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HISTORIA Y PATRIMONIO

La prueba caldaria
¿Sabías cómo se podían dirimir los litigios en la Baja 

Edad Media?. En un pergamino del año 1055, procedente 
del Monasterio de Santa María de Piasca (Liébana), tie-
nes la respuesta. 

Los condes Gutier y Gómez, que venían enfrentados 
por varias heredades, prados, zonas de pastos y aprove-
chamientos de madera en diversos montes de los valles 
de Liébana y Polaciones, comparecieron en Monzón de 
Campos para pedirle al rey, Fernando I, que interviniera 
en el asunto. El monarca les citó para que comparecieran, 
con sus testigos, en Pámanes (Cantabria).

Iniciada la vista oral, los testigos de las dos partes 
afirmaban y juraban hechos totalmente contrapuestos; 
por lo que, no habiendo forma de zanjar el conflicto, se 
decidió recurrir a la ordalía (o juicio de Dios), optándose 
en esta ocasión por la “prueba caldaria” (“que desen no-
centa calida”, dice el texto), para comprobar “si ecsire sua 
manu sana”, es decir, “si su mano salía sana” (o no).

¿De dónde tenía que salir sana la mano?: De una gran 
caldera, con agua en plena ebullición, en cuyo fondo ha-
bían sido depositados varios cantos de río, que era pre-
ciso ir extrayendo, uno tras otro, por un hombre de cada 
conde. Terminada la extracción, se procedía a vendar la 
mano o todo el brazo (en función de la parte introduci-
da en el agua hirviendo) y se le colocaba una especie de 
sello lacrando la venda para que no pudiera ser retirada. 
Al cabo de tres días, se levantaba dicho vendaje. Si la piel 
no se desprendía con la venda o una mano estaba menos 

llagada que la otra, esa era la parte que decía la verdad 
y la que, por tanto, tenía la razón. No quedaba ya nada 
más que el juez (en este caso el rey, pues litigaban dos 
condes) procediese a dictar sentencia.

El resultado, en cuanto al destino final de los bienes 
y derechos en litigio, ya nos importa menos. El tipo de 
“prueba” y la forma de averiguar la verdad sí que invita 
a muchas reflexiones (tarea del historiador). A paleógra-
fos, diplomatistas y filólogos, les interesa, además, com-
probar con qué grafías, con qué estructuras diplomáticas 
y cómo iba aflorando, entre el “mal” latín del redactor 
del documento, el español “incipiente”: “ayuntaronse in 
Pamanes et derunt...”, “et quiso el comite...”, “et per o foron 
terminos” (en lugar de “per ubi fuerunt terminos”)...

De este y otro tipo de ordalías similares debieron ser 
testigos todos los castellanos del siglo XI. Nosotros lo 
constatamos y tenemos un recuerdo para ellos. Eran otros 
tiempos, pero siempre es bueno y positivo conocerlos.

Área de Ciencias y Técnicas Historiográficas
(Paleografía y Diplomática).

Decídete a hacer Historia.

Grado de Historia y Patrimonio

Universidad de Burgos
Información: 947 258025
http://www.ubu.es/titulaciones/es/grado-historia

Para zanjar el conflicto entre ambos condes se 
decidió recurrir a la ordalía (o juicio de Dios), op-
tándose en esta ocasión por la “prueba caldaria”.

Descubre que la Historia es mucho más que un 
montón de fechas y datos, más que estudiar los 
pasados de la Humanidad.



Para qué sirve 
la Historia

La Historia no es una ciencia práctica y no sirve para 
satisfacer las necesidades humanas más elementales. Si 
Robinson Crusoe hubiera sido un historiador y no un 
auténtico “manitas” con un montón de conocimientos 
prácticos, probablemente no habría podido sobrevivir en 
su isla desierta. 

Sin embargo, aunque una inmensa mayoría de per-
sonas se ven hoy todavía reducidas a intentar sobrevi-
vir, sabemos que una vida auténticamente humana no se 
queda en la mera supervivencia. Y a eso, a hacer nuestra 
vida verdaderamente humana, la Historia sí puede con-
tribuir.

Busca responder a preguntas esenciales sobre el pa-
sado: ¿Cómo nacimos como seres humanos? ¿Cómo ad-
quirimos rasgos como el lenguaje? ¿Ha sido la necesidad 
de hacer frente a la adversidad el motor fundamental de 
la evolución humana? ¿Por qué grandes civilizaciones 
del pasado como la romana o la azteca o pequeñas so-
ciedades como la de la isla de Pascua entraron en crisis 
y acabaron colapsando de modo total sin que ni sus eli-
tes ni nadie fuera capaz de rectificar el rumbo que les 
llevaba al desastre? ¿Cuáles son los factores principales 
que explican las grandes revoluciones en el discurrir de 
la humanidad? ¿Cómo entender la emergencia de mo-
mentos culturales especialmente brillantes como el de la 
Grecia clásica o el del Renacimiento? ¿Por qué ha habido 
tanta desigualdad en las relaciones entre hombres y mu-
jeres hasta este último siglo? ¿Por qué se han producido 
cambios notables en esas relaciones en los últimos 
tiempos? ¿Por qué la Europa de la Belle Époque, pudo 
abismarse de repente en un horror como el de la Primera 
Guerra Mundial? ¿Cómo pudo producirse una barbarie 
como la del nazismo? ¿Por qué tantos cientos de miles 

de personas colaboraron en el exterminio de millones de 
seres humanos, incluso pensando que cumplían con su 
deber (un desagradable deber de matar que ahorraban a 
otros)? ¿Por qué otra gran mayoría se limitó a mirar para 
otro lado? ¿Por qué se han vuelto a producir manifesta-
ciones de ese tipo de barbarie (episodios de genocidio y 
de limpieza étnica) en fechas recientes? 

Por imperfectas que sean las respuestas que los his-
toriadores ofrecen a esas preguntas, conocerlas es im-
portante. Contribuyen a transformar universos opacos e 
inquietantes en espejos llenos de sentido, indicaciones y 
sugerencias y eso nos da seguridad y nos permite mirar 
hacia atrás sin sentir ese vértigo que nos produce la con-
templación del caos.

Por imperfectas que sean, pueden asimismo ayudar-
nos en la hora de actual. La experiencia histórica de una 
sociedad es uno de sus referentes importantes para saber 
a qué atenerse y evitar saltos en el vacío.  De ella extrae-
mos muchas ideas para el desenvolvimiento de nuestras 
vidas y de nuestras sociedades y también al revés, si 
mantenemos la memoria de las atrocidades y los hechos 
monstruosos que la han jalonado, de la historia podemos 
obtener muchas indicaciones de lo que NO hay que hacer.

En fin, en tiempos de gentes condenadas a rutinas la-
borales deshumanizadas, los trabajos relacionados con 
la Historia (la investigación, la enseñanza, la gestión de 
museos, etc.) permiten dedicarse a algo en lo que merece 
la pena invertir energías y vida. 

La Historia contribuye a transformar universos 
opacos e inquietantes en espejos llenos de senti-
do, indicaciones y sugerencias.
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