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Recientemente se han cumplido cuarenta años de la publicación original de 

Montaillou, village occitan de 1294 à 1324 (París: Ed. Gallimard, 1975), uno de los 

trabajos más laureados de la larga trayectoria académica e investigadora del 

historiador francés Emmanuel Le Roy Ladurie (n. 1929). Convertida rápidamente 

en best seller para el gran público, la obra no tardó en traducirse al inglés (Nueva 

York: Ed. Braziller, 1978) y al castellano (Madrid: Ed. Taurus, 1981).  

Montaillou, aldea occitana es un libro gestado en una época marcada por unas 

definidas circunstancias en el campo de la historiografía. Con la sustitución de 

Fernand Braudel por Jacques Le Goff como director de la revista Annales en 1969, 

se inauguró una etapa centrada en la Nouvelle histoire y conocida comúnmente 

como “tercera generación de Annales”. Una corriente que se distinguía por dejar a 

un lado la historia exclusivamente socioeconómica por la historia de las 

mentalidades, estando compuesta de una serie de autores como el propio Le Roy 

Ladurie, Georges Duby y Philippe Ariès. Asimismo, esta nueva forma de hacer 

historia fue recogida por otros historiadores ajenos a Annales como Norbert Elías, 
                                                             
1 Javier Fernández Martín, Graduado en Historia por la Universidad de Sevilla y estudiante de 

Máster en Historia y becario de iniciación a la investigación en la Universidad de Granada. 
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Carlo Ginzburg y Carlo M. Cipolla. En esta etapa, que transcurrirá hasta finales de 

la década de los ochenta,2 la antropología histórica, la microhistoria, la etnografía y 

la sociología jugaron un papel determinante a la hora de conocer las actividades 

realizadas en el pasado, investigándose todo aquello que era apreciable desde un 

punto de vista social y cultural.  

Dentro del marco historiográfico, la publicación de Montaillou, aldea occitana 

se vió acompañada por otras obras análogas como Guerreros y campesinos (Georges 

Duby, 1973), Historia de la muerte en Occidente: desde la Edad Media hasta nuestros días 

(Philippe Ariès, 1975), El queso y los gusanos (Carlo Ginzburg, 1976), El nacimiento 

del purgatorio (Jacques Le Goff, 1981), El regreso de Martin Guerre (Natalie Zemon 

Davis, 1983) y La muerte y Occidente: de 1300 a nuestros días (Michel Vovelle, 1983), 

entre otras. 

Antes de introducirnos en el contenido de la obra nos debemos de situar en 

su contexto histórico. La aldea de Montaillou mostrada por el autor se ubica en el 

condado de Foix,3 un territorio caracterizado en la Plena Edad Media por ser 

feudatario del reino de Francia y por mantener profundas relaciones con el mundo 

pirenaico y la Corona de Aragón.4 En la segunda mitad del siglo XII, la región vivió 

un esplendor cultural y comercial que sirvió como caldo de cultivo para la 

propagación de la herejía cátara o albigense.5 La existencia de esta doctrina en 

pleno occidente europeo supuso un desafío al poder del papado, provocando que 

se convocara una cruzada contra ella encabezada por el noble Simón de Montfort 

                                                             
2 Carlos Barros, “La contribución de los Terceros Annales y la historia de las mentalidades. 1969-

1989”, César González Mínguez (ed.), La otra Historia. Sociedad, cultura y mentalidades, Universidad 

del País Vasco, Bilbao, 1993, pp. 89-90. 
3 Emplazado a su vez dentro de Occitania, área tradicional del Midí francés. 
4 Josep María Salrach Mares, “Occitania, la expansión ultrapirenaica, el catarismo, Pedro el Católico 

y la Batalla de Muret”, en Índice histórico español, núm. 126, 2013, pp. 151-152. 
5 Emilio Mitre y Cristina Granda, Las grandes herejías de la Europa cristiana (380-1520), Ed. Istmo, 

Madrid, 1983, pp. 120-123. 
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con ayuda del rey de Francia. En 1244, con la conquista de la fortaleza cátara de 

Montségur y la ejecución de la mayor parte de sus resistentes en una hoguera 

masiva, la herejía fue extirpada.6 Desde esa fecha la doctrina herética sobrevivió 

con dificultad en zonas rurales, experimentando, gracias a la ardua tarea 

predicadora de los hermanos Authié, cierto auge a comienzos del siglo XIV en 

aldeas del Alto Ariège como Prades y Montaillou.7 

Le Roy Ladurie utiliza el registro de Inquisición que realizó Jacques 

Fournier,8 futuro papa Benedicto XII y por entonces obispo e inquisidor de 

Pamiers, para analizar desde todas las perspectivas la comunidad campesina de 

Montaillou.9 Dicho registro aúna las declaraciones que el inquisidor tomó a la 

mayoría de vecinos de esta aldea durante la investigación que emprendió entre 

1318 y 1325 con la misión de erradicar los últimos focos de la herejía cátara en 

Occitania. La exhaustividad con la que se llevaron a cabo los interrogatorios generó 

un corpus documental rico en todo tipo de detalles sobre la vida diaria colectiva.  

La estructura que se ha establecido para analizar el contenido del registro de 

inquisición de Fournier sigue dos grandes bloques. En el primero, denominado 

“Ecología de Montaillou: la casa y el pastor” el autor invita al lector a conocer el 

marco general de Montaillou y la comarca en que se encuentra: sus aspectos 

materiales, económicos y políticos más representativos, como es el caso de la 

                                                             
6 Emmanuel Le Roy Ladurie, Montaillou, aldea occitana de 1294 a 1324, Ed. Taurus, Madrid, 1981, p. 

12. 
7 Ibíd, p. 24. 
8 Conservado en la Biblioteca vaticana y editado íntegramente en tres volúmenes por Jean 

Duvernoy en 1965. 
9 La labor del autor se corresponde con la definición que el historiador italiano Giovanni Levi 

aporta sobre la microhistoria al señalarla como el estudio intensivo del material documental. 

Giovanni Levi, “Sobre microhistoria”, Peter Burke (ed.): Formas de hacer Historia, Alianza, Madrid, 

1993, pp.121-122. Para más información sobre este autor véase la interesante entrevista realizada 

por José Luis Betrán, Antonio Espino López y Ricardo García Cárcel, “Antropología y 

microhistoria: conversación con Giovanni Levi”, en Manuscrits, núm. 11, 1993, pp. 15-28 
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domus, auténtico motor social de la comunidad, y el complejo e interesante mundo 

del pastoreo. En el segundo bloque, “Arqueología de Montaillou: del gesto al 

mito”, Le Roy Ladurie demuestra con extraordinario acierto los resultados del 

microanálisis realizado a partir de las declaraciones de las veinticinco personas 

originarias de Montaillou ante la Inquisición. La vida cotidiana de la colectividad 

se nos muestra en toda su riqueza al conocer todas las conductas sociales y 

culturales imaginables: desde los rasgos generales que marcan las etapas vitales 

del ser humano pasando por los diferentes comportamientos de los lugareños en 

distintas coyunturas como la amistad, el amor, el sexo, la muerte y las creencias.  

Detrás de los aspectos que hemos señalado se hallan los protagonistas, las 

personas que con sus acciones jugaron un papel fundamental en este libro, 

haciéndolo fascinante y ameno para el lector. Hablamos, entre otros, de la 

licenciosa vida del clérigo Pierre Clergue y su calculada ambigüedad con la 

doctrina cátara, del borracho Arnaud Gélis y sus visiones donde aparecen las 

almas corpóreas de los muertos vagando por los montes, de la castellana Béatrice 

de Planissoles y sus amores o de la azarosa vida del pastor Pierre Maury. A ello le 

sumamos la existencia de unas luchas de poder por el control de la aldea entre las 

domus Clergue y Benet, posibilitando el desarrollo de una trama de alianzas y 

traiciones unidas al apogeo de la herejía y al empuje de la Inquisición. 

En conclusión, Montaillou, aldea occitana es una obra de referencia para 

cualquier interesado en la sociedad rural medieval. Además, cuarenta años 

después de su publicación original en francés, el estudio continúa siendo un digno 

representante de una corriente historiográfica donde la transversalidad pasó a 

tener un papel destacado en la investigación histórica con la aplicación de 

conocimientos de disciplinas tales como la etnografía, la antropología o la 

sociología. Todo ello con el propósito de lograr una mayor aproximación al 
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individuo mediante el análisis de sus actividades, de su forma de vivir, de pensar y 

de sentir.  
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