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CAPÍTULO IV

EL MOVIMIENTO LAICO DE LOS FLAGELANTES

Los hechos

La historia de los movimientos de flagelantes es, en primer lugar, la de
los laicos que van de ciudad en ciudad para flagelarse en público y que
constituyen grupos autónomos, con frecuencia en ruptura con la Iglesia oficial.
Lo que encontramos en la literatura es principalmente la historia de estos
flagelantes.

Este movimiento comienza, con toda probabilidad, en Perusa, el año 1260,
y está muy marcado por el movimiento franciscano. En aquel momento, Italia
se encontraba desgarrada por luchas intestinas y por los enfrentamientos entre
el papa y el emperador. Se anhela la paz y empiezan a surgir tendencias
milenaristas1. Ya hemos visto que es el momento en el que se interioriza la
culpabilidad y en el que hace acto de presencia el sacramento de la confesión.
En este contexto, los primeros flagelantes son bien aceptados por las autoridades
civiles y religiosas, que consiguieron canalizar este movimiento encerrándolo en
«cofradías», en plena expansión por aquel entonces2. Estas cofradías son
asociaciones de laicos que reproducen fielmente el modelo del corporativismo
medieval. Son reflejo del aumento del sentimiento de autonomía por parte del

1Esto es lo que acentúa Norman Cohn en su presentación del episodio de los flagelantes en su
obra The Pursuit of the Millenium. Revolutionary Millenarians and Mystical Anarchists of the Middle
Ages, Maurice Temple Smith, Londres 1970 (1ª ed., 1957) [trad. francesa: ID., Les fanatiques de
l’apocalypse. Millénaristes révolutionnaires et anarchistes mystiques au Moyen Âge, Payot, París
1983; trad. esp., ID., En pos del milenio: revolucionarios milenaristas y anarquistas místicos de la
Edad Media, Alianza, Madrid 1997, pp 408 (colección: «Alianza Universidad», 293)].

2A. FLICHE, V. MARTIN, Histoire de l’Église, vol. XIV-2, pp. 667 ss.; [los volúmenes de
Historia de la Iglesia de FLICHE se editaron en castellano en los años setenta en Comercial Editora
de Publicaciones (Valencia); el vol. 14: El pensamiento medieval, es del año 1974 y tiene 768 págs].
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laicado en el seno de la Iglesia. En principio, no dependen de la jerarquía
católica, y reparten sus cargos de autoridad entre laicos. Por supuesto, en aquella
época no cabía concebir poder hacerlo todo sin la presencia de un sacerdote,
pero a menudo sólo se acude a él buscando un confesor, y no un director
espiritual. Además, suele preferirse a un religioso franciscanos, por ejemplo
en lugar del cura de la parroquia. Pero, a pesar de todo, las cofradías se
mantienen dentro del orden establecido de la religión y exigen de sus miembros
las prácticas que la Iglesia tiende a imponer durante este período: la confesión
y la devoción eucarística3.

3Este período ha sido estudiado en profundidad, por lo que aquí nos conformamos con remitir
a la obra maestra de G. MEERSSEMAN, Ordo fraternitatis. Confraternite e pietà dei laici nel Medievo,
Herder, Roma 1977, 3 vol.; también recomendamos la lectura de Ronald F.E. WEISSMAN, Ritual
Brotherhood in Renaissance Florence, Academic Press, Nueva York 1982, y J. HENDERSON, Piety
and Charity in Late Medieval Florence, Clarendon Press, Oxford 1994. Simplemente hacemos una
observación: con frecuencia, el término disciplinati aparece en los escritos de estos autores y en el
repertorio que remite a las fuentes, mientras que en la mayoría de los casos está ausente de las
fuentes mismas. Este estudio nos ha llevado prácticamente al convencimiento de que este término,
que en los conventos y monasterios se refería a la flagelación impuesta como penitencia e infligida
por algún otro, no fue empleado para designar la autoflagelación hasta finales del siglo XIV. En el
caso de los movimientos laicos de flagelantes, se empleaban otros términos: azotados, en castellano;
battuti, en italiano; y se hablaba en términos de flagelación. Tal vez haya que hacer una excepción
en el caso de Italia, donde el término «disciplina» podría haberse tomado del uso monástico, que,
no obstante, por lo general no conocía la autoflagelación, como tendremos oportunidad de ver. Sea
como fuere, en su origen, se entendía la autoflagelación como participación en los sufrimientos de
Cristo y como penitencia, pero no como ejercicio moral mediante el cual se interiorizaban preceptos
morales realidad psicológica muy diferente . Aquello no era, por tanto, «disciplina».
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Muy distinto es el gran movimiento de 13494. Mientras que la flagelación
se había vuelto algo más discreto, entre miembros de cofradías, reapareció
repentinamente de manera masiva y en público. Esta vez, el escenario estará
constituido por Europa central y los Países Bajos. Desde la historia, se suele
explicar este impulso repentino de fervor particular en virtud de la gran
epidemia de peste que causaba estragos por aquel entonces, aunque, en un
primer momento, estos dos fenómenos no tienen relación. En efecto, las
primeras oleadas de flagelantes aparecen mucho antes5, y su crecimiento en
Europa sigue exactamente una dirección opuesta a la del desarrollo de la
enfermedad. Al principio, los flagelantes llegaban a las ciudades del Este de
Europa varios meses antes que la enfermedad; pero más al Oeste, después de su
paso6. Esto no impide entender que el miedo que suscita una epidemia que, en
algunos lugares, acabará con la tercera parte de la población, haya contribuido
a la aparición del movimiento.

¿Era milenarista este movimiento, tal como se ha dicho en ocasiones

siguiendo a N. Cohn, que le dedica una parte considerable de su En pos del

milenio?7 En su origen, tal vez, pero no es lo que resulta como una constante

4Tenemos una excelente síntesis en: E. DELARUELLE, «Les grandes processions de pénitents de
1349 et 1399», en Il movimento dei disciplinati nel settimo centenario dal suo inizio, o.c., pp. 109-
145. Es clásico el artículo sobre el modo en que este movimiento se propagó por Europa: K.
LECHNER, «Die grosse Geisselfahrt des Jahres 1349», Historisches Jahrbuch, V (1884), pp. 445-452;
este artículo fue criticado por M. ERBSTÖSSER, Sozialreligiöse Strömungen im späten Mittelalter.
Geissler, Freigeister und Waldenzer in 14. Jahrhundert, Akademie Verlag, Berlín 1970, quien, a su
vez, recibió las críticas a propósito de su tesis según la cual este movimiento se vio sometido a un
proceso de radicalización de R. KIECKHEFER, «Radical tendencies in the flagellant movement of
the mid-fourteenth century», The Journal of Medieval and Renaissance Studies 4 (1974) n. 2, pp.
157-176. Casi todos los autores que tratan de este movimiento son deudores de los trabajos de P.
FRÉDÉRICQ, Corpus documentorum Inquisitionis haereticae pravitatis Neerlandicae, 5 vol., Gante
y La Haya 1889-1906. Por desgracia, es muy poco conocida la monografía que este mismo autor
escribió en holandés: «De secten der geeselaars en der dansers in de Nederlanden tijdens de 14e
eeuw» [La secta de los flagelantes y de los danzantes en los Países Bajos en el siglo XIV], Memorias
de la Academia real de las ciencias, de las letras y de las bellas artes de Bélgica 53, 1895-1898,
Hayez, Bruselas, pp. 1-62.

5Pueden consultarse los datos precisos en N. Cohn, The Pursuit of the Millenium, o.c., pp. 131
ss. y nota 132 en la p. 347 [existe trad. esp.: cf nota 1]; A. COVILLE, «Écrits contemporains sur la
peste de 1348 à 1350» y «Documents sur les flagellants», en Histoire littéraire de la France, tomo
XXXVII, Imprimerie Nationale, París 1938, pp. 325-390 y 390-411.

6R. KIECKHEFER, «Radical tendencies in the flagellant movement», o.c., p. 175.

7Véase nota 1.
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perfectamente constatable cuando se acude directamente a los textos. Es cierto
que algunos flagelantes pretendían haber recibido con anterioridad en Jerusalén,
en este mismo año de 1349, una carta de Cristo grabada en una tabla de piedra.
En ella, Cristo habría comunicado su intención de poner fin al mundo el
siguiente 10 de septiembre, esto es, el domingo posterior a la festividad del
nacimiento de la Virgen, pero que habría abandonado esta idea a consecuencia
de la intercesión de ésta y de los santos ángeles8. En efecto, entre finales de
julio y comienzos de septiembre, el movimiento alcanzará sus mayores
dimensiones, como tendremos oportunidad de ver, pero no hay nada que indique
que la fecha del inminente fin de los tiempos se desplazara a otro momento o
que siguiera jugando un papel determinante en el movimiento.

8Cf FRÉDÉRICQ, no en el Corpus II, p. 119 (donde no ofrece más que una parte del texto, que
toma de J. M. B. C. KERVYN DE LETTENHOVE, Histoire de Flandre, Vandale, Bruselas vol. III, 1847,
p. 353-354), sino en Corpus III, p. 22 (donde reproduce el texto en su integridad, habiendo
controlado la fuente, la Chronique des Rois de France par le frère Guillaume de Nangis [«Crónica
de los reyes de Francia por fray Guillermo de Nangis»]. A. COVILLE describe este manuscrito en su
artículo «Documents sur les flagellants», pp. 395-396, pero no nos da su texto completo. Tratándose
de un texto clave, el 28 de diciembre de 1998, fuimos verificarlo in situ. Se trata del manuscrito
francés 2598, microfilm 5311, desde el folio 56 recto al 58 recto. Primero hay una breve descripción
de los hechos (folio 56 recto-verso) e, inmediatamente después, unos documentos transcritos: en
primer lugar, Estos artículos se han extraído de una carta, que, según cuentan los flagelantes, les
fue enviada por Dios a través de un ángel; después, Estos artículos proceden de una regla de los
flagelantes, la cual enviaron los flagelantes de Brujas al capítulo de Tournai, para que se recono-
ciera su situación; luego, Éstos son los artículos que predicó tan sólo un hermano de Leodeo
Tornaci ante el pueblo; después: Éstas son las ceremonias y las supersticiones de las cofradías que
hemos visto producirse en diversos lugares; luego, Ésta es la regla de los flagelantes, que los
flagelantes de Brujas enviaron al capítulo de Tournai, estando vacante la sede; y luego se añade el
Contenido de una oración que rezaban cantando mientras se azotaban con sus trallas. [Texto latino
original en apéndice].
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Son varios los cronistas que nos relatan los hechos9. Nos vienen a decir
que el movimiento nace en Austria y Hungría, y que inunda Alemania para
anegar inmediatamente después los Países Bajos. Los cronistas, sorprendidos por
sus extraordinarias dimensiones, afirman no haber visto nunca nada parecido. No
sólo participaban en él hombres y mujeres de toda condición, sino también
sacerdotes y religiosos. Se señalan cifras impresionantes. La abadía de Baudeloo,
en Flandes, al Norte de Gante, habría albergado en el espacio de seis meses casi
dos mil quinientos flagelantes. Un contemporáneo calcula el número total de
flagelantes en Flandes durante la Navidad de 1349 en más de ocho mil10. Se
puede poner en duda esta cifra que parece inverosímil, teniendo en cuenta la
población de la época; en cualquier caso, es un signo de la enorme impresión
causada por el movimiento.

Tenemos más información de lo que sucedió en Tournai, donde la sede
episcopal estaba vacante, y donde se reunieron miles de flagelantes durante
varios meses. El abad Li Muisis, que presidía la abadía de San Martín de esta
localidad, autor de una voluminosa crónica, y a quien debemos la mayor parte
de nuestra información sobre el movimiento de los flagelantes, nos da las cifras
que consigna día a día. El 15 de agosto, festividad de la Asunción de la Virgen,
hicieron su aparición los primeros flagelantes en Tournai: un grupo de unos 200,
que provenía de Brujas. Durante la siguiente semana, se les añadirán: 450 de

9Se trata, principalmente, del abad de San Martín en Tournai, Li Muisis, de Jan de Klerk de
Boendale, del Breve chronicon clerici anonymi (s. XIV), de Robert d’Avesbury, de Jehan le Bel, de
las Gesta abbatum Trudenensium, y de Jean Froissart. Para los detalles, remitimos a P. FRÉDÉRICQ,
De secten der Geeselaars en der Dansers in de Nederlanden tijdens de 14de eeuw, y también a su
Corpus documentorum Inquisitionis haereticae pravitatis Neerlandicae. El texto de las Chronica
Aegidii Li Muisis, que más nos interesa, puede encontrarse en J.-J. DE SMET, Recueil des chroniques
de Flandre (colección de las crónicas belgas inéditas, publicadas por la Comisión Real de Historia
[Collection des chroniques belges inédites, publiées par la Commission Royale d’Histoire]), tomo
II, M. Hayez, Bruselas 1841, pp. 344-359. Para ulterior información sobre este cronista, cf A.
COVILLE, «Gilles li Muisis, abbé de Saint-Martin de Tournai, chroniqueur et moraliste», en Histoire
littéraire de la France, tomo XXXVII, Imprimerie Nationale, París 1938, pp. 250-324, y A.
D’HAENENS, «Gilles li Muisis historien», Revue Bénédictine 69 (1959), pp. 258-286.

10A propósito del número de flagelantes, esto es lo que hemos leído en la Crónica de los reyes
de Francia: «Se multiplicaron de tal manera que las Navidades siguientes, que fueron las del año
de mil trescientos cuarenta y nueve, bien llegaron a ocho mil y más, si es cierto lo que se aseguraba
con firmeza, y había gran número de señores y gentiles». P. Frédéricq cita la cifra de ocho cientos
mil en su De secten der geeselaars en der dansers p. 9 y en su Corpus II, p. 118, basándose en la
lectura que Kervyn hace de la mencionada crónica. Personalmente, en el microfilm no hemos podido
ver más que una mancha de tinta en el lugar donde habría que leer este cientos.
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Gante, 300 de Sluis (pequeña localidad portuaria a pocos kilómetros de Brujas)
y 400 de Dordrecht. Después, el 29 de agosto, llegaron 180 de Lieja. Los
mismos habitantes de Tournai siguieron su ejemplo y se formó un grupo de 565
flagelantes de la ciudad. Siguieron afluyendo flagelantes durante el mes de
septiembre: 500 de Damme, 200 de Enghien, 160 de Lovaina, otros 150 de
Brujas, 120 de Tirlemont, 80 más de Sluis, otros 160 de Lovaina, 80 de
Nieuwpoort, 52 de Eeklo, 300 de Brujas, 100 de Damme, 50 de Kassel (en
Flandes), 250 de Sluis, 100 de Deinze, 60 de Diksmuide, 240 de Mons, 300 de
Oudernaarde, 120 de Genappe, 200 de Lille. Y luego, tal como indica, el 21 de
septiembre, llega un grupo de 20 mujeres, que se flagelaban como los hombres
pero que sólo descubrían su espalda. Mientras tanto, siguen llegando hombres:
200 de Maubeuge, 300 de Bailleul, 450 de Valenciennes... Así pues, se supera
alegremente la cifra de cinco mil flagelantes11.

¿Por qué esta reunión en Tournai? Nuestro cronista nos dice que la gran
procesión, que tenía lugar el 14 de septiembre, festividad de la Exaltación de la
Cruz, habría atraído como de costumbre mucha gente. Aunque no fuera una de
sus fiestas, no obstante se sacaba en procesión por las calles de la ciudad una
famosa imagen de la Virgen que se conservaba en la catedral12. En efecto,
siempre vamos a encontrar a la Virgen en el corazón de la espiritualidad de los
flagelantes. Por lo general, a ella se dirigen estos fieles en los cánticos que
acompañan la flagelación y ante su imagen se postran antes y después del rito.
Las demás mujeres, por el contrario, han de apartarse del espíritu de los
flagelantes. Cuando éstos reciben hospedaje por la noche en las localidades en

que han hecho un alto, no pueden dirigirles la palabra. Sólo su jefe (el senior)
puede hablar con la dueña o con su hija, si fuera necesario.

11Sigo aquí el resumen del texto de Li Muisis que ofrece Frédéricq, De secten der geeselaars,
pp. 12-14.

12En su obra De secten der geeselaars, P. Frédéricq habla de una procesión en honor de la
Santísima Virgen y no dice ni una palabra acerca del hecho de que se celebra la festividad de la
Exaltación de la Cruz, mientras que Li Muisis es muy consciente de ello, pues titula su relato: «De
devotione populi Tornacensis, virorum ac mulierum et etiam gentium extranearum in festo
processionis, quod festum de consuetudine in die exaltationis sanctae crucis celebratur, et in illis
diebus erat in civitate gravis mortalitas et crescebat quotidie» [De la devoción del pueblo de Tournai,
de hombres y mujeres, e incluso de gentes de fuera en la fiesta de la procesión, que se celebra,
según la costumbre, en el día de la Exaltación de la Santa Cruz, y en aquellas fechas había en la
ciudad una mortalidad considerable, que crecía cada día].
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Pero no anticipemos acontecimientos, y veamos las características de este
movimiento de flagelantes que recorrió Europa durante algunos años. No
podemos dejar de sorprendernos ante la uniformidad que existe en la informa-
ción de que disponemos. Se entraba a formar parte de un grupo de flagelantes
durante un período de treinta y tres días y medio, en recuerdo de la vida de
Cristo en la tierra. Durante este tiempo, se hacía voto de flagelarse dos veces al
día, de renunciar a las relaciones sexuales y de no comer sino lo que a uno le
daban. Por encima de las ropas ordinarias, los flagelantes se ponían una capa

blanca que recibía el nombre de cloche [«campana»], adornada con una cruz
roja por delante y por detrás. En el cinturón, llevaban su azote hecho de cuerdas
y con tres nudos provistos de puntas de hierro. Llevaban la cabeza cubierta por
un capuchón y, encima, un sombrero también adornado, por delante y por detrás,
con una cruz roja.

Vestidos de esta guisa, los flagelantes entraban en procesión en un pueblo
o una ciudad, precedidos por la cruz, algunos cirios y estandartes, entonando
cantos religiosos. Posteriormente, una vez llegados a un sitio lo suficientemente
amplio como para que pudieran flagelarse, se desnudaban para ceñirse la cintura
con un lienzo, formaban un círculo y entonaban un cántico o un responsorio a
menudo dirigido a la Virgen. A continuación, empezaban a flagelarse,
interrumpiendo los azotes tres o cinco veces para arrojarse al suelo con los
brazos en cruz13. Para terminar, recitaban unas cuantas oraciones más de
rodillas y una última en pie, por lo general dirigida a la Virgen. Después,
aguardaban hasta que alguien se acercara a ellos para ofrecerles cama y comida.

Una de las cosas sobre la que insisten los cronistas, es que las oraciones
y los cánticos eran en lengua vernácula. Además, los flagelantes tenían muchos
cánticos propios, algunos de los cuales han llegado hasta nuestros días14. Sin

13Frédéricq cita la crónica de Robert d’Avesbury que tiene en cuenta una práctica particular de
los flagelantes de Zelanda y Holanda, muy interesante desde el punto de vista psicológico: para
concluir la flagelación, una vez que todos se hubieran postrado por tierra, se levantaban uno tras otro,
se ponían sobre los que se encontraban delante propinándoles cada vez un azote, y esto hasta que
el último se hubiera levantado del mismo modo. Frédéricq, Corpus II, p. 121.

14Frédéricq ha reunido varios en su Corpus II, pp. 136-140 y en sus Onze historische
volksliederen van vóór de godsdienstige beroerten der 16de eeuw. Recientemente, un colega ha
encontrado un texto escrito en un rollo, del que todo parece indicar que se trataría de un cántico de
flagelantes. Véase R. Jansen-Sieben, «Ooggetuigen en flagellanten anno 1349», en: Quatrième
symposium d’histoire des sciences médicales : La peste aux Pays-Bas ; Considérations médico-
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embargo, en ocasiones recitaban las oraciones oficiales de la liturgia en latín, en
particular el Credo, y ello, se nos dice, como era costumbre en las exequias o
después de los sermones. Todo lo cual remite a la presencia de religiosos que
podían formar parte de los grupos de flagelantes o, al menos, asistir a sus
flagelaciones. Por otro lado, aquí es donde vemos que aparecen divergencias.
Algunos grupos de flagelantes eran empecinadamente hostiles al clero.
Rechazaban la confesión y, a veces, incluso el bautismo, pretextando que su
sangre derramada constituía un signo mucho más fuerte de cinculación con
Cristo. A este respecto, se comparaban con los mártires, pero insistían en una
diferencia fundamental: mientras que se forzaba a los mártires a padecer su
suplicio, los flagelantes se lo imponían a sí mismos de buen grado. En este
aspecto, superaban, pues, a los mártires. Criticando frecuentemente con dureza
la relajación de costumbres entre el clero, no obedecían sino a su propio jefe,
que también era un laico. A él sometían cualquier litigio que pudiera surgir entre
ellos, sin necesidad de recurrir a los tribunales. Así pues, como puede verse,
como manifestación de protesta, despuntaba la tendencia al sectarismo, a
constituir una sociedad replegada sobre sí misma.

En otros casos, como contrapartida, vemos cómo el clero toma parte en
el movimiento o trata de canalizarlo. No lo hace de manera uniforme y, por
tanto tal como bien pone de manifiesto el ejemplo de lo sucedido en Tournai
la distribución no fue siempre como cabía esperar. El grupo de flagelantes que
había llegado de Lieja a finales de agosto de 1349, venía acompañado por un
dominico, que predicó un violento sermón en el que criticaba a los franciscanos
que habían hecho campaña contra la flagelación. El clero, que había tomado
nota de algunas posturas poco ortodoxas en esta predicación que tendremos
oportunidad de discutir más adelante, se reunió, pero no se atrevió a tomar
medidas contra el dominico, que gozaba visiblemente del favor de la multitud.
Así pues, se anunció, muy diplomáticamente, que el clero acompañaría a la
muchedumbre en la procesión algunos días más tarde y, en esta ocasión, se le
pidió a un agustino que pronunciara un sermón. Pero en cuanto éste comenzó
a criticar el sermón del dominico y, lo que es más grave, se abstuvo de pedir
por los flagelantes, fue interrumpido en medio del barullo. Así pues, el clero

historiques 650 ans après la peste noire, Academia Regia Belgica Medicinae, Bruselas 1999, pp.
103-104.
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optó por aceptar el movimiento popular, pero lo enmarcó fijando sus límites: un
grupo de 565 habitantes de Tournai recibió permiso para abandonar la ciudad
durante treinta y tres días, y formar cuatro grupos de flagelantes, pero los
magistrados de la localidad intervinieron en la elección de sus jefes y de los
miembros del clero. Éstos debían acompañarlos, en concreto, para escucharlos
en confesión...

Pueden verse, por tanto, las vacilaciones del clero, que se sentía
claramente desbordado por los acontecimientos. El cronista que nos ofrece todos
estos datos sobre Tournai, el abad Li Muisis, también se muestra perplejo, a
pesar de sus casi ochenta y un años. Nos confiesa que había tal relajación de
costumbres, que cabía esperar una dura intervención del Señor. La moda, con
los vestidos demasiado ajustados, con las chaquetillas demasiado cortas que ya
no cubrían los calzones, actuaba ya como símbolo de los desórdenes más
profundos que se podían sospechar en los corazones15. De modo que este abad
se inclina a respetar este impulso repentino de la piedad popular que difundía
a los cuatro vientos el sentimiento de culpa que la Iglesia estaba promoviendo
en aquella época. La piedad de estos flagelantes era, sin lugar a dudas, sincera.
El pueblo estaba muy impresionado por estos grupos, que además tenían la
ventaja de no permanecer, salvo raras excepciones, más de un día en la misma
ciudad o en el mismo pueblo. Hay que añadir que el efecto de su actividad era
positivo. Era algo increíble. La gente recuperaba su piedad. Conflictos muy
arraigados dejaban paso a la paz y a la reconciliación. El problema de la
relajación de costumbres quedaba encarrilado. Ya no se juraba sin avergonzarse
de ello y se abandonaba el juego de dados. Se ponía freno a las canciones

15Démosle la palabra: «En efecto, es cierto que a principios de dicho año, acabada la cuaresma,
inmediatamente después de la fiesta de Pascua, el pueblo entero (hombres, mujeres, religiosos y
demás ciudadanos) llegó a una situación tan extrema en todos los excesos, que verlo era horrible,
sobre todo para los que habían presenciado lo que sucedía en el pasado. Difícil sería resumirlo en
unas líneas. ¿Qué podría yo decir de los vestidos y los adornos? Pues que los hombres se hacían la
ropa tan estrecha y tan corta, que a muchos se les veían por debajo los calzones, y esto era una
vergüenza. Sin embargo, esto lo veían con agrado las mujeres impúdicas y lascivas, porque todos
estos actos de los hombres tendían a la lujuria. ¿Y qué decir de las mujeres de mala vida? En efecto,
ellas mismas, a semejanza de los hombres, hacían lo mismo con su ropa, y todos sus adornos y su
hermosa desnudez se veía más, porque vestían ropas más estrechas» (Chronica Aegidii Li Muisis,
pp. 346-347); [el texto latino original, de una encantadora belleza, puede encontrarse en apéndice].
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licenciosas y a los bailes lascivos y, sobre todo, al modo provocativo de vestirse,
tema éste sobre el que nuestro autor vuelve una y otra vez16.

Pero, ¿no había que temer la posibilidad de dar un patinazo? El
movimiento no había solicitado su aprobación de las autoridades eclesiásticas
e introducía novedades que no estaban previstas por la tradición. A Los
flagelantes no les preocupaba interrumpir los servicios religiosos ordinarios.
Además, violaban una prohibición sólidamente establecida: no se podía derramar
sangre dentro de los templos. Así pues, nuestro querido abad duda. Muchas
veces dice que no puede pronunciarse. Escribe, según nos cuenta, para que, más
tarde, la Iglesia pueda tomar una postura, teniendo en cuenta que, en última
instancia, sólo Dios tiene derecho a juzgar17.

Desde el punto de vista de los hechos, el problema quedará resuelto en
breve. Los flagelantes serán criticados por haber fundado, sin previa autorización
de la jerarquía eclesiástica, una serie de cofradías religiosas. Además, obligaban
a cuantos entraban en sus grupos a pronunciar votos, entre otros, el de seguir
flagelándose durante toda su vida el viernes santo, y ello, igualmente, sin que
estos votos sean recibidos por el clero. También se les reprochó el hecho de
enterrar ellos mismos a sus muertos y de haber desempeñado un papel en
realidad, escasamente probado en las matanzas y asaltos a las juderías que
tuvieron lugar a comienzos de la gran epidemia de peste. A todo ello, venía a
añadirse la superstición a propósito de la famosa carta que habría caído del cielo
sobre un altar en Jerusalén. Dejando a un lado estos problemas de disciplina

16«De un modo admirable e inenarrable, hombres y mujeres seglares, durante todo aquel tiempo,
llegaron a una devoción tan grande que no resulta fácil de creer, porque muchos hombres y mujeres,
por inspiración divina, ¡que Dios lo siga haciendo!, cambiaron sus vestidos y adornos, y las mujeres,
casi en su totalidad, transformaron el aspecto de su cabeza, arreglándose de manera más sencilla,
rechazaron incluso los juramentos acostumbrados, las desfiguraciones de Jesucristo y de su pasión,
de la Virgen María y de todos los santos; abandonaron los juegos de dados y otros juegos en los que
solían lanzarse los dados; desecharon totalmente las danzas y los estribillos lujuriosos y otras cosas
menos importantes y deshonestas que se tenía por costumbre hacer. Cesó incluso el hábito de las
fornicaciones de hombres y mujeres adúlteras al aire libre. Así, el Dios de Israel fortalezca esta
buena intención y conceda la gracia de perseverar» (Ib., p.352). [Texto latino original en apéndice].

17«Y puesto que el hombre mira el rostro y, sin embargo, Dios mira el corazón, se han
anunciado de antemano algunas novedades respecto de lo que dijo nuestro Salvador: “No juzguéis
antes de tiempo”. Por eso, yo confío a la divina sabiduría y majestad la utilidad y el honor de la
santa madre Iglesia, que es garantía de la fe y de la cristiandad, así como el camino de las almas,
porque yo no sabría escribir o legar a la posteridad novedades tan importantes y otras cosas que
sucedían en aquel tiempo» (Ib., p. 354) [Texto latino original, en apéndice].
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eclesiástica, se tenía miedo, sobre todo, de los desmanes que estos grandes
grupos itinerantes podían ocasionar. Se apeló a la autoridad del papa, que residía
por entonces en Aviñón, y se le pidió que interviniera18. Éste andaba a vueltas
con un grupo de 2000 flagelantes alemanes, que se habían desplazado hasta
Aviñón para convencerle de su buena fe, y que había causado algunos
desórdenes. Por suerte, habían abandonado la ciudad tan pronto como se les
amenazó con penas eclesiásticas.

Una delegación de la Sorbona capitaneada por Jean du Fayt, un flamenco
que, posteriormente, será abad de San Bavón, en Gante, se puso en camino hacia
Aviñón y trató de demostrar, en diversos sermones, que esta nueva forma de

penitencia había de ser prohibida. El 20 de octubre de 1349, en su Bulla Inter

sollicitudines, el papa Clemente VI siguió sus indicaciones y condenó a los
flagelantes declarándolos herejes19. El rey de Francia no se hizo de rogar para
echar una mano y ayudar a extirpar lo que, desde entonces, se consideró una
secta. Su ayuda parece haber sido imprescindible pues, por ejemplo, hasta el
mes de febrero de 1350 la magistratura de Tournai, tras recibir una misiva del
rey, no se atrevió a intervenir, prohibiendo formar parte de los grupos de
flagelantes so pena de padecer el exilio de por vida. Pesadas condenas caerían
sobre quienes se atrevieran a poner un campo o un local a disposición de los
flagelantes para que pudieran desarrollar su actividad. Parece que, en un primer
momento, las medidas reales lograron contener el movimiento en la región del
norte de Francia, entre Lille, Arras, Douai y Saint-Omer, incluso aunque algunos
grupos llegaran hasta Troyes y Reims. Posteriormente, gracias al poder real, el
movimiento desaparecería con relativa celeridad. En Alemania, por el contrario,

18Con frecuencia, se ha afirmado que el rey de Francia pidió opinión a la Sorbona que, el 3 de
noviembre de 1349, afirmó que no podía aceptarse esta nueva forma de devoción y que, sólo
después, se recurrió al papa. Esto parece ir en contra de la cronología. Frédéricq (Corpus II, pp. 113-
114) remite a una nota de C. E. Bouleus que recoge el hecho en su Historia universitatis Parisiensis,
vol. IV, 1668, p. 314, pero también menciona que no ha encontrado las actas originales de las
deliberaciones de la Universidad a este respecto. Si la fecha del 3 de noviembre es correcta, la
apelación a Roma no sería posterior al pronunciamiento de los teólogos de París, pues la Bula que
condenaba a los flagelantes está fechada el 20 de octubre de 1349.

19Epistola Clementis papae VI ad omnes archiepiscopos eorumque suffraganos de flagellantium
haereticorum condemnatione, en J.D. MANSI, Sacrorum conciliorum nova et amplissima collatio,
tomo 25, A. Zatta, Venecia 1782, col. 1153-1155; lo esencial del texto, con algunas variantes, puede
verse en C. BARONIUS - A. THEINER, Annales ecclesiastici, tomo 25, Grérin, Bar-le-Duc 1872, pp.
471-472, y en FRÉDÉRICQ, Corpus I, pp. 200-201.
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resultó más difícil erradicarlo20. En los Países Bajos, resurgiría en 1400, sobre
todo en los alrededores de Lieja, y también en Flandes, pero la represión fue
eficaz. Por otro lado, también se dirigió contra algo que debió ser importante:
el que los flagelantes enterraran a sus muertos a su manera y fuera de los
cementerios regulares. En Tournai, donde el movimiento había alcanzado su
mayor amplitud, los magistrados de la ciudad hubieron de repetir en varias
ocasiones esta prohibición21 y, en 1355, el obispo de Utrech se vio obligado
a reiterar la prohibición de enterrar a difuntos con el hábito, el sombrero o el
bastón de los flagelantes22.

La región de Europa en la que más tiempo sobrevivió este movimiento fue
Turingia, en Alemania. N. Cohn describe este período con gran detalle en su

obra En pos del milenio. Según su relato, aquí es donde el movimiento de los
flagelantes se volvió abiertamente milenarista y se aglutinó en torno a un jefe23.
Konrad Schmid, un laico, se puso al frente del movimiento hacia 1360 y se
proclamó rey de Turingia. El movimiento llegó a ser muy poderoso y no sólo
se atrevió a desafiar la autoridad religiosa, sino también el poder secular. La
ciudad de Erfurt se apresuró a cerrar sus puertas cuando los flagelantes quisieron
entrar en ella, pero en otros muchos pueblos y ciudades fueron recibidos de
manera triunfal, al tiempo que se lapidaba al clero. Los que querían ser
miembros del grupo tenían que hacer confesión general ante Konrad Schmid,
además de dejarse flagelar por él y prometerle obediencia absoluta. Considerán-
dose como el precursor del Mesías, un nuevo Juan el Bautista, inculcó a sus

20Cf P. FRÉDÉRICQ, De secten der geeselaars en der dansers, o.c., pp. 40-46.

21Cf FRÉDÉRICQ, Corpus II, o.c., p. 112.

22«Asimismo prohibimos, bajo pena de excomunión, a todos los presbíteros que están bajo
nuestra jurisdicción que entierren en un cementerio de la iglesia a los muertos con el gorro, el bastón
o cualquier otra prenda de los flagelantes. Os aconsejamos y ordenamos en virtud de la santa
obediencia que esto se respete fielmente» (FRÉDERICQ, Corpus II, p. 143) [texto latino en apéndice].
Este autor menciona en su título, sin razón aparente, que lo mismo valdría en el caso del azote. El
término «baculum», que sustituye aquí «burdo», que es el que normalmente se encuentra, apoya la
hipótesis que comentaremos más tarde de que se trataría de un bastón de peregrino coronado por
una cruz, como el que los miembros de la cofradía de San Vicente siguen llevado hoy en día. La
espiritualidad de la flagelación está, por tanto, relacionada con la de la peregrinación (Cf infra, nota
44).

23No hemos podido examinar todas las fuentes que, para este período, cita N. Cohn en The
Pursuit of the Millenium, pp. 142-147, pues supondría sumergirse de lleno en la historia local. Sin
embargo, hemos de señalar que su descripción no coincide del todo con el libro de Förstemann.
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discípulos que su salvación dependía de la actitud que tuvieran con él; si no lo
seguían en todo, él los entregaría al diablo para que los torturara. Del mismo
modo que Cristo convirtió el agua en vino en las bodas de Caná, había que
sustituir el bautismo de agua por un bautismo de sangre. El buen vino, del que
el Evangelio nos cuenta, en el relato de las bodas de Caná, que se había
reservado para el final, era de hecho la sangre de los flagelantes. Se dice,
incluso, que esta insistencia en sustituir el agua por la sangre les llevó a
«bautizar» ellos mismos a sus hijos flagelándolos un poco, en lugar de pedir al
sacerdote que los bautizara con agua.

Si, según N. Cohn, el movimiento de Konrad Schmid se limitó simple-
mente a retomar la ideología de los flagelantes24, la exposición de E. G.
Föstermann, más detallada, nos muestra por el contrario un desarrollo más
interesante25. El movimiento de los flagelantes, que hubo de camuflarse, se
mezcló con el de los begardos. Se extendió el rumor de que el begardo que
había sido quemado vivo en Erfurt al final de las procesiones de flagelantes de
1349, era el profeta Elías que había vuelto a la tierra. La Inquisición tomó parte
en todo ello, especialmente en Sangerhausen (1414) y en Nordhausen (1446).
De entre las 50 proposiciones heréticas que señalaban los inquisidores, unas
cuantas suenan de manera distinta y anticipan críticas que la Reforma defenderá
con energía. El modo en que la Iglesia se sirve de su poder es motivo de
deshonra. Cuando nació el movimiento de los flagelantes, Dios le habría retirado
el poder espiritual al papa, a los cardenales, a los obispos y a el resto del clero.
Se critican los sacramentos, especialmente el del orden sacerdotal, y se afirma
que el cuerpo de Cristo no está realmente presente durante la misa pues, de ser
así, ya hace tiempo que habría sido consumido por completo, incluso aunque
hubiera tenido el tamaño de una montaña26. Evidentemente, la confesión se
convierte en objeto de críticas; se dice que un pecado, por muy grande que sea,

24Cf ib., p. 142.

25E. G. FÖRSTEMANN, Die christliche Geisslergesellschaften, Rengscherschen Verlag, Halle
1828, pp. 161-184.

26«El cuerpo de Cristo no está esencialmente presente en el Sacramento del Altar; 16) pues si
su cuerpo estuviera realmente presente, hace tiempo que se habría consumido, aunque fuera tan
grande como una montaña; 17) y si tenemos en cuenta que Cristo, tras la resurrección, no permitió
que María Magdalena lo tocara, mucho menos lo permitirá en el Sacramento» (citado por FÖRSTE-
MANN, o.c., p. 166).
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queda perdonado cuando, quien lo comete, se flagela libremente. Igualmente se
rechaza el sacramento del matrimonio y el de la extremaunción. En conclusión:
la jerarquía católica es, pues, el Anticristo, cuyo reinado anuncia el fin de los
tiempos.

Algunas de estas proposiciones muestran el modo muy concreto en que
se trataba de imaginar la vuelta de Henoc y de Elías a la tierra. Dios habría
creado todas las almas juntas al comienzo de los tiempos, y en el momento en
que, durante el embarazo, el feto se vuelve humano, se le insufla una de estas

almas27. Las almas de Elías y de Henoc habría sido, de este modo, reinsufladas
en el momento en que el embrión del begardo y el de Konrad Schmid se
volvieron humanos. Konrad Schmid, y no Cristo, es quien juzgará a los muertos.
Además, no hay por qué creer en el purgatorio y es inútil rezar por los muertos
como si se pudiera cambiar en algo el modo en que será juzgada su vida.

Finalmente, una serie de proposiciones rechaza las imágenes de los santos
aduciendo que se trata de idolatría. Al margen de los domingos, no hay, pues,
fiestas de guardar, salvo las de Navidad y la Asunción de la Virgen. Hay que
ayunar la noche previa a estas dos celebraciones así como los viernes, pero no
los demás días que ordena el papa.

Resistamos a la tentación de elaborar un inventario más completo de todas
las reapariciones del movimiento flagelante hasta aproximadamente 1450 en el
corazón de Alemania, donde, por otro lado, quedará reemplazado por Thomas
Münzer y la rebelión de los campesinos que tanto aterró a Calvino. Entrar en
detalles supondría adentrarse en la historia local hasta olvidar los motivos de
orden más pulsional que nos han movido a emprender esta investigación. Sería
ir a dar en la tan temida obsesionalización. Acentuar la continuidad entre los
lugares en los que el movimiento de flagelantes más tenazmente se resistió a
desaparecer, y aquellos en los surgieron otros movimientos de protesta social,

27No nos engañemos: que Dios insufle el alma en un determinado momento de la gestación y
que sólo desde ese instante un aborto se convierta en asesinato, es la doctrina católica auténticamente
tradicional. Sólo recientemente algunos conservadores han intentado hacer valer el mensaje de que
todo aborto es homicidio. Quien ponga en duda lo que aquí decimos, no tiene más que leer el
artículo Animation en el Dictionnaire de Théologie catholique, o también D. MERCIER, Cours de
philosophie, vol. III: Psychologie, Institut de Philosophie/Alcan, Lovaina - París, 19129, pp. 329-333.
Para un documento de la época que discute el cambio de perspectiva, cf E. W. M. VON OLFERS,
Pastoralmedizin. Die Naturwissenschaft auf dem Gebiete der katholischen Moral und Pastoral,
Herder, Friburgo de Brisgovia 19113, pp. 25-27.
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supone el riesgo de hacer pasar la experiencia particular de la flagelación por
un epifenómeno despreciable, que no haría sino encarnar una estructura de
protesta que existía con anterioridad. Sería otro modo de vaciar la vivencia
concreta de la flagelación, dando a entender, sin muchos argumentos, que
flagelarse o tomar las armas es, en el fondo, lo mismo. Pero ahí está nuestro
interrogante: ¿Cuáles son las representaciones subyacentes en este gesto que
impresionó a la gente de entonces tanto como sigue desconcertándonos en la
actualidad? Vamos, pues, a tratar de penetrar más en profundidad en la
experiencia interior que hubo de acompañar esta práctica de la flagelación y a
centrar nuestra atención en lo que se ha transmitido al respecto.

¿Flagelarse para incorporarse a Cristo?

La literatura existente nos ofrece algunos esquemas de explicación del
repentino crecimiento (aunque su declive fue aún más rápido) de este gran
movimiento de los flagelantes laicos. Había un contexto de inseguridad política,
la gran peste causaba estragos, estaba el milenarismo y, sobre todo, el escándalo
de un clero de costumbres relajadas que trataba de imponer su poder. Por muy
pertinentes que puedan ser estas explicaciones de orden histórico-social, no nos
aclaran este punto concreto: ¿por qué la experiencia de la flagelación, ya se
flagele uno mismo o lo vea hacer a otros, tuvo un peso tal que en torno a ella
se organizó todo este movimiento? Intentemos acceder a un nivel más
psicológico, centrándonos en algunos elementos clave del material que la
historia nos ha legado. Acudamos, siempre que sea posible, a los originales, y
leamos de nuevo lo que se dice a propósito de esta flagelación, teniendo mucho
cuidado de no precipitarnos al añadir viñetas explicativas simplistas, tentación
a la que sucumben fácilmente cuantos pretenden mostrar de inmediato que están
haciendo psicología.

En primer lugar, tomemos la regla de los flagelantes de Brujas, remitida
por ellos mismos al capítulo de Tournai para ser reconocidos a su llegada en
agosto de 1349, y algunos de cuyos extractos han llegado a nosotros en la

Chronique des Rois de France [«Crónica de los Reyes de Francia»] par le frère
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Guillaume de Nangis28. Aquí se describe de manera muy sucinta el marco de
la cofradía a la que, quien tenía intención de flagelarse, debía incorporarse.
Después de haber recibido la cruz, signo manifiesto del compromiso con un
grupo que iba a durar treinta y tres días y medio, ya no se podía mendigar, sino
sólo aceptar lo que la gente le daba a uno de manera espontánea. Se debía
obediencia a cuatro jefes, a los que se habrían de someter todos los litigios.
Había que evitar ser confundido con los penitentes, grupo respecto del que
había, por tanto, que distinguirse evitando llevar su hábito: la túnica blanca. En
cada ciudad, todos entraban juntos y nunca pernoctaban más de una noche en
el mismo lugar. Cuando alguien del grupo caía enfermo, los demás no lo
abandonarían, sino que habrían de llevarlo consigo. Tras la disolución del grupo,
había que seguir flagelándose el viernes santo durante toda la vida: tres veces
de día y tres de noche.

Todo esto resulta demasiado exterior y no nos ilumina mucho acerca del
modo en que los flagelantes vivían esta experiencia, ni nos dice qué es lo que
sucedía en su fuero interno. Fijémonos, en cualquier caso, en algunas instruccio-
nes que apuntan en esta dirección. Los flagelantes se han de acostar en el suelo,
y los del grupo que hubieran cometido asesinado o adulterio, se pondrían aparte.
Estaba prohibido hablar con mujeres y no se podía aceptar nada de sus manos.

28«Estos artículos se han extraído de la regla de los flagelantes, que los flagelantes de Brujas
enviaron al capítulo de Tournai para que se aprobara su estatuto.

En primer lugar, una vez recibida la cruz, ya no deben recibir limosnas.
Deben tener cuatro rectores o maestros.
Deben entrar juntos en las ciudades.
Cuando tengan algún motivo de discordia, deben quejarse a su maestro.
Cada noche cambiarán de hospedaje.
No hablarán con mujeres.
No podrán recibir nada de las mujeres.
Ninguno recibirá agua o toalla, a menos que se hayan depositado en el suelo.
No deben vestirse con la ropa blanca que utilizan los penitentes.
No deben abandonar a sus enfermos en cualquier aldea por la que pasen, sino que deben llevarlos
consigo.
Los homicidas y los adúlteros también se acostarán sobre el suelo, pero separados de los demás.
No deben rechazar las limosnas.
La cofradía tendrá una duración de treinta y tres días y medio.
Los transgresores serán castigados por los maestros.
En el día de preparación de la Pascua, se flagelarán tres veces de día y tres de noche, mientras
vivan» (FRÉDÉRICQ, Corpus III, p. 14, contrastado con el original de la Crónica de los Reyes de
Francia de la Biblioteca Nacional de París) [texto latino original en apéndice].
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Y también, un precepto que llama bastante la atención, no se debía aceptar agua
ni toalla a menos que se hubieran depositado en el suelo.

Parece verosímil que el capítulo no aprobara este primer refrito de la

regla, pues en la misma Crónica de los Reyes de Francia encontramos una
segunda versión, que también habría sido enviada al capítulo de Tournai. En este
segundo texto, se han añadido numerosos artículos que van precisamente en el
sentido que exigía el clero29. Antes de afiliarse al grupo, había que devolver
los bienes que se hubieran adquirido de manera dudosa y también pedir permiso
a la propia esposa. Un siervo ha de obtener permiso de su dueño. Hay que
confesarse con el propio párroco y también hay que pedirle permiso. Está

prohibido llevar armas. Después se insiste en el rezo del Padrenuestro y del
Avemaría: se recitarán cinco veces antes y después de la comida; también se
recitarán cinco al abandonar la casa en la que se ha recibido alojamiento a la
intención de quienes han dispensado su hospitalidad, y se rezarán quince más
yendo de camino antes de entrar en una nueva localidad para dar gracias por
todos los bienhechores. Habrá que tener cuidado de no flagelarse hasta perder
la salud o la vida.

Vemos, pues, cómo el clero se esfuerza con objeto de imponer a estos
grupos de flagelantes un mínimo de disciplina y para incorporarlos, en cuanto
le es posible, a las formas de piedad que él mismo patrocina. Pero esto apenas
nos dice nada sobre el modo en que los flagelantes mismos vivían sus prácticas.

Conocemos mejor este aspecto gracias al sermón pronunciado en Tournai
por el dominico que acompañaba al grupo de flagelantes de Lieja. El cronista
Li Muisis nos dice que muchos tomaron notas y que el capítulo debatió
posteriormente acerca de la ortodoxia de cuanto había sido dicho. En su crónica,
este abad nos ofrece además un breve resumen de este sermón, que se había
pronunciado en su propio monasterio30. El fraile predicador habría comenzado
citando la frase del Evangelio «Si el grano de trigo no cae en tierra y muere,
permanece solo; pero si muere, da mucho fruto» (Jn 12,24). Después, llegado
más o menos a la mitad del sermón, aterrizó en la cuestión de que efectivamente
se trataba, es decir, el modo en que, aquellos con quienes había venido a los

29Puede verse en FRÉDÉRICQ, Corpus II, pp. 111-112.

30Cf Chronica Aegidii Li Muisis, pp. 349-350.
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que designa «soldados rojos» (rubeos milites) , hacían penitencia; mientras que
reprochaba a los frailes de las órdenes mendicantes, que se opusieron a la
práctica de los flagelantes, su condición de escorpiones y Anticristos. Volviendo
a los que había calificado de «soldados rojos», asegura que su sangre había de
compararse con la sangre de Cristo. Añade que, después de que Cristo derramara
su sangre, ninguna efusión de este fluido vital ha sido tan noble como la
provocada por los que se flagelan a sí mismos. Nuestro cronista nos dice, para
concluir, que el dominico siguió predicando muchas otras cosas que rayaban en
el error31.

Encontramos un resumen más elaborado de este sermón en la Crónica de

los Reyes de Francia de Guillaume de Nangis, bajo el título «Éstos son los
artículos que un cierto fraile de Lieja predicó en público en Tournai»32.
También aquí se empieza por recordar que los flagelantes son llamados
«soldados rojos» (milites rubicundos) y se señala que, si la sangre de estos
soldados es justa, está unida a la sangre de Cristo. Si la sangre de Cristo está en
el paraíso, lo mismo sucede con la de los flagelantes. El texto prosigue diciendo
de manera sorprendente que, si la sangre de Cristo está en el infierno, la sangre
de los flagelantes también; y que si la sangre de Cristo está condenada, lo
mismo sucede con la de aquéllos. Tras el derramamiento de la sangre de Cristo
el viernes santo, afirma a continuación, la más preciosa que pueda venir después
es la de estos soldados.

31«Sin embargo, el fraile citado anteriormente comenzó a predicar diciendo: “Si el grano de
trigo, al caer en tierra no muere, etc...” Y, después de explicar muchísimas ideas, al llegar a la mitad
de un sermón, tocó el tema de aquéllos con los que había venido, que hacían penitencia, llamando
a esta comunidad soldados rojos y criticando a los hermanos de las órdenes mendicantes, porque
predicaban en contra de la devoción de asumir la penitencia, porque aconsejaban a muchos que la
abandonaran, llamando a tales hermanos escorpiones y Anticristos. Comparaba incluso la sangre de
aquellos que llamaba soldados rojos, según entendieron muchos, con la sangre de nuestro Señor
Jesucristo. Decía también que, después del derramamiento de sangre de nuestro Salvador, no había
habido otro derramamiento tan noble como el de aquellos, que la dejaban salir dándose latigazos.
Y propuso otras muchas ideas que estaban muy próximas al error. Esto lo escribieron algunos que
estaban allí presentes. Después de terminar la predicación, esta medida pareció bien a la comunidad
y casi todos comenzaron a murmurar en contra de las órdenes mendicantes, e incluso en contra de
la totalidad del clero» (Chronica Egidii Li Muisis, pp. 349-350) [Texto latino original en apéndice].

32También en la misma Chronique des Rois de France que hemos tenido oportunidad de
contrastar con el original en París.
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Tras esta insistencia en la íntima conexión entre la sangre de Cristo y la
de los flagelantes, el fraile predicador pasa a abordar el problema de determinar
si este movimiento tienen necesidad del permiso de las autoridades eclesiásticas.
La respuesta llega de manera marcadamente retórica: ¿por qué habría que pedir
permiso para una cosa que es naturalmente buena? ¡Esto sería como si hubiera
que solicitar autorización para honrar a los propios padres o para venerar el
santísimo sacramento!33 Los que pretenden que no se pueden formar grupos de
flagelantes, no saben lo que dicen ni están entendiendo nada a derechas. Añade
su convencimiento de que todos los que practican la flagelación se salvarán.
Quienes pretenden lo contrario, merecen la hoguera, más que los judíos, pues
éstos sólo han hecho daño al cuerpo (¿hay aquí una alusión al rumor según el
cual los judíos habrían envenenado fuentes y pozos?), mientras que los que
combaten a los flagelantes dañan tanto el alma como el cuerpo. Nuestro predica-
dor añade a esto que, aunque fuera su propio padre quien adoptara una postura
contraria a los flagelantes, habría que llevarlo a la hoguera y quemarlo vivo.
Reprocha, a continuación, a los «falsos» predicadores por no hablar de esta
forma de penitencia que es la flagelación. La razón no puede ser más sencilla:
éstos «se tumban a la bartola» y embaucan al pueblo. Él exhorta, pues, a los
presentes a que se levanten contra los que predican contra los flagelantes y a
obligarles a bajar de sus púlpitos. Finalmente y esto parece una refutación de
la opinión contraria , insiste en el hecho de que san Pablo llevaba los estigmas
de Cristo en su carne, y no sólo en su conciencia, y que Pablo habría contado
con gran ayuda de haber vivido en nuestros días, pues habría tenido un montón
de compañeros para llevar los estigmas de Cristo34.

Algunos otros documentos relativos a los flagelantes forman parte de los

que se ha añadido al mismo manuscrito de la Crónica de los Reyes de Francia,
de modo que cabe suponer que se tratara de un legajo que se habría elaborado
con vistas a la apelación al papa para que condenara el movimiento. Uno de

estos documentos lleva por título: Éstas son las ceremonias, las supersticiones

33A. COVILLE hace aquí una paráfrasis: «no más que para honrar a los padres o a los santos»,
pero el texto dice, como bien ha leído Frédéricq, «ut puta de honore parentum et de sacramento».

34«Asimismo, predicó que san Pablo llevó los estigmas de Cristo en su cuerpo, pero no en la
conciencia, y que el mismo san Pablo estaría ahora más acompañado, si viviera, porque tendría a
muchos hermanos que llevarían también los estigmas de Cristo» (Corpus III, p. 18; comprobado con
el original) [Texto latino en apéndice].
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de las cofradías que hemos visto producirse en diversos lugares35. Aquí se
cuenta cómo la gente recogía la sangre de los flagelantes empapando en ella
trocitos de tela, que se consideraban como reliquias. Conducían a los enfermos
ante su presencia y los flagelantes trataban de curarlos mediante oraciones,
tocándolos con su bastón, rodeando su cuello con el azote o poniéndoles su
sombrero. Cuando una mujer o un clérigo interrumpía sus penitencias, debían
comenzarlas de nuevo desde el principio. No podían comer pan o probar un

plato (ferculum) a menos que les fuera servido. Tampoco entraban en ninguna
casa en la que se les ofreciera hospitalidad, salvo si eran arrastrados por las
manos hasta su interior. No se quitaban sus mantos y capuchones ni para comer;

sólo, es cierto, lo hacían cuando satisfacían sus necesidades naturales (cum

vadunt ad opus naturae). Se dirigían unos a otros llamándose «hermanos».

35«Éstas son las ceremonias y las supersticiones de las cofradías que hemos visto producirse
en diversos lugares.

Se vio en muchas aldeas, que, mientras los citados penitentes se azotaban, algunos de sus
habitantes tenían trozos pequeños de tela de lino y los tocaban para impregnarlos de esa sangre y,
como si fueran reliquias de los santos, otros aldeanos, fueran hombres o mujeres, intentaban
conseguir que aquellos trocitos de lino les tocaran sus ojos y así exactamente tenía lugar.

Por un lado, dicen y publican que Dios hace milagros a través de estos trocitos de tela y que
hay constancia de este hecho que ha sido experimentado por mucha gente.

Son conducidos hasta los flagelantes los enfermos, las personas débiles y los ciegos, y
aquéllos se esfuerzan en curarlos tocándolos con sus bastones, rezando por ellos, atando al cuello
de los enfermos sus azotes, poniéndoles encima de su cabeza sus sombreros.

Si una mujer o un clérigo entran en mitad de la procesión mientras hacen sus penitencias,
vuelven a comenzarlas desde el principio.

Obligan a llevar cruces y estandartes delante de ellos, ya sea por un pueblo o por cualquier
parte del país.

No pueden comer pan o cualquier otro alimento, a no ser que antes un posadero o cualquier
otro se lo desmenuce.

Tienen maestros propios a los que obedecen en todo.
En muchos pueblos se les llama para que visiten enfermos, y éstos se encuentren mejor.

Cuando se acercan a ellos les ponen sus sombreros, rodean sus cuellos con sus azotes y rezan el
Padrenuestro y el Ave María.

Estas hermandades siempre llevan puestos sus sombreros y capas, mientras comen y beben,
y sólo se los quitan cuando van a satisfacer sus necesidades naturales.

Los hermanos de algunas comunidades no entran en los alojamientos, aunque se les haya
invitado, a no ser que algún posadero los haya arrastrado hacia dentro cogiéndolos de la mano.

Se llaman hermanos unos a otros diciendo “hermano Juan”, “hermano Pedro”, etc...
Todos llevan una cruz por delante y por detrás de la capa y del sombrero.
Llevan una cruz grande y estandartes cuando pasan por pueblos o por todo el país». [Texto

latino original en apéndice].
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El texto más importante referido a las reticencias que inspiraban los
flagelantes, es ciertamente el del sermón que pronunció Jean du Fayt en Aviñón
ante el papa, el 5 de octubre de 134936. Este sermón comienza citando un
versículo del libro de Esther (Est 3,8): «En medio de las incontables gentes de
tu reino y por todas las provincias hay esparcido y diseminado un pueblo,
separado de los demás, que tiene leyes y ritos diferentes»37. El predicador
aplicará este texto que, en el libro de Esther, se refiere a los judíos a los
flagelantes.

La tónica de todo el sermón aparece, pues, desde su comienzo. Nuestro
predicador, que insistirá en el hecho de que el movimientos de los flagelantes
es un movimiento de gente ignorante, comienza con una referencia a Aristóteles,
que dice que no es bueno que los que están por encima se abajen para ocuparse
de problemas inferiores y de simples conflictos. Esto es algo que habría que
dejar a los subordinados. Además, la Biblia viene a decir lo mismo, por ejemplo,
en el caso que se describe en el libro del Éxodo (Éx 18), cuando Jetró, suegro
de Moisés, le aconseja a éste que nombre jueces para que se ocupen de los
asuntos ordinarios, de manera que él pueda reservarse los más importantes. El
mensaje no puede ser más claro: el predicador quiere convencer al papa de que
el problema de los flagelantes es un problema importante, de lo contrario, no se
habría atrevido a molestarlo. Así pues, cabe esperar una decisión clara y tajante,
que pueda aplicarse con toda la firmeza que corresponde.

A continuación, el predicador comienza con la descripción de los
flagelantes, a los que se refiere expresamente como «una nueva secta que
observa nuevas reglas y que practica nuevas ceremonias». Se trata más bien de
una superstición, añade, y ya ha invadido tantas provincias de la cristiandad que

36El texto, sin la conclusión, se encuentra en FRÉDÉRICQ, Corpus III, pp. 28-38, quien lo
encontró en la biblioteca municipal de Douai, ms nº 509, donde lleva erróneamente el título de Egidii
de Campis Sermones, fol. 129 verso - 132 verso (Egidio de Campis no fue más que el copista). Otro
ejemplar, de menor calidad, se encuentra, según él, en la biblioteca de Mons, ms. nº 96 (313), fol.
99 verso - 102.

37El manuscrito cita por la versión latina: «Est populus per omnes provincias regni tui dispersus,
novis utens legibus et ceremoniis». En el libro de Esther, se trata naturalmente de los judíos, y el
consejero del rey continúa diciendo que el interés nacional no puede tolerar esta discrepancia, lo que
tendrá, como consecuencia, la persecución de los hebreos.
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se puede afirmar que está por todas partes38. Este fenómeno ha dejado
perplejos a muchos obispos y príncipes, que no saben cómo reaccionar:
tolerándolo o reprimiéndolo. La facultad de París no se ha atrevido a tomar
postura39, al ver el número de personas implicadas, pero también porque se
daba cuenta de que esta «insólita novedad» entrañaba el peligro de aportar
cambios importantes en las tradiciones religiosas.

Sigue después la crítica, que se apoya nuevamente en el versículo del
libro de Esther con que comenzaba el sermón y en el que se dice que, disperso
por todo el reino, había un pueblo que tenía sus propias costumbres. El
predicador retoma el término «pueblo» con el significado de «populacho». Allí
donde el pueblo triunfa, la inteligencia está ausente, nos dice, corroborando su
afirmación con citas de autores de la antigüedad. Y sólo gente del pueblo forma
parte de estos grupos de flagelantes. Además, insiste: «Ciertamente, santidad,
ningún hombre erudito e incluso muy pocos de los laicos que tienen gran
capacidad intelectual se unen a esta secta, sino que casi todos son gente del
pueblo»40. No obstante, ha de admitir que en el movimiento participan algunos
clérigos, pero se trata también de gente sin cultura, «asnos coronados», atraídos
por el incentivo del beneficio personal. Incluso cita uno que habría afirmado la
conveniencia de vivir de lo que la gente les daba, mostrando complacencia
independientemente de que lo que hicieran fuera bueno o malo41. Pero, dejando
a un lado esta parte del clero y de las órdenes mendicantes, todos son gente del
pueblo y, por tanto, incultos. Muchos creen, a causa de su ignorancia, que esta

38«Es cierto que ha surgido una nueva secta de hombres, a los que otros llaman flagelantes, que
se rigen por nuevas leyes y ceremonias, es decir, observaciones particulares en torno al culto divino.
Tal secta o, mejor, superstición se ha extendido por las provincias de toda la cristiandad de tal
manera, que puede decirse acertademante que está difundida por la totalidad de las provincias de la
cristiandad» (P. FRÉDERICQ, Corpus III, p. 31) [Texto latino original en apéndice].

39Lo que viene a confirmar nuestra hipótesis de que si la facultad tomó efectivamente una
posición, hubo de ser con posterioridad, sabiéndose ya al amparo de la decisión papal.

40«Et revera, pater sanctissime, nulli viri litterati et etiam paucissimi de laicis majoribus
vigentibus intellectu huic sectae adherent, sed quasi sunt omnes homines populares» (FRÉDÉRICQ,
Corpus III, p. 32).

41«Ciertamente, en mi presencia y en la de otros muchos un fraile, al ser preguntado por qué
se unía a aquéllos, sabiendo que los hechos y ritos de estos flagelantes desagradaban a la mayor
parte de los obispos y clérigos, respondió: “Sin duda, conviene que vivamos de los bienes de los
habitantes de esta aldea y que nos mostremos complacientes con ella, sea bueno o malo lo que
hacen”» (FRÉDÉRICQ, Corpus III, p.32) [Texto latino en apéndice].
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secta cuenta con autorización y se dejan engañar por lo que tiene apariencia de
positivo en el resultado de su actividad.

A continuación, se desarrolla la circunstancia de que el mal con frecuencia
se disfraza como bien y del hecho de algo a primera vista algo parezca ser útil,
no se sigue que haya de ser realmente bueno. Entonces, se pasa a la cuestión de
la superstición. Muchos flagelantes creen estar ganando la misma indulgencia
plenaria que si fueran en peregrinación a Roma con motivo del año santo.
También están convencidos de poder hacer milagros. Nuestro predicador asegura
haber visto con sus propios ojos cómo depositaban el bastón o el sombrero sobre
personas enfermas, con la esperanza de devolverles la salud. Algunas almas
sencillas han caído en tal sinrazón, que incluso veneran la sangre de los
flagelantes como si de reliquias se tratara. En una ciudad, la gente recogía la
sangre de la espalda de los flagelantes con trocitos de tela y se ponían estos
lienzos en los ojos, mientras los flagelantes les dejaban hacer con toda soberbia.
Ciertamente, no cabe otra conclusión que las palabras de Isaías (Is 27,11): «Son
un pueblo sin inteligencia»42

Tras insistir de este modo en el aspecto de ignorancia de esta nueva forma
de penitencia popular, el predicador vuelve de nuevo a describir toda su
amplitud. El movimiento comenzó en Alemania; después, se desplazó hacia el
Este a través de Hungría y Bohemia. Hacia el Oeste, ya se encuentra en Frisia,
en Brabant, en Hainaut, en el norte de Francia e incluso en Picardía. Ha cobrado
tal importancia, que las autoridades no se atreven a intervenir. En determinados
lugares, como en Bohemia, los flagelantes han llegado a asesinar a gente del
clero. Por supuesto, añade nuestro predicador, no siempre es bueno pretender
extirpar el mal. Ya san Agustín dejó dicho: «Expulsad a las prostitutas, y toda

42«He visto, sin lugar a dudas, que los enfermos eran presentados ante los flagelantes, para que
recobraran la salud, y que, sobre los mismos enfermos, los flagelantes les imponían sus gorros y sus
bastones, para que sanaran. Es más, las personas sencillas llegaron a una locura tan grande que
veneraron como una reliquia la sangre derramada en la flagelación. He visto incluso en un pueblo
concreto que, mientras se flagelaban y salía un poco de sangre de sus espaldas, algunas ancianas y
otras personas sencillas con los picos de un paño de lino les secaban la sangre para ponérselo sobre
sus propios ojos y sobre los ojos de otras personas, como si se tratara de una reliquia; y los misera-
bles flagelantes, enorgulleciéndose de ello, permitían que esto se hiciera. Tal como ya he dicho antes,
la triste ignorancia era motivo de abuso en la mayoría de las ocasiones, tema que trata Isaías en el
capítulo 27, cuando anuncia: “Son un pueblo sin inteligencia”» (FRÉDÉRICQ, Corpus III, p. 33)
[Texto latino en apéndice].
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la ciudad se verá sacudida por el libertinaje»43. A veces hay que tolerar el mal
menor, para evitar un mal mayor. Pero no es ésta la razón por la que no quieren
intervenir las autoridades. Es, más bien, porque el movimiento ha adquirido tales
dimensiones, que infunde miedo.

Después, nuestro predicador, refiriéndose una vez más al texto de Esther,
se centra en el tema de las nuevas leyes y ceremonias que han hecho su
aparición con estos flagelantes. Invocando una vez más la autoridad del
Estagirita, recuerda que nunca es bueno cambiar las leyes, porque la costumbre
es uno de los factores esenciales que garantiza su cumplimiento. Seguidamente,
sin mayor explicación, enumera en trece puntos las innovaciones que presenta
el comportamiento de estos flagelantes, como si esta enumeración hubiera de
contrariar automáticamente a su auditorio:

1. En el modo de vestir, se distinguen de los demás por cinco cosas (al igual
que los fariseos, a quienes gustaba distinguirse por sus vestiduras): su delantal
de lino, que llega desde la cintura hasta los pies; el bastón de peregrino, la

túnica con la cruz [burdo44] dibujada por delante y por detrás, su gorro, una
especie de ganchito del que penden tres o cuatro cuerdas con nudos provistos
de puntas.

2. Se reúnen en grupos para ir de ciudad en ciudad durante treinta días, y llevan
cruces y estandartes.

3. Ayunan todos los viernes y pretenden que no ayunar en estos días es un
pecado para todo cristiano.

43«Unde dicit Augustini communis auctoritas : “Aufer meretrices de civitatibus et omnia
turbabis libidinibus”» (FRÉDÉRICQ, Corpus III, p. 34).

44Tras numerosas indagaciones en diccionarios, la conclusión a que llegamos es que este burdo,
que también indica el bastón del peregrino, aquí se refiere a la cruz. En reglamentos posteriores, y
todavía en la actualidad en San Vicente, los que acompañan a los flagelantes llevan un bastón de
peregrino que termina en forma de cruz. Entonces, ¿por qué no decir simplemente crux? Tal vez
porque esto daría pie para considerar el paso de los flagelantes como una forma de peregrinación o
de cruzada, tal como afirma G. Dickson en su artículo «The Flagellants of 1260 and the crusades».
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4. Se flagelan cada día dos veces, con el torso desnudo, en lugares públicos, y
en algunos sitios se postran por el suelo.

5. Durante la flagelación se golpean hasta hacerse sangre y están convencidos
de que esto es del agrado de Dios, lo mismo que en el caso de los sacerdotes
de Baal en el tercer libro de los Reyes (cf 1Re 18,28)45. Pero no hay que dudar
de que es, de hecho, el diablo quien les lleva a ello, pues sabemos que a los
demonios les gusta la sangre humana y, por ello, en la magia negra, se invoca
el color de la sangre.

6. Mientras se flagelan públicamente, tres o cuatro cantores entonan versículos
compuestos especialmente para este ritual, y después responden todos a coro.

7. Si una mujer entra en el círculo en el momento en que están haciendo
penitencia, consideran que ésta ha quedado profanada y comienzan de nuevo
desde el principio.

8. Cuando se quedan un tiempo en la misma localidad, cambian cada día la casa
de la que reciben hospitalidad, lo que va contra las palabras de Cristo (cf Mt
10,11) que dice que hay que permanecer en la misma casa en la que uno es
recibido hasta que se abandone la ciudad.

9. Cuando saludan a gente honrada no se quitan el sombrero y tampoco lo
hacen, lo que es mucho peor, en el momento de la elevación del Cuerpo de
Cristo46.

10. Cuando están a la mesa, no pueden comer pan a menos que alguien lo haya
partido para ellos.

45La «Vulgata», la traducción latina de la Biblia que emplea nuestro orador, agrupaba los dos
libros de Samuel y los dos de los Reyes bajo el título de los cuatro libros de los Reyes. Nuestras
versiones modernas vuelven a distinguir, como hace la Biblia hebrea, los libros de Samuel de los
libros de los Reyes. El tercer libro de los Reyes, por tanto, se corresponde con el primer libro de los
Reyes de nuestras Biblias actuales.

46Por tanto, en el momento, tras la consagración, en el que se presenta a los fieles el pan y el
vino.
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11. Cuando se lavan las manos, no pueden verter el agua, sino que han de
sumergir las manos en un barreño depositado en el suelo delante de ellos.

12. Durante los treinta días en que hacen penitencia, han de abstenerse de
mantener relaciones sexuales, sin necesidad de que su mujer esté de acuerdo,
mientras que san Pablo lo dice bien claro (1Cor 7,5): «No os neguéis el uno al
otro esa obligación, a no ser de común acuerdo y por cierto tiempo, para
dedicaros a la oración».

13. Por todas partes, intentan exterminar a los judíos, creyendo que esto es algo
que agrada a Dios.

El último argumento ha de haber tenido peso, pues el predicador le dedica
mucho tiempo, no para fustigar los asaltos a las juderías que habrían tenido
lugar no nos facilita información al respecto , sino para recordar con
insistencia que aunque los judíos hayan sido pérfidos, y san Agustín los
califique como «enemigos», siempre se ha prohibido matarlos. La Iglesia tiene
el convencimiento de que, al final, acabarán por convertirse. Finalmente, para
concluir, el orador vuelve sobre el tema de la superstición. Se pretende
responsabilizar de la peste, que causa estragos desde hace ya tres años, a los
judíos y se fantasea acerca del envenamiento de fuentes y de pozos, mientras
que es bien sabido que esta epidemia ha sido creada en los aires por las esferas
celestes, algo que los astrónomos habían predicho desde tiempo atrás47.

La argumentación ha llegado a su fin. No le resta al predicador sino
pedirle al papa que no dé la impresión, mediante su silencio, de amparar esta
nueva secta. Sin ningún asomo de piedad, el predicador concluye: «Os lo ruego,
determinad su eliminación»48.

47«En efecto, dicen que han emponzoñado el agua, de la que depende la mayor parte del
alimento de los hombres, arrojando veneno a las fuentes y a los pozos, y se resisten a creer que la
epidemia es una infección del aire, creada por los cuerpos celestes, y que esa es la causa de la
mortalidad desde hace tiempo. Sin embargo, los astrónomos ya habían anunciado con antelación que
eso ocurriría debido al movimiento de los astros» (FRÉDÉRICQ, Corpus III, p. 37) [Texto latino
original en apéndice].

48«Si tibi placet, decerne ut pereat» (FRÉDÉRICQ, Corpus III, p. 37).
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El papa debió quedar convencido. La Bula del 20 de octubre de 1349,
retoma buen número de los argumentos contenidos en el sermón de Jean du
Fayt. El papa afirma haber oído que, en Alemania y en las regiones limítrofes,
una «vana y supersticiosa» forma de religión se ha extendido so capa de
devoción49. Para ilustrar esta superstición, el papa recuerda un dato del que
Jean du Fayt curiosamente no había hablado, la carta supuestamente caída del
cielo que habría sido remitida al patriarca de Jerusalén, y que se da por cierta,
mientras que ¡desde hace mucho tiempo ya no había patriarca en Jerusalén! Lo

que no puede entenderse sino como una locura (vesania), hay que sospechar que
es obra del diablo, que gusta de disfrazar el mal dándole apariencia de bien.
Después, vienen las críticas principales: los flagelantes no reconocen la
autoridad eclesiástica, usurpan las vestiduras reservadas a las cofradías
autorizadas y elaboran sus propios estatutos sin solicitar que sean reconocidos.
Pero lo grave es que algunos religiosos pertenecientes a órdenes mendicantes
participen en el movimiento, dando así la impresión de que se trata de algo
legítimo. Además, no sólo se ofende a Dios con esas prácticas. También el
orden público se ve turbado. Y el papa retoma también la acusación según la
cual los flagelantes habrían matado tanto judíos, como cristianos, y que habrían
echado mano de bienes pertenecientes a la Iglesia. El papa exige, pues, a los
obispos que empleen toda su autoridad para que estas recientes invenciones y
estos ritos cesen de inmediato, recurriendo incluso al brazo secular, si fuera
necesario. Para concluir, añade, sin embargo, que no quiere prohibir la peniten-
cia impuesta a los cristianos o que ellos mismos se imponen, mientras no
sobrepasen los límites de cuanto ha establecido la tradición; a condición de que
esté animada por una buena intención y una auténtica devoción, y también que
se lleve a cabo discretamente en el interior de las casas, con toda humildad y,
por tanto, prescindiendo de esas reuniones supersticiosas50.

49«[...] Se ha oído que en algunas partes del reino de Alemania y de las regiones limítrofes, bajo
pretexto de la devoción y de practicar la penitencia, ha surgido una religión falsa y una invención
supersticiosa [...]» (MANSI 25, col 1153; con algunas variantes sin importancia, cf también
BARONIUS, Annales 25, p. 471 y FRÉDÉRICQ, Corpus I, p. 200. Este último texto retoma los Annales
Hirsaugienses de TRITHEMIUS, vol. II, pp. 209-211) [Texto latino original en apéndice].

50«Sin embargo, por lo establecido anteriormente, de ninguna manera entendemos que se
prohíbe que los fieles de Cristo puedan cumplir una penitencia que les ha sido o no impuesta
canónicamente, con tal de que procedan con recta intención o pura devoción para llevarla a cabo,
ya sea en sus casas o en otro lugar [Baronius y Frédéricq: «en otros momentos»] lejos de las
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La Bula de Clemente VI se limita, pues, a consideraciones de disciplina
eclesiástica, y no rechaza la flagelación en sí misma, ya sea la que se acepta
porque viene impuesta por una autoridad religiosa, ya la que uno se impone a
sí mismo por propia iniciativa. Pero nada dice de la vivencia, aceptable o no, de
esta flagelación; tampoco habla de todas esas representaciones que se nos han
transmitido, en ocasiones tachadas de superstición. En particular, nada se dice
del valor concedido a la sangre que la flagelación mezclaría con la de Cristo. Es
como si la autoridad eclesiástica no quisiera inmiscuirse en lo que pudieran tener
en la mente los flagelantes, evitando discurrir acerca de las representaciones de
las que se alimentaría su fe, y se hiciera fuerte en una postura totalmente
exterior desde la que condenarlos. Se trataba de una innovación y, sobre todo,
atentaba contra la autoridad.

La sociología contemporánea podría perfectamente ser proclive a razonar
del mismo modo. Eso es lo que haríamos si nos limitáramos a afirmar que estos
flagelantes creían, en cierto modo, que ellos mismos eran Cristo, y que, gracias
a esta identificación, se sentían muy por encima del clero. Así pues, con razón
se les consideraba peligrosos para el orden eclesiástico establecido. Pero, de este
modo, ¿no estamos perdiéndonos el detalle de esta experiencia psicológica que
subyace en la identificación con Cristo a través de la flagelación? Afirmar que
aquí hay una sublevación contra el orden establecido es decir algo cierto, pero
no explica la función simbólica de la autoflagelación. ¿Por qué cobra este gesto
significado de rebelión? Y, además, ¿se trata, en primera instancia, de un gesto
de sublevación, o es más bien la expresión de otra vivencia, que se convertirá,
a destiempo, en acto de protesta o podrá entenderse como tal?

supersticiones, reuniones, comunidades o pequeños grupos nombrados anteriormente, ejercitándose
en las buenas obras de las virtudes [Frédéricq añade: «actos»] para glorificar al Señor, según
[Baronius y Frédéricq añaden: «él mismo»] les haya inspirado a consagrarse con un espíritu
humilde» (MANSI, tomo 25, col. 1155; BARONIUS, p. 472; P. FRÉDÉRICQ, Corpus I, p.201). En este
último texto, en general menos legible, además de las variantes indicadas, también faltan los términos
«canonice» y «operibus». [Texto latino original en apéndice].
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El cuerpo de la Virgen se interpone

Hasta ahora, nos hemos basado únicamente en lo que se decía acerca de
los flagelantes, y hemos de reconocer que los testimonios sobre los que nos
hemos apoyado raramente estaban a su favor. En el mejor de los casos, se
mostraban sorprendidos y valoraban los efectos sociales del paso de los
flagelantes: conflictos resueltos y morigeración de costumbres. Por el contrario,
no dicen nada de lo que se vivía en el interior del grupo. Que nosotros sepamos,
sólo hay un texto de un flagelante que habla de estas cosas, y este texto ha de
ser puesto bajo sospecha. En efecto, su autor pretende haber formado parte del
grupo, pero lo habría abandonado al darse cuenta de que había sido conducido
a él por el diablo. Habla poco de la vivencia en el interior del grupo: se limita
a decir que, mientras que algunos son sinceros en su devoción, otro sólo buscan
compañía, quieren escapar de los estragos de la peste, beneficiarse del producto
de las limosnas que se reparten, conocer nuevos lugares o bien creen ingenua-
mente que van a aprender a hacer milagros. Este texto, por tanto, nos muestra
poco, y tal vez haya sido construido artificialmente por razones de contrapropa-
ganda51.

En nuestra intención de penetrar más en la vivencia de los flagelantes,
somos, pues, deudores de lo que otros cuentan y de lo que se dice lacónicamente
en su regla. A pesar de ello, vamos a tratar de avanzar algo, recordando dos
elementos que nos han llamado la atención: los gestos relativos al alimento y las
relaciones con la mujeres.

A propósito de la alimentación, lo que se nos transmite recuerda
curiosamente lo que se ha contado de los maniqueos y, más en concreto, de los
cátaros: éstos no tocaban directamente el alimento que, sin embargo, habían de
tomar para no morir, y ello porque pertenecía a esta materia vil en la que su
alma espiritual por desgracia había caído. Los cátaros llegaban incluso a
maldecir ritualmente lo que se les ofrecía para comer y que se había sacrificado
de un cierto modo para preparar el alimento. ¿Habría en nuestros flagelantes una
creencia similar de tipo dualista?

51U. BERLIÈRE, «Trois traités inédits sur les flagellants de 1349», Revue bénédictine (25) 1908,
p. 355.
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El otro elemento tiene tal vez una inesperada vinculación con el anterior:
nada de relaciones sexuales durante los treinta y tres días y medio que dura la
flagelación, nada de hablar con mujeres, no recibir nada de ellas y necesidad de
recomenzar desde el inicio la flagelación cuando una mujer entra en el interior
del círculo que se forma. A primera vista, podría creerse que aquí simplemente
se trata de renunciar al placer sexual, algo muy común en muchas formas de
ascesis. Algunos de sus contemporáneos, no vieron en ello otra razón, tal como
muestra la disputa entre el prior de Courtrai y el prepósito de la abadía de San
Martín de Ypres, uno a favor y otro en contra de los flagelantes. Ambos
discuten largo y tendido acerca del modo en que los flagelantes evitan a las
mujeres y, para ellos, resulta evidente que se trata sencillamente de evitar la
seducción que produce el cuerpo femenino52.

Pero, ¿se trata simplemente de sacrificar los placeres, tanto los de la mesa,
como los del sexo? Aquí es donde nos llama la atención la presencia de la
Virgen. A ella se dirigirán más y más los flagelantes en sus oraciones, y es ella
principalmente la que está en el corazón de los cánticos que entonan mientras
se flagelan. Podríamos conformarnos con una interpretación psicoanalítica poco
pretenciosa: ¿acaso no se trataría simplemente de la vuelta a una madre buena
que ama a sus hijos a pesar de todo, una madre que el monoteísmo cristiano ha

desterrado del panteón, pero que reaparece, como una infatigable mamá, en la
Edad Media para recuperar su puesto? Se trata de una interpretación verdadera,
en parte, y quienes emplean los clichés del psicoanálisis pretenderán concluir
alegremente: los flagelantes se abstienen de mujer en su forma de compañera
sexual para regresar al apego a la madre. Y quienes gustan de manipular las
teorías, tal vez añadirán: con el regreso a este vínculo o apego primario, se
puede entender que vuelva a hacer aparición el proceso de separación y de
identificación proyectiva, de que nos hablaba Mélanie Klein. Éstos son los que
motivan la rapidez con que se adoptan teorías que separan radicalmente el bien
del mal, como las del maniqueísmo. Pero impongamos silencio a estos supuestos
psicoanalistas y a su excesiva charlatanería, y no nos precipitemos a la hora de

52El superior de Ypres replica que, incluso en la misa, más valdría que no hubiera mujeres, para
evitar distracciones: «Forte etiam si fieri potest sine prejudicio mulieris securius esset quod in missa
et oblationibus non convenirent cum precipue nudis vultibus, ne aliquis videat eas ad concupiscen-
dum, quia objectum delectabile praesens plus movet vel attrahit quam non praesens» (U. BERLIÈRE,
«Trois traités inédits sur les flagellants de 1349», a.c., p. 348).
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sustituir el análisis de los hechos por una declamación de teorías. En la práctica
analítica, la teoría sirve sobre todo para mantener despierta la atención. Esto es
lo que se ha hecho. Vamos a seguir, pues, desenredando, en la medida de los
posible, los fantasmas que se entrecruzan en este imaginario religioso dentro del
cual tiene lugar la flagelación.

Todavía nos queda un texto al que no hemos interrogado, el del cántico
que los flagelantes entonaban y del que ha llegado lo esencial hasta nosotros.
Por cuanto sabemos, el cántico estaba originalmente en alemán, después fue
traducido casi literalmente al flamenco e inspiró una versión algo diferente en
francés53.

El texto del cántico flamenco comienza diciendo que quien quiera hacerse
cargo de su alma, debe primero devolver el dinero que hubiera cogido y
«ruborizar» de este modo su alma. Tras una breve invocación del auxilio del
«Buen Dios», cuantos quieren escapar del diablo, son invitados a acercarse para
la flagelación. Viene después la invocación de la «Reina Madre», para que
obtenga el beneplácito de su Hijo. Después, interviene Cristo, desde su cruz
teñida de rojo por la sangre, y le dice al flagelante: «¡Mira cómo sufro! Y tú,
¿qué vas a sufrir por mí?» Entonces, éste le pide a Cristo que acepte el
derramiento de su propia sangre por sus propios pecados. Viene de nuevo una
invocación a la Virgen, esta vez, bajo la advocación de «Madre, Reina» y
«Madre y Virgen pura». Tras un llamamiento a las lágrimas y a rehuir el
pecado, se recuerda a la Virgen del Calvario: ¡Ella hubo de sufrir personalmente
y sintió cómo una espada le atravesaba el corazón! Después, tras haber
recordado cómo a Cristo se le dio a beber hiel, se invita a los flagelantes a alzar
sus brazos y a dejarse caer en cruz. Después, siguen cuatro versos que
encontramos traducidos exactamente en el estribillo de la versión francesa,
donde se repetirán por tres veces54:

53La letra en flamenco se encuentra en FRÉDÉRICQ, Corpus II, pp. 136-139, y la letra francesa
en Corpus III, pp. 23-28. Esta última versión se ha cotejado con el original de la Chronique des rois
de France par le frère Guillaume de Nangis.

54El texto se encuentra, respectivamente, en FRÉDÉRICQ, Corpus II, p. 138 y III, p. 25; [Texto
original en apéndice].
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Jesús, por tus tres dignos nombres
concede el perdón de nuestros pecados.
Jesús, por tus cinco llagas rojas
líbranos de una muerte repentina.

A continuación viene el mandato de no convertirse en objeto de burla para
el diablo y, por tanto, la obligación de evitar el orgullo, que se percibe con toda
probabilidad como el vicio fundamental, tal como se hacía ya en la antigua
tradición monástica55. Después, tras una nueva invocación a María, de quien
se dice que intercedió en el momento en que Cristo quería hacer perecer el
mundo, vienen otros pecados más concretos: la mentira, el perjurio, la usura, el
robo y el asesinato. Nótese de pasada que la lujuria, considerada por la tradición
como el segundo de los vicios después del orgullo, no se menciona en absoluto.
Se recuerda una vez más que, gracias a María, el mundo no ha sido destruido;
se advierte al pecador de que Pedro monta guardia a la puerta del paraíso y que
él será quien lo conduzca ante la Reina. Sin la más mínima alusión a Cristo
como juez, el cántico concluye con una invocación a san Miguel, al que se pide
que proteja y guarde al creyente del infierno en virtud de la muerte del
Salvador.

El cántico en francés retoma a grandes rasgos los mismos temas. Pero si
repasamos varias de sus fórmulas, lo que llama la atención es, sobre todo, que
amplía los títulos atribuidos a María. Se la invoca como «María, virgen reina,
templo de virginidad, gloriosa carne divina» y como «señora angelical» (estrofa
3), «cuerpo real virgen María» (estrofa 9), y también «reina, pura y graciosa»,
«preciosa», «estrella del mar», «luna donde Dios se escondió», «injerto
sagrado», «rosa excelente» (estrofa 12)56, «creadora de creatura», «dulce

55Cf mi artículo «Passions and Virtues», en F. VOSMANS, K.-W. MERKS (dir.), Aiming at
Happiness. The Moral Teaching in the Catechism of the Catholic Church. An Analysis and
Commentary, Kok Pharos, Kampen 1996, pp. 93-112.

56Estrofa 12 [Texto original en apéndice]:

¡Ave, reina, pura y graciosa,
Altísima, ave, maris stella!
¡Ave, preciosa juventud,
Luna donde Dios se escondió!
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Virgen real y pura» (estrofa 13)57. Se insiste mucho en el cuerpo de María,
más en concreto en su «carne», haciendo hincapié en su carácter inmaculado.
Por otro lado, se dice lo mismo de la carne de Cristo o, como se afirma
literalmente en el texto, de la «carne de Dios»58, mientras que, en el caso de
los humanos, se trata de «nuestra carne vil»59.

Uno de los títulos que aparecen continuamente, y que forma parte del
estribillo que aún se canta en nuestros días en San Vicente, es el de «María,
estrella del mar»60. Se remonta a uno de los primeros cánticos a Nuestra

Señora, el Ave maris stella, que data de comienzos del siglo IX y que es

¡Ave, glorioso injerto sagrado!
¡Ave, tú, la llena de gracia!
¡Haz que concluya, rosa excelente,
La peste que ahora nos azota!

57Estrofa 13 [Texto original en apéndice]:

«¡Oh, creadora de creatura,
Que nunca fuisteis creada,
Protegednos de la dolorosa mordedura:
Aplacadla Vos y Dios nuestro Señor!

¡Oh, dulce Virgen real y pura,
Pedid que se apiade de nosotros;
Dejad al pueblo la obra oscura
De pecado. Pero Vos, corregidlo».

58Estrofa 4 [Texto original en apéndice]:

«¡Oh rey de reyes, carne preciosa,
Dioses Padre, Hijo y Espíritu Santo!
Vuestra santísima carne gloriosa,
De la cruz, los judíos colgaron.

Y fue penosa y dolorosa,
Pues, bendecida con la sagrada sangre,
se volvió la cruz roja y horrible:
Alabemos a Dios y golpeémonos más fuerte».

59Estrofa 8: «Goolpeemos nuevamente nuestra carne vil, ...» [Texto original en apéndice].

60Esta expresión, que escuché frecuentemente en mi infancia, nunca me había llamado la
atención, a pesar de que apareciera una y otra vez en el estribillo del canto que se entonaba durante
el vía crucis en San Vicente («Reina del cielo, estrella del mar, alcánzame gracia para no pecar»).
Fue preciso que uno de mis estudiantes, uno de confesión protestante, me planteara esta cuestión y
que también preguntara por ella a un miembro de la cofardía, para que yo me detuviera en esta
imagen y constarará su presencia en el texto del cántico de los flagelantes fechado en 1349.
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considerado como uno de los momentos cruciales de la himnología mariana61.
No se sabe con exactitud de donde proviene esta imagen, pero se explica
tradicionalmente diciendo que María reúne en su persona dos polos opuestos, el
divino y el humano, como el cielo y el mar. Además, María indica la dirección
que hay que seguir, siendo el mar la representación tradicional de la vida
humana con todas las agitaciones y peligros que entraña. En este himno, María
también es designada como la «nueva Eva», y se le confía el poder de perdonar,
algo tradicionalmente reservado a Dios Padre o a Cristo, quienes han de ceder
aquí su puesto a Nuestra Señora.

Nótese también que, en la enumeración de los pecados que es preciso
erradicar, cosas tan concretas como el asesinato, la usura y el robo, que
formaban parte del cántico flamenco, han desaparecido de la versión francesa.
Por el contrario, en ésta encontramos una serie de vicios provenientes de la
tradición monástica, tales como la pereza, la gula, la ira, la avaricia y la
glotonería. Teniendo en cuenta el puesto que la lujuria ocupa en esta espirituali-
dad, resulta aún más curioso que no se la mencione aquí, mientras que la
moderación en el campo alimentario aparece dos veces, en lugar de una.

Lo sorprendente en ambos cánticos, es que vemos cómo disminuye la
fascinación por la sangre de Cristo y por la incorporación a su persona, mientras
que aumentan las súplicas a la Virgen. Por supuesto, se invoca a Cristo
crucificado, se dice que su cruz está teñida en sangre, y la canción comienza con
las palabras que Cristo le dirige al flagelante: «¡He sufrido mucho por ti! Y tú,
¿qué vas a hacer?». Pero inmediatamente, María centra toda la atención,
especialmente en la versión francesa. Es a ella a quien se invoca y a quien se
suplica que intervenga en favor de los pecadores. Sin embargo, no podemos
contentarnos con señalar, sencillamente, que María desempeña aquí el papel de
madre buena, que consuela y mima a sus hijos perdidos, comprendiendo sus
debilidades. No es que esto no sea cierto: además éste es el camino que señalará
a la piedad popular. Pero María no es sólo una madre bondadosa: además cuenta
con un cuerpo distinto del cuerpo humano. Y esto introduce una nueva

61«Un importantísimo y extraordinario punto crucial viene constituido por el célebre himno a
la Virgen “Ave maris stella” de aquel tiempo o posterior al año 800» (J. SZÖVÉRFFY, Marianische
Motivik der Hymnen, Classical Folia Editions/Brill, Leiden 1985, p. 14).
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dimensión en la flagelación, distinta de la que consistiría en despertar los
sentimientos de piedad de una madre.

Para poder entenderlo, hay que desentrañar el significado de la virginidad
de María en aquel tiempo. En nuestros días, en primer lugar pensamos en el
hecho de que María no mantuvo relaciones sexuales y que Cristo, por
consiguiente, nació de una fecundación atribuida al Espíritu Santo. Sin embargo,
no es esto de lo que se trata en primer lugar. No es que se niegue el nacimiento
virginal de Cristo, sino que no es en él donde más se detiene uno; además, no
constituye un milagro tan extraordinario, si tenemos en cuenta la comprensión
que entonces se tenía de la concepción humana. En aquel tiempo, no se tenía
noticia de la existencia de espermatozoides ni de óvulos, y se creía que el
embrión se formaba a partir de la sangre menstrual de la madre. Fiel a las
concepciones antiguas, la medicina de la época creía que el embrión se
solidificaba del mismo modo que el queso, para recibir a continuación sus tres
almas: la vegetativa (propia de las plantas), la sensitiva (propia de los animales)
y la racional (propia del ser humano). De esta última, la ciencia cristiana creía,
siguiendo a san Agustín, que era directamente insuflada por Dios. Así pues, el
único milagro que Dios hubo de hacer en el caso de Cristo, consistió en
ocuparse de infundir las dos almas anteriores, almas menos complejas: así pues,
cosa de poco62.

Así pues, no; no es la ausencia de relaciones sexuales lo que está en el
centro de la representación de María como Virgen. Es más bien la circunstancia
de haber sido hecha con un cuerpo diferente, un cuerpo no corrompido por el
pecado, un cuerpo intermediario entre lo divino y lo humano63. Su virginidad
se pone en relación con su cuerpo, que es un cuerpo espiritual porque en él se
encarnó la divinidad, como el sol que se eclipsa fundiéndose en la luna64. La
idea de la Inmaculada Concepción, que hará fortuna más tarde, toma forma aquí;

62Véase, por ejemplo, la descripción del feto que hace Tomás de Aquino en la Suma Teológica
Ia, q. 118.

63Y esto es lo que, para la correcta ortodoxia, definirá el dogma de la Inmaculada Concepción,
según la cual María fue concebida en el seno de su madre, santa Ana, sin pecado original. Esta
concepción no tuvo nada de virginal: el padre de María recibe el nombre de Joaquín.

64Es esta misma idea la que ha dado lugar a la expresión «baño María», de la que pocos
cocineros imaginan su origen religoso: del mismo modo que el fuego pasa a través de su contrario

el agua para alcanzar su resultado, así la divinidad pasó a través de la humanidad.
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esta idea expresa el hecho de que la carne de María sea diferente de la del resto
de los humanos. Por otro lado, la idea de la Inmaculada Concepción no tiene
nada que ver con el nacimiento virginal de Cristo, pues la concepción a que se
refiere es la de María: ésta habría sido concebida por sus padres sin la mancha
del pecado original. Se trata, por tanto, del cuerpo de la Virgen, que sería
diferente, en concreto, sin concupiscencia.

El modo en que se concibe el cuerpo de la Virgen recuerda un poco las
concepciones gnósticas de los primeros siglos, a propósito de las cuales nos
preguntamos si no habrán sobrevivido más tiempo de lo que se creía, sorteando
hábilmente el ojo vigilante de la ortodoxia. En sus relatos de la Creación, por

ejemplo, en el Apócrifo de Juan, Dios Padre crea a partir de su propio
pensamiento o de su reflejo, desdoblándose en cierto modo, un ser femenino. De
este ser femenino, que también es «tres veces varón» y andrógino, procederá el
hombre65. ¿Se trata del fantasma de una primera figura femenina, de un primer
cuerpo divino, que estaría en la fuente de la creación?

Volvamos a los cánticos de nuestros queridos flagelantes y a los fantasmas
a los que pueden invitar. Se le pide a María que tenga piedad de los flagelantes
y que interceda ante su Hijo, pero no se invoca simplemente el sentimiento
maternal frente al sufrimiento de sus hijos. Se halaga a María en virtud de su
cuerpo celestial, perfecto, casi divino, se apela en cierto sentido a su narcisismo.
Se pretende seducirla insistiendo en el contraste existente entre su cuerpo y el
cuerpo de sus hijos para que comparta con ellos su corporeidad. Si esto es
cierto, lo importante en la flagelación no es sufrir y saldar una parte de la deuda
acumulada por los pecados, ofreciendo como compensación una porción de
placer a un dios o una diosa que se goza en el sufrimiento humano66. Se trata,
más bien, de manifestar y sentir profundamente uno mismo que «la carne es

65M. WALDSTEIN, Fr. WISSE, The Apocryphon of John, Brill, Leiden 1995. Para una traducción
francesa más antigua, cf M. TARDIEU, Écrits gnostiques. Codex de Berlin (Sources gnostiques et
manichéennes 1), Cerf, París 1984.

66Ésta es la interpretación de Nietzsche en Zur Genealogie der Moral (1887), en Kritische
Studienausgabe, vol. V, DTV, Munich 1999; trad. fr.: La généalogie de la morale, en Friedrich
Nietzsche, Œuvres philosophiques complètes, vol. VII, Gallimard, París 1971 [en castellano: F.
NIETZSCHE, La genealogía de la moral (trad. de Andrés Sánchez Pascual), Alianza, Madrid 19982,
224 pp.]
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mala», que el propio cuerpo es de baja estofa, y de implorar que la otra
corporeidad se dé a compartir. Por tanto, la flagelación procuraría la sensación
de un cuerpo diferente.

En este sentido, se entiende mejor la relación existente entre el desprecio
del alimento y la unión con la Virgen, algo que una interpretación de María
como madre de bondad volvería dificultoso pues, por lo general, una madre
quiere que sus hijos coman. De este modo, también se ve una cierta coherencia
entre la relación con Cristo, que es una relación de sangre compartida, y la
conmiseración admirada de la Virgen soberana. En ambos casos, existe el deseo
ardiente de formar parte del cuerpo del otro, aunque el modo de lograrlo sea
muy diferente. El miedo que estos fantasmas pueden engendrar también es,
además, diferente. En la relación con Cristo, hay más violencia, más enfrenta-
miento amoroso, más cuerpo a cuerpo para preparar la fusión. En la relación con
la Virgen, madre intocable y asexuada para evitar sentimientos incestuosos, uno
se contenta con sentir su calor cuando se acurruca bajo su manto.

Tal vez podamos ahora experimentar algo de lo que se puede vivir durante
la flagelación. A diferencia de los cuchillos o de otros instrumentos de tortura
que se aplican a una parte muy determinada del cuerpo, las varas, azotes de
cuero o trenzados de cuerdas se hacen restallar y se abaten con cierta autonomía
sobre cualquier parte de la espalda o de los hombros. El azote no penetra en el
cuerpo como lo haría un cuchillo. Se escurre sobre la piel hacia lugares que no
pueden preverse con exactitud, y cuando desprende un trozo de piel, lo arranca
al vuelo, pero no lo corta. Antes que cortar, el cuero, especialmente, envuelve
el cuerpo y se detiene bruscamente, sólo porque no puede ir más allá. Sin poder
hacer nada más, pasa el testigo a los famosos «escorpiones», esas puntas o
ganchitos de los que está provisto.

Haciendo enrojecer de este modo el cuerpo, de modo que, en cierto
sentido, se encienda en fuego, uno puede entender que alguien se sienta
despersonalizado y que se convierta en otro. De tener un cuerpo vil, se ha
pasado a tener un cuerpo extático, un cuerpo celestial. Éste es, probablemente,
el modo en que uno se siente liberado del pecado, porque se ha adquirido la
substancia de Cristo. En lo que respecta al papel de María, tal vez haga aquí de
figura mediadora, pero mediadora en cuanto a la relación con el cuerpo: la
Virgen está como garante y defensora del cuerpo e impide que el fantasma de
fusión se haga presente por medio de la implosión de la individualidad.
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Este modo de tratar de purificarse del pecado contrasta enormemente con
la penitencia y la ascesis que se practicaba en la vida monástica. Por supuesto,
también en ella se mortificaba la carne con vistas a la vida futura, despreciando
probablemente el cuerpo, incluso aunque espíritus clarividentes como el de
Tomás de Aquino no fueran capaces de concebir la vida en el más allá sino
como prolongación de la dicha que ya podemos disfrutar en la tierra67. Sin la
experiencia del placer de la mesa aquí abajo, el banquete celestial carecería de
sentido. Si hubiera que merecerlo y hacer penitencia por los propios pecados,
esto se mantendría, sin embargo, en un nivel demasiado humano y no tomaría
esas formas extáticas que pretenderían escapar de la condición humana. Esto
mismo sucedería con la flagelación cuando se practicaba en los monasterios.

Los dos tipos de flagelación

Los cronistas, cuando hablan de los flagelantes, aseguran que se trata de
algo nunca visto, y quienes critican su modo de hacer penitencia emplean
siempre el argumento de la «novedad». Sin embargo, visto que la flagelación ya
existía en los conventos, deberían saber perfectamente de qué se trataba. Pues,
parece que no. ¿Habría que llegar a la conclusión de que la flagelación, iniciada
por Pedro Damián, todavía no se había extendido por todas partes y que nuestro
abad de San Martín de Tournai, Li Muisis, no la conocía? O, ¿es preciso decir
que no se reconocía en absoluto la flagelación de los monjes en la práctica de
los flagelantes? Probablemente, las dos cosas a la vez.

En efecto, Li Muisis había descrito en 1347 por tanto, dos años antes de
la aparición de los flagelantes el modo en que, en el pasado, se practicaba la
flagelación en su monasterio. Una sorpresa mayúscula aguarda al lector.

En la descripción que hace nuestro padre abad, que ya ha superado los
setenta años y que añora los viejos tiempos en los que aún se sometían los

67Ésta es la armadura central sobre la que se construye la segunda parte de la Suma Teológica,
en la que se asume y cristianiza el esquema de la Ética a Nicómaco de Aristóteles, introduciéndola
en el orden de la creación: la meta de la vida es la felicidad y, como el hombre ha sido creado, esta
aspiración no puede ser en vano. En el cielo, por tanto, encontraremos el cumplimiento de los deseos
que el Creador ha puesto en nosotros.
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frailes a la verdadera disciplina monástica, no se trata de una «autoflagelación»,
sino de una flagelación que unos monjes solicitan de otros.

Quien desea recibir la disciplina, nos dice este abad, debe solicitar este
especial servicio a otro monje que sea sacerdote. Entonces, ambos se dirigirán
a la capilla de San Agustín y cerrarán la puerta, para que se vea que el lugar
está ocupado. En esta capilla, hay dispuesto un asiento para esta práctica, lo
mismo que también hay un azote escondido por alguna parte. El monje que
solicita la disciplina se desviste «como en el capítulo» y, con la espalda
desnuda, se pone a recitar la fórmula clásica de la confesión de los pecados del

comienzo de la misa: el Confiteor, y también las oraciones de respuesta que
siguen. Durante este tiempo, se le propinan al penitente tres series de tres golpes
cada una con el vergajo; después, se repite cinco, siete o nueve veces, con
golpes más o menos fuertes, según la devoción de quien ha pedido ser
disciplinado68.

Esta descripción confirma, por tanto, la hipótesis que hemos hecho más
arriba según la cual la autoflagelación no era tan habitual en los monasterios
como tendía a creerse al hacer que se remontara a Pedro Damián. Llevemos
nuestra curiosidad hasta el extremo y preguntemos en qué consiste esto de
desvestirse «como en el capítulo», trayendo a la memoria las discusiones
provocadas por el hecho de que Pedro Damián exigía absolutamente que uno se

68«Capítulo XII. Modo en que se desarrolla la antigua costumbre de recibir disciplina.
Un monje, que quiera recibir disciplina, debe llamar a otro monje, compañero suyo, que sea

sacerdote. Los dos deben ir a la capilla de san Agustín y cerrar tras ellos la puerta, para que los que
pasen por allí vean que el lugar está ocupado.

En la capilla debe haber un asiento preparado y siempre un látigo escondido. El que quiera
recibir disciplina debe sentarse y desnudarse como en el capítulo, y con la espalda desnuda debe
comenzar a decir: Yo confieso ante Dios, todopoderoso, etc... Terminado esto, el monje, en su
ejercicio de disciplina, debe tener un látigo en una mano y, golpeando sobre la espalda desnuda, dirá:
El Señor todopoderoso tenga misericordia de vosotros, perdone vuestros pecados y os lleve a la vida
eterna. Tras golpear tres veces dirá: Que el Señor todopoderoso y misericordioso os ofrezca la
indulgencia, la absolución y el perdón de todos vuestros pecados. Amén. Después de azotar otras
tres veces sobre su espalda dirá: En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El que
recibe la disciplina debe comenzar a repetir otra vez el Yo confieso como al principio; el monje debe,
en su ejercicio de disciplina, hacer y decir todo lo que se ha indicado anteriormente. Y así debe
llevarse a cabo esta devoción por parte del que aplica la disciplina, golpenado más suave o más
fuerte, cinco, siete o nueve veces. Y después, el que recibe la disciplina puede volver a vestirse» (A.
D’HAENENS, «Le Tractatus de consuetudinibus de Gilles Li Muisis (1347)», Bulletin de la
Commission Royale d’Histoire - Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis,
CXXIV, 1959, pp. 193-194) [texto latino original en apéndice].
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flagelara desnudo. Li Muisis da una descripción muy precisa de esta reunión de
la comunidad monástica que recibe el nombre de «capítulo», en la que no
importa tanto el modo en que se delibera, como el modo en que se castigan las
faltas que haya cometido un monje. Distingue dos maneras de corrección por
flagelación, la disciplina «simple» para la faltas ligeras, y la disciplina «regular»
para las faltas más graves. En el primer caso, los culpables habían de desvestir-
se, pero se quedaban con una especie de jubón de lana y, encima de él, se les
golpeaba con una vara larga mientras pedían perdón, postrados por tierra, con
el resto de sus vestiduras por la cabeza. En el caso de la disciplina regular u
ordinaria, permanecían sentados, pero se les levantaban todas las vestiduras
sobre la cabeza, incluido el jubón de lana, y se les golpeaba en la espalda69.
Además, nuestro abad se cuida muy mucho de decir que llevaban puesto un
calzón y que no estaban completamente desnudos.

Queremos llamar la atención sobre la terminología relacionada con
«disciplina», que aparece aquí y que no volveremos a ver cuando se hable de
grupos de flagelantes. Se trata de soportar un número de golpes determinado
anteriormente o regulado de manera ritual, y esta inserción en un contexto bien
ordenado contrasta enormemente con la desmesura que podría llegar a
producirse entre los flagelantes aunque, también aquí, se hubiera impuesto un
mínimo de estructura para posibilitar gestos mucho más extáticos . En el caso
de los monjes, el simbolismo de la sangre está totalmente ausente, y la
participación en los sufrimientos de Cristo, sin excluir que este elemento esté
presente, no se pone de relieve. Y además, sobre todo, para flagelarse, hay que
ponerse en las manos de otro. Nadie se flagela a sí mismo. ¿Acaso se teme una

69«Existía una gran diferencia en el “capítulo” entre una disciplina sencilla y otra conforme a
la regla, porque a aquéllos que estaban bajo la potestad del capítulo, se les imponía una disciplina
sencilla por una falta leve. Se desnudaban con las rodillas dobladas y ponían sus ropas sobre la
cabeza, excepto el jubón de lana, y se postraban tal como se pide el perdón, y sobre el jubón se les
azotaba con un látigo largo, hasta que el que presidía daba la señal.

En el caso de faltas más graves, el que presidía les imponía una disciplina “regular”. En esta
situación, los monjes o conversos, sentándose, se ponían sus ropas sobre la cabeza, incluido el jubón
de lana, aunque todos seguían ceñidos con un calzón, y sobre su carne desnuda se les corregía con
el látigo hasta la señal del que presidía. Según la gravedad de la falta podían llevar ante los
superiores del capítulo un poco de vino y pescado como señal de que iban a hacer abstinencia
durante unos días para luego regresar al refectorio» (Ib., p. 172) [Texto latino original en apéndice].
La traducción de «cincti super stamineam» habría de entenderse, según mi colega A. Hilhorst, en
el sentido de que «además de llevar su jubón o camisa de lana (staminea), también estaban ceñidos”,
es decir, que llevaban un calzón.
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posible erotización de la relación disciplinante/disciplinado y ésta es la razón por
la que nuestro abad insiste en que quien toma la disciplina no debe estar
completamente desnudo? Tal vez; pero no olvidemos que este mismo testigo
verá en el descaro de la moda que marca y ciñe bien las nalgas, uno de los
signos de la relajación moral que había de provocar la ira divina y causar la
peste. Así pues, no hay que tomar necesariamente las indicaciones acerca de las
vestiduras desde la sospecha de una relación sadomasoquista erotizada. Nuestro
querido abad rehúye cualquier erotismo.

Esta flagelación o esta «disciplina» en los conventos es, en cualquier caso,
algo muy distinto de lo que vivieron los flagelantes, aunque el gesto pueda
prestarse a la asimilación. La descripción que Li Muisis hace de estas prácticas
en su abadía demuestra, en definitiva, que allí no era habitual la autoflagelación.
Esto también parece cierto en lo que se refiere al pueblo fiel antes de la
explosión de los movimientos de flagelantes. Cuando, hacia 1191, el célebre
predicador Fulco llevó a las muchedumbres de París a arrepentirse de un estilo
de vida demasiado frívolo, éstas se presentaron ante él con varas y correas en
la mano, pero el texto no da la impresión de que la gente pensara en flagelar-
se70. Esto no prueba, sin embargo, que no se diera el caso en otro lugar.
Recuérdese que la Bula que condenaba a los flagelantes afirmaba explícitamente
que no quería prohibir la penitencia que algunos cristianos se imponían por
propia iniciativa siempre que se hiciera por auténtica devoción y de manera
discreta. No obstante, teniendo en cuenta otra serie de indicios que encontrare-
mos más adelante, estaríamos tentados de situar la aparición de esta autoflagela-
ción regular o la de la disciplina que uno se administra a sí mismo más tarde,
a comienzos de la Contrarreforma. Y ello, sobre todo, debido a la influencia de

70Lo que no quiere decir que el propio Fulco les flagelara, como sugiere la Realenzyklopädie
für protestantische Theologie und Kirche, art. «Geißelung — kirchliche», vol. VI, Hinrich, Leipzig
1899, p. 434. Su fuente es L’histoire occidentale de Jacques de Vitry, que, en la edición crítica de
J. F. HINNEBUSCH, The “Historia Occidentalis” of Jacques de Vitry. A Critical Edition (Spicilegium
Friburgense 17), Presses Universitaires, Friburgo 1972, p. 96, dice lo siguiente: «El Señor le dio luz
para comprender las Escrituras, y añadió a sus palabras tal gracia, que muchos, tocados profunda-
mente en todo su ser para hacer penitencia, despojados de sus ropas y descalzos, llevando en las
manos látigos y correas, se postraban ante sus pies, confesando en público sus pecados y exponiendo
todo lo que guardaban en su corazón a la voluntad y al mandato de este predicador. Pero él, dando
gracias a Dios, que es capaz de levantar de las piedras a los hijos de Abraham, recibiendo a todos
con el beso de la paz,...» [Texto latino original en apéndice].
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los jesuitas, que no dudaron en falsificar la historia para dar a entender que esta
práctica era muy antigua.


