
 

Le Mans: arqueología de la “virée de Galerne”  
 
Un equipo del Inrap está haciendo una excavación, por prescripción del Estado 
(DRAC Pays-de-la Loire), en el lugar de un futuro espacio cultural, bajo la 
dirección de la ciudad de Le Mans. Los arqueólogos han desenterrado las víctimas 
de las matanzas del 12 y 13 de diciembre de 1793. Este episodio de las guerras de 
Vendée, que se conocía a través de los textos, era en cambio totalmente 
desconocido desde el punto de vista arqueológico, puesto que ningún campo de 
cadáveres relacionado con este acontecimiento había sido objeto de un estudio 
arqueo-antropológico.  
 
La “virée de Galerne” y la batalla de Le Mans  
El 10 de diciembre de 1793, la ciudad de Le Mans es tomada por las tropas 
católicas. Las tropas republicanas se vuelven a apoderar de la ciudad el 12 y 13 de 
diciembre. Entre 20.000 y 30.000 soldados republicanos se enfrentan con un 
número de Vandeanos que va de 30.000 a 60.000 personas, entre las cuales se 
encuentran desde 10.000 hasta 20.000 soldados. La mayoría del ejército de Vendée 
huye de la ciudad dirigiéndose hacia Laval. Después de los combates, en Le Mans 
y sus alrededores, estalla una brutal  represión hacia los prisioneros y los fugitivos, 
y hacia los enfermos, heridos, viejos, niños y mujeres. Entre 2000 y 5000 
Vandeanos perderán la vida en esta batalla, que sumará un centenar de muertos 
entre las fuerzas republicanas. El gran ejército de Vendée, que se componía 
principalmente de Angevinos, era ya sujeto, aún antes de la batalla, a una fuerte 
mortalidad, relacionada con una epidemia de disentería acompañada de fiebre 
pútrida : “la enfermedad brigantina”.  
La batalla de Le Mans representa un episodio importante de la “virée de Galerne” 
durante la primera guerra de Vendée. La galerna designa el viento de Noroeste y 
caracteriza los países que se encuentran en el Norte de la Loira. La “virée de 
Galerne” empieza el 18 de octubre de 1793, al día siguiente de la derrota de Cholet. 
Se concluye con el aniquilamiento, por las tropas del general revolucionario 
Kléber, de las tropas católicas al mando de Henri de la Rochejacquelin, 
generalísimo de 21 años, en Savenay, el 23 de diciembre de 1793. 
 
Arqueología de una catástrofe 
Hoy, una parte de las fosas con restos de las víctimas es analizada por primera vez  
por parte de un equipo de antropólogos y arqueólogos. Nueves osarios contienen 
los restos de por lo menos 140 sujetos. Los individuos se encuentran a veces 
cabeza laya. Algunos sujetos tienen todavía botones de camisa y de bombachas, 
hebillas de botas o polainas, navajas, rosarios… 
La mayoría de las fosas ha quedado condenada con un espeso estrato de cal viva. 
La disposición anárquica de los cuerpos evoca un campo de cadáveres excavado 
con urgencia, sin un real gesto funerario. 
Aparte varios adolescentes, los sujetos inhumados son todos adultos, tanto hombres 
como mujeres.  
Muchos cuerpos llevan las marcas de combates violentos con armas blancas : 
fracturas, incisiones netas, mandíbulas cortadas, maxilar cortado, omóplato 
perforado… Las marcas del impacto de armas de fuego sobre el hueso son menores 
pero igualmente presentes, y el descubrimiento de balas y clavos es revelador de 
tiros a metralla.  
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Antropología de combates 
El estudio de estas lesiones (macroscópico y microscópico), su localización,  
dimensión y dirección permiten reconstruir las acciones que han causado el 
traumatismo, su cronología e incluso identificar el arma o el objeto responsable de 
la herida (peso, potencia, estado…) que luego se pondrá en relación con los datos 
históricos disponibles sobre el armamento de finales del siglo XVIII. La 
caracterización de los golpes proporcionados por armas que se describen en los 
textos y conocidas en los museos permitirá la creación de una referencia para otros 
tipos de conflictos armados y no documentados.  
 
Antropología da una población 
Más allá del acontecimiento, el estudio osteológico permitirá hacer un balance 
completo de una población a finales del siglo XVIII. La muerte improvisa y la 
contemporaneidad de los difuntos ofrecen la posibilidad rara de caracterizar una 
población por su estudio demográfico y sanitario.  
En 2005, el Inrap había exhumado el campo napoleónico de Étaples (1803-1805), 
en donde la Gran Armada se había establecido en vistas de la conquista de 
Inglaterra. Hoy un importante episodio de la Revolución quedó esclarecido gracias 
a este descubrimiento arqueológico de suma importancia. Las investigaciones 
emprendidas en Le Mans representan una ocasión excepcional de entender el 
comportamiento de una sociedad frente a una crisis (es decir frente a miles de 
muertos que recubren el suelo de la ciudad), de darse cuenta del tipo de combates a 
través de la traumatología y de poner en evidencia la contratación demográfica de 
las reclutas de este conflicto revolucionario. 
 
Las sepulturas “de crisis” o de “catástrofes” constituyen un tema de investigación 
nuevo en la arqueología de los tiempos modernos. Después de los campos de 
cadáveres de Vilnius (Lituania) y de Kaliningrad (Rusia), el Inrap, en colaboración 
con el Instituto de Historia de la Academia de Ciencias  de Bielorusia en Minsk, 
emprenderá excavaciones en  Borisov, en el lugar de los embarcaderos construidos 
sobre el río Berezina por la Gran Armada, en el momento de su retirada de Rusia 
en noviembre de 1812.  
 



El Inrap 
Con más de 2000 colaboradores e investigadores, el Inrap es la estructura más 
importante de investigación arqueológica en Francia y una de las primeras en 
Europa. Realiza la mayoría de los diagnósticos arqueológicos y de las excavaciones 
en colaboración con los promotores públicos y privados: es decir alrededor de 2500 
obras cada año, en Francia metropolitana y territorios de ultramar. Sus misiones 
van desde el aprovechamiento científico de los resultados hasta la difusión pública 
del conocimiento arqueológico. www.inrap.fr 
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