja podría ser la consecuencia a partir de este 
mismo momento de la toma de control de la información por parte del Consell, con la 
consecuente cercanía entre las curvas. No obstante, la observación de la relación diaria 
permite detectar un desfase entre la congoja y la información malintencionada durante 
los meses de diciembre y enero (véase, además, la ampliación propuesta en el anejo 7), 
desfase que se caracteriza por la antecedencia de la curva de la congoja sobre la curva de 
la información.75 Conviene no olvidar que la congoja es en un primer momento incredible, 
y es recordada a continuación como inexplicable (caso 1 del anejo 1, véase tambien los 
casos 28 y 50). Pero el discurso sobre la información malintencionada, más que de la 

diplomatique des autorités catalanes à la veille et au début de la guerre civile (1461-1464)», Frieden schaffen und sich 
verteidigen im Spätmittelalter / Faire la paix et se défendre à la fin du Moyen Âge, Gisela naeGle (dir.), Oldenbourg 
Verlag, Munich, 2012, p. 163-188.

71. Concordia, cap. 3, p. 228-229.
72. Flocel sabaté, «El poder soberano en la Cataluña bajomedieval...», p. 498-509.
73. Con 82 casos, el empleo de este término totaliza el 30,82 % de los 266 casos de inform* en las actas del 

Consell durante estas mismas fechas. En comparación, la presencia de la información es mucho más escasa en del Dietari 
de Safont donde infor% totaliza 7 casos, 6 correspondiéndose al término informació/ons (CICA, consulta del 15/10/2012). 
La expresión «sinistres informacions» es mencionada una sola vez, precisamente en relación con la detención de don 
Carlos: Dicmenge, a VIII de ffabrer MCCCCLXI, los Deputats del General de Cathalunya e les XXVII persones en açò 
deputades, attenent que lo senyor rey per sinistres informacions de alguns (128) malvats consellers seus, ara en aquests 
dies poc à passats, havia apresonat lo illustre don Karles, primogènit d’Aragò, fill seu, sobre guiatge e remissiò general 
que li havia fetes, e jassia lo dit senyor rey, per diverses embaxades a ell fetes per part del dit Principat, sie stat suplicat 
que plaguès a sa senyoria soltar e liberar aquell, Dietari o Llibre de jornades..., p. 127-128.

74. El término informació/ons aparece 2 veces en el entorno lexical de la congoja reflejado en el anejo 1, casos 
22 («males informacions») y 67 («calumpnioses informacions»).

75. Los picos de diciembre y de enero se deben principalmente a las cartas e instrucciones de los días 20 de 
diciembre de 1460, 16 y 20 de enero de 1461. La principal coincidencia con la documentación señalada para la congoja 
(nota 5) data, pues, de las instrucciones del Consell a sus embajadores tras su entrevista con los consejeros del rey en 
Zaragoza el 14 de enero (casos 39-43 del anejo 1 y casos 9-15 del anejo 4).
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búsqueda de información a la que lleva lógicamente esta característica, participa de la 
definición del argumentario con fuerte base jurídica que utiliza el Consell en su ambición 
liberadora. Parece, pues, lógico que exista cierto desfase entre la congoja que participa 
de la misma constitución del Consell representant lo Principat y una malintencionada 
información que remite a su primera línea organizada de actuación, de la cual se espera 
precisamente el poder superar la primera congoja.

Aunque representen un nivel de análisis léxico muy básico,76 los anejos aquí 
propuestos podrían dar lugar a más comentarios. Mi intención ha sido por otra parte 
realizar una llamada de atención para que se realice un análisis metódico y sistemático 
del discurso político producido durante la Guerra Civil catalana. Me interesa ahora, para 
seguir avanzando en la reflexión, subrayar el refuerzo que se da en la Concordia a la 
idea de un rey sometido a influencia al introducir la referencia, no solo a la información 
malintencionada, sino también a la presión a la que fue sometido el rey («suassions 
indegudes»77) y, sobre todo, a la seducción de la que fue víctima cuando quedó capitu-
lada la destitución y castigo de los malos consejeros. Con cuatro casos (anejo 8, casos 
9-12), este capítulo tercero totaliza por sí solo casi el tercio de las trece apariciones 
de la seducción en las actas del Consell, desde el 8 de diciembre, y en la Concordia, 
con cinco casos, es decir el 38,46%. Se trata, pues, de otro elemento característico del 
léxico y relato de la Concordia, así como posiblemente del discurso producido por el 
Consell.78 ¿Es la llamativa presencia de este latinismo tardío y escasamente utilizado 
el reflejo de cierta vanguardia léxica?79 ¿Podría este aspecto nutrir la reflexión sobre 

76. Para enriquecerlo, habría que distinguir por ejemplo entre las formas utilizadas antes y después del término 
considerado. Aunque la profundidad léxica sea solamente de 8 formas antes y después de este término en las listas de 
concordancias propuestas en los anejos, este corpus podría dar lugar también a un estudio de las redes de coocurrencias 
mediante el programa CooCS creado por William Martinez (<http://williammartinez.fr/coocs/page.php>). Intentaré 
progresar en esta dirección con ocasión del Workshop Political Language: The Study of Terminology as a Tool in Social 
and Political History, c.1200-c.1550 que Christopher Fletcher y Miri Rubin tienen previsto en Londres (Queen Mary, 
University of London) el próximo 26 de marzo de 2013. 

77. Concordia..., preámbulo, p. 222.
78. La consulta del Diccionari de textos catalans antics no brinda ninguna mención.
79. Tomado del latín «seducere», que significa desencaminar, «seduir» es un derivado de «dur», procedente del 

latín «ducere», que significa conducir, cuya primera mención data del siglo XIII. El primer empleo señalado en el Diccionari 
etimològic i complementari de la llengua catalana de Joan Coromines pertenece al Spill o Llibre de les dones redactado 
por Jaume Roig en 1460, donde, como en otras obras antifeministas, se demoniza a la mujer (Diccionari etimològic i 
complementari..., «dur», p. 218-221, 220 para «seduir»). Aunque una antigua tradición historiográfica haya culpado a doña 
Juana Enríquez de la detención de don Carlos, es muy poco probable, sin embargo, que el uso que se hace de la seducción 
en la Concordia remita a una acción específicamente femenina. Sobre el eminente papel desempeñado por la reina en 
la misma negociación de la Concordia: Nuria Coll, Doña Juana Enríquez. Lugarteniente real en Cataluña (1461-1468), 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Madrid, 1953. Aunque solamente brinde 3 casos de sedu% entre 
el 1400 y el 1500, el CICA proporciona una mención anterior a la señalada por Joan Coromines en su diccionario. Se trata 
del Memorial del pecador remut, redactado a principios de los años 1420 por Felip de Malla (consulta del 15/10/2012). 
La mención interviene en el capítulo 4, con ocasión del encuentro, en un bosque, entre el autor y Envidia, esta siendo 
acompañada por otras mujeres, cuyo semblante las delata como pecadoras. Aunque se podría aquí comentar también 
la carga antifeminista, el contexto de empleo abre hacia otra dirección, especialmente interesante para esta reflexión. 
El término «seductor» es, en efecto, empleado por Envidia al retomar las acusaciones lanzadas por los judíos en contra 
de Cristo, y «seductor» se relaciona aquí con «subversor», «deceptor» y «usurpador»: Un hom fill de fuster, famolent e 
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el significado político de las vanguardias, su manejo por los poderes, en particular los 
emergentes, y la problemática «revolución»/«reacción» planteada por estas revoluciones 
conservadoras que sustentan los intentos constitucionalistas de los años 1460?80 En todo 
caso, conviene observar un nuevo desfase (anejos 8 y 9): tras la primera referencia a la 
seducción, es realmente el 18 de febrero cuando tales referencias empiezan a formar una 
serie en las actas del Consell (casos 2, 3 y 4 del anejo 8). El pico que se observa en el 
gráfico se debe a la carta dirigida a los diputados del reino de Aragón el 17 de febrero 
para informarles de los acontecimientos e instarles de nuevo a sumarse a la estrategia 
seguida.81 ¿Ha de relacionarse el tema de la seducción con el empeño manifestado por el 
Consell para lograr la colaboración del resto de los territorios de la Corona? El argumento 
tiende, en cierta medida, a disculpar al rey de su propio gesto en contra de su hijo, y 
pudo ser ideado por el Consell, en coherencia con su línea jurídica de actuación, como 
una vía para acercar posiciones en un momento especialmente tenso. Expresiones de 
esa tensión son la organización del somatén recién convocado, la salida de Juan II de 
Lleida y el traslado del Príncipe al castillo de Morella. Pero más probablemente y sin 
ninguna incompatibilidad, la irrupción de la seducción se debe aquí a otro aspecto del 
contexto, al que nos lleva, en definitiva, el mismo capítulo tercero de la Concordia que, 
además de esta fuerte presencia de la seducción, se caracteriza por la insistencia en 
el caso Requesens: la detención del gobernardor de Cataluña, quien será objeto de un 
nuevo requerimiento en marzo, junto con Jaume Pau, también nombrado en el capítulo 
tercero, por las moltes coses por ell fetes e atenptades contra la cosa publica e benefici del 
dit Principat e en prejudici de les constituciones e libertats de aquell.82 La denuncia del 
mal consejero, un tema presente desde el principio en el conflicto entre el Príncipe de 
Viana y su padre, incluso en el mismo discurso regio,83 conduce a la criminalización de 

golós, subversor de la gent, e seductor e deceptor del poble, usurpador de juridicció, car se fa e.s diu rey, e qui vol toldre le 
trahut a Cèsar, trencador dels dissabtes, amich de publicans e de peccadors, samarità, endemoniat, blasfemador, e qui·s diu 
fill de Déu, lum del món, e principi, e qui diu, més avant, que ha potestat de remettre peccats, hom que sos dexebles han ja 
volgut tenir e liguar, dients en si mateix que era furiós, hom cert digne de mort segons la ley scrita, és vengut en terra per 
mi dissipar, abaixar e confondre (Felip de malla, Memorial del pecador remut. Manuscrit de Barcelona, Manuel balasch 
(ed.), barcino, barcelona, 1981, vol. 1, p. 188). En esta línea, conviene mencionar la relación de sinonímia establecida, en 
castellano, por López de Ayala entre «sedubçion» y «bolliçio» en su Caída de Príncipes (CORDE, consulta del 15/10/2012).

80. Es especialmente interesante desde esta perspectiva de la captación que realizan algunos poderes 
emergentes del culto de la Inmaculada Concepción por su relación con la idea de soberanía. Véase Joan molina, 
«La Virgen de los consellers. Metáfora mariana e imagen del poder», Boletín del Museo e instituto Camón Aznar, 77 
(Zaragoza, 1999), p. 111-152; Olivier mattéoni, Un prince face à Louis XI. Jean II de Bourbon, une politique en procès, 
Presses Universitaires de France, París, 2012, p. 178-192 y 210-213. Sobre la relación entre Inmaculada Concepción 
y soberanía, ver : Alain boureau, «L’Immaculée Conception de la souveraineté. John baconthrope et la théologie 
politique (1325-1345). (Postille sur bernard Guenée, Entre l’Église et l’État, p. 189-201)», Saint-Denis et la royauté: 
études offertes à Bernard Guenée, Françoise autrand, Claude Gauvard, Jean-Marie moeGlin (eds.), Publications de la 
Sorbonne, París, 1999, p. 732-749.

81. Pròsper de boFarull, Levantamiento y guerra..., vol. 2 (vol. 15 de la CODOIN ACA), p. 90-100.
82. Pròsper de boFarull, Levantamiento y guerra..., p. 493.
83. Tanto para denunciar la influencia del entorno de don Juan de Navarra como del Príncipe de Viana. Véase 

la carta del 22 de septiembre de 1451 de la reina doña María de Aragón a su cuñado don Juan o las instrucciones 
recibidas por los embajadores de Alfonso V ante su hermano y su sobrino el 29 de junio de 1453 (Vera-Cruz miranda, 
El príncipe de..., docs. 4 y 5, en especial p. 682 y 684).



emoción, contrato y constitución

218

esta figura.84 Contribuye a ello la automática demonización producida por la intrínseca 
relación entre seducción e influencia diabólica.85

Llegados a este punto conviene preguntarse si esta perspectiva de la criminalización 
pudo ser determinada por la vigencia de esta acepción de la seducción en un ámbito 
judicial.86 Aunque no remitan a Cataluña o a la Corona de Aragón, son suficientes, en 
efecto, los datos que apuntan cierta eficacia de la seducción como circunstancia ate-
nuante en el marco particular de la petición y/o de la concesión de perdón,87 un acto 

84. El vocabulario mismo del inmediato entorno léxico apunta a la traición de una ética, la del buen consejo, 
y de una relación, la del consejero para con su señor y monarca. Son las siguientes formas las que configuran este 
entorno: a/consell/ada/adors/at/en/ers/s (10), mal/ament/es/icia/s (6), informa/cions/da (5), Majestat (4), senyor/ia (4).

85. Apuntan hacia una lucha en contra de esta influencia los siguientes hápaxes: Sant Spirit, malicia o incluso 
salvacio en referencia a la liberación del Príncipe (casos 1, 3 y 6 del anejo 7). La evidencia de la relación entre seducción 
e influencia diábolica puede comprobarse, por ejemplo, en el espejo de príncipes que el infante Pedro le dedica a su 
sobrino el rey Pedro IV de Aragón, donde el diablo aparece como el seductor del universo mediante la cita de Apocalipsis 
12.9 en el significativo capítulo 35, De pena sequuta in Principe propter abjectionem sermonis Domini: «et projectus est 
ille draco malignus serpens antiquus, qui voeatur Diabolus et Sathanas, que seducit universum orbem, et projectus est 
in terram» (Infant Pere d’Aragó, De vita, moribus et regime principum, Alexandra beauchamp (ed.) para la biblioteca 
electrònica del NARPAN bEN (<http://www.narpan.net/ben/indexderegimine.htm>). Sobre el tema de la demonización 
del mal consejero, resulta dificil no establecer aquí un puente con el caso de don Álvaro de Luna, más aún cuando el 
mismo Juan II de Aragón estuvo directamente implicado en el manejo de un argumento con el que los detractores del 
condestable y en primer lugar el partido aragonesista intentaron explicar un apoderamiento absolutamente extraordinario 
desde su punto de vista. Sin embargo, la base de esta demonización la forma la figura del privado hechizero más bien 
que la del consejero seductor. Véase el alegato de los infantes de Aragón en contra del condestable del año 1440 (Fernán 
Pérez, Crónica del rey don Juan Segundo, en el vol. 2 de las Crónicas de los reyes de Castilla, Cayetano rossel (ed.),  
vol. 67 de la Biblioteca de Autores Españoles, Rivadeneyra, Madrid, 1877, p. 562; Pedro Carrillo, Crónica del halconero 
de Juan II, Juan de mata (ed.), Espasa-Calpe, Madrid, 1946, p. 332); el retrato de don Álvaro por Fernán Pérez en sus 
Generaciones y semblanzas (en el vol. 2 de las Crónicas de los reyes..., p. 714 y 717); y el largo pleito provocado por la 
herencia del condestable (León de Corral, Don Álvaro de Luna según testimonios inéditos de la época, Editorial Viuda 
de Montero, Valladolid, 1915, p. 60 y 74).

86. Es de mención la contigüidad entre política y justicia, traición y lesa-majestad, procedimientos ordinarios 
y extraordinarios, excepción y soberanía que caracteriza los procès politiques (Jacques chiFFoleau, «Le crime de 
majesté...», p. 578, 579 y 608).

87. En las peticiones de perdón francesas resulta frecuente la inducción del demonio, con el objetivo de 
rebajar la responsabilidad del suplicacionero en su delito o su crimen y demostrar así que no fueron cometidos con 
premeditación (Claude Gauvard, «De grace especial». Crime, état et société en France à la fin du Moyen Âge, Publications 
de la Sorbonne, París, 1991, en especial vol. 2, p. 438-441). No tengo constancia de algún dato comparable para los 
reinos peninsulares (Félix seGura, «La historia de la delincuencia en la España Medieval (1998-2008)», Medievalismo, 
18 (Madrid, 2008), p. 273-338). Para Castilla, puede que esta ausencia se deba meramente a un marco legal y a un 
procedimiento procesal en definitiva muy distinto (Ma Inmaculada rodríGuez, El perdón real en Castilla (siglos XII al 
XVIII), Universidad de Salamanca, Salamanca, 1971), en el que ocupa un lugar central el perdón de la parte ofendida 
(Francisco tomás, «El perdón de la parte ofendida en el Derecho penal castellano (siglos XVI, XVII y XVIII)», Anuario 
Histórico del Derecho Español, 31 (Madrid, 1961), p. 55-114). Nótese, sin embargo, que en el marco de los perdones 
generales castellanos, que nos acercan más al cuadro mayestático francés (José Manuel nieto, «Los perdones reales en 
la confrontación política de la Castilla trastámara», En la España Medieval, 25 (Madrid, 2002), p. 213-266), sí tiene 
cabida el argumento de la inducción diabólica como puede leerse en las actas de las Cortes de Valladolid de 1523: «[...] 
y en este medio tienpo su Alteza en benefiçio de sus Reynos hizo muchas buenas cosas, entre las quales, porque los 
coraçones de sus subditos estubiesen quietos e seguros de los yerros pasados, hizo perdon general en çierta manera, como 
todos sabeys, y para sienpre jamas nunca se acordar dellos, lo puso en olbido, porque su Alteza tiene que aquellos fueron 
cavsados por persuasyones y subgestiones diabolicas y falsas de algunas personas particulares y con dannados animos 
por sus codicias y particulares yntereses e ynvasiones engannaron los pueblos e gentes dellos» (CLC, vol. 4, Madrid, 
1903, p. 347). Le agradezco a Roberto José González Zalacaín el haberme brindado esta cita así como su disponibilidad 
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en el que el ámbito judicial se mezcla además, en un grado paroxístico, con un ámbito 
penitencial en el que también aflora la seducción.88 Con ello es de sospechar en el 
Consell y en los redactores y negociadores de la Concordia algún conocimiento y quizá 
incluso alguna práctica de la casuística de la voluntad y de la responsabilidad, en suma, 
de la intencionalidad, la cual forma precisamente el nexo entre estos ámbitos judicial y 
penitencial, sobre las bases fijadas por canonistas y teólogos en los siglos XII-XIII, y 
muy especialmente por santo Tomás de Aquino en su Suma teológica.89 Ello no sería 
extraño, a la vista de la notable presencia eclesiástica en este grupo, en el que destaca 
el mismo presidente de la Generalitat, Antoni Pere Ferrer, abad de Montserrat.90 ¿Forma 
esta casuística de la intencionalidad un eslabón en la historia de la separación de poderes 
y de la irresponsabilidad política del titular de la soberanía? En todo caso, el resultado 
es aquí la exculpación del rey de un crimen doblemente sacrílego, pues han sido puestas 
en entredicho tanto la ley natural, por el ataque al parentesco, como la Constitución del 
Principado, por el atropello a sus libertades y privilegios. Nótese, sin embargo, que esta 
supuesta Constitución queda sacralizada como tal, precisamente, merced a este atropello 
regio,91 que queda, pues, dentro de esta lógica discursiva, convertido en felix culpa. Por 
otra parte, tal vía de exculpación solo se entiende si se establece a la vez el poder de 
las autoridades del Principado para juzgar al rey, y ahí radica posiblemente la eficacia 
particular del lenguaje politicojudicial al que podría conducir la idea de seducción. En 
este sentido, la absolución que se lleva a cabo en la Concordia prepara el terreno para 
el pregón condenatorio y de deposición del 8 de junio de 1462.92

para conversar por correo electrónico sobre el perdón («El perdón real en Castilla: una fuente privilegiada para el estudio 
de la criminalidad y de la conflictividad social a fines de la Edad Media» [1 y 2], Clío & Crimen. Revista del Centro de 
Historia del Crimen de Durango, 8 (Durango, 2011), p. 289-352 [Estudio] y 353-454 [Documentos]).

88. El Thesaurus Exemplorum Medii Aevi propone trece sermones con alguna referencia a la seducción, 
los cuales confirman una acepción muy marcada por las malas artes femeninas y diábolicas, estando estas a menudo 
relacionadas, como es el caso en el ya mencionado Spill (<http://gahom.ehess.fr/thema/index.php>). El CORDE da 
acceso a cinco menciones en latín procedentes de la sermonística, en concreto los sermones de san Vicente Ferrer de 
1411-1412 editados por Pedro María Cátedra y el Sermonario catellano medieval editado por Manuel Ambrosio Sánchez 
(consulta del 15/10/2012). 

89. Michel villey, «La responsabilité chez saint Thomas d’Aquin», La responsabilité pénale. Travaux du 
colloque de philosophie pénale de Strasbourg, Jacques léauté (ed.), 1959, vol. 8 de la revista Annales de la Faculté 
de droit de Strasbourg, Librairie Dalloz, París, 1961, p. 117-143, reeditado en la recopilación de artículos de: Michel 
villey, Seize essais de philosophie du droit, Dalloz, París, 1969; Olivier échaPPé, «Délit et péché. Le mal vu par les 
canonistes médiévaux», Le Mal et le Diable. Leurs figures à la fin du Moyen Âge, Nathalie nabert (dir.), beauchesne, 
París, 1996, p. 245-258.

90. No parece existir ninguna biografía política del abad. Tengo noticia, no obstante, de una tesis de licenciatura 
inédita de Ferran Colàs i Peiró, dirigida por Manuel Riu i Riu, que podría constituir su esbozo: Antoni Pere Ferrer, abat 
de Montserrat, durant el regnat de Joan II, Universitat de barcelona, 1976.

91. Remiten directamente a este atropello los siguientes hápaxes: libertats, defensio, violades (caso 11 del 
anejo 7).

92. En este pregón, Juan II y los que le acompañan son declarados inimichs de la cosa publica del dit Principat. 
Ninguna referencia a supuestas informaciones o seducciones aminora esta vez la responsabilidad del monarca en 
la detención del Primogenit (Illustrissimo don Carles de gloriosa recordacio fill primogenit del Senyor Rey per la sua 
Altesa detengut pres), y se denuncia además el odio sentido por el rey como consecuencia de la liberación de su hijo: 
Lo dit Senyor ingrat salva la sua reverencia de tants serveys e honors haja concebut e retengut odi e ranchor contra lo 
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5. El Tratado de Saint-Maur-des-Fossés
La seducción está también presente en el debate a distancia que mantienen el 

rey Luis XI de Francia y su hermano, el duque de berry, en el inicio de la guerra del 
Bien Public.93 El 16 de marzo de 1465 se produce, en efecto, un cruce de cartas con 
el que la opinión pública y la comunicación política aparecen como el gran terreno 
del enfrentamiento entre el rey y sus parientes y grandes, y la propia noción de bien 
público como tema preferente de la pugna que mantienen en el mismo.94 De hecho, es 
en la carta que berry dirige a su pariente el duque de borgoña para lograr su apoyo,95 
en donde el hermano del rey, asumiendo así la jefatura del levantamiento, esboza por 
primera vez el programa nobiliario.96 Pero a la vez, el duque indica motivos más per-
sonales o privados que le han llevado a separarse del rey y que tienen que ver con el 
miedo/metus. Infundidos por los que llevan el gobierno al desorden: primero, la sospe-
cha [«soupçon»] y el odio [«haine»] del monarca hacia ellos mismos (es decir berry y 
borgoña), aunque afirma que el rey está en el mismo sentimiento con el resto de los 
grandes nobles y con los viejos aliados del reino, como son los reyes de Castilla y de 
Escocia;97 y, segundo, el recelo, pues declara el duque haberse fugado para salvar su 
persona, que sentía estar en peligro, porque sin cesar y encubiertamente tanto el rey 

dit Principat e aquells procurat exequit e continuat ab totes ses forçes per diversos tractats sedicions e maxinacions fetes 
contra lo dit Principat e la dita ciutat de Carchinona en total subvercio e destruccio de aquells. A continuación, el término 
«informacio» es usado en un sentido muy distinto al empleo observado en la Concordia, pues aparece como sinónimo 
de «fama publica», sirviendo estas expresiones para establecer la notoriedad de los crímenes cometidos por Juan II 
y, más allá, de su tiranía, con el fin de justificar la decisión tomada por el Principado. Pese a ello, se precisa que es 
tomada no sens gran amaritud dolor congoixa e contristacio (Pròsper de boFarull, Levantamiento y guerra de Cataluña 
en tiempos de Juan II, vol. 7 (vol. 20 de la CODOIN ACA), Imprenta del Archivo de la Corona de Aragón, barcelona, 
1861, p. 106-108).

93. Jacques Krynen ha contribuido a una profunda revisión del significado del movimiento: « La rébellion du 
bien public (1465) », Ordnung und Aufruhr im Mittelalter [Ius commune, Sonderhefte, 70], Marie Theres FöGen (dir.), 
Vittorio Klostermann, Frankfurt, 1995, p. 81-97; o también «1465 : Louis XI perd le pouvoir», Prendre le pouvoir : 
force et légitimité (Études d’histoire du droit et des idées politiques, 6), Marie-bernadette bruGuière (dir.) (Tolosa, 2002),  
p. 101-117. Conviene consultar además : Michel rimboud, « La paix du bien public : démesure et marchandages (août-
novembre 1465) », La guerre, la violence et les gens au Moyen Âge, Philippe contamine, Olivier Guyotjeannin (dirs.), 
vol. 1: Guerre et violence, Editions du CTHS, París, 1996, p. 333-344. Sobre el desarrollo mismo de los acontecimientos 
sigue siendo indispensable: Henri stein, Charles de France, frère de Louis XI, A. Picard, París, 1921.

94. Un aspecto llamativo es desde este punto de vista el manejo regio del teatro en los años posteriores al 
enfrentamiento, como parte de una estrategia dedicada a recuperar el terreno perdido: Joël blanchard, «Le bien public 
et les moralités polémiques», Pouvoir d’un seul et bien commun (VIe-XVIe siècles), en: Franck collard (dir.), monográfico 
de la Revue française d’histoire des idées politiques, 32 (París, 2010), p. 385-393. 

95. Carta del 16 de marzo de 1465, publicada en: Abbé Nicolas Lenglet du Fresnoy (ed.), Mémoires de messire 
Philippe de Comines, Chez Rollin, Londres, 1747, vol. 2, p. 437-438, doc. 38. Diez días antes, el rey había dado aviso a 
borgoña de la fuga de su hermano en una carta en la que afirmaba que este había sido sobornado («suborné») por gente 
del duque de bretaña (Lettres, mémoires, instructions et autres documents relatifs à la guerre du Bien public en l’année 1465, 
Jules quicherat (ed.),  doc. 1, publicado en el vol. 2 de Documents historiques inédits, F. Didot, París, 1843, p. 194-196).

96. Conviene comparar la carta con lo expuesto en la previa proclama del duque de borbón del 13 de marzo 
(Lettres, mémoires..., p. 196-197, doc. 2).

97. [...] lesquels pour le profit et affection singulière et désordonnée, ont mis Monsieur en soupçon et haine devers 
vous et moy, et tous les seigneurs du Royaume, mesmement vers les Roys de Castille et d’Escosse, alliez de si longtemps à 
la Couronne, Lettres, mémoires..., p. 437. 
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como los que estaban a su alrededor decían de él tales palabras que, con razón, tenía 
motivo para recelar [«douter»].98

¿Fue el rey informado del contenido de la carta enviada por berry a borgoña? 
¿Y/o el duque puesto al corriente del perdón preventivo que se disponía a otorgar su 
hermano el rey? En todo caso, el mismo día el rey expide una declaración de amnistía 
a favor de todos aquellos que abandonen la revuelta en el plazo de un mes.99 El argu-
mentario desarrollado merecería por sí solo un estudio, en el que se podría plantear una 
comparación con el del perdón general otorgado pocos meses después por Enrique IV 
a los sublevados castellanos, pero con un plazo de vuelta a la obediencia fijado en 
solamente diez días.100 Pero más que la crítica de la peculiar visión del bien público 
de unos Grandes franceses que no han dudado en quebrar la paz y la tranquilidad 
del reino, interesa para la reflexión el manejo que hace el rey de la circunstancia de 
la inducción para atenuar la responsabilidad de su joven hermano el duque de berry 
en su propia rebeldía (la edad es tradicionalmente otro atenuante).101 No obstante, tal 
circunstancia funciona desde otras dos perspectivas complementarias en relación con 
lo visto anteriormente para el manejo catalán. La primera es la del desmentido regio 
dado a las afirmaciones difamatorias de berry sobre las intenciones de su hermano.102 

98. [...] aussi pour sauver ma personne, que je sentois en danger; car incessamment et couvertement, mondit 
Sieur et ceux d’allentour luy, parloient de moy parolles telles, que par raison me devoient donner cause de douter; je me 
suis départy d’avec mondit Sieur, Lettres, mémoires.., p. 437.

99. Declaración del 16 de marzo de 1465, Lettres, mémoires..., p. 434-436, doc. 37; también en: Ordonnances 
des rois de France de la troisième race, 16 (París, 1823), p. 307-310. 

100. Perdón general del 15 de julio 1465, publicado en Memorias..., p. 500-501, doc. 125. Destaca este caso 
José Manuel Nieto Soria en su caracterización de la práctica del perdón bajo Enrique IV, «Los perdones reales en la 
confrontación política de la Castilla trastámara», En la España Medieval, 25 (Madrid, 2002), p. 239-246.

101. Comme aucuns meus de mauvais esprit, et en damnable propos [...] ont induit, séduit et suborné nostre 
Frere de Berry, jeune d’âge et non considérant la mauvaise intenction de ceulx qui, ces trahisons, rebellions, machinacions 
et conspirations conduisent, à soy séparer d’avec nous, et [...] ont fait dire, semer et publier par diverses parties de cedit 
royaume, qu’on vouloit l’emprisonner, ce que oncques n’en pensames, et quand eussions sceu aucun, que si un damnable 
cas eust esté exemple à tous les autres, Mémoires..., p. 434-435, doc. 37. Obsérvese la significativa presencia de la idea de 
seducción en la carta. Además del verbo conjugado indicado en esta cita, el término «séduction» es empleado 2 veces 
y el término «séducteurs» tres veces, dos de ellas mediante la fórmula «séducteurs, traistres et rebelles».

102. Como complemento a tal desmentido, conviene consultar el del memorial redactado en contestación a 
los artículos mandados a Luis XI por el rey de Sicilia, Renato de Anjou, como resultado de su intento de mediación del 
22 de marzo en La Roche-au-Duc: Et au regard de ce que ledit Roy de Sicile pria et requit mondit Sieur de Berry de dire 
et declarer les causes, qui l’ont meu de soy partir si soudainement d’avec le Roy, à quoy mondit sieur de Berry a respondu, 
que il a esté meu de ce faire pour deux causes; l’une pour la sûreté de sa personne, disant que depuis le trespas du Roy, que 
Dieu pardonne, il a tousjours sceu et cogneu que le Roy ne l’avoit point en amour, ne bien agreable, mais en tout soupçon et 
deffiance, et souventes fois le demonstroit par ses paroles; et que ces choses procedoient comme il pensoit, au moyen d’aucuns 
de ses serviteurs desquels il a grand cause de soy douter pour plusieurs raisons, dont pour le present il se tait. [se indica a 
continuación la segunda razón, a saber el desgobierno del reino, y prosigue el texto:]. Le Roy s’esmerveille fort de ceux 
qui ont donné à entendre à mondit Sieur de Berry, qu’il se deust en rien douter du Roy touchant la sûreté de sa personne, 
n’y qu’il y deust aucunement y adjouter foy, car oncques le Roy n’eust vouloir et ne pensa chose, qui fust au préjudice de 
la personne de mondit Sieur de Berry, et aussi luy actient de si près en prochaineté de sang, qu’il net pas vray-semblable 
qu’il deust avoir cette voulenté; et comme chacun peut connoistre, et a veu par experience, le Roy depuis son advenement 
à la Couronne n’a monstré aucune cruauté à personne, quelque faute ou offense qu’on eust faite envers luy, parquoy seroit 
bien estrange à croire qu’il eust voulu, ne penser mal ou cruauté sur son Frere et seul Frere germain, duquel il desiroit la 
sûreté de sa personne, comme la sienne propre, tant pour ladite amour et affection qu’il avoit avec luy, comme son frere, 
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La segunda perspectiva, coherente con este desmentido, es la de descalificar el recelo 
supuestamente sentido por berry, dejando su emoción muy cerca de un miedo vano, es 
decir, una emoción jurídica y políticamente inútil e incluso condenable.103 La imagen 
crística de la que hace uso Luis XI en su declaración para escenificar su misericordia 
disimula mal, por tanto, la sistematicidad de la operación llevada a cabo en esta am-
nistía, que consiste en darle la vuelta a todo el argumentario autolegitimador esgrimido 
por los rebeldes. Pese a ello, muy pocos días después, la exposición de motivos de la 
alianza que juran ahora el duque de bretagne y el conde de Charolais, hijo del duque 
de borgoña, el 22 de marzo de 1464, da prueba de que el argumento del recelo y la 
relacionada denuncia de supuestos inductores de la enemistad del rey hacia los seig-
neurs de son sang se ha convertido ya en un tópico del discurso de justificación de la 
liga;104 y lo seguirá siendo del discurso aristocrático en los repetidos enfrentamientos 
que protagonizarán los Grandes y el rey a lo largo del reinado.105 

comme pource qu’il sembloit au Roy que la sûreté de la personne de mondit Sieur de Berry estoit la propre sûreté de luy-
même, e esté bien mal fait à ceux qui ont donné à entendre le contraire à mondit Sieur de Berry, et à luy d’y adjouter foy; 
et quand le Roy eust esté adverty et informé, ou seroit, que aucun subjet ou serviteur, eust machiné de conspirer aucune 
chose contre la personne de mondit Sieur de Berry, il en euts fait faire, et seroit si grande et si grieve punition, que ce eust 
esté exemple à tous autres. Et à ce que mondit Sieur de Berry dit que le Roy, depuis le trespas du Roy son Pere, ne l’a point 
eu agréable, ne en amour, mais en soubçon et deffiance, il semble bien au Roy que chacun peut clairement connoistre par 
les termes qu’il a tenus à mondit Sieur de Berry, que les choses sont autrement; car jaçoit ce que mondit Sieur de Berry soit 
encore en jeune âge, et n’eust que quatorze ans au temps du trespas du Roy, que Dieu pardonne, néanmoins deslors il luy 
donna et bailla le Duché de Berry en tous droits de Seigneurie, pour partie de son appanage, comme avoit seu Monsieur 
de Berry le Duc Jean, et au demeurant luy bailla pension pour entretenir son estat en attendant de luy faire mieux, et l’a 
tenu continuellement en sa compagnie, comme son bon Frere, Mémoires..., p. 446-447, doc. 43.

103. En los brotes castellanos, el miedo vano se relacionaba con unas «imaginaciones» de notable presencia 
en el discurso médico sobre el miedo (nota 42 de mi primer acercamiento al miedo).

104. [...] et soit ainsi que puis aucun temps ayons esté et soyons bien acertenez, que aucuns estans en autorité et 
proche de la personne de Monseigneur le Roy, meus de mauvais et damnable propos, l’ont induit, et chacun jour l’induisent 
à prendre inimitié, indignation, desplaisir et malveillance contre plusieurs des Seigneurs de son sang, et par faux et 
iniques rapports les mettent en dissenssion et division avec luy au detriment de tout le Royaume, le conseillent et enhortent 
à invader et entreprendre sur eux, leurs Pays et Seigneuries, et entre autre autres sur très-hauts et puissants Princes nos 
très-chers et très-amez Oncle et Cousin le Duc de Bourgogne et le Comte de Charolois son fils, et sur nous especialement 
pour eux, leurs Pays et Sujets, et nous e les nostres grever et endommager, si faire le pouvoient, à quoy desirons pourveoir 
par toutes voyes deues, possibles et raisonnables; savoir faisons, que en ensuivant ce qu’est de raison, et les bons et louables 
faits de nosdits predecesseurs, et pour obvier aux soudaines, legeres et tortionnieres entreprises que mondit Sieur le Roy, 
par la persuasion, enhortement et instant pourchas des dessudicts malveillans, pourroit sur nous faire et invader, nous 
pour la plus grande faculté avoir de y obvier et résister, et garder nos Pays, Sujets et Seigneuries en leur entier, ainsi que 
sommes tenus de le faire, avons faits, et par ces presentes faisons alliance, confederation et paction [...], Mémoires...,  
p. 440, doc. 40. Ver además la carta del 21 de abril de berry al hijo del rey de Sicilia, el duque de Calabria Juan de 
Anjou, Mémoires..., p. 452-455, doc. 44. 

105. Sobre esta inclinación al miedo de la aristocracia francesa, además del artículo de Werner Paravicini 
ya citado en mi anterior acercamiento al tema, se están publicando datos de interés con la edición de los pleitos 
políticos más sonados del reinado: el de Saint-Pol por Joël blanchard, Commynes et les procès politiques; el de Jacques 
d’Armagnac por este mismo autor, en colaboración con J.-P. boudet, F. F. marin, O. matteoni, Le procès de Jacques 
d’Armagnac: édition critique d’aprés les 2000 de la Bibliothèque Sainte-Geneviève, Ginebra, 2012. De Joël blanchard, 
es de interés suprime acercamiento al discurso norvativo y vocabulario de este segundo proceso: Moyen Âge, Corinne 
leveleux, bernard ribémont (dirs.), Klincksieck, París, 2010, p. 63-85. Para una contextualización de estos pleitos 
políticos, véase en el ya citado colectivo Les procès politiques, el planteamiento de Philippe Contamine mencionado 
también en mi anterior artículo.
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Lógicamente, el Tratado de paz de Saint-Maur del 29 de octubre de 1465 retoma 
esta temática en su preámbulo.106 Su rememoración en este contexto termina de darle el 
valor de un relato instituido e instituyente.107 Resulta imposible saber qué lugar hubiese 
podido adquirir tal relato en un texto del calado de la Sentencia o de la Concordia, cuya 
posibilidad se vislumbra en la tarea de reforma encargada a la comisión de treinta y seis 
miembros que se establece en este mismo Tratado, pero que nunca llegaría a reunirse.108 
En cambio, no parece tan desacertado estimar que el malogrado texto de reforma hu-
biese podido integrar un capítulo comparable al capítulo 42 de la Sentencia en su afán 
de regulación (en consecuencia, de extinción) de la arbitrariedad regia si atendemos 
lo previsto por el capítulo 11 del Tratado de Saint-Maur:109 «E si quisiera imponer o 
imputar a los dichos señores o a sus adherentes o servidores algún caso o maleficio, el 
Rey no procederá ni hará proceder contra ellos por vía de hecho, prendimiento, arresto 
o detención de sus personas, ni de otra manera, que no sea por buena y madura deli-
beración de consejo, a buena y suficiente causa, con previa información y en términos 
de buena justicia, y guardando los derechos, dignidades y prerrogativas de los dichos 
señores y de sus personas.» La situación de unos Seigneurs du Sang y de unos estados 
principescos independientes, de hecho y con pretensión de serlo de derecho, como lo 
son borgoña y bretaña, hasta cierto punto también el borbonés,110 explica posiblemente 
que se contemple a continuación una estricta reciprocidad.

106. Mémoires..., p. 521-527, doc. 69. El subrayado a continuación es mío: Comme Monsieur le Duc de 
Normandie, et n’agueres Duc de Berry, et plusieurs autres des Seigneurs du Sang, joints et adherans avec luy, ayent 
fait remonstrer au Roy qu’ils s’estoient unis et assemblez ensemble pour venir par devers luy, et pour luy faire aucunes 
remonstrances et requestes touchant le fait et ordre de la Justice, et bien public du Royaume; ce qu’ils n’ont pû faire ne 
accomplir pour aucuns rapports à eux faits, portans menaces; et à cette cause et pour la sûreté de leurs personnes, s’estoient 
mis sus en armes, et en assemblée de gens, sur quoy se sont ensuivies aucunes divisions et voyes de fait; pour obvier ausquelles, 
et aux dommages et inconveniens qui en pourroient arriver, et aussy pour nourrir bonne paix, amour et union entre le Roy 
et lesdicts seigneurs, afin qu’on puisse mieux vacquer aux choses necessaires pour le bien et utilité de la chose publique 
du Royaume, ont esté traitées et appointées entre eulx les choses qui s’ensuivent (Mémoires..., p. 521). El Tratado también 
viene editado en Ordonnances..., p. 378-387.

107. François ost, Raconter la loi..., p. 18-19.
108. La comisión queda establecida por los capítulos 12, 13 y 14, Mémoires..., p. 523-524, doc. 69. Su 

composición viene indicada junto con la versión del 27 de octubre del Tratado en Mémoires..., p. 520-521, doc. 68. 
Nótese que tanto el poder que se le otorgaba a la comisión como lo estipulado en cuanto al previo asentimiento regio a 
todo lo que esta pudiera decidir, así como la posibilidad de prórroga para su actividad, todos estos aspectos presentan 
fuertes similitudes con lo experimentado en Castilla con la Sentencia de Medina del Campo pocos meses antes. 

109. Item. Si on vouloit imposer ou imputer ausdits Seigneurs, ou à leurs adherans et serviteurs, aucuns cas ou 
malefice, le Roy ne procedera ne fera proceder à l’encontre d’eux par voye de fait, prise, arrest, ou détention de leurs personnes, 
ou autrement, que ce ne soit par bonne et meure deliberation de conseil, et à bonne et suffisante cause, information precedente, 
et en termes de bonne justice, et en gardant les droits, dignitez et prerogatives desdits Seigneurs et de leurs personnes. Et 
pareillement lesdits Seigneurs et leurs Officiers ne procederont à l’encontre des serviteurs et adherans du Roy, pour aucun cas 
et malefice, que l’on leur voudroit imposer, par voye de fait, prise, arrest, ou détention de leurs personnes, ne aultrement, que 
ce ne soit par bonne et meure deliberation, et ainsy que dessus a esté dict de la part du Roy, Mémoires..., p. 523, doc. 69.

110. Ha sido recientemente señalado por Olivier Mattéoni, Un prince face à Louis XI....
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Genética textual del Tratado de Saint-Maur-des-Fossés111

Versión del 27 de octubre Versión del 29 de octubre

Preámbulo, caps. 1, 2 y 3

Cap. 4 : [...] ainçois les aydera et servira comme ses 
bons parens et subjets, et de leurs personnes; et 
pareillement lesdits Seigneurs et leurs Officiers 
ne procederont à l’encontre des serviteurs et 
adherans du Roy, pour aucun cas ou maléfice, 
que l’en leur voudra demander ou imposer, 
par voye de fait, prinse, arrest ou détention 
de leurs personnes, ne autrement que ce soit, 
par bonne et mûre deliberation, et ainsi que 
dessus a esté dit de la partie du Roy.

Cap. 4 : [...] ainçois les aydera et secourra comme 
ses bons parens et subjects, et sans toutesfois 
pour ce empescher la voye et poursuite de 
Justice, ne l’autorité du Roy ès cas, et ainsy 
qu’il appartient selon raison, en autres cas 
qui n’appartiennent, et ne concernent lesdits 
differens et divisions.

Cap. 5 Cap. 12

Cap. 6 : [...] e esquelles, se elles estoient baillées 
par le Roy en ladite Chancellerie, ne ailleurs, ne 
sera en ce cas obéy par lesdits de Parlement, baillis, 
Seneschaux et autres Justiciers; et pareillement 
lesdits Seigneurs, sans pour ce empescher la 
voye de Justice, ne l’autorité du Roy ès cas, 
ainsi qu’il appartient, qui n’écouteroient 
lesdites divisions et différences.

Cap. 13 : [...] Ausquelles Lettres, si elles estoient 
baillées par le Roy en sa Chancellerie, ne ailleurs, 
ne sera en ce cas obéy par lesdits Conseillers de 
Parlement, baillis, Seneschaux, et autres Justiciers. 
Et pareillement lesdits Seigneurs seront tenus de 
garder, entretenir lesdits advis, deliberations 
et conclusions, et de les faire garder en 
tous leurs points par leurs Officiers, qui le 
promettront et jureront, comme dit est.

Cap. 7 Cap. 5

Cap. 8 Cap. 6

Cap. 9 Cap. 7

Cap. 10 Cap. 8

Cap. 11 Cap. 9

Cap. 12 Cap. 10

Cap. 13 : [...] et en gardant les droits, dignitez 
et prerogatives desdits Seigneurs, seront tenus 
de garder et entretenir lesdits advis et 
deliberations et conclusions, et de les faire 
garder par leurs officiers en tous leurs 
points, qu’ils le promettront et jureront, 
comme dit est. 

Cap. 11 : [...] et en gardant les droits, dignitez 
et prerogatives desdits Seigneurs et de leurs 
personnes. Et pareillement lesdits Seigneurs et 
leurs officiers ne procedderont à l’en-contre 
des serviteurs et adherans du Roy, pour aucun 
cas et malefice, que l’on leur voudroit imposer, 
par voye de fait, prise, arrest, ou détention de 
leurs personnes, ne autrement, que ce ne soit 
par bonne et meure deliberation, et ainsi que 
dessus a esté dict de la part du Roy.

Cap. 14

Siguen con el mismo orden en los dos textos los caps. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22
(las pequeñas diferencias observadas en el cap. 22 se deben al proceso de promulgación y de registro 

del Tratado. No parecen significativas desde la perspectiva seguida en este trabajo) 

111. Las celdas griseadas indican los capítulos relativos a la comisión de reforma.
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En una versión anterior del Tratado, la del 27 de octubre, esta cláusula de recipro-
cidad caracteriza otro capítulo, el 4 en lugar del 11. Se trata, pues, de una modificación 
que nos invita a considerar la genética textual del Tratado, con la reserva de que los 
comentarios se realizan solamente a partir de dos versiones del mismo, la del 27 y la 
del 29 de octubre, y de sus ediciones y no de sus manuscritos, ni tampoco de eventuales 
borradores.112 Como puede verse en el cuadro que recoge la genética textual de Saint-
Maur-des-Fossés, las modificaciones son ciertamente mínimas pero afectan tanto a la 
estructura de lo capitulado como a la redacción de algunos capítulos. Las que afectan 
a la estructura ya fueron señaladas.113 Consisten en un desplazamiento que atañe a los 
capítulos relativos a la comisión de reforma. Primero se corrige su relativa dispersión y 
pasan a formar un solo bloque en la versión del 29 de octubre (capítulos 12, 13 y 14 
en lugar de 5, 6 y 14). Segundo, tal agrupación conlleva la reubicación del bloque así 
formado, en una posición más céntrica dentro del Tratado. Con ello, ganan en nitidez 
otros grupos de capítulos, el que forman ahora sin interrupción alguna los capítulos 1 
al 8 sobre las condiciones de pacificación (antes 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10), al que sigue 
un bloque sobre las relaciones entre el rey y los grandes (antes capítulos 11, 12 y 13, 
ahora 9, 10 y 11) que pasa a introducir los capítulos relativos a la comisión (12, 13 
y 14). A continuación vienen capítulos precisando condiciones más particulares del 
acuerdo, y otros relativos a su respeto, firmeza y vigor.

 La reordenación así lograda altera la funcionalidad de algunos capítulos: el capítulo 4 
(es también el 4 en la versión del 27 de octubre) deja así de introducir al bloque 
de capítulos sobre la comisión, siendo asumida tal función ahora por el capítulo 11  
(13 en la versión del 27); y el capítulo 13 (6 en la versión del 27) pasa a ser el capítulo 
central de las disposiciones con las que se establece la comisión. Convendría analizar 
las más sonadas modificaciones de orden redaccional del Tratado con esta alteración 
en la funcionalidad de los capítulos. Puestas a parte las diferencias que se pueden 
observar en el capítulo 22 (es también el 22 en la versión del 27 de octubre), ligadas 
al mismo proceso de promulgación y de registro del Tratado, los cambios redaccionales 
conciernen exclusivamente a los capítulos cuya funcionalidad se ha visto transformada 
por la reordenación, o sea los 4, 11 y 13 (se corresponden con los 4, 13 y 6 de la 
versión del 27), y consisten en unos desplazamientos con los consiguientes reemplazos 
que crean una suerte de circulación entre estos mismos capítulos (del capítulo 4 de la 
versión del 27 de octubre al capítulo 11 de la versión del 29, del 6 al 4 y del 13 al 
13) y solamente entre ellos como puede verse en el cuadro.

Resulta difícil interpretar esta circulación. Lo más probable es que se haya tra-
tado meramente de corregir incoherencias ligadas a una transcripción defectuosa en la 
versión del 27 de octubre. A favor de esta hipótesis se encuentra muy especialmente 
el desplazamiento de la cláusula de reciprocidad antes subrayada, del capítulo 4 de la 
versión del 27 de octubre, donde es del todo incomprensible, al capítulo 11 de la se-

112. La cita en el cuadro se hace a partir de Mémoires..., docs. 68 y 69.
113. Michel rimboud, «La paix du bien public...», p. 339-340.
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gunda versión, lográndose así en el enunciado la lógica duplicación de las condiciones 
que han de observar por igual ambas partes. Los otros dos movimientos (cap. 6/cap. 4 y 
cap. 13/cap. 13) responden posiblemente a la misma lógica que consiste, en definitiva, 
en potenciar la coherencia interna de un texto con vista a reforzar su aplicabilidad. Los 
cambios llevados a cabo en el capítulo 22 en el que se contemplan la promulgación y 
registro del Tratado, acciones de las que depende su plena firmeza juridicolegal, parti-
cipan de esta misma problemática textual. ¿Es suficiente la perspectiva de la coherencia 
y de la aplicabilidad para entender la circulación observada? ¿Teniendo en cuenta esta 
circulación de párrafos, hay que sospechar, además, alguna relación orgánica entre los 
capítulos 4, 11 y 13 del Tratado, la cual podría explicar que se llevara a cabo una 
ultimísima relectura y corrección de los mismos? Convendría poder ir mucho más allá 
en el análisis genético del texto y doblarlo con un pormenorizado estudio lexicológico 
para tener otros elementos de respuesta. A falta de ello, solamente se puede dejar aquí 
constancia de una percepción. Consiste en pensar que el alcance real de estos capítulos 
es el restablecimiento de la normalidad relacional entre los Grandes y el rey. No por 
ello, sin embargo, se silencia la problemática tensión entre parentesco y sometimiento 
o sujeción (cap. 4). Es, precisamente, la mención de tal tensión la que impone que la 
vía de hecho quede, para todos, prohibida como posible vía de solución (cap. 11). Dicha 
prohibición, que cabe interpretar como una renuncia, es el paso previo a la definición 
del orden juridicolegal al que todos declaran someterse a continuación, incluso antes 
de que sea definido (art. 13). Con estos capítulos, pues, queda organizada en sus gran-
des líneas la mutación de la legítima exigencia de seguridad y de garantía originada 
en la urgencia del miedo en un proyecto propiamente político cuyo objetivo es darle a 
la República una forma estable y definitiva. Con ello, la emoción pasa a legitimar la 
posibilidad de una renovada legalidad política.

Conclusiones
Si bien se ha atentido en estos últimos años a establecer puentes entre el concepto 

y las prácticas del bien común que tanta presencia tienen en los tres casos traídos a 
colación,114 se ha obviado casi por completo el contexto emocional en la producción de 
los enunciados (pre)constitucionales, lo cual no ha sucedido con el contexto ideológico 
que se beneficia de una ya muy arraigada tradición.115 Junto con otras reflexiones en las 
que se ponía de relieve el papel de la emoción en momentos o prácticas fundacionales,116 
espero que este artículo contribuya también a favorecer la plena valoración de este 
contexto emocional. De ese modo, quedaría, posiblemente, confirmada la percepción de 
que las experiencias (pre)constitucionales (al menos las que desembocan sobre alguna 

114. Además del ya citado colectivo dirigido por Franck Collard, véase también la propuesta comparativista 
de Élodie lecuPPre y Anne-Laure van bruaene (dirs.), Discours et pratiques du Bien Commun dans les villes d’Europe 
(xiiie-xvie siècle), brepols, Turnhout, 2010.

115. Constituye un hito la obra de Quentin skinner, The Foundations of Modern Political Thought, Cambridge 
University Press, Cambridge, 1978.

116. Claude Gauvard, «Le coup d’état, de l’émotion...», p. 607-614.
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plasmación juridicolegal) no remiten tanto al cuestionamiento sobre el mejor gobierno,117 
aunque tampoco lo ignoren por supuesto,118 sino a la lucha contra el tirano que se re-
crudece en Europa a partir del siglo XII, tanto en los terrenos teórico y práctico como 
lo demuestra sobremanera la Inglaterra de Juan de Salisbury y de la Magna Carta.119 
Expresar la congoixa en la Cataluña de Juan II, el miedo en la Castilla de Enrique IV 
y el doute en la Francia de Luis XI es como regresar al primer momento de esta honda 
lucha, reabrir una suerte de quiebra de origen en la relación política, y captar así una 
incuestionable reserva de legitimidad para quien pretenda restaurarla y garantizarla. 
Ahora bien, de las tres experiencias comentadas, la castellana y la francesa son las más 
próximas por el tipo de emoción expresada, su cronología, sus procederes o su sociología. 
Sin embargo, desde el punto de vista del desarrollo mismo del intento, es decir si se 
compara en cada caso el punto alcanzado, la producción de un texto orgánico crea entre 
los intentos catalán y castellano una clara cercanía. Dicha cercanía se estrecha con el 
resto de la la secuencia, consistente en los dos casos en una deposición in absentia, 
aunque según unas modalidades comunicativas distintas, el pregón en Cataluña,120 y el 
auto en Castilla.121 De este modo queda confirmada la muerte del rey. Al convertirse en 

117. James M. blythe, Ideal Government and the Mixed Constitution in the Middle Ages, Princeton University 
Press, Princeton, 1992.

118. Aunque remita a un contexto posterior, véase la tercera parte («Le bien public: programmes et pratiques») 
del libro de Arlette jouanna, Le devoir de révolte. La noblesse française et la gestation de l’État moderne, 1559-1661, 
Fayard, París, 1989. 

119. Para los aspectos teóricos, véase el clásico: Mario turchetti, Tyrannie et tyrannicide de l’Antiquité à nos 
jours, Presses universitaires de France, París, 2001, en especial p. 261-332. Aunque el enfoque sea marcadamente 
literario, resulta de interés el reciente colectivo Denis bjaï y Silvère meneGaldo (dirs.), Figures du tyran antique au 
Moyen Âge et à la Renaissance: Caligula, Néron et les autres, Klincksieck, París, 2009. Son muchas las referencias que 
se podrían mencionar sobre el caso inglés, baste con dos recientes: incide mucho en la obra de Juan de Salisbury el 
reciente estudio de: Frédérique lachaud, L’éthique du pouvoir au Moyen Âge: l’office dans la culture politique (Angleterre, 
vers 1150-vers 1330), Éditions Classiques Garnier, París, 2010; sobre la Magna Carta, es especialmente interesante 
desde una perspectiva comparativa el artículo de: Nicholas C. vincent, «English Liberties, Magna Carta (1215) and 
the Spanish Connection», 1212-1214, el triennio que que hizo a Europa. XXXVII Semana de estudios medievales, Estella, 
2010, Institución Príncipe de Viana, Pamplona, 2011, p. 243-262.

120. Notas 52 y 92.
121. Además de la bibliografía citada en mi «Retour sur la farse...», han vuelto a incidir sobre la farsa  

Ma. Isabel del valdivieso, «La ‘farsa de Ávila’ en las crónicas de la época», Espacios de poder y formas sociales en 
la Edad Media. Estudios dedicados a Ángel Barrios, Gregorio del ser quijano, Iñaki martín (eds.), Universidad de 
Salamanca, Salamanca, 2007, p. 355-367; Óscar villarroel, «La escenificación de la ruptura: las deposiciones y sus 
ritos en la Castilla bejomedieval (siglos XIII-XV)», El conflicto en escenas. La pugna política como representación en la 
Castilla bajomedieval, José Manuel nieto (dir.), Sílex, Madrid, 2010, p. 228-236. En este segundo artículo, la tipología 
(deposición por substitución/deposición ritualizada) es discutible, y conduce a una conclusión algo teleológica, que 
consiste en constatar el incremento de la ritualización en las deposiciones. Esto se debe principalmente a la falta de 
coherencia de la serie manejada. Hubiese sido conveniente establecer varias series, a partir de los tipos de fuentes 
empleadas o/y a partir del tipo de estatus concernido por la deposición (deposiciones regias, eclesiásticas, de maestres...). 
Con ello, se podría haber llevado a cabo unas contextualizaciones más estrictas, tanto de la producción de las fuentes 
como de los casos mencionados por estas. Es llamativo, por ejemplo, que, en el caso de los maestres, muy presentes en 
la serie considerada, no se mencione ni siquiera el creciente control regio de las órdenes militares a partir de Alfonso XI, 
el cual lleva, bajo este reinado y el siguiente, a una recurrente eliminación física de sus maestres (Emilio mitre, «Los 
maestres de las Órdenes Militares castellanas y la ‘revolución’ trastámara: Vicisitudes políticas y relaciones nobiliarias», 
Las Órdenes Militares en la Península Ibérica, I. Edad Media, Ricardo izquierdo, Francisco ruiz (eds.), Ediciones de la 
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tirano, de alguna manera, el rey se mata a sí mismo, muriendo, en consecuencia, para 
su comunidad política.122 ¿Fueron los intentos constitucionalistas una manera de prevenir 
esta muerte anunciada? ¿Supondrían estos intentos una forma de matar al tirano que hay 
en todo rey del siglo XV, a causa del proceso de absolutización del propio poder real? 
¿Sería esta una manera, es decir la regulación orgánica de su voluntad, de extirpar al 
principal agente de la degeneración política del rey sin que ello suponga la eliminación 
y remplazo del titular de la soberanía? 

Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 2000, p. 259-280; Carlos de ayala, «Las Órdenes militares ante la guerra 
civil castellana (1366-1371)», Poder y sociedad en la baja Edad Media hispánica. Estudios en homenaje al prof. Luis 
Vivente Díaz Martín, Carlos M. reGlero (coord.), Universidad de Valladolid, Valladolid, 2002, vol. 1, p. 37-58; Philippe 
josserand, «Église et pouvoir dans la péninsule Ibérique». Les ordres militaires dans le royaume de Castille (1252-1369), 
Casa de Velázquez, Madrid, 2004, p. 461-574).

122. Permítaseme hacer referencia a uno de mis anteriores trabajos, en el que incidía en la absoluta necesidad 
para el ser-rey de un estar-juntos (« Sociedad política, propaganda monárquica y regimen en la Castilla del siglo xiii. 
En torno al Libro de los doze sabios », Edad Media. Revista de Historia, 7 (Valladolid, 2005-2006), p. 13-36; « La 
propagande monarchique dans la Castille du xiiie siècle. Considérations autour du Libro de los doze sabios », Convaincre 
et persuader. Communication et propagande aux xii e et xiii e siècles, Martin aurell (dir.), Université de Poitiers, Poitiers, 
2007, p. 279-299).
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Anejos
1. La congoja (cong*) en las actas del Consell del 8 de diciembre de 1460 al 23 de junio 

de 1461 (tras el número del caso se indica su paginación en la edición de Pròsper de bofarull, 
Levantamiento y guerra de Cataluña, I (vol. 14 Codoin ACA), II (vol. 15), III (vol. 16), IV (vol. 17). 
La profundidad léxica es de 8 formas antes y después de la forma considerada.

09/12/1460
1. I, p. 10 - qual detencio ha donat e dona tant gran congoxa e incredible als poblats 

en lo dit Principat 
2. I, p. 10 - general del Principat de Cathalunya donarien a tantes congoxes tal remedi 

que seria gloria e honor de
3. I, p. 10 - e ab efecte obtenir lo relevament de tantes congoxes. E per quant los dits 

deputats per compliment
4. I, p. 11 - e tots sos subdits infinits treballs despeses e congoxes sentir porien. Donchs 

lo amor paternal gracia e
5. I, p. 12 - Illustrissima e supplicaran a la sua Altesa les congoxes perills e necessitats 

demunt scrits. E supplicaran la
11/12/1460
6. I, p. 18 - molta contentacio e alguna consolacio en la gran congoixa que tenim per 

causa de la detencio del
7. I, p. 18 - poblats en aquell dona occasio de molts grans congoixes e perill a grans 

inconvenients. Regraciam molt a
12/12/1460
8. I, p. 26 - sie donat remedi a les grans e moltes congoxes que son es continuen per 

causa de la
14/12/1460
9. I, p. 40 - saviesas en consell que vos dihem han tant congoxat la Majestat del Senyor 

Rey que aquella congoixa
10. I, p. 40 - congoxat la Majestat del Senyor Rey que aquella congoixa e enuig ha dat 

causa a licenciar la
11. I, p. 40 - Senyor Rey comunicant dels fets nos dix la congoixa e que no se podia 

fer e moltes
12. I, p. 40 - may la poguem reposar ans de sobre de congoixa te ara a menys liberlat 

lo Senyor Princep
13. I, p. 40 - semblant havem trovat de que nos som molt congoxats hoc tant que havem 

delliberat del que sentim
14. I, p. 41 - li basta. E axi fanli tants enuigs e congoxes les embaxades que es dubte 

de gran dan
15. I, p. 42 - de Miravet. Encara tenim axi gran dolor e congoxa que la dita Majestat 

haja volgut reptar a
16. I, p. 42 - los LXXII. Dolemnos molt e som en molta angoxa que la Majestat del 

Senyor Rey haja en
17. I, p. 43 - esser donat creximent gran a nostres dolors e congoxas les quals ja haviem 

per la detencio de
18. I, p. 47 - significant la sua Magestat ab quant dolor e congoxa sentim que a la per-

sona del dit Illustrissimo
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16/12/1460
19. I, p. 51 - lo Senyor Princep la via de Miravet estants congoxats que fariem en aquell 

instant attes lo mossen
20/12/1460
20. I, p. 70 - aquelles contengudes nos han donat causa de grandissima congoxa. Com 

per la de XV siam certificats los
21. I, p. 75 - de inconvenient no se hagues cessaria la tanta congoxa com rahonablament 

se deu haver stant les coses
02/01/1461
22. I, p. 102 - pensament james havia fallit contra la sua Majestat congoxantse que per 

males informacions ell fos axi tractat
23. I, p. 105 - per manera que la sua Majestat fos molt congoxada de guerres e altrament 

e hagues mala velladat
24. I, p. 106 - serien induits a moureli guerra e metrel en congoxa dient que aqueix 

Principat sol fahie aquests moviments
03/01/1461
25. I, p. 115 - Senyor Princep. Hoida la dita resposta som grantment congoxats vehents 

que la sua Majestat no vol en
07/01/1461
26. I, p. 125 - per avisarvos de una gran e extrema passio congoxa e contristacio que 

apres havem haguda per causa
27. I, p. 132 - provoque en gran ira quil porte en insuportabla congoixa per la qual 

remediar si no cessam sera
28. I, p. 133 - aleujament e consolacio ha donat a nostres inexplicables congoxes la 

animosa virtut per vosaltres usada e exercida
29. I, p. 136 - parlar en Cathalunya no esser sentit sens grandissima congoxa e que algu 

altie no seria tollerat encara
30. I, p. 137 - comença recaure de que molt nos dolem ens congoxam e ab molta rectitut 

de intencio e ab
31. I, p. 138 - e sforçada parla havem gran admiracio e grandissima congoxa la dita 

Majestat interpretant les paraules dites de
32. I, p. 139 - son servey e honor. Es aximateix de grandissima congoxa en aquest Prin-

cipat oyr ne sentir lo Senyor Princep
33. I, p. 139 - ans seguiren tants inconvenients que portarien molt majors congoxes a la 

sua Serenitate e als poblats en
34. I, p. 140 - sera a ell e a nosaltres de molta congoxa. Pero speramne grandissima 

libertat e repos a la
35. I, p. 141 - un ben stret rahonament assenyalant sperança de moltes congoxes e encara 

que les gents no stimen la
09/01/1461
36. I, p. 147 - en exemplar trahent se mostra molt enujat e congoxat de les supplicacions 

per part de aquesl Principat
37. I, p. 147 - ha proferides les quals no pocha admiracio e congoxa deuen portar a tots 

los poblats en aquesl
14/01/1461
38. I, p. 196 - comocions dels pobles e tots altres dans e congoxes qui per causa de aço 

se speren stan
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16/01/1461
39. I, p. 214 - coses no reportaria. Creheu ab gran dolor e congoxa recau en nosaltres 

tal pensament que sentissem la
40. I, p. 216 - lo miga de obtenir lo repos de tantes congoxes que apperellades stan car 

son certs los cathalans
41. I, p. 216 - no hagen e porten gran part de les congoxes que suscitaran les quals 

crehem seran tantes que
42. I, p. 225 - egregi nobles magnifichs e honorables mossenyors. Entre les congoxes e 

passions que fins avuy havem passades per
43. I, p. 226 - materia e volen dir encarregar nosaltres de mes congoxa que los fets 

nostres no importen fahents lo
17/01/1461
44. I, p. 232 - lo avis ab tot quen havem hagut molta conguoxa e contristacio de les 

coses en aquell contengudes
20/01/1461
45. I, p. 249 - los poblats de aquell de tota oppressio e congoxa del dit Illustrissimo 

Princep qui es fill de
21/01/1461
46. I, p. 258 - sien per nosaltres a vostres providencies ab alguna congoxa e stretura 

scrites non deuen per ço indignacio
24/01/1461
47. I, p. 276 - es memoria de homens james fos en tal congoxa. Perque li vullau subvenir 

e eccorrer degudament e
28/01/1461
48. I, p. 301 - la diligencia vostra que molt major dolor e congoxa no recaygue en nos- 

altres oynt la resposta e
30/01/1461
49. I, p. 318 - lo Principat subirne qualsevol grandisims treballs despesas e congoxes e 

sperarne qualsevol grans inconvenients que venir ne
50. I, p. 320 - havia donat e donave tanta contristacio dolor e congoxa que es cosa in-

credible e inexplicable. Cessa en
51. I, p. 320 - treball dels dits quinze embaxadors orden reposar tantos congoxes e fer 

gracia e honor al dit Principat
52. I, p. 339 - e los seus no senten part de les conguoxes ques suscitaran les quals seran 

tantes que bastaran
01/02/1461
53. I, p. 360 - e dits que lo dit Senyor Rey no congoxat de aquelles ab intervencio de 

la dita Senyora
54. I, p. 361 - liberacio significantnos ell star ab molt detriment e congoxa. Nosaltres 

responguem que axi ho fariem sempre e
05/02/1461
55. I, p. 376 - tanta oppressio e perill de tanta desolacio e congoxas car spere lo dit 

Principat remey sentir e
56. I, p. 377 - son stats subjectes a les moltes ignominias servituts congoxas e miserias 

que ha convengut comportar als miserables
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09/02/1461
57. I, p. 413 - ab vostra letra de la qual havem molta congoixa e contristacio. De con-

tinent aquella rebuda per quant
58. I, p. 415 - e bon sforç ha traure a tots daquestes congoxes. E no redubteu en res 

certificantvos com les
10/02/1461
59. I, p. 446 - hora subseguides. Dolemnos molt e som en gran congoxa constituhits axi 

com scriviu sien los negocis aqui
60. I, p. 446 - de repos que la major part de les congoxes foren alleujades. Deuse empero 

creure per no podersi
61. I, p. 448 - del dit Senyor haverli dit que la major congoixa que ha es se puixa dir 

los cathalans
12/02/1461
62. I, p. 456 - vosaltres no cal star en nenguna perplexitat o congoixa car per gracia de 

Deu les coses se
13/02/1461
63. I, p. 482 - nostre. E axi perque la dita Senyora Infanta congoixava molt e per lo 

ajust de les gents
15/02/1461
64. II, p. 25 - star aquesta ciutat vegueria e circumvehins en molta congoixa pero lo 

major e principal es la ciutat
18/02/1461
65. II, p. 87 - de la present de vostres reverencies comemorantnos les congoxes en que 

aquest Principat es constituit per liberacio
66. II, p. 94 - Principat dona als poblats en aquell dolor e congoixa intollerables vehent 

lur Rey e Senyor lo qual
67. II, p. 97 - sens gran cruximent de nostres entramenes dolor e congoixa e per les dites 

calumpnioses informacions se proceheix
68. II, p. 97 - los grans inconvenients dans irreparables ignominies e altres congoxes ja 

suscitades e que se speraven si al
19/02/1461
69. II, p. 120 - sempre sere promptissimo pendre aquella porcio de aquesta congoixosa 

negociacio que per vosaltres mossenyors men sera disposta
20/02/1461
70. II, p. 132 - jo volia dit vicari e oficial meu occorrech congoixa en huns lochs meus 

del regne de Arago
28/02/1461
71. II, p. 269 - dit regne vos redubtau de algun perpleix e congoixa les quals virtuosament 

vos oferiu sostenir per lo
72. II, p. 270 - de tota la patria e axi cessaran totes congoixes tant que no afreturara 

per lo present altre
02/03/1461
73. II, p. 309 - fi de tolre e levar a vosaltres tota conguoxa si per ventura en lo temps 

venidor vos
05/03/1461
74. II, p. 362 - persona sia mitigada e los qui dan o congoisa speraven haver de no baver 

aquella sien mesos
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75. II, p. 378 - eren stades preses les dites vitualles. E apres congoxantse lo justicia de 
Fraga de aquella gent mateixa

76. II, p. 393 - vostres reverencies sia prest aplanat. Sap Deu que congoixa tinch de 
mort que aqui bajen anar pur

07/03/1461
77. II, p. 431 - creure que tenint lo Senyor Rey lla aquella congoixa se metes en voler 

ofendre lo Principat signantment
08/03/1461
78. II, p. 444 - pretesos significant e mostrant de nostra stada molta congoixa e quasi 

dient com lo Principat de Cathalunya
10/03/1461
79. II, p. 470 - e que fos de sa merce no dar congoxa a la sua reyal Majeslat car si plasent
80. II, p. 472 - consell siam constituhits en gran perplex e molta congoixa noresmenys 

so vuy en major com la mateixa
81. II, p. 481 - prestament so stat en aquesta ciutat e molt congoixats los dits Pujol e 

Monrodon ab bon compliment
11/03/1461
82. II, p. 501 - diferencies han importat a nosaltres grandissima molestia e congoixa car 

en qualsevol temps les diferencies no deuen
19/03/1461
83. III, p. 58 - no havia la pobresa que te e la congoixa dels fets de Castella se depor-

taria molt volenters
20/03/1461
84. III, p. 69 - Rey nos ha scrit significant algun molestia e congoixa del nostre no entrar 

en barchinona donantnos en
85. III, p. 73 - les quals ha aparegut esser molt dures e congoixoses a la Majestat del 

Senyor Rey es molt
22/03/1461
86. III, p. 97 - la supplicareu per part nostra li placia no congoixarse car per nosaltres 

dia e nit si enten
24/03/1461
87. III, p. 109 - a mi e los de mon consell en congoixes e pensaments e tribulacions de 

prechs als quals
88. III, p. 111 - aquesta ciutat excepto lo capita en Samaso se conguoxen molt dients 

com les dites lurs gents no
89. III, p. 115 - novitats la dita Senyora Reyna sta ab molta congoixa e molestia. Con-

siderat e attes los negocis de 
07/04/1461
90. III, p. 179 - com dit es meten a mi en gran congoxa hi encara tots aquells ab qui jo he
09/04/1461
91. III, p. 194 - conservacio del honor lur molt majors treballs e congoixes dels que 

occorregut han subir no dubtariem havem
10/04/1461
92. III, p. 202 - que los qui resten no agen causa de congoxar e axiu licencie quant dos 

quant tres com
16/04/1461
93. III, p. 241 - magnifichs mossenyors. Derrerament vos he scrit de la congoxa quem 

donen los conestables per lo flori quils
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94. III, p. 241 - tres florins de quatre quen havien aver. Arem congoixen per semblant 
los spinguarders per lo mig flori

17/04/1461
95. III, p. 256 - per aquesta causa sa Senyoria sta en molta congoxa e deya a nosaltres 

prenguera a servey de
96. III, p. 270 - dita Senyora Reyna que al dit Senyor parria congoixosa cosa haverlosne 

a remoure tots segons es demanat
21/04/1461
97. III, p. 294 - part vostra a llur demanda se son molt congoxats allegants aquelles 

rahons matexas de les quals per
29/04/1461
98. III, p. 355 - requira los oficials que si algunes persones eren congoixades per execucio 

de les quantitats de composicions fetes
03/05/1461
99. III, p. 388 - en tant que vehent se molt instat o congoixat dellibera a mudar la 

congregacio pera Terragona. E
100. III, p. 390 - segons lo que hom sent molt es stat congoixat en tant que no se es 

pogut retardar
16/05/1461
101. III, p. 463 - portades ella respos que jatsia ella stigues en congoixa per la partida 

que lo Senyor Rey volia
102. III, p. 464 - me desempatxaria e queus volia scriura de les congoixes en que stava 

axi sobre los fets de
22/05/1461
103. IV, p. 24 - casa del consolat e continuadament stan ab molta congoxa de lurs perills 

crech ne scriuen a lurs
23/05/1461
104. IV, p. 32 - que a sa Senyoria era cosa de molta congoxa que de la voluntat que 

havia al benifici
105. IV, p. 42 - negocis altrament Senyora constituhiu a nosaltres en tanta congoixa que 

nos pot major pensar. E per go
106. IV, p. 50 - com per causa de les dites necessitats e congoixes la Santitat de nostro 

senyor lo Papa haja
107. IV, p. 54 - examinades e recensides han a gran molestia e congoixa los dits diputats 

e consell no tenir ultra
108. IV, p. 54- notori lo stament del dit Principat en quantes congoixes e molestia stiga 

constituhit per causa de les
24/05/1461
109. IV, p. 61 - letra. E havem trobada la dita Senyora molt congoxada per fatigacio de 

mala nit que diu havia
110. IV, p. 84 - possible e sublevar la sua Excellent persona de congoixa e desayre havem 

deliberat la sua Senyoria segons 
01/06/1461
111. IV, p. 113 - e als pahers de aquesta ciutat en molta congoxa per quant los del 

consell general han volgut
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molt/s/a/es/as 44
gran/s/dissima/dissims/tment 28
tant/s/es/a/os 17
senyor 16
Principat 14
d/at/ona/onat/onarien/onave/onantnos/onen 13
causa 11
dol/or/ors/em/emnos 11
Maj[g]estat 11
Rey 10
major/s 9
scri/t/ts/tes/viu/iura/uen 8
sent/en/im/ir/issem/it/ 8
cos/a/es 7
Pobl/ats/es 7
sper/amne/ança/arne/aven/e/en 7
consell 6
part 6
senyora 6
ciutat 5

07/06/1461
112. IV, p. 141 - consell ho he hagut a fer ab molta congoxa per quant me mancaven 

CCC florins de moneda
113. IV, p. 142 - los vuyt rocins a sou del Principat se congoxe per no haver lo sou del 

mes passat
13/06/1461
114. IV, p. 166 - es fet de que stich ab la major congoixa del mon en poder aturar fer 

callar la
14/06/1461
115. IV, p. 171 - hores havem rebuda una letra ab la qual congoxosament nos scriviu 

ens encarregau de sollicitar per que

2. Palabras más frecuentes en el entorno lexical de la congoja (se han conservado los 
sustantivos, verbos y adjetivos a partir de una frecuencia de cuatro ocurrencias)

constitu[h]/iu/it/its 5
inconvenient/s 5
molestia 5
princep 5
re/spos/pos/posar 5
vol/en/er/ia/gut 5
Cathal/unya/ans 4
contristacio 4
dan/s 4
fets 4
honor 4
mat/exas/eix/eixa 4
negoc/iacio/is 4
pensa/r/ment 4
perill/s 4
person/a/es 4
remedi/ar 4
significant/nos 4
supplica/ran/cions/reu 4
treball/s 4 
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3. Gráficos con la relación mensual y diaria de la expresión de la congoja (cong*) en las 
actas del Consell entre el 8 de diciembre de 1460 y el 23 de junio de 1461.
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4. La información (informacio/ns) en las actas del Consell del 8 de diciembre de 1460 al 
23 de junio 1461 (se sigue para esta presentación lo indicado anteriormente).

14/12/1460
1. I, p. 47 - clemencia del dit Senyor Rey que les sinistras informacions e consells que 

donats li son prest conexera
20/12/1460
2. I, p. 73 - sperant e creent que ab bonas e vertaderes informacions e humils e devotas 

supplicacions la sua Serenitat
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3. I, p. 74 - de perversos consells e per iniques e sinistres informacions no libera ha 
deliberat lo dit Principat demanar

4. I, p. 75 - que nos creu sino que iniques e perverses informacions de malvats consellers 
tals coses suggereixen en la

5. I, p. 77 - lo Senyor Rey obviant en aço suggestions e informacions malivolas e de 
perversos consellers qui cerquen e

02/01/1461
6. I, p. 102 - contra la sua Majestat congoxantse que per males informacions ell fos axi 

tractat e dient que si
7. I, p. 104 - un poch larch en son dir per alguna informacio nostra ab protestacio que 

ço que dirie del
03/01/1461
8. I, p. 117 - apartada de la infirmitat de sinistra opinio e informacio que a present ba 

considerara lo gran interes
16/01/1461
9. I, p. 216 - qui perversament e iniqua lo ofenen per males informacions e consells o 

en fet. E clarament veu
10. I, p. 216 - esser lo dit Senyor molt ofes per sinistres informacions e passions de que 

aquesta cosa publica qui
11. I, p. 218 - que demanats no fossen e clarificar ab bones informacions e motius la 

pensa del Senyor Rey oppressa
12. I, p. 218 - del Senyor Rey oppressa e detenguda de iniques informacions e axi evi-

tarien molt e innumerables dans e
13. I, p. 218 - stan e reduhirien ab lurs bons consells e informacions la sua reyal per-

sona a bona opinio e
14. I, p. 219 - sua Serenitat si castigava be aquells qui tales informacions fetes li han 

el han mes en frustratories
15. I, p. 221 - dignament provehiria si castigava be los que tals informacions li han 

fetes. La lectura de aquesta letra
18/01/1461
16. I, p. 244 - vostres missatgers sien comunicats e mostrats per lur informacio plaer e 

consolacio. En les que de aci
20/01/1461
17. I, p. 252 - a paternal animadversio per iniques suggestions e sinistres informacions 

procurada. Saben les prudencies vostres esser hun matex 
18. I, p. 253 - lo Sant Sperit no veja e conega les informacions e seduccions de perversos 

e mals consellers qui
19. I, p. 253 - la Serenitat sua haver cumplidament conegut les sinistres informacions 

que fetes li son e hauran ab los
20. I, p. 253 - pertinents obviat als inconvenients qui de tals perverses informacions 

seguir se podien e los qui lur deute
28/01/1461
21. I, p. 305 - el fara condescendre a nostres suplicacions conexera les informacions 

sinistres de inichs e perversos consellers qui contra
30/01/1461
22. I, p. 323 - recordarse la sua Majestat de sinistres e iniques informacions foragitlas 

de si mateixa e expellescades com a
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05/02/1461
23. I, p. 376 - de qualsevol simulacio. Es stat lo replicat e informacio per los dits sis 

feta per nosaltres molt
13/02/1461
24. I, p. 479 - embaxadors vos placía aci venir per donarnos millor informacio que no 

bavem de les coses passades e
14/02/1461
25. II, p. 6 - rebuda responents al primer que preteneu no haver informacio de les coses 

digmenge aci fetes sino per
16/02/1461
26. II, p. 44 - Honorable senver. Vostra letra havem rebuda ab la informacio quens haveu 

enviada. Axi matex ne havem hauda
17/02/1461
27. II, p. 48 - pregau e encarregau anem aqui per donar millor informacio de les coses 

passades e fer e delliberar
28. II, p. 58- Perpinya. Molt honorables e molt savis senyors. Per informacio de mossen 

Joban Ramon embaxador vostre e pe
29. II, p. 62 - del Senyor Rey solament es stada feta plena informacio dels negocis com 

han succehit e quina es
18/02/1461
30. II, p. 72 - provehit obviar al que per iniques e perverses informacions per la sua 

Serenitat se demostrava fer execucio
31. II, p. 94 - dit Senyor obsequir a ells e a tals informacions la qual cosa pervenguda 

a cerlitut de aquest
32. II, p. 96 - Primogenit esser detengut per calumnioses perverses e iniques informacions 

fetes a la Majestat del Senyor Rey qui
19/02/1461
33. II, p. 111 - provehit obviar al que per iniques e perverses informacions per la sua 

serenitat se demostrava fer execucio
22/02/1461
34. II, p. 180 - lome que havia trames a Morella ab plena informacio del que fins vuy 

se es pogut informar
01/03/1461
35. II, p. 288 - sera prest de anar aqui per darvosne plena informacio e sens duple 

vostres reverencies hauran plaer de
36. II, p. 290- propi ben discret per haver e portar plena informacio de aquelles e de 

tot lo que saber
04/03/1461
37. II, p. 360 - rebuda e aquella entesa nos ha plagut haver informacio de la manera 

ab la qual lo honorable
38. II, p. 360 - nom de aqueixa universitat. E per la dita informacio la qual suficientment 

havem teta fundar nos ha
06/03/1461
39. II, p. 398 - fer dita supplicacio dels quals es feta larga informacio als dits embaxadors 

e veura la dita Illustrissima
07/03/1461
40. II, p. 434 - ab entreveniment de vostre assessor ne fagau rebre informacio e en la 

dita informacio investigan e cercau
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41. II, p. 434 - ne fagau rebre informacio e en la dita informacio investigan e cercau si 
proceix per instigacio e

42. II, p.434 - fan en nostre consistori. E rebuda la dita informacio remeteunos aquella 
aci closa e segellada. Dada en

14/03/1461
43. III, p. 17 - per la dita occasio rebau bona e suficient informacio e si per aquella 

vos constara de culpa
44. III, p. 17 - absentar nos puixen. E apres de la dita informacio nos trameteu aci 

prestament e per correu traslat
45. III, p. 18 - scrivim al veguer de aqueixa vila quen reba informacio e assegur de totes 

persones quis mostren culpables
17/03/1461
46. III, p. 28 - e quin temps a fi que hauda la informacio dell pugam provehir a la 

contenta de aquells
47. III, p. 29 - aquell e de quin temps perque hauda vostra informacio deliberarem e 

provehirem en la paga de aquells
48. III, p. 31 - dins la present contengudes reba bona e verdadera informacio haventsi 

cautament e diligent e secreta e rebuda
18/03/1461
49. III, p. 47 - lay he dada e le request prengue sa informacio eus tremeta trellat de la 

requesta la qual
22/03/1461
50. III, p. 90 - ni en lorde que deu mas per vostra informacio podeu esser certs que açi 

XLII lances que
25/03/1461
51. III, p. 122 - dels quals seran les dites persones que prenguen informacio de les dites 

coses. La qual rebuda de
5/04/1461
52. III, p. 189 - preso que sen es feta e preneune la informacio e enviaulans a fi que 

vista aquella hi
13/04/1461
53. III, p. 211 - damnejats qui son aquells e que axi per informacions com per memorials 

fets dels clamarers e trobe
54. III, p. 215 - inpetrada certa provisio de vosaltres consebuda sots falça informacio tots 

temps parlant ab honor vostra pretenet esser
55. III, p. 216 - fan lo que fan perque placieus primer haverne informacio en la forma 

dessus dita abans de fer
16/04/1461
56. III, p. 250 - dies passats lo Illustrissim Senyor Rey per sinistres informacions de 

alguns malvats consellers havia pres e detengut
17/04/1461
57. III, p. 267 - de les quals la prefata Majestat havia algunes informacions aquella sia 

stada moguda a fer la detencio
58. III, p. 287 - sua pensa recayguda es prove a causa de informaciones alienes a veritat 

fetes a la sua Santitat
59. III, p. 287 - altra part fora lo real domini scrit o informacio feta no havem de les 

coses que occorregut
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24/04/1461
60. III, p. 321 - fermament que nostre Sant Pare no ha vertedera informacio car si la 

hagues no es dubte que
61. III, p. 323 - les quals si nostre Sant Pare hagues plena informacio sens alguna falte 

la sua Santedat no haguera
29/04/1461
62. III, p. 355 - present scrivim al diputat local de aqui prenga informacio de totes coses 

ques facen nes diguen contra
2/05/1461
63. III, p. 379 - Honorable senyer. Vostra letra havem rebuda e la informacio que haveu 

presa del fet dels homens de 
08/05/1461
64. III, p. 417 - rebes confessio e procehis a reebre testimonis e informacio per saber 

la veritat de les dites coses
65. III, p. 417 - de aquell e tots los actes de la informacio a vostre reverend consistori 

remeta. E request lo
28/05/1461
66. IV, p. 93 - gran clamor que no son pagats. E hauda informacio qual sera pus profitos 

pagar tot lo dit
67. IV, p. 97 - aquest mes corrent ara volem que vos prengau informacio vertadera si lo 

dit En Ferrando de bolea
30/05/1461
68. IV, p. 108 - eran romasos e prosseguireu los negocis juxta la informacio que de aci 

haguda havieu. Ab lo present
69. IV, p. 110 - la qual vostra Serenitat moguda per reports e informacions hagudes sobre 

la entrada en aquesta ciutat e
70. IV, p. 110 - moviment sien molt mes en lo report o informacio que no son en esser 

pero pus a
05/06/1461
71. IV, p. 129 - e no gens per que en fet tal informacio vos dege esser feta com fins aci despuys
72. IV, p. 133 - hi seria demes. Empero mossenyors moltes veguades cauteloses informa-

cions son bastants en fer procehiments dels quals vista
18/06/1461
73. IV, p. 184 - opiata fi ne vulla donar loch a creure informacions e sinistres reports 

de malicioses persones que fames
23/06/1461
74. IV, p. 222 - haja suficiencia curar la imfirmitat que per indegudes informacions en 

lo cap de la cosa publica residir
75. IV, p. 223 - virtuosament constituit curant stirpar les iniques e sinistres informacions 

a vostre Majestat fetes en derogacio de la
76. IV, p. 223 - coses talment començades a causa de tals perverses informacions al cors 

de la cosa publica del dit
77. IV, p. 223 - en lo temps dels enfractes qui per tals informacions e preso se son 

seguits han occorregut moltes
78. IV, p. 228 - seduida vostra Senyoria a causa de les quals informacions concells e 

seduccions los dans sobredits son provenguts
79. IV, p. 229 - defensio de ses libertats violades per seduccions males informacions e 

sinistres concells sia merce vostra cometre e
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80. IV, p. 229 - en una e moltes vegades de inquirir e informacio pendre contra tots e 
sengles officials e persones

81. IV, p. 230 - haver delinquit e aquelles que constera per deguda informacio precedent 
haver delinquit cismes divisions haver seminades e

82. IV, p. 230 - sia deguda cosa ésser provehit que per sinistres informacions de alguns 
no zelants lo servey de Deu

5. Información (informacio/ns) e información malintencionada (calumnioses, indegudes, iniques, 
males, malivolas, perverses, sinistres, tal/e/s) en las actas del Consell del 8 de diciembre de 1460 al 23 
de junio de 1461. Gráficos con la relación mensual y diaria entre las fechas anteriormente indicadas.
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6. Congoja (cong*), información (informacio/ns) e información malintencionada (sinistres, 
iniques, perverses, malivolas, males, tals, calumnioses, indegudes) en las actas del Consell del 8 
de diciembre de 1460 al 23 de junio de 1461. Gráficos con la relación mensual y diaria para 
las fechas indicadas anteriormente.
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7. Congoja (cong*), información (informacio/ns) e información malintencionada (sinistres, 
iniques, perverses, malivolas, males, tals, calumnioses, indegudes) en las actas del Consell. Am-
pliación del gráfico anterior con la relación diaria para los meses de diciembre, enero y febrero.
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8. La seducción (sedu*) en las actas del Consell del 8 de diciembre de 1460 al 23 de 
junio de 1461 (se sigue para esta relació lo indicado anteriormente).

20/01/1461
1. I, p. 233 - Sperit no veja e conega les informacions e seduccions de perversos e mals 

consellers qui contra hun
18/02/1461
2. II, p. 94 - del Senyor Rey indegudament e contra veritat e seduhint lo dit Senyor 

obsequir a ells e a
3. II, p. 98 - conduida per obviar als qui impertinentment consellen e seduheixen la dita 

Majestat si en la salvacio del
4. II, p. 99 - e molt dampnos e prejudicial a sos regnes seduhit executar volia son obligats 

e tenguts sos subdits
06/03/1461
5. II, p. 416 - haver los qui han tractat e malament aconsellat seduhint la Majestat del 

Senyor Rey per fer la
16/04/1461
6. III, p. 251 - obrava la malicia dels dits perversos consellers per seduccio e obra dels 

quals la dita real Majestat
19/06/1461
7. IV, p. 200 - del dit Principat a tot aço a tracte seduccio e induccio de alguns mals 

consellers no zelants
8. IV, p. 202 - aquells qui sinistrament havien e han consellat e seduhit la Majestat real 

fahent per aquestes coses molt
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23/06/1461
9. IV, p. 228 - contra veritat e indegudament han informada consellada e seduida vostra 

Senyoria a causa de les quals informacions
10. IV, p. 228 - a causa de les quals informacions consells e seduccions los dans sobredits 

son pervenguts hoc e moltes
11. IV, p. 229 - sobredita e defensio de ses libertats violades per seduccions males in-

formacions e sinistres consells sia merce vostre
12. IV, p. 230 - en bens segons los merits seran de tals seductors dampnificadors des-

truidors e mals conselladors de la cosa
13. IV, p. 244 - qui porrien occorrer e seguir per causa de seductors e no zelants lo 

servey de vostre Altesa 

9. Congoja, información, información malintencionada y seducción. Síntesis gráfica de su 
relación mensual en las actas del Consell de diciembre de 1460 a enero de 1461

35

30

25

20

15

10

5

0
 dic. ene. feb. mar. abr. may. jun.

Información
Congoja

Info malintencionada
Seducción



de la iRa Regia al PodeRío Real abSoluto: 
monaRquía y miedo Político en la coRona 

caStellano-leoneSa

JoSé Manuel nieto Soria*

1. Monarquía y miedo político: perspectivas de análisis

Por lo menos desde que john de salisbury redactase su Policraticus1 el símil 
más repetido para representar al reino como comunidad política, tanto en 
Occidente2 como en el caso concreto castellano,3 se remitió a la evocación de 

su consideración como un cuerpo humano, en el que, bajo distintas enunciaciones, se 
tendió a situar al rey como su órgano principal, identificándose en las concepciones más 
regalistas como su cabeza, corazón y alma.4

bajo esta representación de la concepción corporativa subyacía sobre todo un afán 
de armonía en la unidad. La misma armonía que era propia entre los distintos miembros 
y órganos de un cuerpo sano era la que se esperaba para la diversidad de integrantes 
que constituía un reino. Del mismo modo que cuando se rompía la armonía del cuerpo 
se daba paso a la enfermedad, la ruptura de esta armonía y, con ella, el sacrificio de la 
unidad, eran las principales amenazas genéricas a partir de las cuales se podía poner 
en peligro la propia supervivencia de la comunidad política.

* José Manuel nieto soria (Madrid, 1958) és catedràtic d’història medieval a la Universitat Complutense 
de Madrid. Entre les seves obres destaquen: Fundamentos ideológicos del poder real en Castilla: siglos XIII-XVI (Madrid, 
1988); Medievo constitucional: historia y mito político en los orígenes de la España contemporánea (Madrid, 2007); 
Propaganda y opinión pública en la historia (Valladolid, 2007); Gobernar en tiempos de crisis: las quiebras dinásticas en 
el ámbito hispánico (Madrid, 2008). Este trabajo forma parte del proyecto de Investigación de la Secretaría de Estado 
de Investigación, Desarrollo e Innovación HAR 2010-16762 (Subprograma H137).

1. Juan de salisbury. Policraticus, Miguel Angel ladero, Matías García, Tomás zamarrieGo (eds.), Editora 
Nacional, Madrid, 1984, p. 347.

2. Para su contextualización en el concepto de monarquía en el pensamiento político occidental: Michel 
senellart, Les arts de gouverner. Du regimen médiéval au concept de gouvernement, Editions du Seuil, París, 1995; 
Jacques krynen, L’empire du roi. Idées et croyances politiques en France, XIIIe-XVe siècles, Gallimard, París, 1993.

3. José Antonio maravall, Estudios de Historia del pensamiento español, Ediciones Cultura Hispánica, Madrid, 
1973, p. 103-155 y 191-214. 

4. José Manuel nieto, Fundamentos ideológicos del poder real en Castilla. Siglos XIII al XVI, Eudema, Madrid, 
1988, p. 90-98.
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Éste era el principio fundacional desde el que Santo Tomás de Aquino construía 
su propio concepto de monarquía y justificaba su irrenunciable necesidad. Para el do-
minico, el hombre sólo tenía futuro viviendo en sociedad. Este vivir en sociedad exigía 
que uno, designado como rey, actuase como garante de la aspiración suprema: el bien 
común.5 Justificada la monarquía como instrumento imprescindible al servicio de la 
consecución del bien común, los peores miedos políticos que se podían concebir estaban 
relacionados con la incompetencia o iniquidad de la propia monarquía, puesto que esto 
siempre comprometía al bien común.

En consecuencia, no se podía concebir un miedo político mayor que aquel cuyo 
origen se encontraba en los fracasos de la propia monarquía. Podía así afirmarse que 
para la comunidad política la principal esperanza y la principal amenaza se hallaban 
en lo que su monarquía fuese.

La monarquía era, por tanto, el instrumento concebido para la consecución del bien 
común. El rey, como operario de este instrumento, podía ser causa por sí mismo de su 
correcta o incorrecta aplicación. Del rey, como de la monarquía, era posible esperar lo 
peor y lo mejor para la comunidad política. Esta forma de interpretar la función regia 
se traducía, tal como frecuentemente se comprobó entre los autores castellanos, en la 
contemplación de la figura regia desde el amor y el temor a su persona. Del equilibrio 
entre amor y temor al rey podía esperarse el bien común, así como la ruina de éste en 
caso de ruptura de ese equilibrio, originando la preeminencia del temor sobre el amor, 
bien se produjera por exceso de rigor o por exceso de misericordia.6

Por otra parte, al constituir el origen de nuestra pesquisa la constatación de formas 
de miedo o temor político, las perspectivas de observación de este tipo de manifestaciones 
se pueden diversificar mucho. Podríamos estar hablando de emociones no racionaliza-
bles, en la línea de lo que viene interesando desde hace algunos años a un abultado 
grupo de historiadores dentro de lo que se ha denominado la historia de las emociones.7 
Podríamos estar hablando también de una construcción ideológica o de una reacción a 
unas prácticas jurídicas, o de una manipulación de la realidad destinada a producir un 
cierto efecto propagandístico.

Al situar nuestro campo de análisis entre dos referentes de caracterización del 
rey y de la monarquía como la ira regia y el poderío real absoluto, quedan marcados 
dos contextos distintos de consideración del propio significado de los temores políticos 
vinculados al hecho monárquico. En efecto, estos dos hitos delimitan lo que va del 
tiempo en que el factor determinante de caracterización de la monarquía está directa-
mente relacionado con el carácter y la actitud personal del rey, a aquel otro tiempo en 
que ese papel viene jugado por la juridificación del poder real o, si se prefiere, por la 
preeminencia de un modelo regio definido principalmente a partir de la relación entre 

5. Tomás de aquino, La monarquía, Laureano robles, Ángel chueca (eds.), Tecnos, Madrid, 1994, p. 10-11.
6. José Luis bermejo, Máximas, principios y símbolos políticos, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 

1986, p. 32-43.
7. Piroska naGy, Damien bouquet (dirs.), Le sujet des émotions au Moyen Âge, beauchesne, París, 2008. 
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el rey y la ley. A este factor principal habrá de añadirse otro muy relevante en este 
tiempo del poderío real absoluto: la importancia de los procesos de comunicación y, 
en definitiva, de la propaganda que conlleva toda acción política de amplia dimensión.

Partiendo de la puesta en relación de todos estos presupuestos y de esta contextua-
lización de nuestro arco temporal que nos llevará desde el siglo xiii a fines del siglo xv, 
cabe establecer un variado conjunto de miedos políticos directamente resultantes del 
sentido que se perciba en la acción monárquica. Propongo, a partir de la experiencia 
castellana, para la aproximación a esta diversidad de miedos políticos directamente 
conectados con la interpretación de la acción y de la significación monárquica, esta 
quíntuple perspectiva de los miedos políticos de origen monárquico:

— Como voluntad justiciera: la ira regia y el miedo al rey como clima político.
— Como construcción ideológica: la tiranía.
— Como discurso propagandístico: la saña o crueldad regia y el discurso del 

miedo.
— Como percepción identitaria: la disminución y abajamiento de la corona real.
— Como encrucijada jurídica: los excesos del perdón real y el defecto de juris-

dicción, las exorbitancias del derecho y el absoluto señorío de reinar.

2. Como voluntad justiciera
Una de las expresiones más básicas del temor relacionado con la monarquía es la 

que sitúa su origen en la observación de la voluntad regia, constatando cómo ésta se 
caracteriza por la tendencia al castigo extremo y la venganza, modulándose su rigor al 
margen de cualquier criterio objetivo externo a la propia voluntad regia. De ello sería 
muy representativa la ira regia, así como recurrentes climas políticos en cuyo centro 
parece situarse el miedo al rey.

La ira regia

Desde su origen en el derecho visigodo como equivalente a la pérdida de la pax 
regis y hasta su entrada en crisis en el contexto de las iniciativas legislativas de tiempos 
de Alfonso X, la ira regia simbolizaba de manera bien expresiva el temor al rey en su 
grado máximo, tal como se puso de relieve en el extenso y pormenorizado trabajo que 
Hilda Grassotti dedicó monográficamente a esta cuestión.8 De acuerdo con su punto de 
vista, la ira regia, a partir de su amenazante expresión incorporada a los documentos 
reales iram regis habeat, representaba el efecto más aterrador que cabía esperar de la 
acción monárquica.9 Aunque su presencia en la documentación real como cláusula penal 
especialmente amenazadora para los infractores de los mandatos regios se hace sobre todo 
intensa a partir de mediados del siglo xii, ésta ya resultaba significativa y constatable 
desde el siglo x. De hecho, para la autora señalada, no debería considerarse dudoso su 
impulso precedente, por lo que se puede «suponer que en el curso de esas centurias (los 

8. Hilda Grassotti, «La ira regia en León y Castilla», Cuadernos de Historia de España, 61-62 (1965), p. 5-135.
9. Hilda Grassotti, «La ira regia...», p. 12-14.
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siglos viii y ix) la pax regis en su aspecto negativo —pérdida de la misma— dio paso 
al nacimiento de la ira regis».10 Así, se haría ya expresa la cláusula en diplomas reales 
de los siglos x y xi, para tender en el xii a la sistematización de su uso en ellos en el 
caso de los reyes leoneses y, de una manera más irregular, en el de los castellanos.11 La 
cláusula iram regis habeat encontraría en 1188 en algunos diplomas de Alfonso IX una 
variante interesante con la expresión regis amorem perdat,12 que bien podía interpretarse 
como una especie de explicitación del efecto inmediato de la ira regia.

La aplicación de la ira regia se producía al margen de la mediación de cualquier 
proceso judicial, con lo que se establece claramente su carácter de pena que impone 
el rey como consecuencia de su propia voluntad personal, sin sujeción a ningún otro 
procedimiento.13 

Habría que esperar al reinado de Sancho IV para que la referencia a la ira regia 
como cláusula penal se viera definitivamente sustituida por aquélla otra alusiva a las 
penas pecuniarias a los infractores del mandato real, o bien por alguna expresión más 
inconcreta, con la que se anunciaba el castigo regio pero que ya no invocaba de manera 
expresa la ira regia.14

De acuerdo con la perspectiva de Hilda Grassotti, para la época prealfonsina, cabe, 
en definitiva, considerar que lo que se enuncia como la ira regia clásica, que correspon-
dería a esa época, «no obstante suponer el ejercicio de la inconsulta arbitrariedad real 
era una práctica caballeresca, madurada en una sociedad vasallática, articulada conforme 
a principios jurídicos que implicaban derechos y deberes recíprocos».15

El giro con respecto al perfil institucional de la ira regia se produce claramente 
ya en la legislación alfonsina y, en especial, en la Segunda Partida,16 cuando Alfon-
so X asocia saña, ira y malquerencia del rey y dota a la ira regia de un perfil moral 
incompatible con el buen gobierno, interpretando la ira regia como resultante de la 
mala voluntad del rey que nace de la saña, es decir, encendimiento de la sangre, pu-
diendo acabar originando malquerencia, que sería como yra enuejescida; es decir, la ira 
persistente, que motiva enemistad irreconciliable, que se correspondería con el odium 
latino.17 De hecho, en la Segunda Partida se afirmará con toda rotundidad que «mucho 
se deben los reyes guardar de la saña, et de la ira et de la malquerencia porque estas 
son contra las buenas costumbres»,18 a la vez que se reconoce «cómo se debe el rey 
guardar de la ira porque non le faga errar».19 De este modo, se acaba identificando a la 

10. Hilda Grassotti, «La ira regia...», p. 11.
11. Hilda Grassotti, «La ira regia...», p. 94.
12. Hilda Grassotti, «La ira regia...», p. 14.
13. Hilda Grassotti, «La ira regia...», p. 56.
14. Hilda Grassotti, «La ira regia...», p. 104.
15. Hugo O. bizzarri, «Las colecciones sapienciales castellanas en el proceso de reafirmación del poder 

monárquico (siglos XIII y XIV)», Cahiers de Linguistique Hispanique Médiévale, 20 (1995), p. 67.
16. Siete Partidas, Partida II, título V, ley 9.
17. Hugo O. bizzarri, «Las colecciones sapienciales...», p. 67-68.
18. Siete Partidas, Partida II, título V, ley 10.
19. Siete Partidas, Partida II, título V, ley 11.
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ira regia como uno de los motivos principales de los yerros de los monarcas. Así queda 
abierto el camino para que la ira regia deje de tener cabida dentro del ideal regio. Tal 
tendencia se fortalece en el contexto de la búsqueda de juridificación del poder regio 
y de los ideales sapienciales que van teniendo recepción, donde va tomando progresiva 
importancia la imagen de un rey sabio.20

Un ejemplo ajeno a la labor jurídica recién aludida es significativo de este giro.  
A partir de la presencia del tema cidiano en la obra historiográfica alfonsina, cabe concluir 
que «la ira regia es presentada como un acto contrario al interés del reino y del propio 
rey y, cosa fundamental, la responsabilidad del monarca resulta atenuada ya que el papel 
de los ricos omnes que cumplen la función de consejeros, aparece como determinante».21

Si esta desvinculación entre la ira regia, tan consustancial al poder regio, y la 
caracterización de las cualidades regias se ha constatado ya como bastante evidente en 
tiempos de Alfonso X, confirmándose en las siguientes décadas, la traducción al caste-
llano de la obra de Séneca De ira, ya en el siglo xv,22 confirmará su irrecuperabilidad 
en relación con el ideal regio.

La prevención que queda establecida con relación a la ira regia no es incompa-
tible con la reivindicación para el rey de una función justiciera que viene avalada por 
toda la literatura política inmediata a la época alfonsina, así como toda la posterior, ya 
de los siglos xiv y xv. Así, la función del rey justiciero debía situarse en ese punto de 
equilibrio entre amor y temor que resultaba consustancial a la percepción positiva que 
los súbditos debían tener de su monarca.23 Eran los excesos de esa función justiciera 
los que inevitablemente se convertían en fuentes de temor político, tal como sucedía con 
la saña del rey, según queda representada en el Libro de los Cien Capítulos: «Dios vos 
guarde de la saña del rey, ca en el mundo non á peor saña: manda matar e él reyendo, 
manda destruir e él jugando; a las vezes, faze grant escarmiento por pequeña culpa, e, 
a las vezes, perdona grant culpa por pequeño ruego; e, a las vezes, dexa muchas culpas 
sin ningunt escarmiento.»24 Así, siguiéndose la estela de la Segunda Partida, en un 
contexto de representación del poder regio en el que el equilibrio entre amor y temor 
del rey, y en el que éste estaba llamado a ejercer una función justiciera, la ira, la saña 
y la malquerencia se convertían en los síntomas de perversión del sistema, generando 

20. Manuel Alejandro rodríGuez de la Peña, Los reyes sabios. Cultura y poder en la Antigüedad Tardía y la 
Alta Edad Media, Actas, Madrid, 2008.

21. Ghislaine Fournés, «Un motivo cidiano en la obra de Alfonso X el Sabio: la ira regia», El Cid, de la materia 
épica a las crónicas caballerescas. Actas del congreso internacional «IX Centenario de la muerte del Cid» (Universidad 
de Alcalá de Henares, 19 y 20 de noviembre de 1999), Universidad de Alcalá de Henares, Alcalá de Henares, 2002,  
p. 285-294, en particular, p. 287-288.

22. Juan Héctor Fuentes, «Panorama crítico sobre el Libro de Séneca hordenado e dispuesto contra la yra e 
saña, primera traducción castellana del diálogo De ira de L. A. Séneca», Revista de Poética Medieval, 13 (Alcalá de 
Henares, 2004), p. 27-50.

23. Expresiones de esta imagen del rey justiciero en: José Manuel nieto, Fundamentos ideológicos...,  
p. 152-155.

24. Marta haro (ed.), Libro de los cien capítulos (Dichos de sabios en palabras breves e complidas), Vervuert-
Iberoamericana, Frankfurt am main-Madrid, 1998, p. 83.
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su presencia por sí misma el principal temor político hacia el ministerio regio.
Pero más allá de los temores políticos expresados desde la representación de 

la imagen regia, hubo momentos en los que se observa una reiterada referencia a un 
miedo político originado en un temor hacia un rey al que se asociaba a una voluntad 
persecutoria o vengativa del monarca que afecta a los propios actos de aquéllos que 
perciben este temor. Con ello, ya arrumbada la ira regia como atribución del poder 
real, parece quedar el temor regio como un rasgo que, aunque ya no forme parte de la 
representación esencial del rey, su amenaza no puede olvidarse cuando se intenta una 
descripción del monarca.

Uno de los rasgos más interesantes de este temor informal al rey y a la acción 
vindicativa de su voluntad, no vinculado a ningún perfil institucional reconocido del 
ministerio regio, es la posibilidad de su constatación, sobre todo a partir de los testi-
monios cronísticos, para los reinados inmediatos al de Alfonso X, como si, en efecto, se 
tratase de una consecuencia inmediata del destronamiento de la ira regia. Así sucede 
con Sancho IV, Fernando IV, Alfonso XI o Pedro I. Con lo cual, no estamos ante una 
característica particular de un determinado monarca, aunque el sentido y el relieve de 
esta cuestión no sea igual en todos los casos. Otro rasgo de no menos interés es que 
se señala precisamente en este temor informal hacia el rey el motivo de determinadas 
actuaciones de los principales protagonistas de los hechos narrados, generalmente per-
sonajes políticos relevantes, que se sienten amenazados por ese miedo al rey que resulta 
determinante en la toma de muchas de sus decisiones.

En efecto, no faltan los ejemplos de este miedo al rey por parte de algunos de los 
principales magnates del momento, tanto con relación a los reinados de Sancho IV,25 como 
de Fernando IV,26 lo que, en unos casos, da lugar a la huida hacia otros reinos vecinos 
o a recluirse en alguna fortaleza segura. Ya para la época de Alfonso XI, a partir tanto 
del testimonio de la crónica del reinado como del Poema de Alfonso Onceno el miedo 
al rey alcanza un nivel de elaboración más complejo pues, a la vez que se describe al 
monarca como «braço mayor de la ley»,27 se va más lejos en lo que era la tradicional 
imagen de la superioridad regia, pues, tal como ha señalado Fernanda Nussbaum, «la 
imagen propuesta de una realeza de carácter sagrado sugiere la visión de un acerca-
miento entre el rey y Dios».28 De este modo, se reivindicaría un concepto teocéntrico 
del monarca que convertirá en comparable el temor del rey con el temor de Dios.

Mientras tanto, las alusiones expresas al miedo al rey en la crónica de Pedro I 
alcanzan una extensión verdaderamente incomparable en el contexto cronístico inmediato, 

25. «E desque el infante don Juan sopo que don Juan Nuñez era avenido con el Rey, desamparó cuanto tenía 
con grand miedo que ovo del Rey por el yerro que le avia fecho, é fuese para el reino de Portogal, é dende fuese para 
don Juan Alfonso, señor de Alburquerque», «Crónica de Sancho IV», Crónicas de los Reyes de Castilla, Biblioteca de 
Autores Españoles, Atlas, Madrid, 1956, vol. LXVI, p. 87.

26. «Crónica de Fernando IV», Crónicas de los Reyes de Castilla, Biblioteca de Autores Españoles, Atlas, 
Madrid, 1956, vol. 66, p. 109, 156 y 157.

27. Fernanda nussbaum, «El pensamiento político en el poema de Alfonso XI: la relación monarquía-iglesia», 
Boletín Hispánico Helvético, 7 (Ginebra, 2006), p. 5-44.

28. Fernanda nussbaum, «El pensamiento político...», p. 43-44.
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convirtiéndose el miedo al rey en uno de los hilos conductores de este relato cronístico.29 
Así, con relación a este miedo de la época petrina, François Foronda ha señalado que 
«la expresión del miedo queda vinculada, muy de seguido, con la adscripción al bando 
rebelde, pero solamente a partir de fines de los años 1350, cuando el miedo ya no es 
solo cosa de los parientes del rey y de los exbeneficiarios de la satelización alfonsina, 
sino que se democratiza hasta convertirse, potencialmente, en el sentir de cualquier na-
tural frente al tirano». En consecuencia, concluye este autor, «el miedo funciona en este 
caso como fábrica emocional, individual y colectiva, de la resistencia a la opresión».30

Habrá que esperar a la época de Enrique IV para que el miedo al rey vuelva a 
tomar tonos comparables, al darse algún caso en el que se pretende, por ejemplo, la 
anulación de un juramento que se habría hecho, en este caso por parte del conde de 
Plasencia, en el que reconocía por legítima a la princesa Juana, pero sólo por temor 
al rey.31

3. Como construcción ideológica: la tiranía
El problema del miedo político relacionado con la monarquía tuvo su principal 

expresión en el concepto de tiranía, que vino a suponer uno de los asuntos más recu-
rrentes en la consideración de la monarquía desde la perspectiva de su interpretación 
en negativo.

De acuerdo con el principal impulsor de la reflexión sobe la tiranía, John de 
Salisbury,32 la esencia del mal político y, por tanto, el origen de la tiranía, de acuerdo 
con el pensamiento de este autor, se situaba en el alejamiento del príncipe con respecto 
a la ley. Así, era el desligamiento del rey respecto de la ley lo que daba perfil preciso 
al tirano: «la única o principal diferencia entre el tirano y el príncipe consiste en que 
éste obedece a la ley y, conforme a ella, rige al pueblo del que se estima servidor».33 
Pero, además, la malignidad del hecho tiránico iba más lejos, alcanzando su efecto más 
devastador al dar origen a lo que Salisbury denominaba comunidad política de impíos. 
Ésta venía a suponer que cuando el rey se convertía en tirano, inmediatamente esta 
circunstancia por sí misma generaba un proceso de emulación en torno al tirano que se 
iba extendiendo hasta poder afectar al conjunto de la comunidad política que se veía 
así abocada a su propia desintegración.34

29. «Crónica de Pedro I», Crónicas de los Reyes de Castilla, Biblioteca de Autores Españoles, Atlas, Madrid, 
1956, vol. 66, p. 383, 415, 426, 427, 435, 438, 440, 441, 444, 447, 453, 476, 500, 502, 503, 506, 512, 522, 523, 535.

30. François Foronda, «El miedo al rey. Fuentes y primeras reflexiones acerca de una emoción aristocrática 
en la Castilla del siglo XIV», e-Spania, 4 (París, 2007), sin numerar, párrafo 21.

31. María Pilar sánchez (ed.), Crónica castellana de Enrique IV de Castilla, Ediciones de la Torre, Madrid, 
1991, p. 147.

32. José Manuel nieto, «Rex inutilis y tiranía en el debate político de la Castilla bajomedieval», Coups d’Etat 
à la fin du Moyen Âge? Aux fondements du pouvoir politique en Europe occidentale, François Foronda, Jean-Philippe 
Genet, José Manuel nieto (eds.), Casa de Velázquez, Madrid, 2005, p. 73-92.

33. Juan de salisbury, Policraticus..., p. 306.
34. Juan de salisbury, Policraticus..., VIII, 17, p. 718. «Por que también una comunidad política de impíos 

tiene cabeza y miembros, y en sus instituciones civiles se esfuerzan por ser semejantes a una comunidad legítima. Pues 
la cabeza de tal comunidad, el tirano, es imagen del diablo; el espíritu son los herejes, los cismáticos, los sacerdotes 
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En el caso castellano, durante la segunda mitad del siglo xiii el problema de la 
tiranía recibió una atención considerable a partir de la legislación alfonsina. Fue en 
la Segunda Partida donde quedaron delineadas las cuestiones que de una manera más 
significativa definían el problema de la tiranía, alcanzando bastante influencia en los 
textos castellanos posteriores.35

Así, por un lado, se establecía lo que podía considerarse como la tipología del 
tirano: de origen o de ejercicio, bien se trate de la ocupación ilegítima del poder, en 
contra de los preceptos legales, por fuerza, por engaño o por traición; o por el mal uso 
que el mandatario haga de sus funciones, lo que se enuncia bajo la consideración ge-
nérica de actuar contra el bien común o pro comunal.

Por otro lado, se enumeraban las distintas formas bajo las que actuaba el tirano:
1. Degradar moralmente a los súbditos.
2. Favorecer la división interna.
3. Empobrecer el reino.
4. Debilitar a los poderosos.
5. Aniquilar a los sabios.
6. Impedir las formas de asociación y hermandad.
7. Vigilar y controlar las opiniones.
8. Confiar en los extranjeros en detrimento de los naturales.
Todos estos planteamientos de la Segunda Partida provenían de fuentes bien preci-

sas tales como San Gregorio, Cicerón o Plutarco entre otros, actuando el texto alfonsino 
como sistematizador y difusor de estas influencias.

A partir de la obra alfonsina, la tiranía, tal como ya he analizado en otro lugar,36 
no dejó de tener presencia en las reflexiones de la literatura política castellana. Mien-
tras que unas veces se abordó esta cuestión desde una perspectiva erudita y teórica, 
bien fuera bajo criterios teológicos, éticos, históricos o propiamente eruditos, no fal-
taron las ocasiones en que el enfoque aplicado fue resultado directo de la reflexión 
sobre experiencias políticas inmediatas. Este fue el caso, por ejemplo, de la extensa 
argumentación que sobre la tiranía se planteó en 1440, en esta ocasión pensando en 
el gobierno del condestable don Álvaro de Luna, pero aplicando en buena medida los 
criterios de la Segunda Partida para identificar al privado como un ejemplo típico 
de tirano.37 De cualquier modo, y más allá de los distintos matices bajo los que se 
abordó esta cuestión, como resultado de esta evolución cabe establecer sobre todo 
tres valoraciones:

sacrílegos y, para usar la terminología de Plutarco, los prefectos de la religión que luchan contra la ley de Dios; su corazón 
los impíos consejeros, que constituyen como un Senado de iniquidad; sus ojos, oídos, lengua y su mano desarmada, los 
jueces, las leyes y los funcionarios injustos; su brazo armado, los soldados violentos, a los que Cicerón llama bandidos; sus 
pies, aquellos que se oponen al mandato del Señor y a las instituciones legítimas aun en los asuntos más insignificantes.»

35. Siete Partidas, Partida II, título I, ley X.
36. José Manuel nieto, «Rex inutilis...», p. 76 y siguientes.
37. Juan de mata (ed.), Pedro Carrillo de Huete, Crónica del Halconero de Juan II, Espasa-Calpe, Madrid, 

1946, p. 320-323.
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— En primer lugar, la tiranía fue considerada como la principal amenaza para 
la estabilidad del sistema político, convirtiéndose así en la mejor expresión 
del mal político.

— En segundo lugar, a lo largo de todo el periodo hubo una evidente falta de 
unanimidad y de criterio, especialmente en lo relativo a la actitud a tomar en 
un contexto tiránico. A la vez, las diversas opciones interpretativas se fueron 
planteando alternativamente de una manera bastante discontinua en el tiempo. 

— En tercer lugar, la valoración tradicional de la tiranía asoció ésta al concepto 
de pecado, considerándola sobre todo como un problema de índole moral. Por 
su parte, la perspectiva más renovadora optó por abordarla desde el concepto 
de delito y como problema juridicopolítico.

4. Como discurso propagandístico
El miedo político, en ocasiones, se presentó como una forma específica de discurso 

propagandístico. Este discurso propagandístico se planteó de dos maneras distintas. En 
un caso, este discurso propagandístico estuvo dirigido a dotar de perfiles precisos como 
tirano y rey inicuo a quien se pretendía deslegitimar en el proceso de confrontación 
política en curso, tal como sucedió en el caso de Pedro I, en el contexto de la estrate-
gia trastámara para hacerse con el trono. En otras ocasiones, en cambio, este discurso 
propagandístico estuvo dirigido a propiciar una percepción de las condiciones políticas 
inmediatas como especialmente amenazadoras, a fin de producir en el receptor de este 
discurso una sensación de miedo que le inclinase a adoptar una posición de sumisión 
hacia una monarquía que se presentaba como única solución frente a los peligros enun-
ciados. Este último tipo de discurso propagandístico del miedo tuvo especial presencia 
en determinados momentos durante la época de los Reyes Católicos.

Por lo que se refiere a la primera manifestación señalada, la deslegitimación desde 
el lado Trastámara de la figura de Pedro I se basó en su identificación como alguien 
que había basado su poder en actitudes típicamente tiránicas, lo que había tenido como 
consecuencia sumir al reino en un estado permanente de miedo y temor.

Así, eran elementos característicos de este discurso propagandístico señalar a 
Pedro I como «malo tirano que se llamaua rey». Con ello se justificaba el que se le 
pudiera negar la condición regia, de modo que no se le podía considerar verdadero 
rey, sino que sólo tomaba el nombre de tal sin serlo, lo que facilitaba la legitimación 
de los sublevados.38 Todas sus decisiones habrían sido concebidas desde la maldad, 
estando dirigidas al «destruymiento de los regnos e de las tierras que agora son en 
nuestro señorío».39 Esta maldad regia se confirmaba por el hecho de que no sólo era 
mal gobernante, sino, además, mal cristiano y hereje. Para esto se encontraría especial 

38. Cortes de los Antiguos reinos de León y de Castilla, Real Academia de la Historia, Madrid, 1863, vol. II, 
p. 145 (petición 1) y p. 147 (petición 4).

39. María del Pilar rábade, «Simbología y propaganda política en los formularios cancillerescos de Enrique II 
de Castilla», En la España Medieval, 18 (Madrid, 1995), p. 227.
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justificación en sus conflictos con el papa y el episcopado, poniéndose de relieve una 
imagen de confrontación con la Iglesia.40

A pesar de que buena parte del discurso antipetrista cargaba especialmente las 
tintas en su proceder cruel y vengativo, lo cierto es que, a pesar de esta tópica imagen 
de «cruel», no habían estado ausentes los perdones reales de la práctica política de 
Pedro I, tal como, por ejemplo, los varios que concedió en 1355, siendo uno de ellos 
otorgado a favor de Diego Arias, arcediano de Toro, «mi vasallo e del mi consejo», según 
se manifiesta en el documento real, incluyendo en el mismo a todos aquellos familiares 
y seguidores del arcediano que se habían separado del servicio real.41 Del mismo modo, 
se otorgaba otro a la ciudad de Toledo,42 que se había sublevado recientemente contra 
el monarca para ponerse del lado de doña blanca y de sus partidarios,43 o a los que 
habían tomado partido por doña blanca en contra del rey en Ciudad Real44 o en Cuenca.45 

De la misma manera que la propaganda trastamarista había focalizado su atención 
en propiciar una imagen de Pedro I como rey cruel y vengativo y fuente de miedo y 
padecimiento injusto del que ni siquiera quedaban inmunes los que le eran más próxi-
mos, la imagen de Enrique II Trastámara tendrá que construirse necesariamente desde 
el ejercicio del perdón y la misericordia. Así, formó parte de sus primeras iniciativas 
de gobierno otorgar un perdón real, de manera que pareció entender como manifesta-
ción típica de la posición regia el hecho de perdonar, a la vez que así ofrecía un claro 
mensaje de plenitud en el ejercicio del poder real.46 

Pero también hubo momentos asociados a situaciones de crisis política en los que 
desde la propia monarquía, así como desde su entorno propagandístico, se contribuyó 
a difundir un cierto discurso del miedo con el que favorecer un movimiento general de 
adhesión y colaboración hacia los monarcas. Así sucedió, tal como ha sido estudiado,47 en 
el caso de los años que siguieron a la proclamación de Isabel la Católica y, en especial, 
durante todo el desarrollo de la guerra con Portugal, así como en los años inmediatos 
a la terminación de ésta, durante los que se llevó a cabo el proceso de consolidación 
monárquica y de impulso de su reforma institucional.

Dentro de estas prácticas de apelación a un discurso del miedo favorable a los 
intereses regios se encontraba el generar una actitud de miedo y temor hacia la du-

40. Joaquín Gimeno, «La imagen del monarca en la Castilla del siglo XIV», Revista de Occidente, 44 (Madrid, 
1972), p. 104 y 110.

41. María Inmaculada rodríGuez, El perdón real en Castilla (siglos XIII-XVIII), Universidad de Salamanca, 
Salamanca, 1971, doc. 1.

42. biblioteca Nacional de Madrid —en adelante bN—, Ms. 13.106, f. 112r-113v.
43. Luis Vicente díaz, Colección documental de Pedro I de Castilla, 1350-1369, Junta de Castilla y León, 

Salamanca, 1999, vol. 3, doc. 955, en donde se puede encontrar relación de las múltiples versiones de este documento.
44. Luis Vicente díaz, Colección documental..., doc. 967.
45. Luis Vicente díaz, Colección documental..., doc. 960.
46. Cortes de los Antiguos reinos..., vol. 2, p. 147 (petición 4). 
47. En efecto, la presencia de este discurso del miedo impulsado entre los años 1474 y 1482 puede verse en: 

Ana Isabel carrasco, Isabel I de Castilla y la sombra de la ilegitimidad. Propaganda y representación en el conflicto 
sucesorio (1474-1482), Sílex, Madrid, 2006, p. 148-151, 250-253, 417-420 y 537-538.
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reza de la justicia regia. De ello formaba parte divulgar la descripción de ejecuciones 
ejemplarizantes que, a la vez que se asociaban a la imagen de reyes muy temidos, se 
conectaban también con la reivindicación de la propia legitimidad regia al aludir, por 
ejemplo, al rey temor de los tiranos.48 Podría hablarse, en este caso, de una cierta forma 
de miedo positivo. 

Por otra parte, otro ingrediente de este discurso del miedo en el contexto ya de la 
guerra con Portugal consistía lógicamente en mostrar como principal fuente de temor y 
miedo para el reino la figura del enemigo directo, es decir, del rey Alfonso de Portugal, 
a la vez que esto se contrarrestaba en un sentido positivo para los intereses de Isabel 
y Fernando, presentando a éstos como muy temidos de sus enemigos.

A la vez, se persistirá en establecer una relación de los súbditos hacia sus reyes 
a partir de una triple actitud de amor, servicio y temor, donde el temor al rey se com-
porta, además, como un instrumento que contribuye a la sacralización de la persona 
regia, en cuanto que el temor al rey se fundamenta en los mismos principios manejados 
para imponer el temor a Dios, propiciándose así una asimilación entre rey y divinidad.49

Ya con motivo de la creación de la Hermandad General, se apelará para su jus-
tificación a otro discurso del miedo relacionado con una visión de una criminalidad 
desbocada y amenazante para todo el reino, que exige de iniciativas de carácter excep-
cional. Así se recurre a crear una cierta psicosis obsesiva hacia los crímenes, muertes, 
robos y asaltos, como una realidad omnipresente y casi apocalíptica fuera de control.50

Superada la guerra con Portugal, durante la que se había insistido especialmente 
en la amenaza del caos y la ruina que podía conllevar la victoria de los enemigos de 
los reyes, el discurso del miedo se reconduce hacia nuevas formas y objetivos. Así, se 
combina la imagen de unos reyes triunfadores con la de unos reyes temibles para todos 
sus enemigos. Así, tiende a extenderse esta percepción entre los principales panegiristas 
de los monarcas, siendo el temor la primera reacción que expresan ante una presencia 
regia que por sí misma transmite su inmenso poder. Será éste un temor que se eleva a 
un grado superlativo al identificarse no sólo como el que el súbdito puede tener ante su 
rey, sino como el que otros reyes tienen respecto de los monarcas que se saben mucho 
más poderosos que ellos.51

5. Como percepción identitaria
El establecimiento de un referente conceptual que bajo criterios transpersonalizadores, 

es decir, excediendo de la propia importancia que se conceda a la figura regia, permita 
integrar el conjunto de los derechos del reino, actuando como expresión identitaria ina-
tacable pasa necesariamente, en el contexto de los siglos xiii al xv, por la consideración 
de la corona. Su valor como ficción política de máxima importancia integradora de la 

48. Ana Isabel carrasco, Isabel I de Castilla..., p. 252.
49. Ana Isabel carrasco, Isabel I de Castilla..., p. 253.
50. Ana Isabel carrasco, Isabel I de Castilla..., p. 417-418.
51. Ana Isabel carrasco, Isabel I de Castilla..., p. 537.
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comunidad política ya fue puesto de relieve desde una perspectiva europea por Ernst 
H. Kantorowicz.52 Por su parte, Manuel García Pelayo valoró la función del concepto 
de corona en el contexto de la evolución bajomedieval como «un paso decisivo en el 
proceso de la objetivación y abstracción del orden político que desembocará finalmente 
en el concepto de Estado».53 Del mismo modo, ha sido objeto de valoraciones similares 
por otros varios autores, en el caso de realidades políticas más concretas y particulares54 
como puedan ser el ámbito hispánico55 o, más específicamente, el castellano.56 

De acuerdo con las principales valoraciones de las que ha sido objeto el concepto 
de corona, podría afirmarse que ésta actuaría como centro jurídico ideal en el que se 
integraban realidades tan heterogéneas como las siguientes:

— bienes, derechos y poderes característicos del bien común, con la consiguiente 
posibilidad de identificación entre corona y bien público.

— El territorio vinculado al ejercicio de la soberanía regia.
— La propia dignidad, oficio o cargo real, destinado a sobrevivir a su titular.
— Ciertos cargos mediante los que se asegura en lo esencial el ejercicio de la 

soberanía regia.
— Los estamentos, cuya vinculación al rey viene asegurada por la capacidad 

integradora de la corona.
— El conjunto de lealtades derivadas de esa capacidad de integración.
De este modo, la corona actuaría como unidad corporativa, como unidad patrimo-

nial, como titular de derechos políticos e incluso como referente principal de memoria 
política colectiva. 

Hasta aquí resulta evidente cómo la corona puede establecer una exigencia de 
lealtad. El problema se plantea cuando esa exigencia de lealtad a la corona, como bien 
supremo en el que se integran todos los derechos del reino y los intereses del bien común, 
entra en conflicto con la que se debe al rey, al que se considera, como consecuencia de 

52. Ernst H. kantoroWicz, The King’s Two Bodies. A Study in Medieval Political Theology, Princeton University 
Press, Princeton, 1957, p. 336-450, véase en la version en castellano, Los dos cuerpos del rey. Un estudio de teología 
política medieval, Madrid, Alianza, 1985, p. 318-420.

53. Manuel García, «Del mito de la razón en la historia del pensamiento político», Revista de Occidente 
(Madrid, 1968), p. 61.

54. Así, en el caso de la monarquía francesa, pueden verse: Jacques krynen, «Naturel. Essai sur l’argument 
de la nature dans la pensée politique française à la fin du Moyen Age», Journal des Savants, 1982/2 (París 1982),  
p. 169-190; Jacques krynen, Idéal du prince et pouvoir royal en France à la fin du Moyen Age (1380-1440) : Étude de la 
litterature politique du temps, A. et J. Picard, París, 1981; Jacques krynen, L’empire du roi. Idées et croyances politiques 
en France, XIIIe-XVe siècles, Gallimard, París, 1993.

55. José Antonio maravall, «Sobre el concepto y alcance de la expresión ‘corona de España’ hasta el siglo XVIII», 
Estudios de Historia del pensamiento español. Serie Segunda (la época del renacimiento), Ediciones Cultura Hispánica, 
Madrid, 1984, p. 447-464. Con relación también a la importancia que va tomando el concepto de corona en el contexto 
de la época de los Reyes Católicos en toda Europa: J. deveiké, «La notion de la couronne royale en Europe à l’époque 
des Rois Catholiques», Fernando el Católico. Pensamiento político, política internacional y religiosa. V Congreso de 
Historia de la Corona de Aragón (Zaragoza, 1952), Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 1956, p. 25-43.

56. José Manuel nieto, Fundamentos ideológicos..., p. 139-145; José Manuel nieto, «Corona e identidad 
política en Castilla», Construir la identidad en la Edad Media. Poder y memoria en la Castilla de los siglos VII al XV, 
José Antonio jara, Georges martín, Isabel alFonso antón (eds.), Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 2010.
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sus decisiones, como propietario movido por sus propios intereses que superpone a los 
de la corona, sobrepasando sus derechos de mera tutela y administración con respecto 
a aquélla. Mucho más cuando la relación entre la corona y el rey se interpreta como la 
de quien (el monarca) actúa tutelando a un menor (la corona).57

Así surge uno de los miedos políticos referidos a la acción regia, que se pueden 
comprobar como más reiterados sobre todo en los textos de los cuadernos de Cortes, 
en los que frecuentemente los procuradores de las ciudades apelarán al perjuicio de 
la corona para aludir sobre todo a la enajenación del realengo, o a la dilapidación del 
patrimonio real, como consecuencia de intereses que se perciben como ajenos al bien 
común del reino.58 En esta línea, resulta ilustrativa una argumentación como la siguien-
te: «Por quanto los reyes e príncipes que tienen regnos e tierras en administración e 
regimiento deven guardar e conservar para sy e para la corona real de sus regnos las 
tierras e señorios que por Dios le son encomendados, e las non dividir nin apartar dellos 
nin las enajenar de sy a otra persona alguna, porque tanto son ellos mas poderosos e 
honrrados, e la corona real de su regnos mas aumentada, quanto con grand diligençia 
las guardan e non apartan de sy a otra persona en ningund grado de señorio. Por ende, 
porque entiendo que cunple asy a serviçio de Dios e mio, e pro e bien comun de mis 
regnos, e acrecentamiento de honor de la corona real dellos, e por fazer bien e merced 
a vos el conçejo e justiçia e regidores».59

En unas Cortes bien significativas desde el punto de vista de la expresión de los 
temores políticos con respecto a los excesos de la acción regia podrá leerse lo siguiente: 
«Agravio e prejuicio dela rrepublica dellos y en deminuçion e abaxamiento dela Corona 
rreal dellos (...) Suplicamos a vuestra alteza que aya dolor e compasión de vuestra rreal 
corona e de nuestro perdimiento e pobreza (...) Mande dar vuestra alteza sus cartas para 
todas e quales quier çibdades e villas e lugares e merindades (...) para que por sí mis-
mos e por su propia autoridad se puedan alçar por vuestra alteza e por la Corona real 
de vuestros reynos».60 De este modo, el abajamiento de la corona real se situaba como 
clara manifestación de lo que de la acción regia se podía temer desde una perspectiva 
de los derechos inalienables del conjunto de la comunidad política identificados en el 
concepto de corona.

6. Como encrucijada jurídica
De la misma manera que cuando nos referíamos a la ira regia se ponía de relieve 

cómo estábamos en presencia de un temor hacia la monarquía directamente asociado a 

57. Manuel García, «Del mito de la razón...», p. 36-37.
58. Ejemplos de ello, entre otros muchos, Cortes de los Antiguos reinos..., vol. 2, p. 204 (petición 3, 1371), p. 

288 (petición 7 1379).
59. María C. molina (ed.), Documentos de Enrique IV, Academia Alfonso X el Sabio-Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas, Murcia, 1988, p. 583. 
60. Cortes de los antiguos reinos de León y Castilla, Real Academia de la Historia, Madrid, 1866, vol. 3,  

p. 777-778. Véase al respecto: Remedios morán, «Alteza... merçenario soys. Intentos de ruptura institucional en las 
Cortes de León y Castilla», Coups d’Etat..., p. 93-114.
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lo que era el ejercicio de una forma personalista de voluntad regia, según nos vamos 
acercando a la evolución más tardía de la época medieval, algunos de los principales 
temores con respecto al ejercicio del poder monárquico están directamente conectados 
con las innovaciones jurídicas que se van abriendo paso en el proceso de construcción 
de una monarquía con nuevos perfiles que, tal como sucede en el caso de la castella-
na, va incorporando elementos de un modelo de monarquía con rasgos acordes con un 
principio de poderío real absoluto que con cada vez más frecuencia forma parte de su 
propia descripción, tal como se comprueba a través de la documentación regia.61

Así, bien podría afirmarse que algunos de los principales miedos políticos están 
directamente relacionados con la nueva encrucijada jurídica en la que se va situando 
la monarquía. Esta encrucijada viene a suponer cómo la monarquía va disponiendo de 
nuevos resortes innovadores que modifican la relación entre el rey y la ley, pudiendo 
generar efectos que, a resultas de la tendencia hacia el desligamiento del rey hacia la 
ley, produzcan nuevos contextos de inquietud. 

Entre las que considero como principales expresiones de estos temores políticos 
directamente asociados a este cambio en el perfil jurídico de la monarquía cabe destacar 
sobre todo tres: los excesos del perdón real, las exorbitancias del derecho y el absoluto 
señorío de reinar.

Los excesos del perdón real y el defecto de jurisdicción

Aunque no exento ni de regulación ni, tal como se ha visto antes con relación a 
Pedro I, de aplicación, el perdón real62 adquirió particular protagonismo político en la 
época trastámara, durante la cual tendió a percibirse en su utilización por los monarcas 
como un símbolo muy destacado de la tendencia al desligamiento del rey con respecto 
a la ley, tanto más cuanto que los diversos intentos por delimitar la iniciativa regia en 
materia de concesión de perdones resultaron inútiles de manera reiterada.63 

Según se fue avanzando en la época trastámara, se fue percibiendo la aplicación 
de los perdones reales bajo cierta preocupación por lo que se interpretaba como el re-
sultado de una voluntad regia más o menos caprichosa, por lo que el uso del perdón fue 
tomando el perfil de uno de esos temores políticos que se advertía en el ejercicio del 
poder regio. Así, durante el reinado de Enrique III se trató de imponer al monarca un 
uso restrictivo y regulado del perdón. Este criterio fue el que estuvo presente cuando, 
por ejemplo, se establecieron las condiciones de funcionamiento del Consejo de Regen-

61. benjamín González, «De briviesca a Olmedo (algunas reflexiones sobre el ejercicio de la potestad legislativa 
en la Castilla bajomedieval)», Dret comú i Catalunya. Actes del IV Simposi Internacional. Homenatge al professor Josep 
M. Gay Escoda, Aquilino iGlesia (ed.), Fundació Noguera, barcelona, 1995, p. 43-74; José Manuel nieto, «El ‘poderío 
real absoluto’ de Olmedo (1445) a Ocaña (1469): la monarquía como conflicto», En la España Medieval, 21 (Madrid, 
1998), p. 159-228.

62. María Inmaculada rodríGuez, El perdón real...
63. José Manuel nieto, «Los perdones reales en la confrontación política de la Castilla trastámara», En la 

España Medieval, 25 (Madrid, 2002), p. 213-266.



josé manuel nieto soria

259

cia durante la minoría de edad del monarca.64 A su vez, también inspiró la regulación 
de los perdones reales de 1399,65 en la que quedó claramente expresada, en forma de 
numerosas cautelas en materia de concesión de perdones, lo que a todas luces era ya 
una actitud de marcado temor hacia los excesos regios a la hora de llevar a cabo este 
tipo de concesiones en esta materia. Este temor se confirmaría de manera acaso aún 
más marcada en tiempos de Juan II.

Este perfil inquietante que había ido adquiriendo el perdón real durante el reinado 
de Juan II fue advertido con toda claridad por los procuradores presentes en las Cortes de 
Valladolid de 1447: «Que es fama muy publica en vuestros rregnos que vuestra merçed 
manda perdonar vuestra justiçia e las grandes osadias e atrevimientos que asy contra 
vuestra persona commo contra la corona rreal de vuestros rregnos e en grand danno del 
bien e pro comun dellos e contra la vuestra justiçia algunas personas an cometido. E non 
solamente aquellas que segund sus estados pueden mucho seruir avuestra alteza o sea 
conplidero de fazer los dichos perdones, mas aun en general ay muy muchos que non 
son de tal condiçion. Suplicamos a vuestra alteza que quiera mucho mirar en esto que 
quando los perdones se dieren de ligero e asy en general, tomarán osadia para errar.»66

Ya con Enrique IV en el trono se hizo más patente esta preocupación hacia los 
perdones reales. En las Cortes de Toledo de 1462 se expresaron con toda claridad los 
temores que venía despertando su descontrolada concesión, enumerándose del siguiente 
modo:67 la facilidad con la que se ganaba en algunos casos el perdón,68 que los perdo-
nes reales no se reducían a delitos menores, sino que a veces también se daban con 
gran facilidad para los delitos más graves,69 que con frecuencia se concedía el perdón 
a algunos que no habían sido perdonados por los perjudicados por sus delitos,70 que no 
se obligaba a los beneficiarios de los perdones a restituir lo robado,71 que se derogaban 
leyes a fin de dar más solidez a los perdones otorgados,72 que se forzaba la inhibición 
de la justicia,73 que no se cumplían las condiciones de procedimiento referentes a los 

64. Cortes de los Antiguos reinos..., vol. 2, p. 489 (petición 11): «Otrosy non daran carta de perdon de caso de 
muerte, saluo que fasta el dia que finó el Rey, que Dios perdone, que los que en tal yerro cayeron podran pedir perdon 
del caso de muerte, e ellos dargelos han en esta manera: perdonando sus enemigos e non seyendo de los casos aleue o 
traición o muerte segura...».

65. bN, Ms. 9.551, f. 219r; bN, Ms. 13.259, f. 258v. Se reproduce con errores de transcripción en Cortes de 
los Antiguos reinos..., III, p. 528. 

66. Cortes de los Antiguos reinos..., vol. 3, p. 525.
67. Cortes de los Antiguos reinos..., vol. 3, p. 732-733 (petición 42).
68. Cortes de los Antiguos reinos..., vol. 3, p. 732-733 (petición 42): «Que muy pronto ganarán cartas e alualaes 

de perdon.»
69. Cortes de los Antiguos reinos..., vol. 3, p. 732-733 (petición 42): «E perdonando les de todo quanto ouieren 

fecho del caso mayor al menor o sy han cometido traycion o muerte segura.»
70. Cortes de los Antiguos reinos..., vol. 3, p. 732-733 (petición 42): «Que non sean perdonados de sus enemigos.»
71. Cortes de los Antiguos reinos..., vol. 3, p. 732-733 (petición 42): «Que hayan rrobado e tomado quales quier 

cosas syn que lo hayan de pagar nin de restituir a las partes a quien es tomado e rrobado.»
72. Cortes de los Antiguos reinos..., vol. 3, p. 732-733 (petición 42): «Derogando leyes por que sean firmes e 

valederos los dichos perdones.»
73. Cortes de los Antiguos reinos..., vol. 3, p. 732-733 (petición 42): «E lo que peor e mas graue es inhibiendo 

a vuestras justicias que non conozcan de lo que contra ellos quisieren querellar e demandar.»
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perdones que había dado Enrique III y habían sido confirmadas por Juan II,74 que muchos 
perdones producían un claro perjuicio a los ya perjudicados por el delito perdonado.75

En consecuencia, en la práctica del perdón real se vieron representados simbóli-
camente múltiples temores políticos directamente resultantes de la acción gubernativa 
de la monarquía como eran aquéllos que se referían a que esta acción política tomara 
unos derroteros de completa ausencia de delimitación legal del poder regio y que lo 
que se presentaba como justicia regia, en realidad, fuera el origen de nuevas y mayores 
injusticias, lo que se conectaba con otro típico temor político, el defecto de jurisdicción, 
siendo tan sólo una casuística concreta dentro de las múltiples que se podían incluir en él.

El denominado defecto de jurisdicción76 se producía cuando el monarca no admi-
nistraba justicia o, lo que era aún peor, cuando bajo apariencia de administrar justicia, 
en realidad, daba lugar a todo tipo de arbitrariedades, atentando contra los derechos 
colectivos y particulares de sus súbditos. En consecuencia, el defecto de jurisdicción 
venía a representar el temor hacia todo lo que supusiera incompetencia y negligencia del 
príncipe en materia de administración de justicia, tal como se presentó en el memorial 
que dio sustentación ideológica al movimiento anticonverso toledano de 1449.77

Las exorbitancias del derecho

La expansión de las prácticas absolutistas tuvo como una de sus manifestaciones 
más características la aplicación de procedimientos de resolución por parte de la monar-
quía en los que se afirmaba la validez de la actuación regia a pesar de que pudiera ir 
en contra del ordenamiento legal. Para la monarquía, esta colisión con el ordenamiento 
legal quedaba subsanada mediante la aplicación del poderío real absoluto, lo que fue 
considerado como una amenaza para la seguridad jurídica. Por ello, a partir del rechazo 
en Cortes a las denominadas cláusulas exorbitantes o exorbitancias del derecho, mediante 
cuya alusión los procuradores en Cortes manifestaban su rechazo a estos procedimientos, 
estaríamos en presencia de lo que bien puede considerarse como uno de los temores 
políticos más característicos del proceso de absolutización que se apunta en la evolución 
de la monarquía castellana en el transcurso del siglo xv.

Como manifestación bien precisa del temor que infundía en los procuradores de 
las ciudades la presencia de estas cláusulas exorbitantes, principalmente identificadas 
con la presencia en las cartas reales de la referencia a «mi poderío real absoluto, motu 
proprio y cierta ciencia», se ha destacado la petición 11 de las Cortes de Valladolid 

74. Cortes de los Antiguos reinos..., vol. 3, p. 732-733 (petición 42): «E aun commo quier que segund una 
ley fecha por el Rey don Enrique vuestro ahuelo, la qual es confirmada por el Rey don Iuan, vuestro padre, que Dios 
dé santo paraíso, se da çierta forma en los dichos perdones, todo esto nin las otras leyes que sobresto fablan non han 
aprouechado nin aprouechan a que asy de ligero non sean perdonados los dichos delitos.»

75. Cortes de los Antiguos reinos..., vol. 3, p. 732-733 (petición 42): «Por manera que muchas vezes quitan por 
ello sus derechos a las partes, lo qual, quanto sea cargo de vuestra rreal coníencia e osadía del mal beuir a los omes.»

76. Juan Ignacio Gutiérrez, «Semántica del término ‘comunidad’ antes de 1520: las asociaciones juramentadas 
de defensa», Hispania, 136 (Madrid, 1977), p. 346.

77. Eloy benito, Los orígenes del problema converso, El Albir, Madrid, 1976, p. 104 y siguientes.
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de 1442.78 En esta petición los procuradores señalaban cómo «se ponen muchas exor-
bitançias de derecho enlas quales se dize non obstantes leyes e ordenamientos e otros 
derechos, que se cunpla e faga lo que vuestra sennoria manda e quelo manda de çierta 
sçiencia e sabiduria e poderio rreal absoluto e que rreuoca e cassa e anulla las dichas 
leyes que contra aquello fazen o fazer pueden, por lo qual non aprouechan avuestra 
merçet». Ante esta práctica, los procuradores solicitaban del rey «quelas tales cartas 
non sean conplidas e sean ningunas e de ningunt valor».79 El rey daría una respuesta 
bastante medida en la que parecía plegarse a la exigencia de los procuradores, con la 
aparente renuncia a las denominadas «cláusulas exorbitantes» y, por tanto, al uso del 
«poderío real absoluto». Sin embargo, gracias a las puntualizaciones que establecía en 
su respuesta, tal renuncia quedaba, en realidad, tan sólo limitada a las «cartas que fue-
ren entre partes o sobre negoçios de personas priuadas».80 Con ello, quedaba abierta la 
posibilidad, tal como, en efecto, ocurrió, para que el monarca pudiera seguir aplicando 
en sus cartas el «poderío real absoluto» para todo lo demás, quedando así asentado el 
principio del poderío real absoluto para la administración de la gracia y merced como 
espacio de la actuación regia cuya ampliación interesaba fomentar.

Por ello, no es de extrañar que ya en la última reunión de Cortes del reinado de 
Juan II, la celebrada en burgos en 1453, se vuelva sobre este asunto, evidenciándose 
hasta qué punto estas exorbitancias del derecho se habían convertido en un temor político 
muy definido dentro de las prácticas administrativas de la monarquía.81 

A pesar de las eventuales respuestas favorables a las demandas de los procurado-
res en las que se mostraba el temor con el que veían la presencia de estas cláusulas 
vinculadas al poderío real absoluto, ni dejarán de producirse nuevas quejas en este 
sentido,82 ni tampoco la monarquía renunciará a este cómodo recurso.

78. Véanse al respecto las consideraciones recogidas en: Salustiano de dios, «El ejercicio de gracia regia en 
Castilla entre 1250 y 1530: los inicios del Consejo de la Cámara», Anuario de historia del derecho español, 60 (Madrid, 
1990), p. 323-351, especialmente, p. 336-337; Salustiano de dios, Gracia, merced y patronazgo real. La Cámara de 
Castilla entre 1474-1530, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1993, p. 101-102; benjamín González, «Poder 
regio, cortes y régimen político en la Castilla bajomedieval», Las Cortes de Castilla y León en la Edad Media, II, Congreso 
Científico sobre la Historia de las Cortes de Castilla y León (1.1986, Burgos), Cortes de Castilla y León, Valladolid, 1988, 
p. 201-253; benjamín González, «De briviesca a Olmedo...», p. 66-70.

79. Cortes de los Antiguos reinos..., vol. 3, p. 406.
80. Cortes de los Antiguos reinos..., vol. 3, p. 406-407.
81. Cortes de los Antiguos reinos..., vol. 3, p. 668 (petición 24): «Ha dado e mandado dar algunas cartas e 

prouisiones por las queales absuelue e quita su derecho a alguna delas partes, e da por ninguno e rreuoca todo lo 
proçesado, e manda alos juezes que non proçedan nin vayan adelante por las dichas cabsas e pleytos e quelas dichas 
partes non sean mas oydas a su derecho e justiçia, e mande vuestra alteza que se faga e cunpla asi de vuestro propio motu 
e poderio rreal absoluto e con otras exorbitançias, non seyendo las dichas cartas e prouisiones vistas nin acordadas en 
vuestro Consejo, nin rrefrendadas enlas espaldas delos de vuestro Consejo segund que se rrequiere, lo qual es en grand 
deseruiçio vuestro e danno dela rrepublica de vuestros rregnos e de vuestros subditos e naturales e en grand cargo de 
vuestra conçiençia, e por ello peresçe su derecho alas partes e les es quitado.» 

82. Cortes de los Antiguos reinos..., vol. 3, p. 798-799 (petición 16).
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El absoluto señorío de reinar 
Una de las primeras acciones que se nos describen en la crónica de Diego Enríquez 

del Castillo en el comienzo del reinado de Enrique IV se refiere a cómo éste procede 
al otorgamiento de su perdón a ciertos nobles que se hallaban recluidos por orden real. 
Con tal motivo, el cronista pone en boca del rey un discurso en el que se alude a lo 
que se denomina el absoluto señorío de reinar y en el que se ensalza la virtud de la 
misericordia y del perdón y, sobre todo, lo inconveniente que resultaba al buen rey ac-
tuar bajo el dictado de la ira, del rencor o de la enemistad. Así, podemos leer: «suele 
algunas vezes el gran poderío mover a los que rreynan antes a mal hazer que a bien 
hobrar, y el absoluto señorío de rreynar a los altos prínçipes, usar más del furor que de 
la graçiosa mansedunbre y por esto es neçesario a los que en tan alta cunbre susçeden, 
sy quieren mirar a nobleza y ser tenidos por tales, que ayan de ser rrebestidos de cle-
mençia y çeñidos de piedad, que el mando y la potençia en la persona rreal, el rrigor 
y governar en el virtuoso rrey, solamente a de ser para hazerlo magnánimo o graçioso, 
begnino, olvidador de las enjurias y galardonador de los serviçios, de donde se sygue 
que a los rreyes es dado y a ellos propiamente conbiene ser agenos de la yra, apartados 
del rrencor y muy despojados de toda enemistad. Y por esto, considerando quanto más 
segura cosa es la piedad que el rrigor de la justiçia».83

 Sin embargo, bien lejos de esta descripción idílica de las virtudes regias, lo cierto 
fue la afirmación de ese señorío absoluto del reinar que generó miedos o temores espe-
cíficos con respecto a su monarca por parte de aquéllos que, pertenecientes a la más 
elevada condición nobiliaria, ocupaban precisamente el entorno inmediato del monarca.

En efecto, el avance experimentado por el propio perfil absolutista del monarca 
favorece que, del mismo modo que desde la perspectiva de los procuradores de las 
ciudades se desarrolle un continuado temor hacia las exorbitancias del derecho, en el 
ámbito de los más poderosos, grandes y ricoshombres, un temor semejante se perciba 
como consecuencia de la posibilidad de ser alejado de la corte. Si la proximidad al 
rey suponía la posibilidad de beneficiarse del poderío real absoluto, el alejamiento 
representaba la exposición a recibir cualquier perjuicio de ese poderío real absoluto 
sin posibilidad de reacción eficaz. Es por ello que para estos habitantes naturales de 
la corte el problema no estará tanto en el impulso que vaya experimentando el nuevo 
perfil de la monarquía, sino en asegurarse la continuidad en ese espacio cortesano en 
el que todo se puede decidir más allá de los límites legales. Para grandes y ricoshom-
bres pocos temores políticos relacionados con la monarquía les inquietará tanto como 
la posibilidad del mandato de alejamiento de la corte por el rey o que se encuentren 
ante la inaccesibilidad a la persona regia.

De este modo, la historia política en la Castilla del siglo xv se escribe a fuerza 
de alejamientos e incorporaciones de ciertos personajes de elevado perfil político a la 
corte. Del mismo modo, en determinados momentos, el apoderamiento de la figura del 

83. Aureliano sánchez (ed.), Crónica de Enrique IV de Diego Enríquez del Castillo, Universidad de Valladolid, 
Valladolid, 1994, p. 136-137.
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rey constituye todo un golpe de efecto con el que se puede modificar de manera radical 
la escena política.84

Probablemente, la ejecución de don Álvaro de Luna por orden regia debió incre-
mentar mucho estos temores, mostrándose hasta donde podía llegar en su afirmación el 
poder regio cuando lo que se trataba era mostrar hasta qué punto éste se situaba en un 
plano inalcanzable incluso para los que durante no poco tiempo habían parecido ocupar 
el lugar mismo del rey bajo condición de privados. Así se comprueba especialmente si 
se atiende a las explicaciones que el propio monarca ofreció, primero con relación a la 
orden de prisión que dio contra don Álvaro, y después sobre su decisión de expropiarle 
sus posesiones ya una vez ejecutado.

Así, con relación a la entrada en prisión de don Álvaro, el monarca aludirá al 
«respecto e consideracion al logar que de Dios tengo en la tierra, quanto á la justicia 
para administrar é exercer aquella, lo qual propia e prencipalmente pertenesce faser 
a todo Rey cristiano católico que quiere pagar su debda é descargar su conciencia».85

Este lugar de Dios en la tierra para ejercer la justicia se fortalecía por la desvin-
culación del monarca tanto con respecto al ordenamiento legal como con respecto al 
cumplimiento de los compromisos personales preexistentes, tal como Juan II le ponía de 
manifiesto a la viuda de don Álvaro cuando le exigía la devolución de la fortaleza de 
Escalona. Así, en la correspondiente carta real se señalaba: «Et yo, segund rason, nin 
derecho natural, nin divino, nin aun positivo, caso que del tal yo non fuese soluto, lo que 
soy, non seria obligado de le guardar, nin observar juramento nin seguridad alguna».86

Mientras tanto, por aquellas misma fechas, un teórico del poder como Rodrigo 
Sánchez de Arévalo, abundaba en esa divinización de la justicia regia, al afirmar que 
«todas las leyes escriptas, así de gentiles como de cathólicos dizen que pues el rey es 
una imagen de Dios en la tierra, toda criatura le debe abaxar la cabeça. Onde en tanto 
grado amonestan a esta obediencia y reverencia, que reputan ser crimen de sacrilegio 
juzgar o reprehender lo qu’ el príncipe faze. Ca dizen que en la tierra no ay quien le 
diga ‘¿por qué fazes esto?’».87 

Con estas últimas consideraciones, parece evidente que el temor político originado 
en la acción regia, en el contexto del desarrollo del poderío real absoluto, había de formar 
parte de la cotidianidad de aquéllos que, no por situarse en la más elevada posición 
política, estaban exentos de verse afectados por el cambiante parecer regio.

84. Véase al respecto: François Foronda, «S’emparer du roi. Un ritual d’intégration politique dans la Castille 
Trastamare», Coups d’Etat..., p. 213-330.

85. Memorias de don Enrique IV de Castilla, Establecimiento Tipográfico de Fortanet, Madrid, 1835-1913, 
vol. II, p. 44.

86. Memorias de don Enrique..., p. 71.
87. Rodrigo sánchez de arévalo, «Suma de la política», Prosistas castellanos del siglo XV. Biblioteca de Autores 

Españoles, Atlas, Madrid, 1959, vol. 116, p. 303. Citado y abundando en esta línea argumental sobre la justicia regia 
a imagen de la justicia divina en José María García, «La doctrina de la soberanía del monarca (1250-1700)», Teoría 
y gobierno en la monarquía hispánica, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 1998, p. 263-264.
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Conclusiones
Aunque en una primera aproximación al miedo político vinculado a la función 

gubernativa de la monarquía podía considerarse como expresión de una emoción que 
se plantea tanto en el plano colectivo como individual, cabe observar cómo ese temor 
político experimentó transformaciones en el tiempo en paralelo a la propia evolución 
observada por la institución monárquica.

En una primera fase que se agotaría en el transcurso del siglo xiii, el temor polí-
tico relacionado con la monarquía parecía limitarse a lo que pudiera venir de la simple 
voluntad de la persona regia, lo que se resumía en la referencia a la ira regia. A partir 
de ahí las posibilidades de que esa emoción se hiciera presente se irán haciendo más 
complejas, respondiendo a marcos de construcción bien diversos. Entre ellos, el de la 
elaboración ideológica que alcanzaba su mejor expresión en el concepto de tiranía, el 
de la aplicación de ciertas formas de discurso del miedo, el que se relaciona con la 
amenaza a la protección de aquellos elementos constitutivos de la propia identidad del 
reino que se simbolizaba en el concepto de corona y que actuaba, en realidad, como 
sinónimo del bien común, o el de los efectos de un poderío real absoluto que cada vez 
iba teniendo más peso en la caracterización de la propia monarquía.

Por otra parte, la presencia de esta diversidad de temores políticos también admi-
tía una lectura social. Las distintas posibilidades de esta lectura social encontraron su 
principal expresión en las varias formas de inquietud que cabe apreciar entre procura-
dores en Cortes o entre los nobles cortesanos. En el caso de los primeros, estos temores 
se hacen especialmente evidentes por la función que las propias cortes asumen como 
significativa caja de resonancia de ciertos temores políticos. En el caso de los nobles 
cortesanos, éstos convivían en la cercanía inmediata al monarca, lo que no los convertía 
en inmunes a estos temores, sino que les creaba otros específicos.

De cualquier modo, a pesar de esta evolución y de sus rasgos de complejización, 
nunca dejó de estar presente el factor individual vinculado al carácter particular de cada 
monarca, que hizo que la percepción más o menos intensa de esta emoción política se 
mantuviese en toda circunstancia siempre viva.



miedo a lo deSconocido y Política  
de teRRoR en la eXPanSión ultRamaRina

eDuarDo aznar* 

Este trabajo Pretende analizar el papel jugado por el miedo en la expansión 
europea bajomedieval. Su ámbito geográfico es el Ultramar Atlántico, lugar de 
encuentro entre europeos y poblaciones africanas hasta entonces poco o nada 

conocidas. El estudio adopta una doble perspectiva, que engloba a ambos grupos de 
población: el miedo a lo desconocido y el terror como medio de dominación. 

Ello es así porque en los procesos de descubrimiento geográfico y encuentro de 
culturas, el miedo puede actuar de freno o de arma. En el primer caso, el miedo a lo 
ignoto afectaba a ambas partes, aunque de manera diferente. Los africanos debían ha-
cer frente a poblaciones de las que nunca habían oído hablar y a técnicas insólitas, en 
especial las relativas a embarcaciones y a armas de fuego. Entre los europeos el miedo 
no era tanto al contacto con nuevas poblaciones, de las que tenían cierto conocimiento 
gracias a algunos relatos y al tráfico esclavista, cuanto a una geografía desconocida. Los 
peligros de ésta eran tanto reales como imaginados, dada la carga mítica de estas regio-
nes desde la Antigüedad Clásica. Así, a las dificultades de navegación, abastecimiento 
y mantenimiento de la salud se unían las propias del finis terrae. 

La segunda posibilidad también era compartida por ambas partes, aunque con 
alcance y resultados diferentes. Los indígenas contaban con armas, formas de violencia 
y, supuestamente, con artes mágicas capaces de amedrentar a los recién llegados. Es el 
caso de las flechas envenenadas, la antropofagia y otros medios de intimidación conside-
rados como contrarios al arte de la guerra. La capacidad de los europeos en este terreno 
era infinitamente superior pues no afectaba únicamente a los medios materiales que 
aseguraban el abastecimiento o al alcance de la victoria militar. Sus acciones llegaban 
a desvertebrar las comunidades opositoras, mediante la pérdida de la propia estima, la 
disolución de las familias y clanes, la desaparición de autoridades y, lo que es más grave, 
la sustitución de la propia cosmogonía. Sus armas eran la esclavitud y la aculturación 
y su imagen más impactante los suicidios individuales y colectivos. 

* Eduardo aznar (Santa Cruz de Tenerife, 1952) és catedràtic d’història medieval a la Universitat de la Laguna. 
Entre les seves obres destaquen: La integración de las Islas Canarias en la Corona de Castilla (1478-1526): aspectos 
administrativos, sociales y económicos (Las Palmas, 1992); Vivir en la Edad Media (Madrid, 1999); Viaje d’Eustache de 
la Fosse (1479-1481): edición, traducción y estudio (La Laguna, 2000).
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Comenzaremos el análisis del miedo a lo inexplorado por el lado de los europeos. 
Conviene recordar que el Medievo recibió de la Antigüedad Clásica una serie de opinio-
nes acerca del Océano que, en general, podemos calificar de contradictorias y alejadas 
del conocimiento empírico. Tal situación era debida, en buena medida, a su posición 
periférica en relación con la ecúmene o mundo conocido. Esto lo convertía en un ámbito 
propicio para el desarrollo de prodigios, tanto favorables como desfavorables. 

Resumiremos dicha herencia en varios apartados.1 En primer lugar se concebía 
dicho mar como frontera infranqueable, aunque poco a poco se fuera gestando la idea 
de encontrar islas que sirvieran de escala para poder atravesarlo. A su inmensidad se 
unían una serie de peligros, que iban desde tratarse de una materia en ebullición hasta 
los abismos que lo cerraban por el sur, pasando por la presencia en él de regiones 
pedregosas y cuajadas. La navegación en su interior estaba desaconsejada a partir de 
determinados puntos, señalados por las Columnas de Hércules. Estos hitos fueron des-
plazándose hacia el sur y el interior del Océano, conforme avanzaba la exploración de 
este ámbito, hasta su desaparición a la llegada a Indias. 

Al peligro del mar se unía el de la tierra. De acuerdo con la teoría de los climas, 
la región equinocial o perusta (calcinada) separaba las dos regiones templadas, únicas 
que permitían la vida humana. En la Edad Media el comienzo de la mencionada región 
tórrida se situaba en el entorno del Cabo bojador, donde coincidía la dificultad de las 
corrientes marinas con el temor a no encontrar bases de apoyo en el medio desértico. 
Y ello, a pesar de que probablemente dicho punto había sido sobrepasado por las na-
vegaciones catalanas del siglo XIV y de que las noticias transportadas por las caravanas 
ofrecían detalles sobre la vida al sur del Sahara. 

Esta herencia hubo de enfrentarse con la experiencia nacida de los viajes de 
exploración. Los mismos se dirigieron inicialmente al Mediterráneo Atlántico, región 
conocida por el Mundo Clásico y que la ruptura norte-sur había hecho caer en el olvi-
do. Ahora bien, el conocimiento de los antiguos y de sus continuadores «de gabinete» 
musulmanes y cristianos distaba mucho de ser perfecto. En este contexto, las islas de 
los Bienaventurados (makaron nesoi), luego Afortunadas, constituían el límite occidental 
del mundo conocido. Para muchos autores musulmanes anteriores al siglo XIV estaban 
deshabitadas. Habían sido visitadas por Dhû-l-Karnayn (Alejandro Magno), quien no 
llegó a navegar por su parte occidental «bien a causa de las grandes profundidades o 
por la espesa niebla, bien por temor a extraviarse y perecer».2 Por su parte, las fuentes 
cristianas reparten las islas entre el Mediterráneo y el Atlántico sin precisión alguna. 
Así queda de manifiesto en la investidura papal del Reino de la Fortuna de 1344,3 

1. Los detalles pueden verse en: Eduardo aznar, «Del mar soñado al mar hollado. El redescubrimiento del 
Océano», Cuadernos del Cemyr, 15 (San Cristóbal de La Laguna, 2007), p.175-195.

2. Esta cuestión puede seguirse en: J. M. cuoq, Recueil des sources arabes concernant l’Áfrique occidentale du 
VIIIe au XVIe siècle (Bilad-al-Sudan), CNRS, París, 1975. 

3. En la bula se citan once islas, pues a las seis habituales se unen Atlántica, Hesperide, Cernent, Gorgona 
y Goleta, esta última en el Mediterráneo. Su texto puede verse en: Alejandro García, «Las bulas de Alejandro VI y el 
ordenamiento jurídico de la expansión portuguesa y castellana en África», Anuario de Historia del Derecho Español, 
37-38 (Madrid, 1957-1958), apéndice nº 1. 
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que provocó la reclamación, entre otros, del monarca inglés, al considerarse afectado 
en sus dominios. 

Esta situación comenzó a cambiar con las expediciones enviadas a la zona durante 
el siglo XIV, primero por países mediterráneos y luego atlánticos. Sin embargo, durante 
toda la centuria la cartografía y los relatos de viajes presentan una amalgama de islas 
reales e islas fantásticas. Paulatinamente, los archipiélagos macaronésicos fueron emer-
giendo a la realidad. En primer lugar de Canarias, el más próximo al Continente y el 
único que contaba con población, lo que constituía un importante acicate económico. 
Posteriormente Madeira, camino de retorno desde el archipiélago castellano gracias al 
contra-alisio. Ello propiciaba la escala para hacer carnaje y recoger sangre de drago. El 
Manuscrito Valentim Fernandes señala que Zarco, futuro poblador de Porto Santo, cono-
ció dicho lugar gracias a un castellano, cuando ambos estaban de armada por la zona. 
Por último Azores, conforme se avanzó la ocupación de las otras islas y la navegación 
atlántica se fue adentrando en el Océano.

Los viajes de reconocimiento y los primeros procesos de intercambio harán que a 
comienzos del siglo XV, cuando se inicia la definitiva colonización de los archipiélagos, la 
geografía insular sea bien conocida. La mejor prueba de ello son los mapas y trujamanes 
nativos con los que cuentan los repobladores.4 Las preocupaciones acerca de la misma 
se trasladan, por tanto, a aspectos concretos y en especial sobre los desembarcaderos 
y entradas. De ahí la preocupación por sondear la costa, para establecer los posibles 
puertos y lugares de aguada.5 

En el mismo ámbito, las relaciones con la berbería de Poniente presentan un cariz 
aún menos novedoso, dado el carácter antiguo y cotidiano del tráfico comercial con el 
reino de Fez. Los viajes a Ceuta, Azamor, Mazagán, Safi, Casa del Caballero, etc., no 
suponen ninguna novedad, si no es el intento de ocupación militar a partir de la toma 
de Ceuta en 1415. Sólo los viajes hacia el sur de la región representan un factor de 
ampliación del espacio conocido por los europeos. Desconocemos el momento exacto 
del inicio de tales viajes, aunque hay que situarlo entre 1419 y 1425. Las fuentes con-
cuerdan en afirmar que la iniciativa partió del Infante don Enrique, quien procuró los 
medios financieros, como administrador de la orden de Cristo. 

El primer hito en este esfuerzo fue la superación de Cabo de Num (habitualmente 
identificado como el actual cabo de Juby), atribuido a Gonzalo Velho. Diogo Gomes hace 
referencia a las fuertes corrientes que existían entre dos islas situadas al sur de dicho 
cabo, que Münzer compara con las de Cila y Caribdes en Sicilia.6 Según el primero de 

4. Eduardo aznar, Dolores corbella, berta Pico, Antonio tejera (eds.), Le Canarien. Retrato de dos mundos, 
1. Textos, Instituto de Estudios Canarios, La Laguna, 2007, p. 128, cap. 66, versión G: comparación de La Palma con el 
mapa; p. 107, cap. 43, versión G: los franceses habían traído a Alfonso e Isabel, que habían servido de intérpretes en 
Lanzarote, y contaban también con Pedro el canario, que sirvió de «lengua» en Gran Canaria, pero al llegar a La Palma 
se lamentan de no contar con un buen trujamán, por lo que piden uno a Sevilla. En casos de coincidencia siempre se 
cita por la versión G. 

5. Eduardo aznar, Dolores corbella, berta Pico, Antonio tejera (eds.), Le Canarien..., p. 132, cap. 69, 
versión G.

6. Diogo Gomes, Descobrimento Primeiro da Guiné, Aires A. nascimento (ed.), Colibri, Lisboa, 2002, 1, p. 51, 
nº 1 (De esta obra hay traducción castellana: Daniel lóPez, Diogo Gomes de Sintra, el Descubrimiento de Guinea y de 
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dichos autores, este hecho había movido a Hércules a colocar allí sus columnas, seña-
lando el final de su navegación, pues temió que las corrientes le impidiesen regresar. 
Esto explicaría el propio nombre del accidente geográfico, pues «quien navegue más 
allá del Cabo de Nun (No), volverá o no».7

El Infante, «regocijado por esta victoria sobre las corrientes marinas»,8 promovió 
la exploración de las regiones al sur de dicho límite. Todos los años enviaba un navío 
con la misión de de doblar el Cabo bojador, pero sus capitanes, ocupados en asaltos 
y comercio de trueque, volvían con las embarcaciones llenas sin haber cumplido la 
misión primordial. 

Las razones que explican el temor a traspasar dicho cabo están perfectamente 
descritas en la Crónica de Zurara. En ella, se recoge la argumentación de los marinos, 
que sostiene que: «más allá no hay gente ni poblado alguno; la tierra es tan arenosa 
como los desiertos de Libia, en donde no hay agua, ni árboles ni hierba verde; el mar 
es tan bajo que a una legua de la costa no hay más que una braza de profundidad, y 
las corrientes son tan fuertes que el barco que vaya más allá no podrá regresar jamás. 
Por eso nuestros antepasados nunca se arriesgaron a pasarlo. El conocimiento que tenían 
de allí era tan escaso que no supieron recogerlo en los mapas que rigen la navegación 
por todos los mares».9

La respuesta del infante don Enrique deja ver que sus hombres estaban amenazados 
«no sólo por el miedo sino también por su sombra»,10 en clara alusión a las leyendas 
sobre la región. Por ello, amonestó a Gil Eanes en los siguientes términos: «en verdad 
estoy asombrado de cuanta imaginación ponéis todos en algo tan poco conocido, pues 
si al menos las cosas que cuentan tuvieran alguna autoridad, por poca que fuera no os 
haría tan gran agravio. Pero me estáis diciendo que seguís la opinión de cuatro marinos 
que, quitándolos de la ruta de Flandes o de algún otro puerto al que navegan frecuen-
temente, ni siquiera saben sostener la aguja o la carta de marear».11 

La reconvención surtió efecto y tras pasar el cabo, Gil Eanes comprobó «que la 
situación era totalmente diferente a lo que él y los demás habían supuesto», por más 
que no hallase gente ni vestigio de población y hubiese de contentarse con recoger unas 
rosas de Santa María.12 El siguiente viaje, capitaneado por Afonso Gonçalves baldaia y 

las Islas Occidentales, Universidad de Sevilla, Sevilla, 1992); Hieronymus münzer, «Do descobrimento da Guiné pelo 
infante D. Henrique», Monumenta missionaria africana. África Ocidental (1342-1199), A. brasio (ed.), Agência Geral 
do Ultramar, Lisboa, 1958, p. 223. 

 7. Valentim Fernandes repite la misma explicación, añadiendo que el letrero estaba en caracteres griegos: 
Valentim Fernandes, O manuscrito Valentim Fernandes, A. baiao, Lisboa, 1940, p. 39. 

 8. La expresion es de: Hieronymus münzer, «Do descobrimento da Guiné...», p. 224.
9. Utilizo la traducción de la edición castellana que preparada por el grupo «Derroteros Atlánticos», del Instituto 

de Estudios Medievales y Renacentistas de la Universidad de La Laguna. De las varias ediciones portuguesas véase: 
Gomes Eannes De zurara, Crónica dos feitos notáveis que se pasaronna conquista da Guiné por mandado do Infante D. 
Henrique, Torcuato sousa, Soares (ed.) Lisboa, 1978-1981, vol. 2, cap. 8. Su argumentación está recogida en: Valentim 
Fernandes, O manuscrito..., p. 39.

10. Gomes Eannes de zurara, Crónica dos feitos notáveis..., cap. VIII.
11. Gomes Eannes de zurara, Crónica dos feitos notáveis..., cap. IX.
12. Gomes Eannes de zurara, Crónica dos feitos notáveis..., cap. IX.
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Gil Eanes, descubrió rastros de hombres y de camellos.13 Y un año después se confirmó 
que aquella tierra estaba habitada, lo que produjo gran alegría en don Enrique, quien se 
admiró de las redes confeccionadas por sus gentes.14 Estos hechos marcaron el regreso 
de las comarcas meridionales a una realidad más próxima, al negar la inhabitabilidad de 
la región perusta, lo que no excluye una lectura maravillosa de su nueva personalidad. 

Conviene recordar que la búsqueda de las maravillas constituía uno de los más 
importantes atractivos de la exploración del mundo. Su sentido medieval seguía siendo 
el del verbo latino mirari, que indicaba admiración, sorpresa, gusto por lo nuevo y ex-
traordinario. En la época no existía una preocupación constante por diferenciar lo real 
de lo irreal. Las maravillas eran la ocasión para apercibirse de una acción y de una 
presencia más manifiesta de lo sagrado; y para una mentalidad arcaica «lo sagrado es lo 
real por excelencia».15 Sin embargo, las maravillas se situaban en el plano de lo natural. 
Dios era el único que podía actuar de un modo sobrenatural, es decir llevar a cabo 
milagros. Los seres humanos podían ser los testigos de los milagros o los admiradores 
de maravillas, sin que las mismas hubiera que considerarlas como milagros. 

Muestra de este espíritu maravilloso lo encontramos en la interpretación de la 
imagen que ofrecían las almadías de la región de Arguim, cuyos tripulantes se servían 
de los pies a modo de remos. Según Zurara era la siguiente: «como era algo a lo que 
los nuestros no estaban habituados, al verlos desde lejos creyeron que se trataba de aves 
que se desplazaban de esa forma, y, aunque notasen gran diferencia de tamaño, pensaron 
que podían existir en esas regiones, de las que se contaban otras maravillas mayores».16 

La constatación era que, «contra la opinión de los cosmógrafos»17 y en especial 
del gran Ptolomeo,18 existía vida al sur del bojador. Este hecho no aplacaba todos los 
temores, pues era preciso atravesar la desconocida y tórrida región. Por esta razón, se 
planteó la necesidad de encontrar trujamanes.19 

La travesía podía hacerse por tierra utilizando las rutas caravaneras que partían del 
reino de Fez, por más que Jerónimo Münzer, interpretando erróneamente a Diogo Gomes, 
indique que los contactos con los etíopes sólo podían realizarse a la altura de Cartago.20 
Tal posibilidad está recogida por Ca da Mosto, quien nos informa sobre las vías que 
permitían el transporte de oro desde Mali.21 La primera de ellas partía hacia Egipto, la 
segunda hacia Tombuctú-Touat y la tercera hacia Tombuctú-Oden. Esta última, que es 

13. Gomes Eannes de zurara, Crónica dos feitos notáveis..., cap. IX. 
14. Diogo Gomes, Descobrimento Primeiro..., 1, p. 55, nº 3.
15. Esta cuestión puede ampliarse en: Mircea eliade, Lo sagrado y lo profano, Paidós, barcelona, 1998. 
16. Gomes Eannes de zurara, Crónica dos feitos notáveis..., cap. XVII.
17. Hieronymus münzer, «Do descobrimento da Guiné...», p. 226.
18. Diogo Gomes, Descobrimento Primeiro..., 1, p. 63-65, nº9.
19. Gomes Eannes de zurara, Crónica dos feitos notáveis..., cap. X.
20. Hieronymus münzer, «Do descobrimento da Guiné...», p. 224; Diogo Gomes, Descobrimento Primeiro..., 

1, p. 53, nº 2.
21. Alvise ca da mosto, Voyage en Afrique Noire d’Alvise Ca’ da Mosto (1455 et 1456), F. verrier (ed.), 

Chandeigne-Unesco, París, 1994, p. 58. Entre las varias ediciones en italiano: Giovanni battista ramusio, «Le navigazioni 
de Alvise Ca’da Mosto e Pietro di Sintra», Navigazioni e viaggi, M. milanesi (ed.), G. Einaudi, Turín, 1978, p. 461-542. 
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la más interesante para nuestro propósito, se dividía en dos: un ramal iba hacia Orán 
y otro a Meça, Marrakech, Safi, Fez y Arcila. Además, los enclaves costeros que fueron 
surgiendo se establecieron de forma que pudiesen conectar con las rutas del interior. Sin 
embargo, dicha posibilidad obligaba a los europeos a depender de los poderes musulma-
nes. La alternativa era la vía marítima, pero esta ofrecía muy pocas posibilidades para la 
realización de escalas, donde abastecerse de agua y alimentos. Además, la costa era muy 
baja por lo que sólo se podía navegar de día, con pleamar y con la sonda en la mano.22 

Tras pasar la zona desértica y llegar a Cabo Verde, las dificultades persistieron. En 
primer lugar, las vinculadas a las fuertes corrientes. De modo general, Münzer señala 
la diferencia entre viajar hacia Guinea y regresar desde este punto, pues según él, se 
avanza más en un día hacia el sur que en diez hacia el norte.23 E indica que, a causa 
del sentido descendente del mar, era necesario anclar los navíos que retornaban, so pena 
de retroceder entre 15 y 20 millas. Diogo Gomes, por su parte, analiza su fuerza en el 
Río Grande.24 Al romper en la costa, tanto en pleamar como en bajamar, destrozaban 
las anclas, con el consiguiente recelo de las tripulaciones a proseguir viaje más al sur. 
En la misma línea, Ca da Mosto se asombra de las mareas en el Cabo Rojo, que tardan 
cuatro en subir y ocho en descender, en lugar de emplear seis horas en ambas acciones 
como sucede en todos los lugares donde navegan los cristianos.25 El resultado era una 
pleamar extraordinariamente fuerte que no permitía retener los navíos ni con tres an-
clas y que creaba tal corriente que vencía la marcha de las embarcaciones a toda vela.  
Y otro tanto hace Pereira Pacheco respecto del Río Grande, en cuyo interior las aguas 
pueden subir súbitamente 12 o 15 brazas, poniendo en gravísimo peligro a los navíos.26

El desconocimiento de las costas obligaba a tomar medidas de precaución. Por 
ejemplo, levar anclas con la salida del sol y echarlas antes de la puesta, mantenién-
dose a cuatro o cinco millas de la costa.27 Como medida suplementaria se navegaba a 
menor velocidad,28 se colocaban vigías a proa y en los mástiles para avisar de rocas 
o de bancos de arena29 o se enviaban por delante bateles y embarcaciones pequeñas 
que sondasen los fondos.30 Y otro tanto sucedía cuando se navegaba en el interior de 
los ríos.31 Sin embargo, tales dificultades irán disminuyendo conforme se generalice la 
navegación en estas regiones y se confeccionen derroteros que señalen los peligros y 
la manera de salvarlos. buena muestra de ello son las indicaciones contenidas en el 
Esmeraldo de Situ Orbis. 

22. Valentim Fernandes, O manuscrito..., p. 41: referencia a los bajos de Arguim. 
23. Hieronymus münzer, «Do descobrimento da Guiné...», p. 242.
24. Diogo Gomes, Descobrimento Primeiro..., 1, nº 14, p. 71. 
25. Alvise ca da mosto, Voyage en Afrique..., 2ª, cap. VII, p. 131.
26. Duarte Pacheco Pereira, «Esmeraldo de Situ Orbis», Os más antigos roteiros da Guiné, Damiao Peres 

(ed.), Lisboa, 1952, libro 1º, cap. 31, p. 96. 
27. Alvise ca da mosto, Voyage en Afrique..., 1ª, cap. XXXV, p. 96. 
28. Alvise ca da mosto, Voyage en Afrique..., 2ª, cap. VI, p. 127.
29. Alvise ca da mosto, Voyage en Afrique..., 1ª, cap. XXXV, p. 96 y 2ª, cap. VI, p. 127.
30. Alvise ca da mosto, Voyage en Afrique..., 1ª, cap. XXXVI, p. 98-99. 
31. Alvise ca da mosto, Voyage en Afrique..., 2ª, cap. II, p. 114.
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Las dificultades en la navegación se veían acrecentadas por la necesidad de reparar 
los navíos más a menudo, pues se veían afectados, además de por las contingencias 
habituales de la mar, por la calidez de las aguas, que llenaban sus cascos de parásitos.32 
Esto obligaba a improvisar astilleros. Así lo hizo Antao Gonçalves, «como si estuviera 
ante el puerto de Lisboa y muchos estaban asombrados de tamaña osadía».33 

Usodimare y Ca da Mosto aportan un nuevo elemento a este panorama, al suscitar 
los problemas de orientación. El primero manifestó a sus asociados que no había pasado 
de Gambia pues «si hubiera navegado un día más hubiera perdido la estrella polar».34 
Y el segundo, al describir la Cruz del Sur, señala que no pudo ver la estrella principal 
de esta constelación por miedo a perder la tramontana (estrella polar).35  

Otro factor disuasorio era el clima. Münzer se hace eco de las numerosas y fuer-
tes tormentas.36 Según este autor, lo peor de ellas era la lluvia, caliente y fétida, que 
estropeaba los vestidos si no se lavaban. Las mismas se concentraban en julio, agosto 
y septiembre. La diferencia con lo que ocurría en Portugal, lleva a Pereira Pacheco a 
explicarlas como propias del invierno local, a pesar de referirse a regiones que se en-
contraban en el hemisferio norte.37 Además, durante las mismas se originaba un vapor 
malsano, como de azufre, que resulta nocivo. Muchas personas no soportaban tales con-
diciones, especialmente los alemanes y otras gentes del norte, la mayoría de los cuales 
morían. Algunas zonas eran reputadas como especialmente propicias para las fiebres y, 
por tanto, para la muerte de los hombres blancos. Pacheco Pereira, en su exhaustivo 
panorama, las vincula al Río de Santo Domingo, a San Jorge de la Mina y a los ríos al 
sur de este emplazamiento.38 

Gracias al comercio esclavista, los europeos tenían un buen conocimiento de las 
poblaciones africanas, tanto de Canarias como del Continente, por lo que sus personas 
no producían un miedo insuperable. Su pertenencia al género humano era admitida, tal 
como señalan Zurara y Duarte Pacheco Pereira al calificarlos como «hijos de Adán», 
«descendientes de los hijos de Adán» o «de generación de Adán»39 y al señalar que se 
trataba de seres racionales, dotados de alma.40 Lo anterior no significaba que se igno-
rase su alteridad. Tal diversidad era medida a través de diversos parámetros (vestido, 
alimentación, vivienda, organización...), que solían comportar más desprecio que temor. 
La frontera entre ambos conceptos, sin embargo, podía traspasarse en casos extremos de 
barbarie. Muestra de ello lo encontramos de nuevo en Zurara al clasificar los esclavos 

32. Hieronymus münzer, «Do descobrimento da Guiné...», p. 243. Múnzer vio los navíos afectados en el puerto 
de Lisboa y le aseguraron que los mismos no resistían más de 3 o 4 viajes.

33. Gomes Eannes de zurara, Crónica dos feitos notáveis..., cap. XIII.
34. Michel mollat, Los exploradores del siglo XIII al XVI, FCE, México, 1990, p. 119.
35. Alvise ca da mosto, Voyage en Afrique..., 1ª, cap. XXXVIII, p. 104.
36. Hieronymus münzer, «Do descobrimento da Guiné...», p. 243-244.
37. Duarte Pacheco Pereira, «Esmeraldo...», libro 1º, cap. 26 y 28, libro 2º, cap. 2 y 8, p. 81, 87, 109 y 134. 
38. Duarte Pacheco Pereira, «Esmeraldo...», p. 95, 125 y 134. 
39. Gomes Eannes de zurara, Crónica dos feitos notáveis..., cap. XXV y XXXV; Duarte Pacheco, «Esmeraldo...», 

libro 2º, cap. 11, p. 143: aplicado tanto a los guineos como a la gente de brasil. 
40. Gomes Eannes de zurara, Crónica dos feitos notáveis..., cap. XVI y XXXV.
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llegados a Lagos por su color. En una escala descendente de estima, los presenta de la 
siguiente manera: «había algunos casi blancos, hermosos y proporcionados; otros menos 
blancos, que podían pasar por mulatos; otros tan negros como etíopes, tan poco agracia-
dos de cara y de cuerpo que quienes les miraban creían ver imágenes del hemisferio 
inferior».41 La última referencia alude a la creencia en antípodas o antíctonos, imaginados 
como seres monstruosos. Idéntica degradación humana encontramos en la población de 
Sierra Leona. Unos, tienen dientes limados y agudos, como perros; y otros, los que viven 
en la espesura de Sierra Leona son «hombres salvajes, a los que los antiguos llamaron 
sátiros, que están todos cubiertos de un cabello o cerdas casi tan ásperas como las de 
puerco».42 Otra particularidad de estos es que, cuando se les hace mal, gritan en lugar 
de hablar. Sin embargo, en su haber se cuenta que parecen «criaturas humanas y usan 
el coito con sus mujeres como nosotros lo usamos con las nuestras». Parecido retrato 
encontramos en los llamados òsá de benín, caracterizados como salvajes, fuertes y cu-
biertos de cerdas.43 «Tienen todo de criatura humana, pero en lugar de hablar, gritan.» 

La inferioridad de los africanos, en especial de los guineos, se explicaba por la 
maldición de Noé contra su hijo Cam,44 que sometió a sus descendientes a las demás 
razas del mundo; y por su propia naturaleza. En el plano moral, ésta se encontraba menos 
inclinada a las virtudes, a causa de la distribución de la gracia divina.45 Y en el plano 
político, su menor desarrollo era debido a un tipo de vida carente de convivencia, lo 
que condenaba, como estableció Aristóteles, «a vivir como bestias, al carecer de pleno 
uso de razón».46 En este negativo panorama sólo una cuestión les favorecía: su carácter 
de gentiles (paganos). Es decir: de gentes que no han tenido acceso a la Revelación, lo 
que les diferenciaba de los infieles (judíos y musulmanes) que, conociéndola, se negaban 
a aceptarla. Por esta razón y por la menor elaboración de su religión, se suponía que 
estaban más dispuestos a la conversión.47 

Curiosamente, las crónicas obvian a los animales salvajes como elemento de terror. 
En Canarias no existían animales dañinos y en el Continente apenas se produjeron 
contactos con ellos, debido a la falta de instalación permanente y al conocimiento casi 
exclusivo de las zonas costeras. Prueba de la distancia con que abordan las crónicas el 
problema es la cita de Pacheco Pereira sobre los cocodrilos: «son animales nocivos y 
comen hombres, bueyes y vacas».48 

Pasando ahora al otro polo de la relación, hay que decir que la sorpresa y el 
temor de los africanos ante el nuevo mundo fueron aún mayores. Carecían de noticias 
previas, especialmente en las regiones meridionales, donde no había llegado el influjo 

41. Gomes Eannes de zurara, Crónica dos feitos notáveis..., cap. XXV.
42. Duarte Pacheco Pereira, «Esmeraldo...», libro 1º, cap. 33, p. 104.
43. Duarte Pacheco Pereira, «Esmeraldo...», libro 2º, cap. 7, p. 131. 
44. Gomes Eannes de zurara, Crónica dos feitos notáveis..., cap. XVI.
45. Gomes Eannes de zurara, Crónica dos feitos notáveis..., cap. XVI.
46. Gomes Eannes de zurara, Crónica dos feitos notáveis..., cap. XXXV. 
47. Gomes Eannes de zurara, Crónica dos feitos notáveis..., cap. XVI. 
48. Duarte Pacheco Pereira, «Esmeraldo...», libro 1º, cap. 29, p. 94.
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musulmán, que hubiera podido servir de intermediario. El límite entre ambos mundos 
podría estar en el Río Grande, donde Duarte Pacheco Pereira sitúa el comienzo de las 
poblaciones idólatras, aunque dice que los primeros están circuncidados por influjo de 
los mandingas.49 Para la mejor valoración de su alcance, conviene recordar que en el 
caso de Canarias la mayoría de fuentes sobre este proceso corresponden al período de 
la colonización, lo que suponía setenta años de contactos previos. 

El primer factor de conmoción era la propia persona de los europeos. Al recoger el 
primer encuentro entre humanos al sur del cabo de bojador, Zurara plantea el estupor que 
debieron sentir los aborígenes al contemplar gente «de color y facciones tan diferentes 
a los suyos... y, además, montados a caballo con lanzas y espadas, armas que algunos 
de ellos nunca habían visto».50 Para Ca da Mosto, hasta la llegada de los portugueses 
muchos azanegas no habían visto a cristianos ni habían oído hablar de ellos.51 Este hecho 
explica que creyeran, al ser atacados de noche, que se trataba de fantasmas. Tal creencia 
se veía favorecida por el hecho que los asaltos se reproducían en pocas horas a gran 
distancia del sitio inicial e ignoraban que los traslados para ello pudieran hacerse en 
navío. En algunos casos, también chocaban alguna de sus costumbres, como el interés 
por los esclavos, que los habitantes de Gambia achacaban al consumo de carne humana.52

En todas las regiones, las embarcaciones creaban gran conmoción, pues se trataba 
de algo nunca visto y que hacía volar la imaginación. Los azanegas los confundían con 
aves o con pescados, según tuvieran las velas desplegadas o no.53 Los guineos repetían 
tales ideas, añadiendo otra: que podía tratarse de un fantasma.54 Además, se maravilla-
ban que se pudiese navegar sin remos y creían que la navegación era arte de magia, 
casi diabólica, pues permitía mantenerse muchos días lejos de tierra y orientarse en el 
mar, utilizando para ello los ojos pintados en la proa.55 Para los canarios, el peligro no 
estaba tanto en los navíos, que ya conocían, como en sus entrañas. Afirmaban, basándose 
en la opinión de sus coterráneos desterrados por haberse rebelado, que la parte que se 
veía fuera del agua era solamente la cabeza y que por debajo quedaban los cuerpos y 
barrigas, donde cabían mil y dos mil hombres.56 

Otro elemento que causaba gran estupor eran las armas, en especial las de fuego. 
El uso de estas se atestigua en la segunda mitad del siglo XV y restringido a las de-
mostraciones de fuerza, normalmente desde las naves. La explicación de este empleo 
se encuentra en su escasa precisión y en su gran peso, al tratarse de armas colectivas. 
Prueba de lo que decimos la encontramos en el relato de Ca da Mosto a propósito de 

49. Duarte Pacheco Pereira, «Esmeraldo...», libro 1º, cap. 32, p. 99.
50. Gomes Eannes de zurara, Crónica dos feitos notáveis..., cap. X. 
51. Alvise ca da mosto, Voyage en Afrique..., 1ª, cap. XI, p. 51.
52. Alvise ca da mosto, Voyage en Afrique..., 1ª, cap. XXXVII, p. 103. 
53. Alvise ca da mosto, Voyage en Afrique..., 1ª, cap. XI, p. 51.
54. Gomes Eannes de zurara, Crónica dos feitos notáveis..., cap. XXI. 
55. Alvise ca da mosto, Voyage en Afrique..., 1ª, cap. XXXI, y 2ª, cap. II, p. 90 y 115.
56. Francisco morales, Canarias: Crónicas de su conquista, Ediciones del Cabildo Insular de Gran Canaria, 

Las Palmas de Gran Canaria, 1993, p. 144: «Crónica Ovetense», cap. XV. En caso de coincidencia siempre se cita por 
la versión «Ovetense».
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un enfrentamiento ocurrido en Gambia.57 En él, el estupor de los negros ante los tiros 
de cuatro bombardas duró hasta que se acostumbraron al estruendo de los disparos, 
momento en que retomaron la lucha. Además, en el combate no resultó hundida ninguna 
almadía. En una demostración anterior, el citado autor incide en el impacto del tremendo 
ruido y, según él, en el efecto de sus palabras, en las que les aseguró que un solo tiro 
podía matar a más de cien personas.58 

Mayor repercusión práctica tenía el uso de las ballestas.59 Situación ampliable a 
los arcos en aquellas regiones que desconocían las armas de tiro, caso de Canarias y 
las costas africanas de población azanega.60 

Al contrario de lo sucedido en América, donde el caballo constituyó un importante 
medio de dominación por el terror que inspiraba, en el continente negro su uso militar 
fue escaso. Al sur del Cabo bojador su empleo presentaba serias dificultades por causa 
del medio geográfico al que debía enfrentarse y porque resultaba difícil de transportar 
desde la metrópoli, hasta el punto que las crónicas portuguesas sólo consignan su uso en 
una ocasión.61 Además, las condiciones ambientales lo hacían poco viable. Los nativos 
primero62 y los portugueses después habían intentado su importación desde Marruecos, 
pero los resultados menguaban conforme se avanzaba hacia el sur hasta desaparecer a 
partir de la Costa de Oro (Ghana) a causa de la mosca tse-tse.63 

En Canarias, la utilización del caballo tropezaba con dos dificultades ligadas al 
terreno: los suelos volcánicos (malpaises) y lo escarpado de la geografía. Por ello, la 
caballería no figura en la conquista hasta el último cuarto del siglo XV y entonces se 
desenvuelve con gran dificultad. Sirva de ejemplo la emboscada de los canarios en los 
desfiladeros de Tirajana, donde el jinete que pretendía llevar el caballo por aquellas 
cuestas «había de coger las riendas y atarse los pies». Además, al avanzar tropezaban 
unos con otros y «con la espada o con la lanza atravesaba al que iba delante... mientras 
a él le acometían por la espalda con piedras y dardos».64  

Analizaremos ahora el terror como arma política, ya que ambas partes intentaron 
multiplicar sus respectivas ventajas llevando el miedo al plano de las mentalidades. 
Con ello, pretendían prevenir el ataque de sus enemigos o convencerlos de lo inútil de 
su resistencia.

57. Alvise ca da mosto, Voyage en Afrique..., 1ª, cap. XXXVII, p. 101.
58. Alvise ca da mosto, Voyage en Afrique..., 1ª, cap. XXXI, p. 90. 
59. Alvise ca da mosto, Voyage en Afrique..., 1ª, cap. XXXI, p. 90: admiración por el uso de ballestas y 

bombardas.
60. Eduardo aznar, Dolores corbella, berta Pico, Antonio tejera (eds.), Le Canarien..., p. 93, cap. XVIII, 

versión G: lo que más temen son los arcos; p. 104, cap. XXXIX, versión G: el arco produce una desbandada general; p. 
115, cap. LIII, versión G: no son gentes de temer porque carecen de armas de tiro.

61. Gomes Eannes de zurara, Crónica dos feitos notáveis..., cap. X.
62. Alvise ca da mosto, Voyage en Afrique..., 1ª, cap. XX, p. 68: el viajero señala que los negros de Senegal 

hacen la guerra a pie por tener muy pocos caballos a causa del calor.
63. Duarte Pacheco Pereira, «Esmeraldo...», libro 1º, cap. 26 y 31, p. 81, 85 y 96: en Arguim se cambiaban 

10 o 12 esclavos negros por un caballo mientras que en Senegal y Río Grande daban 6 o 7 por uno.
64. Alonso de Palencia, Cuarta Década, libro 35, cap. 2, citado en: Francisco Morales, Canarias..., p. 488. 
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El primer recurso de los aborígenes en este terreno era el empleo de armas, cuyas 
características se apartaban del paradigma europeo. Este aserto se cumplía especialmente 
en el caso de las flechas envenenadas. Los europeos conocían este procedimiento, como 
consta por referencia del propio Zurara a los monteros de España,65 aunque no se consi-
deraba ético emplearlo contra personas. Para los guineos, por el contrario, era un recurso 
ordinario. Su capacidad destructiva era altísima, tanto si tenían punta de hierro como si 
la llevaban de madera endurecida al fuego, aunque estas últimas se consideraban más 
venenosas.66 Así se comprueba en múltiples testimonios. La carabela de Nuno Tristao 
perdió veintiún tripulantes al ser atacada con esta arma.67 Y en un asalto ocurrido en 
la selva al sur de Cabo Verde, cinco de los siete heridos fallecieron inmediatamente.68 
Münzer explica que los heridos se hinchaban rápidamente y morían, mientras que Va-
lentim Fernandes señala que bastaba que brotara sangre para que muriese el herido.69 
Sus afirmaciones son corroboradas por Diogo Gomes y Ca da Mosto, que insisten en la 
inmediatez de la muerte.70 Dado que este tipo de ataques no podían ser contrarrestados, 
la reacción habitual era la retirada. En tierra, mediante un repliegue ordenado;71 y a 
bordo, mediante parapetos en los costados de la embarcación.72 

Las repercusiones de tales acciones eran graves en lo material y, por ende, en lo 
mental. La carabela de Nuno Tristao hubo de regresar con sólo siete hombres, dos de 
ellos gravemente heridos y todos desconocedores del arte de marear.73 Diogo Gomes se 
aparta inicialmente de esta versión y cree que la carabela fue destruida en el interior 
del río, aunque un par de capítulos más adelante presenta una historia muy próxima de 
la de Zurara.74 Y el ataque en la selva que hemos citado se saldó con un deshonroso 
abandono, por más que se quisiera justificar con diversos razonamientos. A propósito de 
éstos, Zurara escribe: «aunque argumentaran así, yo me inclino a pensar que el motivo 
principal de su partida fue el temor a los enemigos, cuyo peligroso modo de combatir 
resultaba temible para cualquier persona sensata».75 La misma situación encontramos 
en la renuncia a entablar combate por parte de los hombres de Álvaro Fernandes, «so-
bre todo porque temían el grave peligro que causaba el veneno de sus disparos».76 A 

65. Gomes Eannes de zurara, Crónica dos feitos notáveis..., cap. LXXV. 
66. Valentim Fernandes, O manuscrito..., p. 66 y 79: referencias a jalofes y mandingas. 
67. Gomes Eannes de zurara, Crónica dos feitos notáveis..., cap. LXXVI.
68. Gomes Eannes de zurara, Crónica dos feitos notáveis..., cap. LXXXVIII. 
69. Hieronymus münzer, «Do descobrimento da Guiné...», p. 248; Valentim Fernandes, O manuscrito..., p. 72.
70. Diogo Gomes, Descobrimento Primeiro..., I, nº 11, p. 67; Alvise ca da mosto, Voyage en Afrique..., 1ª,  

cap. XXVI y XXXIV, p. 83 y 95.
71. Gomes Eannes de zurara, Crónica dos feitos notáveis..., cap. LXXXVIII.
72. Alvise ca da mosto, Voyage en Afrique..., 1ª, cap. XXXVII, p. 101.
73. Gomes Eannes de zurara, Crónica dos feitos notáveis..., cap. LXXXVI: 1 grumete, el escribano de la 

nave, 1 guineo y 2 criados escuderos.
74. Diogo Gomes, Descobrimento Primeiro..., I, nº 12 y 14, p. 67 y 69.
75. Gomes Eannes de zurara, Crónica dos feitos notáveis..., cap. LXXXVIII: el miedo hizo que muchos se 

plantearan el abandono de la empresa africana.
76. Eduardo aznar, Dolores corbella, berta Pico, Antonio tejera (eds.), Gomes Eannes de zurara, Crónica 

dos feitos notáveis..., cap. LXXXVII.
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pesar de esta precaución su capitán resultó herido en una pierna y estuvo a punto de 
morir. El remedio fue arrancar rápidamente la flecha, lavar la herida con orina y aceite 
y untarla cuidadosamente con triaca.77 El temor a las saetas envenenadas, ampliable a 
las azagayas que también lo estaban,78 se veía incrementado por la creencia de que su 
veneno era obtenido de serpientes, especialmente cobras, previamente encantadas.79  

La anterior referencia nos da pie para evocar el miedo europeo a las artes mágicas 
de los africanos. Los cristianos admitían la magia «natural» y no podían negar que al-
gunos de sus correligionarios practicaban ritos maléficos, pero creían que sus enemigos 
les superaban en este terreno por el carácter diabólico de sus prácticas, que ligaban 
a su carácter de idólatras.80 Tal vez, el relato más vivo de esta experiencia es el del 
mercader Eustache de la Fosse, que fue despojado mediante hechizos de la mercancía 
que andaba vendiendo en La Mina.81

También resultaban temibles unos dardos en cuya punta de hierro iban insertos 
pequeños garfios, pues al arrancarlos desgarraban la piel.82 Incluso, las llamadas espadas 
«de madera tostada» de los canarios, que «cortaban brazo o pierna como si fueran de 
hierro y aún peor porque no tenían cura sus golpes y heridas».83 En este caso, el peli-
gro radicaba en que no se trataba de una herida limpia que la cirugía pudiese afrontar 
fácilmente. 

Otra fuente de desasosiego eran los comportamientos considerados «ilógicos», 
a causa de la lejanía cultural. Muestra de ellos la encontramos en la matanza de un 
lengua o trujamán, calificada por el cronista como «crueldad» por haberla infligido a 
«uno de los suyos», lo que le hacía temer un trato aún peor para los portugueses.84 Este 
hecho muestra la creencia en una comunidad basada en el color de la piel, ignorando 
por tanto la diversidad política y, sobre todo, de linaje. Además, conviene recordar que 
la población «aculturada» suponía un riesgo de disolución para la comunidad. A este 
respecto, podemos señalar que Le Canarien recoge que en Fuerteventura resultaba muy 
difícil capturar vivos a sus habitantes, «pues entre ellos tienen por norma que si alguien 
es apresado por los cristianos y vuelve a caer en sus manos lo matan sin remisión».85 
A ello hay que añadir la apostilla de Valentim Fernandes a propósito de los trujama-
nes negros, entre los que se contaban hombres libres, que podían rescatar un esclavo 

77. Gomes Eannes de zurara, Crónica dos feitos notáveis..., cap. LXXXVII.
78. Múnzer menciona azagayas envenenadas en Rio de Oro, vid. Do descobrimento da Guiné..., p. 225; Valentim 

Fernandes las recoge en las tierras de budomel, vid. O manuscrito..., p. 238 y Ca da Mosto atestigua su uso en Gambia, 
en relación con la caza del elefante, vid. Voyage en Afrique..., 2ª, cap.V, p. 122.

79. Valentim Fernandes, O manuscrito..., p. 238; Ca da Mosto precisa que el veneno de las serpientes se 
mezclaba con simiente de un árbol: Alvise ca da mosto, Voyage en Afrique..., 1ª, cap. XXVI, p. 83.

80. Alvise ca da mosto, Voyage en Afrique..., 2ª, cap. IV, p. 118, referido a la región de Cabo Verde; Duarte 
Pacheco Pereira, Esmeraldo..., Libro 1, cap. 33, p. 103: idólatras y hechiceros en Sierra Leona. 

81. Eduardo aznar, berta Pico, Viaje de Eustache de la Fosse (1479-1481), Cabildo de Tenerife, Tenerife, 
2000, p. 39. 

82. Alvise ca da mosto, Voyage en Afrique..., 1ª, cap. XX, p. 69.
83. Francisco morales, Canarias..., p. 145: crónica Ovetense, cap. XV. 
84. Alvise ca da mosto, Voyage en Afrique..., 1ª, cap. XXXV, p. 97. 
85. Le Canarien..., p. 133, cap. LXX, versión G. 
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para sí, aparte de su sueldo.86 Igual sorpresa les producía la disociación del binomio 
nobleza-lealtad, por lo que esperaron en vano que el «caballero moro» regresara a la 
embarcación, confiados en que había empeñado su palabra.87 

También extrañaban algunas estrategias de supervivencia, achacadas a rudeza, 
salvajismo y ferocidad. En este caso, la cita se refiere a la isla de La Palma, donde 
existía un tope de población, que en caso de ser sobrepasado suponía la muerte de 
los recién nacidos o de los cristianos que se encontrasen en la misma.88 Y lo mismo 
sucede con la falta de temor ante la muerte, evidenciada en el desprecio por la huida 
y la impasibilidad ante los compañeros caídos, todo lo cual es achacado, más que a la 
valentía, a la bestialidad de las costumbres y al hecho de combatir sin armaduras.89 Esta 
afirmación de Ca da Mosto a propósito de los jalofes puede ser un lugar común, pues 
existen abundantes pasajes de su obra y de la de otros cronistas que recogen desban-
dadas de los guineos, pero señala la constatación de un tipo de heroicidad diferente a 
la propia y, por tanto, portadora de recelo. 

Sin embargo, la mayor de las crueldades achacadas a los indígenas era la antro-
pofagia. Se atestigua en diversos lugares del Continente, especialmente en la Tierra de 
Negros, aunque todos los autores destacan el caso de la Sierra de bafor, no lejos de 
Arguim.90 No era un castigo reservado a los extraños, pues según Valentim Fernandes, 
en la citada sierra, «se comen unos a otros, o a alguien de fuera si lo pueden coger»;91 a 
lo que Zurara añade «se dice que esto no lo hacen habitualmente sino a quienes matan 
a sus padres, a sus hijos o sus hermanos, considerándolo la forma de vengarlos».92 Sin 
embargo, no creemos que tales presiones menguasen el miedo de los portugueses. Se 
trataba de una acusación muy grave, por lo que los indígenas capturados solían negar 
su comisión.93 

La misma condena merecían los actos contra el cuerpo de los vencidos. Valentim 
Fernandes anota que en tierra mandinga, los vencedores cortaban las cabezas del rey, 
la reina y sus criados, llevándolas consigo y dejando los cuerpos en el campo para 
los perros.94 Y durante la conquista de Canarias, Alonso de Palencia consigna que los 
cuerpos de los castellanos fueron quemados.95 La explicación de esta conducta hay que 

86. Valentim Fernandes, O manuscrito..., p. 72: se trata de los barbacins. 
87. Gomes Eannes de zurara, Crónica dos feitos notáveis..., cap. XVI.
88. Diogo Gomes, Descobrimento Primeiro..., II, cap. 5, p. 99. 
89. Alvise ca da mosto, Voyage en Afrique..., 1ª, cap. XX, p. 69. También en: Valentim Fernandes, O 

manuscrito..., p. 73.
90. Pacheco lo cita en 4 lugares diferentes: Duarte Pacheco Pereira, «Esmeraldo...», Libro I, cap. 26 y 33; y 

II, cap. 6 y 8, pp. 79, 103, 127 y 134.
91. Valentim Fernandes, O manuscrito..., p. 51. 
92. Gomes Eannes de zurara, Crónica dos feitos notáveis..., cap. XLVIII. 
93. Gomes Eannes de zurara, Crónica dos feitos notáveis..., cap. XLVIII «Algunos dijeron haber oído a unos 

moros que llegaron a caer en nuestro poder que los suyos se habían comido a los muertos. Y a pesar de que otros dijeran 
lo contrario con la intención de librarlos de una acusación tan grave, de todos modos es cierto que suelen comerse los 
hígados unos a otros y beber su sangre.»

94. Valentim Fernandes, O manuscrito..., p. 76.
95. Alonso de Palencia, Cuarta Década, libro 35º, cap. 2º, citado en: Francisco morales, Canarias..., p. 488. 
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buscarla, seguramente, en el tabú de la sangre, tanto por la impureza que creaba como 
por la venganza que podía reclamar. Encontramos prueba de lo primero en la explicación 
de la propagación de la pestilencia (modorra) entre los guanches, «que no enterraron 
los cuerpos porque huían de cosa ensangrentada y de mal olor».96 Y de lo segundo en 
la forma de castigar de los aborígenes de varias islas. El traidor Afche, que pactó con 
los franceses para remplazar a su «rey», fue lapidado y quemado.97 Esta pena también 
fue aplicada a los extranjeros, como se recoge en la Pesquisa de Cabitos a propósito del 
ataque contra la torre de Gando,98 aunque desconocemos cuál de las dos consideraciones 
primaba en este caso. 

Los europeos rechazaban estas prácticas por respeto al cuerpo de los cristianos, 
como muestra el dolor que les causaba arrojar a los fallecidos al mar,99 pero imitaban 
a sus enemigos en otros casos. Habitualmente, justificaban sus acciones aduciendo in-
jurias previas o situaciones críticas en el combate. Ejemplo del primer supuesto es la 
orden de quemar dos habitantes de Gran Canaria, «porque los canarios habían muerto 
un cristiano después de cautivo».100 Lo cual no obsta para que poco más adelante se 
señale la muerte de otros indígenas «muchos de ellos quemados e otros muertos con 
saetas e con espadas».101 Idéntica argumentación encontramos en la decapitación de un 
habitante de Lanzarote en respuesta al ataque del usurpador Afche a los franceses que 
lo acompañaban. La cabeza del ajusticiado fue colocada, sobre una estaca, en lo alto 
de una montaña, para que fuera visto por los agresores.102 El segundo supuesto apoyó la 
exhibición de la cabeza del caudillo Doramas en el real de Las Palmas, a fin de minar 
la resistencia indígena.103 Además, la extrema necesidad podía hacer desaparecer tales 
escrúpulos, como se puede ver en el episodio de la carabela de Álvaro de Ornelas, 
cuyos tripulantes llegaron a pensar en comer alguno de los cautivos ante la total falta 
de alimentos.104 

La victoria militar de los europeos se basaba en la superioridad de su armamento y 
en la convicción de que su presencia era, a la larga, inevitable. Ya hemos visto el temor 
creado por algunas de sus armas, a lo que hay que añadir su preparación táctica y, en 
ocasiones, la división interna de sus enemigos. Además, estos hechos proporcionaban 
a los atacantes una alta seguridad en sí mismos y los espoleaban en la búsqueda de 

096. Francisco morales, Canarias..., p. 423: crónica de Gómez Escudero, cap. XVI. 
097. Eduardo aznar, Dolores corbella, berta Pico, Antonio tejera (eds.), Le Canarien..., p. 100, cap. XXXIII, 

versión G. 
098. Eduardo aznar, Pesquisa de Cabitos, Ediciones del Cabildo Insular de Gran Canaria, Las Palmas de Gran 

Canaria, 1990: considerandos del procurador señorial y testimonios de Íñiguez de Atabe, Diego de Sevilla y Pedro Tenorio. 
099. Gomes Eannes de zurara, Crónica dos feitos notáveis..., cap. LXXXVI. 
100. Diego de valera, Crónica de los Reyes Católicos, José Molina, Madrid, 1927, cap. XXXVII, en: Francisco 

morales, Canarias..., p. 502.
101. Francisco morales, Canarias..., p. 502.
102. Eduardo aznar, Dolores corbella, berta Pico, Antonio tejera (eds.), Le Canarien..., p. 100, cap. XXXIII, 

versión G. 
103. Francisco morales, Canarias..., p. 145: crónica Ovetense, cap. XV. 
104. Gomes Eannes de zurara, Crónica dos feitos notáveis..., cap. LXXXV. 
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promoción socioeconómica. 
La demostración de poderío se ajustaba a fórmulas diferentes según el ámbito 

geográfico al que se dirigía. En las Islas, donde la finalidad de su presencia era la 
colonización, la imagen que se buscaba transmitir era la de inexpugnabilidad. En el 
Continente, donde el objetivo principal era el botín, las ideas a resaltar eran el dina-
mismo y la capacidad de respuesta. 

En el caso canario la primera manifestación de superioridad era la construcción de 
fortalezas, que en la mayoría de los casos resultaron inexpugnables.105 A continuación 
se suceden las demostraciones de fuerza, las cabalgadas y otros medios de castigo. De 
los dos primeros tenemos un magnífico ejemplo en la expedición organizada por Pedro 
de Vera para «espantar y amedrentar a los canarios que tan soberbios estaban».106 La 
cual «sucedió bien porque acertó el primer día a dar donde los canarios estaban jun-
tos y el dicho fuese camino de Arucas», es decir: en situación y lugar idóneos para 
representarles su despliegue (batalla) según el arte militar. Habitualmente no se daban 
estas condiciones, pues los aborígenes preferían las acciones de guerrilla lejos de los 
terrenos abiertos, donde la caballería no se podía desplegar. El objetivo de la mayoría 
de cabalgadas era la obtención de botín, en especial ganado, principal sustento de los 
indígenas. A esta política de estrangulamiento económico se unían las talas, que des-
truían cereales, huertas e higuerales para domeñar la resistencia armada. En ocasiones 
no era preciso destruir las cosechas, pues el curso de la guerra impedía las siembras.107 
La eficacia de esta política de tierra quemada queda de manifiesto en la rendición de 
ciertos canarios, que al borde de la muerte venían al real «a pedir misericordia, diciendo 
que querían ser cristianos, que no permitiesen usar con ellos de tan gran crueldad».108 
Los indígenas también practicaban la destrucción de sembrados, tal como puede apre-
ciarse en una de las condiciones de las paces establecidas entre ambas partes, por la 
que los canarios permitían a los castellanos recoger las mieses que habían comenzado 
a quemar.109 Conviene advertir, no obstante, que la dependencia de los conquistadores 
de estos recursos era menor, pues las fortalezas se encontraban en la costa y allí podían 
recibir abastecimiento del exterior. Los indígenas, en cambio, dependían totalmente de 
sus propios recursos. Así lo señala Valera, al consignar «e al tiempo de las paces, los 
canarios sembraron pan, con intención que después de cogido podrían desbaratar a  
los cristianos».110 

Los europeos no dudaban en utilizar en su favor las divisiones propias de una so-
ciedad segmentaria. En ocasiones, lo hacían como forma de instalar un poder favorable 

105. Los detalles sobre «la política de torres» pueden seguirse en: E. aznar y A. tejera, «El encuentro de las 
culturas prehistóricas canarias con las civilizaciones europeas», X Coloquio de Historia Canario-Americana, Ediciones 
del Cabildo Insular de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria, 1992, I, p. 21-73. 

106. Francisco morales, Canarias..., p. 144: crónica Ovetense, cap. XV. 
107. Eduardo aznar, Dolores corbella, berta Pico, Antonio tejera (eds.), Le Canarien..., p. 102, cap. XXXV, 

versión G: los franceses se apoderan de la cebada que los indígenas habían reservado para sembrar. 
108. Francisco morales, Canarias..., p. 129: crónica Ovetense, cap. IX. 
109. Alonso de Palencia, Cuarta Década, libro 36º, cap. 5º, citado en: Francisco morales, Canarias..., p. 495. 
110. Diego de valera, Crónica de los..., cap. XXXVII, en: Francisco morales, Canarias..., p. 500. 
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a sus intereses. El caso paradigmático es el ya mencionado de Afche, que intentó alcan-
zar la jefatura insular de Lanzarote con el apoyo de los franceses, como representante  
de la parte meridional de la isla. Otras veces, tales maniobras servían para imponer la 
hegemonía de una potencia europea sobre otra. Así sucede en la pugna luso-castellana 
por el control de Canarias, cuyos ejemplos más significativos son el enfrentamiento entre 
los bandos indígenas de la Gomera partidarios de uno u otro reino y el apoyo portugués 
a los aborígenes de Gran Canaria al comienzo de la conquista castellana de la isla.111 
Existía aún otra forma de aprovechar estas divisiones. Consistía en utilizar en provecho 
propio los enfrentamientos entre aborígenes. buena prueba de ello la encontramos en 
el testimonio de Münzer a propósito de la guerra entre los africanos, en el que indica 
que el factor del rey de Portugal compraba al rey vencedor los esclavos obtenidos.112 
Además, ayudado por sus intérpretes y por la posibilidad de trasladarlos por mar, los 
devolvía a su patria y los rescataba por oro, dientes de elefantes y otras cosas, cuando 
no le habían costado casi nada. 

Otro medio de imponer su dominio era el destierro de la población, documentado 
desde los primeros momentos de la colonización.113 Este medio servía inicialmente para 
impedir el apoyo de los sometidos a quienes resistían. Posteriormente, se utilizó pa- 
ra evitar nuevas revueltas, dado el alto número de aborígenes en relación a los con-
quistadores y su conocimiento y adaptación al territorio, «porque no confiaban dellos, 
aunque se diesen; y siendo ellos naturales y señores en su tierra temíanse que cada que 
quisiesen se podían rebelar y alzar, por ser la tierra muy áspera».114 

Los resultados no siempre eran los buscados. Tras el engaño del gobernador Pedro 
de Vera, que sacó de Gran Canaria a cien indígenas, so color de que iban a la conquista 
de Tenerife y luego fueron abandonados en Lanzarote, los que se encontraban en el real 
castellano fueron a ver a los que resistían para que «no se fiasen de gente tan traidora 
y no se redujesen ni tornasen cristianos y peleasen hasta morir».115 Este argumento fue 
utilizado luego por el grupo favorable a la resistencia, que amedrentaba a los indecisos 
diciéndoles que los iban a embarcar como hicieron con los enviados a Tenerife.116 

La esclavitud y el destierro alimentaban el mismo temor: hallarse lejos de la propia 
tierra y, por tanto, de las relaciones sociales que esta posibilitaba. El mejor retrato de 
esta situación lo encontramos en Zurara, al describir la llegada a Lagos de los prisioneros 
de la expedición de Lanzarote da Ilha. El propio capitán los caracteriza como «muy 
castigados y enfermos, a causa del largo período de tiempo que hemos permanecido en 
el mar y por la tristeza que tienen en sus corazones al verse tan lejos de su país natal 

111. Eduardo aznar, Pesquisa..., p. 228: pugna entre bandos gomeros favorables a Castilla y Portugal; Francisco 
morales, Canarias..., p. 127: crónica Ovetense, cap. IX: concierto entre portugueses y canarios.

112. Hieronymus münzer, «Do descobrimento da Guiné...», p. 248.
113. Eduardo aznar, Dolores corbella, berta Pico, Antonio tejera (eds.), Le Canarien..., p. 220: cap. LXI, 

versión G: majoreros capturados trasladados a Lanzarote. 
114. Andrés bernáldez, Manuel Gómez y Juan de Mata carriazo, Memorias del reinado de los Reyes Católicos, 

Real Academia de la Historia, Madrid, 1962, cap. CXXXIV, en: Francisco morales, Canarias..., p. 519.
115. Francisco morales, Canarias..., p. 140-142: crónica Ovetense, cap. XV. 
116. Francisco morales, Canarias..., p. 157: crónica Ovetense, cap. XXI. 



eduardo aznar

281

y reducidos a cautiverio sin saber cual será su destino».117 A continuación, el cronista 
describe su estado de ánimo: «algunos estaban cabizbajos, con el rostro bañado en 
lágrimas, mirándose unos a otros; otros gemían de dolor, alzando los ojos al cielo y 
elevando su mirada hacia él, mientras gritaban con fuerza como si implorasen socorro 
al padre de la naturaleza; otros se golpeaban la cara con las manos, echándose al sue-
lo, y entonaban lastimosos cantos al modo de su tierra: aunque sus palabras no podían 
ser entendidas por los nuestros, denotaban una infinita tristeza. Y para que su dolor 
aumentara todavía más, pronto llegaron los encargados de de repartirlos y comenzaron 
a dividirlos..., separando cuando era necesario a los hijos de los padres, a las mujeres 
de los maridos, y a unos hermanos de otros». 

En caso de comunidades enteras de desterrados libres su situación inicial era menos 
dura, aunque los abusos y esclavizaciones tendían a agravarla rápidamente. El paradigma 
de tal situación lo encontramos en el grupo de canarios enviados a Castilla.118 Tanto los 
reducidos durante las hostilidades como los que se entregaron voluntariamente fueron 
enviados fuera de la isla, por temor a que apoyasen a los combatientes. De esta medida 
sólo fueron excluidos don Fernando Guanarteme y 40 allegados, aunque sabemos que 
esta concesión fue un portillo para la instalación de otros canarios. El resto de los libres 
fueron establecidos en diversos lugares del Reino. La mayoría residió en Sevilla, pero 
existen referencias a canarios radicados en Córdoba, Priego o El Arahal. La situación de 
los canarios de paces no fue lo buena que cabía esperar de las promesas oficiales, pues 
algunos fueron esclavizados en el momento de entregarse y otros sufrieron agravios en 
su asentamiento insular o peninsular. La situación de estos últimos queda patente en la 
queja de don Fernando de Guanarteme, jefe tribal de Gran Canaria, sobre malos tratos a 
los residentes en Sevilla, so color de que no se entendía su lengua y de que algunos no 
eran cristianos. Su reclamación dio lugar a la real provisión de 1485. En ella, se enco-
mendaba al alcalde mayor de dicha ciudad que los protegiese y procurase su integración, 
impidiendo que se reuniesen, obligándoles a buscar señor a quien servir, separando a 
los no casados in facie eclesiae, castigándolos prudentemente mientras desconociesen 
las leyes y buscando su adoctrinamiento. El remedio fue contraproducente, pues, por 
este medio, aumentaron las esclavizaciones, que se habían iniciado con anterioridad. 
Tampoco los establecidos en Gran Canaria escaparon a los abusos, bien por haber sido 
reducidos a esclavitud o bien por haberles sido tomados sus bienes. 

Una forma de precipitar la rendición de los enemigos era eliminar a caudillos 
militares y jefes tribales. En el primer caso, se trataba de desalentar a los combatien-
tes. En el segundo se buscaba minar la confianza colectiva en el futuro, dado el papel 
otorgado al monarca en la pervivencia de la comunidad, por lo que era más contundente.

Como ejemplo del primer supuesto podemos recordar la muerte del caudillo Dora-
mas, provocada por el ataque del gobernador Vera y otros caballeros, que «desesperados» 

117. Gomes Eannes de zurara, Crónica dos feitos notáveis..., cap. XXIV. 
118. Eduardo aznar, La integración de las Islas canarias en la Corona de Castilla (1478-1526), Ediciones 

del Cabildo Insular de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria, 1992, p. 239-240. 
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enristraron contra él sus lanzas y le acometieron a un tiempo. El resultado fue la huida 
del resto de los combatientes, el final de la batalla y la exhibición de la cabeza del héroe 
como trofeo.119 Idéntica situación encontramos en una de las «entradas» portuguesas en 
La Palma, cuya apurada situación fue superada al seleccionar a uno de los «reyes» de 
la isla como objetivo del ballestero. Su muerte supuso el final de la contienda y permitió 
a los invasores reembarcar con su presa.120 

Las consecuencias de la captura de los «reyes» eran de otro carácter. Dicen las 
crónicas de la conquista de Canarias, que los «vasallos» de Fernando de Guanarteme 
«andaban por la sierra amontados, tristes y temerosos de su prisión y ausencia».121  
A lo que añade Le Canarien: «al ver el resto de de los canarios que su rey estaba preso 
y que ellos no podían resistir más, acudían diariamente a ponerse a merced del señor 
bethencourt».122 Es sintomático de esta situación que la entrega y el bautismo de los 
jefes comportaran los de sus súbditos en pocos días. En tales acciones se buscaba, no 
sólo el daño físico, sino también el moral, como se refleja en la toma de la azagaya y 
el escudo del jefe del poblado al que, previamente, habían dado muerte.123

El único freno a este proceso era la aparición de un nuevo dirigente. En el caso 
de Gran Canaria, el acuerdo de sus dos guanartemes y del faicán de Gáldar con los 
castellanos, movió al faicán de Telde a liderar la resistencia. Por ello, «se apartó con 
la gente que lo quiso seguir, diciendo que más quería morir en defensa de la ley de 
sus antepasados que no ser cristiano». Su llamamiento fue secundado por un canario 
principal, que dijo a los canarios que venían con el guanarteme a hacerse cristianos 
«que todos debían hacer por su libertad lo que él hacía, y en presencia de todos se 
dejó caer del risco abajo y se hizo pedazos».124 

En ocasiones, la presión sobre los jefes era ejercida de manera indirecta, a través 
de sus familiares. Así se desprende de la devolución a un primate de Gran Canaria de 
su mujer «que contra y las leyes de guerra había sido apresada y retenida en prisión».125 
Como hemos dicho, en el Continente la coacción militar se basaba en la sorpresa. Por 
esta razón, sólo en una ocasión encontramos un despliegue en orden de batalla. Es el 
descrito por Zurara en la isla de Tider, en la que desembarcaron trescientos veintiocho 
hombres. Su objetivo declarado era acrecentar el honor de los combatientes, luchando a 
pleno día; y cobrar, por este medio, una sonada venganza de quienes habían derrotado 
a la anterior expedición.126 La situación descrita es extensiva a Canarias en el período 
anterior a la conquista, caracterizado por los saltos y cabalgadas. 

119. Francisco morales, Canarias..., p. 145: crónica Ovetense, cap. XV.
120. Gomes Eannes de zurara, Crónica dos feitos notáveis..., cap. LXXXVIII. 
121. Francisco morales, Canarias..., p. 156: crónica Ovetense, cap. XXI. 
122. Eduardo aznar, Dolores corbella, berta Pico, Antonio tejera (eds.), Le Canarien..., p. 200: cap. XLV, 

versión b. 
123. Gomes Eannes de zurara, Crónica dos feitos notáveis..., cap. LXXXVII. 
124. Diego de valera, Crónica de los..., cap. XXXVII, en: Francisco morales, Canarias..., p. 503.
125. Diego de valera, Crónica de los..., cap. XXXVII, en: Francisco morales, Canarias..., p. 503. 
126. Gomes Eannes de zurara, Crónica dos feitos notáveis..., cap. LIV y LV.
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En las restantes ocasiones, la estrategia de los portugueses consistía en caer de 
improviso sobre sus enemigos. Para lograrlo, no dudaban en recurrir a avanzadillas 
terrestres y al empleo de bateles, menos perceptibles que las carabelas. Por la misma 
razón, evitaban desembarcar de día127 o en zonas atacadas previamente.128 Una vez cerca 
de su objetivo, acometían con mucho brío y a los gritos de «¡Santiago y Portugal!» o 
«¡San Jorge y Portugal!».129 En ocasiones, al griterío unían el toque de trompetas, para 
aumentar la confusión.130 El susto desconcertaba a los desprevenidos adversarios, que 
no podían calcular el número de atacantes. Por esta razón, solían huir en desbandada. 
Durante la misma no solían cuidar de la propia familia, hasta el punto de que cuando 
esto no era así era consignado por los cronistas.131

Esta forma de combatir tenía inconvenientes, pues al cansancio de velar toda la 
noche se unían las largas caminatas a pie, el calor y la falta de agua.132 Además, la 
huida de los enemigos podía verse favorecida por su mejor conocimiento y adaptación 
al terreno. En el Continente era frecuente que la población se replegara hacia tierra 
firme, evitando las islas y las costas. Este repliegue no siempre era garantía de éxito, 
pues en ocasiones se confiaban en exceso, pensando haber puesto tierra por medio o 
creyendo que los portugueses eran incapaces de atravesar a nado.133 Esto era cierto en 
muchas oportunidades, pues, al revés de sus enemigos, buen número de ellos no sabían 
nadar.134 Pero en otras, la acción de unos pocos frustraba sus cálculos. 

En las Islas, la única defensa era el esconderse o refugiarse en las zonas escar-
padas. La primera opción está perfectamente reflejada en Le Canarien, que consigna la 
dificultad de encontrar gente en los primeros desembarcos franceses.135 buen ejemplo 
de la segunda lo encontramos en el relato de una presa realizada en La Palma.136 Los 
portugueses y sus auxiliares gomeros, ante la imposibilidad de alcanzar a los hombres, 
persiguieron a las mujeres y niños que guardaban el ganado «por los salientes de los 

127. Gomes Eannes de zurara, Crónica dos feitos notáveis..., cap. XXXIII, XXXVIII y LXVIII. 
128. Gomes Eannes de zurara, Crónica dos feitos notáveis..., cap. XVII: no piensan en regresar porque en su 

huída algunos murieron y otros se escaparon; y XLI: ya habían sido descubiertos. 
129. Gomes Eannes de zurara, Crónica dos feitos notáveis..., cap. XIII, XIX, XXXVI, XLI, XLV y XC. 
130. Gomes Eannes de zurara, Crónica dos feitos notáveis..., cap. LV. 
131. Gomes Eannes de zurara, Crónica dos feitos notáveis..., cap. LVI: todos estaban maravillados al ver esta 

valentía..., pero sintiéndose vencidos solamente pensaron en ponerse a salvo a sí mismos. 
132. Gomes Eannes de zurara, Crónica dos feitos notáveis..., cap. XII, LVI y XXXVIII. 
133. Gomes Eannes de zurara, Crónica dos feitos notáveis..., cap. XXXVII: un prisionero huido atraviesa en 

almadía para advertir a sus coterráneos pero todos siguieron descansando, pensando que no iban contra ellos; cap. XLII: 
en muy poco tiempo habrían conseguido un botín mucho mayor si aquel brazo de mar no estuviera tan cerca y hubieran 
podido escaparse por él, ya que normalmente tanto hombres como mujeres y niños saben nadar; y cap. LVI: chanzas de 
los guineos, que creían haber burlado a sus enemigos, pero fueron sorprendidos por algunos de estos. 

134. Gomes Eannes de zurara, Crónica dos feitos notáveis..., cap. XXVIII: a modo de ejemplo, citaremos una 
de las enseñanzas de la muerte de Gonzalo de Sintra «que ningún hombre que no sepa nadar debe pasar por donde está 
subiendo la marea, salvo que lo haga con tiempo suficiente para que a su regreso ya haya bajado». 

135. Eduardo aznar, Dolores corbella, berta Pico, Antonio tejera (eds.), Le Canarien..., p. 82-83, cap. IV 
y V, versión G y p. 148-149, cap. IV y V, versión b.

136. Gomes Eannes de zurara, Crónica dos feitos notáveis..., cap. LXVIII. 
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riscos, extraordinariamente abruptos, aunque mucho más extraordinaria era la destreza 
con que los canarios de la isla se movían por entre aquellos riscos». El resultado fue: 
muertes por ambas partes, pues los invasores no se arredraron ante la situación y los 
aborígenes se arriesgaron hasta el extremo, a fin de hacer valer sus opciones. La ventaja 
en el conocimiento del terreno se acrecentaba con la llegada de la noche, que suponía 
el final del combate para los europeos.137 

El resultado de todas estas acciones eran muertes, esclavitud, procesos de acultu-
ración y, en el peor de los casos, la desaparición de la propia cultura. El último proceso 
lo conocemos gracias al caso de Canarias, donde las fases de asaltos esporádicos y de 
intercambios comerciales dieron paso a una auténtica colonización. 

El terror ante el final del propio mundo se manifestaba de diversas formas. La 
primera era la falta de ganas de vivir, que conducía a esconderse y dejarse morir de 
hambre «como bárbaros».138 La segunda suponía dar un paso más y consistía en quitarse 
la vida mediante suicidio. Este acto solía adoptar una forma ritual, al consistir en des-
peñamientos desde riscos con carácter simbólico. Dichos lugares servían habitualmente 
para inmolaciones con ocasión de la muerte de los jefes tribales, en un doble sentido 
de fidelidad y de comunicación con el más allá. Los ejemplos que conocemos afectan 
tanto a personajes destacados139 como a personas ordinarias.140 

Tales acciones no pudieron detener el curso de la Historia, por lo que aceptaron 
este final e, incluso, lo explicaron como el cumplimiento de antiguas profecías. Este es 
el caso de una pastora guanche que decía «que en ellos había de acabarse su dominio 
y que así lo dejó dicho un guañame o brujo, que eran gente de donde nace el sol /y/ 
vendrían en pájaros negros sobre las aguas con alas blancas».141 Esta figura encarna 
la contradicción entre lo inevitable y lo deseado, pues la crónica dice de ella «que 
daba mucha razón de la gente enemiga, de cuantos y donde andaban», pero cuando 
intentaron bautizar a su hijo y enviarlos a «doctrinar» a Lanzarote, se despeñó al mar 
desde un alto risco. 

137. Eduardo aznar, Dolores corbella, berta Pico, Antonio tejera (eds.), Le Canarien..., p. 105, cap. XXXIX, 
versión G: de no haber sido porque la oscuridad de la noche sorprendió a Gadifer y los suyos, no se habría escapado 
ninguno; y p. 193, cap. XXXIX, versión b: ya les iba dando alcance cuando la noche lo sorprendió, estando tan cerca 
que les habló. Era tal la oscuridad que nuestras gentes tuvieron mucha dificultad para agruparse, y en plena noche 
regresaron al barco. Hieronymus münzer, «Do descobrimento da Guiné...», p. 225. La noche puso fin al combate. 

138. Francisco morales, Canarias..., p. 170: crónica Ovetense, cap. XXIII; y p. 423: relación de Sedeño, 
cap. XVI. 

139. Francisco morales, Canarias..., p. 159, crónica Ovetense, cap. XXI: el guanarteme de Telde y un amigo 
suyo se despeñaron desde el roque de Tirma, diciendo que «más valía morir que no ser sujeto a rey extraño» y lo mismo 
hicieron dos mujeres canarias en otro risco. 

140. Diego de valera, Crónica de los..., cap. XXXVII, en: Francisco morales, Canarias..., p. 501: «en la 
fortaleza de Litana, que es un risco muy alto y áspero,... dos mujeres se dejaron despeñar y quisieron morir como 
murieron antes que ser cristianas» y en Fataga, «lugar dentro en las sierras, ... murieron tres canarios y una mujer que 
por su voluntad se despeñó».

141. Francisco morales, Canarias..., p. 444, relación de Gómez Escudero, cap. XX. 
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L’histoire des émotions demeure un chamP d’études encore récent chez les médié-
vistes, notamment en France, avec globalement une supériorité des disciplines 
littéraires comme le rappelle Gerd Althoff.1 Parmi les émotions qui ont retenu 

l’attention des chercheurs, la peur au Moyen Âge occupe une part encore modeste à 
l’inverse de la souffrance, des larmes et de la douleur qui ont déjà donné lieu à plu-
sieurs publications.2 On peut rétorquer que la peur a suscité l’extraordinaire ouvrage 
de Jean Delumeau, autour de la peur du péché et de l’enfer dans l’économie du salut, 
ou qu’elle nourrit une historiographie traitant d’abord des relations avec l’autre dont la 
différence génère des peurs et produit autant de bouc-émissaires (juif, turc, musulman, 
infidèle, lépreux, cagot, sorcière etc.).3 Elle est aussi étudiée en termes de représentations 
(descriptions-fonctions-effets ), en relation avec la spiritualité et l’expérience de la foi4. 

* Martine charaGeat (Sain-Yriex-La-Perche, 1968) és professora titular d’història medieval a la Université 
bordeaux 3-Michel de Montaigne. Entre les seves obres destaquen: Le temps des saints: hagiographie au Siècle d’or 
(Madrid, 2003) ; amb Corinne leveleux (ed.), Michel de montaisne, Consulter, délibérer, décider: donner son avis au 
Moyen âge : France-Espagne, VIIe-XVIe siècles (Toulouse, 2010) ; La Délinquance matrimoniale. Couples en conflit et justice 
en Aragon (XVe-XVIe s) (París, 2011).

1. Gerd AlthoFF, « Du rire et des larmes. Pourquoi les émotions intéressent-elles les médiévistes ? », Écrire 
l’histoire, Émotion, 2 (Washington, 2008), p. 27-39. Cela se vérifie encore en matière de thèse de doctorat, voir par 
exemple blandine LonGhi, La peur dans les chansons de geste (1100-1250) : poétique et anthropologie, (Thèse de doctorat-
Paris IV, sous la direction de Dominique boutet, Paris, 2011). 

2. Damien boquet, Piroska NaGy, « Une histoire des émotions incarnées », La chair des émotions, Médiévales, 
61 (Paris, 2011), p. 5-24; Damien boquet, Piroska NaGy, Politique des émotions au Moyen Âge, Edizioni del Galluzzo, 
Florence, 2010 ; Damien boquet, Piroska NaGy, Le sujet des émotions au Moyen Âge, beauchênes, Paris, 2009. La revue 
Critique consacrait un dossier en 2007 au Moyen Âge en émoi : Émotions médiévales, Critique, 716-717 (Minneapolis, 
2007). On consultera avec profit également le volume suivant : Piroska NaGy, « Du bon usage de la souffrance », 
Médiévales, 27 (Paris, 1994) et, plus récemment l’ouvrage suivant : Esther Cohen, The modulated scream : Pain in Late 
medieval Culture, Chicago University Press, Chicago, 2010.

3. Jean Delumeau, La peur en Occident (XIVe-XVIIe siècles) : une cité assiégée, Fayard, Paris, 1978. On y ajoutera 
Travaux de Littérature. Les grandes peurs, 1. Diables, fléaux etc., vol. 16, Madeleine bertaud (éd.), Droz, Adirel, Genève, 
2003 ; Madeleine bertaud (éd.), Travaux de Littérature. Les grandes peurs, 2. L’Autre, vol. 17, Droz, Adirel, Genève, 
2004 ; Frédéric Chauvaud, Jean-Claude Gardes, Christian Moncelet, Solange Vernois (dirs.), Boucs émissaires, Têtes 
de turcs et souffre-douleur, Presses Universitaires de Rennes, Rennes, 2012. 

4. Anne Scott, Cynthia Kosso (éds.), Fear and its representations in the Middle Age and the Renaissance, 
brepols, Turnhout, 2002.
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S’y ajoutent d’autres peurs, celle du crime, du complot et du tyran, ou encore celles de 
l’an mil abordées aux approches du changement de millénaire.5 Mais il ne s’agit pas 
nécessairement d’une histoire à proprement parler de l’émotion en soi et il demeure 
encore aujourd’hui plus facile de trouver d’excellentes études sur la colère, la haine, 
la vergogne, la honte, l’amour, ou encore sur les larmes comme marqueur corporel des 
émotions, en particulier dans le champ de la piété et de la dévotion.6 Il s’agit ici, au-delà 
de l’étude de la peur construite en droit et en littérature, de rechercher les expressions 
de cette émotion dans les archives des tribunaux d’officialité, en l’occurrence celui de 
Saragosse au tournant des XVe et XVIe siècle. L’exemple des femmes aragonaises sollicitant 
le divorce pour cause de mauvais traitements pouvait laisser croire qu’il serait possible 
de dresser un tableau émotif complet, entre peur et souffrance, face à la violence terrible 
que certains hommes leur font subir.

Dans le cadre d’une approche idéologique croisée avec l’analyse des sources de 
la pratique judiciaire, l’articulation entre peur et procès doit être saisie comme redou-
blant celle, plus large, entre champ affectif et norme juridique, qu’analyse Pierre Livet 
à travers les mécanismes cognitifs et culturels.7 Mais les émotions et les sentiments ne 
sont jamais simples à saisir à travers les sources manuscrites.8 L’amour conjugal, par 
exemple, n’est pas nécessairement exprimé par un ensemble de termes précis, mais 
parfois plus à travers des actes, des gestes, des réactions qui dépassent l’expression 
corporelle.9 En est-il de même pour la peur éprouvée dans le cadre conjugal ? Deux 
exigences s’imposent pour mener à bien cette recherche : celle de tenter de repérer 
des expressions de la peur autrement que par les termes de metus ou miedo ; définir 
si, pour chacune d’entre elle, il s’agit d’une expression émotionnelle, d’un argument 
juridique dépouillé de tout ressenti ou, pourquoi pas, les deux à la fois. La réponse se 
construit en vertu de l’enchaînement de quelques questions élémentaires : qui a peur, 
de qui et pour quelles raisons ? Qui énonce cette peur dans les actes du procès ? En 
quels termes et dans quel but ?

5. Gilles LecuPPre, « La peur du tyran et du complot dans l’Angleterre du XVe siècle », Le crime de l’ombre. 
Complots, conjurations et conspirations au Moyen Âge, bernard Ribémont, Corinne Leveleux (éds.), University of Minnesota 
Press, Klincksieck, Paris, 2010, p. 135-154 (Circare. Jus litterae 1). Claude Gauvard, « Fear of crime in late medieval 
France », Medieval crime and social control, barbara HanaWalt, David Wallace (éds.), University of Minnesota Press, 
Minneapolis, 1999, p. 1-49. Patrick Geary, Richard A. Landes, Amy G. Remensnyder, « Qui a peur de l’an mil ? un 
débat électronique aux approches de l’an 2000 », Médievales, 37 (Paris, 1999), p. 15-56. Sylvain GouGenheim, Les fausses 
terreurs de l’an Mil. Attente de la fin des temps ou approfondissement de la foi ? Picard, Paris, 1999.

6. Elina Gertsman (éd.), Crying in the Middle Ages. Tears of History, Routledge, New-York, 2012; Daniel 
Lord Smail, « Hatred as a social institution in Late-Medieval-Society », Speculum, 76/1 (Cambridge, 2001), p. 90-126; 
Damien boquet, « Introduction. La vergogne historique : éthique d’une émotion sociale », Rives méditerranéennes, 31 
(Aix-en-Provence, 2008), p. 7-16 ; Anger’s Past. The social uses of an emotion in the Middle Ages, barbara RosenWein 
(éd.), Cornell University Press, Ithaca-Londres, 1998.

7. Pierre Livet, Émotions et rationnalité morale, Presses Universitaires de France, Paris, 2002.
8. Damien boquet Pyroska NaGy (éd.), Le sujet des émotions au Moyen Âge...
9. Martine CharaGeat, « Couples et amour en Aragon (XVe-XVIe siècles) », Clio, Histoire, femmes et sociétés, 34 

(Toulouse, 2011), p. 41-61.
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1. La peur au sein du couple : une enquête délicate
L’une des difficultés majeures dans l’approche des émotions médiévales et de leur 

validation comme objet de recherche réside dans le fait d’être confronté à un vocabulaire 
labile, sans compter les variations lexicales d’une langue à l’autre. Le Moyen Âge parle 
d’ « affects » et de « passions ». L’équivalence avec « émotion », au sens où on emploie 
ce terme aujourd’hui, ne va pas de soi.10 Les choses se compliquent lorsque les sources 
semblent porteuses d’un silence émotionnel alors même que l’historien ne peut déduire 
avec certitude, dans les faits, l’absence complète de tout ressenti. Les spécialistes de 
l’histoire des émotions sont d’une certaine manière les successeurs de Michelet, Fèbvre, 
Huizinga ou Mandrou, mais ils s’en distinguent radicalement en extirpant l’émotion du 
seul champ du corps et du symptôme et, surtout, en dénouant le lien exclusif avec 
l’irrationnel. En effet, les historiens du XXIe siècle s’appuient sur un changement épistémo-
logique majeur, déterminé par le passage d’un « dogme de l’irrationalité des émotions » 
à un nouveau paradigme de la cognition, en relation avec les sciences de l’émotion.11 
Ainsi les émotions suscitent à nouveau l’intérêt des historiens et des anthropologues, 
en politique par exemple, champ d’étude au sein duquel elles sont désormais reconnues 
comme étant dotées d’une véritable performativité.12 

Les travaux les plus récents consacrés à l’histoire des émotions bénéficient d’outils 
conceptuels appropriés : l’emotionology des Stearns, les « communautés émotionnelles » 
définies par barbara Rosenwein et l’apport anthropologique des emotives de William 
Reddy. Damien boquet et Pyroska Nagy envisagent cette histoire en abordant l’émotion 
en interaction avec le dispositif moral et l’environnement socio-culturel dans lesquels 
elle s’insère, et comme support du lien social.13 Enfin, l’histoire des émotions avance 
en tenant compte des différences de genre, marquant combien hommes et femmes ne 
s’approprient pas de manière identique certaines émotions ou se voient attribuer des 
effets très différents à partir d’une émotion théoriquement semblable. Cette distinction 
repose en partie sur une incorporation ou une corporéité des genres fondamentalement 
différente et construite déjà au Moyen Âge comme dissemblable entre les deux sexes, 
par les théologiens et les moralistes eux-mêmes, aidés en cela par les théories humorales 
en vogue.14 Finalement, pour le néophyte, l’histoire des émotions doit se lire en parallèle 

10. Damien boquet, Piroska, Nagy « Émotion historique, émotions historiennes », Écrire l’histoire, Émotion, 
2 (Washington, 2008), p. 15-26.

11. Damien boquet, Piroska NaGy, « Une histoire des émotions incarnées... », p. 6-7.
12. François Foronda, « El miedo al rey. Fuentes y primeras reflexiones acerca de una emoción aristocrática en 

la Castilla del siglo xiv », e-Spania [En ligne], 4 | décembre 2007, mis en ligne le 14 janvier 2010, <http://e-spania.revues.
org/docannexe/image/2273/img-1.jpg>; barbara RosenWein, « Émotions en politique. Perspectives de médiévistes »,  
Hypothèse, 1 (Washington, 2001), p. 315-324.

13. Je soulignerai, pour les besoins de ma contribution, l’importance qu’ils accordent au fait d’inclure la 
norme juridique qui parfois définit en amont une émotion et son usage en droit, lequel rejaillit éventuellement dans les 
pratiques judiciaires. Voir en ce sens le travail de Daniel Lord Smail, The consumption of justice. Emotions, publicity, 
and Legal Culture in Marseille, 1264-1453, Cornell University Press, Ithaca-Londres, 2003.

14. Lisa Renee PerFetti (éd.), The representation of Women’s emotions in Medieval and Early Modern Culture, 
University Press of Florida, Gainesville, 2005. 
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avec l’histoire du corps mais selon des logiques interactives et non comme un simple 
enchâssement inévitable.15

Enfin, il est étonnant de constater combien les émotions au sein des couples ne 
sont abordées par les historiens que dans les limites que les sources imposent d’elles-
mêmes. Par exemple, les nombreux travaux consacrés à l’étude du mariage, à travers 
la littérature médiévale, s’appliquent à mettre en valeur pour chaque œuvre analysée 
la description de ce que doit être un bon mari et une bonne épouse. Ils renseignent 
également sur ce que chaque conjoint doit faire pour corriger les défauts de l’autre et 
assurer l’harmonie et la stabilité de cette microsociété que constitue chaque ménage. 
L’équilibre conjugal est fondé sur une répartition hiérarchisée des rôles : la domination 
pour l’homme, la soumission et l’obéissance pour la femme. Partant, on observe la 
même dissymétrie et répartition hiérarchisée des émotions entre hommes et femmes au 
sein du couple, aussi bien en ce qui concerne la nature de ces émotions que la force 
avec laquelle elles peuvent être éprouvées.16 La peur, régulièrement évoquée dans les 
sources littéraires, par des termes explicites et employés à dessein, ou induite par des 
situations particulières, drôles ou non, n’a pas été l’objet d’une attention particulière 
en soi, contrairement aux formes de violence qui y sont déployées.17 Cette approche est 
encore plus flagrante à l’heure d’étudier ce que certains appellent « les violences de 
genre ». L’accent est systématiquement mis sur les violences subies par les femmes, 
notamment au sein du couple ou de la famille, sans pour autant s’attarder sur ce que 
peuvent ressentir les épouses battues et maltraités de différentes manières.18 Est-ce à 
dire que les sources ne laissent pas parler les émotions féminines en la matière ? Ou 
bien n’a-t-on pas appris encore à les lire en ce sens ? Mais si la peur ne se dit pas en 
public, notamment au tribunal ecclésiastique, ne faut-il pas en déduire que cela découle 
peut-être de sa non formulation préalable en droit ? ou d’une expression juridique écrite 
réduite, qui limiterait à son tour l’ampleur de sa vocalité, là où les scribes enregistrent 
les plaintes de ceux et celles qui ont peur ?

2. La peur et ses effets dans la doctrine matrimoniale
En droit canonique, le mariage contracté par la force et par la peur est considéré 

comme nul.19 Cela autorise celui ou celle qui en a été « victime » à engager une pro-
cédure en reconnaissance de nullité matrimoniale auprès des tribunaux d’Église. Cette 
catégorie d’empêchement dirimant est connue de tous au Moyen Âge. Raymond Penyafort 

15. Damien boquet, « Corps et émotions dans la mystique féminine au XIIIe siècle », Actualité d’EMMA, 
Chroniques et conférence, <http://emma.hypothèse.org>. 

16. Tobias brandenberGer, Literatura de matrimonio (Península Ibérica, s. XIV-XVI), Zaragoza: Libros Pórtico, 
1997.

17. Eve Salisbury, Georgiana Donavin, Merrell Llewelyn Price (éds.), Domestic violence in Medieval Texts, 
University Press of Florida, Gainesville, 2002. Trevor Dean, « Domestic violence in late-medieval bologna », Renaissance 
Studies, 18 (Oxford, 2004), pp. 527-543.

18. Iñaki bazán (coord.), La violencia de género en la Edad Media, Clio & Crimen, 5 (Durango, 2008).
19. Jean Gaudemet, Le mariage en Occident, Le Cerf, Paris, 1987, p. 184. brigitte basdevant-Gaudemet, Église 

et autorité. Études d’histoire du droit canonique, Presses Universitaires de Limoges, Limoges, 2006.
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lui consacre le titre XI de sa Somme sur le mariage, ajoutée vers 1235 à la seconde 
version de son œuvre majeure intitulée Summa de penitencia sive de casibus. L’auteur 
rappelle que la violence et la peur invalident le consentement donné au mariage sous 
leur action. Il explique aussi qu’il faut distinguer entre la force ou coercition (vi), im-
posée par quelque chose de plus grand et qui ne peut être repoussé, et la peur (metus) 
qui relève d’une inquiétude mentale face à un danger présent ou futur. Il précise que 
la force est susceptible d’être passive ou d’impliquer une forme de violence. En cas de 
recours à la contrainte passive, le consentement de mariage ne peut être déclaré nul et 
sans efficace. Fort de l’appui des Décrétales, Raymond de Penyafort indique que la peur 
peut être ressentie par la crainte de la mort ou de la torture corporelle, de l’agression 
sexuelle ou encore de la réduction en esclavage.20 Mais tout homme requérant en jus-
tice la nullité de son mariage sous prétexte d’y avoir consenti par la peur doit prouver 
cette peur. En revanche, la femme qui, après un an et demi de vie commune avec son 
mari ou après avoir accepté des relations charnelles avec lui, argue de la peur ou de 
la contrainte violente qu’elle aurait subi initialement pour consentir au mariage, et ce 
dans le but d’en requérir la nullité, cette femme ne doit pas être entendue par le juge. 

Mais qu’en est-il des peurs qui expriment et découlent de la disharmonie conjugale ? 
Les œuvres de fiction littéraire et les traités ne sont pas exempts de réflexions à ce sujet, 
évoquant la peur au sein des relations conjugales, dans le cadre domestique. Luis Vives 
affirme dans son De institutione foeminae christianae que la femme ne peut être inhibée 
autrement que par la peur. Si la peur (miedo) n’existe pas, toute coercition naturelle est 
impossible. Et si la femme a une propension au mal, elle risque de s’engouffrer dans 
la voie du péché.21 Avant lui, les franciscains du XIVe siècle, en particulier catalans, 
s’accordent pour dénoncer la violence conjugale, tout en déconseillant le recours à la 
force brutale pour répondre à l’insubordination d’une épouse. Francesc Eiximenis, comme 
Anselm Turmada et Vincent Ferrer, recommande aux maris d’exploiter deux qualités 
féminines : la peur et la honte. Selon lui, il s’agit de deux vertus propres aux femmes 
en raison de leur nature.22 Le mari doit inspirer à son épouse la peur et l’aversion 
envers les vices et les défauts qu’il perçoit à l’état de latence chez elle. L’auteur met 
l’accent sur le fait que la peur et la honte que doit ressentir la femme ne doit pas être 
provoquée par la menace de coups potentiels. Elle doit émaner d’une crainte (temor), 
procédant du respect éprouvé envers l’époux. L’auteur stipule qu’il convient de cultiver 
une temor amigable et non une paor servile.23 « La nuance est en effet de taille : l’épouse 

20. Liber extra (X.1.40.6); (Dig. 4.2.7); (Dig. 4.2.8).
21. Juan Luis Vives, Obras completas, Lorenzo Robert (trad.), Madrid, 1947, vol. 1, p. 992, cité dans Tobias 

brandenberGer, Literatura de matrimonio..., p. 223-224.
22. Xavier Renedo, « La vida conjugal segons Francesc Eiximenis », Mot so Razo, 2 (Castelló d’Empúries, 

2003), p. 7-20.
23. Xavier Renedo, « La vida conjugal segons... », p. 15, « La paor del ferir deu haver la companya e està fort 

mal a la muller que amb paor de ferir s’haja a corregir de ses malicies, e gran noblea és sua que en ella sia tostemps 
temor del marit, no pas paor servil, que solament tem batiments, mas deu ésser en ella amigable temor, nada d’amor e 
de reverència, aixi communication és de la temor d’aquel que solament tem l’altre per tal quan no el volria ofendre per 
ço que no perdés so amor ne ofesés sa honor, la qual vol e desija ».
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ne doit pas être (mal)traitée comme une servante, ou pire, comme une esclave, ce que 
certains canonistes ont explicité avant lui quant à l’emploi de la correction maritale.24 
La crainte est à relier au sentiment positif de l’amicitia». La condition de la femme est 
parfois jugée déterminante. Cherubino de Sienne considère que la femme de condition 
servile peut être plus sévèrement disciplinée que les autres, conseillant à son endroit 
l’emploi combiné de la peur et des coups si elle se conduit mal et persévère dans son 
attitude.25 Il précise toutefois que si le mari peut battre, insulter et terroriser sa femme, 
il doit le faire sans colère. Dans le cas contraire, son attitude ne relèverait alors plus de 
la piété et de la charité, alors que le châtiment doit, au contraire, participer des soins 
administrés à l’âme même s’il faut brutaliser le corps pour cela.

D’un autre côté, la violence émotionnelle basée sur la peur ou l’effroi est expli-
citement déployée dans le Conde Lucanor. Louise Vasvári montre comment décoder, à 
travers cette œuvre, le processus de domestication de l’épouse rebelle par l’usage de 
violence, afin de la ramener dans un rapport de sujétion intégrale au profit du mari et 
qu’elle sache définitivement qui est le maître au sein du foyer conjugal, le tout sur un 
mode anticipatoire. L’auteur se démarque d’une certaine interprétation anthropologique 
qui consisterait à comprendre les modalités et les buts de cette violence comme un 
rituel de passage entre état de célibat et état de mariage. Pour elle, l’humour servant à 
masquer le caractère violent du processus ne fait que renvoyer à un système patriarcal de 
domination dont l’objectif est de rappeler à la femme son éternel statut de subordonnée. 
La violence émotionnelle en est partie prenante dès lors qu’il s’agit, notamment par des 
actes d’une rare brutalité, que l’on qualifierait aujourd’hui de « gratuits », de provoquer 
un sentiment de peur extrême chez la jeune mariée et l’empêcher de se transformer en 
ce qui terrifie le plus les hommes, de tout temps, à savoir une mégère.26

Que la peur soit au cœur du fonctionnement des rapports conjugaux ne fait aucun 
doute à la fin du Moyen Âge. À l’image du pouvoir politique en construction, la potestas 
maritale se nourrit de cette émotion dans le processus de mise en sujétion de l’épouse, 
parfaitement équivalent à celui mis en œuvre par les souverains pour contraindre leurs 
sujets.27 Mais il est demeure délicat d’importer en l’état, dans le champ de la conflictua-
lité matrimoniale, le duo temor/miedo tel qu’il semble pouvoir fonctionner, par exemple, 
dans la sphère politique de la Castille du XIVe siècle. À cet égard, François Foronda 
esquissait en 2007 un travail de réflexion autour de l’usage stratégique et politique de 

24. C. 17, q. 4, c 33 ; C. 33, q. 2 d.p.c. 9 et c. 10 ; cités dans: James A. brundaGe, « Domestic violence in 
classical canon law », Violence in medieval Society, Richard KauePPer (éd.), The boydell Press, Woodbridge, 2000,  
p. 183-195 (p. 184).

25. Cherubino Da Siena, Regole della vita matrimoniale, Francesco Zambrini, Carlo NeGroni (éd.), bologne, 
Romagnolli-D’all’Acqua, 1888, p. 13-14 ; « Se la tua moglie ha la condizione servile, l’animo rustico o villano, che con 
queste parole le piàcevoli non si emmenda, riprendila con parole brusche e aspre, con minaccie e con terrori et con altre 
paure. », cité dans: Eukene Lacarra, « El peor enemigo es el enemigo en casa ; Violencia de género en la literatura 
medieval », Clio & Crimen, 5 (Durango, 2008), p. 258-266. 

26. Louise Olga Vasvári, « Intimate violence: shrew taming as wedding ritual in the Conde Lucanor », Marriage 
and sexuality in medieval and early modern iberia, Eukene Lacarra (éd.), Routledge, New-York-Londres, 2002, p. 21-35.

27. Laure Verdon, « Émotions, justices et normes : la fabrique du lien social », Critique..., p. 46-57.
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la peur par l’aristocratie castillane au XIVe siècle, selon que cette émotion lui permettait 
légitimement de riposter à la politique arbitraire et despotique de certains souverains, 
tout en restant dans une forme de légalité.28 Après avoir rappelé, en s’appuyant sur les 
Partidas, une différence essentielle selon laquelle la peur (miedo) découle de la terreur 
tandis que la crainte (temor) est le produit de l’amour, l’auteur explique comment la 
peur en tant qu’émotion tend à se muer en un stéréotype du discours aristocratique 
d’opposition. Les sources de la chronistique castillane, en particulier les œuvres de 
Pedro Lopez de Ayala, montrent bien les ressorts politiques, stratégiques et rituels de 
l’émotion autorisant le pouvoir nobiliaire à redéfinir ses liens et l’équilibre des forces 
avec le pouvoir monarchique, au moins à certains moments du XIVe siècle. La question 
est de savoir si dans le champ de la conflictualité matrimoniale, les ressorts fonctionnent 
de la même façon, si les procès donnent à lire le même usage du ressenti ; à condition 
que ce ressenti soit d’ailleurs exprimé dans les micro-récits que constituent chaque té-
moignage enregistré, à défaut d’entendre la voix de celui ou de celle qui a pu éprouver 
réellement un sentiment de peur, avant et pendant le procès.

3. Exprimer la peur devant le juge des affaires matrimoniales
Dans le champ de la conflictualité matrimoniale, le droit canonique a prévu l’excuse 

de peur en amont de la vie conjugale, c’est-à-dire au moment où se crée le lien matri-
monial à l’occasion de l’échange des consentements par verbes de présent. Il ne dit rien 
sur la peur de l’autre au sein du ménage, même s’il admet les saevitia comme cause 
suffisante pour autoriser la séparation conjugale.29 La lecture des archives judiciaires 
de la cour ecclésiastique de Saragosse démontre que l’excuse de peur est parfaitement 
connue et appliquée pour requérir du juge qu’il déclare un mariage nul. Certains litigants 
n’hésitent pas à recourir à cet argument pour s’extraire du carcan d’un engagement dont 
ils ne veulent plus, invoquant l’excuse d’y avoir été forcé par la menace, sans que l’on 
puisse toujours être certain du caractère tangible de celle-ci. Devant les juges sécu-
liers, les procureurs vont jusqu’à transformer ces mariages prétendument contraints en 
crimes de rapt de personne libre. Ils en profitent pour requérir la peine de mort contre 
la partie adverse.30 Sarah butler évoque, pour l’Angleterre, des cas d’unions contractées 
par la force dans le diocèse de York, et analyse les stratégies de recours à la coercition 
pour contraindre des individus à se marier contre leur gré. L’auteur expose des affaires 
où l’on découvre comment des femmes anglaises se sont retrouvées prises au piège de 
fausses accusations de dettes et d’offenses. Le chantage pratiqué de la sorte est l’œuvre 
d’individus cherchant à les épouser dans le but de capter leurs biens.31 Parmi ces 

28. François Foronda, « El miedo al rey... », voir supra note 12.
29. Giuliano Marchetto, Il divorzio imperfetto. I giuristi medievali e la separazione dei coniugi, bologne, Il 

Mulino, 2008.
30. Martine CharaGeat, La délinquance matrimoniale. Couples en conflit et justice en Aragon à la fin du Moyen 

Âge, Publications de la Sorbonne, Paris, 2011, p. 143-147. 
31. Sara Margaret butler, « I will never consent to be wedded with you ! Coerced marriage in the courts of 

medieval England », Canadian Journal of History, 30 (Saskatoon, 2004), p. 247-270.
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victimes convoitées, quelques unes sont des veuves dont la fortune éveille la cupidité 
d’individus malhonnêtes et prêts à tout. Sara butler cite l’exemple d’Agnès menacée par 
Hugh Oversall, alors qu’elle vient de perdre son premier mari. Le prétendant échoue à 
convaincre la veuve de l’épouser. Il procède alors à une forme de chantage : si elle ne 
lui verse pas une certaine somme d’argent, il fera savoir publiquement qu’elle est sa 
femme légitime. Cela rejoint les cas de jactance découverts à l’officialité de Saragosse.32 
En Italie, Cecilia Cristellon a décrit et expliqué comment des jeunes gens, contraints 
au mariage, doivent prouver devant le juge que leur consentement a été arraché par la 
force, sous l’effet de menaces clairement formulées à leur encontre, comme celle d’être 
brûlée vive pour l’une, de se voir couper la main pour un autre, ou pire encore.33 

La force et la contrainte exercées en amont peuvent générer un sentiment de peur 
conduisant à se marier contre leur gré. Mais l’émotion peut rejaillir pour d’autres motifs, 
cette fois au sein des couples formés, au cours de la vie quotidienne. Ces peurs sont-
elles reconnues en droit et guident-elles les juges à l’heure d’entendre par exemple les 
demandes de séparation dites quoad thorum et mensam, au motif principal de mauvais 
traitements? En droit canonique, les sévices ont tardé à être considérés comme une cause 
autonome de séparation. Si les canonistes évoquent une peur, c’est celle de l’homicide 
(timor homicidi). Elle découle d’une violence excessive et susceptible de provoquer la 
mort de la victime.34 Elle est alors associée à la haine capitale. 

Sara butler a étudié le cas des épouses, dans l’Angleterre du XIVe siècle, qui ont 
fui le foyer conjugal pour diverses raisons, et qui ne veulent y retourner à aucun prix 
malgré les injonctions des juges ecclésiastiques et les menaces d’excommunication qui 
pèsent sur elles.35 Si l’auteur rappelle que le motif des saevitia est rarement invoqué 
dans la liste des raisons qui ont poussé les épouses à fuir, elle n’ouvre pas pour autant 
sa réflexion au champ des émotions.36 Seul le fait de craindre pour sa vie surgit pour 
expliquer à l’occasion qu’une femme abandonne son mari pendant le procès pour nullité, 
en raison justement de l’impuissance du défendeur.37 En Aragon, au tribunal diocésain 
de Saragosse, la consultation des demandes de divorce déposées par les femmes, et 
dont le déroulement montre que les mauvais traitements infligés par des maris violents 
constituent le motif majeur, laissait penser que dans ce type de documentation la peur 
ressentie par les épouses, en plus de la souffrance, serait exprimée de façon privilégiée. 

32. Martine CharaGeat, « Jactance matrimoniale et couples imaginaires. Un exemple de diffamatio conjugale 
(XVe-XVIe siècle) », La parenté déchirée : les luttes intrafamiliales, Martin Aurell (dir.), brepols, Turnhout, p. 157-173.

33. Cecilia Cristellon, La carità e l’eros. Il matrimonio, la Chiesa, i suoi giudici nella Venezia del Rinascimento 
(1420-1545), Il Mulino, bologne, 2010, p. 242-248.

34. Alexandre de hales, Quaestiones disputatae ‘antequam esse frater’, quaestio LIX, disputatio I, membrum 
3, p. 1162, nº 13, cité dans: Giuliano Marchetto, Il divorzio imperfetto..., p. 366.

35. Sara Margaret butler, « Runaway wives: Husband desertion in Medieval England », Journal of Social 
Society (Oxford, 2006), p. 337-359.

36. Ead, The language of abuses. The marital violence in Later Medieval England, brill, Leyde-boston, 2007, 
p. 346.

37. Craignant pour sa vie, Alice femme de John Wyatt demande à être sous la protection de son oncle durant 
le procès, cité dans Sara Margaret butler, « Runaway wiwes... », p. 347.
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Mais le silence des émotions y est tonitruant et les procès consultés ne révèlent que très 
rarement l’emploi des vocables miedo/metus. Les procureurs décrivent avec précision et 
emphase les mauvais maris animés par la rage, la colère et la folie, mettant en péril la 
vie de leurs épouses. En revanche, ils ne sont guère prolixes sur ce que leurs clientes 
peuvent ou ont pu ressentir. Ils insistent surtout sur le danger de mort qu’elles encourent, 
escomptant sans doute que le risque soit, dans l’esprit du juge, implicitement rattaché 
à la timor homicidi et oriente la sentence en faveur de la plaignante.38 

C’est dans ce qu’elle a d’excessif et d’intolérable que la violence conjugale, mul-
tiforme au demeurant, fait l’objet de descriptions détaillées et pleines de nuances dans 
les procès aragonais, monopolisant tout le texte et contribuant à effacer ce que ressen-
tent les femmes battues. Leur souffrance n’est nulle part mentionnée par aucun lexique 
spécifique et la peur éprouvée est presque complètement passée sous silence. En effet, 
les mots qui y font référence sont rares, à moins que l’expression de la peur ne passe 
par la structure même du récit, plus que par un énoncé lexical précis. Quelques indices 
encouragent cependant à ne pas renoncer à l’enquête. L’approche de la peur se fait par 
l’intermédiaire de différents locuteurs tels que le procureur, les témoins ou la partie 
concernée, encore que celle-ci ne s’exprime que rarement et quasiment jamais sur ce 
qu’elle éprouve. En 1496, Cathalina dépose en faveur de Gracia bolas dont le mari, 
Alfonso Carrion, est décrit comme la traitant avec violence.39 La déposition de Cathalina 
illustre la nécessité de convaincre le juge qu’il doit accorder le divorce à la plaignante. 
Elle s’emploie à décrire le mari comme un homme mauvais (bravo y malcasero), alors que 
son épouse était une femme obéissante, bonne et vertueuse. Cathalina suit le mouvement 
impulsé par la nature de la procédure, et témoigne du respect de l’équilibre des forces 
qui fonde la demande de séparation au profit de l’épouse. Son témoignage reproduit 
les clichés de comportements et de caractères ainsi que la répartition des vices et des 
vertus, renvoyant idéalement à la distinction entre le bien et le mal, cette fois répartis 
entre la composante masculine et féminine du couple. Dans cette affaire, comme dans 
la plupart des autres, les descriptions des violences sont précises et détaillées, mais les 
émotions et les sentiments de la victime sont l’objet d’un silence éloquent, en l’absence 
de vocabulaire exprimant directement un émoi, un trouble émotionnel, une réaction 
affective de la part de femmes sévèrement battues. 

Les larmes et les cris constituent alors une des manifestations les plus sensibles, 
susceptibles d’exprimer la douleur mais aussi sans doute la peur ressentie par les épou-
ses maltraitées, et sont rapportés occasionnellement par des témoins qui sont intervenus 
en les entendant. L’expression sonore de la souffrance et de la terreur des victimes de 
violence maritale provoque l’intervention des voisins : soit parce qu’ils interviennent 
au domicile des conjoints ; soit parce que la femme court se réfugier chez eux, en 

38. Giuliano Marchetto, Il divorzio imperfetto...; Silvana Seidel Menchi, Diego QuaGlioni, Coniugi nemici. 
La separazione in Italia dal XII al XVIII secolo, Il Mulino, bologne, 2000 (Annali dell’Istituto storico italo-germanico in 
Trento-Quaderni, 53).

39. Archivo Diocesano de Zaragoza (désormais ADZ), Caja G-lig. 5, 1496, s. f.
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particulier la nuit. Pedro el Sestero et sa femme ont souvent accueilli Maria Andreu 
dans leur chambre et dans leur lit parce qu’elle n’osait pas dormir avec son mari, en 
raison des coups qu’il lui infligeait et par peur qu’il ne la tue.40 Les cris et les larmes 
sont parfois la seule information dont on dispose pour appréhender l’état émotionnel des 
épouses maltraitées et que les témoins restituent dans leurs dépositions. C’est encore 
le cas pour Gracia Monarriz, qu’une voisine entend pleurer et crier quand son mari la 
maltraite à dessein pour faire pression sur elle, afin qu’elle lui fasse donation de tous les 
biens dont elle a hérité de sa mère. La voisine, Maria de Layana, rapporte et explique 
qu’elle entend parfaitement les cris et les larmes de Gracia du fait qu’une simple paroi 
sépare les deux domiciles.41 

Heureusement pour l’historien, les témoins laissent échapper des détails sur ce 
qu’ils ont vu et entendu, ce qui permet de deviner parfois les raisons de ces actes et 
d’expliquer le comportement du mari, en rupture avec l’affectio maritalis. D’après Ana 
de Segovia, Pedro Doquo essayait de faire suffisamment peur à sa femme pour qu’elle 
lui concède ses droits sur les maisons qu’elle avait reçues de son père en guise de 
dot.42 Mais il n’est pas ressorti, à ce jour, de cas de femmes exprimant elles-mêmes 
au tribunal de Saragosse un quelconque sentiment de peur. Lorsqu’elles l’ont fait, c’est 
avant le procès, pendant les faits reprochés au mari, auprès de leurs domestiques ou de 
leurs voisins qui restituent leurs propos à l’heure de témoigner devant l’official. Dans 
le procès opposant Anna Abarca à son époux Matheo Abarca, une servante du nom de 
Maria Vandres témoigne en ce sens. Elle est sans doute la mieux placée pour décoder 
l’expression de la peur en la personne de sa maîtresse qu’elle a vue se faire agresser 
physiquement par la partie adverse. Maria Vandres raconte au juge ce que lui confiait 
ladite Anna Abarca, à savoir qu’elle refusait parfois de se coucher et de s’enfermer 
avec son mari, seule dans la chambre avec lui, de peur qu’il ne la tue.43 Ici la peur est 
retranscrite par le terme miedo, stimulée par la menace de mort qui plane sur la vie 
de l’épouse plaignante. Le fait de déserter le lit conjugal en dit long sur la frayeur qui 
doit animer cette femme. 

Les nuances lexicales semblent devoir se limiter, dans les procès aragonais de la fin 
du Moyen Âge, à l’alternance des termes miedo et temor. Dans l’affaire opposant Maria 
de Andreu à Domingo de benabent, en 1521, le terme miedo n’apparaît qu’une fois, 

40. 1521, ADZ, Caja M-lig. 2, 1521, position 24, Item muchas noches el dicho Pedro acogian el y su muger 
en su cambra y cama a la dicha Maria Andreu que no osaba sallir a dormir con su marido por los muchos golpes que le 
daba y por temor que tenia que la matasse.

41. ADZ, Caja G-lig. 3, 1501, (...) e mas dize esta deposant questando assi los dichos Pedro Doquo y Gracia 
Monarriz casados / oyo esta deposant muchas y diversas vezes / asi de noche como de dia estando el dicho Pedro Doquo 
con la dicha Gracia gritar y llorar muy fuertemente a grandes vozes a la dicha Gracia porque esta deposant tenia la casa 
junta con la de los susodichos conjuges an la qual no havia sino paret en medio (...).

42. ADZ, Caja G-lig. 3, 1501, Y haun vio esta deposant que una noche el dicho Pedro Doquo quiso degollar 
a la dicha Gracia Monarriz con la espada rancada // porque no queria fazer drecho de las casas quel dicho padre de la 
dicha Gracia le havia dado en ayuda de su matrimonio.

43. ADZ, Caja A-45, 1554, (...) y ha visto que (...) algunas vezes la dicha Anna Abarca rehusaba de acostarse 
y encerarse con el dicho su marido sola en una camara por miedo que no la matase.



martine charageat

295

tandis que temor est cité à trois reprises. Le procureur de Maria de Andreu s’ingénie 
à dépeindre Domingo comme une sorte de criminel parfait, menaçant la stabilité et la 
pérennité de son couple mais aussi de l’ordre public, méprisant l’autorité des magis-
trats. Face à cela, le choix de privilégier l’expression de la peur ressentie par Maria à 
travers le mot temor prend sens, dans une affaire de divorce où les mauvais traitements 
constituent le motif principal. Il valorise la personnalité de Maria qui subit sans jamais 
protester tout ce que son mari lui inflige. Elle ne se réfugie chez les voisins la nuit, 
fuyant la chambre conjugale comme dit précédemment, que parce qu’elle redoute qu’il 
ne la tue.44 Paradoxalement, la terreur (miedo) attendue s’est muée en crainte (temor) 
face à l’être redouté mais sensément aimé, incarnant l’autorité de référence respectée 
et acceptée comme telle au sein du couple. Cette mutation sentimentale s’adapte sans 
doute à la norme conjugale en vigueur sur le plan émotionnel et, en même temps, 
s’inscrit dans la métaphore politique élaborée à partir de la description de celui que 
les procureurs aragonais qualifient de malcasero. Ce terme sert à qualifier les mauvais 
maris sous l’étiquette de tyran domestique dans l’ensemble des procès de divorce pour 
cause de saevitia, exclusivement dans le diocèse de Saragosse.45 Cette catégorie de peur 
peut justifier que l’épouse légitime déserte le lit conjugal, comme le tyrannicide est le 
seul meurtre admis en politique.

Le seul moment où Maria de Andreu désobéit à son mari c’est sous la contra-
inte exercée par son beau-père. Il l’emmène assister à une course de bœufs malgré 
l’interdiction formulée par son mari.46 La transgression de la potestas maritalis ne doit 
pas desservir la cause de Maria. Un tel acte de désobéissance n’est recevable ici que 
parce qu’imputable à un tiers et pas n’importe lequel puisqu’il s’agit du propre père 
du défendeur. Son procureur la présente comme étant dans l’impossibilité de résister 
aux volontés masculines de sa famille ; entre temor et forçada, elle ne s’appartient pas. 
Forçada fait alors écho à temor, marquant les extrêmes des rapports émotionnels et hié-
rarchiques entre hommes et femmes dans des circonstances conflictuelles particulièrement 
excessives, ou dépeintes comme telles. À cette action résolument coercitive de la part 
du père répond la violence du fils lorsqu’il découvre sa femme là où elle n’aurait pas 
dû se trouver. Il réagit en lui jetant des pierres. Le procureur s’arrange pour indiquer 
qu’une telle attitude comportait un réel danger pour les spectateurs présents et que, de 
surcroît, les propres parents de Pedro ont été eux-mêmes scandalisés par son comporte-
ment au point de le tenir pour fou (loco).47 Le triangle est complet loco-temor- forçada, 

44. ADZ, Caja M-lig. 2, 1521, position 24.
45. Martine CharaGeat, La délinquance matrimoniale..., p. 218-226.
46. ADZ, Caja M-lig. 2, 1521, position 32, Item a la tarde del dicho dia Pedro de Benavente suegro de Maria 

de Andreumando a la dicha Maria Andreu sia nuera que fuesse a la plaça con el a casa de hun pariente a ver que corrian 
bueyes la qual no querria yr por el temor que de su marido tenia y forçada por su suegro hubo de fazer lo que le mando 
el dicho su suegro.

47. ADZ, Caja M-lig. 2, 1521, position 33, Item estandola dicha Maria Andreu en la plaça de Cuera mirando 
los bueyes el dicho dia de Sant Johan Baptista su marido que la vio torno piedras y arrojo muchas pedradas de tal manera 
que puso matar a los que miraban los bueyes enla dicha plaça con la dicha su muger en compania que estaban los quales 
miradores eran parientes del dicho Domingo de Benebent y como todos lo tubieron por loco.



lA peur dAns les relAtions conjugAles en ArAgon

296

le fou engendrant les deux autres et faisant rejaillir sur le mari les effets de sa propre 
défaillance. Dans le même sens, seule face à son mari, Maria se soumet à sa volonté y 
compris dans la complicité d’un des pires crimes qui soit pour la période médiévale, celui 
de vol.48 Elle doit préparer et consommer elle aussi le fruit de ses rapines (blé, poules, 
coqs, chapons etc.). La cuisine est l’espace domestique où s’accomplit la subordination 
des épouses, où la paix doit régner autour de la fonction nourricière remplie par les 
femmes, à condition que celles-ci se comportent en épouses obéissantes et serviables.49 
Maria de Andreu souscrit à cette qualité, encore plus sous l’effet de la peur et, malgré 
elle, au mépris des lois qui interdisent le vol et le recel des biens volés. Elle n’est pas 
en mesure de résister à l’autorité de Domingo et ne peut refuser de cuisiner les volai-
lles mal acquises. Si l’on en croit l’analyse proposée par François Foronda à propos de 
l’emploi du terme temor comme relevant d’une forme de crainte découlant de l’amour, 
alors Maria est décrite en creux comme une épouse parfaite, obéissante, en adéquation 
avec les préceptes stéréotypés qui déterminent le comportement et le rôle des épouses 
à la fin du XVe siècle, aimant leur mari comme on doit aimer Dieu.50 Sa demande de 
séparation n’apparaît pas comme un acte de refus de l’ordre établi. Au contraire, elle 
est instrumentalisée pour dénoncer les dangers incarnés en la personne du malcasero, 
dont Domingo est l’un des représentants les plus extrêmes que la rhétorique judiciaire 
aragonaise nous donne à lire.

Lorsque le terme de miedo est allégué dans cette même affaire, il est attribué à 
Domingo à un moment où ce dernier aurait exprimé son absence de toute crainte à 
l’égard des autorités publiques, en dépit de ses nombreux crimes commis. Le procureur 
tient l’information de Maria.51 Elle s’inquiétait de ce que son mari pouvait se faire arrêter 
lors de ses déprédations nocturnes, et elle se préoccupait de la honte qui s’ensuivrait ;  
ce à quoi Domingo aurait répondu qu’il n’avait aucunement peur de cette éventualité 
parce que son père était corredor de la ville. Domingo de benabent est un citoyen qui ne 
craint pas les autorités ni la justice. Le sentiment exprimé par Domingo est alors désigné 
par miedo et non temor. Est-ce une manière d’indiquer un rapport de peur différent aux 
autorités, selon des modalités du ressenti qui seraient ici proprement masculines ? En 
revanche, on notera que l’inversion des valeurs est opérée de façon remarquable par le 
procureur dans sa plaidoirie. Maria porte sur ses épaules l’honneur du couple et même 
de son mari, là où celui-ci se montre une nouvelle fois défaillant. 

La peur évoquée dans ces affaires de dissensions matrimoniales portées à la con-

48. ADZ, Caja M-lig. 2, 1521, position 43, Item mandaba a su muger se los adrecasse para comer laqual forçada 
por el temor que le tenia lo fazia.

49. Claude Gauvard, « Le meurtre de l’épouse en France à la fin du Moyen Âge : le mari, la femme et l’oison », 
Retour aux sources, études et documents d’histoire médiévale offerts à Michel Parisse, Sylvain Gougenheim (dirs.), Picard, 
Paris, 2004, p. 485-495.

50. Silvana Vecchio, « la bonne épouse », Histoire des femmes, Georges Duby, Michelle Perrot (dir.), Le Moyen 
Âge , Christiane KlaPisch-Zuber (dir.), Plon, Paris, 1990, p. 117-147.

51. ADZ, Caja M-lig. 2, position 49, Item que muchas y diversas vezes le rogaba la dicha Maria Andreu no 
quissiesse andar a furtar aquellas cibilidades que tenia que una noche lo spererian y lo abergonçarian el qual respondia 
que no tenia miedo desso por quanto su padre del dicho Domingo de Benabent hera corredor.
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naissance des officiaux réside aussi dans les relations d’autorité qui unissent les filles à 
leurs parents. Il y a celles qui ont peur de fâcher leur père, de provoquer leur courroux 
ou déplaisir si elles expriment ouvertement le dégoût qu’elles ressentent face au mari 
qu’on leur impose. Elles l’avouent au juge qui les interroge pour savoir si elles ont 
librement choisi leur époux. En revanche, les mots de la peur ne sont pas employés et 
le déplaisir du père ne suggère pas plus une émotion qu’une autre.52 Mais là non plus, 
l’émotion n’est pas ouvertement retranscrite, elle se déduit des faits rapportés. Est-elle 
pour autant moins prégnante ? 

Mais quel est le sens et quel est l’impact attendu de ces peurs déclinées ouvertement 
ou de manière implicite au cœur des procédures jugées à l’officialité de Saragosse ?  
L’émotion a-t-elle réellement sa place là où l’enjeu réside exclusivement dans le sort du 
mariage revendiqué ou refusé par les parties litigantes ? Constitue-t-elle un argument 
recevable par un juge ecclésiastique dont la décision est théoriquement déterminée par 
le respect de la nature sacramentelle du mariage ?

4. L’interprétation judiciaire de cette émotion
Il est a priori étonnant de constater que l’évocation fréquente et parfois très détai-

llée du periculum mortis, de plus en plus souvent allégué dans les affaires de divorce 
pour saevitia à mesure que l’on s’avance dans le XVIe siècle, ne soit jamais associé à 
l’expression d’un quelconque sentiment de peur ou de crainte. Faut-il en déduire que 
sa seule mention contient déjà une émotion en soi ? 

L’analyse des occurrences de la peur dans les procès matrimoniaux ecclésiastiques 
se heurte à une difficulté, celle de déterminer si elles expriment réellement ou non une 
émotion. Dans l’affirmative, cela ne simplifie pas la tâche de l’historien à l’heure d’en 
appréhender la nature et le sens à lui attribuer. L’histoire des émotions est en plein essor 
et les médiévistes qui s’y consacrent s’accordent à reconnaître que l’émotion « performée 
ou figurée dans les sources est un événement culturel », qu’elle « se comprend au cœur 
des processus socio-culturels de l’Occident, à la fois à travers la relation qu’elle entre-
tient avec la construction sociale du corps et par son importance dans les événements, 
les changements, les transformations ».53 En cela, la dénonciation active des mauvais 
maris dans les affaires de divorce pour violence conjugale contribue à renforcer cette 
idée que lorsque la peur y est abordée, cela concerne davantage le corps social que le 
corps individuel des épouses violentées. L’instrumentalisation des corps battus, mise en 
oeuvre par les procureurs au tribunal ecclésiastique, résonne davantage comme un acte 
politique de refus du mauvais gouvernement domestique exercé par certains maris, que 
d’un discours de victimisation des épouses maltraitées.54 L’objectif semble être d’insuffler 
à tous la peur et la volonté de faire cesser ce mode de gouvernement marital défaillant, 
et de n’en limiter aux victimes féminines que ce qui est dicible au sein du tribunal. 

52. Martine CharaGeat, La délinquance matrimoniale..., p. 59.
53. Damien boquet, Piroska NaGy, « Une histoire des émotions... », p. 10.
54. Martine CharaGeat, la délinquance matrimoniale..., p. 203-254.
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On comprend alors mieux pourquoi l’émotion ressentie sous l’angle de la peur et de la 
crainte se retrouve au final peu présente dans les demandes de séparations conjugales 
pour sévices, de la part des victimes directes. La crainte ressortissant à l’économie du 
salut de l’âme, mise en péril par le danger de mort subite sous les coups d’un mari 
violent, est bien mieux et plus fréquemment énoncée de façon indirecte que la peur de 
mourir éprouvée par des femmes ou simplement celle de vivre au quotidien aux côtés 
d’un mari fou furieux. Il semble que les procureurs misent sur le fait que les officiaux 
ecclésiastiques puissent être plus sensibles à la peur du danger qui pèse sur les âmes 
par risque de mort violente et subite, qu’à la crainte d’une vie conjugale disharmonieu-
se. Mais au final, n’est-ce pas la propre peur des officiaux en tant que juges que l’on 
cherche à provoquer ? 

Dans l’affaire Gracia de Romanos contre Johan de Olibares, le témoin Susanna de 
Villanueva raconte comment, quelques jours auparavant, Gracia s’était réfugiée chez un 
voisin parce que son mari la battait. Susanna précise que Gracia n’osait pas regagner 
le foyer conjugal parce qu’elle pensait qu’il allait la tuer ou la maltraiter davantage.55 
Ce témoignage est l’exemple même d’une expression émotionnelle réduite, à condition 
de considérer que « ne pas oser » est déjà une manière de désigner un sentiment, une 
réaction de nature affective liée aux événements. Difficile de croire que l’épouse n’était 
pas effrayée. Par ailleurs, le même témoin rapporte que Johan est allé chercher son 
épouse chez le voisin et que celle-ci lui a tenu tête, refusant de le suivre en arguant 
qu’elle n’allait pas consentir à se laisser tuer ; ce à quoi le mari a rétorqué que si elle 
ne venait pas séance tenante, c’est justement ce qui lui coûterait la vie.56 Ce genre 
d’échange laisse à penser que demander un divorce constitue un véritable acte de courage 
et nécessite de surmonter la peur, pour prétendre s’extraire du rapport de subordination 
instauré entre les époux au sein de la société conjugale. De fait, il faut se demander 
si l’absence d’évocation lexicale précise, qui exprimerait la ou les peurs des femmes 
maltraitées, compensée par une description épouvantable du sort que certains maris 
réservent à leurs épouses, n’est pas le résultat d’un processus rhétorique d’hypotypose, 
visant à faire du spectateur le bénéficiaire émotif.57 Ici, le spectateur visé ne serait autre 
que le juge, face auquel la preuve doit primer sur toute autre considération. Énoncer 
l’émotion ne suffirait pas en soi à obtenir le divorce, il faut la prouver mais selon un 
mode recevable par l’official soucieux d’abord, dans sa fonction de juge, de ne pas porter 

55. ADZ, Caja G-lig. 8, 1557, super contentis in tercio articulo dictus testis interrogatus respondit que habia 
quatro o cinco dias poco mas o menos quel dicho Joan de Olibares sin causa alguna que la deposante supisse, tomo a la 
dicha Gracia Romanos su muger a la qual le dio muchos golpes y la maltrato y ella se salio de casa y se fue a casa de 
un vezino dejunto su casa, laqual no osaba bolber a su casa pensando que el dicho su marido no la matasse o maltratasse 
mas de lo que la habia maltratado (...).

56. ADZ, Caja G-lig. 8, 1557, (...) y como la dicha Gracia Romanos no queria ir a casa, fue el dicho Joan de 
Olibares a casa del dicho vezino para azer que fuese a casa y como llego dixole que fuese luego a casa y ella le dixo que 
no queria yr que para que habia de yr para que la matasse y el le dixo: « Yo os juro a tal que si no venis a casa que no os 
cueste menos de la vida » (...).

57. Damien boquet, Piroska NaGy, Le sujet des émotions..., p. 25.
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atteinte au sacrement de mariage. De fait, plutôt que d’essayer de l’apitoyer directement, 
les procureurs lui donnent les moyens de penser, et donc de juger, qu’il ne peut laisser 
en l’état certaines situations conjugales où le danger de mort pèse sur les femmes. Il 
doit ressentir la peur, d’abord à son compte, et ne pas éprouver par transfert celle de la 
femme minorée, ici, par les besoins de la procédure et la nature des rapports conjugaux 
traditionnellement admis au Moyen Âge. Cette peur serait alors provoquée pour inciter 
le juge ecclésiastique à renoncer à réconcilier des époux, parce que la réconciliation 
apparaît ab initio comme vouée à l’échec, grâce aux effort des procureurs parlant au 
nom de celles qui ne sont jamais présentées comme des victimes.

Conclusion
Si la justice est un lieu d’expression des émotions, comme l’entend David Lord 

Smail à partir de l’expérience des justiciables marseillais au XIVe siècle, les choses sont 
moins évidentes au sein d’un tribunal d’officialité, surtout dans le traitement des affai-
res matrimoniales.58 Le vocabulaire ou les mots exprimant des mouvements de l’âme, 
des troubles ou des émois sont absents, en grande partie tout du moins, pour qualifier 
les relations entre conjoints ou promis, pour faire ou défaire un mariage. Cependant, 
l’émotion et le jeu des affects se laissent deviner, énoncés à travers une rhétorique qui 
s’inscrit d’abord dans le respect normatif de l’enjeu fondamental que comporte chaque 
affaire matrimoniale jugée, à savoir l’indissolubilité du sacrement de mariage ! Dans 
les demandes de séparation motivées par des faits de violence conjugale, les émotions 
sont exprimées de manière indirecte voire remplacées par une description crûe des 
faits. La faiblesse des échos répercutant les émotions des épouses violentées s’explique 
sans doute par l’exacerbation des griefs qui, au sein de ces procédures particulières, 
servent à construire la catégorie même des sévices dans le champ de la pratique ju-
diciaire ecclésiastique. Il convient à propos des mauvais traitements de rappeler une 
chose primordiale. La législation canonique n’a pas érigé au départ les saevitia en cause 
autonome de séparation mais comme une exceptio. Giuliano Marchetto le rappelle avec 
pertinence.59 Les saevitia doivent permettre d’abord de ne pas restituer l’épouse maltraitée 
à celui qui n’offre pas de garanties suffisantes quant au sort qu’il réserve à celle qu’il 
réclame comme épouse. Dans l’esprit du droit et des juristes, et pourquoi pas des juges, 
le divorce pour maltraitance serait pensé au XVe et au XVIe siècle en vertu du régime de 
spoliation et de droit de possession sur le corps de l’autre. Cela expliquerait pourquoi 
les procureurs insistent autant sur les atteintes au corps et sur sa mise en danger, sur 
le péril de mort qui guette chacune de leur cliente, dans le but d’empêcher qu’elle soit 
remise au pouvoir du mari.60 Les chances d’obtenir une séparation passeraient donc 

58. Daniel Lord Smail, The consumption of Justice...
59. Giuliano Marchetto, Il divorzio imperfetto..., p. 361-369.
60. La procédure de mise sous séquestre constitue ainsi une première phase de séparation temporaire sous 

l’autorité du juge, séparation que la procédure peut annuler ensuite ou rendre définitive en cas de sentence de divorce 
prononcée par l’official, à condition que les époux ne se soient pas arrêtés à l’étape du séquestre, de leur propre chef. 
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par le recours non dit à la conception la plus ancienne des raisons pour lesquelles 
une femme pourrait ne pas être contrainte à retourner auprès du conjoint maltraitant, 
indépendamment des cautions qu’il est possible ou non d’exiger desdits maris dans le 
cas de réconciliations forcées, à la fin du Moyen Âge.61 L’argumentation à déployer peut 
alors se passer de toute référence émotionnelle explicite !

61. Emmanüel Falzone, « Entre droit canonique et pratiques laïques : les couples en difficultés devant 
l’officialité de Cambrai (1438-1453) », Revue du Nord, 89/372 (Lille, 2007), p. 789-812.



la eXPReSión PláStica del miedo y el teRRoR 
en el mundo medieVal1

etelVina FernÁndeZ  GonZÁleZ *

La mención de los términos miedo y terror nos sugiere, de inmediato, el contexto 
de las emociones más intensas y primitivas de la humanidad. Ambos sentimien-
tos, con diversos matices, están presentes en el mundo antiguo y en diversas 

culturas. Así, en el pensamiento judío y en las fuentes rabínicas se transmite la idea de 
miedo que provoca la huida y, a la vez, se habla del miedo que impide la escapada2 o 
de expresiones como el «Terror de la noche»3 y se alude a una serie de vocablos a los 
que nos referiremos a lo largo de estas páginas.4 Igualmente, la literatura cabalística es 
pródiga en temas ligados a tales visiones y, por ello, de sus relatos emanan todo tipo 
de situaciones y seres malignos que generan estados terroríficos.5

Términos que definen de forma expresa tales acciones como Deimos (Terror), 
Phóbos (Miedo) u otros afines como Èris (Discordia, disputa) eran bien conocidos en la 
literatura griega6 y su personificación ornó el escudo de Atenea diosa de la guerra.7 No 

* Etelvina Fernández (Mieres, 1945) és catedràtica d’història de l’art a la Universitat de León. Forma part del 
«Instituto de Estudios Medievales» de l’esmentada universitat. Entre moltes de les seves obres destaquen: La escultura 
románica en la zona de Villaviciosa (Lleó, 1982); participacions en obres col·lectives com ara Alfonso VI y su legado (Lleó, 
2012), Monasterios y monarcas: Fundación, presencia y memoria regia en los monasterios hispanos medievales (Aguilar de 
Campoo, 2012), El Císter en el Reino de León (Lleó, 2012). 

1. Agradecemos la atención de Ariana Hannoum Valladares que colaboró, amablemente, en la parte técnica 
de este trabajo.   

2. Jean delumeau, El miedo en Occidente, Taurus, Madrid, 2002; Julio trebolle, «Lenguaje y simbología del 
miedo y de la angustia: literatura bíblica comparada», Miedo y religión, Francisco diez de velasco (ed.), Ediciones 
del Orto, Madrid, 2002, p. 223-229; Juana torres, «Prodigios milenaristas en las Historiae de Raúl Glaber», Miedo y 
religión..., p. 155-154.

3. Salmos, 91, 5.
4. Julio trebolle barrera, «Lenguaje y simbología...», p. 229.
5. Para un estudio sobre dicho tema remitimos al documentado trabajo de: Manuel Antonio marcos, Lilith. 

Evolución histórica de un arquetipo femenino, Universidad de León, León, 2009.
6. homero, La Ilíada, C. rodríGuez (ed.), Torrejón de Ardoz, Madrid, 1989, donde abundan las alusiones a 

la cólera de Aquiles; sirva de ejemplo el pasaje del Canto XVIII en el que habla de la cólera de Aquiles y el Canto 
XIX en el que Ulises renuncia a la misma. En el Canto IV se nombra entre gritos ensordecedores al Terror, la Fuga y 
la Discordia, hermana y compañera del homicida Marte. 

7. homero, La Ilíada... A tales figuras terroríficas descritas en el Canto IV de La Ilíada hay que sumar el relato 
del Canto V en el que se añaden la Fuerza, la Persecución, el Furor, los Ataques y la Muerte, personificaciones que 
rodean y coronan la espantosa cabeza de la Gorgona. Consúltese además: Vicente domínGuez, «El miedo en Aristóteles», 
Psicothema, 15 (Oviedo, 2003), p. 662-666.
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obstante, Zeus era la divinidad más temible e inspiraba temor tanto a los dioses como 
a los hombres. También la tragedia romana siente un gran atractivo por los detalles y 
temas horrendos.

Calístrato, a comienzos del IV d. C., describe en sus textos una pintura con la be-
lla imagen de Atamante; lo mostraba «lleno de espanto» pues «lo consumían funestos 
terrores». También Ino, nos cuenta, «estaba representada, aterrada y temblando, con la 
mirada pálida y cadavérica propia del miedo».8

Tal ideario basado en creencias bíblicas y de la antigüedad pervivió a lo largo del 
tiempo. El mundo medieval estuvo envuelto en el terror; en un terror y en un miedo 
espoleados, fundamentalmente, por la Iglesia que amenazaba con el castigo eterno y en 
el miedo político que amenazaba con el castigo corporal. No obstante, si reflexionamos 
sobre tales asuntos, no fáciles de abordar, observamos que la Biblia9 es una fuente in-
agotable donde se pueden encontrar las raíces y un buen número de referencias sobre 
dichas cuestiones.10 Podríamos señalar, por tanto, que las situaciones de miedo y terror, 
para el hombre medieval, están marcadas por lo sagrado,11 si bien no es sencillo esta-
blecer el límite entre aquellas que vienen dadas por la vía del pensamiento religioso o 
las que proceden de otros ámbitos diversos.

En el campo de la historia del arte medieval que nos atañe, las imágenes del 
miedo y el terror, no sólo se deben entender como expresión artística de un momento 
determinado, sujeto a la evolución de las formas plásticas, sino que en la mayor parte 
de las ocasiones se han de analizar en un contexto simbólico, en el que la imagen es 
transmisora no sólo de una emoción sino también de valores ejemplificantes. Sin embargo, 
como decía, el asunto no resulta fácil. A nadie se le escapa la dificultad que origina 
mostrar, plásticamente, una emoción.

El artífice medieval busca recursos para solventar tales situaciones. Quizá, entre 
los más explícitos se puede mencionar la simbología aplicada a los gestos y actitudes 
que adoptan los personajes, ya sea con todo su cuerpo o con alguna de sus partes, como 
ocurre con las extremidades superiores.12 La maldad que infunde el miedo y el terror se 
transmite, a su vez, mediante el aspecto físico de un personaje. En este sentido juega 
un papel destacado la deformación corporal. Por eso, los diablos, los espíritus malignos, 
poseían tales características. Muy interesante, a este respecto, es la descripción que 

 8. calístrato, Descripciones en Filóstrato el Viejo. Imágenes. Filóstrato el Joven. Imágenes. Calístrato. 
Descripciones, Luis Alberto de cuenca, Miguel Ángel elvira (eds.), Siruela, Madrid, 1993, p. 190.

 9. Recuérdese que en el Génesis se encuentra el inicio del mal en el mundo y, como consecuencia, desde 
entonces, el miedo y el terror acechan al hombre. Los Padres de la Iglesia también hablan de los espíritus malignos que 
desencadenaban visiones demoníacas. Así se generó en el imaginario medieval un elevado número de figuras diabólicas y 
aterradoras. Véase: Etelvina Fernández, «San Martín de Tours en el Camino de Santiago: culto, advocación e iconografía 
en la Edad Media», El camí de Sant Jaume i Catalunya. Actes del Congrés Internacional celebrat a Barcelona, Cervera 
i Lleida, els dies 16, 17 i 18 d’octubre de 2003, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, barcelona, 2007, p. 221-238.

10. Jacques le GoFF, Lo maravilloso y lo cotidiano en el occidente medieval, Gedisa, barcelona, 1986, p. 15-16.
11. Paul zumthor, La mesure du monde. Représentation de I’espace au Moyen Âge, Russell, París, 1993, p. 55.
12. Alicia miGuélez cavero, Gesto y gestualidad en el arte románico de los reinos hispanos: lectura y valoración 

iconográfica, 45s Multimedia, Madrid, 2010, p. 72-136, 259-269 y 315-337. 
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Raúl Glaber hizo del maligno que se le apareció en la cartuja de Champeaux. Estas 
son sus palabras:

(...) una noche, antes de la reunión matutina, se me apareció a los pies del lecho la figura 
de un hombrecillo de aspecto repugnante. Por cuanto pude discernir, era de estatura media, 
de cuello delgado, rostro demacrado, ojos muy negros, frente fruncida por las arrugas, nariz 
aplastada, boca saliente, labios abultados, barbilla estrecha y afilada, barba caprina, orejas 
hirsutas, pelos de punta y desgreñados, dientes caninos, cráneo alargado, pecho hinchado, 
espalda con joroba, nalgas temblequeantes, ropas sucias, estaba jadeando por el esfuerzo y 
todo el cuerpo doblado; cogiendo una punta del jergón donde yo dormía, sacudió de forma 
terrible todo el lecho entero y después dijo: «Tú no permanecerás en este lugar por más 
tiempo.» Al despertarme sobresaltado por el susto, como suele suceder, vi al ser que acabo 
de describir. Él repetía rechinando los dientes: «No permanecerás aquí por más tiempo.» 
Finalmente, saliendo del lecho corrí hacia el monasterio y, postrado ante el altar del san-
tísimo padre benito, permanecí tumbado durante largo tiempo aterrorizado.13

 Además, se deben tener en cuenta cuestiones tales como el tratamiento del rostro 
o de la cabellera. En el primer caso, el ceño fruncido, el gesto de la boca o el rictus 
comunican el sentir de esa figura14 (Figura 1). La boca tiene especial relevancia, ya que 
de ella emana la palabra, por ella entran y salen los malos espíritus15 y exhalan gritos 
generados por la angustia y el dolor.16 buen ejemplo de esas fórmulas son también, en 
el mundo antiguo, la Gorgona o las máscaras etruscas.17 Es factible que, en ese contexto 
cultural, se pueda hallar la inspiración y el valor simbólico que emiten, en la Edad Media 
en general y en el románico en particular, los rostros de los pérfidos o de los demonios, 
bien sea con un diseño facial frontal o de perfil, con la boca enorme, desproporcionada 
y abierta y, a veces, con el ojo de frente.18

13. Raúl Glaber, Historias del primer milenio, Juan torres (ed.), lib. IV, 2, Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Madrid, 2004, p. 253. Sobre otras apariciones del diablo, véase además la p. 221.

14. Es muy expresiva la imagen del asesino de la condesa doña Sancha en el Libro de los Testamentos de los 
Reyes de León o Libro de las Estampas. León, Archivo de la Catedral, Ms. 25, fol. 41v; Fernando Galván, La decoración 
miniada en el Libro de las Estampas de la catedral de León, Universidad de León, León, 1997, p. 78-81.

15. Etelvina Fernández, «A propósito del mal: posesiones y exorcismos en la plástica del medievo», Flocel 
sabaté (dir.), L’espai del mal, Pagès Editors, Lleida, 2005, p. 117-142, principalmente en p. 134-135.

16. La boca abierta para expresar tales sentimientos es común en la imagen de Malco una vez que Simón Pedro 
le cortó la oreja derecha (Jn. 18, 10). Sirva de ejemplo la imagen del referido personaje en las pinturas románicas de la 
iglesia aragonesa de los Santos Julián y basilisa de bagüés, hoy en el Museo Diocesano de Jaca.

17. En ese contexto podemos recordar las pinturas funerarias etruscas. En ciertos conjuntos murales se 
encuentran algunas magníficas figuras, enmascaradas, acompañadas de una inscripción en la que se lee la expresión 
Fersu, sobre la que ciertos filólogos opinan que de ella deriva el término persona, que es el vocablo latino utilizado 
para designar la máscara teatral. Sirva de ejemplo la pintura de la Tomba degli Auguri. Agradecemos la referencia al 
profesor Manuel Antonio Marcos Casquero. 

18. Etelvina Fernández, La escultura románica en la zona de Villaviciosa (Asturias), Universidad de León, León, 
1982, p. 167-169. Así se representan, además, las cabezas de algunas figuras monstruosas que cumplen la función de 
calderón o símbolo de señalización de párrafo en códices de finales del siglo XII o principios de la centuria siguiente. 
Véase: Antonio viñayo, Etelvina Fernández, Abecedario-Bestiario de los códices de Santo Martino, Ediciones Leonesas, 
León, 1985, p. 89 y lám. LXVI.
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El tratamiento de la cabellera desme-
surada, despeinada y ondulante, recordando 
sierpes, cumple idénticos fines.19

A los aspectos señalados hay que sumar 
el uso del color. Los colores habituales para 
destacar a los seres malignos fueron el negro,20 
el azul oscuro, el violeta, el verde, el pardo, 
el gris pálido o el rojo. Colores simbólicos se 
usaron además en todas aquellas formas liga-
das al mal y a las consecuencias nefastas que 
se desencadenaban entre los hombres, como 
la enfermedad, la muerte, el fuego eterno o 
el infierno. Por las cuestiones enunciadas se 
entiende que el demonio posea varios signos 
habituales que permiten identificarlo: el color 
oscuro de su piel y el cabello; en ocasiones 
este es ensortijado, con evidentes rasgos ne-
groides21 (Figura 2). Se puede efigiar con el 
rostro de perfil. Así se representó, tentando a 
San Martín, en las pinturas del panteón real 
de San Isidoro de León.

Al llegar a este punto es el momento de 
preguntarnos: ¿cuáles pueden ser los factores desencadenantes de estos temores para el 
hombre medieval?22 La respuesta no puede ser rotunda. Tal vez el motivo esencial sea 

19. Etelvina Fernández, «A propósito del mal...», p. 121; Engelbert kirschbaum, «L’angelo rosso e l’angelo 
turchino», Rivista di Archeologia Cristiana, 16 (Ciudad del Vaticano, 1940), p. 209-227. Es curioso señalar que, en 
ocasiones, el hecho de que se ericen los cabellos puede ser, por el contrario, un signo de buen augurio. Así parece que 
le ocurrió al rey Alfonso VI —se narra en el Cantar del rey Sancho II y cerco de Zamora en la Crónica alfonsí—, cuando 
el monarca, fingiendo dormir, oyó decir a dos moros que, en sueños, habían visto la entrada triunfal del soberano en 
Toledo: «alaçáronse entonces al rey don Alffonso todos los cabellos de la cabeza enfiestos arriba», lo que presagiaba 
que «este don Alfonso auíe a seer señor de Toledo». Emiliano Fernández, «Imágenes de supersticiones y sueños en la 
Edad Media», Manuel Antonio marcos (coord.), Creencias y supersticiones en el mundo clásico y medieval XIV. Jornadas 
de estudios Clásicos de Castilla y León, Universidad de León, León, 200, p. 55-68, en especial, p. 67.

20. Etelvina Fernández, «A propósito del mal...», p. 121, donde se alude a la imagen del santo turonense 
tentado por el demonio de las pinturas del panteón real de San Isidoro de León. Engelbert kirschbaum, «L’angelo 
rosso...», p. 209-227.

21. Raúl Glaber identificaba al demonio con figuras de «negros etíopes». Raul Glaber, Historias del primer 
milenio..., p. 221. En el mismo sentido se pronuncia Juan Mosco en su Pratum spirituale (Pr. 66); José Simón Palmer, 
El monacato oriental en el «Pratum Spirituale» de Juan Mosco, Fundación Universitaria Española, Madrid, 1993, p. 
361. Etelvina Fernández, «San Martín de Tours...», p. 236-237; Michel Pastoureau, «Le bestiaire iconographique du 
diable. Animaux, formes, pelages, couleurs». Démons et merveilles au Moyen Âge. Actes du IVe Colloque International 
du Centre d’Études Medievales de Nice, Université de Nice-Sophia Antipolis, Nice, 1990, p. 185-193.

22. No obstante, el hombre medieval también buscó ayuda a sus males mediante el uso de medicamentos. 
Así se puede observar en la famosa obra, de la segunda mitad del siglo XIII, conocida como Códice sobre medicamentos 
de Federico II, Florencia, biblioteca Laurenciana, Pluteo 73. 16. Sirvan de ejemplo tres miniaturas en las que se alude 
a estos asuntos. En el fol. 93 se inserta la imagen de una nave con cuatro tripulantes. Acompañan la figuración de la 

 Figura 1. Asesinato de la condesa doña 
Sancha. Libro de las Estampas. León, 
Archivo de la Catedral, Ms. 25, fol. 41v. 
(Con licencia de la Catedral de León.)



etelvina fernández

305

inherente a la propia singularidad de la vida 
del hombre, entendida ésta como un largo iter, 
como un viaje que se inicia con la llegada a 
este mundo y que le conduce a la muerte; hecho 
incontestable del que no se conoce ni el día ni 
la hora, como tampoco se conoce, con certeza, 
lo que le espera en el más allá.

Son muchas las noticias literarias, tex-
tuales y artísticas que nos ofrecen un nutrido 
repertorio de cuestiones relacionadas con 
nuestro tema. Teniendo en cuenta el espacio 
del que disponemos trataremos de ocuparnos de 
aquellas que puedan resultar más elocuentes.23

La famosa expresión Homo homini deus 
que escribió Plauto en su comedia Asinaria24 
podría ser válida para aplicar al contexto me-
dieval que nos ocupa.25 El hombre del medievo 
siente terror de sus propios congéneres. Las 
rivalidades de los hombres, la maldad que les 
viene por múltiples circunstancias y los males 
que por ello se generan quedan bien patentes en 
la escena miniada de la representación satírica 
de El árbol de las batallas. En ésta, dispuestos 
sobre las ramas de un simbólico árbol, distintos estamentos sociales, en parejas, se baten 
con sus armas. En el firmamento, en un rompimiento de gloria, Dios Padre, flanqueado 
por una cohorte de ángeles que lanzan al abismo a los «ángeles malos», preside la 
batalla que acontece en el mundo.26

peonía, cuyo uso ayudaba a calmar la tempestad en los viajes marítimos. El poleo (fol. 118v) evitaba el mareo de los 
navegantes. Por su parte, la menta de lobo (fol. 99), que un viajero llevaba en sus manos, ante unos bandidos ocultos en 
la montaña, salvaguardaba a los caminantes, pues tenía la propiedad de multiplicar su imagen y asustar a los ladrones.

23. Somos conscientes de que algunos momentos históricos y ciertas obras concretas hay que tratarlas con 
cautela, pero éste no es nuestro cometido. Sirvan de ejemplo las situaciones generadas por los «terrores del año mil» 
o la ya citada obra de Raúl Glaber, sobre la cual deberemos llevar a cabo sucesivas menciones. Tales asuntos, como 
es sabido, generaron, en los últimos años, una abundante bibliografía histórica. Sirva de referente el estudio de Eloy 
benito, «El mito histórico del año mil», Estudios Humanísticos, 1 (León, 1979), p. 11-31, donde se recoge una interesante 
bibliografía específica.

24. Plauto, Asinaria, 495.
25. Dando la vuelta a la frase, Ludwig Feuerbach, discípulo de Hegel, acuñó esta otra: Homo Homini Deus est, 

condensando en ella la soberbia prometeica propia del hombre técnico de nuestros días. Feuerbach defendía la idea 
de Dios como una proyección del ideal de perfección humana buscado por el hombre que, según él, crea a sus dioses 
a su imagen y semejanza.

26. Véase la adaptación, a mediados del siglo XV, de David Aubert de L’arbre des batailles de Honoré bouvet. 
Una miniatura singular del asunto se debe a Loyset Liédet. bruxelles, bibliothéque royale, Ms. 9097, fol. 10v; Pieter 
blockmans, Walter Prevenier, Le prince et le peuple. Images de la société du temps des ducs de Bourgogne 1384-1530, 
Fonds Mercator, Amberes, 1998, p. 72. 

Figura 2. San Martín de Tours tentado 
por el demonio. León, Panteón Real de 
la Colegiata de San Isidoro. (Con licencia 
del Archivo Capitular de San Isidoro.)
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El miedo o el terror también lo puede infundir un pueblo, un país o una persona 
determinada. Recuérdense a este respecto el miedo a los hombres del Norte,27 el miedo 
histórico generado por los vikingos o por los musulmanes.28 Quienes ejercen el poder o 
algún cargo público, con sus malas acciones, son capaces de engendrar miedo político 
y terror social pues, por coyunturas diversas, tienen que llevar a cabo hechos perversos. 
Por esa razón, al igual que los esbirros, encargados de ejecutar su mandato, es factible 
considerarlos intrínsecamente perversos.29

Miedo atroz sintió el hombre del medievo de los espacios naturales desconocidos, 
cercanos o lejanos y a la inmensidad de su entorno.30 Vocablos como caminos, paisajes 
reales o imaginarios, «paisajes terroríficos»,31 viajes y largas rutas llenas de peligros, en 
las que el hombre medieval se siente extranjero,32 término entendido como «verdadera 
fórmula social» o conceptos tales como movilidad o internacionalismo, son inseparables 
de dichas apreciaciones.33 

El bosque es uno de los espacios naturales que provoca pavor.34 Si bien es cierto 
que el bosque aportaba al hombre alimentos y otros bienes, tales como frutos, madera, 
leña o carbón vegetal,35 caza36 y en ocasiones le servía de lugar de cierto esparcimiento, 

27. A propósito de este asunto consúltense las numerosas noticias que se recogen en: Guillaume de jumièGes, 
Histories des Normanads. Depuis leurs origines jusqu’à l’année 1137, François Guizot, Clermont-Ferrand, 2004.

28. En el caso hispano, en el Concilio de Coyanza, en el Canon VI, se prohíbe a los cristianos, de forma expresa, 
las actividades que no deben realizar los sábados al atardecer y los domingos. Entre las permitidas se mencionan la 
«incorporación al ejército real, acometida de moros o desembarco de normandos»; Alfonso García, El Concilio de 
Coyanza, Instituto Nacional de Estudios Jurídicos, Madrid, 1951, p. 25 y Antonio viñayo, Fernando I (1035-1065), La 
Olmeda, burgos, 1999, p. 128.

29. Sirvan de ejemplo Longinos y Estéfaton, los esbirros que azotan a Cristo en la Cruz o quienes practican 
los tormentos a mártires, santos o a los condenados a cualquier tipo de suplicio.

30. Paul zumthor, La mesure du monde..., p. 66-69. Aunque la nómina de publicaciones relacionadas con 
el tema es muy abultada, sugerimos la lectura de: José Ángel García de cortázar, Los viajeros medievales, Santillana, 
Madrid, 1996; José Ángel García de cortázar, «El hombre medieval como ‘Homo Viator’; peregrinos y viajeros», José 
Ignacio de la iGlesia duarte (coord.), IV Semana de Estudios Medievales (Nájera, 2 al 6 de agosto de 1993), Instituto de 
Estudios Riojanos, Logroño, 1994; Miguel Ángel ladero, El mundo de los viajeros medievales, Editorial Anaya, Madrid, 
1992 y Miguel Ángel ladero, Espacios del hombre medieval, Arco Libros, Madrid, 2002.

31. Jose María balcells, «El paisaje en la poesía castellana medieval», Cuadernos del CEMYR. Paisaje y 
naturaleza, 7 (La Laguna, 1999), p. 25-45, principalmente, p. 28 y siguientes.  

32. Sobre tal cuestión son numerosas las referencias bíblicas. Consúltese al respecto: (IRe. 17); (Ef. 2; 19) o el 
(Dt. 10; 19), donde se exhorta al pueblo de Israel a amar al extranjero pues «extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto». 

33. L’étranger au Moyen Âge. 30e congrès de la S.H.M.E.S., y, en especial, el estudio de Philippe braunstein, 
«Du Danube au Sínaï: le passé et le présent du monde», L’étranger au Moyen Âge. Actes du 30e congrès de la Société 
des historiens médiévistes de l’enseignement supérieur public (Göttingen, 1999), Publications de la Sorbonne, Paris, 
2000, p. 283-297, principalmente, p. 299-303. A todos estos viajes y movimientos se debe que a los Reyes Magos se 
les considerase, en la Edad Media, como patronos de peregrinos y extranjeros. 

34. Jacques le GoFF, Lo maravilloso..., p. 25-28.
35. En una miniatura de la obra de Jean de Wauquelin, Le roman de Girart de Rousillon (ca. 1448), Viena, 

Österrreichiche Nationalbibliotheek, Ms. 2549, fol. 73v, se representa a una familia de campesinos preparando este 
combustible.

36. En el Libro de la Montería de Alfonso XI se dice de Valgrande, en el tramo del Camino de Santiago que 
unía el Puerto de Pajares con Mieres del Camino: «Valgrande es muy real monte de oso en verano, et es uno de los 
grandes montes que ha en nuestro señorío». Juan Ignacio ruíz de la Peña (coord.), Las peregrinaciones a Santiago de 
Compostela y San Salvador de Oviedo en la Edad Media (Actas del Congreso Internacional, Oviedo 3-7 diciembre 1990), 
Gobierno del Principado de Asturias, Oviedo, 1990, p. 72.
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se entiende más bien como ámbito tenebroso. La oscuridad que genera la frondosidad 
arbórea, la humedad que en él se concentra, así como la dificultad que suponía atravesarlo 
por caminos y senderos angostos y siempre cambiantes, acrecentaban tales sensaciones.

A esto había que sumar las alimañas, los insectos y los animales salvajes que 
acechaban escondidos entre la vegetación. El bosque era un lugar de refugio idóneo 
para forajidos, solitarios, bandidos, proscritos sociales, pobres,37 para quienes perdían la 
razón o para abandonar a los niños.38 También fue un ámbito propicio para refugio de 
los ermitaños, para aquellos que se retiraban del mundo buscando a Dios en solitario.39 
La realidad, las supersticiones y el imaginario medieval compartieron espacio en estos 
lugares tenebrosos poblándolos de seres fabulosos, hombres-lobo, dragones, brujas, sal-
vajes y múltiples supersticiones.

Todo esto acechaba al hombre medieval que se atrevía a penetrar en sus entrañas. 
Nadie estaba libre de cometer alguna imprudencia40 y de padecer en él graves accidentes 
o de encontrar allí la muerte por lo cual, a veces, se procuraba bordearlo sin penetrar en 
su espesura. Pero quizá, nada mejor que el pequeño texto de Chrétien de Troyes, autor 
de la novela artúrica Le Chevalier au Lion,41 en cuyo relato se narra el paso de Yvain 
por diversos pasajes, para comprender los hechos enumerados. Estas son sus palabras:

Mi señor Yvain, una vez armado, no se demoró lo más mínimo, sino que anduvo cada día 
por montañas y por valles, por amplios bosques, por sitios inhóspitos y agrestes; y pasó 
muchos lugares sinuosos, muchos peligros y muchas dificultades hasta llegar al estrecho 
sendero oscuro lleno de zarzas.

La representación plástica del bosque, de los peligros y terrores que suscitaba es 
diversa según la época. Es bien sabido que en la Alta Edad Media y en los siglos del 
románico prima la imagen sobre el fondo. Éste se considera secundario e innecesario. 
Su ausencia se suple mediante fondos neutros, de color uniforme o repleto de bandas 
cromáticas yuxtapuestas. Es el caso, por ejemplo, de las miniaturas de los Beatos.

37. En otra una miniatura de la obra de Jean de Wauquelin, Le roman de Girart de Rousillon (ca. 1448), 
Viena, Österrreichiche Nationalbibliotheek, Ms. 2549, fol. 64, se representa una pareja pobre atendida en el bosque 
por un ermitaño.

38. Así se muestra en una miniatura de la obra de Jean mantel La Fleur des histories (1447-1460). bruxelles, 
bibliothèque royale, Ms. 9231, fol. 120v.

39. Manuel bruña, «Apuntes sobre el paisaje y la naturaleza en la literatura medieval francesa», Cuadernos 
del CEMYR. Paisaje y naturaleza, 7 (La Laguna, 1999), p. 141-165, principalmente, p. 157. Los ermitaños retirados a 
la inmensidad del bosque también tienen su lugar, en el siglo XV, en la miniatura de Jean de Colombe; Guillaume de la 
Pierre, Estoire del Saint Graal, bruxelles, bibliothèque royale, Ms. 9248, fol. 6v.

40. En el año 739 el rey Favila fue muerto por un oso. Según el texto de las crónicas Rotensis y Ad Sebastianum, 
todo parece indicar que el luctuoso suceso se debió a una imprudencia: occasionem levitais; Juan Gil Fernández, Juan 
Ignacio ruíz de la Peña (eds.), José Luis moralejo (trad.), Crónicas asturianas, Universidad de Oviedo, Oviedo, 1985, 
p. 130-131 y 206. También se alude a tal suceso en Adeline rucquoi, «La percepción de la naturaleza en la Alta Edad 
Media», Flocel sabaté (dir.), Natura i desenvolupament. El medi ambient a l’Edat Mitjana, Pagès Editors, Lleida,  
p. 73-98, principalmente en p. 85.

41. Chrétien de troyes, Le Chevalier au Lion, M. Roques, Paris, 1978, vv. 760-769 y Manuel bruña, «Apuntes 
sobre el paisaje...», p. 143.
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En otras ocasiones, con fondos dorados o purpúreos42 en mosaicos y manuscritos 
se pretende la anulación expresa de la noción de espacio y tiempo. Lo que interesa es 
el contenido del mensaje que ofrece la imagen, la escena o el programa iconográfico, 
independientemente de dónde y cuando haya acontecido el hecho. No obstante, existen 
ejemplos en los que no se desdeñan, de manera absoluta, formas alusivas a la noción 
espaciotemporal. En ese caso se entiende que se han de elegir los más expresivos pues 
un elemento alude al todo; así, una puerta torreada puede hacer referencia al recinto 
murado de una urbe o un árbol puede sugerir una mancha boscosa43 (Figura 3).

Se debe esperar a la llegada del gótico y a los nuevos conceptos plásticos, que se 
irán desarrollando y perfeccionando con el paso del tiempo, tales como el naturalismo, 
el uso de la perspectiva, el tratamiento del color o la captación de la inmensidad espa-
cial, respecto a la figura humana, para comprender el significado expresivo que se logró 
alcanzar en los tiempos góticos. Todo esto fue especialmente relevante a lo largo de la 

42. Recuérdese la labor musivaria de las artes bizantinas o del mundo sículo-normando.
43. Etelvina Fernández, «Hacia la renovación escultórica de la segunda mitad del siglo XI. Los ejemplos del 

sarcófago de San Martín de Dumio y de la pila bautismal de San Isidoro de León», De Arte, 6 (León, 2007), p. 5-36, 
principalmente, p. 22-30.

Figura 3. Pila bautismal. León, Panteón de la Real Colegiata de San Isidoro. (Con licencia 
del Archivo Capitular de la Real Colegiata de San Isidoro y cortesía de Imagen Mas).
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decimoquinta centuria. Tales hechos cristalizaron, fundamentalmente, en la miniatura del 
ámbito franco, entorno a la corte de borgoña y a las tierras de Flandes, desde donde 
irradiaron a otras zonas europeas.

Las barreras montañosas fueron otros grandes escollos del entorno natural que ge-
neraron en el hombre todo tipo de miedos y terrores. Los pasos de montaña ocasionaban 
serias dificultades para el desplazamiento. El cansancio físico que originaba el ascenso 
a pie por terrenos escarpados se incrementaba cuando era imposible hacer uso de ca-
balgaduras o de trineos para el transporte.44 A ello hay que sumar otros problemas que 
podían afectar, en las cumbres, a viajeros y caminantes, tales como el frío, la lluvia,45 
que debemos poner en relación con las nubes,46 la nieve,47 el granizo48 y la escarcha,49 
el hielo, los aludes, los vientos gélidos, la falta de alimentos o la incomunicación. Para 
paliar tales hechos, los viajeros medievales solían ir en grupo50 y en las duras travesías 
recibían prestaciones de guías especializados.51 A este hecho se refiere, en el primer 
tercio del siglo XII, Raúl de Saint-Trond en su Gesta abbatum Trudoniensium. En ella 
también se precisa el equipamiento que debían llevar los guías cuando, ayudando a los 
viajeros, cruzaban los Alpes.52

44. Recordemos, a este respecto, el descalabro que sufrió Aníbal al cruzar los Alpes. Paul zumthor, La mesure 
du monde..., p. 170.

45. El Libro de Job aporta muchos datos en relación con los temas que nos ocupan, pues en él se considera 
a Javeh como el gran Hacedor. Así, en el largo discurso del joven Elihú se ensalza su poder y cómo gobierna Dios los 
fenómenos atmosféricos: «Dios es grande, no podemos abarcarlo, son incontables sus años. Absorbe las gotas de agua y 
esparce las lluvias en vapor. Las nubes las destilan y caen en abundancia sobre los humanos» (Job, 36; 26-27). Además, 
el propio Elihú añade, como algo importante, que las acciones divinas llevadas a cabo con poder y sabiduría tienen 
como finalidad última el ejercicio de la justicia, retribuyendo con bienes a los buenos y con males a los malos (Job, 37; 
13). En el mismo libro veterotestamentario se refiere al prodigio de la lluvia que unas veces cae mansamente y otras 
en chaparrones torrenciales (Job, 26; 26-31). isidoro de sevilla, Traité de la nature, J. Fontaine (trad.), brepols, París, 
2002, p. 288-289. Las lluvias a veces fueron torrenciales y se convirtieron en fenómenos antinaturales como la que, 
según refiere Idacio en su Crónica, cayó en Galicia en el año 469, cuando «hasta las lentejas amargas cayeron en forma 
de lluvia»; Adeline rucquoi, «La percepción de la naturaleza...», p. 76, que, a su vez, anota la referencia de hydace, 
Chronique, Alain tranoy (ed.), Éditions du Cerf, París, 1974, p. 112.

46. Todos estos fenómenos atmosféricos no son más que hechos relacionados con las maravillas de la creación, 
pues acaso «¿puedes levantar tu voz hasta las nubes para que caiga una masa de agua sobre ti? ¿mandas a los relámpagos 
y vienen a decirte: “aquí estamos?”» (Job, 38; 34-35). Es Javeh quien las impulsa, «Él lanza desde el nublado los rayos 
y las nubes esparcen su furor» y «éstas (las nubes) giran y giran siguiendo sus mandatos para ejecutar en la faz de la 
tierra todo lo que Él impone» (Job, 37; 9-13) e isidoro de sevilla, Traité..., p. 286-287.

47. Una vez más el Libro de Job es pródigo en alusiones a tales fenómenos para referirse al poder y a la sabiduría 
divinos: «¿Has llegado a los depósitos de la nieve? ¿Has descubierto los graneros del granizo que tengo reservado para 
el tiempo de la angustia, para el día de la lucha y la batalla?» (Job, 38; 22-23). Además, Javeh «manda a la nieve: ¡cae 
sobre la tierra!» y «a la lluvia del aguacero: ¡arrecia!» (Job. 37; 7).

48. isidoro de sevilla, Traité..., p. 290-292.
49. «¿De qué vientre nace el hielo? ¿Quién engendra la escarcha del cielo cuando el agua se endurece como 

roca y la superficie del abismo se congela?» (Job, 38; 29-30). Consúltese además: isidoro de sevilla, Traité..., p. 290.
50. Gran interés sobre este asunto despiertan las imágenes miniadas de viajeros y caminantes de: Petrus de 

abano, Expositio problematium Aristóteles, Gand, Universiteitbibliotheek, Ms. 72, fol. 98v y en Jean de Wauquelin, Le 
roman de Girart de Rousillon (ca. 1448), Viena, Österrreichiche Nationalbibliotheek, Ms. 2549, fol. 69. 

51. José Ángel García de cortázar, «El hombre medieval...», p. 17. 
52. raúl de saint-trond, Gesta abbatum Trudonensium, lib. XII, c. 5, C. de borman (ed.), Eibl. Liégeois, Liége, 

1872, vol. 1, p. 213-214. Sobre el autor y su obra consúltese además: Sylvain balau, Sources de l’Histoire de Liège au 



la expresión plástica del miedo y el terror

310

Todo parece indicar que, desde épocas tempranas, se criaban y adiestraban perros 
para ayudar a peregrinos y caminantes en los difíciles y peligrosos pasos del Jura y del 
Gran San bernardo.53 Recuérdese también que la regla de San benito estipula, en sus 
disposiciones, que se les presten cuidados y atenciones.54 En torno a esas rutas surgieron 
albergues y hospitales para paliar, en la medida de lo posible, tantas dificultades. Pero 
no sólo los grandes pasos alpinos o de la cordillera Pirenaica planteaban tales conflictos 
a los viajeros. Permítanme recordar, a modo de ejemplo, otro para mí bien conocido. 
Me refiero al puerto de Pajares en el Camino francés que unía León con Oviedo y que 
llevaba a los peregrinos hasta la basílica del Salvador para venerar las reliquias del 
Arca Santa.55 Quienes transitaron por esa vía trasmontana conocieron perfectamente las 
dificultades de aquellos parajes. Parece que, hacia 1132, en la localidad de Arbas se 
erigió una abadía de canónigos regulares de San Agustín y, junto a ella, dos hospitales. 
Alfonso IX fue su gran benefactor.56 En 1214 el monarca concedió posesiones al centro 
hospitalario para que se construyese allí una «capilla». Sin duda, es el templo que llegó 
hasta nuestros días57 (Figura 4).

Las penurias que conocieron los caminantes medievales no debieron distar de-
masiado de las que nos describen, de manera muy explícita, otros que marcharon por 
esa ruta en los primeros años del siglo XVI, como es el caso del peregrino italiano 
bartolomé Fontana.58 Llegó a pie a estos lugares al atardecer del sábado 16 de agosto 
de 1539, bajo una lluvia torrencial que parecía como si le cattaratte del cielo e li fonte 
dell’ abisso fossero aperti (Figura 5). La oscuridad impidió que encontrase el cercano 
hospital, por lo que pasó la noche a la intemperie. Al día siguiente amaneció un día 
luminoso y soleado, lo que le permitió contemplar el macizo montañoso y redactar esta 
bella loa al paisaje asturiano:

(...) e per bellísimo paese andai
Que parea propio il paradiso deliciano
E chiamase Asturia.

Moyen Âge, H. Lamertin, bruxelles, 1903, p. 359-371; André joris, «Suivez le guide!», Le Moyen Âge, Revue d’Histoire 
et de Philologie, 98/1 (bruselas, 1992), p. 5-15 y José Ángel García, «El hombre medieval...», p. 17. 

53. Recordemos esa raza canina que toma el nombre de dicho lugar.
54. García M. colombás, Iñaki aranGuren (eds. y trad.), La Regla de San Benito, biblioteca de Autores 

Cristianos, Madrid, 1979, p. 154-156.
55. Luis vázquez, José María lacarra, Juan uría, Las peregrinaciones a Santiago de Compostela, vol. 2, Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas, Oviedo, 1981, p. 467; Etelvina Fernández, «El Arca Santa de San Salvador de 
Oviedo y sus precedentes: de Alfonso II a Alfonso VI», Congreso Internacional «Alfonso VI y su legado», celebrado en 
Sahagún, León, del 29 al 31 de octubre de 2009, Instituto Leonés de Cultura, León, 2012, p. 311-343.

56. Vicente García, José Manuel García, Santa María de Arbas. Catálogo de su Archivo y apuntes para su 
Historia, Graf. Feijoo, Madrid, 1980, p. 32-40; Antonio viñayo, León y Asturias (Oviedo, León, Zamora y Salamanca), 
Ediciones Encuentro, Madrid, 1987, p. 261, 275.

57. Desde el punto de vista plástico las conexiones son abundantes con el románico asturiano, principalmente 
con las obras erigidas en la zona de Villaviciosa. Etelvina Fernández, La escultura románica en la zona de Villaviciosa 
(Asturias), Universidad de León, León, 1982, p. 29-32 y 319; Juan Manuel rodríGuez, «Arbas del Puerto», Enciclopedia 
del Románico en Castilla y León. León, Fundación Santa María la Real, Aguilar de Campoo, 2002, p. 93-110.

58. Antonietta Fucelli, L’itinerario di Bartolomeo Fontana, Edizioni scientifiche italiane, Perugia, 1987, p. 112.
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Figura 4. Colegiata de Santa María  
de Arbas.

Figura 5. Tormenta en el Puerto de Pajares 
(Asturias, 2008).

O Asturia, bella Asturia.
Tu sei per bella e sei pur dura.59

Gaspar Melchor de Jovellanos, que fue, a finales del siglo XVIII, uno de los visitantes 
ilustres de tales parajes, habla en sus cartas del horror que producían, a los viajeros 
aquellos «profundos despeñaderos». También se refiere a la necesidad que tenían el 
abad, los canónigos y sus amas, únicos moradores del yermo, de abrir túneles en la 
nieve para pasar de sus casas a la iglesia60 (Figura 6). Estos hechos no deberían ser 
muy diferentes a los que padecieron los viajeros medievales.

Con anterioridad a este tiempo, en los textos de Valerio del bierzo que, en el siglo VII, 
se refugió en aquellos parajes ad heremi deserta, se da cuenta de sus padecimientos a 
causa de los rigores del clima, del frío intolerable y de la soledad del lugar, así como 
de las tentaciones del diablo.61 

¿Cómo se plasma la montaña en la plástica del medievo? Ya hicimos alusión precisa 
a las diferentes fórmulas de tratamiento de los elementos naturales. Antes de la llegada 
del gótico, percibimos que la imagen de la montaña se representa cuando es necesaria 
y «parte integrante» de la escena, para mostrar requerimientos divinos o para ubicar 
pasajes sacros tomados de la Biblia o de alguna Vita Sanctorum.

59. Antonietta Fucelli, L’itinerario..., p. 112 y siguientes; Juan Ignacio ruíz, Oviedo ciudad santuario: las 
peregrinaciones a San Salvador, Lección Inaugural de Curso 2004-2005, Universidad de Oviedo, Oviedo, 2004. p. 64.

60. El ilustrado Gaspar Melchor de Jovellanos, tan unido al paisaje de su tierra natal, en uno de sus viajes, 
se hospedó en la casa del Abad. Álvaro ruiz, Elena de lorenzo (eds.), Gaspar Melchor de Jovellanos. Cartas del viaje 
de Asturias (Cartas a Ponz), Krk Ediciones, Oviedo, 2003, p. 55-56.

61. Manuel Cecilio díaz y díaz, Valerio del Bierzo..., p. 249; Adeline rucquoi, «La percepción de la 
naturaleza...», p. 82-83. 
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Sirva de ejemplo, entre otras, la escena de los Beatos que ilustra la visión del 
Cordero y su séquito.62 Es la visión del Cordero sobre el monte de Sión y con él ciento 
cuarenta y cuatro mil que llevan su nombre. El Cordero, en este caso, es la imagen 
de Cristo resucitado con los suyos cantando su gloria y su triunfo.63 Por otro lado, la 
montaña sagrada del Sinaí es el lugar donde el Señor entregó el Decálogo a Moisés64 y 
al que el pueblo no podrá ascender,65 como aparece en una miniatura de la Biblia del 
año 960 de San Isidoro de León66 (Figura 7). El convencionalismo, en este tiempo, es 
absoluto a la hora de representar las montañas. Su imagen geometrizada se matiza con 
pequeños trazos que intentan plasmar cierto relieve. El color es arbitrario.

En el caso de la placa ebúrnea de la arqueta de San Millán, anterior a 1076,67 la 
policromía y el oro que la revestían han desaparecido, pero el relieve es suficientemente 
explícito. Representa la escena en la que, según el relato de la Vita,68 Emiliano

marchó al sitio más elevado, dirigiendo alegre sus pasos por terrenos escabrosos. El espí-
ritu estaba pronto; de modo que, no solamente con el corazón sino también con el cuerpo, 
caminando por el valle de lágrimas de virtud en virtud, parecía que de alguna manera 
ascendía por la escala de Jacob. Al llegar a lo más apartado y recóndito del monte Dirtecio, 
tan cerca de la cumbre como le permitían las temperaturas y los bosques, se estableció 
allí como huésped de los collados, privado de la compañía de los hombres y confortado 
por los consuelos de los ángeles. Allí permaneció durante cuarenta años.69

62. Apocalipsis, 14, 1-5.
63. Tomamos como referencia la citada escena en el Beato de Valladolid; Valladolid, biblioteca de la 

Universidad, Ms. 433, fol. 145v. 
64. Éxodo, 20, 1-17.
65. Éxodo, 19, 23.
66. Biblia del año 960 de San Isidoro de León. León, Archivo Capitular de la Real Colegiata de San Isidoro, 

Ms. 2, fol. 47r.
67. Isidro G. banGo, Emiliano, un santo de la España visigoda, y el arca románica de sus reliquias, Fundación 

San Millán de la Cogolla, Salamanca, 2007, p. 86-88.
68. La referencia al «locus agresti» en textos hagiográficos es bastante frecuente. Véase: Jose María balcells, 

«El paisaje...», p. 13-31.
69. Isidro G. banGo, Emiliano..., p. 87-88.

Figura 6. Túneles en la nieve. Arbas y Puerto de Pajares (1955).  
(Cortesía de V. García Lobo.)
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El accidente geográfico queda desvirtuado por la maraña vegetal que lo cubre. Los 
ángeles del relato se sustituyen por la Dextera Dei saliendo de la nube. La escena se 
enmarca con un arco de medio punto con la inscripción alusiva a la misma: 

UBI EREMUS EXPETIT MONTIS DIRCECII

El gesto de caminar hacia lo alto es suficientemente explícito70 (Figura 8). 
Por otro lado, a medida que avanzamos en el tiempo, la plástica gótica transmite 

sensaciones y fórmulas nuevas. Se trata de representaciones impregnadas de un natura-
lismo no exento, a veces, de cierta ingenuidad idealizada. Sólo en contadas ocasiones y 
de manera paulatina, se acercarán al realismo. Esto permite captar la barrera montañosa 
y lo que en ella acontece, en una visión global o fragmentada, en la que se entremezclan 
o yuxtaponen a lo que parece un paisaje ameno, ciudades, montañas a diferente distancia 
y de diversa altura, escarpadas, frondosas o nevadas y envueltas en temerosas brumas.

70. Este esquema tipológico fue válido también para la escena de la Ascensión y para el momento en el que 
después del Descensus ad Inferos, Cristo, armado con la Cruz la Resurrección, asciende sacando del infierno a Adán, 
Eva y a otros patriarcas y justos indiferenciados.

Figura 7. Moisés en el Sinaí. Biblia del año 960. 
León, Archivo Capitular de la Real Colegiata 
de San Isidoro, Ms. 2, fol. 47. (Con licencia del 

Archivo Capitular de San Isidoro).

Figura 8. San Millán asciende al Monte 
Dirceci. Arqueta de San Millán. Nueva 
York, Metropolitan Museum of Art.
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En el contexto de las emociones negativas generadas por los espacios naturales, el 
mar y el océano ocupan un lugar relevante.71 El ámbito marino para el hombre medieval 
es inmenso. Esté donde esté, sus aguas lo separan de tierras paganas, de bandidos e 
infieles y desconoce sus orillas. Es un espacio siempre cambiante, en el que las mareas, 
la escasez de víveres y de agua producían horror. Tampoco podemos ignorar otros aspectos 
nefastos ocasionados por el oleaje como lo eran el ruido de las aguas72 o el mareo.73 
A todo ello habría que sumar otras muchas circunstancias más que incrementaban sus 
miedos, como sucedía con sus aguas profundas,74 pobladas por seres monstruosos, anima-
les fantásticos y mirabilia.75 Con fantasía e imaginación los artistas del medievo dieron 
forma plástica a los relatos del Bestiario,76 tanto marinos como terrestres.77

71. Estos términos y las metáforas marinas «pertenecen a la lengua técnica de la conversación en el monacato». 
Sirvan de ejemplo las lamentaciones que se recogen en los escritos de Valerio del bierzo ante las desdichas que le 
acontecieron; Manuel Cecilio díaz, Valerio del Bierzo..., p. 249 e isidoro de sevilla, Traité..., p. 304-308.

72. Christine bousquet, «Peur plaisir en Méditerranée dans les derniers siècles du Moyen Âge», Ghislaine 
Fabre, Daniel le blévec, Denis menjot (dirs.), Les ports et la navigation en Méditerranée au Moyen Âge. Actes du 
Colloque de Lattes, 12, 13, 14 novembre 2004, Musée archéologique Henri Prades, Carcassonne, 2009, p. 301-310, 
especialmente, p. 307-308.

73. Christine bousquet, «Peur plaisir...», p. 306, donde se recoge el relato del mareo que le sobrevino, ante 
una fuerte tempestad, a principios del siglo XVI, al viajero francés Dom Loupvent. Estas son sus palabras: je ne povoye 
veoir le naviger pour autant questoye fus mervelleusement malade ung mal de teste et destomach que procedoyt cela du 
mouvement de la nave, a cause que lavoye acoustume, por lo que procura evitar situarse en los extremos del navío. El 
texto del referido autor fue trascrito en la « Mémoire de Maîtrise » de J. P. bonnin, Le pèrelinage à Jerusalem de Dom 
Louvent, trésorier de l’abbaye de Saint Mihiel en 1531, Université François Rabelais, Tours, 1976, p. 36.

74. Christine bousquet, «Peur plaisir...», p. 303-305.
75. Etelvina Fernández, «Realidad, tradición religiosa y maravillas legendarias: iconografía de la pesca en 

la Edad Media», La pesca en la Edad Media, Monografías de la Sociedad Española de Estudios Medievales, Madrid, 
2009, p. 55-70, en especial, p. 64; Miguel Ángel ladero, Espacios del hombre..., son de gran interés los textos que se 
incorporan en las p. 70-89. Consúltese también: Jurgis baltrusaitis, La Edad Media fantástica: antigüedades y exotismo 
en el arte gótico, Cátedra, Madrid, 1983; Joaquín yarza, Formas artísticas de los imaginario, Anthropos, barcelona, 
1987; Gonzalo borrás, «Lo fantástico en el mundo medieval», El Bosco y la tradición pictórica de lo fantástico, Galaxia 
Gutenberg, Madrid, 2005, p. 43-57; Gerardo boto, Ornamento sin delito. Los seres imaginarios del claustro de Silos y 
sus ecos en la escultura románica peninsular, Amábardos, Abadía de Silos, 2000, p. 65-107.

76. Etelvina Fernández, «Realidad,...», p. 64; Santiago sebastián, El Fisiólogo atribuido a San Epifanio 
seguido de El Bestiario Toscano, boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, vol. 52, Madrid, 1986; 
Ignacio malaxexheverría (ed.), Bestiario Medieval, Ediciones Siruela, Madrid, 1986; Marie Hélène tesnière, Bestiaire 
Médiévale. Enluminures, bibliothèque Nationale de France, Paris, 2005; Alfredo bryce echenique (ed.), Sirenas, 
monstruos y leyendas. Bestiario marítimo, G. Santonja, Segovia, 1998. En la literatura medieval se habla de sirenas, de 
ballenas tan grandes que cuando emergían sobre el agua, parte de su cuerpo simulaba islas, de delfines con alas que 
portaban sobre su espalda los barcos en peligro y de otros muchos animales marinos prodigiosos. Nicasio salvador 
miGuel, «Las sirenas en la literatura medieval castellana», Alfredo bryce echenique (ed.), Sirenas, monstruos...,  
p. 87-120; Louis charboneau, Le bestiaire du Christ : la mystérieuse emblématique de Jésus-Christ, Albin Michel, Paris, 
2006, p. 750-752; Louis charboneau, Les Sirènes des vieilles églises romanes de la région poitevine, Imprimerie de H. 
Lussaud, Fontenay-le-Comte, 1916. Jacqueline leclerq-marx, La Sirène dans la pensée et dans l’art de l’Antiquité et du 
Moyen Âge, Académie Royale de belgique, bruxelles, 1997; Jacqueline leclerq, «L’idée d’un monde marin symétrique 
du monde terrestre. Émergence et développements», Chantal connochie (ed.), Mondes marins du Moyen Âge. Actes du 
30e Colloque du CUERMA, 3, 4 et 5 mars 2005, Publications de l’Université de Provence, Provence, 2006, p. 259-270.

77. La bibliografía es muy abultada al respecto. No obstante, remitimos a las obras mencionadas en la nota 
anterior y a esta breve selección de estudios: isidoro de sevilla, Etimologías, J. oroz y M.-A. marcos (eds.), lib. XI, 
biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 1983; Lucien musset, «Raoul Glabert et la balaine: les sources d’un racontar 
du XI siècle», Revue du Moyen Âge, Latin, 4 (Strasbourg, 1949), p. 167-176; Raul Glaber, Historias del primer melenio..., 
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También la tempestad en alta mar generaba, en aquel tiempo, toda clase de in-
certidumbres y pavores;78 al igual que la falta de viento que impedía a los marineros 
llegar a tierra firme según sus previsiones.79 En el Libro de Apolonio se recoge esta 
sugestiva descripción:

El mar que nunca tuvo leyaltad ni belmez / cámbiase muy privado, ensáñase rafez; / suele 
dar mala çaga, más negra que la pez.80

Como remedio a tantos infortunios que podían acaecer en el mar, marineros, 
viajeros, comerciantes y peregrinos oraban e invocaban a los santos en las travesías 
peligrosas y ponían sus nombres a los barcos. Entre ellos, San Nicolás de bari gozó, en 
el Mediterráneo, de una gran popularidad y pronto se convirtió en la esperanza de los 
marineros sumidos en la tempestad marina.81 

Algunos enclaves naturales ubicados en tales ambientes costeros también estuvieron 
siempre ligados a esos terrores.82 Un caso singular lo constituye el Mont Saint-Michel, 
un islote ubicado frente a la costa de Normandía83 (Figura 9). Calificativos tales como: 
Mont Saint-Michel au Péril de la Mer84 o Mons sancti Michaelis in periculo maris85 lo 
dejan patente. San Miguel, en este territorio, actuó no sólo como jefe de la milicia ce-

p. 93-95; Paul zumthor, La mesure du monde..., p. 267-268; Manuel Antonio marcos, Lilith. Evolución histórica..., 
p. 74 y 173; Manuel Antonio castiñeiras, «L’Oriente immaginario nel mosaico di Otranto», Medioevo mediterraneo: 
l’Occidente, Bizancio e l’Islam, Atti del Convengo internazionale di studi Parma, 15-21 settembre 2004, Arturo carlo 
(ed.), Electa, Milano, 2007, p. 590-603.

78. Para el pensamiento medieval casi siempre la tempestad se entiende como obra de Dios, con la que puede 
castigar o recompensar a los hombres según sus acciones. Christine bousquet, «Peur plaisir...», p. 306. En alguna 
ocasión también puede ser desencadenada por Lucifer. Sobre este asunto remitimos al dato del ya citado Dom Loupvent;  
J. P. bonnin, Le pèrelinage à Jerusalem..., p. 185.

79. Christine bousquet, «Peur plaisir...», p. 305 y J. P. bonnin, Le pèrelinage à Jerusalem..., p. 43.
80. M. alvar (ed.), Libro de Apolonio, Planeta, barcelona, 1984, p. 18, estrofa 107.
81. Un bello recuerdo sobre el tema lo constituye la pintura de Gentile da Fabriano, en la que San Nicolás 

salva una nave de un naufragio (Museos Vaticanos).
82. Henri elhaï, «Le Mont Saint-Michel. Le cadre naturel et les vicisitudes du site jusqu’au VIIIè siècle», 

Millénaire Monastique du Mont Saint-Michel. Vie montoise et rayonnement intellectuel, Raymonde Foreville (ed.),  
vol. 2, Erreur perimes lethielleux, Paris, 1967, p. 13-29; Michel nortier (ed.), Millénaire Monastique du Mont Saint-
Michel. Bibliographie générale et sources, vol. 4, Erreur perimes lethielleux, Paris, 1967; Jesús cantera, «Función de 
la isla en los relatos franceses medievales», Cuadernos del CEMYR. Los universos insulares, 3 (La Laguna, 1995), p. 
17-40, principalmente, p. 17-18.

83. Etelvina Fernández, «Au péril de la mer: le Mont-Saint-Michel en el medievo», La Península Ibérica entre 
el Mediterráneo y el Atlántico. Siglos XIII-XV. V Jornadas Hispano-Portuguesas de Historia Medieval. Cádiz, abril, 2003, 
Manuel González, Isabel montes (eds.), Diputación de Cádiz, Sevilla-Cádiz, 2006, p. 499-523.

84. Guillaume de saint Pair, Roman du Mont Saint-Michel, Charles le GoFFic, Norbert sevestre (ed.), París, 
Libr. Delagrave, 1935 y Etelvina Fernández, «Au péril...», p. 501 y nota 11.

85. Se atribuye el calificativo al duque Roberto de Normandía, que peregrinó al Mont con su esposa Sibyla: 
O. vital, Historia Ecclesiastica, Le Prévost, L. delisle (ed.), Annales Uticenses-Societé de l’Histoire de France,  
vol. 5, París, 1855, p. 98; También aluden al mismo término el ya citado Guillaume de Saint-Paire y Sigebert de Gembloux 
en su Chronicon, M. G. H., SS, VI, p. 329; E. R. labande, «Les pélegrinages au Mont Saint-Michel pendant la Moyen 
Âge», Millenaire monastique du Mont Saint-Michel. Culte de Saint Michel et pèlerinages au Mont, vol. 3, p. 237-250, 
especialmente, p. 241-242 y notas 25 a 27; Michel riquet, Le Mont Saint-Michel; mil ans au péril de l’histoire, Hachette, 
Paris, 1965, p. 234. Consúltese además: Etelvina Fernández, «Au péril...», p. 502.
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Inmensi tremor oceani.86 Así se representó en una miniatura de Las Muy Ricas Horas 
del Duque de berry.87 

Consecuencia de tales mareas y de las arenas movedizas88 que circundan el enclave 
fueron las desgracias que acontecieron a algunos peregrinos que visitaban el territorio 
montois. En ocasiones estas se solventaron positivamente mediante la intervención di-
vina. Es el caso del milagro conocido como parto maravilloso que inspiró uno de los 

86. En 1469, Luis XI fundó la Orden de San Miguel. Sus caballeros tenían como enseña un collar, de cuya 
cadena, entrelazada con conchas marinas, pendía un medallón con la imagen del jefe de la milicia celestial. Al mismo 
tiempo, la divisa de la Orden llevaba grabado el lema: immensi tremor oceani, aludiendo al hecho de que el Ángel no 
sólo combatía contra el demonio sino que también alejaba a los enemigos del Mont. Paris, bibliothéque nationale de 
France, Status de l’ordre de saint-Michel, Ms. fr. 19819, fol. 1; Lucien bély, Le Mont Saint-Michel, monastère et citadelle, 
Ouest-France, Rennes, 1978, p. 91; Colette beaune, Le Miroir du Pouvoir. Les Manuscrits des Rois de France au Moyen 
Âge, bibliotheque de l’Image, Paris, 1997, p. 75 y siguientes.

87. Chantilly, Musée Condé, Ms. 65, fol. 191r; Millard meiss, The Limbourgs and threir contemporaries,  
vol. 1, The Pierpont Morgan Library, New York, p. 201-205; J. lonGnon, Raymond cazelles (ed.), Las Muy Ricas Horas 
del Duque de Berry, Patrimonio Ediciones, Valencia, 2011, p. 220; Joaquín yarza luaces, «La isla: metáfora e imagen 
visual», Cuadernos del CEMYR. Los universos insulares, 3 (La Laguna, 1995), p. 59-102, principalmente p. 75; Etelvina 
Fernández, «Au péril...», p. 504. 

88. Recuerdo de tales hechos catastróficos como los suscitados por las arenas movedizas es, en relación con 
el río que desemboca junto al Mont Saint-Michel y que sirve de frontera entre bretaña y Normandía, el siguiente dicho 
poético: «Le Couesnon en sa folie, / A mis le Mont en Normandie.»

Figura 9. Mont Saint-Michel.
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milagros de Guillaume de Saint-Paire.89 Cuenta la historia cómo, en plena bajamar y 
de manera inesperada, un fuerte oleaje anegó, bruscamente, el camino por el que mar-
chaban muchos michelots el día de la fiesta de San Miguel.90 Entre la muchedumbre 
había una peregrina encinta. Viendo que había llegado su momento, invocó al arcángel 
que la protegió, en el trance, a ella y a su hijo.91 En otras versiones del relato, es Santa 
María la hacedora del prodigio.

Dos poetas hispanos lo recogen en su obra: Gonzalo de berceo en Los Milagros 
de Nuestra Señora92 y Alfonso X el Sabio en sus Cantigas de Santa María,93 donde se 
acompaña de la correspondiente escena miniada.

Recordemos, por último, a propósito de la atracción que, en todos los órdenes, 
producía el abismo marino, el episodio de la leyenda de Alejandro Magno, cuando 
desciende al fondo de mar.94 Alejandro no fue un pescador ni un viajero; su soberbia y 
curiosidad lo llevaron al piélago donde pudo ver peces, animales marinos y cosas ma-
ravillosas que cubrían las aguas.95 Para descender al fondo del mar y poder contemplar 
lo que el abismo oceánico escondía encargó un artilugio en forma de tonel de vidrio.96

89. Guillaume de saint Pair, Roman du Mont Saint-Michel, bibliothèque Nationale de France, Ms. fr., 375, 
fol. 346, versos 3532 y siguientes; Rene herval, «Un moine jongleur au Mont Saint-Michel, Guillaume de Saint-Pair», 
Raymonde Foreville (ed.), Millénaire Monastique..., p. 383-395, principalmente, p. 393-394; Jacobo de la voráGine, 
La leyenda dorada, vol. 2, Alianza Editorial, Madrid, 1982, p. 621-622 y p. 511-512.

90. Etelvina Fernández, «Au péril...», p. 499.
91. Etelvina Fernández, «Au péril...», p. 511-519.
92. Gonzalo de berceo, Milagros de Nuestra Señora, F. baños (ed.), Crítica, barcelona, 1977, Milagro XIX, 

p. 104-109; Etelvina Fernández, «Au péril...», p. 519-523.
93. Real Academia Española (ed.), Cántigas de Santa María, Cántiga LXXXVI, vol. 1, p. 138-139; Etelvina 

Fernández, «Au péril...», p. 519-523.
94. Etelvina Fernández, «Realidad...», p. 65-70. En el ámbito de la literatura hispana del siglo XIII mencionamos 

la edición de J. cañas, Libro de Alexandre, Cátedra, Madrid, 1995 y, como ejemplo de redacción en prosa del siglo XV, 
la obra de J. de Wauquelin, Les Faicts et les Conquestes d’Alexandre le Grand, S. hérihé (ed.), Droz, Géneve, 2000. 
Consúltese además: Chiara FruGoni, La fortuna di Alessandro Magno dall’antichità al Medioevo, La nuova Italia, Firenze, 
1978; Chiara FruGoni, «La fortuna di Alessandro nel Medioevo», Alessandro Magno. Storia e mito, Leonardo Arte, 
Roma, 1995, p. 161-173; Amaia arizaleta, La translation d’Alexandre. Recherches sur les structures el les significations 
du «Libro de Alexandre», Klincksieck, Paris, 1999; Laurence harF-lancner, «Les romans de brouillage des formes», 
Conter de Troie et d’Alexandre, Laurence harF-lancner (ed.), Presses Sorbonne Nouvelle, Paris, 2006, p. 19-27; Sandrine 
hériche Pradeau, «Une compilation à l’épreuve de l’invention: Les Faicts et les Conquestes d’Alexandre le Grand de Jean 
de Wauquelin», Laurence harF-lancner (ed.), Conter de Troie..., p. 253-268.

95. José María balcells, «El paisaje...», p. 30-38; Etelvina Fernández, «Realidad...», p. 65-70.
96. El referido artilugio estaba reforzado con hierros, en ocasiones también se dice que era una jaula de 

hierro que tenía en el interior una tinaja vítrea. Se describe en el Libro de Alexandre, vv. 2305-2323. La imagen del 
batiscafo con estas características parece responder a la miniatura que ilustra L’histoire du Bon Roi Alexandre. París, 
Musée du Petit Palais, col. Dutuit, Ms. 456. El recipiente se tapaba herméticamente y disponía de unas anillas para 
colgar sogas o cadenas para poder bajarlo al agua o izarlo desde un barco. El héroe macedonio había acordado con los 
suyos que lo esperaban en el barco que daría un tirón a la cadena para indicarles el momento en el que debían subirlo 
a la superficie. En algunos casos se habla de boyas. A este utensilio debe responder la figura de un cuadrado diseñado 
dentro del tonel de vidrio o a una confusión con la imagen de las lámparas; London, british Library, Royal 20. A. v.  
fol. 71v. A la cuestión de las boyas se alude en una versión francesa del relato, que podría fecharse hacia el siglo XIII y 
que se recoge en un manuscrito parisino; París. bibliothéque nationale de France, Ms. fr. 789; David John Athole ross, 
«Alexander and the faithless Lady: a submarine adventure», David John Athole ross, Studies in the Alexander Romance, 
Pindar Press, London, 1985, p. 382-403, principalmente, p. 389; Catherine Gaullier-bouGassas, «La réécriture inventive 
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En un manuscrito de la Histoire d’Alexandre de Jean de Wauquelin (1448),97 vemos 
al héroe revestido con sus regalia.98 La figura intrépida del macedonio trufada de sober-
bia, curiosidad y astucia, según el pensamiento de la época, pudo servir de exemplum, 
tanto en sentido negativo como positivo, a modo de espejo de príncipes.

Los aspectos analizados sobre el miedo y el terror, en relación con la montaña y 
con el mar, se pueden parangonar con la idea del Norte, inseparable, a su vez, de la del 
invierno y el frío.99 El Norte para la mente medieval es un lugar inhóspito, de largos 
y crudos inviernos, de penalidades y hambrunas. Los textos literarios anglosajones lo 
muestran de manera reiterada. Así se entiende que la palabra «invierno» (winter), en 
el universo anglosajón, se utilizase para medir los años y que los años se cuenten por 
inviernos. Tales referencias son continuas en el poema de Beowulf.100 También se alude 
en una imagen poética al hielo que como un grillete aprisiona los mares; grilletes que 
sólo puede romper Dios Todopoderoso.101 Las narraciones cronísticas no son ajenas a estos 
hechos climatológicos. Sirva de ejemplo la Crónica Anglosajona cuando, en fragmentos 
correspondientes a los años 761 y 1064, se hace alusión a inviernos extremadamente fríos.102

Por todo ello no es extraño que, en el poema nominado Génesis B, se entiendan 
tales males como una consecuencia más del pecado original,103 que el invierno del Nor-
te se nos presente como un infierno o que el poeta de Judgement Day II, al referirse 
al Reino de los Cielos, señale que: «allí no hay relámpagos ni terribles tormentas, ni 
invierno ni trueno, ni frío alguno, ni hay allí rachas de granizo mezclado con nieve».104

Desde el punto de vista plástico el frío y las inclemencias climatológicas propias 
del invierno fueron tema de inspiración de buen número de ilustraciones105 (Figura 10). 

d’une même séquence: quelques versions du voyage d’Alexandre sous la mer», Traduction, transposition, adaptation au 
Moyen Âge, Actes du colloque du Centre d’Etudes Médiévales et Dialectales de Lille III, Université Charles-de-Gaulle-
Lille III, Lille, 1994, p. 7-19.

 97. Este es el rico códice encargado por Philippe le bon, gran admirador de Alejandro. París, bihliothéque 
nationale de France, Ms. fr. 9342, fol. 182.

 98. Es un artefacto que se aleja bastante de la descripción textual para adoptar, más bien, la forma de una 
nasa tradicional. Etelvina Fernández, «Realidad,...», p. 66-70.

99. Los textos bíblicos también se hacen eco de lo mismo: «De los recintos del Sur viene el huracán y de los 
vientos del Norte el frío» (Job, 37; 9).

100. Consúltese el documentado estudio de: María José mora, «El invierno entre los hielos: los pasajes de la 
poesía anglosajona», Cuadernos del CEMYR. Paisaje y naturaleza en la Edad Media, 7 (La Laguna, 1999), p. 225-242. 
Agradecemos a la autora y a la Dra. T. Guzmán González sus amables sugerencias.

101. María José mora, «El invierno...», p. 231.
102. María José mora, «El invierno...», p. 234.
103. María José mora, «El invierno...», p. 238.
104. María José mora, «El invierno...», p. 239. En ese mismo sentido podemos traer al recuerdo un ejemplo 

tomado de la literatura cabalística, como es el Tratado de la emanación de la izquierda, de principios del siglo XIII, donde 
se explica que, con la ya citada Lilith, el mal y el pecado pudieron comenzar a existir en el mundo. En el texto se lee 
que: Eva (= abuela) es llamada La habitante del Norte, emanó de debajo del Trono de la Gloria y esto fue causado por 
el pecado y fue el pecado de Adán el que provocó esta desgracia, Manuel Antonio marcos casquero, Lilith. Evolución 
histórica..., p. 137-138.

105. Recordemos, entre otros, la escena del invierno de Salterio cisterciense de Beaumont, besançon, b. M., 
Ms. 54, fol. 6v, ca. 1260, o la personificación del mes de febrero del calendario del Panteón de la Real Colegiata de 
San Isidoro de León. 
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Sirva de ejemplo la figuración del mes de 
febrero de las Muy Ricas Horas del duque 
de Berry (fol. 2v).106 En ella se ofrece 
una escena familiar y cotidiana. Llama la 
atención la desnudez parcial tópica, casi de 
exhibición, con la que el «rústico» enseña 
sus vergüenzas calentándose al fuego.107 
No dista mucho de la falta de pudor que 
se les achacaba a los navarros en el Co-
dex Calixtinus donde se lee: «en Vizcaya 
y Álava, el hombre y la mujer navarros 
se muestran mutuamente sus vergüenzas 
mientras se calientan».108 Tal manifestación 
de sus partes íntimas le sirvió a Teofrasto 
para caracterizar al «rústico», pues decía 
de él: «al sentarse recoge su ropa sobre 
las rodillas, sin preocuparse de que queden 
al descubierto sus vergüenzas».109 Es el 
invierno en la aldea.110 

La figuración del frío perdura a lo 
largo del tiempo. Un ciclo muy significativo orna el tapiz de las Tres últimas edades 
del Hombre o Invierno, de la serie Las Doce edades del hombre, magnífica manufactura 
flamenca de los talleres de bruselas (ca. 1525-1528).111 De ellos nos interesa, para 
el presente estudio, el referido al Invierno (Noviembre).112 En la parte central de la 

106. Chantilly, Museo Condé, Ms. 131.
107. Serafín moralejo, «Marcolfo, el Espinario, Príapo: un testimonio iconográfico gallego», Patrimonio artístico 

de Galicia y otros estudios. Homenaje al Prof. Dr. Serafín Moraleja Álavarez, Xunta de Galicia, Santiago de Compostela, 
vol. 1, 2004, p. 189-199, principalmente, 190. 

108. Juan José moralejo, Maria José García (eds.), Liber Sancti Iacobi. Codex Calixtinus, Xunta de Galícia, 
Santiago de Compostela, 2004, p. 553.  

109. teoFrasto, Caracteres, O. navarre (ed.), Les belles Lettres, París, 1952, vol. 4 y Serafín moralejo, 
«Marcolfo, el Espinario...», p. 190. 

110. La referida miniatura del códice de las Muy Ricas Horas del duque de Berry pudo servir de inspiración a 
otra del Breviario Grimani, de Gérard Horenbout (ca. 1510); Venecia, biblioteca Nazionale Marciana, Ms. Lat. XI 67, 
fol. 2v. En una estancia de la vivienda se calientan los adultos y se realizan diversas labores a la puerta de la vivienda. 
En el entorno se contemplan otros ámbitos de la granja y los animales. Todo se cubre de nieve.

111. Agradecemos las atenciones que nos ha dispensado la directora del Museu de Lleida: diocesà i comarcal 
y, muy especialmente, la Dra. Carmen berlabé Jové de dicho centro, para acceder a la referidas piezas, con ocasión de 
la exposición de la colección de tapices de la Seu Vella de esa ciudad, celebrada en junio de 2010. Joaquim GarriGa, 
Carmé berlabé, La col·lecció de tapissos de la Seu Vella de Lleida, La «Caixa» i Museu de Lleida: diocesà i comarcal, 
barcelona, 2010, p. 16-21 y 61-68.

112. Éste, que hoy se custodia en la colección Toms Pauli, núm. inv. 1. Lausana, Suiza, es la mitad de una 
gran pieza fragmentada en dos. La otra parte, correspondiente al Invierno (Octubre); hoy se conserva en el Museo del 
Castillo de Peralada (Gerona) (inv. 1496). Agradecemos la atención prestada por D. Jaime borrachina y doña Maribel 
González de dicho centro gerundense.

 Figura 10. Calendario agrícola. León, 
Panteón de la Real Colegiata de San 
Isidoro. (Con licencia del Archivo Capitular 

de San Isidoro.)
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composición aparece Eolo entronizado y flanqueado por la personificación de la Nieve, 
efigiada como un anciano de pelo y barba canos y piernas desnudas y la alegoría del 
Hielo como otra figura que se toca con una corona hecha con carámbanos. Al mismo 
tiempo, esta última se calienta las manos con su propio aliento. Como atributo, lleva 
una suerte de patines para deslizarse sobre la nieve.

A todo lo expuesto debemos sumar los peligros desencadenados por el viento.113 Su 
exceso es terriblemente pernicioso. Una vez más el texto veterotestamentario ofrece un 
relato en el que las fuerzas del mal, identificados con Satán, envían un viento huracanado 
para castigar a Job con la destrucción de todos sus bienes; el mensajero lo pone en su 
conocimiento con estas palabras:

(...) Mientras tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo en casa de su hermano 
mayor, se levantó un viento muy fuerte del desierto y arremetió sobre las cuatro esquinas 
de la casa, que se derrumbó sobre los jóvenes sepultándolos. Sólo yo he podido escapar 
para comunicártelo.114

La expresión plástica de este pasaje se ofrece en un magnífico capitel procedente 
del claustro de la catedral románica de Pamplona.115 En otras ocasiones el fuerte viento 
puede ser de gran ayuda para el pueblo elegido, como se relata en el paso del Mar 
Rojo.116 La personificación de los vientos es una constante, desde la Alta Edad Media.117

Por otro lado, debemos ocuparnos de ciertos fenómenos atmosféricos que desenca-
denaron muchas desgracias y terribles sucesos a la población medieval. Recordemos al 

113. En relación con los fenómenos que venimos analizando, consúltese además: Isidoro de Sevilla, Traité..., 
p. 292-294. 

114. Job, 1; 18-19.
115. En la actualidad se custodia dicha pieza en Pamplona, Museo de Navarra. Georges Gaillard, «Le chapiteau 

de Job aux Musées de Toulouse et de Pampelune», La Revue des Arts, 1 (París, 1960), p. 147-156; Clara Fernández, 
Javier martínez, Carlos martínez álava, El románico en Navarra, Gobierno de Navarra, Pamplona, 2002, p. 118-119; 
Marisa melero, «La escultura del claustro de la catedral de Pamplona», Sancho el Mayor y sus herederos. El linaje que 
europeizó los reinos hispanos, vol. 2, Isidro G. banGo (dir.), baluarte, Pamplona, 2006, p. 911-945 y ficha catalográfica 
267. Raúl Glaber también describe un hecho pavoroso acaecido a consecuencia de «un violentísimo huracán que, 
empujando a la iglesia y llenándola de un torbellino de viento, la sacudió con fuerza durante largo tiempo (...); (que) 
abiertos los techos de toda la iglesia se derribaron y cayeron a tierra las vigas junto con toda la cubierta del extremo 
occidental (...)», Raúl Glaber, Historias del primer milenio..., lib. II, p. 105.

116. Éx. 14; 21; «Moisés extendió su mano sobre el mar, y el Señor, mediante un viento solano que sopló 
toda la noche, empujó el mar hasta que se secó, y se dividieron las aguas.» Un magnífico ejemplo de este pasaje se ha 
miniado en la Biblia del año 960 de San Isidoro, fol. 39. El viento sale de un aerófono que sostiene en sus manos el 
Ángel del Señor volando en el cielo. La fórmula es muy similar en la miniatura de los Beatos.

117. Ejemplo muy singular se ofrece en el Tapiz de la Creación de la Catedral de Gerona. Manuel Antonio 
castiñeiras, «Roda del Temps al brodat de la Creació de Girona: una cartografia de la història de la salvació?», Studium 
Medievale, 2 (besalú, 2009), p. 135-156 y Manuel Antonio castiñeiras, El tapiz de la creación, Catedral de Girona, 
Girona, 2011, p. 52-53 y fig. 19.
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respecto las tormentas y los estruendos sonoros y eléctricos118 que iban parejos, tales 
como el trueno,119 el relámpago y el rayo,120 llamado también, este último, «fuego de 
Dios».121 El fuego y el incendio ocasionados por la caída de un rayo originaban graves 
males: arrasaban viviendas, ciudades, cosechas y hasta la vida humana. Tampoco se 
libraban de tales desgracias los centros monásticos y sus dependencias más insignes. 
Respecto al dolor que infligían a quienes las padecían, es bien elocuente la descripción 
del voraz incendio que se originó en la abadía de Fleury el sábado, 30 de junio de 
1026122 y los lamentos de sus monjes:

¡Oh dolor! Se podían ver tanto a los dignatarios de la orden monástica como a los padres 
arrancarse con sus manos sus cabellos blancos como la nieve y, en presencia de su digno 
fundador (es decir San benito), golpear la tierra con su frente senil y, gimiendo, se gol-
peaban sus ancianos pechos; y los otros, como ovejas errantes, andaban de acá para allá, 
absolutamente inconscientes de lo que se avecinaba.123

Con frecuencia los terribles sucesos se interpretaban como castigo divino y se 
podían mitigar con un milagro. Esto parece que aconteció en la ya citada iglesia del 
Mont Saint-Michel a causa de otro pavoroso incendio provocado por la caída de un 
rayo, el 25 de abril, día de Viernes Santo, del año 1112. Allí se veneraba, sobre un 
altar, una imagen de la Gloriosa. El fuego destruyó parte del edificio pero la imagen se 
salvó milagrosamente: la Virgen se salvó a sí misma. Robert de Torigni relató el evento 
en su Crónica.124 

118. Las tormentas con el aparato eléctrico que suele acompañarlas con frecuencia, en la Biblia, son imagen 
de la teofanía (Éx. 19; 16-25) y, en especial, de la «ira divina» (Sal. 18; 14-16). Desde el punto de vista plástico y al filo 
del siglo xvi, su representación alcanza el mayor grado de verismo en la obra de Giorgione (1477-1510) La tempestad 
(Academia de Venecia). Salvatore settis, La «Tempestad» interpretada. Giorgione, los comitentes, el tema, Akal, Madrid, 
1990.

119. Recuérdese que el trueno siempre constituyó un fenómeno impresionante y terrorífico y que, para los 
israelitas, se consideró la «voz de Dios» (Éx. 9, 23); fue signo de su poder divino (Is. 19, 6) y de su presencia (Éx. 19, 
16). Adeline rucquoi, «La percepción de la naturaleza...», p. 74.

120. También en el mundo antiguo se generaron situaciones emocionales similares. José Antonio delGado, 
«Miedo al rayo, expiación y el problema de los sacerdotes bidentales en la religión romana», Miedo y religión, Francisco 
díez (coord.), Ediciones del Orto, Madrid, 2002, p. 245-256.

121. Job. 1, 16.
122. André de Fleury, Vie de Gauzlin, abbé de Fleury, H. bautier, G. labory (ed.), vol. 2, Centre National de 

la Recherche Scientifique, París, 1969, p. 105-121.
123. André de Fleury, Vie de Gauzlin..., p. 105-106.
124. Hoc anno combusta est haec ecclesia Sancti Michaelis igne fulmineo, cum omnibus officinis monachorum, 

monchis tamen gratia Dei nullam laesionem patientibus, VII kalendas Maii, feria V1 ebdomadae Pasche, monchis matutinas 
canentibus. Hoc eodem anno cepit rex Henricus Robertum de Belismo ad curiam sua.
L. delisle (ed.), Chronique de Robert de Torigni, abbé du Mont Saint-Michel, vol. 1, A. Le brument et Ch. Métérie, Rouen, 
1872, p. 225; Raymonde Foreville, «Robert de Torigni et ‘Clio’», Raymonde Foreville (ed.), Millénaire Monastique...,  
p. 114-152; Rene herval, «Un moine jongleur au Mont Saint-Michel, Guillaume de Saint-Pair», Millénaire Monastique..., 
p. 383-395. Se encuentra también el milagro en otra versión francesa del hecho; Hildtng kjellman, La Deuxième 
collection anglo-normande des Miracles de la Sainte Vierge, Paris-Uppsala, 1922, p. 123-124 y 289.



la expresión plástica del miedo y el terror

322

«La imagen respetada por el fuego» es el tema que inspiró el texto del milagro XIV 
de berceo.125 Las Cantigas de Santa Maria también contienen dicho milagro.126 La historia 
miniada del suceso se relata en seis imágenes sucesivas. En la primera secuencia un monje 
cierra la puerta de la iglesia que queda vacía. La visión, por «transparencia», del interior 
de la nave deja ver la imagen mariana sobre el altar. Durante la noche, un rayo cae en el 
edificio y se inicia el incendio. El recinto arde en llamas. La expresividad del relato se 
consigue con un cielo de azul intenso, en el que conviven las estrellas y la aparatosidad 
de la tormenta eléctrica; la arquitectura está perfectamente diseñada. A medida que el 
miniaturista avanza en su relato, hecho en imágenes, las llamas envuelven los soportes 
de la iglesia, arden las puertas y las estructuras de la cubierta. El incendio es tan voraz 
que se desploman las arquerías y el techo de la fábrica. Los monjes oran delante de la 
puerta al contemplar el milagro: Santa María ha preservado su propia imagen de la des-
trucción. Ante tal suceso las gentes se aproximan al lugar y, finalmente, los monjes y la 
muchedumbre se dirigen al interior de la basílica para honrar a la Gloriosa. La imagen de 
la campana nos habla del papel singular que tales artilugios tenían en estos siniestros.127

Fenómenos ópticos como los eclipses tampoco carecen de interés para nuestro 
estudio. Su aparición siempre anunciaba privaciones o enormes desgracias. Raúl Glaber 
se refiere a ellos en estos términos:

Se llama eclipse, es decir carencia o falta, no porque el astro en sí mismo falte, sino más 
bien porque para nosotros resulta invisible.128

125. «Estava la imagen   en su trono posada,
  so Fijo en sus brazos cosa es costumnada, 
  los Reÿs redor ella,  sedié bien compañada, 
  cono rica Reïna  de Dios santificada.

  Tenié rica corona,   corno rica Reïna,
  de suo rica impla   en logae de cortina; 
  era bien entallada,   la lavor muÿ fina;
  valié más essi pueblo  que la avié vecina». 
Gonzalo de berceo, Milagros de Nuestra..., p. 79; E. Fernández, «Au péril de la mer...», p. 505-511.
126. Cántiga XXXVIII, fol. 58r. A pesar del interés y expresividad de la miniatura que lo ilustra, este texto 

no se ha vinculado, en demasiadas ocasiones, con el milagro montois, ya que el monasterio de San Miguel de Tomba, 
que aparece citado, como el lugar en el que aconteció el hecho maravilloso, se ha identificado, erróneamente, con el 
cenobio de Tomba en la ría de Pontevedra. José Fernando FilGueira, «El texto», El «Códice Rico» de las Cántigas de 
Alfonso X, el Sabio, Ms. vol. 1. 1. De la Biblioteca de El Escorial, Edilán, Madrid, 1979, p. 113-114; María Victoria 
chico, «La relación texto-imagen en las Cantigas de Santa María de Alfonso X el Sabio», Reales Sitios, 87 (1986),  
p. 65-72; María Victoria chico, «Valoración del protagonismo femenino en la miniatura de las Cantigas de Santa María», 
La condición de la mujer en la edad media: actas del coloquio celebrado en la Casa de Velázquez, del 5 al 7 de noviembre 
de 1984, Casa de Velázquez, Madrid, 1986, p. 431-444.

127. Etelvina Fernández, «Au péril de la mer...», p. 506-511. 
128. Raúl Glaber, Historias del primer milenio..., lib. V, p. 279; Javier del hoyo, bienvenido GazaPo (eds.), 

Anales del Imperio Carolingio. Años 800-843, Akal, Madrid, 1997, abunda en datos alusivos a tales fenómenos celestes. 
Igualmente, isidoro de sevilla, Traité..., p. 246-250 y 250-253, se ocupa de los eclipses de sol y de luna respectivamente. 
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No menos curiosa es otra descripción del evento acaecido en el año mil, cuando
se produjo un gran eclipse (...). El sol se volvió de color zafiro, llevando en la parte superior 
el aspecto de la luna en cuarto creciente. Al mirarse los hombres unos a otros, contemplaban 
la palidez de los muertos; cualquier cosa parecía de color azafrán. Un estupor y un pánico 
inmenso se apoderaron entonces del corazón de los hombres.129

En 1039, un nuevo eclipse de sol coincidió con la muerte del emperador Conrado 
y otros muchos personajes ilustres de la Galia.130 

La falta de luz sugiere, además, la oscuridad,131 el mal, la muerte y las tinieblas. 
Así figura en el relato de la creación y en pasajes del Nuevo Testamento. Pero sin 
duda, uno de estos fenómenos que causaron más impacto en el medievo es el que se 
menciona en el Evangelio de Mateo.132 En él se relatan los últimos momentos de Cristo 
en la Cruz con estas palabras:

Toda la tierra se cubrió de tinieblas desde la hora sexta hasta la nona. Hacia la hora nona 
Jesús clamó con fuerte voz: “Elí, Elí ¿lemá sabacthaní?”- es decir, Dios mío, Dios mío, 
¿por qué me has desamparado? (...). Pero Jesús, dando de nuevo una fuerte voz, entregó 
el espíritu.

Otros muchos fenómenos sobrenaturales más siguieron a su muerte: el velo del 
Templo se rasgó de arriba abajo, la tierra tembló, las piedras se partieron y muchos 
cuerpos de los santos que habían muerto resucitaron.133

Tales sucesos quedan plasmados en las miniaturas de dos folios contiguos de Las 
Muy Ricas Horas del Duque de berry.134 En la primera (fol. 152v), obra de Juan Colom-
be, se dispuso el tema del Calvario. La segunda (fol. 153), realizada por los hermanos 
Limbourg, en tonalidades grises oscuros y negro, sugiere el momento del mencionado 
eclipse acontecido a la hora sexta. La expresividad del prodigio y la sorpresa de los 
asistentes se evidencian en sus gestos.

Los cometas son otros cuerpos celestes cuya aparición desencadenaba pavor entre 
los hombres. Una vez más Raúl Glaber se pronuncia sobre el asunto cuando dice:

Lo que está bien demostrado es que, cada vez que aparecen señales de este tipo ante 
los hombres, se anuncia claramente que poco después se producirá en el mundo algo 
sorprendente y terrible.135

129. Raúl Glaber, Historias del primer milenio..., lib. IV, p. 245. 
130. Raúl Glaber, Historias del primer milenio..., lib. IV, p. 247 y lib. V, p. 275. Siempre avisan de grandes 

terrores que acontecerán a los mortales. El mismo sentimiento se tenía en la Hispania Alto Medieval; Adeline rucquoi, 
«La percepción de la naturaleza...», p. 76-77 y nota 13. 

131. Consúltese el soliloquio de Job: Job. 3; 3-5.
132. Mateo, 27; 45-46 y 50.
133. Mateo, 27, 51-52.
134. Chantilly, Musée Condé. Ms. 65, fols. 152v y 153, 191r: Las Muy Ricas Horas del Duque de Berry..., 

figuras 114 y 115 y p. 211-212. 
135. Raúl Glaber, Historias del primer milenio..., lib. III, p. 51-153; Guillaume de jumièGes, Histories des 

Normanads..., p. 250. 
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La visión plástica más expresiva de un cometa en el firmamento se encuentra 
bordada en el llamado Tapiz de bayeux,136 versión en imágenes de la conquista de 
Inglaterra por los normandos (1066). La escena muestra a los astrólogos señalando y 
mirando, hacia el cielo de Inglaterra, la aparición del astro. Está formado por un núcleo 
radiante y seguido por una órbita luminosa y excéntrica. El rojo y el amarillo son los 
colores adecuados para el cometa.

Predice la conspiración de Haroldo, como se ve en el bordado de la escena contigua; 
parece justificar el derecho de Guillermo a ocupar la isla. Tal ocupación, presente en la 
mente de los normandos, se ha plasmado en las imágenes de los diminutos barcos silue-
teados, con labor de aguja, en la banda inferior de la composición. La escena se completa 
con sus explanationes correspondientes en escritura publicitaria (mayúscula) románica: 

HIC RESIDET: HAROLD REX: / ANGLORUM: / STIGANT ARCHIEPS / ISTI MIRANT STELLA 
/ HAROLD. / HIC: NAVIS ANGLIA: VENIT.

El hombre medieval también sintió pánico de la palabra. Desde la antigüedad, 
anatemas y maldiciones, en boca de los dioses o de los hombres, le causaron pavor. El 
Antiguo Testamento ofrece cuantiosas referencias al respecto. No obstante, las impreca-
ciones más contundentes nos remiten al Deuteronomio137 y al Salmo 108.

En la Edad Media fue una práctica generalizada manifestar, de manera expresa, 
el daño que le sobrevendría a quien infringiese, gravemente, un mandato, un acuerdo 
o una norma. Tales fórmulas de amenaza o de condena se dispusieron sobre diversos 
soportes. Entre ellos cabe destacar la palabra escrita. En las cláusulas finales de muchos 
documentos se anotaron castigos e intimidaciones de orden espiritual. Se amenazaba 
con la cólera celeste, con la excomunión o con Datán y Abirón para aludir a las penas 
del infierno. También se hablaba de «penas pecuniarias» y se disponía de un amplio 
repertorio de formularios en los que se nombraban enfermedades graves y temidas: 
la peste, la ceguera, la lepra,138 la epilepsia, la ictericia o expresiones como: «que te 
trague la tierra».139

Por otro lado, los anatemas regios fueron contundentes en el mismo sentido. Pen-
semos, a este respecto, en obras artísticas de valor excepcional, tanto desde el punto 

136. Sobre la abultada bibliografía que existe a propósito del tema remitimos a los siguientes estudios: 
Simone bertrand, La tapisserie de Bayeux et la manière de vivre au onzième siècle, Zodiaque, La Nuit des Temps, La 
Pierre-qui-Vire (Yonne), 1966; John collinGWood bruce, The Bayeux Tapestry. The Battle of Hastings and the Norman 
Conquest, Dorset Press, London, 1987; Charles Reginald dodWell, Artes pictóricas en Occidente, 800-1200, Cátedra, 
Madrid, 1995, p. 40-41.

137. Deut. 7, 1-5 y 20, 16-18.
138. Etelvina Fernández, «Magia y medicina en el mundo medieval a través de las imágenes», Cuadernos del 

CEMYR. Ciencia y magia en la Edad Media, 8 (La Laguna, 2000), p. 73-128, principalmente, p. 82-83.
139. Arthur Giry, Manuel de Diplomatique, burt Franklin, Nueva York, 1972 (edición anastática), p. 562-563; 

y R. Favreau, «Les commanditaries dans les inscriptions du haut Moyen Âge occidental», Committenti e produzione 
artistico-litteraria nell’alto Medioevo occidentale, Settimane di Studio del Centro italiano di studi sull’alto Medioevo, 39, 
Spoleto, 1992, p. 681-727.
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de vista simbólico como material. Recordemos, en esta ocasión, tres piezas señeras 
de época de la monarquía asturiana y que hoy se custodian en la Cámara Santa de la 
Catedral de Oviedo. Nos referimos a la Cruz de los Ángeles,140 de época de Alfonso II 
el Casto, del año 808; a la Cruz de la Victoria,141 mandada hacer y donada a la Iglesia 
de Oviedo, un siglo más tarde, por Alfonso III y la reina Jimena, y a la Arqueta de 
las Ágatas142 que, en el año 910, ofrecieron a la sede ovetense los soberanos Fruela y 
Nunilo. Las tres piezas son magníficos ejemplos de orfebrería de la época (Figura 11).

Ambas cruces poseen muchos aspectos comunes pero, a la vez, difieren en otros 
varios. Son anicónicas, estaurotecas y apotropaicas. Se realizaron sobre alma de madera 
y se revistieron con placas de oro, gemas y esmaltes. Se diferencian, entre otras par-
ticularidades, en el diseño, en algunas técnicas de factura y en el destino para el que 
parece fueron creadas.143

En el reverso se dispusieron las pertinentes inscripciones conmemorativas en las 
que se inserta el anatema correspondiente. La inscripción de la arqueta se ubicó en la 
solería de la misma. El texto de las imprecaciones es muy similar en las tres piezas. 
El comitente regio habla en primera persona y es fulminante:

140. Quisquis auferre pr(a)esum(p)serit mihi / fulmine divino intereat ipse // nisi libens, ubi voluntas dederit mea: 
F. Diego santos, Inscripciones medievales de Asturias, Principado de Asturias, Gijón, 1993, p. 56; I. Ruiz de la Peña, 
«Cruz de los Ángeles, año 808», Maravillas de la España medieval. Tesoro sagrado y monarquía, vol. 1, Caja España, 
León, 2000, ficha catalográfica 83, p. 218-219; y Etelvina Fernández, «Sobre simbolismo y técnicas artísticas de las 
Cruces asturianas en la Alta Edad Media», Homenaje al profesor Eloy Benito Ruano, vol. 1, Universidad de Murcia-
Sociedad Española de Estudios Medievales, Madrid, 2010, p. 229- 250, principalmente, p. 242. 

141. Quisqui auferre hoc, donaria nostra, presumpserit / fulmine divino intereat ipse: F. Diego santos, Inscripciones 
medievales..., p. 58; I. Ruiz de la Peña, «Cruz de la Victoria, año 908», Maravillas de la España..., ficha catalográfica 
84, p. 219-220; y Etelvina Fernández, «Sobre simbolismo...», p. 229- 250, principalmente, p. 248. 

142. Quisquis / au(f)erre hoc donaria n(o)s(tr)a pr(a)esum(p)seri(t) / fulmine divino intereat ipse: F. Diego 
santos, Inscripciones medievales..., p. 61.

143. Etelvina Fernández, «Sobre simbolismo...».

Figura 11. Inscripciones de la Cruz de los Ángeles, de la Cruz de la Victoria y de la solería 
de la Arqueta de las Ágatas. Oviedo, Cámara Santa de la Catedral. (Con licencia de la 

Catedral de Oviedo.)
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quienquiera que se atreva a robar esta nuestra donación, que perezca bajo el «rayo divino.

La imprecación, en este caso, se dirige contra quienes intenten apropiarse indebi-
damente de estas obras, hecho comprensible si tenemos en cuenta, no sólo su simbolis-
mo, sino también el valor crematístico y la riqueza de los materiales empleados en su 
elaboración. En tales circunstancias, este tipo de amenazas generan una transmisión, en 
cadena, del infractor a sus descendientes y se mantiene viva durante siete generaciones.

Por otro lado, también encontramos, como contrapartida, fórmulas como salute, 
que no se refieren a la salud del cuerpo sino a la del alma, es decir, a la salvación o 
sic tibi terra levis, que podríamos traducir libremente por: «que alcances el paraíso».

En el contexto de las ideas populares se intenta atajar las maldiciones utilizando 
como recursos: escapularios, cruces, piedras, amuletos144 y oraciones. Este tipo de formulas, 
a las que venimos haciendo referencia, tuvieron gran difusión social como propaganda 
de la concepción teocrática del mundo. No obstante, a partir de mediados del siglo XIII, 
cuando comienza a cobrar fuerza el notariado, dichas fórmulas fueron cambiando hasta 
convertirse en «fórmulas inútiles».145

El hombre del medievo también sintió miedo y terror a la palabra ligada a ins-
cripciones funerarias. Sirva de ejemplo el texto perteneciente a la lápida del obispo don 
Pelayo que rigió la sede de Oviedo de 1101 hasta 1130.146 Dentro de las fórmulas de 
esta inscripción que, evidentemente, es un epitafio sepulcral, tenemos una larga fórmula 
exhortativa en la que, indirectamente, se amenaza a los que no lleven una vida cristiana 
correcta. El fragmento que nos interesa dice así:

Es quod q(u)ippe fui, q(uo)d sum cito credo futur(us), / nam sic vita brevis labitur atq(ue) 
levis.147

Un sentido similar se desprende del epitafio de la lápida del abad Sabarico del 
monasterio de San Miguel de Escalada que falleció el 25 de octubre de 1052:

144. Etelvina Fernández, «Magia y medicina...», p. 94-118. Especial consideración sobre estas cuestiones tuvo, 
desde el mundo antiguo, el uso de las campanas. M.-A. marcos, «El supersticioso mundo de las campanas», Supersticiones, 
creencias y sortilegios en el mundo antiguo (Cuatro estudios), Madrid, 2000, p. 81-107. Raúl Glaber también se hace eco 
del tema; Raúl Glaber, Historias del primer milenio..., lib. II, p. 107. No menos curiosa fue la creencia, generalizada en 
el medievo, sobre el manto de Alejandro, pues se creía que «quien lo vestía se volvía virtuoso y perdía el miedo». Libro 
de Alexandre..., vv. 90-110, p. 153-157 y E. Fernández, «Que los reyes vestiessen paños de seda, con oro, e con piedras 
preciosas. Indumentarias ricas en la Península Ibérica (1180-1300): entre la tradición islámica y el occidente cristiano», 
Simposio Internacional. «El legado de al-Andalus. El arte andalusí en los reinos de León y Castilla durante la Edad 
Media», Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León, Valladolid, 2007, p. 367-408, principalmente, p. 397.

145. Damos las gracias al Prof. M. Calleja Puerta por sus atinadas sugerencias sobre estos asuntos.
146. El referido prelado falleció el 28 de enero de 1153. Fue enterrado en Santillana del Mar. Parece que su 

cadáver nunca estuvo depositado en el claustro asturiano, lo que explicaría que en el epitafio no conste el año de la era 
de su óbito. Dicha lápida está empotrada en el muro de la panda norte del claustro de la catedral ovetense. F. Diego 
santos, Inscripciones medievales..., p. 88-89.

147. Al final de la misma se ruega: «Reza por mí el de profundis y el miserere», en referencia al Salmo 51, 
el penitencial por excelencia, que dice: «Eres pues lo que yo fui y creo que vas a ser pronto lo que yo soy, pues así es 
de breve y pasa ligera la vida...». F. Diego santos, Inscripciones medievales..., p. 89.
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Non habea parte cum Christo omo qui de isto loco sakare, Amen.148

Recordemos, finalmente, en estas reflexiones sobre la palabra, cómo el término 
TIMOR puede aparecer, como «orthatio», en un sello rodado exhortando al temor de Dios 
para ser sabio: + IMICIVM SAPIENCIE TIMOR DOMINI +.149 Se cumple tal aseveración 
en la inscripción del reverso del sello de Escalona (Toledo) (ca. 1300).

Entre otros hechos que desencadenaron pavores en el hombre debemos considerar 
el dolor físico y las consecuencias que de él se desprenden. En el pensamiento medieval, 
todos los males que lo provocaban se entendían como un castigo divino. No obstante, es 
necesario reflexionar sobre cuestiones más precisas. En primer lugar, hemos de hablar 
del dolor físico generado por la enfermedad, hecho inherente a la condición humana, 
entendido como efecto del pecado de origen, del pecado de desobediencia. Según el 
texto del Génesis150 Dios se lo comunica a la mujer y le advierte de las consecuencias 
expresas que a ella le van a aquejar.151 Es el dolor del parto que significa, además, la 
presencia del dolor físico en el mundo y que afectará a toda la humanidad. Los ejemplos 
plásticos abundan en relieves de canecillos152 y de otras placas románicas y no faltan 
en las Cantigas.153 En más de una ocasión Santa María ayuda a la parturienta en tan 
doloroso trance.154 También encontramos interesantes representaciones de operaciones 
de cesáreas.155

Sin duda, la enfermedad más temida fue la lepra, no sólo por lo que significaba 
como castigo divino, sino también por la exclusión social a la que se sometía al enfermo 
y por el miedo al contagio. En los textos bíblicos se menciona con frecuencia.156 En el 
Levítico157 leemos:

El leproso manchado de lepra, llevará rasgadas las vestiduras, desnuda la cabeza y cubrirá 
su barba e irá clamando: «inmundo, inmundo». Todo el tiempo que le dure la lepra será 
inmundo. Es impuro y habitará solo, fuera del campamento tendrá su morada.

148. Por el texto veremos que se amenaza a quien cambie de lugar los restos de un difunto: «No tenga parte 
con Cristo quien se atreva a sacarlo de este lugar.» V. García, Las inscripciones de San Miguel de Escalada. Estudio 
crítico, El Albir, barcelona, 1982, p. 69-70.  

149. AHN, sigilografía n° 596, sello de cera. Se entiende que la M (IMICIVM) debe ser sustituida por una N 
(ENICIVM). Agradecemos el dato al Dr. Santiago Domínguez.

150. Génesis, 3; 16.
151. Job, 39, 1-2.
152. C. cosmen, El arte románico en la diócesis de Astorga, León, 1989, p. 229-230, donde la autora se ocupa 

de los canecillos de la parroquial de San Miguel de Corrullón y entre los que se ofrece el ejemplo de una mujer dando 
a luz. Se alude al tema en un relieve empotrado en la cara E. del trasepto N. de la iglesia zamorana de Santa Marta de 
Tera. Fernando reGueras, Santa Marta de Tera. Monasterio e iglesia, abadía y palacio, Centro de Estudios benaventanos, 
benavente, 2005, lám. 76.

153. Cántiga LXXXIX, fol. 130r. 
154. Sobre estos asuntos relacionados con la obstetricia, véase: Etelvina Fernández, «Magia y medicina...», 

p. 76-77 y 83-84. 
155. Nos sirve de ejemplo una miniatura francesa del siglo XV reproducida en: Robert bartlett, The medieval 

World complete, Thames & Hudson, London, 2010, p. 162, fig. 2.
156. Levítico, 14 y Mateo, 8, 4; Etelvina Fernández, «Magia y medicina...», p. 82-83. 
157. Levítico, 13, 45.
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Dicha enfermedad es una de las mayores pruebas a las que Yahvé sometió a Job.158 
En las representaciones artísticas muchas veces los leprosos se efigiaban desnudos para 
poder apreciar mejor sus llagas.159 Hay también alguna imagen curiosa en la que un 
leproso, haciendo sonar la campanilla, muestra sus muñones vendados.160

En ocasiones se puede solventar dicho mal mediante un milagro cristológico161 o 
a través de las aguas salutíferas bautismales.162

Las enfermedades oftalmológicas163 o los problemas mentales164 causaban, igual-
mente, verdadero espanto.

En segundo lugar, hemos de referirnos al dolor físico que se puede generar, desde 
el poder político, por quien administra justicia o por quien tiene autoridad para impo-
ner el castigo y para aplicar las penas;165 penas que incluso pueden llevar a la muerte. 
En ese sentido, tal potestad recae en la figura del soberano. El rey impone la condena 
porque administra justicia y la administra por legación divina. Por ello, en la concepción 
teocrática de la mentalidad medieval, no es fácil disociar el concepto politicosocial del 
religioso.

En el campo artístico, quizá la mejor expresión de tal ideario simbólico se localiza 
en el pórtico occidental de la catedral de León,166 donde, en nuestra opinión y como 

158. Job. 1, 8-10; 1, 11-13; y 2, 7-9: Biblia del año 960 de San Isidoro de León, fol. 182, donde se ilustra el 
pasaje 2:17 en el que Satán hiere a Job con úlceras desde la cabeza hasta los pies. Etelvina Fernández, «Aproximación 
a la estética de las miniaturas del Códice», Codex biblicus legionensis. Veinte estudios, León, 1999, p. 161-175, volumen 
complementario a la edición facsimilar de la biblia visigótico-mozárabe y en los estudios de S. silva, «La iconografía 
de la biblia de San Isidoro de León (cód. 2) año 960». Codex biblicus legionensis..., p. 187-206, especialmente p. 199 
y siguientes. S. silva, La miniatura medieval en Navarra, Gobierno de Navarra, Pamplona, 1988, p. 105-106, donde 
la autora se ocupa de la obra de beda el venerable, Super Epistolas Catholicas. Expositio y el Libro de Job. Antigua 
biblioteca Capitular, Pamplona, cód. 13, fol. 86 y de otra imagen que, sobre el mismo pasaje, se inserta en un manuscrito 
de París, bibliothèque nationale de France, Ms. 15307; Etelvina Fernández, «Magia y medicina...», p. 82-83 y n. 41.

159. Curiosamente, en la ya mencionada imagen de la Biblia isidoriana, fol. 182, «el desinterés por el desnudo, 
obligó al miniaturista a recurrir a una serie de convencionalismos mostrando las pústulas por transparencia sobre el 
ampuloso atuendo y la cabellera del paciente personaje», Etelvina Fernández, «Aproximación a la estética...», p. 166 
y Etelvina Fernández, «Magia y medicina...», p. 83, donde se recogen las prohibiciones expresas a las que estaban 
sometidos los leprosos y el atuendo. Recuérdese, además, otro capitel del ya mencionado conjunto procedente del 
claustro de la catedral de Pamplona, en el que se esculpió a Job cubierto de pústulas. 

160. London, british Library, Ms. Lansdowne 451, fol. 123r, s. XIV.
161. Mateo, 8, 2.
162. Recordemos, sobre el tema, el ciclo pictórico del oratorio de San Silvestre, en la basílica romana de los 

Cuatro Santos Coronados. En él se narra la conversión del emperador Constantino y su sanación milagrosa mediante 
las aguas del bautismo.

163. Ante tal desgracia, la piedad de algunos hombres piadosos aconseja la tolerancia. Valerio del bierzo 
proponía: «Si perdemos la vista (...) perdimos ciertamente un gran servicio exterior, pues con la mirada interior podemos 
ver a Dios»; Manuel Cecilio díaz y díaz, Valerio del Bierzo..., p. 193.

164. Etelvina Fernández, «Magia y medicina...», p. 84-85.
165. F. bezler, Paenitentialia Hispanae, brepols, Turnhout, 1998.
166. Así lo estudiamos en otro momento. G. cavero, E. Fernández, F. Galván, «Imágenes reales, imágenes de 

la justicia en la catedral de León», e-Spania, 3 (París, 2007) (en ligne), mis en ligne le 31 janvier 2008. <http://espania.
revue.orvg/indexx204.html>. Publicado además en: Imágenes del poder en la Edad Media. Selección de Estudios del 
Prof. Dr. Fernando Galván Freile, Universidad de León, Servicio de Publicaciones e Instituto de Estudios Medievales, 
León, 2011, vol. 1, p. 389-420.
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planteamos en otra ocasión, se desarrolla un amplio y complejo programa iconográfico 
protagonizado, posiblemente, por la justicia.

Espacios porticados en edificios religiosos, al igual que éste, sirvieron como lugar 
de reunión y celebración de asambleas de carácter civil.167 Las esculturas objeto de esta 
reflexión se pueden fechar en torno a la segunda mitad del siglo XIII.

El elemento más destacado del conjunto es el Locus Appellationis y el rey que se 
ubica por encima de éste. Se trata de una pequeña estructura arquitectónica situada entre 
dos pilares; cobija un fuste cilíndrico de mármol. En él se grabó la inscripción Locus 
Appellationis (lugar de la apelación) y las armas de Castilla y León. Tradicionalmente 
se ha admitido que en este lugar se presentarían los recursos contra las sentencias ju-
diciales en relación con lo dispuesto en el Fuero Juzgo.168 Es decir, su función podría 
ser la de servir de marco a los juicios de apelación (Figura 12).

La imagen del rey que se sitúa sobre el Locus, en el tímpano de la lanceta, se ha 
efigiado como un monarca de la época, sentado en el trono y ataviado con sus regalia.169 
Su identificación es difícil. Se podría considerar como un personaje histórico concreto; 
también podría ser Salomón, paradigma del rey sabio y justiciero o, tal vez, la figuración 
del soberano, en general, simbolizando él mismo la Justicia.

En la puerta de San Juan, flanquean el vano las imágenes de David y Salomón. 
Además, en las jambas de la derecha aparecen un hombre joven con los atributos del 
rey y la imagen de la Justicia. Se podría entender aquí el Locus como el símbolo de la 
impartición de la Justicia y el joven rey, con la vara, como la presencia del soberano en 

167. Fernando Galván, «Imágenes reales...» (40-41). En el caso leonés, a finales del siglo XIII, hay una alusión 
a este espacio que se refiere a él como pórtico de las negociaciones (n. 59).

168. Fernando Galván, «Imágenes reales...» (49 y n. 72). 
169. Fernando Galván, «Imágenes reales...» (51).

Figura 12. Locus Appellationis; Rey entronizado; imagen de la Justicia y El Salvador, 
León, pórtico occidental de la catedral.
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el acto jurídico.170 Es el rey como vicario de Dios. Tal vez su finalidad, en este contexto, 
sería la de exaltación del monarca en relación con el ejercicio de la Justicia.

En la portada principal del pórtico se dispuso el Juicio por excelencia, el Juicio 
Final. Se completa con las alusiones a la gloria y al infierno. Se cierra el complejo 
programa iconográfico171 con la ya mencionada imagen alegórica de la Justicia172 con sus 
atributos específicos: la balanza y la espada en alto, en cuya hoja se lee la inscripción: 

IUSTITIA EST UNIQUIQUE DARE QUOD SUUM EST.

Impartida la justicia, a cautivos y malhechores, para evitar su fuga, se les colocaban 
cepos, grilletes y cadenas.173 Conocen la prisión174 y se les somete a diversos castigos 
corporales: azotes,175 mutilaciones,176 linchamientos y torturas de todo tipo177 con máquinas 
de tormento.178 Unos sobrevivían malamente y otros quedaban lisiados. La lapidación, 
el empalamiento, la decapitación,179 la crucifixión o la horca180 se aplicaron a los con-
denados a muerte. También hubo prácticas de canibalismo. Así parece que aconteció, 
según la versión de Guillermo de Tiro, con el cadáver de Andrónico I Comneno. Tal 
hecho de canibalismo se ofrece en una interesante miniatura del siglo XV que recuerda 
las representaciones de la muerte de Orfeo por las mujeres tracias.181 

La ejecución pública se convertía en todo un espectáculo y, para ella, se preparaba 
el patíbulo.182 En el caso de los reinos hispanos, podemos recordar la trágica muerte de 

170. Fernando Galván, «Imágenes reales...» (68 y n. 94).
171. La disposición del Locus, a la derecha de Cristo, no resulta casual.
172. Fernando Galván, «Imágenes reales...» (72 y 73 y n. 99). 
173. En las Cántigas del rey Sabio abundan las representaciones de este tipo de asuntos y calamidades. Gonzalo 

menéndez, La España del siglo xiii leída en imágenes, Real Academia de la Historia, Madrid, 1986, p. 280-282 y en la 
Biblia historiada de Evert de Zoudenbalch (ca. 1460), Österreichische Nationalbibliothek, Viena, Ms. 2771, fol. 240v.

174. Gonzalo menéndez, La España del siglo xiii leída..., p. 282; Vidal Mayor, Los Ángeles, Museo de la 
Fundación Paul Getty, Ms. Ludwig XIV 6, fol. 22v y en la Biblia de Mercader de Gante; Gand, Cathèdrale, Ms. 10, fol. 66v.

175. Se ofrece el tema en la tapa del Arca Santa de Oviedo. Oviedo, Catedral, Cámara Santa.
176. Biblia historiada de Evert de Zoudenbalch (ca. 1460), Österreichische Nationalbibliothek, Viena, Ms. 

2771, fol. 176v. Recuérdese además la tabla con el mutilado de una escena de exorcismo ante la tumba de San Esteban; 
Granollers, iglesia de San Esteban, taller de los Vergós (ca. 1491).

177. Gran verismo ofrece la escena en la que se está degollando a un prevaricador, condenado por Cambises, 
en una miniatura, del siglo xv, de Loyset Liédet que ilustra el manuscrito de Antoine de la Sale, bruxelles, bibliothèque 
royale, Ms. 9287, fol. 132.

178. Recuérdese el martirio de San Sabino, en la rueda, del mural de la cripta de Tavant (s. XII).
179. Sobre una ejecución pública, en el patíbulo, véase la miniatura de Loyset Liédet, en la Chronique de  

J. Froissart. París, bibliothèque Nationale de France, Ms. del siglo XV. 
180. Una miniatura muy singular con el ahorcamiento de Judas se insertó en el Salterio de Neuville-Vitase, 

Arras (ca. 1250); New Cork, Pierpont Morgan Library, Ms. 730, fol. 14v. Sobre esta ejecución pública véase la imagen 
miniada en: Jean mansel, La Fleur des histoires, bibliothèque Royale, bruxelles, Ms. 9231, fol. 90v, ca. 1450. 

181. Historia rerum in partibus transmarinis gestarum de Guillermo de Tiro; Paris, bibliothèque nationale 
de France, Ms. Fr. 2631, fol. 68. Para más información sobre el tema, remitimos al estudio de Ernest Emili marcos, 
«Terror i violència estatal a bizanci: mutilacions, execucions i assassinats polítics», que se publica en este volumen. 
Agradecemos al autor su amabilidad al ofrecernos este dato.

182. Aunque algo más tardío, de la época que nos ocupa, es bien significativa la descripción que M. de 
Montaigne dejó de tres suplicios en su diario de viaje y que presentó en Italia. Michel de montaiGne, Diario de viaje a 
Italia, por Suiza y Alemania, Ediciones Península, barcelona, p. 82-84.
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Pedro I de Castilla, que fue decapitado y su cabeza, empalada, presentada al nuevo monarca 
Enrique II Trastámara.183 Otra, bien comentada, fue la de don Álvaro de Luna, Condestable 
de Castilla, Maestre de la Orden de Santiago y valido de Juan II.184 El Condestable conoció 
el infortunio y la enemistad real, lo que le condujo a prisión y, seguidamente, al cadalso, 
siendo ajusticiado públicamente en Valladolid el 2 de junio de 1453. Para escarnio y como 
exemplum, su cabeza fue expuesta en la picota, de manera infame, durante nueve días.185 

Reflexionemos, por último, sobre ciertos convencionalismos plásticos o imágenes 
inverosímiles. Nos referimos al marcado contraste que se observa al plasmar, en imágenes, 
la realidad del acto descrito. A pesar del dramatismo de cada caso, ya se deba a una 
enfermedad o a los sufrimientos generados por penas de carácter jurídico, el paciente 
o el penado, en el amplio sentido del término, suele soportarlo con gesto impasible. 
Pocas veces se trasluce el dolor y sus consecuencias inmediatas. Sólo el culpable o los 
esbirros reflejan, en sus gestos, la maldad y la gravedad de los hechos.186

No menos terror ocasionaron al hombre ciertos males colectivos. Sirvan de nota 
testimonial, entre otros: la guerra,187 las matanzas en grupo,188 la peste, las innumerables 
plagas de toda índole,189 inundaciones o la sequía. Tales desgracias fueron muy temidas, 
en cualquier época, ya que desencadenaban pavor y drama social incontrolable, gene-

183. London, british Library, Ms. Yates Thompson 35, fol. 250. Consúltese: François Foronda, «Une image de 
la violence d’État française: la mort de Pierre Ier de Castille», Violences souveraines au Moyen Âge. Travaux d’une École 
historique, F. Foronda, Ch. barralis, b. sère (dirs.), Presses Universitaires de France, Paris, 2010, p. 249-259 y fig. 21. 

184. Etelvina Fernández, «Don Álvaro de Luna, Condestable de Castilla y Maestre de Santiago: hombre de su 
tiempo y promotor de las artes», La nobleza peninsular en la Edad Media. VI Congreso de Estudios Medievales, Fundación 
Sánchez Albornoz, León, 1999, p. 137-138 y n. 2 y 3b y François Foronda, «Ahondando en la arqueología de la cultura 
confederativa en la Castilla del siglo xv: matar la puerca o el supuesto origen romano del ritualismo pactual según el 
«segundo seguro» de Tordesillas», Idees de Pau a l’Edat Mitjana, Flocel sabaté, Maite Pedrol (dirs.), Pagès Editors, 
Lleida, 2010, p. 241-265, en particular, p. 243-244.

185. Etelvina Fernández, «Don Álvaro de Luna...», p. 151. En las Cántigas del rey Sabio, abundan las 
representaciones plásticas de todo tipo de tormentos y castigos.

186. Etelvina Fernández, «Magia y medicina...», p. 103. Recordemos el ya citado ejemplo de Malco en las 
pinturas de la iglesia aragonesa de los Santos Julián y basilisa de bagüés. 

187. Reliquias, enseñas con la imagen de Santa María o de los santos, como las de San Miguel, Santiago, 
San Jorge o San Isidoro, en el caso hispano, se llevaban a la guerra como «palladion». Recordemos en este contexto el 
Pendón de baeza con la efigie ecuestre de San Isidoro como Santo protector de los reyes leoneses. Etelvina Fernández, 
«Iconografía del Pendón de baeza», Medievo Hispano, Estudios «In Memoriam» del Prof. Derek W. Lomax, Sociedad 
Española de Estudios Medievales, Madrid, 1995, p. 141-157.

188. Recordemos sobre este tema el drama que supuso, en la mente y en la plástica medieval, la matanza de 
los inocentes. 

189. La invasión de ratas fue muy temida. En la Biblia historiada de Evert de Zoudenbalch (ca. 1460), 
Österreichische Nationalbibliothek, Viena, Ms. 2771, fol. 225v, hay una escena miniada muy expresiva sobre una plaga 
de roedores en el campo. No menos terror causaban a los mortales todo tipo de parásitos. Ninguna clase social se libraba. 
Es bien conocida la noticia relativa a Tomás becket quien, en los ricos paramentos con que estaban confeccionados 
sus atuendos litúrgicos, tenía los parásitos que eran comunes en aquellos tiempos. Éstos, al igual que los fenómenos 
naturales se entendían dentro de los males que acechaban al hombre. Así lo expresaba Roger de Caen en su obra De 
Mundi contemptu, cuando escribió que: «el calor, el frío, el hambre, la sed, las moscas, las pulgas, (...) no perdonan ni 
siquiera a los nobles ni a los reyes», tomado de: Oronzo Giordano, Higiene y buenas maneras en la Alta Edad Media, 
Editorial Gredos, Madrid, 2001, p. 62-63; Adeline rucquoi, «La percepción de la naturaleza...», p. 77. Abelardo, por 
su parte, alertaba contra la polilla. P. R. santidrián, M. astruGa (ed.), Cartas de Abelardo y Eloísa, Alianza Editorial, 
Madrid, 1993, p. 273. 
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raban grandes hambrunas e incendios, pérdida de los bienes materiales, de la salud y 
hasta de la vida; diezmaban la población sin reparar en edad ni en estamento social y 
podían generar cambios insospechados. Recordemos a tal efecto la gran peste que azotó 
Europa entre 1347 y 1350.190 Por ello no extraña que el patrocinio de los santos fuese 
un apoyo básico ante tales situaciones negativas y dramáticas.191 Así sucedía con Santa 
Gertrudis de Nivelles, aclamada como protectora contra las invasiones de roedores.192

La muerte para el hombre es el final del camino y el mayor de los males inherentes 
a su naturaleza, por lo que resulta imposible abarcar aquí, en profundidad, el complejo 
mundo que se cierne en su entorno y tampoco ello es nuestro cometido. Desde el punto 
de vista artístico nos aproximaremos a este asunto a través de dos vías esenciales en las 
que se plasman los mejores ejemplos. Primeramente, nos ocuparemos de tal cuestión en 
la escultura funeraria y, en segundo lugar, de la imagen de la muerte propiamente dicha.

Con frecuencia, los sarcófagos románicos y los góticos, desde el siglo XIII, se 
revisten de programas iconográficos de carácter funerario. Hacen referencia al óbito, a 
los funerales, al sepelio y al lamento y despedida de los familiares del ser querido que 
descansa en su interior. En ocasiones, la presencia de las plañideras, mesándose los 
cabellos y sus gestos de dolor, incrementan el dramatismo del adiós (Figura 13). Sobre 
las losas sepulcrales se presentaba al difunto con serenidad y hasta dulzura, con las 
manos juntas en gesto de oración y, a veces, con los ojos abiertos, como participando 
ya de la vida eterna.

A finales de la Edad Media la iconografía de la muerte conoció un gran apogeo. 
La nefasta epidemia, ya citada, que diezmó la población, repercutió en la idea que el 
hombre medieval tenía sobre ella.193 Su imagen quedará inserta en toda una cultura que, 
por razones obvias, se ha dado en nominar cultura macabra.194

En tal contexto debemos considerar un tipo de representación conocida por el nombre 
de «transido»195 o «transitumba». En este caso, la imagen serena del difunto, a la que 
hemos aludido, es reemplazada por la del cadáver en descomposición, a medio camino 
entre momia y esqueleto.196 Al mismo tiempo, se perciben los gusanos que recorren, 
entre harapos, el cuerpo descarnado197 y poblado de ellos.198 Junto a ellos también pue-

190. Paul zumthor, La mesure du monde..., p. 69. 
191. Juan Ferrando roiG, El patrocinio de los santos, Ediciones Omega, barcelona, 1950, p. 292.
192. Es de gran interés la miniatura que, sobre este tema, ilustra el Hortulus Animae, Österreichische 

Nationalbibliothek, Viena, Ms. 2706, fol. 580. 
193. Sobre las epidemias consúltese: isidoro de sevilla, Traité..., p. 302-304. Progresivamente fue surgiendo 

una acusada fascinación por la muerte en manifestaciones diversas, tales como la literatura o el campo de la iconografía. 
Recuérdese, a este respecto, la obra de Jorge Manrique: Coplas a la muerte del maestre don Rodrigo, su padre.

194. Paul binski, Medieval Death. Ritual and Representation, Cornell University Press, bristol, 1996.
195. Un ejemplo muy expresivo del tema se puede ver en la abadía francesa de Vaast, Arras (siglo XV).
196. Paul binski, Medieval Death..., p. 123-146.
197. Uno de los primeros ejemplos de este realismo pavoroso es la tumba de Guillaume de Harcigny (ca. 

1394). E. mâle, L’art religieux de la fin de la Moyen Âge en France, Librairie Armand Colin, París, 1969, p. 247-389. 
198. «A los gusanos inmortales» se refiere Valerio del bierzo, en uno de sus escritos, al hablar de los tormentos 

del infierno. Véase: Manuel Cecilio díaz y díaz, Valerio del Bierzo..., p. 183. Deben ser los gusanos de los mosaicos de 
Torcello mezclados con calaveras y un grupo de condenados que padecen los tormentos del fuego infernal. En el Codex 
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den aparecer batracios y otros animales 
inmundos que se aferran a los humanos199 
o les vacían sus ojos sin vida.200

Uno de los ejemplos más expresivos 
de este tipo de «transido» es el sepulcro 
del cardenal Langrange, en Avignon, 
muerto en 1402. Tal imagen macabra se 
completa con una inscripción latina que 
dice así:

Desgraciado. ¿Qué razón tienes para 
estar orgulloso? No eres más que ceniza 
y pronto serás como yo, un cadáver 
fétido, pasto de los gusanos.

La referida obra resulta especial-
mente significativa. El pavor hacia la 
muerte queda bien definido en la com-
binación de imagen y texto, es decir: 
mediante la representación del «transido» 
y el mensaje del texto epigráfico. A pro-
pósito de este último debemos señalar, 
además, la incorporación al mismo de 
otro aspecto singular para el asunto que 
nos atañe. Nos referimos al hedor, a la 
repugnancia a los olores fétidos del ca-
dáver putrefacto ya que la muerte no sólo afecta al sentimiento humano sino también 
al sentido del olfato. Desde el punto de vista plástico, la dificultad para expresar la 
sensación olfativa se suple mediante el gesto. Los personajes que se encuentran en 
tal situación, adoptan una postura muy naturalista. Se tapan las fosas nasales con las 
manos o se cubren, además, con un paño. La imagen más expresiva sobre tal acción la 

Calixtinus se hacen reiteradas alusiones al tema, a los «gusanos infernales que atormentaban a los malos en el báratro»; 
Liber Sancti Iacobi..., p. 96. El referido relato es, a la vez, una evocación de los textos de Isaías (24) y de Marcos (9:43, 
45-47). Desde otro punto de vista, es curioso señalar que para el pensamiento y las creencias del Egipto faraónico se 
debía controlar, mediante la momificación, que el cuerpo no se corrompiese y que «la carne (no se convirtiese) en un 
líquido fétido. (El cuerpo) huele, se descompone, se transforma en innumerables gusanos en su totalidad». Así quedó 
registrado en el Conjuro 154 del Libro de los Muertos, la «Fórmula para no dejar que el cuerpo perezca»: J. blázquez, 
F. lara (ed.), Libro de los Muertos, Editora Nacional, Madrid, 1984, p. 305-306. 

199. Remitimos a la imagen femenina de la portada meridional de la catedral de Works, conocida como Lady 
World (ca. 1310). Su espalda, cubierta de sapos y culebras, no hace mas que mostrar la parte engañosa de la naturaleza 
de la mujer. Paul binski, medieval Death..., p. 140.

200. buen ejemplo de este asunto es la imagen funeraria de F. Sarrà, conservada en la localidad suiza de La 
Sarraz (ca. 1400).

Figura 13. Plañideras. Sepulcro de Martín 
el Zamorano. León, Catedral. (Con licencia 

de la Catedral de León.)
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encontramos en el tema iconográfico de la resurrección de Lázaro.201 En ella, algunos 
judíos, asistentes al milagro junto a Marta y María, recurren a ese gesto para evitar el 
olor del muerto al abrir la tumba.202

Por último, ocupémonos de la figura de la muerte propiamente dicha.203 ¿Cómo se 
han imaginado la muerte los hombres de distintas épocas? ¿Cómo ha sido representada? 
Desde la Edad Media hasta la actualidad, la muerte, la idea de la muerte o el concepto 
de muerte es personificado de diversas formas, tales como un esqueleto que viene a 
buscar a los vivos, una mujer alada o un caballero. Se muestra estática sobre las tumbas 
o, por el contrario, muy activa en su misión y con un gesto que recuerda un paso de 
danza. Se convierte en una imagen simbólica que se reconoce por una serie de atributos 
tales como la guadaña, que simboliza la idea de la cosecha o la siega de la muerte entre 
los vivos. Además, puede portar una flecha y un arco, que son instrumentos homicidas. 
También es factible que lleve un reloj de arena para evocar el paso inexorable del tiempo 
y el memento mori, el —«acuérdate que vas a morir»— subrayando, de este modo, el 
carácter efímero de la vida terrena. La misma idea se puede ratificar disponiendo una 
calavera junto al reloj.204

Las reflexiones que hemos expuesto hasta el momento dejan claro lo complejo del 
tema. Somos conscientes de que aún falta mucho por estudiar, tanto en los asuntos y 
obras seleccionadas como en aquellas que hemos omitido. El camino sigue abierto para 
futuras investigaciones. No obstante, consideramos que éste es sólo un primer acercamiento 
para captar, desde el punto de vista artístico, cómo el miedo y el terror se plasmaron 
en la mente de los hombres de los siglos medievales.

201. Juan, 11, 39-44.
202. Alicia miGuélez cavero, Gesto y gestualidad..., p. 193-197. Marta, la hermana de Lázaro, se dio 

cuenta del hecho, pues dijo: «Señor, ya hiede, pues lleva cuatro días» (Juan, 1; 1, 39). Véase esta escena en uno de 
los mosaicos de la catedral de Monreale. Parece que era una creencia generalizada que esa pestilencia se iniciaba 
tres días después de la muerte, cuando se creía que el alma salía del cuerpo. Tales ideas se remontan al pensamiento 
zoroástrico. Libro de los Muertos..., p. 50. Un ejemplo de interés se encuentra en un mosaico de la Capilla Palatina del 
Palacio de los Normandos de Palermo.

203. La fuente de inspiración de la figura simbólica de la muerte podemos buscarla en el mundo antiguo, en 
Thanatos, el dios griego de la muerte, y en Chronos. A las cuestiones expuestas y también en la idea de lo macabro 
habría que sumar los temas de La leyenda de los tres vivos y los tres muertos, la Danza de la Muerte, El triunfo de la 
muerte o el Ars Moriendi, textos literarios entendidos como guías para bien morir.

204. Ya de principios del siglo xvi podemos traer al recuerdo la obra de Hans baldung Grien: Las edades de 
la vida o Las edades y la muerte.



catáStRoFe y Sociedad en la catalunya 
medieVal: loS teRRemotoS de 1427-1428
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con la colaboración de Esther Redondo,1 Carme Olivera2 y Antoni Roca3

Introducción

La rePetición de los terremotos en todo el mundo y la magnitud de los daños 
ocasionados por algunos de ellos suscitan periódicamente un gran interés, aunque 
puntual, entre los medios de comunicación social por la sismología histórica. 

Después de cada catástrofe, la opinión pública, impresionada por las imágenes televisivas 
de los edificios hundidos, de la afanosa recuperación de los cadáveres y, sobre todo, del 
rescate manual de los supervivientes, constata la indefensión de las sociedades, incluso 
las más avanzadas, ante las fuerzas telúricas, y se pregunta el porqué los científicos 
aún no han diseñado un sistema efectivo de predicción de los seísmos. Los ejemplos 
recientes de Turquía, Grecia, Costa Rica, Taiwan, México o China confirman que la mejor 
protección, a comienzos del siglo XXI, continúan siendo la evaluación rigurosa del riesgo 
sísmico y la adecuación de las grandes infraestructuras y de los edificios a su magnitud. 
Para poder afinar estos cálculos, los gobiernos han creado equipos que estudian con gran 
rigor no sólo los terremotos actuales, sino también los pretéritos, revisando críticamente 
y complementando los catálogos sísmicos. Esta tarea ha permitido la creación de equipos 
interdisciplinares, ha favorecido la colaboración prolongada de geofísicos, geodésicos, 
sismólogos, ingenieros, historiadores e incluso antropólogos.

* Antoni riera (Sant Llorenç des Cardassar, 1944) és catedràtic d’història medieval a la Universitat de 
barcelona. Entre les seves obres destaquen: La Corona de Aragón y el Reino de Mallorca en el primer cuarto del siglo 
XIV (Madrid-barcelona, 1986) i nombroses publicacions sobre història econòmica, de l’alimentació i dels comportaments 
socials.

1. Institució Milà y Fontanals, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (barcelona).
2. Institut Cartogràfic de Catalunya.
3. Institut Cartogràfic de Catalunya. 
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Desde 1985, un equipo de historiadores,4 coordinado por mí,5 viene colaborando 
con el Servei Geològic de la Generalitat de Catalunya6 en la tarea de revisar críticamente 
y ampliar con nuevos testimonios la información relativa a los principales terremotos 
medievales contenida en el último catálogo sísmico regional, la conocida Recopilació de 
dades sísmiques de les terres catalanes entre 1100 i 1906 de Eduard Fontserè y Josep 
Iglésies.7 Después de una primera entrega, relativa a los terremotos destructivos de 1373,8 
el equipo ha cerrado recientemente su prolongada labor con una larga y documentada 
monografía sobre el conjunto de seísmos que se produjeron en Catalunya durante la 
baja Edad Media.9 Un análisis intensivo y prolongado en el tiempo de la abundante 
documentación coetánea conservada en los archivos catalanes y franceses ha puesto de 
manifiesto que los temblores, entre 1300 y 1500, se distribuyeron cronológicamente de 
forma muy desigual; la fase álgida correspondió al segundo cuarto del siglo XV, una 
época de reiterada e intensa actividad sísmica, tanto para Catalunya como para otras 
regiones del Mediterráneo Occidental. Las estructuras administrativas y eclesiásticas de 
la Corona Catalanoaragonesa, durante el reinado de Alfonso el Magnánimo, se vieron 
obligadas a coordinar y canalizar las respuestas —heterogéneas— ofrecidas por las 
sociedades catalana y napolitana a las calamidades naturales; tuvieron que adoptar 
medidas extraordinarias para paliar las secuelas de los terremotos de 1427-1428, 1448 
y 1450, en el Principado;10 y del sismo de 1456, en el recién incorporado mezzogiorno 
italiano.11 De este conjunto de sacudidas sobresalen, por la dimensión de sus costes 

 4. La composición del cual ha ido variando con el paso del tiempo, como se desprende de la lista de autores de 
los diversos trabajos citados en las notas 8 y 13. 

 5. Que, partiendo de las propuestas formuladas por algunos medievalistas italianos expertos en sismología 
histórica [Giulia calvi, Alberto caracciolo, «Calamità paure risposte», Quaderni Storici, 55 (bolonia, 1984), p. 5-154; 
Emanuela Guidoboni, «Terremoti e storia», Quaderni Storici, 60 (bolonia, 1985), p. 653-838], establecí el entramado teórico 
de la investigación [Antoni riera, «Fuentes y metodología para el estudio de los seísmos medievales en Catalunya», Anuario 
de Estudios Medievales, 17 (barcelona, 1987), p. 309-339] y he garantizado, desde entonces, la continuidad.

 6. Institución pública que dispone de una unidad de evaluación del riesgo sísmico, creada por Enric banda e 
impulsada actualmente por Antoni Roca y Carme Olivera, astrofísicos. 

 7. Fundació Salvador Vives Casajuana, barcelona, 1971.
 8. Que se plasmaron en dos publicaciones: Antoni riera (con la colaboración de Manuel becerra, Alberto curto, 

b. Gómez, Josep Ramon julià y Pau tutusaus), «La societat catalana baixmedieval davant els sismes. I: Els terratrèmols 
de 1373», Anuario de Estudios Medievales, 16 (barcelona, 1986), p. 251-306; Carme olivera, Antoni riera, Jèrôme 
lambert, Enric banda, Pierre alexandre, The earthquakes of 1373 in the Pyrenees: efects in Spain and France, Generalitat 
de Catalunya, Departament de Política Territorial i Obres Públiques, Servei Geològic de Catalunya, barcelona, 1994.

9. Carme olivera, Antoni riera, Jèrôme lambert, Enric banda, Pierre alexandre, The earthquakes...
10. Cuyas referencias bibliográficas y, en menor grado, documentales fueron recogidas y analizadas, hace más 

de veinticinco años, por Eduard Fontseré, Josep iGlésies, Recopilació de dades sísmiques de les terres catalanes entre 
1100 i 1906, Fundació Salvador Vives Casajuana, barcelona, 1971, p. 123-192, 203-210 i 210-212. Posteriormente, 
Roser Salicrú aportó información inédita —procedente de la Cancelleria Reial catalanoaragonesa— sobre el sismo de 
1448. Véase: Roser salicrú, «Mataró 1453. Efectes i emmarcament del terratrèmol de 1448», Full del Museu Arxiu de 
Santa Maria, 46 (Mataró, 1993), p. 3-21; Roser salicrú, «The 1448 earthquake in Catalonia. Some effects and local 
reactions», Annali di Geofísica, 38/3 (bolonia, 1995), p. 115-125. Nuestro equipo ha revisado y complementado, en la 
monografía citada en la nota 13, la información aportada en ambos trabajos. 

11. Magníficamente estudiado por bruno FiGliuolo, Il terremoto del 1456, Instituto Italiano Studi Filosofici, 
Altavilla Silentina, 1988, 2 vols.
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humanos y materiales, las del bienio de 1427-1428, que, con una intensidad estimada 
de un grado IX o X de la escala MSK, son las más intensas y destructivas de las que 
se guarda memoria en el nordeste peninsular.

La magnitud de los daños, la larga duración y la amplitud del área de percepción, 
que sobrepasó con creces las fronteras del Principado, provocaron, como evidencia la 
abundante documentación específica que nos ha llegado,12 un fuerte impacto entre los 
coetáneos. Constituye una serie sísmica especial, de ahí que haya despertado y aún 
suscite un interés sin paralelo entre los historiadores catalanes. 

1. La actividad sísmica del bienio de 1427-1428 y sus efectos
Después de revisar la información reunida por Eduard Fontserè y Josep Iglésies 

en su catálogo sísmico, de consultar la aparecida posteriormente y de analizar los datos 
inéditos resultantes de nuestra investigación archivística, hemos podido establecer que 
la tierra tembló, con diversa intensidad, en ambas vertientes de los Pirineos Orientales, 
prácticamente todo el primer semestre del año 1427. 

tabla 1
Actividad sísmica en Catalunya durante el bienio de 1427-1428

Según C. Olivera, E. Redondo, A. Riera Melis y A. Roca13

Fecha Hora Zona epicentral Intensidad según la European 
Macrosesismic Scale (1998)

1427.02.23 Amer IV
1427.03.02 21 Amer V
1427.03.03 1-2 Amer V
1427.03.13 11 Amer VI-VII
1427.03.14 12 Amer VI
1427.03.15 23 Amer VI
1427.03.19 21 Osor-Amer VIII
1427.03.21 12 Osor-Amer IV-V 
1427.04.13 Lloret Salvatge IV-V 
1427.04.22 22 Lloret Salvatge VI
1427.04.23 11 Lloret Salvatge VI-VII
1427.05.15 15-16 Vall d’en bas-Olot VI
1427.05.16 Vall d’en bas-Olot VIII
1427.06.08 Caldes de Malavella IV

12. A pesar de las destrucciones y pérdidas ocasionadas tanto por los agentes físicos y químicos como por la 
dejadez de los sucesivos titulares.

13. Jèrôme lambert, Carme olivera, Esther redondo, Antoni riera, Antoni roca, Els terratrèmols dels segles 
XIV i XV a Catalunya, Institut Cartogràfic de Catalunya, barcelona, 2006, p. 131 y 226.
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1427.06.12  Caldes de Malavella V
1427.06.14 8 Caldes de Malavella VI
1427.06.15 Caldes de Malavella VI-VII
1427.12.25 Caldes de Malavella V
1428.02.02 c. 8 Camprodon VI
1428.02.02 8-9 Camprodon IX
1428.02.03 Osona-Puigcerdà V

En la Catalunya Vella, se produjeron, pues, sacudidas el 23 de febrero; el 2, 3, 13, 
14, 15, 19, 21 y 22 de marzo; el 13, 22 y 23 de abril; el 15 y el 16 de mayo, así como 
el 8, 12, 14 y 15 de junio. Después de unos cuantos meses de calma, las sacudidas 
volvieron a empezar el 25 de diciembre del citado año, y se repitieron el 2 de febrero. 
Esta larga secuencia sísmica alcanzó sus máximas intensidades el 19 de marzo de 1427, 
en Osor y Amer, el 15 de mayo, en la Vall d’en bas y Olot, el 14 de junio, en Caldes 
de Malavella, y el 2 de febrero de 1428, en Camprodon y Puigcerdà.14

Las sacudidas fueron percibidas en un área muy extensa, en el triángulo comprendido 
entre Aviñón, Mont-de-Marsan y La Sènia.15 La zona damnificada —como acostumbra a 
suceder— fue, sin embargo, bastante menor, quedó circunscrita a las tierras compren-
didas entre Salses,16 Tolosa17 y Tortosa.18 Los destrozos fueron especialmente fuertes en 
Amer, donde cayó la mayor parte del monasterio y de los inmuebles de la población. 
La magnitud de las pérdidas provocó una fuerte tensión emotiva entre los afectados. 
El 31 de marzo, quince días después de la catástrofe, la comunidad —desbordada por 
los acontecimientos— facultó a uno de sus miembros, el monje Rafel Artés, para que 
solicitase del obispo de Girona el permiso para instalar limosneros en las parroquias a 
fin de recoger recursos con los que poder financiar la reconstrucción del monasterio. El 
abad, Raimon Sagràs, ordenó al notario que incluyera, en el acta de nombramiento del 
procurador, una descripción detallada y realista del seísmo y de sus desastrosos efectos. 

  
Scientes et attendentes quod die sabbati que erat XV dies mensis marcii, circa mediam noctem 
ispsius diei, propter terremotum, quartam partem merlatorum sive garlande cloquerii nostri 
monasterii periecit supra voltam ecclesie beate Marie dicti monasterii, et ipsam voltam ilico 
totaliter diruit et periecit, tan supra altare maius quam supra cathedras ipsius cori, et ipsum 
altare et cathedras fregit et dissipavit, et quartam partem claustrorum ispsius monasterii 

14. Para un análisis más detallado de la cronología, la intensidad y los daños causados por las sucesivas 
sacudidas, ver: Jèrôme lambert, Carme olivera, Esther redondo, Antoni riera, Antoni roca, Els terratrèmols..., p. 85-210.

15. Carlos del valle, Los terremotos de Girona de 1427 en la fuente hebrea, Aben Ezra, Madrid/Girona, 1996,  
p. 48. Eduard Fontseré, Josep iGlésies, Recopilació de dades..., p. 189.

16. Arxiu de la Corona d’Aragó —en adelante ACA—, Cancelleria —en adelante C—, reg. 2756, fols. 73v-76v.
17. Maurice Prin, «Le couvent des Jacobins de Toulouse victime des tremblements de terre de 1427-1428», 

Mémoires de la Société Archéologique du Midi de la France, 52 (Tolosa, 1992), p. 87-96. 
18. ACA, Reial Patrimoni —en adelante RP—, Mestre Racional —en adelante MR—, reg. 2440, 2 de febrero 

de 1428.
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similiter diriuit. Et in sequentibus diebus usque nunc continue, tam de die quam de nocte, 
propter dictum terremotum, universa et singula hospicia et edifficia et menia omnino fuerunt 
et sunt diruta et disipata, taliter quod nunc aliqua habitatio in ipso monasterio non est infra 
quam domo possit sustentare. Scientes et etiam attendentes quod similiter omnia et singula 
hospitia ville de Amerio sunt totaliter diruta, taliter quod nullus homo nunc habitat infra 
dictam villam, propter quod nos amissimus census et quasi maiorem partem valoris dicti 
nostri monasterii.19

Las noticias procedentes de Amer, a pesar de que no citaban víctimas mortales, 
desencadenaron inmediatamente una corriente de solidaridad en las regiones circundantes. 
El 10 de abril, los consellers de Girona, otorgándose la función de representantes de 
los damnificados, informaron con detalle del alcance del estrago a Alfonso el Magná-
nimo. Su relato de los hechos no fue sino una traducción libre al catalán de la citada 
anteriormente,20 de la que habríaN tenido noticia a través del obispo. Más alarmantes fueron 
aún las informaciones que llegaron las semanas siguientes, desde Olot, Camprodon, Puig- 
cerdà, Sant Joan de les Abadesses, Castellfollit de la Roca, besalú, Queralbs, banyoles, 
Castelló d’Empúries y de muchos mansos y vecindarios de los valles de bianya y de En 
bas,21 donde las sucesivas sacudidas ya habían provocado pérdidas de vidas humanas. 
El temblor con el mayor saldo de muertos fue, con gran diferencia, el del 2 de febrero 
de 1428. Cuando, a raíz de la disminución de la actividad sísmica,22 la mayor parte de 
los habitantes de las áreas damnificadas habían regresado a las maltrechas casas de los 
núcleos urbanos,23 después de vivir unos cuantos meses en tiendas y cabañas por los 
alrededores, se produjo un nuevo y fortísimo temblor, a las ocho y media del día de la 
Candelaria; en una jornada festiva y a la hora en que una parte considerable de la feli-
gresía estaba reunida en las respectivas iglesias, participando en el oficio de bendición 
de la cera. La concentración puntual de la gente, la todavía inconclusa restauración de 
buena parte de los inmuebles y la intensidad del seísmo explican la gran magnitud de 
pérdidas humanas y materiales.

19. Arxiu Provincial de Girona —en adelante APG—, Notariales, Amer, prot. 159, fol. 28v.
20. «Lo monastir de monjos negres de madona Santa Maria d’Amer, luny d’aquesta ciutat per tres lleugues, és 

estat del tot enderrocat, del qual monastir primerament, un disapte vers les onze hores en la nit, a quinze del dit mes de mars, 
caygué la església e partida del claustre, fort soptadament e ab gran brugit... Aprés, senyor, que la dita esglesia fou, segons 
dit és, cayguda, són estades enderrocades totes les cases del dit monastir e tots los alberchs e cases del dit lloch d’Amer, que 
eren en setanta o vuitanta fochs, e una molt fort capella de Sant Miquel. Per la qual dirucció e destrucció los poblats en lo dit 
loch han perduts tots los viures e quaiz tots bens mobles, romanents en desolada e extrema necessitat.» biblioteca Nacional 
de Francia —en adelante, bNF—, Ms. baluze, 238, fols. 80v-81r., Enrique Claudio Girbal (ed.), «Miscelánea Histórica», 
Revista de Gerona, 13 (Girona, 1889), p. 56-59; Francisco monsalvatje, Colección Diplomática de Besalú, vol. 3, J. bonet, 
Olot, 1906, p. 355-356; Eduard Fontseré, Josep iGlésies, Recopilació de dades..., p. 133. 

21. Xavier PuiGvert, La reconstrucció d’Olot després dels terratrèmols (1427-1433), Patronat d’Estudis Històrics 
d’Olot i Comarca: Museu Comarcal de la Garrotxa-Arxiu Històric Comarcal d’Olot, Olot, 1996, p. 21-22.

22. Les vegades en les quals se continuave lo dit terratrèmol eren pus lentes e suaus, pensant la gent que Nostre 
Senyor nos hagués perdonat. Agustí duran, Josep sanabre, Llibre de les Solemnitats de Barcelona, vol. 1, Institució Patxot, 
barcelona, 1930, p. 40.

23. La gent, anujant-se de jaura per les barraques, tornaren reparar las casas e habitar en aquellas los demés. Ernest 
moliné (ed.), «Noticiari català dels segles XIV y XV», Butlletí de l’Ateneu Barcelonès, 1 (barcelona, 1915-1917), p. 230.
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tabla 2
Cifras mínimas de víctimas provocadas por el terremoto del 2 de febrero de 

1428 en la diócesis de Girona

Localidad Número de muertos
Jurados de Girona Joan de Torralles

Puigcerdà 300 140
Camprodon 200 100
Castellfollit de la Roca 80 85
Sant Joan de les Abadesses 40 40
Olot 18 15
La Força de bellpuig 13 9
La Ral 9
Castelló d’Empúries 6
Ripio 1
Girona 1
 Total 668 389

Estos cómputos —cuyos responsables calificaron de mínimos— proceden respec-
tivamente de la carta que los regidores de Girona dirigieron a Alfonso el Magnánimo24 
el 10 de febrero, ocho días después del terremoto, y del noticiari de Joan de Torralles,25 
de fecha algo posterior. El Cronicó de la seu de Girona especifica que, sólo dentro de 
los templos de la diócesis, murieron más de mil personas.26 De estas tres estimaciones, 
a pesar de que la discordancia cuantitativa no permite conferirles un valor absoluto, se 
puede deducir que la mortalidad generada por el seísmo de febrero en la Catalunya Vella 
fue alta, puesto que dichas evaluaciones, al circunscribirse a las villas y otros núcleos 
de concentración poblacional, no incluyen las pérdidas que experimentaron las familias 
campesinas dispersas por mansos, bordas y otras explotaciones rurales, muy abundantes 
entonces en las comarcas prepirenaicas y pirenaicas.

La larga e intensa serie sísmica también causó fuertes destrozos en otras áreas de 
la diócesis de Girona. La documentación y la arqueología han evidenciado numerosos e 
importantes derrumbamientos de inmuebles en Osor, Sant Feliu de Lloret, Les Planes, 
Sant Feliu de Pallerols, Sant Martí de Llémena, Mieres, Ridaura, el Mallol, Sant Esteve 
d’En bas, Santa Pau, La Cellera de Ter, Caldes de Malavella, Vallfogona del Ripollès, 
Sant Pere de Milany, Vidrà, Núria, Sant Julià de Cabrera, Sant Feliu de Guíxols y en los 
castillos de Anglès y Hostoles. Los hundimientos totales y parciales de viviendas debieron 
de provocar un número importante de heridos en todas estas poblaciones. Los daños tam-

24. Francisco monsalvatje, Colección Diplomática..., vol. 3, p. 373-374, doc. 1868.
25. Ernest moliné (ed.), «Noticiari català...», p. 220. 
26. Anno M.CCCC.XXVII, die festi Purificationis,...fuit magnus terremotus, non antea visum nec auditus...et, propter 

maximas tres concussiones quae fuerunt in terra illo die, dicitur quod interierunt, in eoden die, intus ecclesias, audientes 
divinum officium, ultra milla personas. Jaime villlanueva, Viage literario a las iglesias de España, XIV, Imprenta Real, 
Madrid, 1850, p. 32. Francisco monsalvatje, Colección Diplomática..., vol. 3, p. 353.
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bién fueron considerables en barcelona, donde cayó el rosetón de Santa Maria del Mar, 
se agrietaron algunos muros de Castell Nou y del Palau Major, y se resintieron muchas 
casas. La magnitud de las destrucciones en Prats de Molló, Arles, Ceret, Perpinyà y las 
restantes localidades de los valles del Tet y del Tec, fue, en cambio, algo inferior. Tampoco 
la Catalunya Nova se salvó de los desperfectos, como lo demuestran tanto las grietas que 
se abrieron en la casa del Consell de Cervera y en los castillos de Castellví de Rosanes,27 
Savallà y Argençola, como la caída de piedras registrada en la fortaleza de Tortosa.

Las estructuras productivas y de distribución28 de numerosas regiones de la Catalunya 
Vella también resultaron muy dañadas29 por los terremotos, que destruyeron además una 
buena parte de los recursos económicos almacenados en el área devastada.30

Los seísmos, incluso los de mediana intensidad, suelen provocar modificaciones en 
los acuíferos de las áreas afectadas. Después de las sacudidas del mes de marzo, mien-
tras se restañaban algunas fuentes antiguas, como las termales de Caldes de Malavella,31 
afloraban otras nuevas en las regiones afectadas, concretamente en Sant Julià de Ramis 
i Viladonja.32 Mucho menos habituales acostumbran a ser, en cambio, las emanaciones 
de gases. El terremoto del 23 de abril provocó la aparición de solfataras en la montaña 
de Lloret Salvatge, un área de antigua actividad volcánica. Este fenómeno, de efectos 
letales para animales y personas,33 constituyó, para los principales testimonios coetáneos, 
una de las características más distintivas de la serie sísmica olotina.34

2. La respuesta de los afectados
Las sociedades medievales —como ha demostrado J. Delumeau—35 albergaban 

sistemáticamente un fuerte pánico latente, generalizado. El miedo al hambre, a la enfer-
medad, a las fuerzas de la naturaleza, a la muerte, al propio cuerpo o al más allá había 
penetrado profundamente en los individuos, especialmente entre los de los estratos bajos, 
y constituía, incluso en periodos de normalidad, una de las constantes de su existencia. 

27. Analizadas recientemente por Roser salicrú, «Propter vetustatem et terremotum. Els terratrèmols de 1427-1428 
i el castell de Castellví de Rosanes», Acta Historica at Archaeologica Medieavalia, 22 (barcelona, 1999-2001), p. 565-600.

28. Como caminos, puentes, acequias, molinos, talleres, etc.
29. Isidre Prades, «Els terratrèmols de la sèrie olotina i el cas de la vila d’Amer», Quaderns de la Selva, 2 (Santa 

Coloma de Farners, 1988), p. 107-108. Xavier PuiGvert, La reconstrucció d’Olot..., p. 23-28.
30. Los consellers de Girona, en una carta dirigida al soberano, mencionan el estado de pobreza en el que han 

quedado sumidos los vecinos de Amer per la qual dirucció e destrucció los poblats en lo dit lloch han perduts tots los viures 
e quaix tots los bens mobles; romanents en desolada e extrema necessitat, sinó que per aquesta ciutat i los lochs d’aquesta 
vegueria són estats soccorreguts de viures e de diners per llur sustentació. bNF, Ms. baluze, 238, fol. 81r, Enrique Claudio 
Girbal (ed.), «Miscelánea Histórica...», p. 56-59; Francisco monsalvatje, Colección Diplomática..., vol. 3, p. 356. 

31. Carlos del valle, Los terremotos de Girona..., p. 52.
32. Carlos del valle, Los terremotos de Girona..., p. 52, 64 i 72.
33. Francisco monsalvatje, Colección Diplomática..., vol. 3, p. 363-364 y. 369. Carlos del valle, Los terremotos 

de Girona..., p. 84. Ernest moliné (ed.), «Noticiari català...», p. 220.
34. Como los jurados de Girona [Francisco monsalvatje, Colección Diplomática..., vol. 3, p. 362-363], el autor 

anónimo de la crónica judía de Girona [Carlos del valle, Los terremotos de Girona..., p. 76], el prior de la Cartuja del Valle 
de Cristo [Carlos del valle, Los terremotos de Girona..., p. 84 y 94] o Joan de Torralles, ciutadà de Vic [Ernest moliné (ed.), 
«Noticiari català...», p. 220].

35. Jean delumeau, La peur en Occident, Fayard, París, 1978.
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Las autoridades políticas y religiosas fomentaban esta sensación difusa y permanente 
de pánico, que representaba un importante mecanismo de contención de las críticas, 
de control ideológico, de cohesión social y de resistencia en las situaciones de crisis.36

Para sobrevivir dentro del cuerpo social, los fantasmas del miedo necesitaban 
imágenes que les evocasen, escenas de catástrofes que les alimentasen. Las calamidades 
naturales provocaban explosiones de terror. Este pavor puntual que seguía a un seísmo o 
a una inundación no era sino el paso del pánico potencial a la ansiedad de hecho, una 
manera activa de vivir la angustia en su forma irruptiva y desestructuradora.37 

 
El pánico colectivo y la desestructuración de las pautas de comportamiento

Un seísmo de alta intensidad constituye una auténtica catástrofe, al menos en el 
sentido que geólogos y sociólogos dan a este término: un hecho repentino, imprevisto 
y que produce cambios de situación importantes en los seres que afecta, los cuales no 
son capaces de soportarlo total o parcialmente.38

Un terremoto llega de repente, con una rapidez superior a la capacidad de reacción 
de los receptores, de forma imprevista, sin que su génesis haya sido detectada por los 
«expertos», altera el curso de las cosas, trastornado su orden regular,39 y provoca un pánico 
fuerte y generalizado en el área asolada. Este terror inicial desencadena comportamientos 
compulsivos y descontrolados entre los afectados, incluso autodestructivos; provoca un 
contagio de la alarma —los signos externos de pavor incrementan la angustia de cada 
individuo— y un impulso de huida. La propagación del miedo deviene súbitamente 
incontrolable. Cada persona, obsesionada por su propia seguridad, se desentiende de 
los demás. Para huir de un peligro mortal, los individuos se destruyen unos a otros. El 
pánico, en un primer estadio, lejos de actuar como un factor de cohesión, suscita una 
tendencia a la disgregación y a la insolidaridad entre los damnificados. En un sector 
mayoritario de la sociedad, el terror genera un vivo afán de salvación individual, de 
supervivencia a expensas de las personas y de los bienes de los vecinos y conciudada-
nos. El pavor, en otro segmento de la colectividad, desborda, en cambio, la capacidad 
de respuesta y provoca una pasividad impotente, que convertirá a sus miembros en 
víctimas propiciatorias de la «masa en huida».40 Las situaciones de emergencia, por el  
 

36. Divenendo una struttura inerente alla vita sociale, il panico soffoca tutte le forme di distruzione prima ancora 
che esse si manifestino. Principio di un continuum infinito della vita sociale, il panico latente non soltanto consacra e 
legitima i processi di decomposizione e destrutturazione, ma fortificha anche i legami sociali nello sbandamento generato 
dalle istituzioni agonizzanti. Henri Pierre jeudy, Panico e catastrofe. La cultura del disastro e l’estasi del rischio, Costa e 
Nolan, Génova, 1997, p. 34.

37. Henri Pierre jeudy, Panico e catastrofe..., p. 25.
38. Salvador reGuant, «Catàstrofes geològiques», La catàstrofe i el catastrofisme, Ramon Parés (coord.), 

Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya, barcelona, 1994, p. 45. 
39. Salvador reGuant, «Catàstrofes geològiques...», p. 45.
40. Término utilizado por Simone Grassi Fiorentino en el análisis de las secuelas sociales del seísmo de 1703 en 

Umbría: Simone Grassi, «Nela sera della Domenica.... Il terremoto del 1703 in Umbria: trauma e reintegrazione», Quaderni 
Storici, 55 (bolonia, 1984), p. 147.
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hecho de desreglamentar las conductas, generan simultáneamente impulsos agresivos y 
suicidas en las sociedades afectadas.41

Durante el bienio de 1427-1428, en Catalunya, las fuerzas desatadas de la natu-
raleza, además de afectar el suelo, modificar la tectónica42 y provocar fuertes ruidos,43 
descoyuntaron las vigas y las paredes de toda clase de inmuebles,44 derrumbaron las cons-
trucciones sobre sus ocupantes, privándoles de un entierro en el lugar con el ceremonial 
adecuados,45 y favorecieron, en aquellas zonas donde la madera jugaba un papel impor-
tante en las estructuras de los edificios, la aparición de incendios entre los escombros.46 
Este conjunto de fenómenos aterradores, recrudecido por las emanaciones de agua47 y de 
gases letales,48 que producían un ruido ensordecedor,49 generó una gran angustia entre los 
supervivientes, una auténtica histeria colectiva.50 Los habitantes de las áreas devastadas, 
asustados ante la caída indiferenciada de las construcciones, huyeron precipitadamente 
de sus casas con los hijos, tal como iban vestidos, algunos incluso desnudos,51 hacia los 
huertos y campos de los alrededores. Las evacuaciones de los recintos urbanos, por el 
hecho de efectuarse desordenadamente, provocaron tumultos que elevaron las cifras de 
heridos y muertos: entre las víctimas provocadas por el terremoto del 2 de febrero de 
1428 en Santa María del Mar, en barcelona, una parte considerable pereció aplastada, no 
por las piedras desprendidas del rosetón, sino bajo los pies de los fugitivos alborotados.52

41. Henri Pierre jeudy, Panico e catastrofe..., p. 13.
42. «¿Quién no se llena de espanto cuando ve cómo se estremecen las montañas, cómo se desmoronan las 

eminentes colinas». Carlos del valle, Los terremotos de Girona..., p. 66. 
43. El seísmo del 23 de abril provocó, según los jurados de Girona, un gran brugit a manera de un gran tro. 

Francisco monsalvatje, Colección Diplomática..., vol. 3, p. 362.
44. «¿Quién puede permanecer en pie si Dios no le da vigor cuando vemos a las vigas de nuestras casas que se 

alejan uno o dos codos del lugar de su asentamiento y luego vuelven a su posición inicial, cuando vemos que los muros 
huyen de sus bases, que se alejan y luego se acercan, que se inclinan y prosternan diez codos y luego alzan sus cabezas?» 
[Carlos del valle, Los terremotos de Girona..., p. 68]. In dictis civitatibus [Barchinone et Gerunde] magno terrore percussis 
fuerunt quia omnia hospitia magnibus trabis et lignis sustentata. [Carlos del valle, Los terremotos de Girona..., p. 82].

45. «Las casas se derrumban matando a los hombres. Allí mueren y allí tiene lugar su tumba, porque las rocas los 
cubrirán y las vigas los ocultarán... y... permanecerán ocultos bajo las piedras o las vigas hasta que venga nuestro redentor.» 
Carlos del valle, Los terremotos de Girona..., p. 66.

46. Tanto en Camprodon como en Puigcerdà, donde la madera de pino predominaba en las casas, el fuego 
recrudeció los grandes destrozos del seísmo del 2 de febrero: Francisco monsalvatje, Colección Diplomática..., vol. 3,  
p. 374; Véase el Llibre de remenbrança de Joan de Boades, Jaime villlanueva, Viage literario..., vol. 14, ap. XVII, p. 301.

47. «Se resquebrajó la tierra... Se produjeron cincuenta grietas; de cuatro de ellas salían chorros de agua como 
elevadas columnas que ascendían (hasta) cincuenta codos de altura cada uno de ellos.» Carlos del valle, Los terremotos 
de Girona..., p. 60.

48. Ver supra, notas 33 y 34.
49. Que los jurados de Girona, en su exacta descripción del acontecimiento, no olvidaron: per la dita montanya 

on són los dits fums s’estén brogit, en tal manera que si totes quantes manxes ha al mon hi bufaven no seria major brogit. 
Francisco monsalvatje, Colección Diplomática..., vol. 3, p. 365.

50. Tota la gent de la dita ciutat romàs molt espentada e plena de glay. Agustí duran, Josep sanabre, Llibre de 
les Solemnitats..., p. 39. Propter que ibidem quamplures christianos constitutos esse in magnis angustiis et tribulacionibus et 
timoribus. Carlos del valle, Los terremotos de Girona..., p. 96.

51. Et fugiunt cum parvulis suis aliqui etiam nudi, homines et mulieres de habitationibus suis, terremotus timore 
perculsi vel perterriti. Carlos del valle, Los terremotos de Girona..., p. 96.

52. E més, se seguí cas molt desastrat dins l’esglea de Madona Sancta Maria de la Mar, la qual, com lo propdit 
terratrèmol se seguí, ere plena de poble, molts dels quals volgueren exir per cascuns dels portals de la dita esglea. E al exir 
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Una serie de fuertes sacudidas destruyó, pues, los equilibrios internos de la sociedad, 
provocó una pérdida repentina de los respectivos estatus. Todo el mundo, bajo los efectos 
del pánico, perdió el control de sus gestos. Cuando los edificios empezaron a tambalear-
se, miembros de todos los estamentos huyeron aterrorizados de sus respectivas casas y 
tugurios hacia los espacios abiertos, donde se mezclaron, prescindiendo de divisiones 
sociales o morales. Las fuerzas desatadas de la naturaleza no respetaron ni monasterios, 
iglesias, muros, ni castillos, palacios o torres;53 los seísmos transformaron los mismos 
símbolos de la seguridad y del prestigio civil y espiritual en trampas mortales, desbor-
dando la experiencia personal y la capacidad de análisis de los testimonios. La reacción 
inmediata de los afectados por los terremotos de 1427-1428 no fue muy diferente, pues, 
de la que provocaría un seísmo de idéntica intensidad entre sus descendientes actuales.

Verse libre de los escombros sólo significó para los supervivientes una atenuación 
del paroxismo inicial, pasar del pánico irreflexivo al pavor consciente, pero no el retorno 
a la normalidad. Una vez lejos de los edificios, restablecida parcialmente la inmovilidad 
del suelo, cada uno de los fugitivos procuraría reunirse con sus parientes, con el fin de 
calibrar las pérdidas que la catástrofe había provocado en la familia y el patrimonio. La 
pérdida o las lesiones de los familiares añadieron dolor al miedo. En una segunda fase, los 
damnificados cuantificarían la magnitud del peligro del que habían escapado, se percatarían 
de la gran fragilidad del hombre y de su hábitat ante las fuerzas de la naturaleza, solici-
tarían la protección divina y de los santos taumaturgos locales,54 e intentarían resolver las 
necesidades más perentorias, de comida y vestido. En un tercer estadio, ya más sosegados, 
advertirían que el seísmo, deslegitimando la jerarquización social vigente, había colocado a 
todos los miembros de la colectividad en un mismo plano, recordarían que la tierra empezó 
a moverse de repente, y deducirían que la tragedia podía repetirse en cualquier momento.

La desconfianza en el futuro inmediato, las réplicas que siguieron a los seísmos más 
fuertes, el mal estado de muchos inmuebles y la obstrucción de las vías de comunicación 
incitaría a muchas familias a no regresar a los arrasados cascos urbanos, a continuar en 
los campos de los alrededores. Sin embargo, durante el invierno, ni siquiera en las zonas 
mediterráneas, se puede resistir en la intemperie durante un largo período de tiempo. 
Los fugitivos, después de intentar dormir unas cuantas noches al aire libre, empezaron a 
construir en los huertos y campos donde se habían refugiado, tiendas y barracones para 
protegerse de las inclemencias del tiempo y garantizarse un mínimo de intimidad. El 
procurador del abad de Ripoll, después de obtener garantías de que no huirían, trasladó 
incluso a los reclusos de la cárcel de Olot a unos barracones que había hecho construir 

del portal major, plach a Nostre Senyor que la O la qual era sobre lo dit portal se desvià per lo dit terratrèmol e caygueren-ne 
diverses pedres e moriren-hi bé XXV persones, entre homes, dones e infans, los quals, al exint del dit portal, foren ferits per les 
dites pedres; ultra los quals n’hi moriren alsguns offegats e premuts, com per cuyta de exir se lançassen o cayguessen los uns 
sobre los altres.» Agustí duran, Josep sanabre, Llibre de les Solemnitats..., p. 40.

53. Moltes isglésies de diverses parròquies e moltes torres e cases que eren molt forts [s’han enderrocat], la reparació 
de les quals és inestimable. Francisco monsalvatje, Colección Diplomática..., vol. 3, p. 356; Lluís G. constans, Diplomatari 
de Banyoles, vol. 4, Centre d’Estudis Comarcals de banyoles, banyoles, 1991, p. 191. Ver también supra, notas 19, 20, 26, 
27, 28 y 52.

54. Ver infra, notas 151-153.
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expresamente en el vergel de Palau.55 De esta manera surgieron, en torno a las villas 
asoladas, unas coronas de construcciones ligeras, menos confortables pero más seguras 
que los inmuebles convencionales.56

Vivir bajo la presión del miedo, lejos de casa, rodeado de extraños, sin poder 
trabajar, y compartiendo los pocos víveres disponibles en la zona o enviados desde 
las áreas vecinas57 también constituiría una situación de emergencia para los hombres 
medievales. En estos escenarios especiales, subsiguientes a los cataclismos, no sólo 
continuaban aumentando la agresividad58 y el egoísmo, sino que prosperaban también 
la difamación, los robos, los rumores y las críticas a los poderes públicos. Los refugia-
dos procuraban recuperar de sus casas el dinero, las reservas de comida, la ropa de 
abrigo y el ajuar que no hubieran sido destruidos por los hundimientos: la viuda de 
Jaume Molera, una de las víctimas mortales del terremoto de Olot del 27 de mayo, sólo 
doce días después de su muerte, hizo inventariar sus propiedades y ordenó vaciar la 
casa —parcialmente derrumbada— y trasladar todos los bienes muebles al huerto de 
Jaume Clos.59 En el transcurso de las idas y venidas al casco urbano, algunos de los 
desplazados practicarían el saqueo en los barrios menos vigilados. Cada familia levantaba 
la barraca con troncos y ramas cortados en los bosques vecinos, o con vigas y tejas 
sustraídas de las casas derruidas, sin preocuparse apenas de quien era el propietario 
de la arboleda o del inmueble expoliados,60 ni si la nueva construcción perjudicaba los 
derechos de los vecinos colindantes.61 Algunas de las personas que no disponían de 
tierra en los alrededores levantaban la tienda allí donde se habían refugiado, alegando 
que era provisional, sin pedir autorización al titular. Estas discordancias entre las nece-
sidades de unos y los derechos de los otros, entre los intereses colectivos e individuales, 
provocaban ofensas, peleas y enfrentamientos en las áreas devastadas. La incapacidad 
de las autoridades para prevenir la catástrofe aumentaba el nivel de las críticas de los 
afectados, que les atribuían una parte de su desgracia. Los rumores —como muy bien 
ha señalado J. Delumeau—62 eran la manifestación de una angustia generalizada y, al 

55. Archivo Histórico Comarcal de Olot —en adelanteAHCO—, Notarials, Olot, Manual de la Cort, 1426-1428, 
fols. 46r y 61v; Xavier PuiGvert, La reconstrucció d’Olot..., p. 24, nota 18.

56. Las fuentes coetáneas reflejan estas migraciones locales en Amer (Francisco monsalvatje, Colección 
Diplomática..., vol. 3, p. 355; Carlos del valle, Los terremotos de Girona..., p. 44, Olot (Xavier PuiGvert, La reconstrucció 
d’Olot..., p. 23), Puigcerdà (Francisco monsalvatje, Colección Diplomática..., vol. 3, p. 352), Girona (Carlos del valle, 
Los terremotos de Girona..., p. 48), barcelona (Agustí duran, Josep sanabre, Llibre de les Solemnitats..., p. 39), Cervera 
(Arxiu Històric Comarcal de Cervera —en adelante AHCC—, Llibre de Consells de 1428, fol. 24. Arles de Tec (bernard 
J. alart, Inventaire-sommaire des Archives Départamentales anterieurs a 1790. Pyrénées Orientales, Archives civiles, Serie 
B, Paris, 1886, p. 155).

57. Ver infra, notas 154-168.
58. Pere Güell, ciudadano de Girona, con la ayuda de siete hombres armados, asesinó en la primavera de 1427 

a Nicolau Anglès, cònsol de dicha ciudad, coram quodam tentorio in quo dictus Nicholaus, racione terremotus, inhabitare 
solebat. ACA, C, reg. 2491, fols, 83r-83v.

59. AHCO, Notarials, Olot, Manual de la Cort, 1426-1428, fol. 26v; Xavier PuiGvert, La reconstrucció d’Olot..., 
p. 23, nota 17.

60. Ver infra, notas 160-165.
61. Ver infra, nota 166.
62. Jean delumeau, La peur..., p. 176.
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mismo tiempo, el primer estadio de un largo proceso de recuperación de la normalidad. 
Con los rumores —formulados a menudo en un lenguaje meramente simbólico—, las 
sociedades medievales clarificaron situaciones que se habían convertido en insoportables 
e identificaron las supuestas causas.

Estas coyunturas adversas constituyen casi siempre una dura prueba para la convi-
vencia civil, al poner en cuestión sus mismas bases. Las comunidades, transitoriamente 
libres de controles sociales e ideológicos, substituyen el orden jerárquico por la anarquía, 
una situación en la cual las contradicciones internas se revelan con mayor claridad y 
las críticas se efectúan con más contundencia. Las colectividades complejas —como las 
medievales— acumulan, sin embargo, tal cantidad de inercia que raramente resultan 
colapsadas por una calamidad. Disponen de mecanismos efectivos de regeneración, que 
explican el comportamiento de sus miembros ante una catástrofe natural. Los supervi-
vientes, después de la crisis inicial, caracterizada por el pánico, la desorientación y la 
insolidaridad, reaccionan y, poniendo en juego todos sus recursos mentales y su expe-
riencia colectiva, oponen una resistencia cada vez más articulada.

Las medidas expiatorias y la reconquista de la normalidad

Los sucesos naturales destructivos sobrepasaban el nivel de análisis propio de las 
comunidades medievales más representativas, que, incapaces de formular una expli-
cación racional lógica, recurrían a planteamientos míticos, simbólicos, que confundían 
las «causas» con las «culpas». Las sociedades preindustriales se solían considerar casi 
siempre merecedoras de las catástrofes que periódicamente les afectaban; una sequía, 
una inundación o una pedriscada no eran considerados normalmente como fenómenos 
físicos, ahumanos. Una de las diferencias substanciales que separa la civilización oc-
cidental contemporánea de las anteriores, consiste precisamente en las dificultades que 
éstas tenían para aceptar que los cataclismos eran eventos externos, independientes, 
heterogenerados con respecto a las colectividades que los sufrían.

Las sociedades europeas —de acuerdo con una concepción providencialista de la 
historia— tendieron a considerar, hasta finales del siglo XVII, las calamidades como que-
brantamientos puntuales del pacto que unía el hombre al Creador; como manifestaciones 
inequívocas de una —siempre justificada— ira divina, como correctivos de los pecados 
humanos. Las catástrofes naturales, con sus costosas secuelas, no eran sino sanciones 
puntuales de un Dios justiciero y previsor, «cuyo control se extiende hasta las simas 
marítimas y por cuya potestad se han constituido todas las cosas».63 La relación entre el 
descarrío de los hombres y el castigo del Supremo era, por consiguiente, inmediata. El 
cataclismo constituía uno de los instrumentos de que disponía el Altísimo para reconducir 
sus criaturas hacia el sendero del bien: causaba muertes, daños y dolor, pero depuraba 
de vicios la sociedad afectada. Esta hipótesis gozaba del apoyo interesado de las autori-

63. Qui conturbat profundum maris et in cuius postestate sunt omnia constituta, bella expresión acuñada, con motivo 
de los terremotos de 1373, por Pere Vidal, escribano de la Audiencia de barcelona, un jurista laico: ACA, Audiència, 
Conclusions Civils, I, fol. 68v, Antoni riera, «La societat catalana baixmedieval davant els sismes. I: Els terratrèmols de 
1373», Anuario de Estudios Medievales, 16 (barcelona, 1986), p. 301.
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dades civiles y eclesiásticas, que no desaprovechaban ninguna ocasión para reformular-
la.64 La concepción providencialista de la calamidad se prestaba a muchas lecturas. En 
los sermones de los sectores más radicales del clero, partidarios de los planteamientos 
apocalípticos, un terremoto destructivo —como cualquier otra catástrofe— se convertía 
en un anuncio del dies irae, en una advertencia divina de la proximidad del fin de los 
tiempos, en un aviso oportuno del Creador para que los hombres se prepararan para el 
Juicio.65 Las autoridades municipales, desde una perspectiva más política que moral, 
también se atrevían a formular interpretaciones específicas de los designios divinos: se-
gún los jurados de Girona, los terremotos podían ser debidos tanto a las banderías que 
perturbaban entonces la convivencia ciudadana, como a un funcionamiento deficiente 
de la justicia.66 El fracaso de las medidas adoptadas para erradicar los enfrentamientos 
armados en las calles67 y las arbitrariedades en los tribunales68 habría incitado al Su-
premo, según los ediles, a castigar el mal gobierno que padecía la ciudad. 

Las explicaciones miticoreligiosas de las catástrofes naturales no eran, sin em-
bargo, exclusivas de los cristianos; las compartían también, con matices, los judíos. 
El erudito autor de la Crónica hebrea anónima de Girona, a pesar de que conocía las 
hipótesis causales formuladas por Aristóteles69 y Ptolomeo70 en la antigüedad, no duda 
en catalogar, con argumentos pseudoracionales y paralógicos,71 los terremotos como fe-
nómenos incomprensibles e inexplicables; sostiene que las causas más probables de las 

64. La incluyen reiteradamente en los documentos emanados de las respectivas cancellerías, tanto el soberano 
[ACA, C, reg. 2492, fols. 95v-96r] como los jurados de Girona [Arxiu Municipal de Girona —en adelante AMG—, Llibres 
d’actes del Consell, vol. 49, fol. 6v; Francisco monsalvatje, Colección Diplomática..., vol. 3, p. 357-358] y los consellers de 
barcelona [Agustí duran, Josep sanabre, Llibre de les Solemnitats..., p. 39]. 

65. Según el prior de la cartuja valenciana de Vall de Crist, los seísmos de la primavera de 1427 no eran sino 
«indicia finis mundi, quare preparemus nos in occursum iusti Iudicis». Carlos del valle, Los terremotos de Girona..., p. 88.

66. Es seguexen principalment per dues destruccions assí introduides. La una devalla de bandositats que si hic 
continuan e destruan aquesta terra; e és prest en breu seguir-s’ic per aquesta rahó grans escàndols e perills si no.y és obviat. 
Car assí és gran bandossitats entre Senesterra e sos amichs e valedors, de una part, e en Joan de Sant Miquel e sos amichs 
d’altra. Altra bandositat és entre mossén Fulla e sos amichs e valedors, de una part, e en Bernat Çarriera e sos amichs e 
valedors d’altra part. Aquestes són bandossitat principals e pus fortes. E ultra aquestes n’i ha altres... La altra destrucció, señor, 
és poca justicia. Assí és perida justicia, car en la pressó estan persones fins a morir de fam que lo jutge no·s cura de absoldre 
ne condenar re, axí poch de coses civils hic a justicia... Aquestes destruccions, señor, creem esser causa excitant la ira de Déu, 
permetent aquests terratrèmols, en gran vexació e tribulació de vostres sotmesos: bNF, Fons baluze, ms. 238, fols 81r-81v; 
Francisco monsalvatje, Colección Diplomática..., p. 357-358.

67. Los consellers denuncian que los miembros de las facciones aporten ballestas parades per la ciutat de nits e de 
dies, no contrastants ordinacions prohibitives axí per nostres predecessors con de manament nostre fetas. bNF, Fons baluze, 
ms. 238, fol. 81v; Francisco monsalvatje, Colección Diplomática..., p. 358. 

68. E si nosaltres, per vigor de nostres privilegis, fem ordinacions sobre las bandositats, los batle e jutge no.s curen 
servar-les ne dupten romprer nostres privilegis: bNF, Fons baluze, ms. 238, fol. 81v; Francisco monsalvatje, Colección 
Diplomática..., p. 357-358.

69. Que consideraba los terremotos como rupturas puntuales de la corteza terrestre, provocados por la presión 
creciente de los vientos retenidos en el «vientre» del planeta. Carlos del valle, Los terremotos de Girona..., p. 54.

70. Que se inclinaba por una explicación astronómica, considerando que los seísmos estaban provocados por 
alineaciones de estrellas. Carlos del valle, Los terremotos de Girona...

71. «Las inteligencias fenecen y los sabios se esfuerzan vanamente por conocer los misterios de Dios. ¿Cómo 
podemos nosotros entender con nuestra inteligencia que los vientos ocultos conmuevan y desmoronen, haciendo que unas 
casas caigan y que otras se derrumben, que los fundamentos se inviertan, que unas ciudades las devasten y a otras las 
dejen incólumes?». Carlos del valle, Los terremotos de Girona..., p. 62.
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sacudidas destructivas del suelo serían los pecados de los hombres,72 la falta de temor 
de Dios,73 la desaparición de un reino74 o un ataque al pueblo hebreo por parte de un 
ejército extranjero.75

Esta concepción moral, teleológica, de la catástrofe natural fomentaba un senti-
miento difuso de culpabilidad entre los damnificados: cada uno era responsable, en la 
medida de las propias faltas, de la tragedia de todos.76 Al concebir el cataclismo como 
un signo de ruptura en la relación de los hombres con Dios, como señal de una reci-
procidad obstruida, la solución de la crisis sólo podía consistir en el restablecimiento, 
mediante prácticas culturales específicas, del vínculo entre las comunidades afectadas 
y el Creador, el único controlador efectivo de toda la Naturaleza.

Para neutralizar las tendencias a la disgregación y la insolidaridad provocadas 
por el pánico, se han de cohesionar las tensiones individuales entre los afectados y 
se han de orientar hacia objetivos unitarios positivos, que faciliten, al provocar una 
fuerte concentración emocional, la catarsis. En la Edad Media, las prácticas expiatorias 
públicas funcionaron muy bien en este sentido, puesto que conferían seguridad a los 
participantes y los integraban en una «masa»cohesionada por un terror común y por 
el afán de exorcizarlo.77 Los clérigos locales procuraban desencadenar una actividad 
penitencial y purificadora entre los damnificados, orientada hacia la «reconciliación con 
Dios», que impulsaban rápidamente hasta cúspides de dramática espectacularidad, sin 
perder el control en ningún momento. La enorme tensión emocional generada por la 
calamidad, que había amenazado con hacer tambalear «desde abajo» los mismos pilares 
de la sociedad, era desactivada mediante esta hábil actuación de los representantes de 
la Divinidad; los cuales, estimulando los sentimientos de contrición en sus respectivos 
feligreses, conseguían dilatar las prácticas devocionales hasta cotas de alta excitación 
y neutralizar a los disidentes. En las coyunturas infaustas, los ritos expiatorios podían 
actuar, pues, como válvulas de escape para la presión social.

En estas concurridas ceremonias, cada estamento se reencontraba consigo mismo, 
reocupaba el lugar que le correspondía dentro de la comunidad, y se restablecían los 
códigos y los símbolos sociales. De la tragedia colectiva generada por la catástrofe 
emanaban nuevos vínculos de solidaridad, como consecuencia de la rápida actuación 
de los eclesiásticos. Los penitentes abandonaban sus discordias y se reconciliaban pú-
blicamente entre sí,78 en un contexto caracterizado por una alta emotividad y una cierta 
desmesura en los gestos.

72. Carlos del valle, Los terremotos de Girona..., p. 40 i 60.
73. Carlos del valle, Los terremotos de Girona..., p. 66.
74. Carlos del valle, Los terremotos de Girona..., p. 60.
75. Carlos del valle, Los terremotos de Girona..., p. 70.
76. Simone Grassi Fiorentino, «Nela sera della...», p. 146.
77. Simone Grassi Fiorentino, «Nela sera della...», p. 147.
78. En Cataluña, durante la serie sísmica de 1427-1428, a raíz de las predicaciones efectuadas por numerosos 

clérigos locales y otros venidos expresamente de fuera, gentes utriusque status, territe, fuerunt converse ad Dominum, 
penitentiam mirabilem et insolitam facientes, iniuria adinvicem remitentes, pacem inter se fraternaliter reformantes. [Carlos 
del valle, Los terremotos de Girona..., p. 80]. La manifiesta lectura milenarista y escatológica que el autor de este texto 
—el prior de la cartuja valenciana de Valldecrist— hace de la calamidad, que considera como un anuncio del inminente 
final de los tiempos, le resta, sin duda, credibilidad y aconseja una lectura contextualizada, no literal, de su testimonio. 
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Este conjunto de prácticas expiatorias específicas tenía como eje vertebrador la 
procesión penitencial. Las autoridades locales, después de cada seísmo o cuando tenían 
noticia de que la tierra había temblado en alguna localidad próxima, encargaban a los 
tonsurados que organizaran desfiles procesionales, que sacaran a la calle las reliquias 
más veneradas de sus respectivos templos. En Amer, después de seis sacudidas premoni-
torias —foreshocks— de intensidad creciente, el abad del monasterio organizó, el sábado 
15 de marzo, una procesión solemne para aplacar la Divinidad y evitar destrucciones en 
la villa.79 En el desfile —presidido por la eucaristía y las reliquias—80 participaron la 
comunidad monástica y todos los vecinos, muchos de los cuales acudieron descalzos y 
con los cabellos grenchudos,81 sólo se abstuvo un hornero, que estaba cociendo el pan.82 
Los penitentes, después de circunvalar —rezando— el núcleo urbano, se dispersaron por 
los alrededores. A medianoche, se produjo el primer terremoto destructivo de la serie, 
que derribó una parte del monasterio y de las casas de la población. La prevención 
de los vecinos, que optaron por dormir en el campo, explica que el seísmo, a pesar de 
haber hundido numerosos inmuebles, no se saldara con muertos. La procesión expiatoria 
no evitó, pues, las pérdidas materiales, pero contribuyó parcialmente a preservar la vida 
de los pobladores, al haber activado sus reflejos de supervivencia.

Cuando las autoridades eclesiásticas y civiles de Girona —donde el terremoto no 
había causado daños—83 tuvieron noticia de los estragos producidos en Amer, convocaron 
el vecindario en los templos, de donde saldrían procesiones solemnes.84 Los jurados de 
Manresa, la mañana siguiente del temblor, también acordaron organizar desfiles peni-
tenciales durante tres días.85 Los barceloneses fueron convocados, el 17 de marzo, a 
participar en una procesión solemne, de la cual nos han llegado descripciones diversas 
y detalladas.86 El desfile se inició en la Seu y finalizó en Santa María del Mar, después 

79. Francisco monsalvatje, Colección Diplomática..., vol. 3, p. 355. Carlos del valle, Los terremotos de Girona..., 
p. 81 y 94-96.

80. Lo Abat e los monges e clergues faheren processó, dient devotes oracions e portant lo sagrat cors de Jhesu-Christ. 
Francisco monsalvatje, Colección Diplomática..., p. 355. Corpus Domini sacris reliquiis reverenter associarunt. Carlos del 
valle, Los terremotos de Girona..., p. 82.

81. In tantum quod viri, mulieres et parvuli, discalciatis pedibus et crinibus resolutis, Corpus Domini sacris reliquiis 
reverenter associarunt. Carlos del valle, Los terremotos de Girona..., p. 82.

82. Praeter unum pistorum actu pastam in fornace quatenus. Carlos del valle, Los terremotos de Girona...,  
p. 116. Testimonio indirecto, pero muy expresivo, de la importancia que había adquirido el pan en la dieta ordinaria de las 
familias campesinas. Para un análisis de esta última cuestión, véase Antoni riera, «Panem nostrum quotidianum da nobis 
hodie. Los sistemas alimenticios de los estamentos populares en el Mediterráneo noroccidental en la baja Edad Media», 
La vida cotidiana en la Edad Media, José Ignacio de la iGlesia (coord.), Logroño, 1998, p. 25-46.

83. Francisco monsalvatje, Colección Diplomática..., vol. 3, p. 356.
84. Lo clero e totes les gents, ab gran contrició, són recorregudes a la misericòrdia de nostre Senyor Déu, continuant 

de nits e de dies solemnes procesasons, escriben los jurados, el 10 de abril de 1427, a Alfons el Magnànim: Francisco 
monsalvatje, Colección Diplomática..., vol. 3, p. 357.

85. Arxiu Històric Comarcal de Manresa —en adelante, AHCM—, Manual del Consell, 1422-1429, 16 de 
marzo de 1427. 

86. Agustí duran, Josep sanabre, Llibre de les Solemnitats..., vol. 1, p. 39. Josep Maria sans travé (dir.), 
Dietaris de la Generalitat, vol. 1, Generalitat de Catalunya, barcelona, 1995, p. 51. Josep Maria sans travé (dir.), 
Dietari o Llibre de Jornades (1411-1484) de Jaume Safont, Fundació Noguera, barcelona, 1992, p. 21-22. Federico 
schWar, Francisco carreras candi (eds.), Manual de Novells Ardits, vol. 1, Henrich y companyia, barcelona, 1892, p. 
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de recorrer las principales calles de la ciudad. Abrían la comitiva jóvenes de ambos 
sexos descalzos, que imploraban a gritos la misericordia divina.87 El segundo segmento, 
presidido por la Cruz, estaba integrado por los sacerdotes de la ciudad y los canónicos 
de la catedral, rezando la letanía. Cerraba la representación clerical el obispo de Agri-
gento, entre un diácono y un subdiácono.88 Después del ilustre visitante, marchaban los 
consellers de la ciudad, acompañados de una nutrida representación de los tres estamentos 
de la sociedad urbana.89 La cola estaba formada por una gran cantidad de mujeres con 
mantilla, que andaban más apretujadas y con menos orden que los hombres.90 Los pro-
cesionantes culminaron el rito expiatorio asistiendo, en el gran templo de los marineros, 
al oficio solemne que celebró el prelado siciliano, cuya homilía corrió a cargo de Felip 
de Malla.91 En barcelona, a raíz del terremoto del 19 de marzo, la gente se concentró 
en la catedral y en las iglesias, donde el clero organizó nuevas procesiones expiatorias.92 
Los concejos municipales de Cervera y de Manresa decidieron celebrar también desfiles 
penitenciales, el 20 y el 21 de marzo respectivamente, con el fin de proteger las propias 
poblaciones de la calamidad.93 

Cuando la tierra, después de períodos cortos de calma, volvía a moverse, los 
afectados, bajo la presión del desconcierto y el pánico, retomaban inmediatamente las 
medidas expiatorias. En las jornadas posteriores a la fuerte sacudida del 2 de abril, los 
barceloneses participaron masivamente en las nuevas procesiones organizadas por el clero 
local.94 El 5 de abril, los jurados y vecinos de besalú pidieron a la comunidad monástica 
de Santa María de Sotacastell que organizara un desfile con la Vera Cruz, para que el 
Omnipotente parara los terremotos que, desde hacía semanas, sacudían toda la veguería.95 
El 23 de abril, el clero y los vecinos de Amer organizaron una marcha procesional a la 
montaña de Lloret Salvatge, donde se habían formado solfataras, pidiendo misericordia 
a Dios; pero la toxicidad asfixiante de los gases les impidió llegar a la zona de las ema-

249-250. Francisco carreras candi, bartomeu Gunyalons (eds.), Rúbriques de Bruniquer, Ajuntament de barcelona, 
barcelona, 1916, vol. 5, p. 24.

87. Anaren primer gran colp de fadrins e fadrines a peu descalç, ab lums en les mans, cridants a grans crits: ‘Senyor, 
ver Déu, misericòrdia!’. Josep Maria sans travé (dir.), Dietari o Llibre..., p. 21.

88. Aprés venia la creu ab los capelans e canonges, dient la letania, e al detràs venia lo bisbe de Gergent, ab diacha 
e sotz-diacha, ab lo gramial. Josep Maria sans travé (dir.), Dietari o Llibre..., p. 21-22.

89. E puys venien los consellers acompanyats de molts notables hòmens, axí com són cavallers e ciutadans hornats, 
artistes e menestrals. Josep Maria sans travé (dir.), Dietari o Llibre..., p. 22.

90. E una gran legió de dones ab lums en les mans, e anaven tan stretes que les unes cremaven lo mantell a les 
altres. Josep Maria sans travé (dir.), Dietari o Llibre..., p. 22.

91. E féu l’ofici en la dita sglésia de Sancta Maria de la Mar lo senyor patriarca. E precà-y lo reverend mestre 
Phelip de Malla. Josep Maria sans travé (dir.), Dietari o Llibre..., p. 22. Ver también infra, nota 125.

92. Federico schWar, Francisco carreras candi (eds.), Manual de novells..., vol. 1, p. 250. Francisco carreras 
candi, bartomeu Gunyalons (eds.), Rúbriques..., vol. 5, p. 24.

93. Arxiu Històric Municipal de Cervera —en adelante, AHMC—, Llibre del Consell, 1427, fols. 42r-42v; 
AHCM, Manual del Consell, 1422-1429, 21 març 1427. 

 94. «Crònica anònima de València», José sanchis rivera (ed.), Dietari del Capellà d’Anfós el Magnànim. 
Introducció notes i transcripció, Acción bibliográfica Valenciana, Valencia, 1932, p. 131, nota 2. 

 95. AHCO, Notarials, Joan Ornós, Manual, 1427, fols. 18v-19r; Xavier PuiGvert, La reconstrucció d’Olot...,  
p. 20, nota 12.
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naciones. Los organizadores y participantes de las procesiones expiatorias compartían 
la creencia de que éstas podían delimitar una especie de zonas de seguridad, diseñar 
unas áreas en las que no actuaban las fuerzas destructivas de la naturaleza. Cuando 
los habitantes de la población se enteraron de que el humo sulfuroso había provocado 
el desfallecimiento de siete personas, decidieron que a la mañana siguiente acudirían 
otra vez en procesión a Lloret para auxiliar a las víctimas. Los penitentes, aprovechando 
la oportuna interrupción de las surgencias, pudieron evacuar cinco hombres muy mal 
heridos, aunque vivos, y recuperar los cadáveres de dos mujeres.96 Los afectados sólo 
se atrevían, pues, a penetrar en las zonas de peligro para auxiliar a los damnificados, 
en concurrida procesión y rezando, bajo la protección de la Cruz y de las reliquias. No 
disponemos de ningún testimonio documental de iniciativas audaces, protagonizadas 
por colectivos restringidos, en favor de los parientes más próximos, sin cobertura sacra. 
Aunque el silencio documental no es sinónimo de la inexistencia de tales rescates, sino 
de la falta de testigos, puede dimanar también de un pánico tan intenso y generalizado 
frente a las fuerzas telúricas que superaba no sólo el arrojo de los más osados de cada 
comunidad, sino incluso los poderosos reflejos de la solidaridad intrafamiliar.

Los feligreses de las parroquias de Osona se reunieron, el 8 de mayo, en Vic, 
convocados por los consellers, con el fin de celebrar una procesión solemne; después 
de la cual, fueron recompensados con pan, vino y cerezas, refrigerio que corrió a cargo 
del Consistorio.97 Once días después, el 19, los regidores de Manresa escogieron ocho 
hombres para que organizaran las procesiones, a fin de que los participantes avanzaran 
ordenados y cada uno en el lugar que le correspondiera en función de su condición 
social.98 La reiteración de las sacudidas era interpretada por los dirigentes espirituales de 
las comunidades afectadas como una prueba patente de la insuficiencia de los sacrificios 
realizados, de la necesidad de incrementar las medidas reparadoras:99 los habitantes de 
la capital catalana, pocos días después del terremoto del 4 de junio, entusiasmados por 
las predicaciones del franciscano Matteo d’Agrigento volvieron a salir dos veces a la calle 
para recorrer la ciudad en procesión;100 una gran parte de los participantes en ambos 
desfiles, probablemente los de extracción social más baja, se flagelaron.101 Durante el 
verano de 1427, los consellers de Girona, a pesar del cansancio que empezaba a mostrar 
la población, convocaron nuevas procesiones.102

 96. Francisco monsalvatje, Colección Diplomática..., vol. 3, p. 362-364.
 97. Arxiu Municipal de Vic —en adelante AMV—, Llibre d’acords del Consell, vol. 1, 8 maig 1427. Ramon 

ordeiG, «Aspectes del segle XV vigatà segons els acords del Consell municipal», Ausa, X (Vic, 1982), p. 17. 
 98. Ad ordinandum homines et mulieres euntes ad processionem, quatenus incedant ordinatum et gradatum, ut 

decet. AHCM, Manual del Consell, 1422-1429, 19 maig 1427.
 99. Et sunt gentes per amplius animate ad maiorem penitentiam et processiones crebriores et faciendum et 

augmentandum cultum divinum. Carlos del valle, Los terremotos de Girona..., p. 86.
100. Federico schWar, Francisco carreras candi (eds.), Manual de novells..., vol. 1, p. 251. 
101. E per inducció de .I. religiós de l’orde de Frares Menors appellat frare Matheu, italià, ...en dues processons 

se bateren e.s disciplinaren cascuna vegada més de tres milie pesones, entre homes, dones e infants. Agustí duran, Josep 
sanabre, Llibre de les Solemnitats..., p. 39.

102. AMG, Llibre d’actes del Consell, vol. 48, fols. 119v-120v.
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Después de seis meses sin seísmos, cuando los damnificados ya habían empezado 
a reinstalarse en sus respectivas casas, concentrándose de nuevo en los núcleos urbanos, 
la violenta sacudida de la mañana de la Candelaria volvió a sembrar de ruinas y muertos 
toda la Catalunya Vella, desde barcelona hasta Puigcerdà. El pánico reapareció y en 
todas partes se organizaron nuevas procesiones expiatorias: los paers de Cervera, el 11 
de febrero, eligieron a dos hombres y una mujer para estructurar a los participantes de 
los próximos desfiles.103 Dos años después, el 11 de enero de 1430, la tierra volvió a 
temblar en la Cerdanya; aunque el seísmo no provocó daños importantes, el recuerdo 
de los anteriores estaban aún tan vivos que los jurados de Puigcerdà acordaron celebrar 
una procesión semanal, los viernes, con el fin de evitar que un nuevo cataclismo no 
entorpeciera la ya complicada restauración de la ciudad.104 

En estas ceremonias penitenciales colectivas nunca faltaban las jerarquías ecle-
siásticas y laicas, las cuales, engalanadas con todos los distintivos específicos de poder, 
recuperaban su cometido, consolidaban su prestigio, condición básica para la normali-
zación de la convivencia civil, y se erigían en garantes de la próxima restauración del 
orden vigente antes de la catástrofe. Delante suyo marchaban —por iniciativa propia u 
obligados—105 representantes de todas y cada una de las categorías sociales, estructurados 
en órdenes, hermandades, cofradías o parroquias. Mientras que los estamentos privilegiados 
procuraban adoptar la actitud solemne propia de su rango, sin trascender el nivel de los 
rezos en voz alta, los miembros de las capas populares, muchos de los cuales acudían 
descalzos y despeinados, adoptaban, en el desfile, un comportamiento menos contenido: 
elevaban los brazos hacia el cielo e imploraban a gritos la misericordia divina.106 Los más 
exaltados, siguiendo las sugerencias de los respectivos asesores espirituales, se liberaban 
de la tensión acumulada mediante mortificaciones, tanto más penosas y espectaculares 
cuanto más baja era la extracción social del penitente. La cúspide de este conjunto de 
prácticas penitenciales lo ocupaba la autoflagelación. Todos, aunque de manera diversa, 
solicitaban al Altísimo que los salvara del castigo del que se habían hecho merecedores 
por sus pecados. Las procesiones se repetían, día y noche, hasta que la comunidad no 
se consideraba libre de la amenaza de una catástrofe natural inminente.107 Los itinerarios 
de los desfiles, negociados por las jerarquías eclesiásticas y civiles, tenían un sentido 
más o menos explícito para los participantes. La insistencia de hacerlos coincidir con 

103. AHCC, Llibre de Consells, 1428, fols 18v i 19v.
104. Per raó d’haver tornat els terratrèmols en aquesta vila, que sia feta professó cascun divenras per la vila, per 

tal que Déus nos los vulla cessar, e que...nos dó bona pau e sanitat. Salvador Galceran, «Los movimientos sísmicos de la 
Cerdanya», Cerdanya, 11 (Alp, 1970), p. 5. 

105. El 20 de marzo de 1427, los paers de Cervera habían acordado que no sia algú tengut anar per força mas 
voluntàriament a las procesiones que se organizarían en la ciudad [AHCC, Llibre de Consells, 1427, fols 42r-42v]. Menos 
optimistas con respecto al poder de convocatoria de sus iniciativas penitenciales, el 12 de enero de 1430, los cónsols de 
Puigcerdà establecen, en cambio, que a la dita professó s’i hage e sia tenguda d’anar una persona de cascun alberch. Salvador 
Galceran, «Los movimientos...», p. 5.

106. Carlos del valle, Los terremotos de Girona..., p. 50.
107. Processiones sollempnes, die noctuque, tan intus quam extra civitates et oppida, ad loca devotissima et remota 

ubi sunt indulgentie et alia beneficia spiritualia accedentes. Carlos del valle, Los terremotos de Girona..., p. 80.
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el perímetro urbano parece responder al afán de delimitar un espacio. Se circundaba el 
área que se quería proteger de las fuerzas desatadas de la naturaleza.

La procesión y los oficios solemnes constituían, por su aparatosidad litúrgica y gran 
número de participantes, el escaparate de un amplio conjunto de prácticas expiatorias, 
cuyos elementos restantes, menos espectaculares, no han quedado reflejados con tanta 
precisión en las fuentes documentales actualmente disponibles. Los grandes desfiles 
prosperaban entre una población previamente preparada mediante la abstinencia, el 
ayuno, la continencia y otras modalidades de penitencia privada,108 como la oración 
preceptiva. En algunas ciudades, el Consell había ordenado que, mientras gravitara sobre 
la comunidad la amenaza de catástrofe, los vecinos diariamente, al escuchar un toque 
de campana específico, se pusieran a rezar allí donde se encontraran.109 

Las mortificaciones, las plegarias y las procesiones penitenciales, aunque fue-
ran —según los dirigentes de las sociedades cristianas medievales— los medios más 
efectivos para contener las calamidades en curso y prevenir las futuras,110 no solían ser 
suficientes para aplacar la ira divina, que exigía, además, una conducta moral pública 
y privada irreprochable. En los tiempos de emergencia, los consellers, asesorados por el 
clero local, adoptaban medidas con el fin de erradicar los vicios más extendidos entre 
los habitantes. El 20 de marzo de 1427, los regidores de Cervera —después de cuatro 
semanas de sacudidas intermitentes— prohibieron los juramentos y las blasfemias, así 
como, durante la Cuaresma, el juego de dados.111 Sus homólogos de Manresa adoptaron, 
al día siguiente, un acuerdo idéntico.112 El 23 de abril, el batlle de Terrassa —ante la 
persistencia de los temblores— prohibió los juramentos, las blasfemias y los juegos de 
dados y de cartas.113 A principios de mayo, los consellers de barcelona, siguiendo las 
instrucciones de fray Matteo d’Agrigento, vetaron, además de los juramentos y todo tipo 
de juegos, el lujo femenino.114 El 14 de junio, los jurados de Manresa, después de ratifi-
car el veto al juego, prohibieron a las prostitutas salir del burdel, y a los hombres tener 
concubina, así como el trabajo en días festivos.115 Pocas semanas después, el Consell 
de Girona limitó drásticamente los artículos de lujo en el vestuario de las mujeres.116  
A raíz del terremoto de la Candelaria de 1428, los ediles de la ciudad del Ter prohibie-

108. Carlos del valle, Los terremotos de Girona..., p. 86 y 94.
109. El 16 de mayo de 1427, la mañana siguiente que el seísmo derrumbara una buena parte del núcleo urbano 

de Olot, el Consell de Puigcerdà decidió que cada vespre, entre el seny de l’oració y el seny darrer, es faci un toc de seny o 
de squelas a la torre de Sancta Maria y també als monestirs de predicadors, framenors y de Sancta Clara, a fi que, quan es 
faci dit toc, tothom faci oració, pregant a Déu que ens vulla guardar de mort sobtada y de mala mort. Salvador Galceran, 
«Los movimientos...», p. 4.

110. Et multa maiora mala facere in mundo nisi quod...christiani impediebant eos, propter penitentiam quan 
faciebant et processiones sollemnes quas continue celebrabant et suffragia sanctorum que iugiter implorabant. Carlos del 
valle, Los terremotos de Girona..., p. 86. 

111. AHMC, Llibre del Consells, 1427, fols. 42r-42v.
112. AHCM, Manual del Consell, 1422-1429, 21 marzo 1427.
113. Arxiu Històric Municipal de Terrassa —en adelante, AHMT—, I, 1, Llibre del batlle, vol. 39, fol. 168v.
114. José sanchis rivera (ed.), Dietari del Capellà..., p. 131, nota 2.
115. AHCM, Manual del Consell, 1422-1429, 14 junio 1427.
116. AMG, Llibre d’actes del Consell, vol. 48, fols. 53r-53v.
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ron, bajo severas penas pecuniarias y corporales, la blasfemia, los juramentos, los juegos 
de dados y la práctica de la alcahuetería.117 El 7 de julio de 1429, los regidores de 
Terrassa volverían a vetar la blasfemia y el juego.118 La indisciplina del lenguaje,119 los 
juegos de azar que implicaban aportaciones dinerarias por parte de los participantes, las 
prácticas sexuales extramatrimoniales, la ostentación y, en menor grado, la interrupción 
del descanso dominical constituían, según las autoridades municipales, las principales 
causas de la ira divina. 

La prioridad asignada a los pecados de la lengua en el ranking de los vicios evi-
dencia que las autoridades catalanas compartían una preocupación muy extendida entre 
los moralistas de la época: la necesidad de hablar bien. Durante los siglos XII y XIII, 
como han demostrado Carla Casagrande y Silvana Vecchio,120 en Occidente se constituyó 
un sistema de «buenas y malas maneras» de hablar. Éstas últimas fueron reagrupadas 
en dos pecados específicos, que se incorporaron al decálogo, en el segundo y el octavo 
mandamiento respectivamente. En esta persecución sistemática de la mala palabra, 
las órdenes mendicantes —protagonistas de la renovación del homiliario y partidarias 
decididas del «lenguaje nuevo»— desarrollaron un papel clave.

Mientras que la blasfemia, el juramento, la prostitución, el concubinato y la interrup-
ción del descanso festivo debían de ser vicios básicamente populares, la ostentación y la 
compra de sexo arraigarían sobre todo entre las capas acomodadas. Todos los estamentos 
sociales eran, pues, «coresponsables morales» de la crisis. Las disposiciones municipales 
eran escrupulosamente observadas por la gente durante las semanas posteriores a cada 
sacudida, pero caerían gradualmente en desuso a medida que la confianza volvía a los 
afectados, como se desprende no sólo de la repetición de los bandos municipales, sino 
de las ratificaciones reales. Alfonso el Magnánimo, 6 de mayo de 1427, condenó la 
blasfemia,121 y el 12 de enero de 1428, los juegos de dados.122 

El protagonismo en el diseño y la puesta en práctica de este conjunto de medidas 
reparadoras correspondía al clero. La actuación de las autoridades civiles, en este campo, 
era complementaria de la de los eclesiásticos: transformaban en preceptos vinculantes para 
todo el vecindario las iniciativas expiatorias de los tonsurados y participaban activamente 
en las ceremonias públicas organizadas por estos. A finales de marzo de 1427, después 
de la primera fase álgida de la serie sísmica, los paers de Cervera y los consellers de 
Manresa, para organizar las procesiones penitenciales, contaron con el asesoramiento del 
deán y los clérigos de la parroquia de Santa María, y de dos canónicos, dos dominicos y 

117. AMG, Llibre d’actes del Consell, vol. 49, fol. 6v.
118. AHMT, Llibre del Consell, vol. 3, fol. 60r.
119. Transitoriamente acentuada, por lo menos entre las capas bajas de la sociedad, por la desesperación y la 

impotencia subsiguientes a una catástrofe natural. 
120. Carla casaGrande, Silvana vecchio, «Tu ne porteras point de faux témoignage contre ton prochain: le 

décalogue et les péchés de la langue», La Ville et la Cour. De bonnes et de mauvais manières, Daniela romaGnoli (dir.), 
Fayard, París, 1995, p. 89-115.

121. ACA; Cartes Reials i Diplomàtiques, caja 11, n. 1481.
122. ACA, C, reg. 2492, fols. 95v-96r.
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dos carmelitas, respectivamente.123 Los obispos, los abades, los arciprestes o los rectores 
presidían, juntamente con los consellers locales, los desfiles procesionales, celebraban 
el oficio solemne que los cerraba y encargaban la homilía a un orador competente. El 
17 de marzo de 1427, las jerarquías eclesiásticas barcelonesas confiaron el sermón de 
Santa María del Mar a Felipe de Malla,124 el predicador más prestigioso de la ciudad,125 
autor de numerosos sermones y de un ambicioso tratado ascético, Lo pecador remut.

Cuando la calamidad coincidía con la ausencia del prelado, el Consell, incapaz de 
canalizar la tensión del vecindario, reclamaba encarecidamente su regreso. Los jurados 
de Girona, el 25 de abril de 1427, solicitaron al rey que autorizara la vuelta del obispo 
Andreu bertran, alegando que sus atemorizados feligreses necesitaban el consuelo espi-
ritual que sólo el pontífice podía administrar.126 El 16 de mayo, Alfonso el Magnánimo, 
consciente de la situación de emergencia por la que atravesaba la ciudad, anunciaba a 
los jurados el retorno del prelado.127 

En algunas ocasiones, las jerarquías eclesiásticas locales eran eclipsadas por algún 
religioso carismático, reputado por su virtud y experiencia en la gestión de las crisis. 
En 1427, el papel de taumaturgo fue asumido por fray Matteo Gemini, un franciscano 
de Agrigento, discípulo del reformador de la orden, bernardino de Siena; cuya fuerte 
personalidad y asequible oratoria causaron un profundo impacto, tanto en los círculos 
de la corte como entre las capas bajas urbanas de la Corona Catalanoaragonesa. Desde 
principios de 1427, trabajaba, con el apoyo de la reina María y de un sector de la cle-
recía, en la difusión de unas formas de piedad populares, capaces de arraigar con fuerza 
entre los estamentos inferiores de la sociedad.128 Los consellers de barcelona, a mediados 
de abril, después de que los terremotos hubieran sacudido reiteradamente la ciudad, 
reclamaron su presencia, para que calmara a la población.129 Unas semanas después, 
la reina María anunciaba al consistorio y al veguer de la capital catalana la inminente 
llegada del franciscano,130 acompañado del escrivà de ració Joan Safont, a quien había 
encargado el cuidado de su persona y de su importante misión. El taumaturgo debió de 
efectuar su entrada en la ciudad condal hacia el 1 de mayo, puesto que la soberana, 
el día 8, notificaba al citado Joan Safont el consuelo que había suscitado en la corte el 

123. AHCC, Llibre de Consells, 1427, fols. 42r-42v. AHCM, Manual de Consells, 1422-1429, 21 marzo 1427.
124. Ver supra, nota 91.
125. Como se desprende de su curriculum: canónigo de la sede de barcelona desde 1403, rector de Santa María 

del Pino desde 1407 y diputado de la Generalitat en 1425.
126. Senyor, nos estranyem molt de la absència del mossén lo bisbe, assí molt necessari per aquest temps axí terrible. 

Supplicants-vos que, per vostra mercè, de part vostra sia amonestat que venga de continent. bNF, Ms. baluze, 238, fol. 83v; 
Francisco monsalvatje, Colección Diplomática..., vol. 3, p. 365-366.

127. ACA, C, reg. 2680, fol. 97v.
128. La figura de Matteo d’Agrigento y su tarea reformista ha sido estudiada por Jordi Rubió en un breve pero bien 

documentado artículo: Jordi rubió, «El beat fra Mateu d’Agrigento a Catalunya i València. Notes sobre la vida religiosa a 
una cort del Renaixement», Spanische Forschungen der Görresgesellschaft, 11 (Münster, 1955), p. 109-121.

129. La ciutat hagué fer missatges al rey, que era a València, sopplicant-lo que·ls trametés frare Matheu, frare 
menor, molt sant preycador, natural de Sargent de Cicília, lo qui era aquí a València, qui fehia molts miracles. José sanchis, 
Dietari del Capellà..., p. 131, nota 2.

130. ACA, C, reg. 3170, fols. 46r-46v.
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inicio de los sermones.131 La actuación del siciliano fue seguida con atención por María 
de Castilla que, desde Valencia —donde se había instalado la corte, huyendo de los 
temblores—, no sólo le envió una biblia,132 sino que se ocupó además de su alimen-
tación, arbitrando medidas para que no le faltaran, los viernes y los restantes días de 
abstinencia, el pescado ni los demás alimentos penitenciales.133 Alfonso el Magnánimo 
garantizó también a fray Matteo el apoyo de algunos agentes reales para que sus ser-
mones confortaran y tranquilizaran a la asustada ciudadanía de la capital catalana.134 

El franciscano inició su tarea complementando las medidas genéricas promulgadas 
por el Consell con otras específicas, bien adaptadas a la estructura social de barcelona: 
añadió a las prohibiciones de la blasfemia, el juramento y los juegos de azar las condenas 
del lujo135 y de los censales, dos medidas de marcado carácter populista, que debieron de 
ser muy bien acogidas entre el pueblo llano. Los censales —una modalidad de crédito 
a largo plazo muy utilizada en Catalunya durante toda la baja Edad Media, tanto para 
los particulares como para las instituciones— habían dividido a los moralistas coetáneos: 
mientras que un amplio sector no cuestionaba su licitud,136 un segmento minoritario, más 
radical, los consideraba una práctica usuraria. Matteo Gemini, aprovechando la conmoción 
causada por los terremotos entre los barceloneses, lanzó una ofensiva frontal contra la 
compraventa de rentas perpetuas o vitalicias, declarando que incurrían en pecado mortal, 
no sólo las dos partes contratantes sino también todas las personas que intervinieran 
en la transacción, desde el notario hasta los testigos. Esta iniciativa del mendicante, la 
única no recogida por ninguna de las crónicas y los dietarios de la época,137 alarmó a los 
consellers y a las clases sociales acomodadas locales. En las situaciones de emergencia, 
los análisis de la coyuntura de las jerarquías eclesiásticas y de las autoridades civiles, 
aunque convergentes, podían no concordar, pues, plenamente. 

Los sermones del taumaturgo en barcelona, a pesar de la imprevista e inoportuna 
condena de los censales, consiguieron resultados satisfactorios. La reina María, a me-
diados de mayo, comunicaba a Pere Maeller, el oficial real encargado de resolver los 

131. ACA, C, reg. 3170, fol. 47v.
132. ACA, C, reg. 3170, fol. 48r.
133. ACA, C, reg. 3170, fols. 47r-47v.
134. ACA, C, reg. 2680, fols. 102r-102v.
135. Ver supra, nota 114.
136. Como ha puesto de manifiesto Josep Hernando en diversos y bien documentado trabajos, entre los que 

sobresalen: Josep hernando, «Un tractat d’autor anònim sobre la licitud del contracte de venda de censals amb carta de 
gràcia (segle XV)», Miscel·lània Homentage a Josep Lladonosa, Institut d’Estudis Ilerdencs, Lleida, 1992, p. 275-291; Josep 
hernando, «El contracte de venda de rendes perpètues i vitalícies (censals morts i violaris) i redimibles (amb carta de 
gràcia). El tractat d’autor anònim Pulchriores allegationes super contractibus censalium (segle XIV)», Arxiu de Textos Catalans 
Antics, 11 (barcelona, 1992), p. 137-179.

137. La hemos conocido sólo por un documento privado, por una declaración efectuada por los herederos de 
Guillem Iu y Jaume Treginer, arrendadores de los impuestos municipales en 1427, en que alegaban que sus ascendientes 
no pudieron recaudar casi nada en concepto de imposiciones sobre los censales, como consecuencia de las condenas 
formuladas por fray Matteo. Esta importante noticia —recogida por Eduard Fontseré, Josep iGlésies, Recopilació de dades..., 
p. 127— fue localizada en el Arxiu Històric de la Ciutat de barcelona por Josep M. Madurell, quien, por desgracia, no 
guardó la referencia archivística.
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problemas logísticos de la comitiva, la satisfacción que había producido en su entorno 
el éxito de la misión del siciliano.138 El 11 de mayo, los jurados de Girona solicitaban 
a fray Matteo, a través de su compañero de orden Andreu de Costa, que acudiese a la 
ciudad139 para restablecer las buenas costumbres y poner fin a los flagelos que sufría. 
La petición fue atendida y el taumaturgo, el 1 de junio, abandonaba la capital catalana 
en dirección al valle del Ter.140 María de Castilla, tres días después, sugería a mosén 
borrali que participara activamente en el programa expiatorio diseñado por el mendicante, 
con el beneplácito de la Administración central catalanoaragonesa.141 

Durante todo el segundo semestre de 1427 y el primero de 1428, el carismático 
franciscano recorrió las zonas afectadas por los terremotos, ofreciendo a la población, 
a cambio de la renuncia a los vicios, el retorno gradual a la normalidad. Los concejos, 
conscientes de su poder de convocatoria, asumían los gastos de alimentación y hospedaje 
de fray Matteo y de su nutrida comitiva, y construían expresamente para los sermones una 
cuidada escenografía: le hacían hablar en un amplio espacio abierto, donde levantaban 
una tribuna para que le pudiera escuchar y observar la mayor parte de los vecinos.142 
La oratoria populista del siciliano provocó, según el clérigo coetáneo Joan buada,143 un 
fuerte impacto entre las capas populares catalanas, que, además de compararlo con Vicenç 
Ferrer, otro mendicante virtuoso y de palabra exaltada, le dedicaron coplas, encabezadas 
por el pareado siguiente: Tots fassam per amor a Déu, lo que mana fra Matheu.

La persecución de la disidencia religiosa era otro de los campos en que la actua-
ción de los ediles complementaba la de los eclesiásticos. El 27 de abril de 1427, los 
jurados de Girona, bajo el impacto de los terremotos pasados, denunciaron ante Alfonso 
el Magnánimo la lentitud con que Pere bramon, delegado del inquisidor, instruía el pro-
ceso incoado contra la esposa del panadero Guillem Devesa, acusada d’invocar diables 
e de sacrificar a aquells.144 Después de un cataclismo, que los ideólogos de la época 
presentaban sistemáticamente como un castigo de Dios por los pecados de los hombres, 
la persecución de la herejía se convertía en una tarea prioritaria, que correspondía a 
las instancias canónicas y no a las civiles.

Durante las situaciones de emergencia, las autoridades locales no quedaban, sin 
embargo, completamente eclipsadas por las jerarquías eclesiásticas, puesto que asu-
mían también algunas tareas importantes y exclusivas. Eran los ediles quienes, cuando  
la tierra cesaba de temblar, tenían que reunirse, lejos de las amenazadoras bóvedas 

138. ACA, C, reg. 3170, fol. 56v.
139. Ad urbem hanc, laborioso terremotorum certamine gravatam, gressus vestros dirigere dignemini incunchtanter. 

bNF, Fons baluze, ms. 238, fol. 84r; Francisco monsalvatje, Colección Diplomática..., doc. 1863, p. 368.
140. Lo digmenja aprés dinar, partí de ssí lo dit frare Matheu per anar a les parts de Girona e per tot lo any present, 

per lo gran terratrèmol qui llà era, e gran dan havia fet de enderrocar lochs, viles e castells, anà-se’n per mar, ab la galera 
d’en Busquets arribà a Sant Feliu. ACA, RP, batllia, reg. 1239, fol. 1v, anotació marginal.

141. ACA, C, reg. 3170, fol. 66v.
142. En Manresa, por ejemplo, pronunció el sermón desde una plataforma levantada delante del convento de 

frailes menores (AHCM, Memorial dels Consellers, 1427, setembre 3).
143. Véase el Llibre de remenbrança de Joan de Boades. Jaime villlanueva, Viage literario..., XIV, ap. XVII, p. 301.
144. bNF, Fons baluze, ms. 238, fol. 83v; Francisco monsalvatje, Colección Diplomática..., doc. 1861, p. 365.
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de la sala del concejo, en huertos,145 cementerios,146 eras,147 barracas, tiendas y otros 
lugares seguros, con el fin de arbitrar medidas para calmar los ánimos de la gente y 
cortar de raíz los comportamientos insolidarios. Sólo los consistorios podían organizar 
la circulación de personas y bienes dentro del área asolada, garantizar una distribución 
mínimamente equitativa de alimentos y ropa disponibles, restablecer las comunicaciones 
con los lugares circundantes, pedir ayuda a las regiones no afectadas y a las diversas 
Administraciones. El 2 de junio de 1427, el procurador del abad de Ripoll en Olot, con 
el fin de evitar que las dificultades materiales y la promiscuidad arruinaran la concordia 
recién restablecida en la villa, prohibió fomentar las reyertas y formular ofensas.148 La 
evacuación de los heridos, el entierro de los muertos, la reinstalación de los supervi-
vientes en áreas seguras y el reparto de las ayudas implicaba una reapertura, por lo 
menos parcial, de la red viaria. El citado agente señorial, en el mismo pregón, ordenó 
que las familias arreglasen los caminos colindantes con las respectivas propiedades.149 Y 
siete meses después, el 8 de febrero de 1428, a raíz de los destrozos y los movimientos 
de población causados en la Garrotxa por el terremoto de la Candelaria, concedería a 
sus habitantes un plazo de cinco días para que restauraran los caminos y les prohibiría 
pasar por campos ajenos.150 

 
El restablecimiento de la cohesión social 

Después del cataclismo, los damnificados, bajo el control ideológico de las autoridades 
religiosas y civiles, tendían a considerar que, a pesar de las fuertes pérdidas humanas 
y materiales sufridas, el Supremo todavía se había apiadado de ellos. Los afectados no 
relacionar el restablecimiento de la calma no solo con las propias mortificaciones y las 
plegarias, sino también con la intercesión puntual y oportuna de algún santo protector, 
normalmente aquel cuyas reliquias se conservaban en la ciudad. Después de cada uno de 
los diversos seísmos destructivos, los vicenses, gerundenses y barceloneses agradecieron 
a San Luciano y San Marciano,151 San Narciso152 y Santa Eulalia,153 respectivamente, que 
les hubieran conservado la vida y una parte del patrimonio.

Los rituales expiatorios y las iniciativas penitenciales, al exorcizar el miedo y 
calmar el ánimo, contribuían a crear las condiciones adecuadas para que las víctimas 
de un desastre superaran el desaliento inicial e iniciaran los trabajos de restauración, 

145. Girona, 21 de junio de 1427: AMG, Llibre d’actes del Consell, 48, fols. 116r-116v. 6 de febrero de 1428: 
AMG, Llibre d’actes del Consell, 49, fol. 16r.

146. Cervera, 4 de febrero de 1428: AHCC, Llibre de Consells, 1428, fol. 12r.
147. Puigcerdà, 13 de agosto de 1428: Eduard Fontseré, Josep iGlésies, Recopilació de dades..., p. 178.
148. AHCO, Notarials, Manual de la Cort, 1426-1428, fol. 28r; Xavier PuiGvert, La reconstrucció d’Olot...,  

p. 25, nota 19.
149. Xavier PuiGvert, La reconstrucció d’Olot...
150. AHCO, Notarials, Manual de Cort, 1426-1428, fol. 54r; Xavier PuiGvert, La reconstrucció d’Olot..., p. 28, 

nota 29.
151. Ramon ordeiG, «Aspectes del segle XV...», p. 17, nota 21.
152. ACA, C, reg. 2595, fol. 47r-47v; Francisco monsalvatje, Colección Diplomática..., III, p. 357.
153. Agustí duran, Josep sanabre, Llibre de les Solemnitats..., p. 39.
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tanto de los propios patrimonios como de la infraestructura civil y religiosa de la región. 
Neutralizar las secuelas de una catástrofe natural constituía, sin duda, una tarea ardua y 
compleja, que exigía a los afectados, además de un gran afán de supervivencia, recursos, 
tiempo y colaboración. La solidaridad de las áreas ilesas o menos castigadas, y una aten-
ción preferente de las autoridades civiles y religiosas eran dos poderosos estímulos para 
todas aquellas familias que iniciaban una dura batalla para reconquistar la normalidad.

Los habitantes de las comarcas cercanas, conscientes de su vulnerabilidad ante 
nuevos cataclismos, acudían con presteza en auxilio de los damnificados. El 10 de abril 
de 1427, los jurados de Girona, ante la extrema miseria en la que los seísmos de marzo 
habían sumido a los vecinos de Amer, además de enviarles alimentos y dinero,154 soli-
citaban del soberano y de las jerarquías laicas y eclesiásticas catalanas que atendieran 
sus necesidades sin dilación.155 De acuerdo con esta línea de actuación, unos meses 
después, el 25 de junio, concedían una ayuda en metálico a la comunidad monástica 
y a los habitantes de la villa.156 La atención especial con la que el concejo de Girona 
seguía las secuelas de los terremotos de Amer, sin embargo, también podría dimanar, 
por lo menos en parte, de los derechos jurisdiccionales de que disponía sobre la vi-
lla.157 El 19 de mayo, los regidores de Manresa habían delegado en dos ciudadanos la 
recaudación de donativos para los damnificados del valle del brugent.158 Los consistorios 
desarrollaban, pues, un papel decisivo en la canalización de recursos desde las áreas 
menos afectadas a las más desoladas.

Una vez restablecido el control de la situación, los poderes locales devolvían 
a los respectivos propietarios los rebaños, utensilios, mercancías y todos los demás 
bienes muebles recuperados: el 6 de octubre de 1427, un notario de Olot inventarió 
los bienes del difunto Pere Sesconamines.159 En esta segunda fase, cortar los robos 
devenía otro de los objetivos preferentes de las autoridades. El procurador del abad 
de Ripoll en Olot, el 2 de junio de 1427, prohibió penetrar, de noche y sin luz, en la 
villa, cortar leña en bosques privados y sustraer vigas, baldosas, tejas y toda clase de 
materiales de inmuebles ajenos.160 Desde mayo de 1427 hasta bien entrado 1428, la 
corte judicial de Olot obligó a numerosos particulares a devolver los materiales que, 
después de cada desalojo de la población, habían sacado de edificios derruidos del 
núcleo urbano, para construir barracas e inmuebles provisionales en los alrededores. 

154. Per la qual dirució e destrucció los poblats en lo dit loch han perduts tots los bens mombles, remanents en 
desolada e extrema necessitat, sinó per aquesta ciutat e per los lochs de aquesta vegueria són estats socorregut. bNF, Fons 
baluze, ms. 238, fol. 81r; Francisco monsalvatje, Colección Diplomática..., p. 356. 

155. bNF, Fons baluze, ms. 238, fols. 80v-82v; Francisco monsalvatje, Colección Diplomática..., vol. 3, p. 355-361.
156. AMG, Manuals d’acords del Consell, vol. 48, fol. 60r.
157. Antoni Pladevall, «Privilegis reials de constitució del règim municipal de la vila i vall d’Amer», Annals de 

l’Institut d’Estudis Gironins, 34 (Girona, 1994), p. 62.
158. AHCM, Manual del Consell, 1422-1429, 17 maig 1427.
159. AHCO, Notarials, Olot, Manual de la Cort, 1426-1428, ds. 16; Xavier PuiGvert, La reconstrucció d’Olot..., 

p. 23, nota 17.
160. AHCO, Notarials, Manual de la Cort, 1426-1428, fol. 28r; Xavier PuiGvert, La reconstrucció d’Olot..., p. 

25, nota 19.
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El alguacil Guillem Verdaguer, el 30 de mayo, se comprometía a restituir al procurador 
del monasterio de Sant Nicolau de Camprodon las tejas que le había robado;161 unas 
cuantas semanas después, era obligado a devolver a Esteve Masdamunt las 150 tejas 
que le había confiscado injustamente.162 El procurador del abad de Ripoll imponía, el 
25 de septiembre, una multa de 20 sueldos a Dalmau Fenoses y a su hijo Esteve por 
las vigas, latas, cabios y tejas que habían sustraído de la casa de Arnau de Cabratosa, 
derruida por los anteriores terremotos.163 A principios de diciembre, los agentes judiciales 
localizaban en una barraca: 33 vigas pequeñas, 15 cabios largos, 21 cabios cortos, 2 
puntales pequeños, 11 trozos de postes y 30 latas, que Guillem batlle había robado en 
edificios abandonados.164 En besalú, el prior de Santa María, señor de la villa, también 
tendría que adoptar, a principios de marzo de 1428, medidas efectivas para detener los 
crecientes robos de tejas en las casas derruidas y vacías.165 Las autoridades locales, en 
esta fase, también examinaban las construcciones efímeras, levantadas precipitadamente 
después de cada sacudida, a fin de que no lesionaran los derechos de los propietarios 
colindantes: el 28 de agosto de 1427, el procurador del abad de Ripoll y Olot autorizó 
el cobertizo que Joan Sacoma había construido sobre una de las paredes de su huerto, 
con la condición de que lo dotara de una salida de aguas, para que no perjudicaran 
la parcela adyacente.166 Ni el desalojo forzado convertía, pues, los inmuebles en res 
nullius, en bienes sin titular, ni las duras condiciones de vida concedían a los damni-
ficados un derecho de aprovisionamiento o de construcción indiscriminado. El concejo 
de Cervera, estructuró, el 22 de febrero de 1428, a los vecinos en cincuentenas y 
decenas para que el núcleo urbano, mientras continuara la situación de emergencia, 
estuviera siempre bien vigilado.167

Con estas disposiciones, las autoridades locales intentaban reintegrar cada vecino 
a su categoría social, restaurando las correlaciones existentes entre personas y bienes 
antes del cataclismo. La documentación administrativa, notarial y judicial era recogi-
da sistemáticamente y depositada en lugar seguro, con el fin de preservar la memoria 
histórica de la comunidad y los títulos de propiedad del mayor número posible de sus 
miembros. Los consistorios y las jerarquías eclesiásticas solicitaban de las cancillerías 
correspondientes un duplicado de los privilegios y de todos los demás documentos im-

161. AHCO, Notarials, Manual de la Cort, 1426-1428, fol. 28r; Xavier PuiGvert, La reconstrucció d’Olot..., p. 
26, nota 21.

162. AHCO, Notarials, Manual de la Cort, 1426-1428, fol. 30r; Xavier PuiGvert, La reconstrucció d’Olot..., p. 
26, nota 22.

163. AHCO, Notarials, Manual de la Cort, 1426-1428, fols. 41v-42r; Xavier PuiGvert, La reconstrucció d’Olot..., 
p. 26, nota 23.

164. AHCO, Notarials, Manual de la Cort, 1426-1428, fol. 52r; Xavier PuiGvert, La reconstrucció d’Olot..., p. 
26, nota 24.

165. AHCO, Notarials, besalú, Marturià Soler, Manual, 1427-1428, fols. 46r-47v; Xavier PuiGvert, La reconstrucció 
d’Olot..., p. 25, nota 20.

166. Que lo dit Johan ça Coma pot posar en la sua paret del seu hort lo taulat que hi ha posat... Emperò... deu fer 
raguera per tal que l’ayga qu·i descorrerà del dit seu taulat no puga donar dan al dit ort del dit Bernat. AHCO, Notarials, 
Manual de la Cort, 1426-1428, fol. 35v; Xavier PuiGvert, La reconstrucció d’Olot..., p. 25, nota 19.

167. AHCC, Llibre de Consells, 1428, fol. 24r.
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portantes desaparecidos. En una carta dirigida al soberano, las autoridades de Amer, 
durante la primavera de 1427, enumeraban entre las secuelas más graves de los pasados 
terremotos la destrucción de molts privilegis e moltes scriptures, títols, documents e gràcias 
a la Universitat e singulars de la dita vall e terme de Amer, tant per los illustríssims reys 
passats, de gloriosa memòria, com per altres otorgats.168

El obispo y el clero parroquial procuraban restablecer el culto en las iglesias, si 
éstas reunían las condiciones mínimas de seguridad, o en capillas provisionales, cuando 
el templo se había desplomado y los feligreses no disponían de recursos para iniciar la 
construcción de otro. El vicario general de la diócesis de Vic autorizó, el 26 de junio 
de 1428, a los pobladores del área más maltrecha por los terremotos a celebrar tem-
poralmente el culto en capillas de madera.169 La concesión no libraba, sin embargo, a 
los feligreses del deber de levantar una nueva iglesia en un futuro inmediato, con los 
requisitos exigibles a los edificios sagrados. El prelado utilizaba la visita pastoral para 
acelerar el inicio de las obras y supervisar su curso, amenazando a los feligreses con 
sanciones espirituales cuando consideraba que los trabajos no avanzaban al ritmo adecuado.

La redistribución de las tareas reintegraba a los pobladores de las áreas afecta-
das por la calamidad en un encadenamiento reconocible de funciones y de relaciones. 
Rectores, batlles, jurados, clavarios, jueces y notarios volvían a definir un primer diseño 
institucional, bajo el control del cual se reiniciaba la actividad económica y se restauraba 
el tejido social. Superada la etapa de emergencia, los damnificados recuperaban, gradual-
mente y con mucho esfuerzo, la anhelada normalidad, superaban las discontinuidades y 
reactivaban los circuitos del intercambio social.

A pesar de que los mecanismos instaurados por los poderes civiles y religiosos 
después de cada seísmo eran muy efectivos, la complejidad interna de las sociedades 
cristianas medievales dificultaba la formación de consensos unánimes; siempre quedaban 
sectores marginales que cuestionaban las propuestas de los poderosos. El dominio del 
lenguaje y el conocimiento profundo tanto de los principales miedos como del firme 
sentimiento religioso del pueblo permitían, sin embargo, a las autoridades formular 
explicaciones asequibles y convincentes sobre los cataclismos y sus causas; proponer 
interpretaciones de las catástrofes que penetraban profundamente en el cuerpo social, 
pero sin llegar nunca a los últimos reductos. En las épocas de normalidad, la contesta-
ción social —siempre existente— era neutralizada casi en su origen y se difundía poco; 
el colapso de los mecanismos de control ideológico, en las coyunturas de emergencia, 
permitía, en cambio, que las visiones alternativas se formularan en la calle, en la plaza, 
e incluso en el púlpito.

Una calamidad natural favorece transitoriamente la contestación social en la comu-
nidad afectada. El orden vigente antes de un seísmo destructivo no reaparece de forma 
espontánea e inmediata cuando la tierra cesa de temblar, es siempre el resultado de una 

168. ACA, C, reg. 3498, fol. 43r.
169. Jacobo riPoll, Documentos que pueden servir para ilustrar la historia de los temblores de tierra acaecidos en 

Catalunya a principios y mitad del siglo XV, vol. 1, Vic, 1829, p. 1.
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tarea consciente y onerosa, en la cual los poderes locales y centrales juegan un papel 
decisivo. Mientras las autoridades religiosas y civiles proponían una lectura providencialista 
de la catástrofe, intentaban restablecer las jerarquías, procuraban recuperar el prestigio y 
distribuían los costes entre los diversos estamentos y colectivos, algunos miembros de las 
capas bajas y de los colectivos marginales aprovechaban el caos subsiguiente al evento 
para difundir sus críticas. La rotura repentina de la normalidad abría grietas por donde 
afloraban con una claridad y contundencia sin parangón las contradicciones sociales. 
Según las minorías contestatarias, durante la catástrofe, los gobernantes, incapaces de 
controlar el propio pánico, no habían estado a la altura de las circunstancias ni habían 
ofrecido un ejemplo de aplomo al resto de la sociedad. 

El soberano, al que la noticia del inicio de los temblores sorprendió en Valencia, 
prolongó su estancia en esta región segura y no regresó a Catalunya, a pesar de las 
reiteradas peticiones del Batlle General y de los consellers de las principales ciudades, 
hasta que, con el final las sacudidas y los sermones de fray Matteo Gemini, se hubo res-
tablecido la serenidad entre la población.170 Del 2 al 11 de junio, Alfonso el Magnánimo 
permaneció en barcelona, analizando la situación.171 Desde la ciudad condal se trasladó 
a Perpinyà, otra zona poco devastada por la calamidad;172 en el transcurso del viaje se 
detuvo en Girona, donde durmió en una tienda que los jurados habían hecho construir 
expresamente en el huerto de los franciscanos.173 El 7 de julio ya había regresado a la 
ciudad condal,174 desde donde, el 14 del mismo mes, se trasladó de nuevo a Valencia,175 
en busca de seguridad. La corte no se reinstalaría en ninguna ciudad catalana hasta el 5 
de abril de 1428,176 meses después del último terremoto destructivo de la serie sísmica, 
el de la Candelaria. Tanto el rey como la reina no vivieron directamente, pues, ninguno 
de los temblores ni recorrieron después las áreas devastadas; delegaron la tarea —peli-
grosa— de llevar consuelo y esperanza a los damnificados en Matteo d’Agrigento y en 
algunos funcionarios de la corte. Esta actitud poco decidida, demasiado prudente, de 
la familia real decepcionó profundamente a un amplio sector de los afectados cuando, 
recuperada la calma, repensaron la trágica coyuntura por la que acababan de pasar. 
La ausencia del soberano recrudecía, además, las tensiones sociales en las regiones 
afectadas por los cataclismos y favorecía la circulación de rumores y libelos: el 2 de 

170. Hasta el 25 de mayo, no anuncia a Pere bacet, Batlle General de Catalunya, y a Joan Safont, agente real, su 
propósito de trasladarse a barcelona, a raíz del peligro en què es posada la dita ciutat, de què.s poria seguir dan e destrucció 
de aquella. ACA, C, reg. 2680, fols. 102r-102v.

171. Josep Maria sans travé (dir.), Dietaris de la Generalitat..., vol. 1, p. 51; Josep Maria sans travé (dir.), 
Dietari o Llibre..., p. 22.

172. Josep Maria sans travé (dir.), Dietari o Llibre..., p. 22.
173. El 10 de diciembre, el consell paga a Francesc de Sant Celoni 25 florines para una partida de vigas y de 

madera, con la que construyeron quandam tendam sive domunculam fusteam in orto fratrium minorum Girunde, in qua 
serenissimus dominus rex, trasferendo per hanc civitatem et eundo ad villam Perpiniani, requievit, propter metu terremotus 
divino iudicio vigentis in civitate et diocesi Girundensis. APG, Notarials, Girona I, vols. 401-402, fol. 12v.

174. Josep Maria sans travé (dir.), Dietari o Llibre..., p. 22.
175. Josep Maria sans travé (dir.), Dietari o Llibre..., p. 22.
176. Josep Maria sans travé (dir.), Dietari o Llibre..., p. 24.
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octubre de 1427, Alfonso el Magnánimo ordenó, desde Valencia, al Batlle General de 
Catalunya que identificase los autores de ciertas cartas que circulaban por barcelona, 
con unas hipotéticas quejas de los estamentos superiores acerca del comportamiento de 
las clases populares, y los castigase de manera ejemplar,177 puesto que incrementaban 
la fuerte conflictividad ya existente. 

Un obispo que retardaba el regreso a una ciudad sacudida por los terremotos y unos 
ediles que abandonaban, asustados, los salones de la casa del Concejo para reunirse en 
escenarios tan prosaicos o simbólicamente incorrectos como un huerto, una era, una barraca 
o un cementerio, tampoco debían de constituir unos paradigmas de conducta para el resto 
de la sociedad, un modelo donde buscar fuerzas para superar una situación de emergencia.

En esta segunda fase, la gestión de las secuelas de la catástrofe por parte de las 
Administraciones estimulaba la crítica entre una parte de los afectados, que considera-
ban las medidas adoptadas por las autoridades, lentas, poco efectivas e incluso injustas. 
Cada nivel de poder procuraba transferir al inmediato inferior las responsabilidades 
de las desgracias y los costes de las reparaciones. Dos días después del seísmo de la 
Candelaria, los consellers de barcelona adoptaron medidas para evitar que el soberano, 
con motivo de la catástrofe, formulase algún tipo de crítica contra el gobierno de la 
ciudad.178 Alfonso el Magnánimo —que se había negado, el 13 de febrero de 1428, a 
eximir a los vecinos de Puigcerdà del pago del maridaje de la infanta Elionor, aduciendo 
que estas partidas estaban ja consignades ab jurament de no disposar ni posar mà en 
aquelles—,179 presionaba coetáneamente al obispo de Urgell y a los colectivos solventes 
de la Cerdanya para que les rebajaran los censos y las pensiones de los censales.180 Poco 
después del terremoto de la Candelaria de 1428, el consistorio de Puigcerdà interrumpió 
de manera unilateral el pago de las pensiones de sus censales y no lo reinició hasta el 
22 de julio, después de haber obtenido de los censualistas una sensible reducción.181 La 
insensibilidad de los poderes públicos hacia la miseria de los damnificados escandalizaba 
incluso a un sector del clero: un franciscano observante, a finales del verano de 1428, 
criticó duramente, en barcelona, la conducta del soberano y de los ediles, orientando 
el fuerte descontento del pueblo hacia las autoridades.182

Los concejos, las instancias de poder más próximas a los damnificados, procuraban 
neutralizar las críticas y limpiar su imagen con la adopción de medidas populares: los 
jurados de Girona, a principios de mayo de 1428, solicitaron a Alfonso el Magnánimo 
que cerrara el contencioso que enfrentaba al presbítero Guerau Serra con Pere Ramon 
Mont por el control de la capilla que se estaba construyendo en Amer, puesto que blo-
queaba la administración de los sacramentos a los vecinos.183

177. ACA, C, reg. 2680, fol. 131v.
178. Arxiu Històric de la Ciutat de barcelona —en adelante AHCb—, borrador de Lletres, I, 1428, febrero, 4.
179. ACA, C, reg. 2790, fol. 4r.
180. ACA, C, reg. 2682, fol. 142r.
181. Eduard Fontseré, Josep iGlésies, Recopilació de dades..., p. 178-179.
182. AHCb, Consellers; borrador de Lletres, I, 1428, septiembre, 1.
183. AMG, Ordinacions, 9-2, fol. 13r.
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Poco a poco se restablecía, sin embargo, el consenso entre las autoridades, cada 
una asumía sus competencias y la acción conjunta permitía desmantelar las críticas. Una 
calamidad natural destructiva, aunque inicialmente suscitara tendencias disgregadoras 
entre los receptores, solía acabar, pues, convirtiéndose, a raíz de la lectura que hacían 
las autoridades eclesiásticas y civiles, en un refuerzo del orden vigente, en una barrera 
frente a la contestación social y la marginalidad.

Conclusiones
Cataluña, durante la tercera década del siglo XV, sufrió una fuerte y prolongada 

actividad tectónica, que provocó numerosas pérdidas de vidas humanas y cuantiosos 
daños materiales. La serie sísmica de la Garrotxa es la más densa, intensa y larga de 
las documentadas. Los temblores, que se habían iniciado el 23 de febrero de 1427, se 
prolongaron hasta el 26 de junio de 1428. Después de unos cuantos meses de calma, 
cuando los pobladores de las áreas devastadas, superado el pánico inicial generado por 
la primera fase de las sacudidas, habían regresado a sus respectivos hogares para iniciar 
su reconstrucción, la tierra, el día de la Candelaria, volvió a temblar, derrumbando unos 
inmuebles ya dañados, provocando nuevas víctimas y obligando a los supervivientes a 
reevacuar los cascos urbanos.

La intensa actividad desplegada por las autoridades y los propios afectados para 
paliar los destrozos y recuperar la normalidad produjo un amplio conjunto de docu-
mentación oficial y privada, de la cual sólo nos ha llegado una parte, dispersa por los 
archivos de Catalunya y de las regiones limítrofes. El impacto psicológico del evento 
fue tan fuerte y prolongado, que la historiografía coetánea e inmediatamente posterior 
conservó un detallado recuerdo de lo acontecido.

Los terremotos destructivos, con sus secuelas aterradoras, provocaron entre los 
afectados una angustia insoportable, una auténtica histeria colectiva y un impulso in-
contenible de huida hacia los espacios abiertos. En la baja edad media, las calamidades 
naturales igualaban repentinamente a ricos y pobres, a poderosos y humildes, que se 
mezclaban en las áreas consideradas como más seguras, prescindiendo de todo tipo de 
divisiones sociales o morales. En esta primera fase, caracterizada por el pánico colectivo, 
prosperaban en las comunidades la agresividad, el egoísmo, los robos y otras tendencias 
disgregadoras, afloraban las contradicciones internas y las críticas se radicalizaban.

Poco después del temblor, las colectividades afectadas reaccionaban contra la 
catástrofe y, poniendo en juego todos sus recursos mentales y su experiencia, oponían 
una resistencia cada vez más articulada, con el fin de restablecer el orden preexistente. 
Los damnificados, para superar el pánico y recobrar la normalidad, tenían, sin embargo, 
que dotar de sentido al cataclismo, tenían que reconstruir mentalmente la secuencia, 
desde la génesis hasta el ocaso. La sociedad catalana del siglo XV, incapaz —como el 
resto de las coetáneas europeas— de formular una teoría racional de las calamidades, 
recurrió a las explicaciones teleológicas. Las desgracias colectivas, según los ideólogos 
de la época, no eran fenómenos naturales, externos a las colectividades afectadas, sino 
castigos providenciales de los pecados cometidos por sus miembros, correctivos utilizados 
por un Dios omnisciente y justiciero para reconducir a los hombres descarriados hacia 
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la senda del bien. Esta hipótesis —de manifiesta procedencia eclesiástica— disfrutó del 
apoyo interesado de las autoridades civiles, que no desaprovecharon ninguna ocasión 
para reformularla y perfeccionarla. Los dirigentes, al optar por las explicaciones fina-
listas y prescindir de las causales, defendieron, ante sus respectivos subordinados, que 
la medida más adecuada para contener una calamidad natural o conjurar su repetición 
consistía en el restablecimiento, mediante prácticas culturales de tipo expiatorio, del 
vínculo entre las comunidades afectadas y el Creador, el único controlador efectivo de 
las fuerzas de la naturaleza.

En la baja edad media, las prácticas expiatorias colectivas, al exorcizar el miedo y 
reinstaurar la serenidad entre los damnificados, actuaron, en los períodos de emergencia, 
como válvulas de escape para la presión social. Cuando la tensión emotiva generada por 
un cataclismo amenazaba con alterar los pilares de la convivencia civil, una procesión 
penitencial y un oficio solemne devolvían cada estamento al lugar que le correspondía 
dentro de la comunidad, restablecía los códigos y los símbolos sociales. Después de 
cada seísmo, los habitantes de las ciudades catalanas se sometieron a severas disciplinas 
penitenciales.

El protagonismo en el diseño de este conjunto de medidas expiatorias correspondía 
a las clerecías locales, algunos de cuyos miembros, expertos en la gestión de las crisis, 
recorrían las áreas devastadas consolando y rearmando moralmente a los supervivientes. 
Durante los seísmos de 1427-1428, este importante papel le correspondió al franciscano 
Matteo de Agrigento, alguna de cuyas iniciativas, como la condena de los censales, 
provocó conflictos con los consistorios. En la fase álgida de la crisis, las autoridades 
civiles, desde un segundo plano, aprovechaban el sentimiento de culpabilidad suscitado 
por los taumaturgos entre los habitantes de la población para instaurar medidas contra 
las diversas modalidades de contestación social.

Superado el miedo y calmados los ánimos con las mortificaciones y plegarias, las 
jerarquías eclesiásticas pasaban el testimonio a las Administraciones periféricas. Los 
ediles, en esta segunda etapa, evaluaban los daños sufridos por cada familia, distribuían 
entre los vecinos las ayudas procedentes de las áreas ilesas, restablecían las relaciones 
entre personas y bienes vigentes antes de la calamidad, devolvían a cada conciudada-
no su rango respectivo. Batlles, jurados, jueces y notarios, con su actuación conjunta, 
restablecieron un diseño institucional mínimo, bajo el control del cual se reanudó la 
actividad económica, se restauró el tejido social y se desautorizó la disidencia tanto en 
las áreas arrasadas por los terremotos como en el conjunto de Catalunya.

En la baja edad media, las calamidades naturales, a pesar de que generaran tendencias 
disgregadoras entre los afectados, solían convertirse, pues, como consecuencia de la lectura 
que hacían de ellas los poderes eclesiásticos y seculares, en un refuerzo del orden vigente.
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ramon soLer

Françoise Lainé
D’abord, je vous remercie de nous avoir entraînés vers des considérations que 

l’on voit rarement, à savoir la peur vécue. On voit la peur souvent du côté de ceux qui 
l’infligent, là nous l’avons vu de l’intérieur. Je vous remercie aussi tous d’avoir stric-
tement tenu vos temps de parole, ce qui va nous permettre maintenant de laisser son 
temps au débat.

Martín Ríos
Muchas gracias. C’est une petite question pour monsieur El Kenz. Vous avez fait 

la différence entre la victime et celui qui était vaincu, et donc, si je vous ai bien com-
pris, à partir d’une victime il a pris un martyr, et finalement le vaincu n’est donc pas 
un martyr. Mais, est-ce que vous pensez que le martyr, alors, peut être finalement une 
construction culturelle, c’est-à-dire chaque époque construit sa propre idée de ce qu’est 
un martyr, et qu’est-ce que vous pensez à propos de ça ?

Et puis, vous avez fait une petite référence à la conquête de l’Amérique, et je peux 
vous assurer, moi je suis mexicain, je suis ensegnant à la UNAM de Mexique, et c’est 
vrai que notre histoire a été construite à propos d’un victimisme, ça veut dire que nous 
les Mexicains avons été conquis par les Espagnols qui sont toujours les mauvais, presque 
les malins, et toute notre disgrâce, jusque ce moment-là, c’est à cause de la conquête 
espagnole. Alors c’est justement très intéressant de voir comment dans le processus 
historique un mythe constitutif victimaire donne toujours une réponse pour l’avenir. Ça 
veut dire que le Mexique ne pourra jamais sortir de cet état que vous connaissais bien, 
maintenant avec le narcotrafic, et tout ça à cause des Espagnols. Finalement nous perdons 
la capacité d’action chez les personnes et vers l’avenir. Admettons que c’est justement 
une situation d’irresponsabilité, vers le futur de notre part, bien sûr, mais c’est vrai 
que dans ce cas nous n’avons aucun lieu de mémoire pour les victimes indigènes, mais 
en tout cas les livres de mémoire ce sont les livres de texte avec lesquels on enseigne 
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l’histoire aux écoliers, parce qu’on y trouve toujours le récit de la conquête espagnole 
et c’est à ce moment-là que commence notre disgrâce comme nation. Finalement, c’est 
très intéressant le rapport que vous avez construit et je vous remercie.

David El Kenz
Une victime, un vaincu, un martyr sont trois choses différentes. J’ai insisté sur la 

différence entre le vaincu et la victime, dans la mesure où la question du lieu de mé-
moire victimaire est une question parfaitement du temps présent, qui résulte, pour aller 
vite, de la définition du génocide de raphaël Lemkin qui considère qu’une victime du 
génocide l’est parce qu’elle est ce qu’elle est, c’est-à-dire pour des raisons religieuses, 
raciales, et sociales. Un vaincu est une victime particulière qui elle, donc, c’est battue 
pour des idées. Elle est donc différente de la victime telle qu’elle est, comment dire ?, 
judiciarisée à partir du génocide dans la mesure où elle a agit contre un adversaire. 
Or le lieu de mémoire victimaire, il vient bien du modèle, on pourrait même dire du 
paradigme génocidaire, pas forcément du génocide d’ailleurs, mais du paradigme géno-
cidaire. Ça correspond aussi, à un moment donné, de notre culture d’aujourd’hui, où la 
victime est mise en avant.

Sur la question du martyr, par ailleurs j’ai beaucoup travaillé sur les martyrs pro-
testants au XVie siècle, le martyr, évidemment, c’est une victime, mais c’est d’abord un 
héros, puisque le martyr finalement par son témoignage de la vérité divine y triomphe. 
tant qu’on est dans un temps historique où le salut prédomine par rapport à ce que l’on 
vit donc l’espace terrestre, même si le martyr à nos yeux est une victime, même si le 
martyr dans son témoignage utilise sa posture de victime, malgré tout, c’est pour triom-
pher. On est très loin de la notion de victime telle qu’elle a été élaborée au lendemain 
de la Seconde Guerre Mondiale et des massacres de masse.

La troisièmement thème, sur la mythologie de certaines communautés ou nations 
qui s’inscrivent dans une fondation victimaire est au cœur de sujet. La multiplication 
des lieux de mémoire victimaire aujourd’hui s’inscrit dans ce qu’on appelle la concu-
rrence victimaire : à chaque communauté son origine victimaire. À chaque communauté 
son origine victimaire qui fonde son droit de vérité, son droit de parler plus fort, son 
droit aussi de réparation. D’où le rôle de l’historien à intervenir, à contextualiser, à 
relativiser sans remettre en cause l’absoluité de la souffrance revendiquée par ceux qui 
se réclament de cette tradition victimaire. ils en ont le droit. Le travail des témoins, 
de ceux qui revendiquent ce type de mémoire et des historiens, aboutit normalement 
à une distanciation, à un refroidissement, le fameux ressassement qu’évoque le célèbre 
philosophe français Pierre ricœur, et qui permet de se projeter dans l’avenir et de ne 
pas être dans le « tout mémoire ».

Ernest E. Marcos
J’ai aussi deux questions pour le professeur El Kenz. J’ai pensé à une sorte de 

mémoire victimaire dans la littérature et l’historiographie byzantines — que je connais 
mieux — où revient le thème de la mort, du massacre de la population des villes con-
quises. C’est le cas des deux chutes de la grande ville de Constantinople ; c’est aussi le 
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cas, en 1204 à la suite de la quatrième Croisade et en 1453 après la conquête turque, 
de plusieurs récits décrivant la ville détruite, qui a toujours Jérusalem pour modèle 
dans la bible et la chute de troie dans la culture gréco-romaine. il existe des récits très 
intéressants où certains éléments ont, je crois, un rapport avec la mémoire des victimes 
modernes, par exemple dans les villes détruites pendant la Seconde Guerre Mondiale. 
Un autre sujet dont je voulais parler, c’est que j’ai pensé que la guerre de Crimée, au 
XiXe siècle, est le moment où apparaissent les nouvelles héroïnes de la guerre, à savoir 
les infirmières, comme Florence Nightingale, mais aussi la pitié dans la guerre : cela a 
peut-être un intérêt pour vous aussi. 

David El Kenz
Je vous remercie de vos remarques. Comme je l’ai dit, je ne suis pas médiéviste. 

Ce colloque est justement l’un des premiers qui porte sur la question des massacres à 
l’époque médiévale. C’est beaucoup plus central évidemment à l’époque contemporaine 
ou à l’époque moderne. Je pense qu’à l’époque médiévale il y a tout un travail à faire 
sur ces questions qu’on appellerait, de manière anachronique, les exactions, les violences 
extrêmes évidemment à l’aune de la culture médiévale.

Quant à la question de la guerre de Crimée, vous avez parfaitement raison de 
souligner le rôle de la psychiatrie contemporaine à travers le fameux syndrome post-
traumatique stress. L’appréhension de l’individu comme victime est née de la médecine 
de guerre. C’est là où on a pris en compte la souffrance de l’individu. Dans un premier 
temps, on l’appréhenda comme un faux alibi pour le déserteur, et dans un second temps, 
on l’a prise au sérieux. On commença à traiter ces victimes, notamment dans les an-
nées Soixante avec la question de la guerre du Vietnam. Donc effectivement, le soin au 
soldat est quelque chose d’essentiel dans cette mise en avant de la victime. Cependant, 
je rappelle que dans ma problématique de la mémoire victimaire, on exclut les soldats, 
puisqu’ils ne sont pas des victimes civiles. Les soldats sont éventuellement des vaincus, 
mais point des victimes sans défense.

Ramon Soler
Je voudrais aborder trois points différents. D’abord, concernant la question de la 

mémoire historique des victimes des massacres, il me semble malheureusement que cela 
est trop d’actualité pour y revenir en ce moment ici, puisque moi-même, par exemple, 
j’appartiens au Comité de la Mémoire Historique, et il y a une chose très difficile à 
comprendre, c’est que les victimes sont rappelées ou oubliées selon leur appartenance. 
N’est-ce pas ? Un exemple concret, c’est qu’on a toujours parlé de centaines de milliers 
de victimes en Espagne, du côté républicain, ça veut dire, que les républicaines avaient 
massacré de l’autre côté, et on pensait que c’était un chiffre énorme, et qu’on avait tué 
quatre ou cinq républicains, pas plus, dans chaque village, et c’est le contraire. il y a 
des villes où il y a eu 20 000 morts causés par les fascistes, par l’armée de Franco, 
et quatre ou cinq cents victimes du côté républicain, causés par les républicains. Et 
le chiffre total de victimes qui fit l’armée de Franco dépasse plus de 80 % des victi-
mes, sur le 20 % faites par les autres. Et ça, nous qui sommes républicains, nous ne 
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le savions pas. il y a eu toujours dans l’histoire un manque d’information, parce que 
certains massacres n’intéressent personne. Par exemple, j’ai appris il y a deux ou trois 
semaines, en regardant la chaîne Arte, que Fujimori, ça fait quatre jours, a fait stérili-
ser 300 000 femmes indiennes, et je ne sais pas ici dans la salle combien parmi nous 
étions au courant. On apprend, si on regarde la télévision aujourd’hui, chaque semaine 
un massacre de plus qui a eu lieu quelque part et qu’on ne connaissait pas. C’est-à-
dire que l’histoire ne veut pas, en principe, qu’on s’intéresse aux massacres. C’est une 
première chose que je voulais vous dire.

Et une autre chose, c’était une simple remarque. il y a un livre très important en 
espagnol, dont on a fait beaucoup d’éditions, qui s’appelle El origen de los indios, lequel, 
veut démontrer que les indiens sont des descendants de juifs qui auraient émigrés en 
Amérique, et il le prouve en donnant toutes les caractéristiques des juifs que vous avez 
donné tout à l’heure, c’est-à-dire leurs nez, ils sont sales... et avec ça, il prouve qu’iles 
étaient donc des descendants de juifs.

Alors, une troisième remarque, et je finis. Ce que nous parlons de la peur des juifs 
en Europe, sans avoir parlé que le peuple européen, chrétien, vit dans la peur la plus 
grande qu’on puisse imaginer, c’est-à-dire l’enfer. L’enfer, c’est la conception la plus 
terrifiante qui a été créée, c’est le terrorisme absolu, et il faut donc mettre ensemble, 
comprendre une terreur dans une autre terreur. Voilà, c’est tout.

Michael Toch
i don’t want to respond, i want to address you since this is something personal. 

My father fought in this country in the Civil War, apparently on the republican side as 
you can imagine. Now, they lost and they lost badly, but i do not remember my father 
or his generation, people from this... ever feeling a victim. So something is happening 
to us, to our generation, which makes it very easy to turn one’s situation into one of 
a victim, so i wonder where this comes from, what this says about our culture, about 
our time, about the ability of people to cope with loss, to cope with being vanquished.

Flocel Sabaté
Par l’instant, je veux faire quelques remarques à propos de la relation parmi juifs et 

indiens, parce qu’il s’agit d’une question qui a eu une place important, dans le cadre de 
la polémique sur les dimensions de l’utopie que quelques mendiants avaient pu chercher 
en Amérique, lors de la conquête au XVie siècle. La fin des temps doit être annoncée 
par quelques signes dont les clés interprétatives sont à l’Apocalypse, d’accord aux peurs 
millénaristes de la fin du Moyen Âge. Un de ces signes doit être la récupération de 
la tribu perdue lors de l’enlèvement de la population juive par les assyriens, et bien 
sur, auteurs comme le dominicain Diego Duran croyaient que les indiennes connues 
à Mexico soient criptojuifs, c’est à dire, la tribu perdue lors qu’Esdras conduisit le 
retour des tribus à israël. il s’agit d’une opinion bien fondée, étant donné que, à l’avis 
de cet auteur, les indiens sont très pareils aux juifs en beaucoup de choses : les traits 
physiques, les vêtements, la façon de parler, les gouts musicales, pratiques comme les 
sacrifices... et même un caractère pareille, parce que les uns et les autres seraient mé-
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chants, fainéants, aimants des cérémonies... Et reste encore un trait très important : Dieu 
n’aime pas ne les uns ne les autres, parce que la haine divine s’est cerné sur les juives 
et sur indiennes, dont leur vie est très pénible. C’est une question qui prend contacte, 
au même XVie siècle, avec la discussion autour de la possibilité que le Christianisme 
aurait pu arriver à Amérique avant des conquérants, grâce à la prédication de l’apôtre 
tomas, lequel arrive avec force jusqu’au XiXe siècle et encore laisse traces au XX siècle.

Linda Jones
i just have a very quick couple of questions for professors Hames, toch and Castaño. 

So i think it seems like you all agree that the terrible insults and the invective against 
the Jews that we find in the Christian polemic is really a reflection of Christian fears 
and my question is whether in Jewish counter-polemic, whether we find any hint of a 
recognition of this. in other words, is there anything in Jewish polemic which suggests 
that they are somehow aware of the weakness of their own arguments? 

i have another quick question, a follow-up question, for professors toch and Castaño 
about the fear of God, because i found in my own sources that the fear of God, in the 
Muslim sources, can be used as a strong counter-argument to cope with other fears, with 
other more practical fears. And i wonder if you find anything like that in your sources.

And then finally, for professor Castaño, about the sermon sources that you talked 
about, that you mentioned. Al tratar el tema de los sermones y la predicación en las 
sinagogas no sé si hay textos de estos sermones que revelen de qué tipo de discurso 
se trata, es decir, si en los sermones intentaban asustar a los judíos con un discurso 
atemorizador para convencerles que se convirtiesen o algo así.

Michael Toch
i’d like to begin and i’d like to take things to a practical level. So, do people 

internalize the differences? Do they internalize that they’re on the weak, that is, on the 
receiving end of things rather than on dealing out? Yes, they do. Of course, they do, 
it’s impossible not to. to give you a very, very short example: in the polemical literatu-
re in Ashkenazi, in Germany, in Northern Europe, of which there are a very, very few 
examples, but there is one example, what to say, how to answer the argument that we 
Jews, now, mind you, ugly and black, and they, the Gentiles, are blondes and so on and 
so on. So you can say A, b, C, D, but the fact remains that something of feeling ugly 
is being internalized, yes. And it becomes part so you rationalize and so on and so on 
and so on, but it becomes part of the culture. 

Harvey J. Hames
i just want to clarify something in your question. is it that the Jews know that the 

Christian arguments are weak or they’ve internalized the fact that they themselves are 
weak as Michael toch just replied to you?
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Linda Jones
both actually and i’m particularly interested in the other. in other words, does 

the Jewish polemic ever indicate that the Christians fear that in some way, or that their 
arguments are weak, that all of this invective that is directed against them is actually a 
result of Christian insecurity? is there anything in the Jewish texts that, you know, that 
hinted at that? Or is it merely the other reaction? You know, just sort of internalizing 
all of this invective? i just can’t help but be curious about that.

Harvey J. Hames 
i think i can answer at least on two different levels, and one of them has to do 

with a text that Michael toch just hinted at, that’s a thirteenth century work, composed 
in northern France, called The Book of Joseph the Zealot, Sefer Joseph Hamekane, which 
is a Jewish reply to different Christian figures from the Pope, all the way through to 
parish priests, with bishops and other people in the middle, and in that book you get an 
specific sense about who the Jews are. the book was written in order to try and express 
the frustration of the Jews at their own weakness. So, for example, one of the stories 
that opens the book is about Joseph’s father, who is riding with the bishop of Sens and 
they’re riding together, and the bishop of Sens got off his horse and urinated on a bush, 
and the rabbi, Joseph’s father, got off his horse and urinated on a cross, and, of course, 
the bishop was very angry and said: «How can you urinate on a cross?» And the rabbi 
responded: «if you urinate on a bush, where God appeared to Moses, i can also urinate 
on a cross». Okay, now it’s clear, i think, that this never happened. i can’t imagine a 
Jew urinating on a cross in front of a bishop and, in addition to that, i can’t imagine 
that the bishop would have ever considered that bush to have been the bush in which 
God appeared to Moses. but it’s a way for the Jew, of venting his own frustration and 
his powerlessness in the face of his Christian lords, or the Church. And that is just one 
example of many in that book, which also includes the story that Michael toch mentioned 
just before about the Jew being ugly and his replies, which are actually quite interesting 
in themselves, but we won’t go into that now.

the other side of the equation, i think, is what i was trying to say about the bar-
celona Disputation, whereby, Nahmanides was very aware of what Friar Paul was trying 
to do, was aware of the weakness of his arguments and tried to pull the carpet out from 
under his feet, and tried to deny him the foothold in these post-biblical Jewish texts, and 
i think that, the Hebrew account reflects this knowledge. And again that goes together 
with the idea that the disputation was not for the purpose of conversion at all, but was 
more for internal Christian purposes when Nahmanides was supposed to fill the role of 
acquiescing to the Christian interpretation of these Jewish texts. So, Nahmanides was 
well aware of what Friar Paul wants and tries to, in this account at least, tries to make 
sure that he doesn’t, he’s unable, to achieve his stated purpose, so he was aware of the 
weakness of his position.



PriMEr DEbAt

375

Javier Castaño
regarding your questions, first one, the sermons in synagogues, you are referring 

to Christian sermons within synagogues, not Jewish sermons, i don’t know about the 
text, about what was said in these sermons, what we do have are the permissions for 
preachers to go into synagogues, what was threatening the Jews, i don’t know what about, 
what was said, but it was the people who was scaring the preachers, and we have many 
testimonies of preachers scared by tens of people going into the synagogue or either 
nobles or important powerful people, Christians, going into the synagogues, irrupting into 
the service and in a very violent way, of these we have many testimonies.

regarding the Jewish texts, as a response to anti-Jewish criticisms, i remember 
now a collection of sermons by rabbi Joseph ben Shem tov. He’s probably one of the 
leaders of Castilian Jews during mid-fifteenth century, and in some of his sermons he 
tries to respond to anti-Jewish polemical ideas, for instance, Jews killed God. We have 
one of his sermons, he’s responding to that accusations in a specific case, in the town of 
Segovia, where people were really afraid, Jews were really afraid because it was being 
prepared an attack against Jewish quarter, so people in the synagogue requested Joseph 
ben Shem tov to say: «Let us know what is going to happen to us, because they are 
telling us that we killed their God», and so he explains, «Yes, we killed Jesus, we have 
to admit that, but they are not attacking us because we killed Jesus, but because for 
other reasons». Going more deep into refuting, rejecting polemical ideas i haven’t seen 
that, at least in the four-fifteenth century texts.

Asunción Blasco
buenos días. Yo, la verdad, quiero felicitar a todos los ponentes, pero únicamente 

me voy a dirigir al profesor Castaño. En alguno de esos documentos o situaciones donde 
los judíos realmente salen mal parados, ¿hay alguna posibilidad de saber, siempre acep-
tan lo que les pasa, como da la impresión, como hemos ido viendo, nunca se sublevan 
contra algo porque las cosas siempre les salen mal? Sí, generalmente dicen «bueno, es 
lo que nos pasa, hay que aceptar». ¿Ha encontrado algo alguna vez que se note, que se 
perciba ahí como que, no sé, se rebelarían de alguna manera? Y, luego, me parece que 
ha sido muy sugerente todo lo que nos ha dicho, pero, quizá por la hora, ha resumido 
mucho el punto tres. No sé si nos podría decir un poquito más, porque es que la verdad 
es que me ha interesado mucho lo del control de la memoria. Gracias.

Javier Castaño
Sí, sobre rebelión sí tenemos bastantes testimonios, además explícitos. recuerdo 

ahora mismo la reacción de los judíos de Huete, una localidad castellana fronteriza 
con Valencia, que era una de las comunidades más importantes de Castilla, cuando 
se publica el edicto de expulsión de 1492, hay todo un alboroto protagonizado por los 
judíos, que esa misma noche, en bandas, destruyen y rompen cosas por las calles, van 
rompiendo y alborotando, como dice el documento. Es decir, sería una reacción a una 
situación muy extrema ya, como es la de la expulsión. Sí hay, evidentemente, lo que 
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sí hay muchas veces es una respuesta. Es decir, nunca hay una aproximación negativa 
o pasiva a los acontecimientos. El caso que yo contaba de un sermón pronunciado por 
Joseph ben Shem tov en la sinagoga de Segovia en 1453 viene un poco al caso y es, 
ante una acusación en Semana Santa, porque se produce en Semana Santa, de que ahí 
todo se está preparando, hay todo un alboroto en la ciudad contra los judíos bajo la 
acusación de que los judíos han matado a Dios, y Joseph ben Shem tov argumenta en 
la sinagoga: «bueno, sí, nosotros hemos matado a Cristo, pero lo hemos matado porque 
se lo merecía, porque ha cometido una serie de delitos que al Sanedrín consideraban 
que era responsable de unos delitos que se castigaban con la muerte».

respecto al control de la memoria, que no he hablado de ello, ahí lo que me refería 
es al control de la memoria en relación a los acontecimientos de 1391. A diferencia de 
lo que pasa en Alemania, en el norte de Europa, en el siglo Xi y en el siglo Xii, con 
motivo de las Cruzadas y las matanzas que tienen lugar durante las Cruzadas, y que dan 
lugar a libros de memoria, que se mencionaba ya en la primera conferencia, a memor-
bücher, o, por ejemplo, a crónicas, precisamente ni de Castilla ni de Aragón tenemos 
relatos detallados de lo que ocurre con motivo de esos acontecimientos, a excepción de 
la carta de Hasday Cresques y a excepción de determinadas qinot, lamentaciones que 
pasaron a formar parte del ritual de los Mahsorim, es decir, de los libros de oraciones 
que se recitaban o bien el 17 de Tamuz o el 9 de Av. Lo que sí se sabe es lo que se 
produce. Es decir, son unos acontecimientos muy problemáticos precisamente en cuanto 
tiene que ver con la reinterpretación de las conversiones, es decir, es un tema que, sobre 
todo cuando se produce el paso del manuscrito al impreso, hay muchos textos que van 
desapareciendo, o bien por objeto de que se consideran que no son necesarios conservar 
o bien incluso por censura, y lo que sí hay es una reelaboración de toda esta historia, 
pero sorprendentemente no se conservan tantos textos como se pueden conservar para 
otros lugares, que sí hay memorias muy detalladas, tanto en en Alemania, inglaterra, en 
el norte de Francia, y sin embargo allí la situación es muy diferente, ¿no?

Martín Ríos
Gracias. Sí, en realidad una doble pregunta, para el profesor Hames y para el 

profesor Castaño. Un poco vinculando las dos conferencias el profesor Hames nos decía 
casi en el siglo Xii, el siglo Xiii, al judío se le define un poco en función de su bestia-
lidad y, bueno, que adquiere una serie de notas constitutivas de animalidad. Entonces, 
le preguntaría al profesor Castaño, a partir del siglo XiV y el XV estos elementos de 
bestialidad desaparecen y se quedan únicamente con estos elementos de carácter más 
moral, como la propia pusilanimidad. Y, en realidad, la pregunta me lleva a algo más 
complejo, hacia 1508 Fray Domingo de betanzos pronunció un famoso sermón en Santo 
Domingo a los encomenderos que tenían allí, que estaban explotando a esos primeros 
indígenas del Caribe, y los increpaba preguntándoles si acaso éstos no eran hombres. 
Y, claro, ahí detrás lo que se escondía era la naturaleza del ser americano recién reco-
nocido, es decir, si era bestia se le podía esclavizar, pero si era bestia no se le podía 
evangelizar porque no tendría la razón para comprender el Evangelio, pero entonces si 
era ser humano, luego no se le podía esclavizar, es decir, convergen aquí una serie de 
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debates sobre la naturaleza del hombre, que me parece que están muy relacionados con 
la naturaleza del judío y del musulmán. Y, en todo caso, ¿dónde o cuál sería el siglo 
que permitiría hacer la conexión entre esta definición de una Europa cristiana frente al 
islam y frente al judaísmo, frente a América, el XiV o el XV? Porque son siglos como 
muy lejanos y ahí habría que encontrar esos hitos, esos caminos, desde Cluny hasta, 
finalmente, hasta una isla del Caribe. Muchas gracias, nada más.

Javier Castaño
Sí. Los textos que yo he leído, algunos de los textos que yo seleccioné —se podrían 

añadir muchos más—, están elegidos explícitamente para tratar un tema moral, defectos 
morales, ¿no? todos ellos y muchos más representan no sé si la opinión, pero sí un 
modo de pensar generalizado, pero no se puede olvidar que hay autores mucho más ex-
tremistas bien avanzado el siglo XV, como es el caso de Fray Alonso de Espina, que yo 
creo que no es excepcional, y él adapta motivos de autores anteriores, donde se produce 
una verdadera demonización del judío, ¿no? Sí, eso sí, sí hay evidentemente diferencia 
fundamental, si ponemos coetáneos uno al lado de otro, entre las posturas de Fray Alonso 
de Espina, donde ve defectos congénitos al judío que el bautismo no puede limpiar, es 
decir, es antisemitismo más a la moderna. respecto de autores como, por ejemplo, un 
coetáneo suyo, muy directo y contrincante político y religioso, como es Fray Alonso de 
Oropesa, que es un jerónimo y es otro de los favoritos del rey. Ambos son enemigos 
de corte, Alonso de Oropesa y Alonso de Espina, y aquel presenta una actitud mucho 
más tradicional en relación a los judíos. Y, sobre todo, es la misma actitud que pueda 
presentar toda una corriente de teólogos paulistas que en torno al año 1449 defienden la 
unidad de la iglesia, la unidad de la iglesia que incluye a los recién convertidos. Leía 
el texto de Alonso de Cartagena, el hijo de Pablo de Santamaría, Shlomo Ha-Leví, que 
es muy representativo precisamente de esta teoría. Entonces, conviven esas dos líneas 
principales. Evidentemente, hay corrientes, incluso dentro mismo de la iglesia, como es 
la corriente de los franciscanos, del franciscanismo observante, que cada vez se vuelve 
más dura y adopta un discurso muy agresivo con respecto a los judíos. 

En el caso que yo mencionaba de Medina de Pomar a principios del siglo xv, ahí 
precisamente está interviniendo, un franciscano observante, que es uno de los primeros 
grandes reformadores; es coetáneo de bernardino de Siena y es un caso muy parecido al 
italiano, incluso él funda unas instituciones de crédito caritativo, las arcas de limosna, 
que son un paralelo a lo que sucede en italia con los montes de piedad, y él tiene una 
actitud muy hostil contra los judíos. Al mismo tiempo de este franciscano, en los años 
veinte del siglo XV tenemos a otro franciscano que está colaborando, entre comillas, con 
rabí Moshe Arragel, que es uno de los autores de la biblia de Alba. Por un lado, pues, 
sí hay contactos, sí hay una actitud tradicional, de ver al judío como diciendo, «bueno, 
pues ya se convertirá antes o después», y por otro lado hay una actitud mucho más mili-
tante, que sobre todo queda muy clara en el caso de Alonso de Espina, que yo creo que 
él va a resumir muy bien todos los estereotipos diabólicos del judío, cuando él predica 
de manera itinerante en zonas de Castilla la Vieja, como en Zamora, en Valladolid o 
en zonas rurales donde él va caracterizando a los prestamistas judíos como verdaderos 
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demonios, hay una demonización continua de ellos. Ya ni hablar de los conversos, que 
los agrupa como algo todavía incluso peor que los judíos. Por tanto, no es que en el 
siglo XV se olvide todo este repertorio de representaciones diabólicas. Ni mucho menos.

Harvey J. Hames
Perhaps just to add one general comment, that when the missionaries arrived in the 

Americas and had to deal with the reality that they found there, which was of course very 
different from anything that they knew, they went back to their sources, and by going 
back to their sources they made sense of the reality that they found in the Americas, 
so it’s not surprising to find them using motives which they used centuries before, and 
i mean centuries before like Dr Castaño just said. the reality in Spain, in the iberian 
Peninsula, was also so complicated with all the ideas of limpieza de sangre and the 
enormous amount of conversos and everything else. they just can’t translate that reality 
to what they found in the New World.

Flocel Sabaté
Je reprends la question pour David El Kenz. Je suis en train de réfléchir à une 

question en ce moment, que je suis en train d’élaborer autour du massacre. Je me demande 
si nous sommes en face de l’autre côté de la raison, c’est comme on dit le monstre de 
la raison ; ça veut dire qu’au XiXe et au XXe siècle, après le siècle des Lumières, nous 
avons vu une ligne de lumières de la raison, mais peut-être que tout ce qui s’est produit 
soit l’autre face de la raison. bien sûr qu’il a eu de massacres tout au long de toute 
l’histoire de l’humanité, mais celles des dernières siècles de l’Europe arrivent dès la 
raison. C’est comme la face négative de la raison. La raison nous montre de nouvelles 
façon pour la haine, et même la haine total.

David El Kenz
Si je vous ai bien compris, vous considérez qu’aux XiXe et XXe siècles parce qu’on 

est dans un temps de méga-destruction, de fait, la victime connaît son avènement, alors 
que dans les périodes précédentes, les massacres n’avaient pas une telle dimension. 
C’est ça ? Dans ce cas, je vais vous répondre par une boutade en m’appuyant sur 
Lawrence Keeley, un préhistorien spécialiste de la guerre. il montre que si les pratiques 
de violence n’avaient pas évolué depuis les temps préhistoriques, au XXe siècle, ce ne 
sont pas des centaines de million de victimes qu’on aurait connu, mais des milliards 
de victimes. Au temps préhistoriques, la guerre consistait à une guerre de rapine où 
l’ensemble du village était totalement détruit. Donc, si on suit Lawrence Keeley, en 
dépit de ces méga-massacres sans précédent, il semble que la violence a connu un pro-
cessus de civilisation. En outre, les méga-massacres que l’on connaît au XXe siècle sont 
occultées. Ce sont donc des tabous. Alors que dans les temps reculés, encore au XVie 
siècle, j’imagine à l’époque médiévale aussi, la figure du massacre est exhibée comme 
instrument de terreur. Aujourd’hui, ceci paraît difficilement imaginable.
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Françoise Lainé
J’aurais envie aussi de vous répondre. La guerre a connu une évolution majeure 

dans le courant du Moyen Âge, avec le contexte féodal, où la guerre est une guerre, une 
petite guerre, entre voisins, et ce sont des travaux anglais qui ont démontré que c’est 
à ce moment-là qu’apparaît la possibilité de la reddition honorable et qu’on n’élimine 
plus systématiquement le vaincu, avec le célèbre exemple de la bataille de brémule, 
une bataille où il y a à peu près 1 000 hommes de chaque côté, où ça se termine après 
des combats assez chauds par trois victimes, et surtout des prisonniers. À ceci près que 
dans la guerre médiéval qui n’est pas tellement une guerre de bataille rangée, mais une 
guerre de siège, le droit d’armes, en cas de reddition par force, autorise, sans stigmatiser 
particulièrement ceux qui agissent ainsi, le massacre de la population civile. Donc ça 
reste une guerre pas si civilisée que cela. Ce qui limite les dégâts, c’est que les mo-
yens de destruction sont relativement limités. Et que les armées ont une dimension qui 
excède rarement quelque dizaines de milliers d’hommes dans la plupart des cas. Donc, 
leur capacité de destruction réciproque et leur capacité de destruction vis-à-vis de la 
population civile restent cantonnées dans des limites qui restent acceptables. À ceci 
près que, bien sûr, les prédicateurs disent, enfin, ou des chroniqueurs ecclésiastiques, 
emploient souvent le mot de « cruauté », attachent souvent le mot de « cruauté » avec 
des adjectifs ou des adjectifs parfois mis au superlatif pour stigmatiser cette cruauté. 
Mais, effectivement, l’impact pratique de ces troupes est relativement limité. Pour re-
passer à l’échelle de troupes de centaines de milliers d’hommes, il faut attendre qu’il 
y ait des États capables de les financer, c’est-à-dire qu’il faut quand même attendre 
pratiquement le XViie siècle.

Flocel Sabaté
Oui, bien sûr, il s’agit de deux côtés différents. D’abord, la capacité meurtrier a avancé 

grâce à toute l’intention de trouver de nouvelles armes. Et toujours on a cherché des armes 
de destruction massive. Le concile de Letran de 1139 condamna l’arbalète, comme arme 
diabolique, à cause de sa capacité meurtrière, et après encore l’Église se prononce contre 
la capacité meurtrière de la poudre à canon, et cette impression médiévale de l’arbalète 
et du canon comme armes de destruction massive sera, bien sûr, absolument dépassé, 
par la capacité des hommes de créer des nouvelles machines, idées, dans ce cas, pour 
tuer, et tuer le plus grand nombre possible de personnes. Mais, il y un autre côté, qu’il 
est celui idéologique. Au Xiiie siècle roger bacon arrive à se demander quoi faire avec 
ceux qui ne sont pas aptes pour la conversion : on pourra convertir les tartares, attendre 
le retour à l’Église des grecques, mais les musulmans, si ils maintiennent leur récidivité 
et on ne peut pas les convertir, il faudra les détruire, parce que le mandat évangélique 
est celui de faire « unum ovile et unus pastor », pas possible être plus d’un lors que 
Dieu viendra à nouveau. Mais, après la fin de l’Ancien rêgne on a changé l’idéologie. 
On a cherché une idéologie pour vivre tous ensemble selon la raison. Mais, premier 
contradiction, au même moment qu’on impose, au XViiie siècle, cette nouvel idéologie 
de la raison, on massacre de population considérée pas apte pour les nouvelles temps : 
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c’est la triste histoire de la Vendée, bien sûr. Et à la fin on rappelle Goya et son gravure  
—« el sueño de la razón produce monstruos »—, parce qu’on a cherché l’utopie mais 
on a arrivé a la annihilation, comme disait Ernst bloch. Alors, on a connue une nouvelle 
idéologie autour de la raison, à la recherche d’une novelle convivialité, mais, à la fin, 
les « sueños de la razón » peuvent être encore plus meurtriers.

David El Kenz
Oui, là-dessus, je vous suis totalement. L’idée de la fondation d’une nouvelle hu-

manité justifiant l’extermination de l’ennemi est récente.

Françoise Lainé
il n’y a plus questions ? bien donc, la séance est levée et rendez-vous cet après-midi.
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Denis Menjot
Comme prévu, nous allons passer au débat sur ces quatre communications. Deux 

mots pour le synthétiser, si vous me le permettez. Je crois qu’on a trois thématiques, 
ou trois thèmes, autour desquels pourraient s’organiser un débat. 

Le premier, c’est cette peur, dans les deux premières communications grace à Mon-
sieur Ernest Emili Marcos et à Monsieur François bérenger, cette peur comme élément, 
moyen de gouvernement avec, donc, cette violence étatique, l’État ayant les moyens de 
punir et de contraindre. Et là, je crois que les aspects à dégager seraient, puisque ce 
n’est pas spécifique à notre période, c’est un phénomène qu’on retrouve à bien d’autres 
époques, depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours. L’intérêt, me semble-t-il, serait de dégager 
des spécificités, les circonstances de l’utilisation de cette méthode de gouvernement, les 
évolutions conjoncturelles, les limites aussi, éventuellement, de, peut-être, dégager ou 
d’essayer de voir une typologie, ou une hiérarchie des types de châtiments en fonction 
des types d’actions que l’on veut mener et de conséquences que l’on veut obtenir. La 
troisième communication, celle de monsieur Challet, c’est la terreur comme moyen de 
pression des « populaires » pour obtenir quelque chose et pour, justement, influer sur les 
décisions ou sur les actions des dirigeants avec, donc, une série de questions, qui seraient 
d’abord les mêmes, donc les spécificités, les circonstances, l’évolution avec des éléments 
comme la hiérarchisation, éventuellement de cet exercice de la violence, les lieux, les 
moments, là aussi, pourraient être intéressants. À dégager, vous avez insisté souvent sur 
la nuit, peur aussi de la nuit, qui est aussi un élément de peur, bien entendu, dans les 
conditionnes médiévales de manque d’éclairage, et puis le problème de la contagion. Je 
crois que ça pose aussi ce problème-là, la contagion de ville en ville, ce qui permet de 
voir des réseaux à travers la peur. Et puis, le dernier élément grâce à Madame Mirka 
Novotná, qui est tout à fait différent, c’est là cette guerre, que j’appelais des sexes, même 
si ce n’est peut-être pas le mot, mais en tout cas cette guerre des filles. Et je crois que 
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ça pose aussi un autre problème en vous écoutant, c’est peut-être la peur de l’autre, ou 
la création d’une image pour faire peur, ce qui peut aussi amener à des éléments peut-
être contemporains, comme évoquait M. el Kenz ce matin, c’est-à-dire faire peur aussi 
pour chasser. On pourrait arriver à l’époque contemporaine à des phénomènes qu’on 
connaît malheureusement, c’est-à-dire ces « phénomènes de purification ethnique »  
qu’on reconnaît de nos jours, donc, crée une image de l’autre qui fait peur comme 
l’indio aussi qu’on retrouve ailleurs. Et puis ça pose aussi, me semble-t-il, le problème 
de l’écriture et de la réécriture de l’Histoire, et de la création d’un discours, qui est un 
discours de peur par les autorités ou par un individu qui crée une image nationale ou  
« nationaliste » fausse ou réelle, mais qu’on retrouve aussi, qu’on retrouve peut-être 
aussi à une époque contemporaine avec la redivision de la tchéquie et de la Slovaquie, 
en gros, entre les deux, et le problème de Sudètes, également. Vous voyez donc que 
cela a une longue postérité.

bien, je m’arrête là et j’ouvre le débat sur toutes ces communications et toutes ces 
questions, je crois que ces communications ont posé ou mis en lumière.

Martín Ríos
La première question était pour Ernest Marcos. tu nous as présenté ce type de 

violence physique sur les corps des Empereurs byzantins et qui se passe surtout à cause 
des dieux et de l’année, etc. Mais il y a une chose qui m’étonne par son absence et 
qui est très présente dans le monde de la guerre entre chrétiens et musulmans dans la 
péninsule ibérique, c’est justement qu’on coupe la tête à l’ennemi. il y a une chronique 
de l’an 1000, même si je ne me souviens pas exactement de laquelle il s’agit, qui 
raconte qu’Al-Mansur vient prendre la ville de barcelone et frappe le mur de la ville 
avec les têtes des chrétiens qu’il a fait prisonniers pendant trois jours. C’est une espèce 
de bombardement avec des têtes. Cela m’a fait penser aussi aux images de la guerre 
d’irak, quand ils ont pris leurs ennemis et les ont décapités. À la télévision, c’étaient 
des images très choquantes pour tout le monde. Donc, si ceci se passe à byzance, cela 
veut-il dire qu’il existait ce type de punition, consistant à couper la tête ?

Ernest E. Marcos
La décapitation ? Oui, la décapitation est normale, oui, il y a des gens qui sont 

décapités. Naturellement, quand on est condamné à mourir, la décapitation est un supplice 
très habituel. Mais, je pense à autre chose à propos de la guerre d’irak : c’est l’histoire 
de cet Andronic Comnène. C’était au siège de la ville de bursa, je crois : il amena de 
Constantinople la mère du défenseur de la ville et la mit en première file pour éviter 
le bombardement. Ce fut une sorte de bouclier humain, comme Saddam Hussein fit au 
début de la première guerre d’irak. On dit très souvent que cette mutilation est une 
pratique que les byzantins ont empruntée des Orientaux, de l’Empire Perse, mais je ne 
sais pas si c’est vrai. La mutilation me semble très connue dans d’autres civilisations, 
même si je n’en suis pas sûr.
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François Bérenger
Si je peux rajouter quelque chose ? Effectivement, en Orient dans les temps anciens, 

notamment en Assyrie, il y avait des mutilations mais c’était lié aussi à d’autres pratiques. 
C’était notamment un moyen de compter le nombre de morts chez les vaincus. Le plus 
simple était soit de compter les mains, la main droite ou la main gauche, plutôt la main 
droite, soit les têtes. L’avantage des mains, c’est que c’est plus rapide à compter. il y a 
même — mais alors là, c’est un cas très particulier — une guerre contre les Philistins, 
où ce sont les prépuces qui sont comptés. Mais c’est encore un cas très limite. Le cas 
le plus commun, ce sont les têtes. On a donc sur des bas-reliefs des monceaux de têtes 
qui permettent de compter les nombre de vaincus morts pendant les combats.

Ernest E. Marcos
C’est très intéressant. J’ai aussi une histoire affreuse à raconter, si je peux vous 

l’expliquer. Après la défaite de Manuel ier lors de la bataille de Myriokephalon, le 
sultan turc ordonna de castrer tous les cadavres pour qu’on ne sache pas s’ils étaient 
chrétiens ou musulmans, pour qu’on ne voie pas la circoncision. Cela servait à effrayer 
l’Empereur quand il marcherait parmi les cadavres. C’est la question du prépuce qui 
m’a fait penser à cette histoire.

François Bérenger
Le prépuce, c’est vraiment un cas particulier des guerres contre les Philistins. il 

y a des débats là-dessus.

Françoise Lainé
Je voudrais faire une remarque sur deux situations où on ne fait pas merci. On en 

trouve une dans la chronique de Mascaro, lorsque ce consul de béziers demande merci 
et que les « menus » ne lui font pas merci. Et puis, il y en a une, qui est quand même 
plus célèbre, c’est l’exécution de Conradin. Alors, je suppose que si Mascaro raconte 
cet épisode, c’est plus ou moins pour déconsidérer ceux qui n’ont pas fait merci. Ça ne 
doit pas être une anecdote innocente. Dans le cas de Conradin, ne pas avoir fait merci, 
évidemment, a été un discrédit pour Charles d’Anjou, et un discrédit pérenne qu’on 
voit dans tous les textes narratifs. Mais cela a des échos jusque dans le traité de Jean 
de Legnano, le Tractatus de bello, de 1359, où il y a une très laborieuse justification 
de l’exécution de Conradin qui n’est pas, disait-il, faite par haine, mais pour éradiquer 
un facteur de guerre. Donc, ne pas faire merci, a priori, c’est offrir des armes de pro-
pagande à d’éventuels adversaires. Mais enfin c’est quand même quelque chose de très 
courant. Sur les champs de bataille, en réalité, on tue l’adversaire, beaucoup plus qu’on 
le fait prisonnier, et ce n’est pas particulièrement pour faire peur, c’est pour s’en déba-
rrasser. Ce n’est pas une stratégie de la peur, c’est beaucoup plus pratique. Alors, cela 
étant, il y a quand même parfois dans des contextes militaires une utilisation raisonnée 
de la terreur. Enfin, raisonné si on veut ! Vous avez cité là quelques exemples assez 
croustillants, mais enfin, il y en a d’autres : la peur de la mutilation. Alors, la peur 
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de la mutilation, on la trouve, d’après un des chroniqueurs bourguignons qui raconte 
la bataille d’Azincourt : le bruit aurait couru dans les rangs anglais que les Français 
couperaient la main des archers qu’ils prendraient ou leur couperaient un doigt. Donc, 
peur de la mutilation. Mais la mutilation est un procédé, ou des exécutions sommaires, 
sont des procédés assez courants, semble-t-il, dans les guerres navales dans le monde 
méditerranéen. Les épisodes les plus connus étant le sort réservé par roger de Loria 
à ses prisonniers provençaux. Puis après, on en a d’autres d’échanges de bon procédés 
entre Catalans et Castillans. Donc, la mutilation, ou des procédés qu’on qualifierait de 
barbares pour terroriser l’adversaire sont, le cas échéant, des recours relativement courants 
dans le monde guerrier, avec, comme en politique, le danger, c’est qu’il y ait un retour 
de bâton. Parce qu’en politique il y a, effectivement, un retour de bâton, c’est de devoir 
être toujours sur le pied de guerre, ce qui n’est apparemment pas dans les possibilités 
des consuls de béziers qui préfèrent quand même survivre aux émotions des « menus ». 
Donc, la peur, la terreur sont des moyens finalement très dangereux, et c’est probablement 
pour cela que les « menus » de Languedoc l’utilisent avec une certaine circonspection. 
Puis en plus la nuit, on ne les reconnaît pas. Et dans un monde clos, où tout le monde 
connaît tout le monde, c’est une forme de relatif anonymat. Donc, la terreur me semble 
quelque chose que les gens manient parfois avec un relatif discernement. 

Vincent Challet
Une petite précision tout d’abord. En réalité, l’anecdote sur cette victime qui de-

mande pitié, ce n’est pas Jacme Mascaro qui la raconte ; elle se trouve dans une lettre 
de rémission accordée a posteriori. Et, dans cette lettre de rémission, on observe ce 
phénomène assez courant qui fait que le texte est écrit en latin mais que l’on y insère 
des paroles en langue vernaculaire. Certes, l’absence de pitié joue comme circonstance 
aggravante, mais, dans le même temps, celui qui ne l’a pas accordée obtient sa rémission 
pour des raisons qui sont essentiellement politiques. En ce qui concerne la nuit, je pense 
que c’est l’inversion du temps qui joue. Je ne suis pas sûr que ce soit seulement un 
problème d’anonymat dans la mesure où on se rend compte quand même assez bien que 
dans la plupart des cas tout le monde est conscient que les émeutiers appartiennent aux 
populares. En revanche, ils jouent de la nuit comme, à la fois évidemment d’une obscurité, 
mais aussi d’une inversion du temps qui est finalement signifiante d’une inversion de 
l’ordre. il n’y a d’ailleurs pas que la nuit, cette inversion se lit également dans le choix 
des moments qui correspondent presque toujours à des moments religieux importants : 
la Pentecôte, la toussaint, la fête de la Nativité de la Vierge. Et sur le fond, je suis 
totalement d’accord avec vous, les « populaires » ont tout intérêt à essayer de mettre 
en place une gradation dans l’utilisation de ce phénomène, de peur de l’adapter au plus 
juste, en définitive, afin d’obtenir un maximum de gain politique sans pour autant aller 
jusqu’à l’effusion de sang.

Denis Menjot
La peur de la nuit. il y a aussi la peur de nuit. C’est la nuit. Donc, il y a la peur 

de la nuit.
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Vincent Challet
La peur. Vous voulez dire pour ceux qui sont menacés ?

Denis Menjot
La nuit même, le contexte.

Vincent Challet
Oui, la nuit crée la peur en tant que telle.

Yassir Benhima
Je voulais juste revenir sur la question des têtes coupées et précisément dans le 

cas byzantin, je voudrais savoir si la pratique des têtes comme trophée de guerre existait. 
C’est une pratique très fréquente dans différents contextes. Voici deux exemples : en 
premier lieu, celui des Celtes, car des fouilles récentes en France ont permis justement 
d’attester cet usage de décapitation systématique des vaincus sur les champs de bataille 
et l’utilisation des têtes pour décorer, on va dire, les espaces des vainqueurs. Le deuxième 
exemple, beaucoup plus proche, donc médiéval, est celui du premier souverain de la 
taïfa d’Abbadi, à Séville au xie siècle, qui disposait, selon une chronique du xiie siècle, 
d’une armoire à têtes, dans laquelle il collectionnait les têtes décapitées des souverains 
ou des rebelles qu’il avait vaincus. Donc, est-ce qu’il existait un usage comparable chez 
les byzantins, ou peut-être dans d’autres situations ?

Ernest E. Marcos
Oui, du point de vue de l’idéologie militaire byzantine, on ne réalisait pas ces 

pratiques dont vous parlez, on ne décapitait pas les ennemis, parce que l’idée byzantine 
de la guerre et du militaire, en général, était beaucoup plus contrôlée qu’en Occident. 
En fait, le militaire était quelqu’un d’impur après avoir tué des personnes. Pour les 
byzantins, cette idée occidentale de la Croisade, de la familiarité du clergé et de la 
guerre, était impossible ; c’est une contradiction, car il existait encore chez les Pères de 
l’Église l’idée qu’on devait se purifier après la guerre. Je ne me rappelle pas de grandes 
histoires dans lesquelles on tue les ennemis après la guerre. Le cas de basile ii est 
étrange pour nous, on voit rapidement que c’est une histoire inventée, car un empereur 
byzantin ne fait pas de telles choses à ses ennemis. C’est du moins mon impression. 
Et ensuite, on peut citer une histoire relative à la tête de l’empereur Nicéphore, selon 
laquelle il fut tué par le chef des bulgares – Kroum – pendant la guerre, et celui-ci 
fit fabriquer un verre en bronze avec sa tête. C’est quelque chose de très bizarre, mais 
je crois qu’il y a beaucoup de littérature dans toutes ces histoires qu’on raconte. Je ne 
sais pas si j’ai bien répondu.

François Bérenger
Si je peux rajouter quelque chose, mais par rapport à la question précédente de 

Madame Françoise Lainé. D’abord, le complot est effectivement lié la plupart du temps, 
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dans les chroniques, à la nuit. Par exemple, l’assassinat de Maion de bari, le principal 
ministre, si je puis dire, du roi Guillaume ier, s’est fait la nuit. il a été attiré dans un 
guet-apens et il a été tué pendant la nuit. Pour le cas de Conradin, son exécution était 
de toute façon devenue nécessaire. il y a eu un procès car Charles ier a tout fait pour 
donner un aspect légal à cette exécution, qui s’est faite quelques mois après la bataille 
de bénévent. Son objectif était qu’il n’y ait plus de Staufen vivant, ou en tout en cas 
en liberté, pour éviter que les Gibelins puissent de nouveau prendre un descendant des 
Staufen comme champion. De même, les enfants de Manfred et de sa deuxième femme 
ont été capturés juste après la bataille de bénévent, en 1266. il avait eu de sa femme 
trois jeunes fils. ils ont été capturés, livrés et ensuite gardés en forteresse pendant des 
décennies, mais jamais exécutés. On a de temps en temps des mentions de leur existence 
dans la documentation administrative et ils ont continué à vivre jusqu’à la fin du Xiiie 

siècle. De même, la seconde femme de Manfred était aussi gardée prisonnière, ainsi 
que leur fille — j’ai parlé avant des trois garçons, mais Manfred avait aussi eu de ce 
mariage une fille, qui n’était pas Constance, la femme de Pierre iii d’Aragon. Cette fille 
était gardée au Castel dell’Ovo à Naples. Le 5 juin 1284, après la capture du prince 
de Salerne, ruggiero di Lauria obtint la libération de la jeune femme qui fut ensuite 
ramenée auprès de sa sœur aînée en Sicile. Charles ier prenait donc vraiment toutes 
les précautions pour éviter de se retrouver dans la même situation qu’en 1267-1268.

Martín Ríos
Juste un dernier commentaire pour madame Novotná. J’ai bien aimé votre expo-

sition qui est vraiment très intéressante. il me semble que vous avez posé la question, 
peut-être la plus importante : les historiens du XiXe ont fait la reconstruction du récit 
historique, et c’est vrai que les historiens du XXe siècle parfois ont travaillé avec cette 
reconstruction du XiXe siècle qui s’inspire des romantiques. Donc, en ce sens, je me 
demande s’il existe d’autres exemples de la petite bande dessinée que vous nous avez 
montrée, parce que finalement c’est grâce aux bandes dessinées que les petits enfants, 
les écoliers, apprennent leur Histoire, et dans ces dessins qui sont assez simples dans 
leur composition, ça montre un poème paradisiaque, c’est le Paradis où les chefs sont 
arrivés, et voilà qu’ils ont le droit de prendre des territoires, c’est le Paradis finalement. 
Dans le cas de la péninsule ibérique, c’est exactement la même chose, on dit toujours 
que c’est le Paradis, etc., et il y a un auteur du XiXe siècle qui disait que, bien sûr, 
Adam, il était espagnol, sans aucun doute. Donc, je ne sais pas si les bandes dessinées 
sont chez vous aussi répandues pour enseigner l’Histoire nationale.

Mirka Novotná
Donc, pour vous répondre, en ce qui concerne l’Histoire en bande dessinée, il 

y a peu de gens qui savent que ça existe. Donc, c’était vraiment par hasard que j’ai 
découvert ça, mais il n’y a pas de tchèques qui ne connaissent pas les vieilles histoires 
d’Alois Jirásek Ce n’est pas l’époque du romantisme, c’est l’époque du réalisme. Donc, 
Alois Jirásek était professeur de lycée et était aussi un historien très, très apprécié. J’ai 
essayé donc aussi de montrer les illustrations de Jiri trnka. De plus, Jiri trnka a fait 
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aussi le film d’animation avec des marionnettes où il a présenté les vieilles histoires 
tchèques. Un historien contemporain dit que c’est Jirásek qui vient, qui sort de Dalimil. 
Ce qui est aussi intéressant, c’est que tous les gens, tous les tchèques savent que la 
Chronique de Dalimil existe. tous les tchèques savent que la Chronique de Dalimil 
a été révoquée, qu’elle a aidé dans les périodes difficiles de l’oppression sociale et 
politique. Mais, en détail, on ne la connaît pas, donc, c’est surtout Jirásek que j’ai 
essayé de présenter aussi parmi les autres qui, grâce à lui, les tchèques en général 
connaissent toutes ces histoires. 

Jérémy Capmartin
Je voulais juste rebondir sur une remarque, enfin, une conclusion de M. Challet. 

C’était par rapport à l’efficacité, le besoin de renouveler les actes de peur. Je voulais 
savoir s’il y avait aussi dans la tradition des actes faits comme on l’a vu sur le cas de 
byzance, où un cas avait été grossi par la tradition populaire et en avait grossi justement 
les traits de cette peur pour la renforcer. Je voulais savoir si c’était aussi le cas dans ce 
que vous aviez étudié et si on pouvait l’intégrer dans ce besoin de renouveler l’efficacité 
de la peur. Je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre.

Vincent Challet
Vous voulez dire de cas qui seraient délibérément grossis de manière à entrer dans 

cette stratégie-là ?

Jérémy Capmartin
tout à fait.

Vincent Challet
Le problème, c’est qu’il est tout à fait possible que de tels cas existent mais que 

l’on peine à en retrouver trace dans les sources. Sauf à l’occasion de rumeurs qui sont 
souvent analysées comme des « bobards », dont on ne sait pas très bien d’où elles 
viennent et dont on ignore s’il s’agit de pures inventions totalement fantasmées par les 
chroniqueurs qui les rapportent, ou s’il pourrait s’agir de cas qui seraient délibérément 
grossis de manière à s’insérer dans cette logique de peur. Par exemple, sur le traitement 
réservé aux cadavres des officiers royaux à Montpellier, on sait qu’ils ont été traînés dans 
les rues et jetés dans des puits, ce qui est certain puisque la sentence rendue contre 
la ville oblige les Montpelliérains à retirer ces cadavres des puits pour leur donner 
une sépulture chrétienne. Mais, en ce qui concerne l’anthropophagie, on ne sait pas 
très bien d’où ça vient, on ne sait pas si ça a été perpétré réellement ou pas et on ne 
sait pas qui lance l’accusation d’anthropophagie. Est-ce que c’est le pouvoir royal pour 
discréditer les révoltés et dire que ces gens-là sont des bêtes sauvages ? Ou est-ce que, 
au contraire, ce sont les rebelles eux-mêmes de manière justement à dire voilà ce qui 
risque de vous arriver, vos cadavres risquent d’être ingérés par nous ? 

Voilà, c’est très compliqué à retracer mais il est tout à fait possible que cela existe.
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Denis Menjot
D’autres questions ? Le président s’en autorise une, si vous me le permettez, à 

Vincent Challet mais aussi aux autres communicants. C’est le « rapprochement » que 
vous faites entre la peur politique et la peur eschatologique avec le cas en particulier 
de la suppression des fouages par Charles V sur son lit de mort. Est-ce que vous 
pensez, en définitive, qu’on pourrait aller plus loin et lier vraiment ces révoltes à cette 
peur eschatologique ? Et est-ce que vous trouvez dans d’autres régions — je pense à 
byzance essentiellement mais aussi en italie du Sud — éventuellement une relation ou 
un rapprochement entre les deux ? Question générale. C’est aussi vrai pour la tchéquie.

Vincent Challet
Vous pensez à des climats millénaristes, n’est-ce pas ? On n’a pas vraiment de 

traces très directes et très nettes pour le Languedoc de cette époque-là. On parle toujours 
pour la révolte des tuchins d’une influence possible de Jean de roquetaillade, sauf 
qu’on n’a jamais réussi à la montrer. C’est quasi indéterminable. On a beaucoup de mal 
à reconstituer le climat mental, finalement, de ces gens-là. Mais pour le Languedoc, on 
n’arrive pas à retracer véritablement de lien très direct entre une peur eschatologique, 
ou une peur millénariste, et les révoltes populaires.

Denis Menjot 
Alors, vous n’avez rien ?

Vincent Challet
Non. Je n’ai rien pour étayer cette idée. Chez les tuchins, j’ai bien un cas de frère 

mineur qui a quitté son couvent pour rejoindre leurs rangs mais c’est à peu près tout 
et c’est un peu léger comme indice. 

Denis Menjot 
C’est vraiment difficile à percevoir.

Ernest E. Marcos
À l’époque dont j’ai parlé aujourd’hui, mais après la conquête des turcs, il faut 

mentionner l’aspect eschatologique, l’idée de la fin du monde. L’idée est répandue que, 
quand les turcs entreront dans la ville, des anges viendront et une époque de triomphes 
commencera pour les chrétiens ; c’est donc une nouvelle époque qui arrivera mais pas la 
fin du monde, la fin de la disgrâce, l’avènement d’une nouvelle époque de victoires pour 
les chrétiens. Cette croyance liée à la fin de l’Empire byzantin, mais pas à l’époque dont 
j’ai parlé aujourd’hui. Je crois qu’il n’y a pas de peur eschatologique à cette époque-là.

François Bérenger
Dans les révoltes que j’ai décrites tout à l’heure, c’est avant tout des questions de 

pouvoir ; les peurs eschatologiques n’entrent pas en ligne de compte. Cependant, il existe 
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des mouvements de ce type en italie du Sud. il y a déjà l’influence, un siècle plus tôt, 
de Joachim de Flore et cela continue avec les franciscains. beaucoup de franciscains, 
notamment hérétiques, trouvent refuge en italie du Sud à la fin du Xiiie et au début du 
XiVe siècle. il y a également un élément qui peut faire penser que Charles ii pouvait avoir 
ce genre d’idées : dans les années 1290, particulièrement en 1294, il y a une conversion 
forcée des juifs — cela permet de rejoindre les thèmes de ce matin — sous l’influence 
des dominicains. D’un seul coup, on trouve plein de juifs convertis. Pratiquement toute 
la population juive du royaume est convertie de force. Et, six ans après, le roi règle le 
problème des musulmans de Lucera, la seule communauté musulmane encore présente 
en italie du Sud, alors que, jusque-là, ils étaient demeurés fidèles aux Angevins. Certains 
des habitants ont dû être convertis de force mais la plupart sont faits prisonniers et 
vendus comme esclaves. La communauté musulmane disparaît donc totalement. Ensuite, 
on refonde la ville qui reçoit le nom de Santa Maria. Une cathédrale est édifiée, et le 
roi Charles ii lui fait don d’une croix assez richement ornée. C’est vraiment : « du passé 
faisons table rase et recréons une cité entièrement chrétienne ».

 

Mirka Novotná
Vous avez raison que c’était le premier, pas le premier, mais disons que c’était un 

mouvement très important en ce qui concerne les questions religieuses, donc ça com-
mence ici, mais je ne suis malheureusement pas historienne. Donc, du point de vue, 
disons spécial, je ne peux donc pas répondre quelque chose de plus proche. Mais c’est 
vrai qu’il y a de ce temps-là des querelles religieuses mais il y a beaucoup de gens 
qui me demandent si la population est plutôt catholique ou plutôt protestante. Donc, la 
majorité est catholique et il y a aussi des protestants.

Joan Salvadó
Une petite précision sur cette utilisation des puits pour jeter les cadavres. Est-ce 

que vous croyez que ce sont des puits inutilisés, parce que si ces sont de puits qu’on 
utilise alors c’est la cause des épidémies dans toute le Moyen Âge. Je sais que les gens 
avaient l’habitude de boire du vin, mais de l’eau aussi.

Vincent Challet
Non. Je crois qu’ils ne sont pas suffisamment stupides pour jeter les cadavres dans 

des puits qu’ils utilisent. Je pense que ce sont des puits qui sont abandonnés ou déjà 
inutilisables.

Flocel Sabaté 
il faut dire qu’il y a aussi des descriptions en Catalogne lors des persécutions de 

juifs qu’on jette dans les puits, comme à tàrrega, en 1349 : on tue les Juifs et les jette 
dans le puits, dans un nombre si large qu’il a mené à discussions autour de la véracité, 
mais, en tout cas, il s’agit de l’image, jeter les juifs au puits.
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Denis Menjot
il faudrait aussi pouvoir voir l’organisation de la violence par les pouvoirs politi-

ques pour déclencher des mouvements populaires, ou d’autres. Là, il y a aussi tout un 
discours fait pour déclencher des violences. C’est bien connu, autour du gouvernement. 
Enfin, c’est un autre problème. Voilà, il y a donc aussi cette idée-là. Ça permet ensuite 
de réutiliser cela. Ça c’est une technique aussi du gouvernement, c’est la façon de faire 
peur pour déclencher la peur et donc déclencher des violences et la terreur.

bien, s’il n’y a pas d’autres questions, je crois que vais remercier vivement les 
communicants pour ces très intéressantes communications.
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Asunción Blasco
Muchísimas gracias a la doctora Jones por esta magnífica presentación que nos ha 

dado. Parece que nos ha demostrado sobradamente que el miedo y el terror como arma 
de control social se ha utilizado a lo largo de la historia, concretamente dentro del mundo 
musulmán, y en los otros igual, según hemos visto ayer y veremos me imagino mañana. 
Quizá lo que no ha parecido muy interesante, porque no sé si es lo que ha apuntado 
ella como cosa más novedosa, es que se tiene mucho miedo a los que mandan, pero 
ellos también tienen miedo, y eso está bien, que los poderosos también tengan miedo, 
aunque, bueno, sea porque por encima de eso está el temor a Dios y justamente sea 
para legitimar al soberano, pero bueno, está bien esto. Entonces yo creo que se abre un 
abanico de posibilidades ahora para hacerles preguntas, comentarios, que se añaden a 
las sugestivas ponencias precedentes de Yassir benhima, Javier Castaño y Maribel Fierro. 
todas ellas nos han abierto un abanico de perspectivas, por su riqueza y diversidad. 
Ahora, ustedes tienen la palabra.

Martín Ríos
tengo muchas cosas en la cabeza y, bueno, si alguien quiere participar me lo dice, 

pero la primera cuestión es una reflexión, que es más bien una prolongación sobre lo 
que vinimos hablando ayer en bizancio y demás. Simplemente por acotar al dato curioso, 
las crónicas de la conquista de América y particularmente medio México y tenochtitlan 
hablaban del terror y del miedo que sentían los conquistadores al ser apresados por los 
grupos indígenas y que les cortaran o bien la cabeza o que les sacaran el corazón, de 
verdad para ellos era una cosa inclusive quizá más aterradora que el propio desmem-
bramiento, y vemos que en realidad hay una proyección de estos miedos del Occidente 
cristiano hacia siglos o épocas más recientes. Podemos, en cierto modo, establecer una 
relación alargada del siglo xi al xvi. 
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tengo otras cuestiones. La primera es para el profesor Yassir: creo que nos has 
hecho una muy buena exposición de las divisiones internas en el mundo islámico, de 
las diferencias de interpretación, y me parece muy útil porque muchas veces desde 
Occidente parece que el islam es una y la misma cosa, y no somos conscientes de esas 
divergencias. Evidentemente, los distintos grupos políticos generarán una serie de discursos 
en contra de un enemigo interno, que también es el otro. En este sentido y desde un 
punto de vista antropológico, ¿crees que sería pertinente encontrar una similitud con lo 
que sucede en las sociedades cristianas? Es decir, hay un grupo que se erige como el 
grupo que tiene la ortodoxia y que defiende la ortodoxia, y que, por lo tanto, define al 
otro como un infiel que no obedece los preceptos coránicos. Y de ahí se derivaría una 
segunda pregunta, que tiene que ver con tu conclusión final, acerca de los problemas 
en las sociedades islámicas contemporáneas: ¿en dónde radica el poder de los grupos 
minoritarios más radicales que buscan imponer una visión del islam, unas prácticas, una 
interpretación a la mayoría del grupo? O ¿en qué reside finalmente esa fuerza, si es más 
bien una cuestión de propaganda, la política de legitimación o el uso de los medios?

Para la doctora Linda Jones, también una conferencia interesantísima, mi pregunta 
sería si en el momento en que te encuentras en tu investigación sería posible definir en 
una categorización cuáles serían los límites en el uso del miedo como instrumento del 
poder, es decir, si tú ahora ya podrías generalizar en una categoría los límites de ese 
uso del terror por parte de los gobernantes en general. Muchísimas gracias. 

Yassir Benhima
Si j’ai bien compris la question, c’est sur l’utilisation de ce discours par les mino-

rités internes, on va dire, dans les différents courants minoritaires.

Martín Ríos
Oui, justement, la définition d’un ennemi interne face à l’autre groupe qui a le 

pouvoir finalement. Et si tu penses que du point de vue de l’anthropologie c’est cohérent 
ou, en tout cas, positif, comparer les sociétés chrétiennes, en partie, qui définissent 
l’ennemie interne au groupe musulman qui définit aussi un infidèle comme l’autre, qu’il 
faut combattre justement ?

Yassir Benhima
il peut y avoir peut-être un lien entre un processus d’exclusion, on va dire, de 

l’ennemi intérieur avec un processus aussi de disqualification ou de durcissement vis-à-
vis des minorités, des autres minorités religieuses. On peut peut-être le voir dans le cas 
des Almoravides ou des Almohades. Par exemple, dans le cas almoravide, on commence 
par définir un corps de doctrine qui est très rigide et qui est, par exemple, fondé sur la 
disqualification de groupes considérés comme hérétiques, des Chiites, par exemple dans 
le sud du Maroc, s’il restait encore des barghawata qui était un mouvement hérétique 
ancien, et donc après l’annexion des taïfas andalouses, on constate que ce mouvement 
almoravide va durcir aussi la répression et vis-à-vis donc de la minorité chrétienne. Donc 
il y a sans doute un lien, on va dire, dans l’évolution de l’usage de la violence, ou de la 
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répression, vis-à-vis de l’autre, quel qu’il soit, intérieur, ou d’autres, dans le sens d’une 
minorité religieuse. Et chez les Almohades, c’est finalement le même processus, avec une 
dimension qui est encore beaucoup plus eschatologique. Et dans le sens où au moment 
où les Almoravides essayaient encore de garder un semblant, on va dire, de légalisme 
par rapport à leur doctrine malikite, les Almohades considéraient, comme l’a montré 
d’ailleurs Maribel Fierro dans plusieurs études, considéraient la conquête du Maghreb 
et d’Al-Andalus comme une nouvelle conquête musulmane qui implique finalement une 
redéfinition du statut des différentes minorités, y compris, bien évidemment, les minorités 
chrétiennes et juives, avec une remise en cause même du statut légal de ces minorités. 
Donc, bien évidemment, il y a un lien à retrouver entre ces situations-là. Peut-être, il 
pense que là on pourrait encore creuser dans ce sens, c’est dans le cas fatimide, où on 
connait des situations de répression vis-à-vis des chrétiens. Dans le cas d’al-Hâkim en 
Égypte avec la grande destruction du Saint-Sépulcre, et donc la répression des chrétiens, 
qui est située là aussi dans un contexte millénariste, si on veut. Et, après, il y a donc 
une ambivalence par rapport à d’autres situations où les minorités non musulmanes sont 
plutôt tolérées. Donc il y a des fois des évolutions à retrouver dans les différents temps.

Linda Jones
bueno, yo creo que realmente estaríamos hablando de representaciones idealizadas, 

que es lo que pasa tanto en los dos géneros que he utilizado: uno, que es una crónica 
más bien panegírica, casi hagiográfica, en cuanto a los benimerines por un lado, y la otra 
obra también tiene esos tintes de moralejas, temas ejemplarizantes. Entonces estamos 
un poco en lo que serían los ideales de las sociedades islámicas, ideales que se basan 
en lo que podríamos decir un modelo casi de justicia divina, o sea, igual que Dios no 
es un Dios cruel, que simplemente aplasta a todo el mundo, hablando así de modo 
muy sencillo, que es capaz de castigar pero también de demostrar clemencia, yo creo 
que esas sociedades, esos gobiernos tal y como se representan en las fuentes, evocan o 
imitan a esos ideales, y por lo tanto no puede ser que tengamos sólo un Estado basado 
en el terror. Por lo menos eso es tal y como lo demuestran. Quiero decir que a mí me 
sugirió la crónica que esa situación de terror es una situación necesaria para traer ese 
nuevo orden social, esa nueva dinastía, pero no puede ser después, una vez que su-
puestamente se haya consolidado el poder, que se pueda tener una situación perpetua 
de terror. tiene que haber unos límites, también unos límites desde el punto de vista 
de la ley islámica, tal y como Maribel Fierro había aludido antes, al decir que hay 
unas normas determinadas para determinar cómo hay que castigar según qué tipos de 
ofensas. Y, entonces, yo no podría hablar realmente desde el punto de vista de hechos 
reales, de la historia, porque yo creo que yo considero esas obras como representaciones 
idealizadas y eso es lo que a mí me sugieren esas obras. Pero lo que más me llamó la 
atención era realmente la crónica, ese uso positivo que dio al uso del terror, si bien 
hasta cierto punto, con sus límites.
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Joaquim Rius
Para la señora Jones, francamente me ha dejado muy sorprendido su afirmación 

de que las emociones son culturales. bueno, estoy radicalmente en contra. Los zoólogos 
que hacen antropología han demostrado que —precisamente el ejemplo del dóberman 
es bueno— un perro saltándote a la cara da miedo en todo el mundo, a cualquiera, de 
cualquier país, de cualquier cultura, aunque no haya visto nunca un dóberman, o sea 
eso está en los genes, no es una cuestión aprendida. Un león, aunque no hayas visto 
nunca un león, te da miedo, aunque no seas africano, aunque hayas vivido toda la vida 
en medio de una gran ciudad. No sé, ¿esto no es miedo a dar por supuesto que en 
una buena parte estamos predeterminados?, es decir, que nuestros genes, a pesar de lo 
mucho que podamos intentarlo, nos hacen ser como somos en una gran medida y que 
no tenemos nada que hacer al respecto porque es así. ¿Esto no es negar la evidencia? 
Me parece a mí que sí. El ejemplo este de una publicidad basada en unos colmillos.

Linda Jones
¿basado en qué?

Joaquim Rius
En unos colmillos, en una dentadura. Simplemente, yo pienso que es miedo a la 

posibilidad que no seamos absolutamente y completamente libres de decidir. Y no lo 
somos, creo yo, vamos.

Linda Jones
bueno, no estaría del todo de acuerdo, lógicamente, porque yo creo que me 

convencen los argumentos sobre la culturalidad de las emociones, porque podríamos 
pensar, por ejemplo, para dar un ejemplo muy fácil, y hablando de otra emoción, entre 
determinados pueblos asiáticos sabemos que las exhibiciones de las emociones no están 
culturalmente aceptadas, o sea que hay maneras diferentes. La cultura determina cómo 
hay que exhibir las emociones y eso es lo que estoy diciendo.

Joaquim Rius
No la forma de sentir las emociones. Son cosas distintas.

Ramon Soler
Es muy difícil hacer una pregunta sobre este tema, así un poco improvisada porque 

no soy especialista, pero la cuestión del terror me importa mucho y, aprovechando que la 
señora Jones ha estado en la dirección de Amnistía internacional, en Londres, quisiera 
remarcar un punto claro: en la edad media el terror es universal. Como dice Delumeau, 
el historiador francés, era un mar de miedo, cualquier cosa podía llegar a cualquiera, 
porque había el miedo del infierno, del castigo, de la justicia, de todo. Con los tiempos 
modernos parece ser que el terror se ha distinguido de una manera cultural, es decir, 
separando aquellas personas a quienes va destinado el terror y los otros dejándolos en 



tercer debat

395

una indiferencia general porque saben que a ellos no les va a pasar nada. Así, por 
ejemplo, se celebró el mundial de fútbol en Argentina en las épocas más terribles de la 
historia de aquel país, tranquilamente, mientras, como decían estos días en barcelona la 
presidenta de las madres de la plaza de Mayo y la señora Carlota y otras, vivían en un 
terror permanente, un terror terrible, todos. Las dictaduras tienen un sistema que niegan 
que haya terror, pero al mismo tiempo quieren que se sepa que existe terror, este terror, 
es decir, no hay terror, pero que todo el mundo sepa que existen estas torturas, que las 
cámaras de torturas existen. Y un ejemplo de esto es lo que vimos hace poco en un 
reportaje de cuando los rusos se acercaban a Alemania, en la frontera de lo que hoy 
en día es territorio polaco y entonces era alemán, que eran unos pueblos campesinos, 
los nazis habían pedido a los alemanes de allá que no salieran de los pueblos, que se 
quedaran allá, pero al mismo tiempo había una propaganda nazi terrible diciendo que 
los rusos degollaban a la gente, los abrían por todas partes y se provocó tal terror que 
en aquellos pueblos se suicidaron unas veinte mil personas cuando los rusos estaban a 
un quilómetro o dos, por el terror. Es decir, que una gente que habían vivido el terror 
más grande que ha habido en la historia del mundo, no se habían afectado durante todos 
aquellos años, no les afectó en nada, pero, en cambio, cuando los rusos llegaron, una 
propaganda les cometió tal terror que la gente, las familias, se colgaban en las buhar-
dillas, ponían unas cuerdas y las madres y los padres colgaban primero a los niños y a 
las niñas pequeños, y luego se suicidaban ellos. En total, unas veinte mil personas en 
un pueblo donde no había mucha gente.

Linda Jones
No pude dejar de pensar en una obra, una crónica musulmana que cuenta el terror 

que siente la gente con la venida de los mongoles y es algo parecido. Simplemente el 
rumor antecede la llegada de los mongoles por la destrucción que habían hecho en otros 
sitios. bueno, gracias por su comentario, lo único que puedo decir es que en mis fuentes 
hay una cosa que no mencioné, y se trata de las tácticas de terror, que eran bastante 
frecuente. Me refiero no solamente a los encuentros en el campo de batalla entre unos 
ejércitos y otros, sino al uso normalizado de actos de terror contra las poblaciones civi-
les: invasiones a las tierras, destrucción masiva de los cultivos, matanzas, todo tipo de 
actos de puro terror, para sembrar el terror entre la población. Estas escenas de terror 
aparecen en todas las biografías de los reinados de los benimerines, de cada uno de los 
sultanes, que recurrieron de forma normal a estas tácticas para hacerse con el control 
o enfrentarse a sus enemigos. Y cuando relata ibn Abi Zar’ esos relatos él utiliza un 
discurso normalizante, indicando que aquí no pasa nada, mientras que cuando habla de 
los enemigos que cometen el mismísimo tipo de actos de terror, entonces es horrible. 
O sea que depende, es un poco como el discurso del terror: quien es el terrorista para 
una persona, es el freedom fighter para otro. Es un poco ese doble mensaje. 

Maribel Fierro
Me ha interesado mucho el comentario que ha hecho usted. De todas formas, cuando 

usted decía que la Edad Media era una época de terror y que afectaba a todo el mundo, 



396

tercer debat

mientras que en la modernidad unos saben que les puede afectar el terror, pero otros 
saben que quedan a salvo, yo estaba pensando en la Guerra Fría y en el miedo a las 
posibles explosiones nucleares. No creo que nunca en la Edad Media ese tipo de miedo 
haya podido existir, creo que es un poco al revés, ¿no? Que el miedo estaba mucho más 
‘localizado’ en la Edad Media y que la modernidad lo que nos ha traído es la convicción 
de que una guerra ahora mismo podría afectar a toda la población, mientras que antes 
no era así. O sea que yo le daría la vuelta. Pero, mientras lo oía, me ha estado haciendo 
reflexionar sobre varias cosas.

Ramon Soler
El miedo al infierno, por ejemplo.

Maribel Fierro
Sí, el miedo al infierno efectivamente existía. Cómo existía, eso podía ser también 

objeto de un seminario, es decir, qué tipo de miedo era, qué es lo que hacía la gente 
cotidianamente con ese miedo. Hace poco, en un estudio que han hecho sobre la vida 
social en Alepo en el siglo XVii, la conclusión del autor es que desde luego en las ora-
ciones, en las mezquitas les hablaban del infierno, pero lo que le preocupaba diariamente 
al musulmán de Alepo era cómo iba a comer, esa era su preocupación fundamental, 
y el infierno, pues sí, de vez en cuando le debía prestar atención, pero sobre todo el 
problema era qué llevarse a la boca.

François Foronda
Más que preguntas, me gustaría hacer algunos comentarios y así entrar en el debate. 

Me parece que la cuestión de la narratividad podría constituir un nexo entre vuestras 
comunicaciones, y posiblemente también para contestar la pregunta que se acaba de 
hacer sobre lo cultural y/o lo innato en el sentir de las emociones. En relación con las 
emociones, los historiadores vienen subrayando desde hace unos veinte años que para 
analizarlas, el investigador ha de manejar la expresión de su sentir, y esta expresión es 
una construcción, que tiene, por lo general, cierta cronología, cierta sociología y mo-
viliza con frecuencia ciertos modelos. En lo detallado en vuestras comunicaciones, se 
percibe la existencia de dichos modelos, en particular cuando la cuestión de la emoción 
conecta con la de la legitimidad, lo cual plantea en definitiva la naturaleza del poder 
político. Por ejemplo, el miedo resentido frente a una política del espanto es en defi-
nitiva una manera de denunciar una tiranía y, en negativo, de afirmar cual debería ser 
el uso normal o ideal del poderío que el titular de la soberanía concentra en su mano, 
es decir un uso controlado y reglado. Es esta una vía por la que se puede analizar 
desde una perspectiva plenamente política tanto el discurso sobre las emociones como 
las emociones así expresadas. En relación con esta expresión lo dicho por las fuentes 
traídas a colación por los conferenciantes me resulta en definitiva familiar. Y esto no 
deja de impactarme en realidad, pues mi conocimiento de la expresión del miedo se 
limita al ámbito digamos cristiano. Y esta familiaridad me lleva a preguntarme por la 
eventual disponibilidad o circulación de unos mismos modelos de una y otra parte de 
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la Frontera. Sin embargo, la comparación que me permite esbozar mi anterior estudio 
sobre el espanto y el miedo me lleva también a plantear y precisar las diferencias y 
especificidades. En dicho estudio, las fuentes parecían indicar un gran momento del 
espanto y del miedo, más o menos desde finales del siglo Xiii hasta la mitad del siglo 
XiV, y estas mismas fuentes me llevaron a poner en relación tal problemática emocional 
con una problemática política, la del crecimiento del poder de Estado y la ruptura que 
representa la idea de soberanía para la relación política. Me planteo pues una primera 
pregunta: ¿tal problemática política, la del mismo crecimiento del poder y el manejo del 
espanto para lograr este objetivo, podría tener validez par el mundo musulmán? Segunda 
pregunta, ahora la cuestión de la sociología de la víctimas. En el caso castellano, el perfil 
de las víctima, tanto la que muere como la que teme morir —esta segunda situación es 
la más frecuente—, designa a un grupo principalmente formado por los parientes del 
rey y destacados ricos hombres. Se trata de alguna manera de crear un vacío en torno 
al trono, y de aprovechar este vaciado para abrir nuevos cauces de participación a un 
poder en crecimiento. ¿Esta cuestión de la exclusión y de la participación, y del papel 
que pueden asumir las emociones en este marco, podría ser planteada también para el 
mundo musulmán?

Linda Jones
bueno, lo primero que se me ocurre es que lo que se refleja sobre todo en ambas 

fuentes —iba a decir más en la crónica benimerín, pero en la otra también— es que 
esas situaciones de miedo surgen cuando hay un cambio en el poder, o sea, ese me 
parece que es el momento que une tanto las anécdotas que yo he descrito de la obra 
Yunnat al-Ridà como los hechos explicados en la obra de ibn Abi Zar’, porque este 
último estructura la narrativa alrededor de los reinados. Son como pequeñas biografías 
reales, una detrás de otra en orden cronológico.

François Foronda
¿Fueron redactadas en un solo momento?

Linda Jones
No, él escribió la obra en el primer tercio del siglo XiV. Cuando los benimerines 

emergen como dinastía es en el siglo Xii, o sea, hay un largo tiempo, unas décadas, en 
que están peleando, disputando el poder contra los almohades. Los almohades en esa 
época ya están debilitados, cada vez más, no pasa un día sin que crezca un poco más 
su poder en según qué sitios en el Magreb y en la península ibérica. Y lo que se refleja 
en esa obra son las batallas en localidades para hacerse con el control de esos espacios. 
Las biografías siempre empiezan con el inicio del reinado del nuevo emir, y luego va 
progresivamente contando lo que ocurrió durante su reinado, las batallas que tuvo que 
luchar contra los enemigos, tanto los almohades como las otras dinastías o potencias de 
la época. Y me parece que es en ese momento crucial de la toma de posesión, aunque la  
resistencia dure casi a lo largo de cada uno de los reinados, cuando el sultán, según 
lo que cuenta ibn Abi Zar’, tiene que demostrar ese poder, tiene que demostrar que 
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él es temido y respetado, de una forma más aplastante que otra. Me parece que ese 
es el momento, durante ese cambio de poder o ante la imposibilidad o las dificultades 
sufridas por consolidar ese poder, o sea, de uno u otro modo ante un desafío o en el 
marco de una rebelión, cuando hay que hacer otra muestra de poder contundente, de 
terror social, es cuando hay que recurrir a estas tácticas. Eso es lo que yo he extraído 
de mi lectura de esas fuentes.

Maribel Fierro
Los casos que yo estaba planteando son muy específicos y a mí me ha costado mu-

cho percibir que detrás de todos ellos había unos parecidos presupuestos narrativos. Me 
ha costado porque no tenemos muchos estudios en el campo del análisis de la violencia 
en la literatura islámica. Lo que caracteriza los casos analizados es que tanto el califato 
fatimí como el califato almohade, como también lo ha mostrado Yassir benhima, surgen 
de movimientos revolucionarios, es decir, de intentos por cambiar totalmente el orden 
existente. Son, pues, en primer lugar, revoluciones. Otro punto que tienen en común es que 
el líder político se está presentando como vicario directo de Dios. Lo que me ha llamado 
la atención es que es precisamente en estos casos en los que se muestra como monstruos 
a las dinastías o los gobernantes con los que acaban... Y es al narrar el trato violento 
que dan en el entorno familiar donde se está dibujando precisamente como monstruos a 
los gobernantes derrocados por fatimíes y almohades, de manera que es precisamente esa 
narración la parte que yo pondría más en duda. Que hubo violencia, que hubo víctimas, 
eso está claro, pero las víctimas que nos han llamado más la atención, o que cuando he-
mos estudiado en la carrera se nos han quedado grabadas, son las que estoy poniendo en 
duda. La madre del último emir aglabí y de ibn Mardanīš aparecen diciendo a sus hijos 
que son unos asesinos, pues uno y otro matan a las hijas, a las mujeres de su entorno. Es 
una violencia desmedida que ataca aquello más cercano, a los familiares directos, a los 
parientes. Por ejemplo, Linda Jones no encuentra episodios parecidos en el caso de los 
benimerines. Estos están sustituyendo a los almohades, pero el sultán benimerí no está 
diciendo que es vicario directo de Dios, se está presentando como vicario del profeta de 
Dios o como un gobernante normal, es decir, que la apuesta por una legitimidad es mucho 
más débil que la de los otros. Es cuando la apuesta es altísima cuando precisamente el 
gobernante al que se está sustituyendo es dibujado como un verdadero monstruo, con lo 
cual uno se empieza a preguntar cuánto de realidad hay en ello. El pobre ibn Mardanīš, 
que tiene tan mala fama, yo ya no sé si mató a su cuñada en la Albufera, y lo mismo 
ocurre en los otros casos, porque no he contado los detalles del último emir de ifriqiya, 
al que se presenta como antropófago, homosexual, asesino de dieciséis de sus hijas, ahí 
ya la acumulación de horrores es tremenda, de manera que son ese tipo de víctimas las 
que yo pongo en duda, no las otras, que las tuvo que haber y en gran número.

François Foronda
Como lo recordaré en mi conferencia, las fuentes que manejo me llevan a distin-

guir muy claramente entre temor/amor y miedo/espanto. ¿Las fuentes disponibles para 
el mundo musulmán permiten establecer esta diferencia?
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Linda Jones
bueno, ahora tengo que hablar básicamente de la obra de ibn ‘Asim al Garnati, 

Yunnat al-Ridà, y allí, siempre, como había dicho antes, esa sensación de miedo y 
esos actos de espanto se relacionan y se asocian con acontecimientos políticos. Eso ya 
delimita el perfil de la víctima. La víctima es siempre alguien en el entorno de la corte 
que ha desafiado al califa de turno o alguien que se le había acusado erróneamente, o 
calumniado, porque se le sospecha de haber hecho o dicho algo en contra del emir y 
por eso se ve obligado a huir. Ése es el perfil típico. E incluso el otro ejemplo que di 
sobre la disputa que ocurrió en una asamblea del califa, pues serían hombres potentes, 
sabios o ministros, gente de ese alto perfil, que serían las víctimas del miedo o del terror, 
del espanto que les provoca el soberano. Por otro lado, sí que es verdad que reflejan 
otras personas que reaccionan, por ejemplo, contra esa amenaza que dio el califa cuando 
buscaba aquel visir, pero la fuente no se centra tanto en la reacción de esas personas 
de la calle. Se refleja más el perfil de la víctima que es un ministro, un alto cargo, y 
entonces es un poco en ese sentido limitado, así se percibe en la representación narrativa.

Maribel Fierro
El caso que yo he contado de ese perfumista que narra la ejecución a la que ha 

asistido personalmente, ése es excepcional. Posiblemente se puedan encontrar más casos, 
pero es un trabajo que queda por hacer, nosotros vamos con unos años de retraso en 
relación con los estudios que se han hecho para la Edad Media cristiana, porque los 
medievalistas sois más y podéis hacer más cosas, y nosotros somos menos y tardamos 
más. Dadnos unos diez años y nos volvemos a reunir.

François Foronda
Última pregunta: ¿en derecho musulmán el miedo es causa de nulidad? 

Maribel Fierro
Sí, puede serlo.

François Foronda
En el Occidente latino, el miedo es causa de nulidad tanto en derecho civil como 

en derecho canónico.

Maribel Fierro
Sí, absolutamente.

Javier Castaño
Yo, en relación a Linda, quisiera plantear algunas cosas. Varios de los argumentos 

que manejas me resultan conocidos y me alegro de haberlos escuchado. Primero hablabas 
del temor de Dios, es decir, ayer me pareció entender en una de las comunicaciones 
que se dejaba de lado ese temor de Dios porque era otra cosa completamente diferente, 
y yo creo que precisamente es ahí, desde una perspectiva secularizada, que no se están 



400

tercer debat

comprendiendo determinados argumentos. No se está comprendiendo el funcionamiento 
de una sociedad teocrática, como la sociedad medieval. Desconozco en el caso musul-
mán, evidentemente en el caso judío está muy claro el carácter teocrático. Ayer ponía 
el ejemplo del terror social que se desencadena en 1391 y los suicidios que tienen 
lugar en ese año, en ese momento, varios casos específicos y los asesinatos, también, 
a manos de propios familiares. Es decir, no es una reacción a la desesperada, no es 
una reacción por miedo a que vengan los cristianos y maten a mi familia, no, no, es un 
terror hacia arriba, es decir, que ese terror, ese temor de Dios, está superando, supera 
con mucho, el temor que se puede tener a otro ser humano. Entonces, yo creo que 
eso, precisamente eso, es lo que fortalece la resistencia, los mecanismos de resistencia 
de grupos sociales en el caso judío y de grupos políticos en el caso de una sociedad 
islámica, quizás también en una sociedad cristiana. Y yo creo que esa es la clave. Me 
ha parecido muy interesante que subrayaras ese elemento. 

Otro elemento que también me pareció muy importante es la atribución que señalas 
en ese discurso respecto de atribuir el miedo al contrario, y sobre todo si el contrario es 
perdedor, ¿no? Ayer yo intentaba ver esa caricaturización del judío como ser temeroso, 
que teme hasta la hoja que se cae de un árbol. Sin embargo, lo que siempre me he 
preguntado es quién teme más, el elefante al ratón o el ratón al elefante, porque cuando 
analizamos determinados textos de franciscanos observantes, por ejemplo, están transmi-
tiendo un temor al judío como un ser diabólico, entonces yo no sé quién teme a quién. 
En este sentido, el atribuir al contrario, sobre todo si no tiene poder, una caracterización 
como cobarde, me parece más un argumento que se está repitiendo en otras sociedades.

Linda Jones
Muchas gracias por tus comentarios y por aludir a ese tema, porque yo también 

pensé que ese temor a Dios es realmente una fuerza. Así es como lo interpreta ibn 
‘Asim al Garnati. No lo dice textualmente, pero lo que yo entreveo, cuando él destaca o 
reseña tanto esta característica del temor a Dios, es que casi da la sensación que temer 
a otro hombre es casi como una blasfemia porque se está anteponiendo el poder de un 
ser humano al poder de Dios, que Dios está por encima de todo. O sea, que lo que 
realmente cuenta en esas anécdotas es que incluso en las situaciones más estrepitosas 
hay salvación; incluso cuando está claro que la víctima se lo merecía. Las anécdotas 
a las que me he referido hoy no han demostrado eso concretamente, pero ese mensaje 
también está ahí. Lo que intento decir es que estoy de acuerdo con que el temor a Dios 
puede tener ese perfil o ese uso político.

Javier Castaño
En el caso judío no es un temor escatológico, es decir, en el caso cristiano me 

parece que sí, que hay temores escatológicos.

Linda Jones
realmente no estamos hablando de la escatología en esas situaciones determina-

das, estamos hablando de una actitud, yo lo consideraría así, como una actitud ante la 
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vida que te permite enfrentarte a cualquier vicisitud o a cualquier tribulación que te 
venga. O sea, que no es exactamente lo mismo que la situación de los judíos que, para 
sobreponerse a esa situación, se suicidan. Para mí es un poquito diferente el concepto 
del temor a Dios en la situación judía que en la situación musulmana. No sé si me he 
explicado muy bien. Para ti es lo mismo, es eso lo que intentas decir, ¿no? 

Javier Castaño
No exactamente. Me refería a la atribución del miedo al contrario, sobre todo si 

es además inferior, si es perdedor. Veo que eso se repite también. interpreto muchos 
paralelismos, que en realidad son mecanismos, no sé si decir universales, pero sí que 
se generalizan.

Linda Jones
Sí, yo creo que sí. Esta es una representación que yo he encontrado en otras fuentes, 

como por ejemplo en una de las crónicas almohades que ha mencionado Yassir, en su 
intervención. En un estudio que hice el año pasado sobre las características de la mascu-
linidad en la época medieval, hice una comparación entre crónicas musulmanas y crónicas 
cristianas, castellanas en particular, y me parecía que en ambas fuentes existía esa misma 
tendencia a acusar al enemigo de cobardía, o sea, en otras palabras, el enemigo es de por 
sí cobarde, es él quien huye del campo de la batalla, o sea, que casi son tópicos. No sé 
hasta qué punto se trata de acusaciones reales. Como dicen en las crónicas castellanas, 
había unas cuantas escenas en que unos nobles que no quisieron reconocer la soberanía del 
nuevo emperador ni siquiera se atrevían a encontrarle en el campo de batalla, o huyeron. 
Siempre había esa tendencia a culpar al otro de cobardía. En cierto modo me parece como 
una táctica retórica, que no sé si justo en esos contextos podría decir que se trata de un 
mecanismo para esconder el miedo que el protagonista supuestamente sintió de verdad. En 
otras palabras, no sé si es exactamente igual a lo que estaba pasando en las fuentes que 
has mirado, en que esos insultos hacia los judíos eran realmente una manera de esconder 
el miedo que el cristiano sentia. No el miedo, las ansiedades de los mismos cristianos.

Javier Castaño
El ejemplo que utiliza Vicente Ferrer va en ese sentido, ¿no? Es decir, precisamente 

es que los judíos nos están quitando las mujeres. Es el mensaje subliminal.

Linda Jones
Puedo decir que tal vez se puede hablar también de un trasfondo de miedo en esas 

fuentes porque, al fin y al cabo, aunque se encuentra la fantasía del poder absoluto, es 
una fantasía, porque esos sultanes están moviéndose, yendo de una sede a otra, o de 
unas tierras a otras, y lo que siempre encontramos en las fuentes es que, nada más salir 
de las tierras para ir al campo de batalla o para ir de viaje a visitar a un hijo que está 
en Córdoba o similar, se produce immediatamente un levantamiento contra su poder, 
contra su autoridad. Entonces, tiene que haber un trasfondo de inseguridad, porque 
alguien, sí, podría arrebatarle el poder.
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Flocel Sabaté
Yo agradezco a todos los ponentes su esfuerzo de síntesis y sus aportaciones, que 

realmente han sido muy interesantes en todos los casos, aunque yo me disculpo porque, 
por cuestiones de organización, os tendré sobre todo que leer, más que escuchar. Que-
ría, ahora, básicamente, seguir el hilo de lo que ha apuntado Javier Castaño hace un 
momento en torno al miedo escatológico, y centrarlo en la vertiente cristiana que es la 
que he trabajado. Creo que, en estos términos de miedo escatológico, hay que centrarlo 
en la baja edad media, cuando la sociedad asume una articulación social entorno a 
un cristianismo formulado con los tono propios del realismo aristotélico y la visión de 
un Dios que yo llamaría «antropomorfizado», porque se enoja y castiga a los pueblos 
que no siguen sus dictados, sobre todo en materia de moral sexual, de blasfemia o de 
tolerar a sus enemigos, judíos y musulmanes, tal como recuerdan y difunden los frailes 
mendicantes que van recorriendo las poblaciones. Es el cristianismo que va asumiendo 
una identidad expiatoria, como escribió Carozzi, por parte de unos fieles cada vez más 
singularizados y de cuyo cumplimiento del cristianismo en esta visión radical, depende 
cumplir el mandato divino antes de llegar el fin del mundo cada vez más temido. Es 
decir, el cristianismo que articula el entramado ideológico de la sociedad que avanza 
hacia el fin del medievo, conlleva este miedo escatológico.

Asunción Blasco
No hay más preguntas, me parece. Yo quería agradecer a los ponentes por las 

respuestas a tantas preguntas tan variadas y tan específica alguna. Me parece que han 
demostrado que se saben el tema, y también agradecer la participación de todos ustedes. 
Y decirle al profesor Sabaté, que no me está haciendo caso, que, bueno, le sobran ideas 
para temas, pero me parece que lo de las emociones y alguna cosa que hay por aquí 
podrían ser tema para algún curso del futuro.
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Conchita Quintanilla
Antes de iniciar el debate quiero agradecer al doctor Aznar Vallejo, su interesante 

ponencia, en la que ha planteado en realidad dos temas complementarios: el miedo a 
lo desconocido en cuanto a territorio, a geografía, y el miedo a las pautas y sistemas 
de organización y de comportamiento de unas culturas frente a otras. El terror respec-
tivo en este caso entre los europeos y los, bueno, vamos a llamarlos así, aborígenes. 
Agradezco también a los otros ponentes, Martín Alvira, François Foronda y José Manuel 
Nieto, porque han cubierto facetas diversas pero próximas y entrelazadas en torno a un 
vector común: miedo y poder en la baja Edad Media. Abrimos pues un debate en el que 
probablemente podríamos empezar estableciendo un turno en relación con la primera 
intervención, la intervención del profesor Alvira.

Martín Ríos
Gracias, buenas tardes. Para el profesor Martín Alvira Cabrer; recuerdo en alguna 

otra ocasión, haberte escuchado que presentabas la batalla de Muret prácticamente como 
una ordalía entre el rey Pedro ii de Aragón y Simón de Montfort, y, bueno, pues quién 
tenía la razón en este contexto, en la defensa de unos territorios y demás. Y ahora, 
pues nos presentas esta visión añadida sobre una guerra civil entre ambos bandos, en 
el propio Languedoc. Entonces, ¿qué quedaría dentro de qué? ¿La ordalía dentro de la 
guerra civil? ¿La guerra civil dentro de este otro contexto de ordalía? ¿O cambiamos 
la ordalía por la guerra civil, que a lo mejor tus investigaciones te han llevado, y la 
edición de la documentación y demás, hacia este ámbito más político? 
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Martín Alvira
Las batallas en esta época y antes y después también, tienen este carácter mental, 

religioso, y judicial de ordalía, de juicio de Dios, y el caso de Muret es muy significativo 
por lo que comentaba, porque el rey de Aragón tomó partido, a ojos del resto de la 
Cristiandad, por los herejes. El hecho de ser derrotado, y además muerto, lógicamente 
dejó su causa y su razón completamente deslegitimada, más aún si tenemos en cuenta 
las condiciones —que he comentado rápidamente— de la propia batalla. El rey estaba 
en condiciones de vencer claramente frente a un enemigo en inferioridad numérica y 
encerrado en un pequeño castillo. Estas condiciones militares ayudaron a que los pro-
pios cruzados consideraran que la batalla había sido, más que una victoria militar, un 
auténtico milagro. Así aparece en las fuentes. Por tanto, la consideración de juicio de 
Dios, que valdría también para Las Navas, en cierto modo para bouvines y para otras 
batallas del momento, anteriores y posteriores, resulta bastante evidente o más evidente, 
en el caso de Muret que en otros.

La disyuntiva entre ordalía y guerra civil es complicada. No creo que tengamos que 
elegir entre una cosa y la otra. Lo que quería poner sobre la mesa es el hecho de que 
desde el primer momento de la cruzada, desde 1209, hasta casi el final hubo occitanos, 
provenzales, es decir, gente del sur, que estuvieron del lado de la Cruzada, y no sólo 
particulares sino también ciudades. La ciudad de Albi, a pesar de que hablamos de los 
albigenses como los cátaros, apoyó prácticamente siempre a Simon de Montfort; Montfort 
recibió dinero de los banqueros de Cahors; el castrum de Menèrba, en 1210, fue tomado 
por instigación de los narboneses, que tenían conflictos continuos con el señor del lugar, 
Guilhem de Menèrba. Es decir, que la Cruzada se insertó en un contexto político muy 
dividido, muy fragmentado, en el cual los propios occitanos tomaron partido, unos por 
la Cruzada y otros en contra, en función también de sus intereses, por lo que no hay 
que perder de vista este factor de división interna. Es cierto que, a medida que pasaron 
los años, se produjo una concentración de los occitanos en contra de la Cruzada, es 
decir, una toma de conciencia de la necesidad de unirse ante un peligro común, pero 
eso no quiere decir que no hubiera siempre parte de la población, de los señores o de 
las ciudades apoyando al otro bando. Sobre todo, me refería a la interpretación histo-
riográfica, que suele plantear la existencia de dos bandos, franceses y occitanos, los del 
norte y los del sur. Quería matizar un poco esta visión y mostrar que la realidad fue 
más complicada, como casi siempre en esto de la Historia. 

 Fernando Arias
realmente la pregunta quizá va más en concreto al profesor Foronda, aunque tam-

bién el profesor Nieto, dado que lo ha tratado de una manera concomitante. Me refiero 
a la política de espanto que la Corona empieza a imprimir en sus relaciones con la 
aristocracia. Quisiera preguntar si podían insistir un poco más en el contexto concreto 
del reinado de Alfonso Xi, que me interesa, porque personalmente considero que es 
una situación realmente excepcional. Quiero centrarme en el espanto, que es como una 
última medida, cuando ya las medidas más consensuadas o constructivas realmente no 
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llegan a buen puerto. En ese sentido, considero que se puede enlazar con lo que decía 
el profesor Nieto, respecto de Enrique ii, su política de perdón y misericordia regia, 
porque realmente parece que la tónica dominante coincide con la que había tenido su 
padre, pero que se rompe quizá en el reinado de Pedro i. No sé si usted lo ve así.

François Foronda
El momento alfonsino es un momento particular en lo que es el desarrollo de una 

política regia de espanto. Como he apuntado en mi anterior estudio y subrayado de 
nuevo aquí, las primeras señales de esta política se remontan a las muertes ordenadas 
por Alfonso el Sabio y Sancho iV, el acontecimiento más llamativo desde la perspectiva 
del siguiente desarrollo de una política del miedo por parte de la aristocracia, siendo 
de destacar la muerte de don Lope Díaz de Haro. En comparación, es durante el rei-
nado de Fernando iV cuando tal estrategia o política del miedo acaba de definirse. He 
caracterizado estos momentos en mi anterior acercamiento al tema. En el caso de las 
muertes ordenadas por Alfonso Xi, todas ellas se sitúan en un contexto muy específico 
del reinado, que se corresponde a la toma efectiva del poder real por parte del rey. La 
secuencia así formada es la siguiente: muertes, coronación y creación de la orden de 
la banda. Al espanto sucede pues la satelización, la lealtad y la obediencia, siendo en 
este cuadro la única vía de participación y de relación con el trono, muy al contrario del 
contractualismo puesto en práctica durante el reinado de Fernando iV para afianzar las 
garantías exigidas por los parientes del rey y los ricos hombres. Ahora bien, lo indicado 
en relación con el Ordenamiento de Alcalá, que bien puede ser considerado como un 
pacto, demuestra que la situación es más compleja, en especial al final del reinado, 
precisamente por razón de la propia situación creada por la satelización alfonsina, cuyo 
cauce, además de la orden de la banda, fue también la difusión de la sangre regia, 
pero en teoría sin derecho al trono, mediante la alianzas permitidas por la presencia de 
una familia morganática. Ahora bien, lo interesante con las muertes alfonsinas es que 
se intenta judicializar y, así, regularizar la práctica del espanto. Así pues, se manda 
matar, de manera más o menos explícita, se mata y se juzga después, con el resultado 
esperado de una sentencia de traición —bueno, esto es lo que se afirma en las crónicas, 
no hay otro rastro documental de tales procedimientos y sentencias—. Como he indicado 
durante la conferencia, el hecho que esta vía de regularización mediante judicializa-
ción del espanto no conlleve la reafirmación de la equiparación entre traición y lesa 
majestad no deja de ser paradójico. remito a lo dicho sobre las posibles explicaciones 
y una contextualización. Vienen después las muertes ordenadas por Pedro i. En este 
caso, se trata de una reavivación, sistematización y radicalización del modus operandi 
alfonsino, con la consecuente «democratización» del miedo en las filas nobiliarias. Sin 
embargo, al contrario del momento alfonsino, la exclusión así lograda, excesiva, no es 
suplida por ninguna fórmula de participación satisfactoria. Aunque convendría matizar 
aquí también. El despertar institucional de la Audiencia apunta a la propia maquinaria 
administrativa como vía preferente, pero silenciada, de participación gubernativa y de 
reemplazo político. Pero esto es otro tema en el que no voy a entrar ahora.
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José Manuel Nieto
Por mi parte, en lo que tangencialmente me puede afectar la pregunta que se 

planteaba, de entrada estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que se ha dicho. 
Ante lo que estamos sobre todo es, lógicamente, ante la necesidad de llevar a cabo una 
reorganización de la actividad gubernativa en torno al rey, y eso se practica a través, 
sobre todo, de tres vías: la política de espanto, tal como se acaba de decir; todo un de-
sarrollo de impulso legislativo, que tiene su principal expresión en unas Partidas, sobre 
todo, una Segunda Partida que se había anunciado un siglo antes como un horizonte 
político que no había tenido ninguna opción de hacerse realidad y que ahora comienza 
a pergeñarse como una realidad tangible, posible, aunque se revelará igualmente como 
insuficiente hasta pasado casi otro medio siglo más; y luego, también, una teologización 
de la propia acción regia, que, en cierta medida, está informando y está legitimando esa 
política del espanto, a lo que aludía yo al referirme a la ley del rey como ley divina. 
Sobre todo eso se proyecta a su vez un problema al que tiene que hacer frente el propio 
historiador, que es la manipulación del discurso, es decir, cómo se están presentando 
los acontecimientos. Muchos acontecimientos que acaso en el contexto de la época no 
tenían seguramente ese aspecto de acción insuficientemente justificada, acción extra-
judicializada y acción excesiva y de espanto. Acaso en el contexto del momento no se 
veía del todo así, pero estamos, de alguna manera, prisioneros ante la elaboración de 
un discurso que se elabora también en un contexto de tensión política que, por tanto, 
tiene mucho de visión propagandística de determinados acontecimientos. 

Ya, aprovecho para introducir un elemento que ni François ni yo lo hemos plantea-
do, y no sé si ha sido objeto de consideración por parte de algún autor, que responde 
muy bien a lo que sería un miedo político informal y que, en cambio, tiene una enorme 
presencia, y es aquél que responde a las relaciones de conflicto intracortesano y que 
se resuelven por la vía informal del asesinato, del asesinato ya no en función de una 
iniciativa regia, no en función de una iniciativa pública, me refiero a la introducción 
del veneno en la corte. Es muy interesante observar cómo en el caso de Castilla, en 
el comienzo de la época trastámara, es decir, en ese contexto de aparente voluntad de 
pacificación, de búsqueda de pactos, de aplicación del perdón algunas de esas tensiones 
políticas que hasta entonces habían tenido una expresión bien palpable, ahora parecen 
mantenerse de una manera menos evidente, como bajo cierta simulación, lo que se tra-
duce en el asesinato oculto, es decir, el uso del miedo. La sistematización, por ejemplo, 
de especialistas en materia de veneno en el ámbito de la corte castellana surge a partir 
de la época de Enrique ii y se sistematiza a lo largo de todas las décadas posteriores. 
Se introducía así otro factor de miedo que es completamente informal con respecto a lo 
que son las prácticas ideológico-jurídico-institucionales que hemos aquí puesto sobre la 
mesa, tanto François como yo.

Linda Jones
tenía solamente un breve comentario para François Foronda, a raíz de una con-

versación que acabamos de mantener previamente, cuando se planteó la posibilidad de 
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que de esas imágenes en las crónicas castellanas de la crueldad del rey, cuando éste 
quisiera espantar con su crueldad, fueran aportaciones de textos musulmanes. No puedo 
dar una respuesta definitiva, pero lo que sí se me ocurre decir es que también hay que 
tener en cuenta que en los textos musulmanes existe el tópico del soberano cristiano 
como un tirano, el tirano cruel, el ṭaġi, y es un término que se aplica en su mayoría a 
esos soberanos infieles, es una parte de su condición de ser, el tirano cristiano que es, 
así mismo, la máxima expresión de la crueldad. Y había una cosa que mencionó Maribel 
Fierro ayer, cuando estaba hablando de ibn Mardanish y cómo se representaba a ese 
rebelde en las fuentes almohades. Yo recuerdo qué decían de él: su especial crueldad 
atribuida al hecho de que era extranjero. O sea, que no era realmente un musulmán o 
un árabe, que tenía ascendencia extranjera, es decir, dicho en otras palabras, que tenía 
orígenes cristianos, y por eso era especialmente cruel. Entonces, hay que tener eso en 
cuenta. Existe este modelo de la crueldad extranjera en las fuentes musulmanas. No sé 
hasta qué punto la presencia de fuentes cristianas puede deberse a una imitación del 
modelo musulmán. 

François Foronda
bueno, es más un comentario que una pregunta. La cuestión de los modelos, de 

su disponibilidad y de su circulación surgió a raíz de la lectura de algunas obras del 
corpus doctrinal castellano, en particular las de inspiración oriental, también a raíz 
de la lectura del relato muy atento que Sánchez de Valladolid le dedica a Granada 
en su crónica de Alfonso Xi. Pero más allá de la eventualidad de estos modelos, dos 
elementos me parecen notables, y nos llevan a otros terrenos, también señalados en mi 
primer acercamiento al tema: en relación con la cuestión de la circulación, está la de la 
desnaturalización cuya relación la ira regia no necesita más aclaraciones; y en relación 
con la práctica misma del espanto, está el intercambio de favores entre reyes cristianos 
y musulmanes cuando se trata de eliminar a algún oponente, en Granada o en túnez 
para el rey de Castilla, en Sevilla para el rey de Granada por ejemplo. Ahora bien, ya 
sobre el tema de la extranjería, es de notar que también lo encontramos en las fuentes 
castellanas. tanto Pedro i como Enrique iV fueron acusados de haber traicionado la 
comunidad cristiana. La difamación insiste en el primer caso sobre la ascendencia ju-
día del rey y en el segundo en su islamofilia. Pero más profundamente, tal asociación 
entre crueldad y extranjería remite a la absoluta incompatibilidad entre la crueldad y 
la norma relacional dentro de una comunidad política de la que forma parte también 
el rey. Al atribuir su crueldad a una supuesta extranjería permite salvaguardar el valor 
de esta norma.

Françoise Lainé
Un commentaire sur la communication de M. Foronda et celle de M. Nieto Soria. 

La timor regis peut s’entendre de deux façons : c’est la peur qu’inspire le roi, mais c’est 
aussi la peur qu’il ressent ; c’est à double face. Et ça s’exprime dans la fonction de la 
garde royale, que ce soit la garde du roi de Castille ou celle des rois d’Aragon, il y a 
une garde qui se développe avec des porteurs de maçadas, de ballesteros del rey qui 
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sont des hommes de main employés à des missions de terreur, mais qui sont aussi des 
gardes. Cette peur que ressent le roi s’exprime aussi dans les précautions prises contre 
le poison à la table royale, avec des dispositions très tatillonnes, aussi bien dans les 
Leges Palatinae majorquines, que dans les Ordinacions de Pierre iV. Et en contrepoint, 
dans un texte d’autojustification comme la Chronique de Pierre iV, il y a des épisodes 
certes mineurs qui sont montés en épingle, alors que Pierre iV a employé des procédés 
de terreur aussi bien dans le cercle de cour que dans la répression des révoltes. Sa 
Chronique monte en épingle des gestes d’amour de ces sujets. Faisant écho à la Chro-
nique du ramon Muntaner qui loue le bon amour qui existe entre le roi d’Aragon et 
ces sujets et qui monte en épingle le fait que l’on peut approcher le roi d’Aragon, que 
l’on peut déjeuner avec lui. Ce sont des gestes, ce sont des thèmes de propagande, bien 
évidemment, mais on sent à tous ces petits détails que la peur inspirée et la peur res-
sentie sont de gênes politiques, surtout à une époque où il s’agit d’instaurer un dialogue 
politique pour obtenir tout simplement que l’impôt rentre. La peur est un moyen, mais 
un moyen dangereux à employer en mesurant ses conséquences, et en tous les cas les 
conséquences sont ressenties à la cour avec une garde très imposante.

François Foronda
Oui, effectivement, il y a une réversibilité de la peur. Mais le français s’avère plus 

adapté pour l’exprimer que le castillan. La peur du roi, c’est la peur qu’il inspire mais 
aussi celle qu’il peut ressentir. J’avais indiqué quelques éléments sur cette réversibilité 
dans mon précédent article. Pour ma part, avec l’espanto et le miedo, je tente précisé-
ment de distinguer entre une politique de l’effroi, c’est celle du pouvoir royal, et une 
politique de la peur, c’est celle que développe par réaction la noblesse, avec l’objectif 
ultime de faire peur au prince en effet. Sur la question de la garde royale, davantage 
que l’évolution quantitative, ce qui me paraît ici plus significatif encore, est l’évolution 
sociologique, avec l’apparition de gardes étrangères auprès de princes réputés tyrans au 
XVe siècle. Je pense à la garde écossaise de Louis Xi, à la garde maure d’Henri iV de 
Castille, qui remonte en réalité au règne précédent et sur laquelle peut être consulté le 
livre d›Ana Echevarría Arsuaca. La présence de ces étrangers auprès du roi, des étran-
gers qui forment écran entre sa personne et ses régnicoles, est parfois utilisée comme 
une preuve même de la tyrannie royale. Car si des étrangers font la garde autour de lui, 
c’est qu’il se méfie de son peuple : c’est là comme le propre du tyran lorsqu’on prend 
la peine de relire les classiques antiques. On voit bien quel beau terrain idéologique et 
propagandiste ouvre ainsi la présence d’étrangers auprès du prince. Un autre élément 
à prendre en compte est l’allongement des parcours au sein des dispositifs palatiaux 
et ce que nous pourrions appeler la polynucléarité de ces dispositifs. La naissance de 
l’appartement est un important jalon au XiVe siècle. Et comme nous le rappelle López 
de Ayala dans sa chronique de Pierre ier en employant le mot apartamiento. S’ajoute 
ensuite la différenciation entre la résidence publique et la résidence privé, et l’auto-
nomisation du retrait, qui en vient à prendre la forme d’un palais. Je pense à Valsaín 
pour Henri iV de Castille ou encore au Plessis pour Louis Xi. La peur est au cœur de 
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ces évolutions. Le meilleur témoignage en ce sens est français, il s’agit des Mémoires 
de Philippe de Commynes, où l’enfermement du roi au Plessis est directement mis en 
relation avec sa peur du coup de force, c’est-à-dire que ses parents viennent s’emparer 
de sa personne et lui imposent leur volonté. Du roi des cages au roi en cage, il y a 
là comme un piège de l’effroi et de la peur que peu de tyrans parviennent à éviter. 
Cependant, il est peut-être consubstantiel à l’évolution du pouvoir royal. Les évolutions 
signalées pointent en effet comme un inévitable balancement entre d’une part la nécessité 
de mettre à part la personne du prince et en même temps de ménager vers elle certains 
accès ainsi que, d’autre part, de l’exhiber. On rejoint là la question du privilège d’accès, 
des rituels politiques et de la conception et de la pratique de la majesté. Par là, on 
peut reprendre aussi la question du dialogue politique et, dans ce cadre, la question 
de la fiscalité. toutefois, je ne suis pas certain qu’il failler lier la question de la peur 
à la question fiscale, ou alors le faire seulement dans le sens indiqué au XVe siècle par 
sir John Fortescue à propos de la France : la fiscalité est un signe d’oppression et elle 
contribue par conséquent elle-aussi à poser l’idée qu’une tyrannie s’exerce.

José Manuel Nieto
Únicamente, apenas una pequeña aportación, tanto respecto de lo que ha expues-

to la profesora Lainé como de lo que acaba de señalar Foronda, en el sentido de que 
plantear las relaciones políticas en clave de miedo acaso no resulte del todo práctico. 
Quiero decir que casi todo se puede interpretar en clave de miedo y, además, casi todos 
esos miedos se pueden plantear en un doble sentido, positivo o negativo, el miedo puede 
ser utilizado desde la monarquía como justificación tanto de lo que sería objetivamente 
positivo como de lo objetivamente negativo, y desde la perspectiva del reino ocurriría 
otro tanto. En definitiva, probablemente, ante lo que estamos es ante un sujeto que es 
susceptible de dar lugar a multitud de manipulaciones y a efectos muy diversos y con-
trarios, así, por tanto, con perdón, Flocel, me parece que nos has puesto una excelente 
trampa a la hora de abordar problemas políticos, que resulta muy enriquecedora desde 
el punto de vista de ver lo que es el manejo de un concepto, de un sentimiento y de 
una emoción en el contexto medieval, pero que desde el punto de vista de objetivar la 
problemática política concreta de cada momento, acaso, bajo una apariencia sugestiva, 
se transforme en un camino, como mínimo, escurridizo.

Denis Menjot
Por mi parte quisiera realizar unas intervenciones a propósito de las dos comuni-

caciones, de François Foronda y de José Manuel. bueno, suscitan vuestras comunica-
ciones muchas reflexiones, comentarios, pero no tengáis miedo, me limitaré a algunas. 
Cuando dices, y comparto, por supuesto, tu opinión, François, que las emociones son 
construcciones discursivas, bueno, el Derecho también puede ser interpretado como 
un discurso jurídico y, en ese sentido, la monarquía crea, maneja, utiliza, el Derecho, 
pero quizás, en realidad, ¿quiénes son los que tienen miedo? ¿Hasta qué punto? ¿Y en 
qué circunstancia? Porque, cuando habláis de política del miedo, de miedo al rey, para 
forzar, por ejemplo, la negociación, siempre, creo que hay que relacionar la política del 
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miedo con una política que quizás yo llamaría de atracción, es decir, que esa política de 
atracción, de mercedes, compensa la política de miedo y, por ejemplo, cuando relacionas 
miedo, espanto, la política de miedo, espanto, con la contractualización, cuando hablas 
del momento constitucionalista, yo creo que quizás no habría que olvidar el trasfondo 
o el nivel económico, es decir, los cambios económicos que también pueden explicar 
las transformaciones y, por ejemplo, tú hablabas de fiscalidad y de las relaciones entre 
miedo y fiscalidad. Quizás habría que introducir otro parámetro, que es el interés de la 
nobleza, no sería el miedo de la fiscalidad, sino el interés, me explico: la nobleza tiene 
interés en apoyar a la monarquía, porque la monarquía castellana ha establecido una 
fiscalidad, estatal entre comillas, que sirve a la nobleza, es decir, que compensa, digamos, 
los problemas o algunos problemas económicos de la aristocracia, de los Grandes en 
Castilla. Por eso, digamos, el interés de la nobleza es un interés quizás bien entendido, 
no tienen miedo si hay un discurso de este tipo, es un discurso que quizás esconde una 
realidad más material de apoyo a la monarquía, que finalmente permite, a través de las 
alcabalas por ejemplo y, bueno, del sistema bien conocido de juros y etcétera, compensar 
una caída de recursos económicos de los señores dentro de los señoríos.

François Foronda
Son muchos los comentarios, me quedaré solamente con la cuestión del trasfondo 

económico y el de las bases materiales, que es una cuestión importante. El gran momento 
del espanto y del miedo al que dan acceso las fuentes se corresponde efectivamente 
con un problema económico de primera importancia que es la cuestión de los ingresos 
nobiliarios y del reparto de las soldadas. El descabezamiento logrado mediante el espanto 
abre para el poder real una vía de intervención y, pues, de reordenación de las redes 
de distribución de estas soldadas, siendo los privados los agentes de tal intervención 
y reordenación.

José Manuel Nieto
Yo quería introducir algo que se me ha ocurrido un poco según oía el planteamiento 

de Denis, es decir, el problema del trasfondo económico, y es una pregunta que me estoy 
haciendo ahora mismo, sobre la marcha: ¿Cabría plantearse acaso la posibilidad de que 
se va adquiriendo una progresiva y cada vez más intensa conciencia del miedo, que se 
proyecta, por supuesto también, al ámbito de lo político a partir de un contexto de crisis 
económica como el que se produce en el último tercio del siglo Xiii, es decir, en ese 
comienzo de «tiempos rotos», tal como se dice en la cronística castellana, que luego se 
ve, digamos, continuado, en todas estas crisis frumentarias, en el propio hecho de los 
fenómenos pestíferos, en la recurrencia de guerras civiles...? Probablemente, estamos 
ante una intensificación de una conciencia del miedo, que se proyecta, por supuesto, 
en lo político y también en otros muchos ámbitos, y que quizá no está tan presente, no 
es tan tangible, en el discurso historiográfico previo a estos acontecimientos de crisis 
de fines del siglo Xiii. insisto, es una pregunta que se me ha ocurrido un poco sobre la 
marcha, a la hora de que se planteaba la posibilidad de tener más en cuenta este tras-
fondo económico. bueno, es una pregunta que casi nos podríamos plantear desde nuestra 
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perspectiva contemporánea actual: problemas que hoy día estamos viviendo como amenazas 
inmediatas eran completamente inimaginables hace algunos años. Nos parece que hemos 
entrado en una época en donde cualquier catástrofe puede ser posible con carácter más 
o menos inmediato. Probablemente, eso nos da una perspectiva de percepción del miedo 
en el contexto actual de la que carecíamos en tiempos anteriores como agudización de 
la conciencia de unos peligros inmediatos de carácter colectivo. Probablemente, esto 
también es perfectamente extrapolable a este problema que planteo desde el punto de 
vista de interpretación de experiencias medievales. Casi es una pregunta que dejo ahí 
lanzada como reflexión de fondo para toda la audiencia. 

Flocel Sabaté
Merci, d’abord je prends la parole autour de la question de la peur du roi, surtout 

dans la Couronne d’Aragon. Je ne veux pas sauver l’honneur du roi de la Couronne 
d’Aragon — on a dit que le roi d’Aragon n’a pas peur — mais je pense qu’il faut extraire 
le débat de la question autour du sentiment dans l’esprit du roi et le porter autour de 
la souveraineté et surtout, autour du jeu du pouvoir, un pouvoir que, comme il est usuel 
au moyen âge, il est pluriel et négocié. Alors, la clé est l’enjeu politique, c’est à dire, le 
rapport parmi le roi et les états. La fiscalité et la capacité juridictionnelle appartiennent 
à ce cadre négocié parmi les états et le roi, c’est à dire, le jeu politique qui prend de 
mesures de force à fin d’arriver si fort que possible au pacte déterminant. Je pense que, 
à fin de bien comprendre tout, il faut encadrer l’usage de l’intimidation dans ce contexte.

Y por otro lado, al hilo de lo que acaba de indicar el profesor Nieto, creo que 
podemos encuadrar el uso del miedo en este contexto, pero que ello no comporta que 
las relaciones densas, tensas y difíciles entre el rey y los estamentos tengan que de-
pender del miedo. El uso político del miedo quizás tendría que enmarcarse dentro de 
un círculo mayor, que sería el uso social del miedo por parte del poder en su sentido 
más amplio. A partir del siglo Xiii nos estamos adentrando en una baja edad media que 
cada vez teme más al Dios antropomorfizado —ayer hablábamos de miedo escatológi-
co— mientras se extienden temores milenaristas, asumidos de distinto modo y grado por 
amplias capas de la sociedad. Como que se trata de penetrar en lo que realmente fue 
la sociedad bajomedieval, creo que esta visión de contexto, en la que el miedo penetra 
por distintos poros, dentro de una común identidad de la sociedad bajomedieval, puede 
ser una perspectiva muy interesante.

Antoni Riera
Me ha interesado mucho, sobre todo por de dónde viene, el interés de la utilización 

política del veneno. Dos añadidos, fundamentales, de historia comparada. Historiadores 
de segunda fila, no los grandes maestros, sinó de segunda fila, propia de una historio-
grafía fuertemente nacionalista y romántica, han atribuido el agotamiento de la Casa de 
barcelona a un proceso, paulatino y gradual, de envenenamiento, y han expuesto, para 
dar verosimilitud a su planteamiento: ¿cómo es posible que desde Jaime i hasta Juan i 
los príncipes herederos, los hijos, se tengan diez hijos, nueve hijos, seis hijos, y estos 
hijos mueran normalmente adultos sin ningún problema, y que Juan i genere cuatro 
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hijos y se le mueran todos —además de los bastardos, que no se mueren, se mueren 
los legítimos—, que a Martín el Humano también le pase lo mismo —y deje bastar-
dos—? Evidentemente, como en las fuentes coetáneas no hay ningún testimonio que 
permita apoyar esta hipótesis y tampoco la estructura política a la cual referirse sería 
tan fantasmagórica que no se ve realmente qui prodest, esta teoría ha sido totalmente 
abandonada, por ello repito, ha quedado circunscrita a historiadores poco profesionales, 
en el entorno un poco de la difusión, no los grandes maestros. Pero sí que es interesante 
un caso concreto, y además se relaciona con Castilla: es el caso del príncipe de Via-
na. Del príncipe de Viana tenemos una descripción de su enfermedad y de su muerte, 
bastante detallada, con lo cual los médicos se tendrían que meter, porque no nos dicen 
que se puso enfermo y se murió sinó que nos describen estuvo tres días sudando, etc., 
etc. Entonces, todo sucede, aparentemente, bajo una rápida inmediatez: el príncipe de 
Viana es una persona relativamente joven en este momento concreto y en un proceso 
muy rápido, aparentaba un estado normal pero en una semana enferma y fallecie. Evi-
dentemente, aquí sí que circula la idea de que ha sido envenenado por personas del 
entorno castellano de Juana Enríquez. Entonces, se atribuye a Juana Enríquez, no a 
ella personalmente sinó a su entorno, una utilización de este mecanismo, que tendría 
poca tradición en la corte catalana y que, en cambio, como tú dices, desde Enrique ii 
en la corte castellana se ve un uso discreto, como tiene que ser, no puede ser de otra 
manera, en este caso concreto. 

Lo que sí me interesa serían dos cosas: empezar a repreguntarnos por qué no estu-
diamos estas crisis de enfermedades de los príncipes últimos, a los cuales no les hemos 
dedicado ni una línea, no porque aceptemos el envenenamiento, sino preguntémonos por 
qué. también es verdad: ¿por qué Jaime ii con blanca de Anjou es capaz de tener diez 
hijos y no morírsele ninguno? ¿Será porque tenía un buen médico, Arnau de Vilanova, 
del cual el año que viene celebraremos, evidentemente, el séptimo centenario, y que 
los médicos que tuvo Juan i, que teóricamente tenían que ser mejores, eran peores? 
Primera cosa, porque el interés, realmente, es el mismo, todo el mundo tenía interés 
en salvaguardar lo más preciado del Estado, que es el rey, y el heredero en este caso 
concreto. Por tanto, atención, tendríamos que estudiar esto, no para admitir la hipótesis 
sinó para razonar cientificamente al respecto. Y, segundo, me parece que ha llegado 
un momento también de hacer historia de los venenos, que no es una cosa rara, y por 
supuesto en una tema del que no se puede decir que carezca de interés político en 
este caso concreto.

José Manuel Nieto
Es cierto, hasta hace algunos años, cuando se valoraba la hipótesis del veneno, 

fuera con relación a un noble, a un personaje político de relevancia o, mucho más, si 
se sospechaba con relación a un rey, inmediatamente los historiadores profesionales, 
si lo queremos llamar así, pensábamos «bueno, ya estamos inventando, ya estamos 
buscando tres pies al gato», etc. Afortunadamente, ahora ya disponemos de algunos 
estudios que nos hacen pensar que por lo menos hay que considerarlo allí donde se 
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encuentran determinados indicios. Hace algunos años salió el libro de Patrick Colas, 
por ejemplo, y ahí se analiza cómo hay un determinado mercado del veneno, cómo hay 
determinados centros de distribución y, sobre todo, lo que es más importante, cómo en 
una buena parte de las cortes hispánicas se incorpora generalmente la presencia de 
un médico, de un físico de origen italiano, porque saben que son los mejor formados 
en estas materias, y se establece un rigor particularmente cauteloso con relación a lo 
que es la comida cotidiana del rey, se aplican prácticas como la salva dirigidas espe-
cíficamente a dotar al monarca de un cierto espacio de seguridad ante una amenaza 
que no se puede descartar: el envenenamiento. Así, por tanto, es evidente que había 
datos objetivos que hacían pensar que eso podía ocurrir. Afortunadamente también, 
desde hace algún tiempo hemos podido manejar algunas fuentes que nos han permitido 
constatar cómo estábamos exactamente ante asesinatos políticos o intentos de asesinato 
por envenenamiento que se plasman en determinados procesos judiciales y en donde 
se ve con todos sus detalles qué es lo que había ocurrido. bueno, en definitiva, me 
parece que aquí estamos ante la superación de una actitud que con frecuencia ignoraba 
apriorísticamente la consideración de un factor político que da la impresión que tuvo 
más importancia de la que realmente tuvo: el peligro a ser envenenado presente en el 
marco cortesano como expresión de sus propias tensiones políticas. Yo, hace algunos 
meses, he dedicado una pequeña pesquisa, por ejemplo, a ver, a través simplemente de 
material cronístico, cuántas veces se hace alusión a la palabra «hierbas» con relación 
a su sentido de utilización del veneno en el marco de la corte a través de la cronística 
del siglo XiV y del siglo XV. Con anterioridad a la época de Enrique ii, prácticamente 
esta palabra no existe, no se maneja, en el sentido de utilización del veneno. A partir 
de la época de Enrique ii, estamos hablando ya de una extraordinaria multiplicación 
de incidencias para cada uno de los reinados. Es, por tanto, evidente que había una 
conciencia de que ese problema estaba ahí, y que el uso del veneno como instrumento 
político era algo que formaba parte de las preocupaciones del mundo cortesano, tanto con 
relación a la nobleza como con relación a la monarquía, así que, por tanto, habrá que 
asumir una cierta humildad por parte de los historiadores y decir «bueno, pues, quizá, 
es un factor a tener en cuenta y que hasta ahora frecuentemente hemos despreciado».

Antoni Riera
Es tan verdad lo que tú estás diciendo que llegó a condicionar la manera de comer 

del rey y cambió el sistema de comer. Concretamente, hasta finales del XiV el rey no se 
segrega de una mesa colectiva y comparte la mesa con la reina, con los príncipes, con 
personas de alta alcurnia. A partir de 1400-1420 en los banquetes el rey va a comer 
estrictamente solo. Se había dicho que solamente era así para recalcar su majestad, es 
mucho más fácil marcar la majestad elevando la mesa, poniéndole dos eles, por ejemplo. 
Pero es que esta práctica permite crear, realmente, un anillo de hierro en torno a la 
mesa real, de tal manera que no llega nada a la mesa real que no haya sido controlado 
por varios controles: en la cocina, en el traslado, en el servicio. Entonces, la gente que 
prueba la comida del rey y la gente que prueba el vino del rey —evidentemente que 
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son siempre nobles, realmente es un cargo de alta alcurnia en este caso concreto—, 
evidencia clarísimamente que en los medios de las cortes se están tomando precauciones 
por algo que se está difundiendo secretamente, discretamente en este caso concreto. 
Por lo tanto, cambia incluso la manera de organizar la mesa del rey, para aumentar 
la seguridad del rey, para evitar envenenamientos. realmente nos tendría que haber 
llamado la atención bastante antes.

Conchita Quintanilla
Hay un ritual, efectivamente, que es el ritual de la salva, que no sólo se aplica 

al rey, sino que cuando se establecen las disposiciones y las capacidades de ejercicio 
del poder de los grandes nobles, empezando por la nobleza titulada, sobre todo en el 
caso del ducado, que se aproxima mucho a la figura del rey, se asemeja en su corona, 
en sus capacidades, etc., se dice que tiene derecho a la salva, es decir, a ese tipo de 
ritual que significa el catar ceremonial, que se convierte luego ya en algo simbólico, 
pero tiene, evidentemente, su sentido práctico.

Flocel Sabaté
En la misma línea quería añadir que en las ordenanzas municipales de Gerona de 

1358 y en las de muchos otros municipios bajomedievales es muy frecuente el veneno 
a raíz de las disposiciones sobre la venta, por parte de especieros, de cianuro —real-
gar— que formalmente se usa para matar ratas, según indican las mismas ordenanzas. 
Explícitamente se indica que se sirva a personas de buena fama y muchas veces se 
prohíbe su venda a esclavos y a judíos. No deja de ser una mezcla de miedos y de 
reflejo de prejuicios sociales e de higiene moral, al presuponer el mal uso que pueden 
hacer los judíos que tengan acceso a este producto.

Françoise Lainé
Je vous remercie des très beaux textes, que vous avez mis à notre disposition, 

et j’y relève un mot qui revient plusieurs fois, c’est le mot de risque, riesgo, risque. 
Alors, est-ce que ce mot est très employé en castillan ancien ? Parce que j’avoue que 
je connais bien les textes en moyen français, et je n’ai pas l’impression que ce soit un 
mot que l’on emploie beaucoup, on va employer ‘aventure’ pour contourner la notion de 
risque. Mais, est-ce que cette notion de risque existe depuis longtemps dans le castillan 
ancien ? Parce que là ce sont des textes assez tardifs, finalement.

Denis Menjot
Eduardo, cuando has presentado el miedo a lo desconocido a partir de las cróni-

cas y los relatos de viaje, ¿no has notado una evolución entre, por ejemplo, Le voyage 
d’Eustache de Lafosse, Le Canarien o La crónica de Guinea de Zurara?

Eduardo Aznar
Efectivamente, el miedo es a lo desconocido. Conforme desaparece, la situación 

varía. Es algo que por la prisa salté: la diferencia que hay entre los primeros viajeros y 
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sus continuadores. Por ejemplo, la obra del Esmeraldo de situ orbis, que es un derrotero 
náutico, señala a los pilotos los peligros y la forma de resolverlos. Por lo tanto, es un 
miedo mitigado. Es decir, no es genérico, pues no se limita a señalar que en Guinea hay 
grandes corrientes, sino dice «en tal punto, tienes que navegar tantas leguas fuera de la 
costa, tienes que esperar el viento de tal dirección, tienes que amainar las velas, porque 
si no se te van a romper», etc. Hay una evolución, que al resumir no ha quedado sufi-
cientemente reseñada. Se pasa de zonas desconocidas, donde la proporción de prodigios, 
de peligros, etc., es muy alta, a zonas de navegación ordinaria. Esto es especialmente 
visible en el caso de las islas, a las que se navegaba continuamente y en las que no 
había ningún peligro especial, incluso en relación con otros ámbitos. En ellas no exis-
tía la política del mare clausum, pues se podía navegar en toda época, cosa que no se 
daba en otras rutas como las de Flandes. En resumen, que los miedos van cambiando. 
Conforme se avanza en la exploración, las columnas de Hércules se van poniendo más 
lejos. también hubiese sido conveniente ampliar la explicación geográfica, porque si 
observamos el mapa podemos percatarnos que las crónicas no mencionan el África más 
allá del Congo. ¿Por qué? Porque conforme se pasa el Golfo de Guinea, desaparece el 
interés por los productos de trueque en beneficio de la ruta hacia la india. Esto se ve 
reforzado por la forma de navegar, que es saliendo a alta mar y dando una gran vuelta 
hasta sobrepasar el Cabo de buena Esperanza, lo que explica el descubrimiento de bra-
sil. Son miles de matices que darían para un curso en sí, en el caso de que tuviesen la 
paciencia de soportarlo, aunque eso no sería ya miedo intelectual, sino terror intelectual.

Conchita Quintanilla
Me gustaría decir que no se ha utilizado aquí la palabra «pánico», ¿no? El miedo 

a lo desconocido probablemente podía haber generado el uso en alguna de estas po-
nencias del término «pánico», ese miedo profundo a lo desconocido, que los antiguos 
identificaban con el dios Pan.

Yassir Benhima
En fait, pendant l’expansion portugaise, et en moindre mesure espagnole, castillane, 

en tout cas, au sud du Maroc, la réaction des populations locales au climat d’insécurité, 
au sentiment de la peur, c’est manifesté socialement par le renforcement, on va dire, 
des pratiques soufies dans le cadre de réseaux de confréries. Je voudrais savoir, juste, 
quelques dizaines de kilomètres plus à l’ouest des côtes marocaines, aux Canaries, est-
ce qu’il y a des pratiques religieuses spécifiques qu’on a constatées, donc, d’après les 
sources, sur les pratiques des populations autochtones pour apprivoiser cette peur dans 
le contexte de l’expansion et de la domination exercées sur les autochtones ?

Eduardo Aznar
No conocemos detalles de prácticas religiosas sobre esta cuestión, aunque los textos 

señalan que la dificultad del contacto depende de la mayor o menor fortaleza en la fe. 
De Fuerteventura, ese lugar donde mataban a los que habían estado con los europeos, 
se dice que son gentes muy fuertes en su fe, que tienen sus propias iglesias (efquen) y 
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relacionan indirectamente las dos cuestiones, pero no sabemos de ceremonias especiales, 
salvo que interpretemos que parte de los suicidios tienen un carácter religioso y, por 
lo tanto, ritual. 

No sé si queda tiempo, pero me parece que es necesario hacer una historia de los 
venenos y sus antídotos. Álvaro Fernándes salvó la vida, frente a la suerte que corrían 
todos los que recibían flechas envenenadas, lavando la herida con orina y aceite, y 
untándola cuidadosamente con triaca. La triaca, otro tema.

Conchita Quintanilla
Quisiera que me permitieran que mis últimas palabras sean para agradecer la 

intervención de todos los ponentes, para agradecer igualmente la presencia de todos y 
la intervención de quienes han actuado en este rico debate y, bueno, prolongado casi 
durante una hora. Y, por último, en términos ya estrictamente personales, quisiera yo 
agradecer también a los organizadores, en especial al doctor Sabaté, el haberme invitado 
a participar por primera vez en este XV Curs d’estiu del comtat d’Urgell, y, bueno, para 
mí es la primera vez, y compartir esta sesión de forma, pues, tan directa y tan privile-
giada como supone una presidencia de mesa. Muchas gracias.
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Amaia Arizaleta
Querría subrayar la coherencia de las tres sesiones de esta tarde porque tanto el 

profesor riera como el profesor Catlos han expuesto tanto las razones de la ruptura de 
la solidaridad como la creación de nuevos vínculos sociales en situaciones de crisis. Y, 
al mismo tiempo, también querría señalar las semejanzas entre la ponencia de la pro-
fesora Fernández González y del profesor riera, quienes han ilustrado la imposibilidad 
de leer completamente el libro de la naturaleza y nos han dado a ver de manera muy 
viva cuáles son las reacciones de pánico ante situaciones apocalípticas. Creo yo, pues, 
que podemos entrar en el debate.

Françoise Lainé
it’s just a very short question to Mr. brian Catlos about Mahoma Ovecar. to resist 

royal porter was courageous enough and you have shown that this man has strong local 
backup, a strong local influence, but perhaps there is a second explanation, i suppose, 
perhaps: forty years later in the royal household there were marshall for horses, Muslim 
marshall for horses, who belong to this family, and i suppose that, perhaps, Mahoma 
Ovecar had some connection with the royal household, it’s possible, because to resist 
royal porter was very, very dangerous.

Brian Catlos
i don’t think we can prove it’s the same people because Ovecar is simply Abu bakr, 

which is very common as a name. So to make a lead from this family in Daroca to the 
Ovecars or the horse grooms of the kings of Aragon fifty years later is not one that we 
can be sure, it’s a possibility but, given that the name Abu bakr is quite current among 
mudejars in Aragon at this time.

Françoise Lainé
but the marshall was from Daroca too, i’m sure.
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Brian Catlos 
it’s possible, but it’s, you know, who knows? i think that it’s a possibility, but i 

think even to hazard, it is perhaps pushing things too far, but it could be, it could be, 
why not? but if the name was less common then i would be more inclined to think that, 
but it’s certainly a possibility.

Flocel Sabaté
Certainly. i think that this perspective is absolutely clarifying. the key question is 

the context of powers, and how the powers combine in the Middle Ages. i could explain 
examples from other side: closed to us, when the royal officer of tàrrega, the veguer de 
Tàrrega, arrived to Vilagrassa in 14th century, the people from this town threw rocks to 
him although the two cities have belonging to the same royal jurisdiction. it’s an iden-
tical reaction that happened in Castellfollit regarding besalú, but in this case has more 
sense, because they belonged to a different jurisdiction. So, the question is that when 
the people of Vilagrassa saw the royal officer they interpreted him rather as a people 
from tàrrega than as a royal officer. the key question is who really represented each 
one in the play of power. the context is a pression between all in order to arrive at the 
agreement in the best position.

Brian Catlos
Claro, este tipo de resistencia pasa a menudo y a veces hay casos en que los 

cristianos y los musulmanes de un pueblo resistieron juntos al poder real. Es eso, que 
la religión no es lo que determina la reacción, sino todo el conjunto de intereses, de 
posibilidades, de agendas.

Joaquim Rius
bueno, es más bien una reflexión, más que unas preguntas. En este contexto de 

poderes superpuestos y al mismo tiempo paralelos, y que cada uno quería demostrar que 
era el que más mandaba, y además en una situación que no se conocían los porqués de 
las catástrofes naturales, yo creo que es bastante lógico, entiéndase el término lógico, 
que fueran muy salvajes, o sea, tenían que demostrar que eran más salvajes que nadie, 
más salvajes que la propia naturaleza. Vaya, que le encuentro una explicación racional 
al salvajismo de todo lo que se ha explicado estos días, no sé si ando desencaminado.

Al professor riera, jo penso que el terme «terra ferma» és bastant explicatiu. Si 
ni la terra és ferma, quin absolut tenim? O sigui, tot és relatiu, tot és líquid com diu 
bauman, no? A què ens podem agafar si allò a què ens agafem també pot caure? 

Antoni Riera
realment la meva observació no voldria ser d’un pessimisme absolutament destructiu 

i paralitzant. La meva observació anava per un altre camí, o sigui, jo m’he passat una 
mica a l’hora de descriure els desastres, però jo volia mostrar que aquesta gent acaba 
trobant una solució i se’n surt dels terratrèmols: Girona no queda buida, Olot és destruïda 
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completament i la reconstrueixen traslladant-la, evidentment, una mica, a l’altre costat 
del riu, però la gent no fuig, no diu com que aquí hi ha hagut un terratrèmol mai més 
hi estaré, no. Ells diuen «el món és provisional, no sabem quan es tornarà a produir, si 
ens portam bé i obeïm els designis divins, probablement Déu no ens castigarà», però 
la idea que jo voldria retenir, que retenguésseu, no és tant la capacitat de recuperar-
se. Jo voldria mostrar-vos que quan el terratrèmol ho tombava tot, la gent es posava, 
evidentment, histèrica, que l’estrès que li generava ella mateixa no el sabia gestionar a 
nivell individual, que havia de menester que algú li gestionés aquest estrès, i la gestió 
d’aquest estrès, evidentment, funciona per una litúrgia molt ben dissenyada i una narració. 

És qui domina el llenguatge i qui domina els gestos el que és capaç de trobar el 
desllorigador, perquè tampoc no voldria que penséssiu que l’Església és l’enemiga nú-
mero u i que jo faci aquí demagògia antieclesiàstica, que al mateix temps, exactament 
al mateix temps que els menorets, que els ordes mendicants, que el clergat regular 
i secular, des de les trones i els púlpits, expliquen que els terratrèmols són deguts 
al pecat de les persones, a les universitats, al mateix temps, també controlades per 
l’Església, s’explicaven els terratrèmols s’explicaven per via causal, no oblidam això, 
s’explicaven per via causal. Com explicaven els terratrèmols? A partir d’una hipòtesi 
formulada primer per Aristòtil d’una manera molt confusa i reformulada molt més bé 
per Averroes, que avui ens fa gràcia l’explicació perquè és falsa, però no ens ha de fer 
gràcia com funciona perquè funciona exactament igual que les nostres d’avui. Segons 
aquesta explicació la terra és el centre de l’univers, la terra és circular, és esfèrica 
exactament, i la terra, en realitat, està constituïda per tres esferes, de fora a dintre seria: 
l’esfera de l’aire, que és complerta, és una esfera complerta; tenim l’esfera del fons, és 
la terra, que també és complerta; i entre una i altra hi ha una esfera incomplerta, que 
és l’aigua, l’aigua no cobreix tota la superfície de la terra. Segons les explicacions més 
ben formulades d’Averroes, cada una d’aquestes esferes gira a una velocitat inversament 
proporcional a la seva densitat. Per tant, l’aire gira a gran velocitat perquè moure l’aire 
no costa res; l’aigua, avui mateix la professora Etelvina ens mostrava les ones, l’aigua 
i els altres elements que es mouen, és a dir que funcionaven a una velocitat inferior a 
la de l’aire, a la del vent, però també es caracteritza per la seua mobilitat; la terra es 
caracteritza per ser estàtica perquè gira a molt poca velocitat, en aquest sentit. Com 
s’expliquen els terratrèmols? Els terratrèmols s’explicarien, segons ells, que en moments 
determinats el vapor de l’aigua interconnectava l’esfera de l’atmosfera, l’enganxava a 
l’esfera de la terra i a l’esfera de l’aigua, i amb la seva velocitat fortíssima imprimia 
una rotació desproporcionada que la terra no podia resistir i cruixia. Això pot ser que 
ho trobeu ridícul, però això és una explicació exclusivament causal, totalment causal, 
racional, no té res a veure amb els pecats, ni amb la teologia, ni res, i això es podia 
dir sense cap mena de crítica, es podia dir a les universitats. Quin és el problema? 
El problema és que a cada persona li han de donar el llenguatge que li correspon, o 
sigui, la gent que estudiava a París podia sentir això sense cap mena de problema, però 
l’Església no autoritzava que això es digués des de la trona, aquesta és la diferència. 
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És a dir, les explicacions racionals per als intel·lectuals, les explicacions teleològiques, 
morals, per a la gent normal.

Joaquim Rius
Però no és tan ridícula, és a dir, per dir-ho col·loquialment sentien les campanes 

però no sabien d’on venien.

Linda Jones
bueno, un par de preguntas y comentarios, muy rápidos todos. En primer lugar, 

quiero plantear una pregunta para el profesor brian Catlos. Una curiosidad, porque has 
explicado de forma magistral esas diferencias en la posición de poder de la comunidad 
mudéjar en Épila y luego en Daroca, y en función de la debilidad de una u otra se 
explica su capacidad de defenderse o incluso de inspirar terror en el cristiano. Entonces, 
por pura curiosidad, la cuestión que tengo es si en todos los otros casos y documentos 
que habéis mirado sobre Daroca, u otra población parecida, hay una aljama con una 
estructura, es decir, si ha habido otros casos en que el poder cristiano local haya inten-
tado recurrir al uso de terror y, sin embargo, se han podido salir con la suya. Si siempre 
es el caso de que esta relación complique la posibilidad de esto.

Y, luego, una pequeña pregunta de curiosidad para la profesora Etelvina respecto 
de ese cambio radical que se registra, supongo, entre el siglo Xiii o inicios del siglo 
XiV en torno a esas representaciones artísticas de la serenidad del muerto, la muerte 
serena, y luego en el siglo XV esas imágenes pavorosas del muerto en los sepulcros. La 
curiosidad es que cuando mostraste la imagen de la personificación de la muerte, que 
estaba en un tipo de semblante casi bailando, era simplemente al nivel de iconografía. 
Quisiera saber si hay una explicación para este gesto, porque me ha chocado, dado que 
es un gesto que no entiendo, no sé si podrías aclarar el significado, ¿por qué la muerte 
estaría en un semblante casi bailando? Eso es algo que no entiendo. 

Y la otra cosa era simplemente por haber hecho mención tanto usted como el profesor 
riera de los horrores de la mar, es que me han dado ganas de volver a ver el texto de 
Yunnat al-Ridà, donde él habla también de los horrores del mar. 

Brian Catlos
Yo diría que parece difícil cuando ves todos los casos diferentes que surgen a través 

de finales del siglo Xiii y principios del XiV. Lo que es más impresionante es que es muy 
difícil generalizar y realmente el hecho de que una comunidad tenga una aljama fuerte 
básicamente siempre ayudaba a la comunidad musulmana, eso no significa siempre que 
sus intereses iban con la comunidad cristiana. A veces las aljamas musulmanas van por 
sus intereses con, por ejemplo, poderes señoriales contra la comunidad de cristianos; 
a veces en algunos contextos sí que había cooperación, pero una vez que el contexto 
cambia un poquito, puede ser diferente. Es el caso, por ejemplo, cuando el rey decide 
que los cristianos y musulmanes tienen que repartirse el pago de un impuesto. A veces 
escogen resistir juntos, pero otras veces, dependiendo de la estructura de poder local, 
se enfrentan unos contra otros para ver quién habrá de pagar, y a veces son los mu-
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sulmanes los más listos y se pueden escapar de pagar, mientras que en otras ocasiones 
son los cristianos. Y por eso, en este caso, las cartas cayeron así, pero en otros casos 
a lo mejor no. todo dependía de estos detalles que son muy difíciles para nosotros, 
siglos después, de entender, pero cualquier cosa podía pasar. Una cosa que es seguro 
es que casi siempre cuando no había aljama fuerte, cuando no había una participación 
de alguna manera de los musulmanes en las estructuras de poder de los cristianos, 
quedaban con una desventaja; no siempre, pero en el momento de la verdad, cuando 
la crisis llegó, normalmente eso implicaba malas noticias para los musulmanes que no 
tenían esta estructura de comunidad.

Etelvina Fernández
Me parece, Linda, que era ésta la imagen que te llamaba la atención. bien, quizá, 

en relación con el asunto que me has preguntado, te podría comentar varias cuestiones. 
tuve que saltar varios temas porque he seleccionado a fin de limitarme al espacio propio 
y lógico de una conferencia. El tema, propiamente y de modo destacado desde el siglo 
xiv, está en relación con ese realismo de lo macabro. No se trata tan solo de la idea 
de la muerte, representada por el cadáver, por el esqueleto, o mediante un elemento 
simbólico como la guadaña, sino también que está en relación con el transido tema de 
la Danza macabra. És un tema, muy ligado a la literatura de este contexto y de este 
entorno, en la cual la muerte como tal, con esas características simbólicas y represen-
tada de esa manera y a veces con una gran capa y una gran capucha, arrastra a todo 
el mundo detrás de sí a avanzar, es decir, va metiéndoles en una vorágine, que es la 
propia vorágine de la vida, y en la cual todos los estamentos sociales danzan y danzan, 
y se mueven y bailan, porque no tienen otra cosa que hacer, no pueden salir de lo que 
les toca y acaba, evidentemente, llevándolos la muerte. inextricablemente, ahí aparecen 
también las tres edades del hombre: la infancia, la juventud y la senectud o vejez. En-
tonces, quizá, lo que tú me preguntabas podría ponerse en relación con este asunto de 
la Danza macabra, que también tiene otra serie de ramificaciones en el ámbito de los 
tres vivos y de los tres muertos, en fin, nos podría llevar muy lejos, pero sobre todo 
habria que centrar la reflexión en torno a la Danza macabra y los autos sacramentales.

Joan Salvadó
Això que ens ha explicat, doctor riera, de les dones que anaven tan juntes que 

es cremaven els mantells les unes a les altres, que les dones anaven tan juntes a la 
processó és d’un sentit de l’humor molt fi, al meu entendre. El cronista que explica això 
demostra un gran sentit de l’humor, no ho creu així?

Antoni Riera
realment el cronista que ha escrit això és ben conegut, és el dietari d’un escrivà 

de la Diputació del General que descriu la processó que jo he resumida, dedica més 
d’una plana a descriure-la. Llavors, a mi m’interessava mostrar com cada persona a la 
processó adopta una actitud i parla una llengua diferent, és a dir, els dos desastres, així 
per dir-ho d’alguna manera, són els fadrins al davant i les dones al darrere. Entre els 
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fadrins, no ho he dit, molts acudeixen a la processó amb els vestits esquinçats i des-
pentinats prèviament, criden moltíssim, en català, i demanen pietat a Déu, i s’estiren i 
s’arranquen la cara amb les ungles, i, fins i tot, ens diu el cronista que els més heroics 
s’autoflagel·laven. Per tant, imagina’t el dramatisme de veure una processó precedida per 
no sé quants joves, perquè els fadrins eren els joves, eren els menestrals que no eren 
mestres, que s’estiraven els cabells, s’arrancaven la pell de la cara, s’autoflagel·laven 
cridant. tot just al darrere venien perfectament ordenats, amb un gest totalment controlat, 
els eclesiàstics, que deien lletanies en llatí, vestits impecablement, amb les seves capes 
pluvials, amb tots els signes de poder. Darrere, no hi havia el bisbe i hi havia aquest 
personatge, Mateu d’Agrigent, que era una espècie de taumaturg expert en asserenar la 
gent. Aquest predicador recorria Europa cercant un terratrèmol darrere l’altre, el cridaven 
i anava, era expert, tenia una oratòria molt extraordinària. Al mateix temps, com que la 
gent el volia sentir. Una normativa de l’època tractava, precisament, de reflectir l’afecte 
absolutament extraordinari de serenor que provocava Mateu d’Agrigento, davant d’un 
auditori format per tantíssima gent que no cabien a la catedral. Atesa aquesta gentada, 
decidien que predicàs a la façana de la catedral i li feien una trona de fusta. Clarament, 
tenim una il·lustració amb la trona de fusta, a una façana d’una catedral gòtica, on ell parla 
a milers i milers de persones. Per tant, anava acompanyat amb tots els seus respectius 
signes de poder. Al darrere seu a la processó venien les autoritats municipals, amb la 
gramalla, que evidentment resaven en català, però discrets. Vénen les dones al final, i 
en dir que vénen les dones el cronista diu «n’hi van tantíssimes de dones, tantíssimes, 
tant desordenades, que porten els mantells» i, llavors, el cronista encara hi afegeix que 
les unes es cremaven els vestits amb les altres i diu textualment «Madona no sé qui», 
una dona concreta, que devia ser una mica disbauxada, «va cremar lo mantell a fulana 
de tal, que li va cremar els cabells i lo mantell», i dóna el nom de les dues, o sigui, 
que «aquesta va cremar lo mantell i els cabells a les altres». El que volia fer mitjançant 
aquesta ironia era mostrar-vos el to despectiu en què ell explica això; en aquest sentit, 
no té cap mena de compassió. Hagués pogut dir que, evidentment, la por les feia fer 
aquestes coses, i explicar-ho així. Però ell prefereix explicar una altra versió, és a dir, 
considerar que les dones són incontrolables, no saben anar a la processó, en definitiva, 
que no saben organitzar-se i es cremen les unes a les altres.

Ramon Soler
A propósito de las Danzas de la muerte, quisiera preguntar a la doctora Etelvina 

¿Por qué las Danzas de la muerte no se dan ni en España ni en Cataluña desde el 
punto de vista iconográfico? Es decir, así como en la edad media la representación de 
la muerte es más o menos universal, una muerte estática, sagrada, con el renacimiento 
la muerte toma una actitud de actor, arrastra a todo el mundo a partir de las grandes 
autoridades, el papa y el emperador, que son los dos primeros de la fila, hasta el último, 
que son el mendigo y la viuda, pero nunca es representada, según lo que yo conozco, ni 
en Cataluña ni en España, y, sin embargo, en Montserrat tenemos en el Llibre vermell 
el capítulo «Ad mortem festinamus», considerado como la danza literaria de la muerte 
más antigua del mundo. No obstante, al llegar el renacimiento da la impresión que 
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España, Cataluña, entra en una obscuridad de crítica social, que tiene algo que ver 
con el hecho de que no se dé esta Danza de la muerte, que, repito, es esencialmente 
sarcástica y de crítica social, me parece. 

Etelvina Fernández
Creo que podríamos decir que en España también hay diversos ejemplos sobre la 

Danza macabra. En todo caso, hay que ser muy prudente cuando hablamos sobre las 
obras artísticas de la Edad Media, porque en realidad no podemos hacer otra cosa que 
referirnos a lo que nos ha llegado de aquella época. Cuando, pongo un ejemplo alejado 
para contrastar, destacamos pinturas como las del panteón de San isidoro de León, esta-
mos en lo cierto sobre su valía, pero desconocemos por ejemplo, qué se estaba haciendo 
coetáneamente en Silos, en Arlanza o en Sahagún, o en las iniciales catedrales de Oviedo 
o de Astorga. Por ello, antes de destacar algo como único, hay que pensar que, al fin 
y al cabo, hablamos a partir de lo que nos ha llegado. En este mismo sentido, también 
hay que ser prudente al referirse a ámbitos geográficos o a volumen de producción. En 
concreto, perdone que no les sea más explícita, le remito el caso de Morella y desde 
luego si repasamos referéncias pictóricas en muy diversos lugares no me cabe duda que 
podíamos citar casos, como a la catedral de León, por ejemplo.

Ramon Soler
Le hablo de las Danzas de la muerte impresas, que, según entiendo, no hay ni una 

sola, en español, de Danza de la muerte impresa, en dibujos impresos por la imprenta, 
grabados impresos. Así como en francés, en alemán, hay docenas, en español no hay 
ni una sola Danza de la muerte impresa, ¿no?

Etelvina Fernández
No se lo puedo asegurar, pero creo que en torno a Valencia debía de haber diver-

sos casos. De totos modos se trata de un arco cronológico ámplio y alejado del ámbito 
habitual de mi trabajo. Pero es probable que tenga usted también razón, aunque también 
tengo alguna noticia de que por Valencia había algo de esto.

Javier Castaño
Yo quería abundar en lo que decía la profesora Etelvina Fernández sobre la Danza 

de la muerte, y respondiendo a este interviniente anterior. Desconozco un poco cuál es 
la tradición impresa de la Danza de la muerte, lo que sí hay es una tradición manuscri-
ta, que es bastante rica y que no solamente hay textos, por lo menos en castellano, yo 
conozco alguno manuscrito, sino que incluso hay en aljamía, es decir, escrito en letra 
hebrea, pero en idioma romance, quiere decir que era conocido incluso por gente que no 
era cristiana, judíos fundamentalmente. Entonces, eso también tiene que hacernos pensar 
que la Danza de la muerte era un tema bastante extendido, porque incluso traspasaba 
los límites de las barreras religiosas. 



424

cinquè debat

Amaia Arizaleta
Quiero tomar la palabra para pedirle al profesor Catlos, si él puede, que nos co-

mente esta expresión con la cual ha comenzado su exposición sobre el miedo tolerable. 
Me gustaría, quizás, que nos dijese algo más.

Para la profesora Fernández González, quisiera también más información o un 
mayor desarrollo de una cuestión que apenas ha tratado, sobre el miedo provocado por 
las palabras de las inscripciones funerarias.

Y, para el profesor riera, a partir de esta tabla, de este gráfico que tenemos aquí, 
veo que hubo un período de calma en 1427, entre el mes de junio y el mes de diciem-
bre, y me gustaría saber si los documentos nos dicen algo respecto de una vuelta a la 
serenidad, de cómo se vivió esta situación nueva.

Brian Catlos
No sé si utilicé la frase «miedo tolerable», aunque se podría. Lo que hablaba, 

creo, era de una situación de los musulmanes viviendo bajo dominio cristiano como 
desagradable, pero tolerable. Por eso, quería decir, que eso no implica necesariamente 
miedo, aunque viene como parte de todo el entorno. Lo que quería expresar es que, en 
el fondo, el mero hecho de que los musulmanes vivieran bajo dominio cristiano era una 
cosa que iba directamente en contra de la ideología islámica y que provocó una gran 
polémica entre musulmanes, sobre todo musulmanes sabios que se quedaban en tierras 
cristianas y los que emigraron o que vivían en tierras islámicas. Y es eso, una situación 
—y eso creo que vale con el miedo también— puede ser desagradable, pero hasta el 
punto de que uno puede conseguir a lo largo de la vida, de una manera productiva y con 
alguna esperanza, la gente puede aguantar mucho, aunque haya miedo o una situación 
que formalmente va en contra de su ideología, y prueba de eso es el mero hecho de que 
hubo una minoría musulmana aquí por unos cuantos siglos, que, cuando pensamos en 
términos de las religiones y de la ideología, no debería haber pasado, no debería haber 
sido tolerable, pero son tolerados en unas condiciones determinadas.

Etelvina Fernández
En relación con lo que me preguntas de los epitafios sepulcrales, creo que debía 

ser más frecuente, también, de lo que nos suponemos. tengo otro dato, otra inscripción 
muy interesante, que por premura de tiempo no he contado anteriormente, en relación, 
concretamente, con una inscripción anterior a la del obispo Pelayo, y es la inscripción 
correspondiente al epitafio de la lápida del abad Sabarico, del monasterio de San Miguel 
de Escalada, que falleció el 25 de octubre de 1052. Es también un texto en esa línea 
y el texto dice: «No tenga parte con Cristo quien se atreva a sacarlo de este lugar», es 
decir, quien se atreva a sacar los restos del sepulcro donde fue colocado. A parte de 
todo ello, en este caso creo que la lápida del abad Sabarico, entre las muchas que hay 
en el pórtico de San Miguel de Escalada estaba muy próxima a la entrada, justamente en 
un punto donde la mayor parte de los fieles y de los creyentes querían enterrarse. ¿Por 
qué querrían enterrarse en aquel punto? Porque en aquel momento, desde el Concilio 
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ii de braga, estaba prohibido enterrarse dentro del templo. Por esta razón, se buscaba 
la proximidad mayor con la puerta, que era el lugar por el que inmediatamente se pa-
saba al recinto sagrado, a la Jerusalén celeste. De ahí que si el abad Sabarico, abad 
del monasterio, logra que sus restos estén en ese punto, cerca de la puerta, lo mejor 
que puede hacer es un anatema en la inscripción que dice que ésa es su tumba, para 
que nadie lo mueva de ahí, para que nadie, ante la tragedia que puede venir a quien 
profane la tumba, o sea alterarla.

Por otro lado, también, en relación con la inscripción del obispo Pelayo de Oviedo, 
hay un dato curioso, y es que esta inscripción no está completa, está completo el texto, 
pero falta la referencia cronológica exacta. Muy probablemente, el obispo Pelayo, que 
tuvo una vida un tanto truculenta en la sede ovetense —tuvo que marchar, después volvió 
por los años cincuenta, un poco antes de morir—, preparó su tumba. En la actualidad 
esta lápida está incrustada —era el frente del sarcófago— en el ala norte del claustro, 
justamente a la derecha de la entrada a la Cámara santa, a la salida del cementerio 
de peregrinos casi haciendo ángulo con la sala capitular. Y es que todo parece indicar 
que el obispo Pelayo nunca llegó a enterrarse en Oviedo; parece que está enterrado en 
la colegiata de Santillana, de modo que esta lápida estaba preparada y faltaría, muy 
probablemente, rematarla poniendo la fecha del óbito una vez que el obispo muriese, 
pero la muerte, se lo llevó antes de que volviese. 

Y también, por otro lado, querría recordar que este tipo de inscripciones, como las 
que he hecho referencia en relación con este carácter funerario, están muy relaciona-
dos con dos oraciones fúnebres, que son el «Miserere» y, sobre todo, con el Salmo 51, 
uno de los siete salmos penitenciales por excelencia, de modo que encajaría también 
dentro de este contexto no solamente este ruego, este anatema, sino también entraría 
dentro de ese amplio contexto de la piedad religiosa, con las oraciones específicas del 
«Memento mori».

Antoni Riera
realmente tenemos un período de reflujo, que va desde, exactamente, julio, hasta 

concretamente diciembre, y después se reactiva de modo extraordinario. tres observa-
ciones a efectuar. Primero, ¿de qué fuentes disponemos para hacer esto? La cancillería 
real sigue funcionando con toda normalidad, no hemos perdido los registros de cancillería 
real. Segunda cosa, en el siglo XVi un jesuita pretendió escribir una historia de estos 
terremotos y como en aquella época la idea del patrimonio de los documentos era muy 
laxa, pasó por el ayuntamiento de Gerona y se llevó, y no han aparecido nunca más, los 
libros de actas, o sea que tenemos los anteriores y los posteriores, el de 1427-1428 no 
lo tenemos. En barcelona, que los guardamos todos prácticamente, también falta el libro 
de actas del 27-28, los únicos que faltan del siglo XV. Afortunadamente, esta historia no 
se llegó a escribir, pero este eclesiástico copió algunas de las cartas que ustedes tienen 
aquí, que están sacadas de un manuscrito, llamado manuscrito baluze, conservado en la 
biblioteca Nacional de Francia, en donde están copiados unos 100 documentos relativos 
a los terremotos, de distinta procedencia. A la mayoría son precisamente de las actas 
municipales de Gerona desaparecidas. Entonces tenemos, indirectamente, información, 
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nos gustaría más tener los originales, dado que la transcripción era poco cuidadosa, 
como se hacía en el XVi, pero es suficiente para seguir más o menos la línea de las 
cosas. Afortunadamente, en aquella época, en el siglo XVi, los protocolos notariales no 
suscitaban ningún interés a nadie, afortunadamente se podria decir, porque por esto 
los tenemos. Gerona es un lugar privilegiado para hacer historia medieval porque las 
notarías gerundenses eran muy densas, o sea, en pueblos muy pequeños funcionaban 
notarios que nos han mostrado su trabajo. Por ejemplo, en toda la zona epicentral hay 
como seis notarios que están trabajando allí y siguen trabajando. Entonces, tenemos los 
notarios de Olot, de Santa Pau y de Sant Feliu de Pallerols, que van haciendo actas. 

Entonces, a partir de las actas que hemos mirado, evidentemente, evoca lo que 
usted sugiere. Pasado un tiempo, es decir, pasadas semanas y ver que la tierra no se 
movía, la gente primero se hace traer las cosas de las casas destruidas para que no se las  
roben —fíjese usted que la señora que he mencionado tardó cinco meses, pero ya se 
las hizo traer—, y los demás volvieron a ocupar sus casas. A partir de los protocolos 
notariales encontramos una actividad un poco febril, porque la gente pide créditos, 
porque está totalmente arruinada, para rehacer sus casas; presenta muchísimos pleitos, 
porque la gente les ha robado vigas, material, y por ello exige que le devuelvan las 
vigas porque no tiene dinero, hay procesos respecto a casas que están medio construidas 
con material de otro, que exige que derriben la casa, lo cual demuestra que sí que hay 
una especie de serenidad en este caso concreto, no diría optimismo, pero un esfuerzo 
por volver a la normalidad. Y cuando todo esto está a medio hacer, con las casas a 
medio construir, la gente un poco tranquila en sus casas, se produce el terremoto más 
fuerte de todos. Entonces, a los daños del primero se suman los daños del segundo. Si 
las casas no hubieran estado degradadas con toda esta serie sísmica anterior, porque 
además es una serie sísmica densísima, imagínense ustedes que el terremoto grande 
derriba la casa, pero los terremotos pequeños aumentan las grietas, aunque sean más 
pequeños, van degradando la infraestructura existente. Cuando todo esto está a punto, 
cuando la gente se ha creído ya que todo vuelve a la normalidad, y están empezando 
a poner vigas y están cubriendo sus casas, se produce el terremoto más fuerte, el del 
día de la Candelaria de 1428. Entonces, la gran mortalidad que provocó precisamente 
viene por esta sensación de seguridad, que la gente había interpretado que seis meses 
ya eran suficientes como para que no se repitiera el hecho.

Y lo que me gustaría dejar bien claro es la importancia extraordinaria de la fuente 
notarial para medir el alcance económico, quién pagó la restauración, o que actividades 
tuvieron lugar. Hoy he hablado mucho de miedo y lo que viene después de los terremotos 
no es tan espectacular ni tan dramático, pero es duro, es muy duro por la secuencia 
de imposiciones del poder sobre la población. El primero que llega es el obispo. Éste 
declara que, como la iglesia está sin cubrir, la sagrada forma no puede estar como está. 
Entonces, les obliga a construir una pequeña iglesia de madera y les señala un período 
de tiempo absolutamente limitado, seis meses, para que construyan una iglesia digna, y, si 
no, se quedarán sin servicio eclesiástico. A continuación, viene el rey y automáticamente 
dice que las murallas, que es lo primero que cae, están absolutamente arruinados, que 
los puentes están arruinados, que los caminos están arruinadas; por lo tanto, establece 
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fiscalidad extraordinaria inmediatamente, fiscalidad extraordinaria a una gente devas-
tada, para conseguir recursos para rehacer la infraestructura de esta gente. Si además 
ustedes recuerdan dónde se produce el terremoto, observación que se produce en la 
frontera francesa; por lo tanto, son plazas fuertes de un interés estratégico extraordinario: 
Puigcerdà defiende la Cerdaña del conde de Foix y no se puede quedar sin defensas. 
Por lo tanto, antes que empezar por tu casa, hay que proveer dinero para reconstruir la 
iglesia, con un período determinado de tiempo, fiscalidad y servicios gratuitos laborales 
para reconstruir la infraestructura viaria, defensiva, muraria. Y después, lo que te quede, 
para poder vivir, en esta situación en la que nos encontramos en este momento concreto. 
Entonces, ¿dónde lo podemos deducir? De los protocolos notariales, donde vemos este 
esfuerzo, y lo que cuesta, además, porque constan los precios y todos los otros aspectos. 
Por ello, cuando contaron con protocolos notariales, como en este caso, podemos hacer 
un esfuerzo bastante rentable científicamente para poder ver qué costó el terremoto y, 
sobre todo, quién lo pagó. Y se puede decir, sin hacer demagogia, que todo el mundo 
trasladó las costas sobre el inferior, es decir, los consejos municipales sobre la gente 
rica, la gente rica sobre la gente más pobre, y al final quien pagó, evidentemente, es 
la gente que no pudo aducir ningún privilegio para no pagar fiscalidad, para no hacer 
servicios en el camino, etc. Por lo tanto, todo el mundo trasladó la responsabilidad sobre 
el inferior. Por esto, cuando yo decía que no me gustaría que se llevaran la idea de 
que los terremotos paralizaban, en estas condiciones tan pésimas económicamente, dado 
que las villas y ciudades poco a poco se rehicieron. Y la voluntad de vivir, la voluntad 
de rehacer las cosas, con esta narración que hemos visto, fue suficiente para que Olot 
volviera a surgir, con el agravante que Olot está en una zona sísmica, ellos no sabían lo 
que era una zona sísmica, pero que probablemente volverá a tener un terremoto y otro, 
y otro, y otro. En este caso concreto no se ha producido ninguno desde entonces, bueno, 
se han producido pero no destructivos. En definitiva hay una sensación de normalidad, 
hay un esfuerzo, se piden créditos, los judíos dan créditos, los banqueros dan créditos, 
y cuando todo esto está a medio hacer, con las casas a medio reconstruir, viene el ca-
taclismo más fuerte y, entonces, se explica un poco la mortalidad tan elevada.

Amaia Arizaleta
Me queda por mi parte agradecer a todos los que han tomado la palabra, que han 

participado en la sesión de hoy, agradezco otra vez más el que a mí me hayan invitado 
a presidir.
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Dimecres 30 De juny De 2010
  Seu del Consell Comarcal de la Noguera (Balaguer)
 9:00 h Lliurament de credencials als participants
 9:30 h Acte d’inauguració
 10:00 h Primera sessió 
   Presideix i modera: Dra. Françoise Lainé, catedràtica a la Université Michael 

de Montaigne (bordeaux-iii).
 — Dra. Gabrielle Spiegel, catedràtica a la John Hopkins University, 

baltimore. Writing Terror: The representations of Violence in Historical 
Writing.*

 — Dr. David el Kenz, catedràtic a la Université de borgogne, Dijon. 
Stultita et coecitas: Intellectual Violence against the Jews in the  
Thirteen Century.*

 — Dr. Michael toch, catedràtic a la Hebrew University of Jerusalem. 
Fear, Terror and its Alternatives: The case of Medieval Jews.*

   Debat
 16:30 h Segona sessió
  Presideix i modera: Dr. Denis Menjot, catedràtic a la Université Lumière  

(Lyon ii).
 — Dr. Ernest Emili Marcos, professor titular a la Universitat de bar-

celona. Terror i violència estatal a Bizanci: mutilacions, execucions 
i assassinats polítics.

 — Dr. François bérenger, professor a la Université d’Angers. Peur et 
terreur, instruments de lutte contre les révoltes et les séditions en Italie 
du Sud dans la seconde moitié du xiiie siècle.*

 — Dr. Vicent Challet, professor titular a la Université Paul Valéry 
(Montpellier-iii). Une stratégie de la peur? Complots et menaces 
populaires en Languedoc à la fin du Moyen-Âge.*

 — Dra. Mirka Novotna, catedràtica a la Masarykora Univerzita, brno. 
La chronique de Dalimil.*

* Conferències amb traducció simultània al català.
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  Debat
Dijous 1 De juliol De 2010
 9:00 h tercera sessió
  Sortida amb autocar davant la Seu del Consell Comarcal de la Noguera
  Visita guiada pel Dr. Jesús brufal, investigador postdoctoral a la Università 

degli Studi di Siena:
  Paisatges del veïnatge cultural i polític a l’edat mitjana a la Frontera Superior. 

Els testimonis de les armes de pressió.
  — Baronia de Rialb (temples de Palau i de Sant Iscle i Santa Victòria) 

i Gualter: frontera i repoblació.
 — Ponts: Església i ideologia
 — Torre de Vilamajor: l’entorn feudal.
 Dinar de curs a Ponts.
  tornada amb autocar a la Seu del Consell Comarcal de la Noguera.

 17:00 h Quarta sessió
  Seu del Consell Comarcal de la Noguera
  Presideix i modera: Dra. Asunción blasco, catedràtica a la Universidad de 

Zaragoza.
 — Dra. Maribel Fierro, professora d’investigació al Consejo Superior 

de investigaciones Científicas, Madrid. La representación del terror 
en las fuentes árabes sobre los califatos del occidente islámico.

 — Dr. Yassir benhima, investigador postdoctoral a l’institut Historique 
Allemand, París. Violence politique et diversité doctrinale au Maghreb 
(xe-xiie siècles).

 — Dra. Linda Jones, investigadora al Consejo Superior de investiga-
ciones  Científicas, barcelona. Políticas de miedo, terror y crueldad 
en las crónicas nazaríes y mirínidas.

 — Dr. Javier Castaño, científic titular al Consejo Superior de investiga-
ciones Científicas, Madrid. ¿Judíos «de corazón trémulo»? Estrategias 
frente al terror colectivo y los medios individuales.

  Debat
DivenDres 2 De juliol De 2010
  Seu del Consell Comarcal de la Noguera
 9:30 h Cinquena sessió
  Presideix i modera: Dra. Conchita Quintanilla, catedràtica a la Universidad 

Complutense de Madrid.
 — Dr. Martín Alvira, professor a la Universidad Complutense de Ma-

drid. «Matadlos a todos...». Terror y miedo en la Cruzada contra los  
Albigenses (1209-1229).

 — Dr. François Foronda, professor titular a la Université Panthéon-
Sorbonne  (Paris-i). Segundas consideraciones sobre el miedo al rey. 
Hacia una comparación europea.
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 — Dr. José Manuel Nieto, catedràtic a la Universidad Complutense de 
Madrid. De la ira regia al poderío real absoluto. Monarquía y miedo 
político en la corona castellano-leonesa.

 — Dr. Eduardo Aznar, catedràtic a la Universidad de la Laguna. Terror 
y expansión exterior ¿cortapisa o arma?

  Debat
 16:00 h Sisena sessió
  Presideix i modera: Dra. Amaia Arizaleta, catedràtica a la Université toulouse-

Le Mirail (toulouse-i).
 — Dr. brian Catlos, catedràtic a la University of California-Santa Cruz. Estabilidad 

social en época de crisis: sociedad mudéjar en el siglo xiv.
 — Dra. Martine Charageat, professora titular a la Université Michel de Montaigne 

(bordeaux-iii). El miedo como elemento de las relaciones conyugales. Hombres 
y mujeres en Aragón a final de la Edad Media.

 — Dra. Etelvina Fernández, catedràtica a la Universidad de León. La expresión 
plástica del miedo y el terror en el mundo medieval.

 — Dr. Antoni riera, catedràtic a la Universitat de barcelona. Terror i natura. 
L’angoixa de la desproporció i de la manca de sentit.

 Debat

 20:00 h Sessió d’avaluació



Inauguració del curs a la seu del Consell Comarcal de la Noguera. D’esquerra a dreta: 
Maite Pedrol, directora de l’Arxiu Comarcal de la Noguera i codirectora del curs; Jaume 
Barrull, vicerector de la Universitat de Lleida; Miquel Aguilà, alcalde de Balaguer; Vicent 
Font, president del Consell Comarcal de la Noguera; Josep Maria Carreté, director 
general del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de 
la Generalitat de Catalunya; Flocel Sabaté, catedràtic d’història medieval a la Universitat 

de Lleida i codirector del curs. (Fotografia: Emili X. Mangues)

Assistents al curs durant una de les sessions, a la seu del Consell Comarcal de la Noguera. 
(Fotografia: Emili X. Mangues)



Sessió de treball a la seu del Consell Comarcal de la Noguera. D’esquerra a dreta: David 
El Kenz, Michael Toch, Françoise Lainé, Javier Castaño i Harvey J. Hames. (Fotografia: 

Emili X. Mangues)

Sessió de treball a la seu del Consell Comarcal de la Noguera. D’esquerra a dreta: 
Ernest Marcos, Mirka Novotná, Denis Menjot, Vicent Challet i François Bérenger.  

(Fotografia: Emili X. Mangues)



Jornada de treball sobre el territori el dia 1 de juliol. Visita a Santa Maria de Gualter 
guiada pel Dr. Jesús Brufal. (Fotografia: Emili X. Mangues)

Jornada de treball sobre el territori el dia 1 de juliol. Visita a la Col·legiata de Sant Pere 
de Ponts guiada pel Dr. Jesús Brufal. (Fotografia: Emili X. Mangues)



Jornada de treball sobre el territori el dia 1 de juliol. Visita a la Torre de Vilamajor 
guiada pel Dr. Jesús Brufal. (Fotografia: Emili X. Mangues)

Sessió de treball a la seu del Consell Comarcal de la Noguera. D’esquerra a dreta: Maribel 
Fierro, Linda Jones, Asunción Blasco i Yassir Benhima. (Fotografia: Emili X. Mangues)





 23. Cuellas Campodarbe, robert ramon

 24. Del rey Granell, Susana

 25. Dolcet Cabasés, Albert

 26. Domingo rúbies, Dolors

 27. Ferré Puig, Núria

 28. Garcia Safont, Josep

 29. Gené Perera, Lina

 30. Giral D’Arquer, Joan Manuel

 31. Gom, Maria del Carme

 32. González Montardit, Eduard

 33. González Vergara, Óscar

 34. Herrera Lozano, Gonzalo

 35. Junyent Molins, Pol

 36. Kirchner Vives, Clàudia

 37. Leal Martínez, Antoni

 38. Leal Martínez, Domènec

 39. Mangues Guiu, Emili Xavier

 40. Martin Fid, Alexander

 41. Martín Pérez, Fernando

 42. Meda, Josefina

 43. Medina binimelis, Montserrat

 44. Messegué Andrés, Laia

 1. Albea Medina, Lorena

 2. Alemany Solé, Montse

 3. Arias Guillen, Fernando

 4. Arquero Caballero, Guillermo Fernando

 5. Asensio Expósito, Pedro

 6. balfagón Martín, irene

 7. barniol López, Montserrat

 8. benítez Cruz, Jesús

 9. berenguer bobet, Jordi

 10. bilbie, ionut

 11. bonilla Sitjà, Elisabet

 12. Camats Campabadal, Jaume

 13. Cambrodí Cornudella, Antoni

 14. Capmartin, Jéremy

 15. Carnisé Puñet, Gemma

 16. Castaño Hinojo, Pere

 17. Castell Papell, Felip

 18. Chalons Comellas, Josep M.

 19. Coberó Farrés, Montserrat

 20. Contreras Cortés, Karina

 21. Corsà Garrofé, Jesús

 22. Cucó bosch, Montserrat
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 45. Novotná, Miroslava

 46. Novotný, Jan

 47. Pitarch belenguer, isabel

 48. Pons Gómez, Silvia

 49. rios Saloma, Martin

 50. rius Adell, Joaquim

 51. roger Moreno, rosa

 52. roldán Solanillas, Josep Lluís

 53. rovira bordonau, Andrea

 54. rubió Pallé, Llorenç

 55. ruiz Viedma, Azucena

 56. Sacristán romero, Francisco

 57. Salla Curo, Pablo

 58. Salvadó Monturiol, Joan

 59. Serral Gendre, Josep Lluís

 60. Solé Cabrera, roger

 61. Solé Echevarri, Marta

 62. Soler, ramon

 63. Soley Ceto, ramon

 64. taribó bosom, Clàudia

 65. torner, Mònica

 66. trilla Feliu, Miquel

 67. Valls Huguet, Mònica

 68. Vilanova Cullerés, Encarna

 69. Villar Mañas, Sonia

 70. Viola Garriga, Josep M.
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Consell d’Honor
Hble. sr. joan manuel tresserras, 

conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació
excm. i magfc.  Dr. joan viñas, 

rector de la Universitat de Lleida
il·lm. sr. jaume gilabert, 

president de la Diputació de Lleida
il·lm. sr. vicent font,

 president del Consell Comarcal de la Noguera
excm. sr. miquel aguilà,

 alcalde de balaguer

Consell de Direcció
flocel sabaté, 

catedràtic d’Història Medieval de la Universitat de Lleida
maite peDrol, 

directora de l’Arxiu Comarcal de la Noguera

Consell de Secretaria i  Gestió
Josep baldillou, gerent del Consell Comarcal de la Noguera

Mario Gené, Arxiu Comarcal de la Noguera
Joan bové, institut Municipal Progrés i Cultura de balaguer

Antoni rodés, Consell Comarcal de la Noguera
Lorena Albea, Universitat de Lleida

Fernando Arnó, Universitat de Lleida
Jesús brufal, Universitat de Lleida

Gemma Carnisé, Universitat de Lleida
Francesc rodríguez, Universitat de Lleida



Consell Científic
Dr. Salvador Claramunt, catedràtic de la Universitat de barcelona

Dr. Francisco Javier Faci, catedràtic de la Universitat rovira i Virgili
Sr. Joan Farré, director de l’Arxiu Històric de Lleida

Dr. Antoni riera, catedràtic de la Universitat de barcelona
Dra. Milagros rivera, catedràtica de la Universitat de barcelona

Dr. José-Enrique ruiz-Doménec, catedràtic de la Universitat Autònoma de 
barcelona

Consell Acadèmic
Els professors del Grup de recerca Consolidat en Estudis 

Medievals «Espai, Poder i Cultura»:
Flocel Sabaté, Francisco Javier Faci, Josefina Planas, Xavier 

terrado, Amancio isla, María del Carmen Lacarra, Emma Liaño, 
Julián Acebrón, Maria bonet, Joan J. busqueta, Francesc Fité, 

isabel Grifoll, Núria Perpinyà, Josep Antoni Clua, Màrius 
bernadó, Pere benito.
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C O L · L E C C I Ó

És a través de les emocions i els sentiments que el poder s’apropia dels 
homes i dones. Certament, és a l’interior dels éssers humans que es 
culminen les victòries i les derrotes. En la indagació de les societats cal, 
doncs, abordar les preguntes adients: quin paper juga la por entre les eines 
de la pressió política? Es pot basar la cohesió social en el terror? Com les 
ideologies esdevenen absorbents o, pel contrari, intolerants amb la 
dissidència o amb la diferència inassimilable? Quina ha de ser la memòria 
de la por política i del terror social? La por pot afectar la convivència fins i 
tot a l’interior de la llar? I l’entorn natural, pot esdevenir hostil fins a causar 
paüra? Són qüestions plantejades en la teoria i en la pràctica de la 
quotidianitat medieval que convé aclarir per millorar el rigor dels nostres 
coneixements històrics i perquè alhora contribueixen a il·luminar 
problemàtiques en la cohesió de la societat actual.
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