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Regicidio y asesinato político 
en el mundo medieval 

Julia Pavón 

ma 
cen 
cor 

Par 

No hay segmento de la historia exento de intrigas políticas, 
gnicidios y asesinatos de personajes de renombre; pero si nos 
itramos sobre la etapa medieval, estos episodios se han llegado a 
ivertir en tramas intrigantes aderezadas de un cierto morbo. La 
quedad y manipulaciones de cronistas y narradores han dado 

yic a interpretaciones que han alimentado leyendas y tradiciones 
mantenidas por la historiografía moderna y que, por lo tanto, han 
dado paso a la formación de una imagen sesgada o deformada de 
la realidad. 

De entre todos los magnicidios, ha destacado el regicidio por 
su singular significación política. Al margen de la memoria histó- 
rica e historiográfica construida por tal efecto -a veces pintoresca, 
algunas de corte justificativo y otras sospechosamente parcas-, el 
asesinato de la más alta instancia del gobierno no constituía un 
episodio aislado. Cabe pensar que para que ocurrieran dichas ac- 
ciones, hubieron de provocarse importantes y profundos desajus- 
tes, por ejemplo, en el ejercicio y proyección de la potestm o en las 
relaciones entre el rey y el cuerpo social, al margen de la posible 
ineptitud y escasa habilidad del personaje en relación a su cargo. 
Los crímenes y las conjuras de un loco apenas tuvieron cabida en 
aquella etapa, a pesar de que muchos de aquellos acontecimientos 
fueron presentados como tales. 



La historiografía del siglo XX, preocupada por la concepción, 
aplicación y desarrollo del modelo de gobierno, justificación y 
atribuciones del poder, ha consagrado una de sus grandes líneas 
surgidas desde Annales al estudio de esta temática. Huelga detallar 
la infinidad de obras con la que se cuenta tanto en el plano teórico 
como en el práctico de la legitimación de la auctoritds y potestm 
soberanas, desde el ya clásico punto de vista de historiadores como 
Ernst Kantorowiczl y Walter Ullmann2 hasta las reflexiones sobre 
la formación de las teorías políticas de Henri-Xavier Arquillikre 
(1933), recientemente reeditadas, y que muestran el actual interés 
por el agustinismo y los modelos político-religiosos de la Edad 
Media3. De hecho, así se ratifica con las publicaciones de las ú1- 
timas décadas, firmadas por Antony Black4, Jacques Krinen5 o el 
historiador y teólogo Jürgen MiethkeG, por mencionar algunos de 
los más destacados. 

En esta ocasión, y dado que no se va tratar monográficamente 
la teoría acerca del regicidio, se presentan tres muestras vinculadas 

1. Ernst K m ~ o ~ o v r c z ,  The King? two bodies: a study in MedievalPolitical Theoiu- 
gy, Princeton, 1957; aunque también cabe citar su obra sobre Federico 11, aparecida en la 
década de los años veinte, y que más tarde revisaría tras su estancia en Princeton, fiiser 
Friedrich der Zweite, Berlin, 1927. 

2. Walter ULLMANN, The growth ofpapalgouernment in the Mi& Ages: a study 
in the ideological relation of ckriral to lay power, London, 1962; A Histoy of Political 
Thought in the Middle Ages, Harmondsworth, 1965; Principies of Government and Poli- 
tics in the M i d e  Ages, hndon ,  1966; The Carolingian Renaissance and the idea ofking- 
ship, London, 1969. 

3. Henri-Xavier ARQUILLI~RE, El agustinismo político: ensayo sobre la formación de 
las teorías políticas en la Edad Medid, Granada, 2005. 

4. Antony BLACK, Monarchy and community: political ideas in the later conciliar 
controuersy 1430-1450, Cambridge, 1970 y el más reciente Political thought in Europe, 
1250-1450, Cambridge, 1992. 

5. Jacques KRYNEN, Idéaldu prince etpouuoir rqalen France 2 la fin du Mqen Age 
(1380-1 440): É t d  de la littératurepolitique du temps, Paris, 198 1 y h p i r e  du roi: idées 
et croyances politiques en France, m e - X [ / e  sikcle, Paris, 1993. 

6. Jürgen MIETHKE, Depotestate Papae: diepapstliche Amtskompetenz im Widerstreit 
derpolitischen Theorie uon Thomas uon Aquin bis Wilhelm uon Ockham, Tübingen, 2000; 
Ai confini delpotere: il dibattito sulla potestas papale da Tornmaso dlAquino a Guglielmo 
dlOckham, Padova, Editrici Francescane, 2005; Mittelalterliche Politiktheorie: Vier En- 
twü$e des Hoch-und Spamittelalters, Baden-Baden, 2007. 



que F 
, ellos I 

I I 

1 

entre 
origer 
LSLa c 

articu 
entre 
susten 
en las 

A 
lam, q 
el reir 
11cuf;u 

consal 
produ 
mac 
firm 
caris 

drían h 

a los atentados contra la figura regia en el ámbito hispano: la com- 
pleja sucesión política de la EspaÍia goda, la conjura contra el rey 
de Pamplona Sancho IV de Peñalén (1076) y el intento de asesina- 
to de Fernando el Católico el aiío 1492. Son muchos los episodios 

)o( iaberse elegido, teniendo en cuenta las docenas de 

qL bgistran en el período medieval, e incluso dejando 
ae lado ias intrigas palaciegas del mundo bizantino y musulmán. 
Pero estos tres casos concretos jalonan el desarrollo peninsular de 
la cobertura teórica aplicada para ejercicio del poder. 

simismo ilustran, a mi modo de entender, tres momentos pa- 
náticos en la formación de los modelos prácticos de gobierno 
los. Las reflexiones isidorianas y posteriormente conciliares 
finales del siglo VI y VI1 formaron el sustrato ideológico del 
1 del poder real, sus atribuciones y los límites del mismo. 
ioctrina de corte moral que estaba en consonancia con el 
lado bíblico, posibilitó una lectura de gran aprovechamiento 
los eclesiásticos posteriores. La legitimidad monárquica se 
itó sobre un argumento aparentemente sencillo y enunciado 
Etimologías: la rectitud de principios en la praxis del poder. 
;í funcionó entre los primeros núcleos de resistencia al 1s- 
[ue heredaron y custodiaron la tradición hispanogoda, como 
LO de Pamplona surgido el aiío 905. Insuflado por los aires 
ticistas asturianos y conducido por unos grupos nobiliarios 
;rados a la guerra, sus primeros soberanos trataron de re- 
cir el pasado godo. Por un lado, como en las primeras for- 

iones regias bárbaras, el poder emanó de un caudillaje militar 
emente apoyado por los magnates seiíoriales, y por otro, los 
;mas y atributos que constituyeron una imagen sacra1 fueron 

progresivamente adquiridos con el objetivo de fortalecer la institu- 
ción, elevándola al rango de una delegación divina7. 

7. Ariel GUIANCE, «"Ir contra el fecho de Dios": regicidios y regicidas en la cronís- 
tica castellana medieval», en História: Questóes &Debates, Curitiba, 41, 2004, pp. 85- 
105. La concepción castellana del poder distó de la navarra en cuanto que en la segunda 
prevaleció la idea de caudillaje militar, que más tarde cuajó con la idea del pactismo. De 



La estabilidad y legitimidad de la monarquía pendía, en conse- 
cuencia, de un sutil, que no frágil, hilo. Quien no se consagrara a 
dirigir el proyecto que fundamentaba la razón de ser del ideal po- 
lítico, se convertía en un tirano, en alguien que no usaba el poder 
rectamente. Esto es lo que ocurrió con Sancho IV el de Peñalén, 
que se convirtió en un rey injusto a la luz de la tradición isidoriana, 
al desvirtuar el principio de la lucha contra el infiel, convirtiendo 
la relación con los musulmanes en un negocio lucrativo. 

Por último, llegados al siglo XIV, y cuando apenas quedaban 
pequeños rescoldos de la empresa neogótica de las primeras etapas 
de la reconquista, apareció sobre el escenario peninsular la dinastía 
Trastárnara, entronizándose en Castilla tras el regicidio de Pedro 
1 el Cruel (1369). Aragón y Navarra, a comienzos del XV, pasa- 
rían a ser gobernadas por sendos miembros del mencionado linaje, 
siendo en ambos casos dos entradas especialmente complejas. La 
crisis catalana del cuatrocientos en el ámbito económico y social 
decantaría, durante la segunda mitad de la centuria, un tenso en- 
frentamiento con el rey y, finalmente, una guerra civil. A pesar 
de las fórmulas de concierto ofrecidas por un hábil Juan 11, el rey 
acabó por convertirse en la cabeza de todos los males condales, de 
manera que posteriormente, cuando el remensa Joan de Canya- 
más asestó un golpe de puñal a Fernando 11 ante la escalinata del 
palacio real de Barcelona (diciembre, 1492), culminó toda aquella 
crispación. 

Poder y gobierno legítimos 

En la Edad Media, los primeros tratadistas políticos transmi- 
tieron que orden político era un trasunto del gobierno divino. 
Monarcas y demás gobernantes fueron revestidos como delegados 

manera que los atributos y símbolos sagrados fueron un complemento al pacto -princi- 
pio de legitimidad- entre el rey y su reino. 
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de Dios en la tierra, de manera que su potestad se identificaba con 
un don recibido desde lo alto. La temprana adopción en los círcu- 
los de poder de los últimos emperadores romanos y primeros mo- 
narcas bárbaros, desde el siglo W, de las doctrinas cristianas y del 

ncepto providencialista de la Historia, conllevó la construcción 
un discurso avalado por los pensadores de los siglos IV-VII: el 
nado ((agustinismo político)). 
Al mismo tiempo, durante aquel período y con la nueva cons- 

~cción institucional, social, económica y cultural del Occidente 
ropeo, las autoridades eclesiásticas se convirtieron muchas ve- 
: en representantes del orden público y en valedores del orden 

,.,~ral. Las primigenias formaciones monárquicas medievales, in- 
fluidas por el celo y sabiduría de estas figuras, garantes también 
de la transmisión e interpretación de unos modelos culturales 
romanos, perfilaron un sistema de poder de resonancia cristiana. 
Las reflexiones y obra de Agustín de Hipona (354-430), Gregorio 
Magno (c. 540-604) e Isidoro de Sevilla (c. 560-636) estuvieron 
estrechamente unidas a una etapa histórica en la que la figura regia 
fue modelándose bajo el patronaje y doctrina moral de unos prela- 
dos preocupados en el plano teórico por el asunto de legitimidad, 
y en el práctico por el ejercicio recto del gobierno. De hecho, se 
trataron de establecer los principios básicos del buen ministerio y 
la recta administración del oficio. 

Solo así cabe comprender los enunciados de las Etimologías 
(627-630), cuando el obispo hispalense afirma: «La palabra rey 
viene de regir [reges u regendo]: pues como sacerdote viene de san- 
tificar, así rey viene de regir, y no rige el que no corrige. Los reyes, 
pues, conservan su nombre obrando rectamente y lo pierden pe- 
cando; de aquí aquel proverbio entre los antiguos: Rex eris, si recte 
&as; si nonfdcias non eri* (Etimologtas, Libro 9.111, 4)8. Ello sig- 
nifica que Isidoro de Sevilla escribió, según José Orlandis, acerca 

8. Horacio afirmó Atpueri Iudentes, rex eris, aiuntisi recteficies (Epist. 1 ,  1,59-69) 
Isidoro DE SEVILLA, Etimologías, ed. bilingüe, Texto latino, versión española y notas por 



de la legitimidad de ejercicio del poder y no sobre la legitimidad 
de su origen, tal y como se demuestra en el Libri Sententiurum: 

Quien rectamente usa el poder de reinar, de tal modo ha de 
comportarse con todos que cuanto más brille la excelsitud del honor, 
tanto más se humille a sí mismo en su mente, proponiéndose como 
ejemplo la humildad de David, que no se engrió de sus méritos, 
sino que rebajándose humildemente dijo: «como vil andaba y más 
vil apareceré ante Dios que me eligió)) (Reyes, II,6,22). Quien rec- 
tamente usa el poder real establece el dechado de la Justicia más con 
actos que con palabras ... Dios confió la preeminencia a los príncipes 
para el gobierno de los pueblos y quiso que ellos presidiesen a los 
que tienen con ellos una misma condición al nacer y al morir. Por 
tanto, el principado debe ser provechoso para los pueblos y quiso 
que ellos presidiesen a los que tienen con ellos una misma condición 
al nacer y al morir. Por tanto, el principado debe ser provechoso a los 
pueblos, no nocivo; no debe oprimir mandando, sino ayudar con- 
descendiendo para que verdaderamente sea útil este poder insigne, y 
se sirvan de este don de Dios en defensa de los miembros de Cristo. 
Porque miembros de Cristo son los pueblos fieles, a los que con 
el poder que reciben, rigiendo óptimamente, restituyen con buena 
correspondencia lo que les ha concedido Dios. 

Libri Sententiarum 3, 49 

Más tarde, los autores de la renovación cultural y literaria ca- 
rolingia desarrollaron ampliamente estas ideas en los siglos VI11 
y IX, insistiendo en la conexión entre el orden social y político, 
por una parte, y el orden celestial, por otra. Con la reforma de la 
Iglesia, aparecieron nuevos tratados políticos, aunque la obra clave 
del siglo XII será el «Policraticus» de Juan de Salisbury, primera 
gran obra de filosofía política medieval, sin perder de vista la 1í- 
nea didáctica del libro, como speculum de moral y educación de 
príncipes. En ella, al igual que ya hiciera Isidoro en el Libri Sen- 

José Oroz Reta y Manuel-A. Marcos Casquero, introd. Manuel C. Díaz y Díaz, Madrid, 
Biblioteca de Autores Cristianos, 1982, lib. IX, cap. 3, n. 4, p. 764, y nota 36. 



tentiarum, vuelve a aparecer la idea de la justicia de los reyes como 
extensión de la de Dios y la justificación teórica del derrocamiento 
del tirano. 

Desde luego, no es lícito adular al amigo, pero está permitido 
acariciar las orejas del tirano. Porque es lícito adular a quien es lícito 
quitar la vida. Y es que quitar la vida al tirano no solo es lícito, sino 
equitativo y justo, porque el que toma la espada merece perecer por 
la espada. Entiéndase «tomarla» del que ha tomado por su propia 
osadía, no del que recibe potestad de Dios para empuñarla. 

Cierto, el que recibe la potestad de manos de Dios, sirve a la 
ley, a la justicia y es siervo del derecho. En cambio, el que la usurpa, 
oprime los derechos y somete las leyes a su personal arbitrio. En 
consecuencia, con toda razón se arman los derechos contra el que 
desarma las leyes, y se ensaña el poder público contra el que pre- 
tende escabullirse de la mano pública. Y con ser muchos los delitos 
de lesa majestad, ninguno más grave que el que se realiza contra el 
cuerpo mismo de la justicia. 

La tiranía, pues, no solo es un crimen público, sino que sería 
más que público, si eso fuese posible. Porque si el crimen de lesa ma- 
,estad admite todas las acusaciones, jcuánto más el crimen que opri- 
me las leyes, que imperan incluso sobre los mismos emperadores! 

Policratims, Libro, IIí, capítulo 15 

Al alcanzar las centurias bajomedievales, la crisis generalizada 
afectó a las corrientes de pensamiento político resurgiendo con 
fuerza las teorías gnósticas, en un contexto en el que pronto to- 
mará cuerpo el Humanismo y la razón de  Estado, desplazando 
las viejas ideas agustinianas. Nicolás Maquiavelo (1462-1527), 
paradigma del humanista italiano, acabará con el providencialis- 
mo reinante en la producción histórica y las doctrinas políticas, 
cultivando la autonomía de la historia y hechos de los hombres. 
Así, el pensamiento político del «Siglo de Oro)) y del «Siglo de las 
Luces)), bajo un nuevo impulso de la razón y, por supuesto, un 
nuevo contexto político, traerá consigo unas reflexiones sobre el 
gobierno bastante distantes de las medievales. 



La monarquía hispanogoda 

El epíteto aplicado por el obispo Gregorio de Tours (c. 538- 
594) a la ((detestable costumbre goda» o morbusgothorum de cam- 
biar o dar muerte a sus reyes con motivo del asesinato de Theudis 
(548) acrisoló un cliché histórico e historiográfico. En un con- 
texto en el que a comienzos del siglo )(X la historia se redujo al 
listado narrativo de reinantes y reinados, los nueve asesinatos, las 
dos tonsuras y una deposición, documentadas para los veintisiete 
monarcas godos en Hispania quedaron asociados a un juego po- 
lítico arbitrario9. Se creó la imagen de que notables y personajes 
de palacio, al arbitrio de sus antojos, ponían y quitaban reyes; una 
simplificación que convendría matizar. 

El uso y la transmisión de la potestas soberana 

Tras la desaparición del Imperium Occidentalis y el adveni- 
miento de los pueblos bárbaros, se fue lentamente gestando, sobre 
la vieja provincia hispana, un nuevo orden político. No sería hasta 
Atanagildo (552-567) cuando se estableció la capitalidad hispana 
en Toledo, alejándose progresivamente de los círculos de Tolouse y 
Narbona. Sus reyes, poco a poco, fueron atribuyéndose un carisma 
sacramental, como ungidos del Sefior, ceremonia que adoptaría 
del modelo veterotestamentario Wamba (672-680), si bien desde 
tiempos de Leovigildo (568-586), y por influencia bizantina, se 
utilizó vestidura regia y trono. Poco más tarde, la conversión de 
Recaredo al catolicismo (589) inició una estrecha e íntima rela- 
ción entre la Iglesia y la institución monárquica, sin que se pueda 
afirmar que el estado visigodo adquiriera el principio teocrático de 
gobierno, en el sentido de que el conjunto de las jerarquías ecle- 
siásticas dirigieran la vida política y jurídica hispanas. 

9. A ello habría que sumar los cuatro regicidios registrados para los siete monarcas 
entre Alarico 1 y Teodorico 11 (395-410). 



Las reflexiones agustiniana e isidoriana sobre el legítimo ejerci- 
cio del poder, expresada esta última en las Etimologías, parece que 
tuvieron escaso éxito sobre el campo de la práctica. Los orígenes 
militares de este pueblo baltho y la compleja realidad social y po- 
lítica peninsular entre los siglos V y VI1 convertirían en más que 
difícil el mantenimiento del prestigio de la figura monárquica y 
su teórico sistema electivo. De hecho, fue tardíamente cuando se 
expuso por escrito dicho procedimiento (IV Concilio de Toledo, 
633), desvirtuado por el plano real de los acontecimientos, unas 
veces convulsos y otras al hilo de la asociación al trono de sus hijos 
que ya habían realizado para entonces Leovigildo y Sisebuto, y que 
tras esa asamblea conciliar llevó a cabo Chindasvinto y Égica. 

El magisterio de Isidoro de Sevilla, a pesar del complejo tapiz 
político hispanogodo, trató elevar el tono moral de los componen- 
tes y costumbres de la institución regia. Lejos de enunciar una fór- 
mula, persiguió justificar con la lógica evangélica y la tradición de 
los emperadores cristianos que todo poder ecuánime emanaba de 
Dios. La justicia, por tanto, de la que habla en sus textos se iden- 
tifica con la misma expresión utilizada por San Pablo, San Agus- 
tín y San Gregorio Magno1'. Sus expresiones, dirigidas a explicar 
la legitimidad del ejercicio del poder, barajan dicho término, en 
contraposición con la tiranía, la crueldad y la abusiva dominación, 
que supone la pérdida del vicariato divino": 

Dos son las principales virtudes reales: la justicia y la piedad, y más 
se alaba en los reyes la piedad que la justicia, que de por sí es severa". 

Etimologías, Libro 9.111 4 a 5 

10. H.X. ARQUILLIERE, «La inspiración de San Agustín en su concepto de justicia», 
en ElAgustinismo politico, pp. 55-95. 

11. «En griego, tirano es lo mismo que "rey' en latín, ya que, para los antiguos, 
entre "rey' y "tirano" no existía diferencia alguna.. . Más tarde comenzó la costumbre 
de denominar "tiranos" a los reyes depravados e inicuos que ejercían sobre el pueblo un 
ansia desmedida de dominación y una autoridad sumamente cruel» (Etimologias, lib. IX, 
cap. 3, n. 19 y 20, pp. 768-769). 

12. V. nota 8. 



Son reyes legítimos los que proceden a reinar con justicia, 
rectamente -recogiendo la tradición agustiniana-. El mal uso del 
poder implica la pérdida de la legitimidad, y así fue transmitido 
a lo largo de toda la alta edad media al Pseudo-Cipriano, Rabano 
Mauro, Sedulio Escoto, Jonás de Orleáns, Hincmaro de Reims, 
Bucardo, Ivo de Chartres y el mismo Decretum de Graciano13. En 
resumen, las tesis de Isidoro llegaron a convertirse en doctrina de 
uso político. 

El procedimiento legal de sucesión al trono, regulado por el 
derecho visigodo en el siglo VII, fue el electivo, y como plasma- 
ción escrita de un sistema sucesorio tradicional de la realeza ger- 
mánica. No obstante, J. Orlandis apuntó en sus estudios sobre la 
institución regia hispanogoda, que fueron pocas las sucesiones al 
trono producidas con el mencionado sistema de elección. La farni- 
lia de Teodorico mantuvo, al menos, y durante un siglo, la titula- 
ridad del poder, hablando de una monarquía hereditaria defdcto. 
Al entrar en el siglo VI, y hasta Leovigildo, la sucesión no se ajustó 
a unos cánones teóricos porque la oligarquía ostrogoda, y dada la 
minoría de Amalarico, colocó en el solio a Theudis y Theudiselo. 
Aunque es probable que Agila fuera elegido rey por los magnates, 
Atanagildo fue un rebelde victorioso'*. 

Asimismo, quienes accedían a la sede regia por vía irregular 
como AtanagildoI5, Witérico, Sisenando, Chindasvinto y Ervigio 
acababan por apoyarse en el triunfo político y militar, de manera 
que la doctrina del tirano aplicable a quienes no ejercían el po- 
der bajo principios legítimos quedaba alejada de sus personas. Y 

13. José ORLANDIS, «En torno a la noción visigoda de tiranía)), en Estudios visi- 
góticos. 111. El Poder realy la sucesión al trono en la monarquía uisigoah, Roma-Madrid, 
1962, pp. 14-17. 

14. J.  ORLANDIS, «La sucesión al trono en la monarquía visigoda)), en Estudios 
uisigóticos, pp. 60-75. 

15. Agilane mortuo, AthanagiIdus qui dudum tyrannidem assumpserat, gothorum 
rex e8citur (Monumenta Germaniae Historia, Chronicon Caesaraugustanum, pp. 223 
a 552. U. ORLANDIS, «En torno a la noción visigoda de tiranía),, en Estudiosvisigóticos, 
p. 371). 



más bien, por efecto contrario, llegaron a utilizarse para explicar 
la desaparición de sus figuras precedentes. En suma, que la praxis 
política de los godos estimaba aceptables todas las vías de acceso 
a la corona. 

La proclamación de Liuva supuso la incorporación de nuevas 
fórmulas políticas destinadas a abrir nuevos cauces de sucesión, 
en concreto, la asociación a la sede real con el objetivo de asegurar 
la continuidad y estabilidad de la institución monárquica. Luiva 
asoció a su hermano Leovigildo y este a sus hijos Hermenegildo y 
Recaredo; Suíntila a Recimero; Chindasvinto a Recesvinto y Égica 
a Witiza. Dicha asociación comportaba la atribución del gobier- 
no de una demarcación territorial, tanto provincial como regional 
con el ánimo de dotar al sucesor de los instrumentos necesarios 
para su formación como para legitimar, en su momento debido, 
su asunción de la potestas paterna. 

El IV Concilio toledano del afio 633 promulgó por primera 
vez una normativa escrita de un procedimiento efectivo de suce- 
sión al trono, que fue completada por los concilios V, VI y VII, 
aunque esto no significa que se hiciera con regularidad. Lejos de 
ello, tan solo tres de los once reyes posteriores llegaron al trono por 
la vía de la elección (Chintila, Wamba y Rodrigo); sefial de que la 
práctica política distaba de las enseñanzas y consejos eclesiásticos. 

Las disposiciones del IV Concilio de Toledo, presidido por 
Sisenando, presumieron una aplicación práctica de las teorías isi- 
dorianas. El último de sus cánones, el 75, recogía la sentencia de 
anatema para todo individuo que atropellara la estabilidad monár- 
quica y el conjunto de las leyes: 

Que no se dé entre nosotros como entre otras gentes la impía 
sutilidad de la infidelidad. No la engaíiosa perfidia del corazón. No 
el crimen de perjurio. No las nefandas intrigas de las conjuraciones. 
Que nadie de entre nosotros arrebate atrevidamente el trono. Que 
nadie excite las discordias civiles entre los ciudadanos. Que nadie 
prepare la muerte de los reyes, sino que muerto pacíficamente el rey, 
la nobleza de todo el pueblo, en unión de los obispos, designarán de 



común acuerdo al sucesor del trono, para que se conserve por noso- 
tros la concordia de la unidad, y no se origine alguna división de la 
patria y del pueblo a causa de la violencia y la ambiciónL6. 

La asamblea conciliar se erigió en garante de la potestus regia, 
sin que ello significase una directa intromisión en la política, se- 
gún el actual concepto y principios constitutivos del término. Así, 
el 111 Concilio toledano ya había expuesto que cada obispo era 
en su diócesis un prospector de los jueces e intereses fiscales con 
obligación de amonestación o incluso, si fuera necesario, de ana- 
tematización l'. 

Las autoridades conciliares se convirtieron explícitamente, y 
desde comienzos del siglo VII, en veladoras de la estabilidad y 
continuidad monárquicas en el orden moral. Las reiteradas adver- 
tencias de severos castigos ante las conjuras y sediciones -en defi- 
nitiva, ante la inJidZita+ procuraron reconducir las cada vez más 
difíciles relaciones entre el rey y los clanes nobiliarios. No se puede 
llegar a afirmar, sin embargo, que los concilios se convirtieran en 
fuentes de la soberanía. ¿a raíz y justificación de la potestas siguió 
recayendo en la elección y el subsiguiente juramento del rey y el 
pueblo; y los actos religiosos que acompaiíaron a la ocupación del 
trono, especialmente la unción, dotaron de un carisma sacral a esa 
concepción del gobiernola; pero no cabe identificarlos con la causa 
o consecuencia de un origen eclesiástico del poder. 

Tampoco puede desviar la atención la presencia de los digna- 
tarios palatinos en el aula conciliar. Aunque suscriben las Actas a 
partir del VI11 Concilio del año 653, la razón principal fue la de 

16. José VIVES, Concilios visigóticos e hispano-romanos, Barcelona-Madrid, 1963, 
canon LXXV, p. 218. 

17. J. VIVES, Concilios visigóticos e hispano-romanos, canon XVIII, p. 25. 
18. La unción se consideró como un factor más, así, las crónicas no dejan de regis- 

trar la fecha precisa en la que el monarca fue ungido. La Historia del rgr Wamba de San 
Julián de Toledo, hace una detallada descripción de la unción U. ORLANDIS, «La iglesia 
visigoda y los problemas de la sucesión al trono en el siglo VIID, en Estudios vlrigóticos, 
pp. 93-94). 



lograr que los órganos del poder secular conocieran de primera 
mano las directrices acordadas y se ajustaran a ellas en su acción 
de gobierno, en un momento en el que las asambleas de ancianos 
ya habían dejado de reunirse. 

El proceso de la sucesión real culminaba en la Ordinatioprin- 
cipis, la ceremonia de la entronización, cuyo escenario habitual era 
la iglesia de San Pedro y San Pablo, junto a Toledo". El príncipe, 
de pie ante el altar, revestido con los ornamentos reales, hacía el 
juramento de gobernar rectamente a sus pueblos. Seguía el rito 
de la unción, en el cual el pontífice derramaba el óleo consagrado 
sobre la cabeza del monarca mientras se cantaba el himno propio 
de la celebración, un himno en el que se elevaban al cielo plegarias 
por el rey ((resplandezca con el óleo sagrado, florezca en santidad, 
brille con la corona de la vida, domine con creencia)). 

Es posible que el monarca fuera coronado, pues las monedas 
atestiguan que los reyes llevaban corona. A continuación, recibía 
el juramento de fidelidad del pueblo, que los magnates palatinos 
presidían personalmente. Égica, para mayor garantía de fidelidad, 
exigió a todos los súbditos el juramento individual, y para recoger- 
lo, habrían de recorrer el reino unos funcionarios, los di~cusiones 
iuramenti, habilitados especialmente para esa función. 

El «morbo» gótico 

La proclamación como cabeza política de los godos de Alarico 
(395) -Ahricum regem coincidió con la recusación de la auto- 
ridad romana y la ruptura del foedus que vinculaba su pueblo al 
Imperio. Considerado por la historiografía hispanogoda como el 
primero de los miembros de la saga monárquica, fue sucedido por 

19. Claudio S~NCHEZ-ALBORNOZ, «La "Ordinatio principii' en la España goda y 
post visigoda),, en Estudios sobre b instituciones medievales espafiob, México, 1965, pp. 
705-737. 



su cuiiado Ataúlfo, y este a su vez por Sigérico, Valia, Teodorico 
1, Turismundo y Teodorico 11, cuatro de los cuales fueron asesina- 
dos. Las crónicas de Orosio (c. 385-c. 420), Próspero de Aquitania 
(390-455), Idacio (c. 400-c. 469), Olympiodoro de Tebas (s. V), 
Jordanes (s. VI), Casiodoro (c. 485-580), narran los distintos epi- 
sodios en relación a la muerte de Ataúlfo, víctima de una vengan- 
za; Sigérico, fallecido por rivalidades políticas; Turismundo, fruto 
de la instigación de sus hermanos Federido yTeodorico, su sucesor 
y muerto a su vez a manos de otro de sus hermanos, Eurico20. De 
esta forma, las oligarquías godas, poco más que dotar de elementos 
de estabilidad a la recién constituida soberanía, inauguraron el ac- 
cidentado proceso de sucesión regia, más al arbitrio de la venganza 
y los turbios manejos de sus clanes rectores que en consonancia 
con un proyecto de consolidación institucional. 

Las dificultades del panorama político de comienzos del siglo 
V coadyuvaron en este, llamémosle proceso parejo, por otro lado, 
a la desintegración progresiva de los modelos imperiales romanos. 
La inestabilidad general y los constantes giros de interés entre las 
elites dirigentes de los distintos espacios provinciales provocaron, 
en muchos casos, y además, la lenta gestación por parte de los nue- 
vos pueblos de formas alternativas de gobierno. No debe extrafiar, 
por tanto, los trágicos regicidios registrados entre los godos, si bien 
el tópico del «morbo» aplicado por el prelado galo bien puede re- 
coger la ausencia de una madurez a la hora de concebir y apoyar la 
figura e institución rectora. 

El relato de la muerte de Theudis (548) por parte de Isidoro 
de Sevilla, y con la que el obispo de Tours aquilató la expresión de 
«morbo gótico)), recrea una escena patética. Al parecer, un indivi- 
duo fingió locura y le atestó una puiialada mortal. El rey, mori- 
bundo, pidió clemencia para el asesino por estimar su muerte un 
justo castigo de cierto crimen que había cometido, fertur autem 

20. J. ORLANDIS, «La sucesión al trono en la monarquía visigodan, en Estudios 
visigóticos, pp. 60-67. 



inter efisionem sanguinis coniurasse (homines suos) ne qui interjce- 
ret percussorem dicens congruam meriti recepisse uissitudinem, quos 
et $se priuatus ducem suum sollicitatum occideriP. Isidoro refle- 
ja aquí su percepción del rey injusto, pues si Theudis mereció la 
muerte, fue por su pecado, a la luz del fragmento ya comentado 
de las EtimologZds. De igual forma, Theudisco (549) y Agila (555), 
que pagó el castigo merecido con que le castigaron los a ma- 
nos de un ejército capitaneado por Atanagildo, un «tirano» que 
acabó por convertirse en auténtico rex. 

Con el reinado de Leovigildo, el centro político godo acabó 
por establecerse en la Península Ibérica; dentro de un proyecto 
en el que tuvo importante protagonismo el fortalecimiento de la 
institución y autoridad regias. Su aspiración de erigir un modelo 
de asociación hereditaria al trono, no obstante, no llegó culminar 
pues dicha fórmula volvió a chocar con los complejos intereses de 
los distintos grupos de magnates. Liuva, su nieto bastardo, murió 
a manos de Witérico, al que juzga Isidoro bajo su visión moral 
como un hómbre que in uitaplurima inclitafecit, in morte autem, 
quia gladio operatus fierat, gladio ~eriiz2~. 

La subida al poder de Sisebuto (612) restituyó el sistema elec- 
tivo y el modelo de asociación al trono en la persona de su hijo 
Recaredo 11, si bien efímeramente, pues el reinado de Suíntila 
(621-63 1) dará paso a la última de las etapas de la monarquía his- 
panogoda. Durante este período, se acentuaron las diferencias en- 
tre las distintas facciones político-familiares, dando cabida a una 
bipolarización de los intereses nobiliarios, al tiempo que desde la 
cabecera del poder se trataba de regular el proceso de legitimidad 
soberana. El apoyo doctrinal orquestado en las grandes asambleas 
eclesiásticas ahormó el procedimiento sucesorio en un contexto 

21. Cristóbal RODR~GUEZ ALONSO, Las Historias de los godos, vándalos y suevos de 
Isidoro de Sevilh. Estudio, edición crítica y traducción, León, 1975, n. 43, pp. 244-245. 

22. Op. cit, n. 45, pp. 246-247. 
23. Op. cit., n. 58, pp. 268-270. 



cada vez más tenso. Los reyes, conocedores de la inestabilidad so- 
ciopolítica, intentaron con penas, castigos y, en el fondo, con la 
doctrina moral de las autoridades eclesiásticas, frenar el lento pro- 
ceso de descomposición y desprestigio de la institución que pre- 
sidían. La firmeza teórica canónica quedaba desamparada por la 
fuerza de los hechos, de manera que Sisenando acabó deponiendo 
a Suíntila (631), Tulga fue tonsurado por instigación de Chin- 
dasvinto (642) y Wamba -según relata San Julián de Toledo- lo 
fue por Ervigio. La tumultuosa elección de Rodrigo dio paso a la 
entrada de las vanguardias sarracenas por el estrecho de Gibraltar, 
poniendo punto final a la historia goda peninsular2*. 

La desaparición de Rodrigo tras la batalla de Guadalete y el 
derrumbamiento del régimen hispanogodo a manos de las huestes 
musulmanas ayudaron a acentuar más, si cabe, la imagen de una 
monarquía débil y frágil, al arbitrio de los nobles de palacio. Un 
repaso de los hechos produce la impresión de que cualquier pro- 
cedimiento era apto para llegar al trono, y el regicidio se estimaba 
como uno de ellos; aunque los cánones de la iglesia visigoda, sobre 
todo a partir del 633, y la doctrina isidoriana, seíialan lo contrario, 
adquiriendo este fenómeno la categoría de paradigma. 

Mientras que los hechos demuestran el magnicidio como una 
práctica para conseguir el trono, las fórmulas eclesiásticas y el pen- 
samiento de San Isidoro esgrimen lo contrario. Esta última postu- 
ra, asimismo, lejos de cerrar dogmáticamente la formulación del 
ejercicio de la potestm soberana, se propuso abrir nuevas vías de 
reflexión política al considerar el cargo regio como una delegación 
divina y terrenal para la acción justa. Ello supuso la introducción 
del magisterio paulino, versado por San Gregorio y San Agustín, 
y más tarde razonado por el obispo hispalense, preocupado, más 
que de construir un exclusivo armazón teórico, por aclarar los 
principios constitutivos del ejercicio práctico del gobierno. 

24. J. ORLANDIS, «La sucesión al trono en la monarquía visigoda)), en Estudios 
uis;go'ticos, pp. 83-102. 



La conjura contra Sancho IV de Pamplona 

Cuando Sancho, un joven que todavía no había cumplido 14 
afios, era alzado en Atapuerca como sucesor de su padre, García 
el de Nájera, fallecido durante el enfrentamiento ante las tropas 
castellanas en 1054, nada hacía presagiar su fatal destino dos dé- 
cadas después. 

La expansión y crecimiento europeos fueron parejos al desmo- 
ronamiento de Al-Andalus, cuyo mapa durante el primer tercio 
del siglo XI quedó redibujado en pequeiios dominios o taifas. Los 
monarcas castellanos y pamploneses entraron a pujar entonces por 
la explotación económica de estos reinos musulmanes fronterizos, 
como Zaragoza, que para mediados de la década de los sesenta del 
siglo XI y de la mano de al-Muqtadir se inclinó por un acuerdo 
de paz y alianza con Sancho N, tal y como ya hizo para la década 
anterior con su padre G a r ~ í a ~ ~ .  

La presión castellana, tanto de Sancho 11 como más tarde de 
Alfonso VI, no impidió la larga alianza entre el régulo musulmán 
y el rey pamplonés, consagrado desde finales de la década de los 
sesenta a la acumulación afanosa de las parias zaragozanas. Los 
nuevos aires de cruzada personificados por su primo Sancho Ra- 
mírez desde Aragón, además, confirmaron la posición ventajosa 
del de Pamplona al convertirse a los ojos de al-Muqtadir en el 
mejor de sus aliados. Posición que se deduce tras analizar con 
minuciosidad el cuerpo textual de los dos tratados suscritos entre 
ambos dignatarios, conservados y fechados en 1069 y 1073, res- 
pectivamente. 

José María Lacarra, que publicó ambos diplomas, esbozó ya 
con claridad el papel político que Sancho IV asumió al aliarse con 

25. Ángel J. MART~N DUQUE, «Declive del reino de Wmplona y crecimiento ara- 
ganes (1035-1076))) y «El despliegue del reino de Aragón y Pamplona (1076-1 134)», en 
Historia de España Ramón Menéndez Pidzl. IX LA reconquista y elproceso de d@rencia- 
ciónpolítica (1035-1217), Madrid, Espasa-Calpe, 1998, pp. 257-259. 



el infiel26. La opción de consagrarse a la percepción exclusiva de las 
parias minando la actividad bélica contra al Islam fue una elección 
arriesgada, que esconde una personalidad compleja y una falta de 
visión política. Sin embargo, no se puede achacar exclusivamente 
a la codicia regia la futura fractura dinástica, ya que los textos re- 
velan, además, la prematura ausencia de un proyecto político en 
consonancia con la sociedad pamplonesa, que demandaba, entre 
otras cosas, la continuidad de los principios de la reconquista. El 
aiío 1 O6 1 y con tan solo 2 1 aiíos, tal y como recoge un documento 
legerense, Sancho debió de tener algún altercado con el cuerpo 
nobiliario, pues al otorgar al obispo abad Juan y al cenobio de 
Leire el monasterio de San Miguel de Villatuerta, expone quod 
fierunt mihi rogadores ad Deum in tribulatione que aduenit mihi 
cum senioribuspatrie. Asimismo, en el documento aparece, tras la 
suscripción regia, una significativa comunicación al rey Fernando, 
su tío, Fredinandum regem c~mmone?~. 

El tratado de 1069 tiene presente probablemente, y entre otras 
cosas, la reciente cruzada de Barbastro promovida por Alejandro 11 
(1064), que culminó con b ocupación provisional del núcleo con 
la ayuda de un cuerpo expedicionario de caballeros francesesz8. 
Al-Muqtadir, por tanto, compromete a Sancho a que: 

Y si algunas gentes de la parte de Francia o de otras, que son 
enemigos de Almuktádir bille, Dios le exalte, desde las sobredichas 
partes pasarán por los puertos del mencionado rey don Sancho, Dios 
le salve, o por otras tierras, que este no se aliará con ellos ni se unirá 
a ellos para decir ni hacer nada malo ni desfavorable contra dicho 
amigo suyo Almuktádir bille, Dios le exalte, ni se juntará o asociará 

26. José Ma LACARRA, «DOS tratados de paz y alianza entre Sancho el de Peñalén y 
Moctádir de Zaragoza (1069 y 1073)», en Homenaje a Johannes E n h e ,  Madrid, 1962- 
1963, vol. 1, pp. 121-134. 

27. A.J. MAUT~N DUQUE, Documentación medieval de Leire (siglos IXalXII), Pam- 
ploria, 1983, n. 63. 

28. Antonio UBIETO ARTETA, Historia de Aragón. Lafomzación territorial, Zarago- 
za, Anubar, 1981, vol. 1, pp. 54-66. 



sin 
tra 
Az: 
acc 
ava 
",.L 

:on ninguna potestad, ni de musulmanes ni de cristianos, ni en se- 
:reto ni públicamente, ni de palabra ni de obra, para ir contra él2'. 

,a torpeza política de Sancho, que bien pudo aprovechar su 
lación de superioridad en el terreno militar, tal y como demues- 
n sus actuaciones sobre la frontera zaragozana en Sartaguda, Resa, 
agra y el valle de Funes, volvió a mostrarse en 1073. Muqtadir, 
~sado por un Sancho Ramírez -miles Saneti Petri-, que estaba 
~nzando sobre Huesca y ya había organizado algunas cabalgadas 
)re Zaragoza, volvió a acallar cualquier tipo de conflicto con el 
marca de Pamplona mediante el uso de su poderío económico. 
refriega fronteriza que se saldó con la toma del castillo de Capa- 

rroso por el musulmán y el de Tudillén (Fitero) por el pamplonés, 
debió de corresponderse con un mero percance en relación a la 
percepción del dinero u otra causa menor. De  hecho el tratado, de 
1073 acogió la devolución mutua de las plazas y la renovación de 
los pagos y compromisos anteriores. E incluso fue más allá: 

Se comprometió el rey don Sancho respecto a Almuktádir bille 
que si este respeta fielmente el preinserto tratado sin ningún engafio, 
se preocupará de enviar sus nuncios a Sancho Rarnírez para que se 
aparte de él y haga retirarse a todos los suyos de la tierra de Huesca 
y se vuelva a su tierra, y para que no haga ningún daño al territorio 
de Zaragoza. 

Y si no quisiera retirarse Sancho Ramírez de las tierra de Al- 
muktádir, al punto el rey don Sancho cabalgue con todo su poder 
contra Sancho Ramírez para hacer daño en su tierra y entre ambos 
harán la guerra (alfethna) según y como estaba escrito en los trata- 
dos primeros30. 

Esto significaba no solo la renuncia al despliegue ofensivo 
nobiliario, sino un cambio profundo en el concepto de la gue- 

29. J.Ma LACARRA, «Dos tratados de paz y alianza>,, p. 131 (traducción del texto 
latino). 

30. Op. cit., pp. 133-134 (traducción del texto latino). 



rra, entendida ahora como el ejercicio de defensa de un régulo 
musulmán contra un príncipe cristiano. La nobleza pamplone- 
sa, además, nunca se identificó con el ideal mercenario de gentes 
como las acaudilladas por Rodrigo Díaz de Vivar. A comienzos 
de la década de los setenta, la ofuscación en la conducta políti- 
ca del monarca acentuó el desasosiego y la tensión con la cúpula 
nobiliaria. En abril de 1072, tras su vuelta de la corte zaragozana, 
Sancho hubo de escuchar una vez más a la voz disconforme de los 
«barones» pamploneses. 

El malestar social que se arrastraba culminó en un insólito con- 
venio suscrito el 13 de abril de 1072. El documento, conservado 
entre los fondos del monasterio de San Juan de la Pefia y hoy en 
el Archivo Histórico Nacional, h e  publicado por J. Ma Lacarra en 
196731. Baste referir las primeras líneas del pergamino para advertir 
el interés del grupo nobiliario por sancionar sus derechos, la recta 
aplicación del procedimiento judicial y la estabilidad en las honores. 

In nomine Domini et eius gratia. Hoc est iuramentum quod co- 
nuenerunt et iurauerunt rex dominus Sancius et suos barones, ut sir 
concordantia bona inter eos et finis omnium malorum. Convuenit 
rex et suos barones, ut teneat eos cum honore sicut debet facere per 
directa fide sine inganno; et teneat eos in Iure directo ad usum de 
illorum parentes; et ut non tollat eis Iure honore que de eo tenuerit 
per qualescumque occasione, tamdiu ei in veritate steterint, set ha- 
beat Iures directos, et iudicet eos per iudicio directo ad usum de illa 
terra et illorum parentes. 

Más adelante, y como garantía, se recuerda la fidelidad jurada 
al rey por cada notable, ut sintjdeles contra suo domino regi domno 
Santio et seruiant eiper bonajde sine arte et absque u110 inganno. El 
engaño y la desconfianza aparecen en el transfondo del documen- 
to como abono del enfrentamiento entre el rey y su reino, equiva- 

31. J.Ma LACARRA, «Honores y tenencias en Acagón. Siglo XI», en Cuadernos de 
Historia de España, 4546,  1967, p. 187. 
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e este último a los magnates, los más altos representantes de la 
edad. De manera que la distancia y la frialdad en las relaciones 
,on la nota común hasta que se produjo, como eslabón final de 
~dena, el regicidio. 
La uvaritiu de Sancho, explícita en los tratados de fraternidad 
lencionados, no solo fructificó al contar con el numerario mu- 
nán. Un análisis de los diplomas reales, según A. J. Martín Du- 
, proyecta su codicia incluso más allá de lo indecible, pues se 
'a pagar a alto precio gran parte de sus «aparentes» donaciones 
losas a establecimientos religiosos, y de sus remuneraciones 
servicios n~bil iar ios~~.  Incluso tuvo el atrevimiento de hacerse 
egar dos lorigas y dos caballos, valorados en unos 600 sueldos, 

entregar a su maestro Gomesano (1063) un monasteriolo pro 
ccatios quos tibi in confessione munifesturi de duodecim hominibus 
ros ego et milites mei occidimzls in v i l .  que dicitur Genest~re~~. 

La situación económica disfrutada por el rey a lo largo de sus 
os de reinado y contraria a los intereses de la nobleza, así como 
codicia y autoritarismo de su persona acabaron, por tanto, en 
gedia. Sancho fue despeiíado en Peiíalén, paraje del término 
tual de Funes el 4 de junio de 1076. 

En sendos documentos conservados en San Salvador de Leire y 
Santa María de Irache y fechados en 1079 y 1082, respectivamen- 
te, se atribuye el atentado contra el rey a una traición o conjura 
político-familiar conducida por su hermano Ramón y su hermana 
Ermesinda. El primero es una donación post obitum de Mancia 
Fortufiones, que entrega la villa de Aldea, comprada u rege domino 
Santio, prole Gurssie regis, quem inte$eceruntJrdter suus Regimundus 
et soror Ermisendu necnon etprincipes eius inJidissimz3*. El segundo 

32. Á.J. MART~N DUQUE, «Declive del reino de Parnplona y crecimiento aragonés 
(1 035-1 076))) en Historia de España Ramón Menéndez Pidal. IX. La reconquista y elpro- 
ceso de dijrenciaciónpolitira (1035-1213, Madrid, Espasa-Calpe, 1998, p. 263. 

33. A. UBIETO ARTETA, Cartulario de Albelda, Valencia, 1960, n. 49 
34. Á.J. MART~N DUQUE, Donrmentación medievalde Leire (s;glos LTalXTI), Parn- 

plona, 1983, n. 106. La Genealogía de los reyes de Navarra de finales del XiV o co- 



es un acuerdo entre el abad de Irache y García Lópiz sobre los de- 
rechos que este tenía en la villa de Sotés, lugar que había cambiado 
el abad con Sancho IV por Legarda. El texto recoge: Post multos 
autem annos, Sancius rex surrexit, qui intefectus esta @tres suo et a 
sorore uel a maioribuspatrie su$5. Asimismo, una docena de afios 
después del deceso, se redactó en tierras najerenses una continua- 
ción de la adición pamplonesa a la Crónica Albeldense hasta 1086 
sefialando la causa y el culpable, occisus est in Penalene afrdude de 
@ter eius Regimund~?~. 

El despefiamiento supuso el arrinconamiento y estigmatización 
de los miembros de su familia, refugiados muchos de ellos en la 
corte castellana; además de que a nivel político y territorial el reino 
quedó en manos de Alfonso Vi y Sancho Ramírez, quien desde ese 
preciso instante asumió el título de Pampilonemium et Aragonen- 
sium rex. Los aires europeos de cruzada y la aplicación progresiva 
de la reforma de la Iglesia entraron entonces en Pamplona, despla- 
zando lentamente a los ideales culturales hispano-godos. 

La muerte del rey, que a la larga trajo consigo el encogimiento 
de la silueta espacial y la pérdida de la frontera con el Islam en pro 
del ensanchamiento de Castilla y Aragón, dio al traste también 
con el ritual mayestático de la sagrada unción. La casa aragonesa 
no pudo seguir manteniendo aquella liturgia debido a su depen- 
dencia vasallática de los reyes castellanos, pues Sancho Ramírez 
hubo de rendir homenaje a Alfonso para garantizar la superviven- 
cia formal de su nuevo reino. 

La figura del rey se identificaba en el Pirineo Occidental y en el 
siglo XI con quien había recibido la auctoritas por designio divino; 

mienzos del XV confunde a Ramón con un sobrino: etfirit acusatus in morte sua unw 
sobrinius suw vocatus Raymundw (Carmen ORCÁSTEGUI GROS, «Una genealogía latina 
de los reyes de Navarra», en Homenaje a JosP María Lacarra. Estudios Medievaks, W, 
Zaragoza, 1977, p. 27) 

35. J.Ma LACARRA, Colección Diplomática de Irache (958-1222), Pamplona, 1965, 
vol. 1, n. 63. 

36. J.Ma LACARRA, «Textos navarros del Códice de Roda,), en Estudios de Edad 
Media de h Corona de Aragón, 1 ,  1945, p. 260. 
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en la estirpe de los primeros reyes de Pamplona y Aragón, tan- 
ancho Garcés 1 como Sancho Ramírez surgida por caudillaje 
tar, adquiriría con el tiempo ese carácter sacral. El ejercicio de 
'otestas o poder quedaba concretado desde su posición de go- 
iador del territorium regni, de defensor de sus gentes, que asu- 
la jefatura militar, y de dominzw del honor real (mandaciones 
stritos territoriales fuera del patrimonio real). Ese principatum 
inisterio era la razón de ser de una monarquía, sustentada to- 
a por un círculo muy reducido de magnates, ejes sobre los que 
3a la maquinaria de gobierno. 
En definitiva, Sancho IV representó la imagen del tirano re- 
 da por Isidoro de Sevilla pues el poder de reinar más que un 

~ i c i o  a Dios fue un servicio a sus intereses personales y priva- 
1s. La personalidad compleja y obtusa de este nieto de Sancho 
Mayor acabó por lesionar y quebrantar grave y contumazmente 

la tradición y costumbres basadas en los principios de gobierno 
hispano-godos que animaban la empresa propiamente peninsular: 
el ideal de reconq~ista~~.  No es extraiio, por tanto, que las noticias 

iísticas inmediatamente posteriores silenciasen las razones de su 
onzante muerte, e incluso de su lugar de enterramiento, pues 

ia adulteración de los principios sustentadores de la monarquía que 
representaba fue la causa justa para justificar su desaparición. 

La imagen historiográfica navarra de finales del siglo XII y 
comienzos del XIII, copiada en los Anales Modernos de las «Co- 
rónicas Navarras)) (c. l 196- 12 13) y el Liber Regum (1 194- 12 l l) 
recuerdan escuetamente el asesinato de Peííalén3', acontecimiento 
perpetuado en la tradición histórica peninsular por Rodrigo Jimé- 
nez de Rada39. Habrá que esperar hasta finales del siglo XIV para, 

37. Á. MART~N DUQUE, «Imagen histórica medieval de Navarra. Un bosquejo)), en 
h'ncipede Eana, 60,1999, p. 435. 

38. A. UBIETO ARTETA, Corónicm Nauam, edición crítica e índices, Valencia, 1964, 
p. 40 y Louis COOPER, El Liber Regum. Estudio Lingüístico, Zaragoza, 1960, p. 36. 

39. Rodrigo J IM~NEZ DE RADA, Historia de los hechos de España, introducción, 
trad., notas e índices de Juan Fernández Valverde, Madrid, 1989, V, xxiiii, 7 y VI, xi, 8. 



además de recuperar la singular memoria histórica del reino, hallar 
alguna explicación de la muerte de Sancho IV. 

El agustino García de Eugui, vinculado a la corte real de Car- 
los 11 y Carlos 111, escribió una Crónica de los reyes & Navarra a 
finales del siglo XIV, rescatando tras mucho tiempo la narración 
historiográfica propiamente navarra. Su versión del asesinato, muy 
cercana a la realidad de los hechos, anota que tras morir el rey don 
García et enterrado en Nújera regnó sujjo el rey don Sancho, el que 
por sus obrasJUe espeynnado et muerto en Peynalen, en el aynno que 
anahba la era en milWCXíPO. 

Garci López de Roncesvalles, tesorero de Carlos 111, indicará 
en su Crónica culminada en 1404, que: 

El dicho don García de Nagera qui fue muerto en Actapuerca 
por don Ferrando su hermano, avía dos fijos, los quales fueron nom- 
brados ambos don Sancho; et ante que moriese, el padre ordenó su 
fijo mayor por su sucesor, qui fue rey empues él; al cual mató un su 
caballero en Peynalén, por cuanto fazía adulterio con su muger; non 
dize la croniqua qui fue el cavaillero. Peynalén agora se dize Villa- 
nueva, cabo Villafranqua. Otrosí non dize la croniqua el tiempo que 
regno este rey assí muerto de mala muert, ni do iaze4'. 

Un relato que más tarde Carlos, príncipe de Viana (1453- 
1455), no solo recogería, sino que se encargaría de adornar: 

Queriendo ymitar al rey David en el fecho de Hurías, falló este 
espediente e echose con la muger del dicho caballero; el quoal hun 
dia, passando con el dicho rey don Sancho, sobre la riba de la penna 
que le dizen Penalén o Villanueba, cabe Villafranca, el dicho caba- 
llero dixo al rey: «a sennor rey alevoso, vasallo traidor), e dichas estas 

40. Crónica d'Eyayna de Garcia de Eugui, ed. y estudio de Aengus Ward, Pamplo- 
na, 1999, p. 386. 

41. C. ORCASTEGUI, Crónica de Garci Ldpez de Roncesvalles. Estudio y edicidn críti- 
ca, Pamplona, 1977,20, pp. 63-64. 



palabras, echole de la penna avaxo e assí el dicho rey murió en el 
annyo de MLXXVI, e regnó VI1 annos4'. 

Las perjudiciales actuaciones de Sancho IV supusieron, a fin 
de cuentas, una devaluación del ideal de reconquista y una ruptura 
con los estímulos que animaban el equilibrio socioeconómico del 
reino pirenaico pamplonés. De manera que el complot familiar y 
nobiliario, dirigido por dos de sus hermanos y llevado a cabo a co- 
mienzos del mes de junio de 1076, aprovechando alguna ocasión 
propicia, significó el fin del rey déspota e inicuo. La justificación 
teórica del regicidio, y ya asumida en la práctica dentro de la con- 
cepción hispano-isidoriana, tardaría, asimismo, varias generacio- 

s en plasmarse por escrito con un breve por sus obras, dentro de 
crónica que García de Eugui acabó a finales del siglo XIV 

tentado contra Fernando el Católico 

El 7 de diciembre de 1492, un hombre propinó un golpe de 
pada a Fernando 11 de Aragón con la intención de causarle la 
uerte. La suerte y la ayuda de sus mozos de espuelas, impidie- 
~n que la pufialada acabara en herida mortal. Pero lo que cabe 
.eguntarse en torno al hecho es <cuál fue la causa para que el 

recientemente triunfante conquistador de Granada sufriera este 
grave atentado? 

J. Ángel Sesma, autor de una biografía sobre F e r n a n d ~ ~ ~ ,  ha 
trabajado monográficamente este episodio de los idus de diciem- 
bre y ha descrito, recreado, analizado y aportado las claves para en- 
tender el mismo4*. Aquí, por tanto, lejos de intentar parafrasear o 

42. C. ORC~STEGUI, La crdnica de los reyes de Navarra del Principe de \Gana. Estu- 
dio, Fuentesy Edición Crítica, Pamplona, 1978, L1, 14, p. 116. 

43.   osé Ángel SESMA, Fernando de Aragón. Hicpaniamm rex, Zaragoza, 1992. 
44. J.Á. SESMA M ~ o z ,  Los Idus de diciembre de Fernando 11. El atentado del Rq, 

de Aragón en Barcelona, Zaragoza, 2006. 



incluso repetir lo ya estudiado, se va a proceder simplemente a de- 
mostrar que el regicidio, o en su defecto, el intento de magnicidio, 
cabe insertarlo en un contexto político, social, económico o mental.. . 
como.. . conclusión de una cadena de hechos y circunstancias que con- 
dujeron a Id decisión de eliminar al símbolo y cabeza d e l p ~ d e r ~ ~ .  

La fortuna determinó que no se consumara el asesinato, que- 
dando en un atentado fallido. Mientras que el rey fue rápidamente 
conducido al interior del Palacio, donde viviría una lenta recu- 
peración, la imagen que se quiso transmitir fue de ausencia de 
inquietud, ya que incluso llegó a salir al balcón para desterrar la 
idea, entre el pueblo, de que estaba muerto. Asimismo, despachó 
a los gobernadores y principales ciudades cartas, eliminando im- 
portancia del hecho: 

«Oy viernes VI1 de deziembre, salliendo de tener audiencia real 
en esta ciudad y viniendo con nos uno de aquí, hun hombre que 
dizen que es enemigo de aquél que con nos hablaba, vino por las 
spaldas y no se sabe si conoció a nos, y tiró una cuchillada que nos 
alcansó el pescueco hun poco. A Dios sean dadas muchas gracias y 
a su gloriosa Madre, ello es muy poca cossa y nos hallamos bueno 
y esperamos en Dios que muy prestos seremos sano del todo. Toda 
esta ciudad ha mostrado tanto sentimiento sobre esto que bien se 
ha conocido su lealtad, amor y afección que tiene a nos. El hombre 
está presso para azer dé1 la justicia que merece. Acordé de os lo hacer 
saber porque de semejantes cosas se dize más de lo que son y sepáys 
que esto es lo cierto. Dada en Barcelona a VI1 de deziembre anyo M 
CCCCLXXXXII. Yo el Rey>46. 

A pesar de ello, en la ciudad barcelonesa se extendió un clima 
de conmoción materializado en oraciones por la recuperación del 
rey4'. 

45. J.Á. SESMA, LOS Idus de diciembre, pp. 12-13. 
46. Archivo Municipal de Huesca, n. 3.999 (Publica JA. SESMA, Los Idw de di- 

ciembre, p. 90). 
47. Op. cit., pp. 110-1 15. 
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os cronistas ponen en boca del monarca, recién herido, pala- 
:omo «no lo matéis)) y «non muera ese hombre)) al referirse al 
iicida. Joan de Canyarnás, un payés del Vallés, fue presentado 
) un desequilibrado que ideó y llevó solitariamente a cabo el 
:n. A pesar del riguroso, sangriento y público tormento al 
ue sometido semanas después, es imposible desligar el atenta- 
:1 contexto marcado por los conflictos políticos desarrollados 
ite el reinado de su padre Juan 11 y de la situación vivida 
IS herzas sociales en Catalufia y Barcelona en los decenios 

:riores4'. 
Este intento de homicidio fue la conclusión de una cadena de 
hos y circunstancias larvadas desde finales del siglo XIV con 
risis y endurecimiento del régimen sefiorial catalán, la bipo- 
zación de los grupos sociales urbanos entre la Biga (patricia- 
y la Busca (comerciantes) y la animadversión contra Juan 11, 
mcadenando la guerra civil (1462-1472) y, más tarde, el fin del 
blema de los remensas (1 485). Una compleja trama aderezada 

por la muerte de Carlos, príncipe de Viana en Barcelona (1461) 
tras la Capitulación de Villafranca y la intervención de Francia. 
De modo que la figura del rey acabó por convertirse, como bien 
seiíala A. Sesma, en una especie de «chivo expiatorio)) de todos 
los males de Catalufia y, como tal, del vértice de la crisis catalana 
bajomedieval. 

A modo de conclusión 

Al referir la compleja trama social y territorial sobre la que se 
edificó la monarquía goda, se evoca la ruina de la unidad imperial 
romana y la idea de un proyecto frustrado por las maniobras y 
falta de entendimiento de las elites nobiliarias. Los desencuentros 

48. Jaurne VICENS VIVES, Juan II de Aragdn (1398-1479). Monarquía y revolucidn 
en la i3paña delsiglo m Barcelona, 1953. 



de los clanes rectores y la tardía fijación escrita de un sistema de 
sucesión al trono socavaron la unidad de fuerzas necesaria para 
una empresa regia sólida. De manera que, alterada por una in- 
finidad de condicionantes y circunstancias, la imagen del poder 
de la Hispania goda, apuntalada desde finales del siglo VI por las 
jerarquías eclesiásticas, acabó por desvanecerse ante las fuerzas de 
ocupación musulmanas. 

El sucinto repaso a los modos de sucesión regia de la monar- 
quía hispanogoda ha servido para introducir el esfuerzo, sobre el 
plano moral, que un conjunto de eruditos eclesiásticos hicieron 
para fundamentar las bases del origen y funciones del poder mo- 
nárquico. San Isidoro, con su doctrina, reforzó la cobertura teórica 
que amparaba a esta alta instancia de mando, insistiendo en los 
límites del ejercicio, tras los cuales aparecía la tiranía. Con poste- 
rioridad, y debido a los grandes conflictos que salpicarán las rela- 
ciones entre las monarquías europeas, el imperium, y las jerarquías 
eclesiásticas, se perdería parte de sus premisas originarias, ya que 
se puso el acento en las fuentes del poder soberano, a la luz de la 
idea de que la autoridad era una delegación divina. 

En otro orden de cosas, el asesinato del monarca Sancho n/' 
de Peñalén de Pamplona representa el más elocuente ejemplo de 
conjura nobiliaria y familiar. Durante el último tercio del siglo XI, 
la monarquía castellana y la incipiente soberanía aragonesa de la 
mano de Alfonso VI y Sancho Ramírez, respectivamente, supieron 
acoger los nuevos aires reformadores provenientes de Europa. Am- 
bos, tutelados por Roma y apoyados por guerreros ultrapirenaicos, 
transformaron la reconquista en una empresa internacional de 
cruzada. A pesar de ello, un avaro Sancho n/' prefería aprovechar 
las parias musulmanas para enriquecerse personalmente y cortar 
las alas del proyecto de reconquista. Ello motivó el descontento 
nobiliario y por extenso, de su propia casa. El resultado fue la des- 
virtuación del ser de la monarquía pamplonesa surgida el año 905: 
la lucha contra el infiel. De manera que el regicidio se entendió 
como la vía de salida ante la inhibición de las atribuciones regias 
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)as a cabo reiteradamente por Sancho, movido por sus obtu- 
itereses personales, y muy lejos de representar una potestad 
ana altomedieval. 

,enturias después, y en otro momento histórico, el remensa 
I de Canyarnás asestó un golpe de pufial a Fernando el Cató- 
en la escalinata del palacio real de Barcelona en diciembre de 

1 4 ~ 2 ,  exteriorizando la tensión que Catalufia había mantenido 
con los Trastámara desde que Juan 11 había accedido al trono en 
1459. La desaparición del monarca habría supuesto un gran viraje 

política peninsular, pero acabó en un castigo ejemplar para 
pable y en un refuerzo de la figura de Fernando ante sus 

,,tos, ante los que se maquilló el hecho, pues en ese momento, 
)r profundos intereses políticos, le interesó transmitir un total 
trol de la situación catalana. 


