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La locura en la Edad Media.
El caso de Carlos VI de Valois

L A  L O C U R A  E N  L A  H I S T O R I A

Introducción: 

La locura, o psicosis, constituye un 
grupo de enfermedades heterogéneas 
que acompañan a la humanidad desde sus 
orígenes. Sin embargo, los reportes clínicos 
históricos de este tipo de situaciones clínicas 
son escasos.1

En la búsqueda de cuadros históricos 
con estas características, se halla el primer 
episodio psicótico de Carlos VI de Valois 
(Figura 1) ocurrido en 1392. Las fuentes 
consultadas corresponden a dos historia-
dores medievales y contemporáneos de 
Carlos VI: Jean de Froissart y el Monje de 
Saint Denis (Figura 2). Las crónicas de estos 
historiadores dan detalles precisos de la 
enfermedad del rey, particularmente del 
primer episodio de locura del mismo. Se 
describirán también los accesos posteriores 
de locura, como así también el efecto que la 
enfermedad del rey tuvo sobre el gobierno 
de Francia. 

Estas fuentes consultadas deben ser 
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Figura 1: Carlos VI, Rey de Francia. Detalle de una miniatura 
del Maestro de la Mazarine (1411-1413). Biblioteca de 
Ginebra.
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Los reportes clínicos sobre locura en la historia son escasos. Uno de ellos 
es el primer episodio psicótico de Carlos VI de Valois ocurrido en 1392. Las 

crónicas de sus contemporáneos Jean de Froissart y el Monje de Saint Denis 
dan detalles precisos del cuadro padecido por el entonces Rey de Francia. En 

este artículo se describen también los accesos posteriores de locura, como así 
también el efecto que la enfermedad del Rey tuvo sobre el gobierno de Francia. 

consideradas en el contexto en el que 
fueron desarrolladas. Ambos historiadores 
eran monjes y carecían de conocimien-
tos de medicina. Esto es, quizás, una de 
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Figura 2: “Historia de Carlos VI, Rey de Francia”, escrita por el 
Monje de Saint Denis.

Figura 3: La coronación de Carlos VI en Reims, el 4 de 
noviembre de 1380. Jean Fouquet (1455-1460).

Figura 4: Carlos VI en traje de coronación.

las cuestiones más interesantes de estas 
fuentes: al no estar influidas de manera 
directa por el pensamiento médico de la 
época, permiten una apreciación actual 
menos distorsionada. Sin embargo, no se 
desconoce que la interpretación actual de 
cuadros clínicos tan antiguos lleva asociada 
una inevitable especulación anacrónica. 
Más aún teniendo en consideración que las 
manifestaciones psiquiátricas son influen-
ciadas y modificadas por factores sociales y 
culturales coyunturales. 

Caso clínico

Rasgos de personalidad premórbidos.

Llamado durante los primeros años 

de reinado “el bien amado”, y después de 
varios episodios psicóticos “el loco”, Carlos 
VI de Valois fue el rey de Francia desde los 
11 años (en el año 1380) hasta su muerte en 
octubre de 1422 (Figuras 3 a 5).

Sus primeros años de reinado fueron de 
estabilidad política y económica, pero todo 
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cambió después del primer episodio de 
psicosis ocurrido en 1392.

De acuerdo al retrato dado por el Monje 
de Saint Denis, Carlos carecía de rasgos de 
personalidad que presagiaran la irrupción 
de un cuadro de inestabilidad mental. 
Solamente cita algunas conductas extra-
vagantes, como que estaba interesado en 
Justas de Caballeros (en las que tenía con-
siderable destreza) luego de haber recibido 
la Sagrada Unción. Refiere que era afable 
y generoso, incluso hacia aquellos que 
estaban disgustados con él. Por otra parte, 
escribió que estaba inclinado hacia el goce 
de los placeres carnales y que se negaba a 
usar la ropa oficial real. Tenía el hábito de 
vestirse como un Bohemio o un alemán, 
lo que era visto como una gran falta en 
un rey4. Es difícil contextualizar estas 
conductas desde el punto de vista actual, 
sin embargo podría afirmarse que si bien 
pueden haber sido vistas como bizarras 
o extravagantes, no parecerían presagiar 
la terrible enfermedad que irrumpiría 
posteriormente.

Por su parte, Jean Froissart no provee de 
información detallada acerca de los rasgos 
de personalidad premórbidos previos a la 
enfermedad. Solo cita las palabras dichas 
en el lecho de muerte por su padre, Carlos V 
“el sabio”: “Toda mi confianza recae en vos. 
El muchacho es joven y de temperamento 
inestable. Debe ser educado e instruido de 
manera adecuada” 5

Episodio psicótico

Cerca de las Pascuas de 1392 Carlos VI 
(Figura 6) sufrió un episodio de fiebre. La 
fiebre fue de tal severidad que tuvo que 
ser trasladado al Palacio del Obispo en 
Beauvais. Allí estuvo alojado por cerca de 
40 días hasta su aparente recuperación 
en el día de la Ascensión. Según Froissart: 

Figura 5: Escudo de armas de Carlos VI.

Figura 6: Retrato de Carlos VI (autor desconocido). Castillo de 
Fontainebleau.
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“después de las conferencias de Amiens, el 
rey de Francia, de manera desafortunada y 
debido a su imprudencia, padeció de fiebre 
caliente (chaude maladie)”. También cita que 
para el día de la Ascensión estaba completa-
mente recuperado, “en perfecta salud”. Sin 
embargo luego se contradice, comentando 
que cuando se desencadenó el conflicto 
con el Duque de Bretaña, inmediatamente 
después del episodio febril, el rey no estaba 
recuperado y débil.5

Hay múltiples limitaciones para poder 
determinar la etiología y el diagnóstico 
del episodio febril del rey. De acuerdo a 
un estudio desarrollado por Brachet en la 
Edad Media el término “chaude maladie” se 
refería a fiebre con convulsiones, una pre-
sentación frecuente de la fiebre tifoidea7. 
De modo interesante, la fiebre tifoidea 
se ha asociado al desencadenamiento de 
episodios de psicosis crónica y de síntomas 
catatónicos8.

Inmediatamente después del episodio 
febril, Carlos decidió marchar junto a sus 
tropas contra el Duque de Bretaña. El 
propósito era castigar al duque de Bretaña 
debido a que se sentía traicionado por 
haber dado protección a Pierre de Craon, 
quien había intentado asesinar a un 
miembro de la corte, llamado Olivier de 
Clisson, que había sido parte de la corte de 
su padre Carlos V.5

Este conflicto puso al rey bajo un severo 
estrés, sobre todo teniendo en cuenta que 
su deseo de castigar al Duque de Bretaña 
era resistido por sus tíos (los duques 
de Borgoña y Berry) quienes eran sus 
principales asesores. Estos desaconsejaron 
la marcha ya que tenían intereses propios 
y tendían a aprovecharse de la inexperien-
cia y juventud de Carlos. Carlos notaba 
que se oponían a su decisión y obedecían 

Figura 7: Carlos VI fuera de sí atacando a sus propias tropas. 
Miniatura de las Crónicas de Jean Froissart. Biblioteca 
Nacional de Francia.

Figura 8: Carlos VI atacando a sus propias tropas durante el 
primer acceso de locura. Maestro Antonio de Borgoña. Año 
desconocido. Biblioteca Nacional de Francia.

sus órdenes con lentitud. Esto empezó a 
generar ideas de desconfianza y temor a ser 
traicionado7. Carlos estaba determinado a 
no retornar de Bretaña: “Hemos decidido 
no regresar nunca de Bretaña, hasta que 
hayamos destruido a los traidores que nos 
han dado tantos problemas”.5

La marcha de la expedición era lenta 
y bajo condiciones climáticas extremas, 
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contra el casco de metal del paje que iba 
por delante. El estrépito producido por el 
choque de metales sobresaltó al rey, quien, 
fuera de sí, sacó su espada y convencido 
de estar rodeado por traidores comenzó 
a gritar: “¡Avancen! ¡Avancen sobre estos 
traidores!”5

Existen diferencias en el relato de Froissart 
y del monje de Saint Denis acerca de lo que 
ocurrió inmediatamente después de este 
episodio. Froissart explica que el rey estaba 
fuera de sí, que intentó atacar a su propia 
tropa, pero que un caballero normando 
llamado Guillaume Martel pudo tomarlo 
por detrás y desmontarlo, mientras que 
otros nobles le quitaron la espada. Luego 
fue puesto en el suelo donde le rompieron 
la ropa para bajar la temperatura.5

Por su parte el Monje de Saint Denis 
detalla que Carlos VI estuvo cabalgando 
durante una hora, gritando que estaba 
siendo traicionado e intentando atacar 
a cualquiera que estuviera cerca de él. 
Agrega que: “mató a cuatro personas, entre 
ellos a un caballero de Guyenne, llamado el 
bastardo de Polignac”. Además, comenta 
que no pudo atacar a más gente porque su 
espada se quebró en uno de sus ataques 
(Figuras 7 y 8). Finalmente fue rodeado y 
contenido por sus tropas, que lo ataron a 
un carro y lo enviaron de vuelta a Mans.4

Es complejo poder saber cuál de los dos 
cronistas relata el hecho real. Sin embargo 
debe considerarse que Jean de Froissart 
llevaba una vida de cortesano, dependiendo 
económicamente de las cortes a las que 
asistía. Por lo que puede considerarse que 
podría haber atenuado el hecho de manera 
deliberada.6

Después del episodio de furor agresivo 
y una vez atado al carro, Froissart cita que 
no podía reconocer a nadie, estaba en 

ya que estaban en verano: “El día que el 
rey partió de Mans el calor era excesivo, 
estando el sol en su máxima fuerza”.5

Además, mientras planeaba la expe- 
dición el rey no estaba completamente 
recuperado. Sufría de episodios recurrentes 
de fiebre. En esos momentos, sus médicos 
y sus tíos empezaron a observar conductas 
inusuales en él. Froissart sólo comenta que 
el rey estaba trastornado7, mientras que el 
Monje de Saint Denis escribió que desde los 
primeros días de agosto el rey mostraba 
“signos de demencia” diciendo frases sin 
sentido y teniendo gestos impropios en un 
rey.4 

Durante la marcha a Bretaña ocurrió 
un extraño hecho que nunca pudo ser 
explicado. Durante la mañana, mientras el 
rey iba cabalgando cerca de una colonia de 
leprosos en el bosque de Mans, un hombre 
nunca antes visto, vestido con harapos y 
casi desnudo surgió de entre los árboles y 
enfrentó al rey. Durante media hora le gritó 
de manera desaforada al rey que debía 
regresar porque iba a ser traicionado.5 

Quienes acompañaban al rey prestaron 
poca atención a esta situación, sin embargo 
Carlos se aterrorizó y comenzó a temblar de 
miedo. Es probable que este hecho fortuito 
lo haya convencido de que sus temores de 
ser traicionado eran ciertos.5

Llegado el mediodía Carlos VI marcha- 
ba en una planicie arenosa de Mans 
vestido con un traje de terciopelo negro. 
El calor era insufrible: “el sol resplande-
cía de tal forma y con tal fuerza que nadie 
podía tolerarlo, incluso los caballos sufrían 
mucho”. Mientras cabalgaba por la planicie 
era escoltado por dos pajes que llevaban 
los estandartes reales. Debido al intenso 
calor el paje que iba por detrás se quedó 
dormido y el estandarte que llevaba golpeó 



ALMA Cultura&Medicina - Editorial Alfredo Buzzi - www.editorialalfredobuzzi.com

P.
 3

3

mutismo absoluto, “observando a todos 
sin emoción”. Esa noche no pudo dormir, 
continuó en mutismo sin reconocer incluso 
a sus familiares. “No hablaba a nadie, sea 
hombre o mujer, pareciendo más muerto 
que vivo.”5

Por su parte, el Monje de Saint Denis 
escribe que el rey estuvo inconsciente 
por dos días, en total inmovilidad. Agrega 
que sus médicos pensaban que estaba 
muriendo ya que su condición empeoraba 
progresivamente, observándose enfria-
miento del cuerpo y debilitamiento del 
pulso.4

El rey fue trasladado al monasterio 
de Creil, quedando bajo el cuidado de 
sus caballeros y sus médicos. Estos no 
observaban ninguna mejoría en su salud. 
Debido a esta situación los tíos del rey y 
sus consejeros decidieron llamar al médico 
más famoso de Francia en esos tiempos, 
Guillaume de Harseley.

Luego de evaluar al rey, Harseley dijo que 
la enfermedad provenía de la alarma sufrida 
en el bosque y por la herencia nerviosa 
de su madre. La madre del rey, Juana de 
Bourbon, tenía un temperamento inestable 
y se reportó que padeció una terrible crisis 
de locura en el año 1373 cuando tenía 35 
años de edad, luego del nacimiento de su 
séptimo hijo. También hay reportes de que 
el abuelo, el padre y el hermano de Juana 
sufrieron de episodios de inestabilidad 
mental 5. 

En las crónicas del Monje de Saint Denis, 
Harseley dijo que la enfermedad del rey 
se debía a un derrame de bilis negra 
(melancolía), debido a que no pudo entrar 
rápidamente en guerra contra aquellos a 
los que consideraba traidores. Sin escapar 
a la influencia que la religión y las creencias 
tenían en la Edad Media, el monje escribió 

que algunas personas estaban convencidas 
de que Carlos VI habría sido embrujado o 
envenenado. En relación al embrujo, el 
cronista considera que son solo supersticio-
nes. De manera concomitante se realizaron 
múltiples actividades religiosas para pedir 
por la recuperación de la salud del rey. Se 
convocaron a rezos públicos en todo el 
reino y a procesiones religiosas en las que 
se pedía por el favor divino para la mejoría 
del rey.4

Está clara también la influencia de la 
religión en la vida cotidiana. En la Edad 
Media las enfermedades mentales eran 
vistas como consecuencia de los pecados 
cometidos por la persona. El monje dice que 
el embrujo como causa de la enfermedad es 
una burda superstición, pero agrega que la 
enfermedad fue producto de sus pecados y 
que tuvo que confesarse, ir a misa y recibir 
la eucaristía para recuperar su salud. De 
acuerdo a esta fuente, el rey hizo la promesa 
de visitar las iglesias de Saint Denis y de 
Nuestra Señora, tan pronto como su salud 
se encuentre recuperada.6 Sin embargo, 
una de las cuestiones más interesantes en 
relación a la locura de Carlos VI, es que al 
menos los miembros de la realeza consi-
deraban a la locura como una enfermedad 
que debía ser tratada por médicos.

Otra actividad destinada a mejorar la 
salud del rey fue la de realizar ofrendas a 
los restos canonizados en santuarios. Fue 
así que una figura de cera que representaba 
al rey Carlos VI fue ofrecida a Saint Aquaire 
y Saint Hermier, sitios de peregrinación 
famosos para aquellos que padecían enfer-
medades mentales.5

Bajo el cuidado de Guillaume de Harseley 
el rey se fue recuperando lentamente 
(Figura 9). Primero desapareció la fiebre y 
recuperó el apetito. Gradualmente se le 
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permitió cabalgar y cazar. Froissart otorgó 
crédito total a Harseley por la recuperación 
de Carlos VI de Valois: “realizó una cura 
asombrosa”. Es interesante agregar que 
Froissart no tenía simpatía por Harseley (y 
aparentemente por los médicos en general) 
a quien consideraba “un avaro que podía 
pasar días enteros comiendo en posadas 
sin pagar, como la mayoría de los médicos”.5

Los tíos del rey resolvieron retener a 
Harseley como médico del rey, ofreciéndole 
un enorme salario. Sin embargo el médico 
rechazó la propuesta argumentando que ya 
era viejo y débil. Los duques de Berry y de 
Borgoña, le permitieron volver a su ciudad, 
le pagaron mil coronas de oro y le dieron 
una orden de cuatro caballos para cualquier 
momento en que quiera volver a la corte.5

Análisis médico del primer episodio y 
evolución clínica:

Desde el punto de vista clínico es 
inevitable asociar el episodio de furor 
agresivo seguido de inmovilidad, mutismo, 
estupor y alteraciones autonómicas, con 
un síndrome catatónico. Éste constituye un 
grupo de conductas que desde el punto de 
vista evolutivo constituyen una respuesta 
al miedo y al peligro bien conservadas.9,10 
Por otra parte, existen otros elementos 
que podrían haber favorecido la aparición 
del síndrome catatónico. La fiebre tifoidea 
como posible causa del episodio febril y la 
alta temperatura ambiental son factores 
de riesgo conocidos para el desencadena-
miento de la catatonía.8,11 Desde este punto 
de vista, el cuadro clínico de Carlos VI sería 
uno de los primeros reportes históricos de 
un síndrome catatónico. Existen sólo unas 
pocas descripciones antiguas citadas por 
Fink3 et al, y por descripciones mitológicas 
como el mito griego de Níobe2 y por el 
episodio de la mujer de Lot durante 

Figura 10: Firma de Carlos VI. La primera corresponde antes 
del primer episodio de locura. La segunda es posterior al 
mismo.

Figura 11: Isabel de Baviera (1370–1435) fue reina consorte de 
Francia después de casarse el 17 de julio de 1385 con Carlos 
VI de Francia. Durante la Guerra de los Cien Años, desempeñó 
un importante papel en la guerra civil entre los borgoñones y 
los Armagnacs.

Figura 9: Carlos VI postrado en la cama y su médico. Miniatura 
de las Crónicas de Jean Froissart. Biblioteca Nacional de 
Francia.
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Figura 12: “El Baile de los Ardientes”. Miniatura de las Crónicas de Jean Froissart. Biblioteca Nacional de Francia.

la destrucción de Sodoma y Gomorra 
descripto en la Biblia. 

Si bien la evolución del primer episodio 
fue favorable, el cuadro progresó hacia 
la cronicidad con recaídas cada vez más 
frecuentes e invalidantes. Sin embargo, 
ninguno de los episodios posteriores tuvo 
la intensidad ni fue descripto con el detalle 
del primero.

Hacia el año 1393, el rey se encontraba 
estable. Para ese momento su esposa Isabel 
de Bavaria (Figura 11) decidió organizar 
una fiesta de máscaras, que, debido a lo 
ocurrido, se lo conoce como “Baile de los 
Ardientes”. El rey, junto a cinco miembros 
de la realeza se habían disfrazado de 
hombres salvajes utilizando unos trajes 

realizados con lino embebido en resina. 
Según el reporte de Froissart, a pesar de 
usar máscara, se podía adivinar quién era 
Carlos por la forma frenética en que bailaba. 
En medio de la representación, el hermano 
de Carlos, Luis de Orleáns llegó alcoholiza-
do, y, con el afán de conocer la identidad de 
los bailarines, acercó una antorcha a ellos, 
lo que provocó que los vestidos ardieran de 
manera casi instantánea (Figura 12). Sólo 
sobrevivieron el rey y un bailarían que logró 
arrojarse a un cubículo con agua, destinado 
a lavar la vajilla. El rey fue salvado por su 
tía Juana, Duquesa de Berry, de 15 años de 
edad, quien lo cubrió con la cola de su falda. 
Este episodio desestabilizó mentalmente 
a Carlos, no volviendo a recuperar la 
estabilidad mental de manera completa por 
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parte de la reina Isabel de Bavaria y por su 
tío el Duque de Berry. Éstos convencieron 
al pueblo de haber utilizado la brujería para 
hechizar a Carlos.

También se ha descripto un episodio 
de 6 meses de duración en el que no se 
cambió de ropa ni se bañaba y en el que 
pedía a gritos que finalizara su tormento y 
pedía morir. Por otra parte tenía la creencia 
delirante de que estaba hecho de vidrio, 
limitando su vida en relación a este delirio. 

Carlos VI de Francia falleció el 21 de 
octubre de 1422 (Figura 13) en París y está 
sepultado con su esposa en la basílica de 
Saint Denis.

Consecuencias políticas:

Es evidente que la enfermedad mental 
de Carlos VI de Valois fue un elemento 
fundamental en la anarquía generalizada 
en la que se sumió Francia en esa época.

Esta época fue quizás una de las más 
conflictivas de la historia del país. El 
reinado estuvo cercado por las hostili-
dades permanentes con Inglaterra (que 
había invadido Francia) en el contexto de 
la guerra de los Cien Años. Por otra parte, 
la irrupción de su enfermedad produjo un 
vacío de poder que desató una guerra civil 
entre nobles (Armagnacs y Borgoñeses) 
que tuvo un efecto devastador en Francia. 
Debido a esta situación, Francia vivió en la 
anarquía hasta la aparición en escena de 
Juana de Arco, bajo el reinado de Carlos VII. 
Ocurrieron, además, múltiples matanzas 
entre nobles, burgueses y campesinos y 
padecieron el azote de la epidemia de peste 
negra que arrasó a Francia y gran parte de 
Europa.

Cabe agregar que durante su reinado la 
Iglesia Católica estaba en pleno Cisma, con 

Figura 13: Los funerales de Carlos VI, por Martial d’Auvergne.

Figura 14: Batalla de Azincourt (1415), Miniatura de las 
Crónicas de Jean Froissart. Biblioteca Nacional de Francia.

Figura 15: Carlos VI e Isabel de Bavaria durante el Tratado de 
Troyes. Miniatura de las Crónicas de Jean Froissart. Biblioteca 
Nacional de Francia.

el resto de su vida.6

La enfermedad se manifestó posterior-
mente con múltiples síntomas. Desconocía 
y rechazaba a su esposa Isabel y tenía un 
trato preferencial con su cuñada Valentina 
Visconti, que era la esposa de su hermano 
Luis. Esta situación le valió la expulsión de 
Paris, ya que generó intrigas políticas por 
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un Papa en Roma y otro en Avignon, lo que 
agregaba una tensión política extra. 

Uno de los puntos de inflexión en el 
reinado de Carlos VI fue la famosa batalla 
de Agincourt en 1415 (Figura 14), magistral-
mente retratada por William Shakespeare, 
en el que los ingleses bajo el mando de 
Enrique V derrotaron a las tropas francesas. 
A partir del tratado de Troyes en 1420 
(Figura 15), Enrique V de Inglaterra (Figura 
16) logró ser reconocido como heredero 
directo al trono de Francia, desheredan-
do Carlos al Delfín. Enrique V tomó como 
esposa a Catalina de Valois, hija de Carlos 
VI “el loco”, con la evidente intención de unir 
a Inglaterra con Francia. El hijo de ambos, 
Enrique VI de Inglaterra, padeció de claros 
signos de inestabilidad mental, al igual que 
muchos miembros de su familia materna. 
Esta situación influyó en el desencadena-
miento de la guerra civil de las Dos Rosas, 
y puso fin a la dinastía inglesa de Lancaster 
fundada en 1267.

Figura 16: El Rey Enrique V de Inglaterra. Galería Nacional de 
Retratos, Londres.
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