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Si allá por el año mil alguien hubiera intentado contemplar el conjunto
de los territorios castellanos , la imagen obtenida habría dispuesto de al menos
cuatro elementos principales. Destacarían, en primer lugar, las ya numerosas
pequeñas villas o aldeas, lugares fijos, concentrados y homogéneos de asentamiento de los grupos humanos, rodeados de pequeños claros que se iban
ganando al bosque para el cultivo, gracias al esfuerzo de sus pobladores.
En los intersticios, amplios espacios boscosos, peñedos y eriales, regularmente
transitados por cazadores y pastores de las comunidades vecinas. Más raras,
aunque bien visibles y estratégicamente situadas , despuntarían algunas villas
fortificadas, con su pequeño castillo al frente, que daban al conjunto un
elevado tono militarista. Y en cada aldea, el monasterio o la iglesia, convertido
en centro religioso y social donde se fundía el espíritu de solidaridad reinante
en el lugar. Ni una sola ciudad había que pudiera romper la imagen de una
sociedad campesina, militarizada y cristiana.

1. Cardeña y el núcleo preurbano de Burgos.

Era la época de los monjes . Nadie discute, entre los especialistas, el
extraordinario desarrollo alcanzado por el monacato prebenedictino desde los
primeros tiempos de la repoblación y durante la época condal. Recientemente
J. J. García González, en un riguroso estudio sobre la Iglesia y la religiosidad
burgalesa altomedieval, afirmaba que ya a comienzos del siglo X ocupaba una
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posición de privilegio en la organización y práctica eclesial por encima del
episcopado, el eremitismo y la religiosidad aldeana.t
El monasterio, como comunidad de monjes, con su rigurosa liturgia y el
estricto control que ejercían sobre los ritos de salvación, representaba, en
efecto, el ideal indiscutible de vida cristiana. Pensemos en la influencia que
a este respecto debieron ejercer las ceremonias litúrgicas, la recepción de los
sacramentos, la misa dominical o el cementerio como símbolo de la continuidad
de los linajes en las aldeas cercanas? Pero su éxito no estuvo únicamente
cimentado en la forma de dar satisfacción a unas determinadas exigencias
espirituales. También influyó su adecuación a las condiciones del desarrollo
material. No hace mucho J. María Mínguez diseñaba el perfil del proceso.
Las comunidades monásticas -y de modo parecido las comunidades de
aldea- estaban en condiciones de resolver una de las más graves contradicciones planteadas en los primeros tiempos de la colonización del territorio.
El momento en el que se abren las más amplias posibilidades de expansión
coincidía con el debilitamiento de la cohesión social basada en los vínculos
de parentesco. Pero al mismo tiempo y en sentido contrario, la colonización,
al exigir mayores y más coordinados esfuerzos, obligaba a establecer nuevos
lazos de cohesión interindividual. Lazos que no podían articularse retrocediendo
hacia fórmulas ya caducas como las gentilicias o hacia otras inoperantes como
las romano-visigodas. La articulación que se impone -dirá Mínguez- es de
carácter contractual. La comunidad es la que otorga la autoridad a uno de
sus miembros no en base a lazos de parentesco sino a pactos libremente
establecidos y con funciones de carácter organizativo más que decisorio.3
1 «...A comienzos del siglo X el monacato se había dotado ya de una personalidad
notable y de una amplia autonomía : monopolizaba el aparato eclesiástico sin contestación
alguna, se reproducía económicamente por sus propios medios , se imponía al cuerpo
social en general como modelo cultural y, congruente con su naturaleza aristocrática, se
movía en un alto nivel contradictorio : consigo mismo, con otras instancias de su misma
clase y, sobre todo, con las realidades sociales de base: el campesinado alodiero y la
pequeña producción independiente » (1. J. GARCIA GONZALEZ, « Iglesia y religiosidad
en Burgos en la Alta Edad Media », en Burgos en la Alta Edad Media , 11 jornadas Burgalesas de Historia , Burgos, 1991, págs. 253-350, pág. 350).
2 Sobre estos aspectos , Vid. A. VAUCHEZ, La espiritualidad del Occidente medieval
(siglos VIII-XII), Madrid, 1985.
3 J. M .a MINGUEZ, « Ruptura social e implantación del feudalismo en el noroeste
peninsular ( siglos VIII-X)», en Stvdia Histórica . Historia Medieval, 111, Universidad,
Salamanca , 1985, págs. 7-32, principalmente págs. 18-24 . Una síntesis sobre el modelo
de sociedad representado por las comunidades de aldea en el ámbito territorial burgalés
hicimos en , L. MARTÍNEZ GARCIA , «La sociedad burgalesa en la Alta Edad Media», en
Burgos en la Alta Edad Media . II Jornadas burgalesas de Historia, Burgos, 1991, pp . 351-397.
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Otro hecho que ha llamado la atención de los historiadores es el papel
desempeñado por los pequeños monasterios en el proceso de formación de
la gran propiedad y, consiguientemente, de la implantación del feudalismo.
Al menos en dos sentidos. Por un lado, al convertirse ellos mismos en titulares
de amplios dominios y, por otro, al facilitar su propio traspaso en beneficio
de alguno de los miembros más destacados de la comunidad o, con más
frecuencia, bien a través de éstas bien directamente, en beneficio de magnates
laicos y eclesiásticos dotados de poder económico, político o religioso, que
sobrepasaban con creces el estricto marco de la aldea .4 No deja de ser
significativo el dato, ilustrado reiteradamente por la documentación de los
siglos X y XI, de que iglesias y monasterios menores ocupen un lugar en las
listas de bienes propiedad de magnates laicos. En muchos casos el proceso
continuaría con el traslado de la titularidad de manos de los laicos a otras
eclesiásticas, dando lugar con ello al nacimiento de los grandes dominios
monásticos castellanos como San Pedro de Cardeña, San Pedro de Arlanza,
Covarrubias, San Salvador de Oña o San Millán de la Cogolla.
Citamos a San Pedro de Cardeña; un monasterio surgido probablemente
a finales del siglo IX, cuando se repuebla la comarca de Cardeña, junte a
las riberas del río Arlanzón. A menos de 10 kms. de allí, también en las
orillas del rio, había tenido lugar por entonces (884) el acto formal del
nacimiento de Burgos. El único núcleo de población en toda la zona que
andando los años alcanzaría la categoría de ciudad. Pues bien, aquí, como
en odas partes, los monjes de Cardeña, sin pretenderlo, contribuyeron decisivamente a la formación y desarrollo de la ciudad. Es cierto que no ocurrió
lo que en otros lugares (Nájera, Sahagún, León,...) que comienzan a configurarse como centros urbanos a partir de y en torno a uno o varios edificios
monásticos. Burgos nace originalmente con un marcado carácter de centro
político-militar y administrativo; aunque desde muy pronto había de notar el
aliento de Cardeña.
Su primer elemento de identificación será, en efecto, el castillo, levantado
en lo alto de un cerro para proteger a los campesinos que por esos años
estaban asentados en pequeños grupos a lo largo de la vega. Precisamente, la
voz Burgos, de origen germánico, incorporada al latín en época tardoromana,
significaría eso: un centro fortificado. Apenas iniciado el siglo X, cuando la
frontera con los musulmanes se desplaza a la línea del Duero, Burgos pasa

4 Algunos ejemplos en C. ESTEPA, « Formación y consolidación del feudalismo en
Castilla y León», en En torno al feudalismo hispano. I Congreso de estudios medievales,
Avila, 1989, págs . 184-186.
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a convertirse en cabeza del condado de Castilla, bajo la dirección de la casa
de Lara. Al mismo tiempo van llegando gentes de diverso origen, guerreros,
clérigos y sobre todo campesinos de las inmediaciones que, a la sombra del
castillo, uoicados en las laderas del cerro y en el llano, cultivan las fértiles
tierras de la vega. Documentos del siglo X dan cuenta de la existencia de
algunos bardos y de las actividades agrarias en ellos desarrolladas.
Ciertamente, por su estructura económica, social y urbanística en poco
se parecía todavía a lo que entendemos por ciudad. Deberán transcurrir
casi 200 años, hasta bien entrado en siglo XII, para que el núcleo de
Burgos aduuiera los requisitos necesarios; es decir, una estructura urbanística
compacta, unas actividades económicas preferentemente artesanales y mercantiles, no agrarias, y unas instituciones relativamente autónomas. Debió tratarse,
pues, de un proceso largo y complejo. Pero, como certeramente ha expresado
C. Estepa, desde la realidad preurbana del siglo X y con la colaboración de
otros factores diversos de tipo económico, político y religioso, en ese proceso
desempeñaron un papel estelar las instituciones monásticas; principalmente el
monasterio de Cardeña. Para ser más precisos, su intervención en Burgos
«pudo resultar capital de cara a la evolución de la propiedad y a la plena
descomposición de la realidad comunitaria» a lo largo del siglo X y primera
mitad del XI, fundamentalmente .5
En efecto, de la época condal hay documentadas en la ciudad una serie
de transferencias de bienes particulares, de pequeños patrimonios, casas,
heredades, iglesias, hasta entonces pertenecientes a miembros de comunidades
campesinas independientes, o de patrimonios mayores previamente formados
por varias pequeñas explotaciones en manos de la familia condal o de otros
señores del lugar, que debemos interpretar como otros tantos pasos hacia la
constitución de un dominio señorial, el de Cardeña, con características
feudales. De ese modo, por la vía de la cesión de bienes y de derechos sobre
la tierra, un sector de la sociedad preurbana burgalesa quedaba vinculado,
por vez primera, en régimen de dependencia al monasterio de Cardeña. No
conocemos sus nombres, pero no resulta difícil delinear su estado ni la
imagen que ellos podían formarse de los monjes, sus señores. A fin de
cuentas, la misma que sus iguales en pleno campo.

5 C. ESTEPA, « Burgos en el contexto del nacimiento de la ciudad medieval
castellano-leonesa», e n La ciudad de Burgos . Actas del Congreso de Historia de Burgos,
León , 1985 , págs. 23-33 , pág. 28; y del mismo, «De fines del siglo IX a principios del
siglo XIII », en VV. AA., Burgos en la Edad Media, León, 1984, págs . 21-97, pág. 27-30.
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Entre los dedicados al cultivo de las tierras habría fundamentalmente dos
tipos de campesinos, los collazos y los casatos, coincidentes ambos en la
denuncia de una situación de dependencia pero que, a mi juicio, es preciso
diferenciar. En realidad, tendríamos que partir de la idea de que la mano de
obra no se ve alterada con la incorporación a Cardeña de estas heredades,
que continuarían labrándose igual. En el caso de que se tratara de un patrimonio cuyo propietario-titular estaba ya desvinculado del trabajo agrícola, el
peso de la explotación correría por cuenta de collazos, es decir, de uno o
de varios criados permanentes, unidos a él, al amo, por estrechos lazos de
parentesco, espiritual o de sangre .6 Si el patrimonio que se anexiona es de
mayor entidad y además del Palatio o solar principal, donde trabajan collazos,
cuenta con otras modestas haciendas añadidas, cuyos titulares, antes pequeños
propietarios independientes, le han cedido, serán estos mismos campesinos ya
dependientes quienes continúen con la responsabilidad de cultivar los predios
transferidos; además, seguramente, de tener que contribuir mediante prestaciones laborales a la explotación del solar principal junto con los collazos.
Este segundo tipo de campesino responde, según creemos, a la expresión
cassatus de los documentos; la misma que, desde la segunda mitad del siglo
XI, se generalizará bajo la denominación de solariego, ofreciendo en ambos
casos unas características ya plenamente feudales, que, sin embargo, no tenían
los collazos. A diferencia de éstos, el campesino casato o solariego dispone de
una heredad cuyos derechos de propiedad comparte con el señor. En el
momento de enajenarla había cedido una parte de los derechos que sobre ella
disfrutaba, pero conserva otros. Ante todo, sobre la casa, el elemento que
mejor les identifica, pero también sobre los animales, el huerto, la era, la tierra
y el viñedo que ha podido roturar o plantar, y los derechos de uso en los
6 En este sentido podríamos suscribir la hipótesis planteada por algunos especialistas
(J. A. GARCIA DE CORTAZAR, La Sociedad rural en la España Medieval , Madrid, 1988,
pág. 30 ; J. 1. GARCIA GONZALEZ, « Iglesia y religiosidad ...», pág. 342 , nota 235) de
hacer derivar la voz romance collazo de la latina collacteus , es decir , hermano de leche,
dando a entender con ello la existencia de una vinculación estrecha y previa entre el
collazo y su amo. Los collazos vendrían a identificarse con los criados domésticos permanentes , que, a diferencia de los casatos, no disponían de una heredad aparte e individualizada para su cultivo. Probablemente así podamos explicar mejor algunas cláusulas
de los fueros , como el de Villadiego ( 1134), Lerma ( 1148) o Ibrillos (c. 1199), que vinculan
a los collazos más con los pequeños propietarios absentistas (clérigos, caballeros, etc.)
que con los grandes señores; éstos podrían disponer de casatos-solariegos que les suministraban regularmente unas rentas y les prestaban ocasionalmente unas sernas, pero
aquéllos no, debiéndose valer de criados estables. Vid. L. MARTINEZ GARCIA, « Solariegos y señores . La sociedad burgalesa en la Plena Edad Media». 111 Jornadas Burgalesas
de Historia, (en prensa).
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demás bienes colectivos. La novedad está en que esos bienes ya no les pertenecerán en el futuro por entero; se han convertido en la práctica en meros
posesores, usufructuarios, con capacidad, no obstante, para poder transmitir
los derechos de usufructo a sus descendientes, siempre contra la entrega de
una renta periódica al señor y el compromiso de servirle. Unicamente el
incumplimiento de estas obligaciones podía privarles en el uso de esos bienes.
Visto desde el lado del señor, del monasterio, a él competían una serie de
derechos -que podríamos representar bajo la noción de dominio eminente,
por ejemplo-, derechos que le legitimaban para contabilizar lo adquirido
como parte integrante del patrimonio monástico, a la vez que para intervenir
de forma plena en las decisiones concejiles del lugar. De ser así, resultaría
obligado establecer diferencias entre dependientes collazos y casatos, con las
correspondientes derivaciones en el análisis histórico.
Ahora bien, si desde el ámbito de la propiedad rústica la presencia
monástica en el Burgos preurbano no difería sustancialmente de la que proyectaba sobre el medio rural, no podemos decir lo mismo en cuanto a la vida
política, religiosa y cultural. A estos niveles, la proximidad con Burgos
otorgaba al monasterio de Cardeña una posición de máxima influencia. A ello
contribuyeron, preferentemente, las estrechas relaciones mantenidas con los
diferentes miembros de la familia condal, defensores a ultranza de los valores
espirituales y materiales representados por el monasterio. Y de igual modo,
los jerarcas de la Iglesia, salidos en buena parte de su claustro antes de ejercer
de obispos diocesanos, como don Pedro, don Julián o don Gómez, que tan
decisivo papel jugaron durante la primera mitad del siglo XI en la restauración
de la diócesis de Burgos-Oca .7 Convertidos en referencia óptima de la espiritualidad cristiana y de sus liturgias, a los monjes correspondió, en fin, marcar
con trazos firmes y perennes, el camino hacia la salvación individual. Del
escritorio de Cardeña salió la llamada Biblia visigótica (905), y en él trabajaron
calígrafos como el diácono Gomezanus, que ilustró con miniaturas los Morales
de San Gregorio Magno (914), o sus discípulos Endura y Sebastián, que lo
hicieron con el Beato de Apocalipsis (941-945), el Comentario de Casiodoro
sobre los Salmos y el Passionarium multorum martyrum.8
7 Sobre estas cuestiones de carácter institucional, vid. L. SERRANO, El obispado
de Burgos y Castilla primitiva. Desde el siglo V al XII, Madrid, 1932, t. II, principalmente, pág. 248; también, entre otros, E. GONZALEZ DIEZ, El concejo burgalés (8841369): Marco histórico- institucional , Burgos, 1983, págs. 54-58.
8 Vid. D. MANSILLA, «Obispado y monasterios», en VV. AA. Historia de Burgos.
II. Edad Media, Burgos, 1986, págs. 295-356, donde se ofrecen otros datos, así como el
clásico elenco bibliográfico que trata de los aspectos más formales de la vida monástica
en la actual provincia de Burgos.
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En todo caso, la inmediatez de la naciente ciudad servía para ampliar el
eco de las actuaciones monásticas. No lo hemos mencionado antes, pero entre
los bienes que de manos de los condes recibe Cardeña en Burgos han quedado
registradas duas tiendas in media villa que le entregan el conde García
Fernández y su mujer Aba el año 982. Es la primera referencia a una actividad
artesanal-comercial propiamente urbana. Desconocemos la entidad y función
de estas dos tiendas; es probable que, una vez en manos de Cardeña, se
convirtieran -y cito palabras de S. Moreta- «en centros distribuidores de
la producción excedente del dominio donde los monjes venderían la harina,
los productos de la huerta y las frutas, la carne y la sal que no se consumiesen
o enajenasen en las restantes dependencias de la abadía. Como quiera que
sucediese, es evidente que además de ser una fuente de ingresos sustanciosos,
posibilitaba la influencia socio-económica del monasterio en un medio urbano
que se hallaba en vísperas de expansión y desarrollo».
Aparte del monasterio de Cardeña, consta la existencia en el Burgos de
la época condal de al menos otros dos monasterios menores. Por un documento fechado en 1039 sabemos que entre los bienes y derechos de Cardeña
se incluía el monasterio-iglesia de San Llorente. Ese año se desprenderá de él
a cambio de otros varios monasterios rurales y derechos diversos que le entrega
el rey Fernando I. Según S. Moreta la permuta obedecía al deseo del monarca
de establecer definitivamente en Burgos la sede episcopal de Oca. Su origen
se desconoce, aunque al decir de Berganza «era el más célebre de la ciudad
porque el conde Fernán Goncález en el hazía las funciones de armar los
Cavalleros».10 Tampoco sería el único. Hasta los primeros tiempos debió
remontarse igualmente el monasterio de Santa Coloma, monasterio propio del
rey, que Alfonso VI entrega en 1081 a la abadía borgoñona de Cluny. Ni
uno ni otro, sin embargo, tuvieron especial relieve o influencia en la ciudad,
oscurecidos como estaban por la fuerza de Cardeña.

2. Burgos y los monjes en el contexto de las reformas del siglo XI.
Con la conversión de Burgos en capital política del nuevo reino castellano,
(1037), y en lo restante del siglo XI, la imagen que desde Burgos pudieron
gozar los monjes debió variar sustancialmente. Tanto por los cambios dados
9 S. MORETA, El monasterio de San Pedro de Cardeña . Historia de un dominio
monástico castellano (1092-1338), Salamanca, 1971, págs. 84-85.
10 Ibid., pág. 142; el texto , en F. BERGANZA, Antigüedades de España , Madrid,
1771, t. 1, pág. 340.
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en la ciudad como por los surgidos dentro de los monasterios. El desarrollo
económico y social de la ciudad multiplicaba necesariamente las perspectivas
de la visión. Pero también los monjes en sus intentos por adaptarse a las
circunstancias cambiantes de índole social, económica o política se veían
obligados a modificar sus proyectos de vida en común dentro y fuera del
convento. A ello contribuiría la Iglesia cuando desde mediados del siglo, con
las reformas, se plantea por vez primera seriamente la posibilidad de articular
un sistema global de organización eclesiástica, asignando papeles diferentes a
la Iglesia secular y regular, a monasterios y a catedrales."
Entre ambos, a corto plazo, el triunfo continuaría del lado de los monasterios; pero quien a medio plazo, desde la segunda mitad del siglo XII, logre
imponerse será la catedral, el clero secular, sobre quien la Iglesia basó el
mayor peso de las reformas; y con ellos, la ciudad. Como bien se sabe, fue
en la ciudad donde primero y con mayor rotundidad tuvieron efecto los
cambios; donde mayor firmeza obtuvo la apuesta por el obispo ante el abad
y del canónigo frente al monje. En este sentido podríamos sostener que Cardeña
y otros monasterios menores de la zona en cuanto contribuían a la consolidación urbana de Burgos estaban apuntalando su propia desaparición. Lo ha
dicho G. Duby con referencia al monasterio de Cluny: «Cluny estaba decididamente relacionado con los elementos más modernos, con el dinero, con los
intercambios, con la ciudad. Pero el dinero, los intercambios y la ciudad,
llevaban en sí los gérmenes de la destrucción de Cluny».12
Monjes y ciudades acabarían por representar mundos diferentes, aunque
no enfrentados. En principio, ambos, ciudades, por un lado, y monjes reformados, por otro, eran fruto del crecimiento económico y del dinamismo social
característico de la época. Gracias a la eficiencia mostrada en tiempos anteriores
por la pequeña producción campesina independiente había sido posible superar
11 «Hacia los años 1050/1090 , podemos documentar ya claramente la primera
articulación deliberada del sistema . Su base doctrinal ya no es simplemente la costumbre
o una inercia . Hay intentos de definición sistemática . Tanto en el propio reino de León
y Castilla, en el concilio de Coyanza de 1055, como en la Iglesia universal con los
reformadores gregorianos . De entrada , favorece a los monasterios (...). Pero, junto a
ellos(...), las catedrales empiezan a despertar y, a fines del siglo XI, a adquirir conciencia
de su personalidad respecto a los monasterios (...). Monaquismo cluniacense y despertar
de la Iglesia secular van, de momento , de la mano» (J. A. GARCIA DE CORTAZAR,
«Feudalismo, monasterios y catedrales en los reinos de León y Castilla», en En torno
al Feudalismo hispánico . I Congreso de estudios medievales, Avila, 1989, págs. 259-292,
págs. 285-286).
12 G. DUBY, Los tres órdenes o lo imaginario del feudalismo , Barcelona, 1983,
pág. 289.
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el modelo social arcaico representado por las comunidades de aldea. En su
lugar, como alternativa progresista, se impone el señorío; un nuevo marco de
relaciones; nuevos centros de poder que llegan a sobrepasar los estrechos
marcos espaciales y económicos de la aldea a la vez que consagraban, y esto
es importante señalarlo, un nuevo tipo de relaciones sociales, ahora de sentido
vertical, que podríamos calificar con todo rigor de feudales.
Estos cambios en la estructura social y económica no podían pasar
desapercibidos para los monasterios, ni tampoco al margen de la ciudad. Más
bien lo contrario. Los propios monasterios, de querer mantenerse en posición
de privilegio, debían adaptarse a ellos, asumirlos y, en lo posible, potenciarlos.
Sabemos, en efecto, cómo los monjes benedictinos se convierten en poderosos
agentes de feudalización tanto por su decidida contribución a la ruptura de
los lazos comunitarios horizontales habidos en las aldeas y comunidades
monásticas primitivas, cuanto por su transformación en titulares de señoríos
dotados de campesinos y otros hombres en situación de dependencia. En tal
sentido deberemos entender las reformas monásticas llevadas a cabo a lo largo
del siglo XI, como enseguida veremos. Pero también la ciudad apreciaría los
efectos del crecimiento económico. Aún más, diríamos que estaba entre sus
resultados más directos y espectaculares. Sólo el crecimiento podía dar lugar
a un aumento de los excedentes agrarios, de los intercambios, del uso de la
moneda, y a la diversificación de los oficios y de los grupos sociales; al
desarrollo, en fin, de la ciudad.
Centrémonos de nuevo en los casos de Burgos y de Cardeña. De la
ciudad, quien ha estudiado su historia, no duda en señalar que es ahora,
desde el reinado de Fernando 1 (1037) hasta finales del de Alfonso VI (1109),
cuando más progresos hace de cara a su constitución como ciudad. De hecho
llegó a convertirse entonces en un gran polo de inmigración donde afluían
los excedentes de población y recursos de las áreas rurales circundantes. Se
dieron, además, otras circunstancias favorables.
Desde el año 1037, Burgos pasa a ser lugar de residencia habitual de
los primeros reyes castellano-leoneses y de destacados miembros de la nobleza,
lo que llevaba consigo la concesión de fueros y privilegios fiscales que hacían
más atractivo el avecindamiento. Por otro lado, le afectó, y no poco, el
Camino de Santiago, que cobra un fuerte impulso a raíz de la política
europeista de Alfonso VI. Burgos se convertía en una de sus principales etapas,
donde llegaban, a veces para quedarse en ella, gentes de fuera, «francos»,
judíos o mozárabes. También la instauración de la sede episcopal, que se
traslada desde Oca a Burgos el año 1075. O el progresivo afianzamiento de
las instituciones municipales regidas por representantes del poder regio y de
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los sectores sociales dominantes, cada día más desvinculados de las actividades
agrarias. Paulatinamente, los centros del poder urbano van pasando de lo alto
del cerro a la vega, del castillo al mercado, de manos de los guerreros a
manos de los burgueses. El conjunto social urbano adquiere de ese modo una
mayor complejidad, por lo que no era de extrañar que la imagen del monje,
desde una ciudad en ebullición, sufriera distorsiones y variara en función de
la condición de cada observador.
Dejando ahora de lado otros criterios de diferenciación social, tal vez
pudiéramos distinguir en Burgos, por un lado, al grupo humano de corte
tradicional formado, de arriba a abajo, por los miembros de la casa real, la
nobleza guerrera, sirvientes domésticos y campesinos dependientes, y por otro,
al sector social más dinámico compuesto por mercaderes y artesanos. Los del
primer grupo mantuvieron en general por este tiempo estrechas relaciones
con los monjes, y en concreto con Cardeña. Dos ejemplos: el año 1072,
inmediatamente después de ser reconocido rey por la nobleza castellana,
Alfonso VI hacía donación de varias villas al monasterio ante la presencia y
conformidad de su hermana Urraca, de ocho obispos, seis abades, el alférez,
tres condes y diez caballeros.13 Al año siguiente, estando el monasterio en
pleito con un grupo de infanzones, que representaban a cuatro villas del
vecino valle de Orbaneja, el abad podía contar como procuradores suyos con
Rodrigo Díaz -el Cid- y don Cipriano, entonces merino en la ciudad de
Burgos por mandato del rey.14
Algo similar debió ocurrir también entre ellos en sentido inverso. Al
margen ahora de detalles, S. Moreta clasificó en su día de estelar el papel
desempeñado por Cardeña en la geopolítica de los reinos de León y de Castilla
durante los reinados de Fernando I, Sancho II y Alfonso VI.15 Una connivencia
así entre el poder político y Cardeña constituye la mejor prueba de que el
liderazgo espiritual y cultural aún estaba en manos de los monjes benedictinos.
No debió suceder lo mismo, sin embargo, en sus relaciones con el sector
social de los burgueses. La ausencia de éstos entre los benefactores de la casa
a lo largo de la undécima centuria muestra rotundamente el desinterés del
grupo emergente de la ciudad por el modelo de vida religiosa ofrecido en los
claustros benedictinos. Claro que tampoco los monjes se habían esforzado
demasiado por integrar a los burgueses en la concepción trifuncional de la
13 L. SERRANO, Becerro Gótico de Cardeña,
págs. 99-100.
14 Ibid., doc . XIV, págs. 18-20.
15 S. MORETA , El monasterio..., págs. 141-158.
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Madrid , 1910, doc. LXXXVI,

sociedad feudal por ellos propugnada. En Burgos, como en otras grandes
ciudades, la «burguesía» incipiente encontró a su mejor modelo religioso y
a los más fieles aliados en las instituciones de la Iglesia secular, principalmente,
la sede episcopal, el cabildo catedralicio y las parroquias, instituciones que,
en el futuro inmediato, bajo los impulsos de la Reforma, logran adquirir un
especial protagonismo en la ciudad.
Si hablamos ahora de obispos y de abades, de catedrales y de monasterios,
de Burgos y de Cardeña, en cierto modo contrapuestos, es preciso aludir,
aunque sea brevemente, a las implicaciones que las reformas eclesiásticas del
siglo XI tuvieron en las relaciones de la ciudad y los monjes. Como es sabido,
los primeros pasos reformadores de importancia tuvieron lugar en el propio
reino castellano-leonés a mediados del siglo. Entre otras medidas destacaron
dos: la difusión de la regla benedictina en los monasterios y la celebración
del concilio de Coyanza. En cuanto a la difusión de la Regla de San Benito,
podemos afirmar -con su principal estudioso, Linage Conde-16 que en los
años centrales del siglo, si bien quedaban restos del monacato pactualista de
épocas anteriores, estaba imponiéndose por todos los lugares. En Cardeña es
probable que esto ocurriera ya antes, a finales del siglo X, tratándose en
este caso, como en otros muchos, no de la versión cluniacense sino de la
regla reformada por Benito de Aniano a comienzos del siglo IX. En opinión
de Bishko y de otros especialistas, la influencia cluniacense en los monasterios
españoles sería más bien tardía y relativamente débil; cosa que, sin embargo,
no podría decirse de los ámbitos de la política y de la ideología donde los
monjes cluniacenses tuvieron, sobre todo en tierras de Castilla y León, una
presencia importante y en algunos aspectos decisiva.17

16 A. LINAGE CONDE, Los orígenes del monacato benedictino en la Península
Ibérica, León, 1973, 3 vols., principalmente, t. I, págs. 457-468 y t. II, págs. 915-923.
17 Aún se discute hoy si las fundaciones primeras de la época de Sancho el Mayor
fueron cluniacenses o simplemente benedictinas. Frente a la opinión tradicional que las
consideraba cluniacenses (Pérez de Urbe], Menéndez Pidal, Kehr, incluso Linage Conde)
gana terreno la tesis -defendida entre otros por Bishko, Durán Gudiol o Faci- de
que la pretendida reforma cluniacense estaría basada en documentos falsos o ampliamente
interpolados a mediados del siglo XII, cuando estas abadías están enfrentadas a los
obispos por la cuestión de los diezmos y el control de las iglesias. Fabricarse su vinculación a Cluny suponía no reconocer otra autoridad superior que no fuera la pontificia
de Roma. Vid. Ch. J. BISHKO, «Fernando I y los orígenes de la alianza castellanoleonesa con Cluny», en Cuadernos de Historia de España, 47-48 (1968), págs. 31-135,
y 49-50 (1969), págs. 50-116; J. FACI, en VV. AA. Historia de la Iglesia en España. I1-1.°:
La Iglesia en la España de los siglos VIII al XIV, Madrid, 1982, cap. III, principalmente
págs. 99-114.
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En cualquier caso , ya fuera en versión cluniacense ya propiamente
benedictina, las reglas reformadas aspiraban a adaptar la vieja regla de San
Benito a las nuevas realidades económicas y sociales. Reparemos por ejemplo,
en algunas de sus propuestas: la dependencia jerárquica de los monasterios
respecto a una abadía principal, el sometimiento personal del monje al abad
ante quien profesa, el abandono del trabajo directo de los monjes y su dedicación al culto, a la liturgia y al trabajo intelectual, etc. Como ha señalado
1. Faci, estas propuestas hubieran sido inconcebibles de no dominar en el
ambiente social la idea y la realidad de los tres órdenes.'8
Otro hito importante en el proceso de reformas, decíamos, fue el Concilio
de Coyanza de 1055. Entre sus disposiciones de carácter político-clerical
destacan dos de claro signo renovador. Una, la que reconocía el ius episcopale,
con lo que se pretendía devolver a la figura del obispo diocesano la dirección
y el control de la vida religiosa de la diócesis tal como había sido en la
época visigoda. Y otra, la que ordenaba que en lo posible los monasterios se
sometieran a los dictados de la regla benedictina. Ambas medidas, en lo que
suponían de unificación y jerarquización de las instituciones, venían a constituir
otros tantos esfuerzos por acomodarse a la nueva situación. Atrás quedaba ya
la Iglesia desorganizada, espontánea y rural, en gran parte sometida a la
intervención de los laicos. Y atrás también la vieja regla fructuosiana concebida
en los monasterios dentro de un contexto religioso sumamente arcaico.
Esta corriente reformadora, de carácter más bien autóctono , llegaría a
confluir, pasada la mitad del siglo, con otra más poderosa que venía impulsada
desde el Papado. Era la reforma gregoriana, cuyos postulados caminaban
también hacia la renovación eclesiástica desde la reestructuración jerárquica y
centralizada de las instituciones. En Castilla y León tuvo una gran incidencia,
primero a través de los cluniacenses y, después, mediante los legados papales
y los concilios nacionales por ellos presididos. Entre las medidas adoptadas
por los reformadores encontramos algunas de importancia: la difusión del
ideal de Cruzada, la unificación de la liturgia, el impulso a la agregación de
centros de culto menores a los grandes centros eclesiásticos -abadías benedictinas y sedes episcopales, principalmente- y, en fin, la remodelación y
potenciación de los obispados.
Centrándonos ahora en este último aspecto, por su conexión directa con
el tema de la ponencia, es evidente que el momento para remodelar y
potenciar los obispados era el propicio. A nivel de reino, la conquista de
nuevos territorios hacía posible la restauración de antiguas sedes visigodas.
18 I bid., págs. 192-206.
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Recordemos el caso de Toledo convertido en sede primada en 1088 . En otros
lugares, era la propia expansión de la vida urbana, donde tendían a residir
los obispos , la que aconsejaba la creación de nuevas sedes, aunque no contaran
con tradición episcopal . Así sucedió en Burgos . El año 1075 es instaurada la
sed y, seis años más tarde , ubicada en su actual emplazamiento , después de
que Alfonso VI concediera al obispo don Simeón el palacio regio y la iglesia
de Santa María que entonces estaba construyéndose en el barrio más expansivo
de la ciudad.
Aquellos actos debieron representar a los ojos de los ciudadanos cristianos
un símbolo sin precedentes. Por vez primera, los burgueses podían hallar
referencias religiosas nuevas y cercanas en sintonía con sus inquietudes sociales
y espirituales . Por parte de la Iglesia ese era, a fin de cuentas, uno de los
principales objetivos de la reforma . Sacar de los claustros los valores cristianos
y hacer partícipes de ellos al conjunto de los fieles. Ejercer, en una palabra,
una vida de apostolado activo; tarea para la que se designaba especialmente
al clero secular y a la que prestarían apoyo firme los reyes. En Burgos, con
ese fin , una vez instaurada la sede episcopal , quedó establecido en la misma
catedral un cabildo de canónigos , una comunidad de clérigos seglares comprometidos a vivir conforme a ideales de pobreza , de trabajo y de predicación;
es decir , de valores que conectaban mejor con las expectativas religiosas de
los sectores laicos más dinámicos de la sociedad urbana.

3. Las tensiones del siglo XII y las nuevas experiencias monásticas urbanas.
En ese ambiente, los monjes de Cardeña, como representantes del continuismo espiritual e identificados con la élite del poder feudal, iban quedando
para las gentes de Burgos cada vez más lejos. Ciertamente, no diremos que los
monjes cayeron víctimas de las reformas del papado. Al menos no de inmediato.
Todavía durante el siglo XII, el monaquismo benedictino disfrutaría de un
notable vigor. En parte, por el relativo fracaso de las reformas tocantes a la
potenciación del clero secular. Sabemos, por ejemplo, que los canónigos de
Burgos dejan de practicar la vida en común y de pobreza en los años medios
del siglo XII.19 En parte, asimismo, porque no entraba en los planes de los
pontífices reformadores aumentar el poder de los obispos a costa de limitar
el poder de los abades; en cierto modo, también el abad, como el obispo,
19 D. MANSILLA, Iglesia castellano -leonesa y Curia romana en los tiempos del rey
S. Fernando, Madrid, 1945, págs. 193 y ss.

77

respondía a las aspiraciones centralizadoras de Roma. Y en parte , en fin,
porque el monaquismo , como ideal de vida cristiana , tenía aún fuerza suficiente
para renovarse internamente y hacer socialmente más atractiva su oferta
religiosa sin por ello tener que renunciar a los valores tradicionales. De
otro modo hubiera sido imposible que surgieran propuestas alternativas como
las de Casa-Dei (1043), Grandmont (1074), La Cartuja (1084), Citeaux (1089)
o Fontevreault (1101).
Precisamente, una de estas experiencias monásticas renovadoras tuvo en
Burgos inmediata aplicación. El año 1091 Alfonso VI dotaba y creaba un
nuevo monasterio, el de San Juan; esta vez situado a las puertas mismas de
la ciudad. Allí instala una comunidad de monjes benedictinos de origen francés,
encabezados por Lesmes, hombre virtuoso y humilde, procedente de la abadía
borgoñona de Casa-Dei, a la que el monasterio quedaría sometido como
priorato.
Recientemente F. J. Peña, al describir el contexto religioso y cultural de
la época, opinaba que la decisión del monarca no era caprichosa. Para él, la
fundación «respondía a un programa culturizador que engloba fundamentalmente dos aspectos: por una parte, representa un punto de posible proyección
de la religiosidad renovada de los habitantes de la ciudad (... ). Y, por otra,
constituye un símbolo ejemplarizante para toda la población burgalesa, por
cuanto relaciona directamente renovación espiritual /reestructuración jerárquica,
binomio que se está produciendo en la esfera de lo económico social y que
requiere su correspondiente sanción espiritual, para consolidarse como fundamento del sistema de relaciones feudales cuyo máximo impulsor es -debe serel rey» 20 Es decir, una nueva referencia para los cristianos de la ciudad y valor
ejemplificador de los nuevos encuadramientos sociales. He ahí, en efecto, la
trascendencia de la decisión.
Desde luego, la presencia aquí de monjes extranjeros a nadie y menos a
las burgaleses debía sorprender. Antes al contrario. En la ciudad residía ya
un nutrido grupo de francos y a ella llegaban peregrinos franceses a diario.
Tampoco quedaba lejos la vinculación del monasterio de Santa Coloma a la
otra abadía borgoñona de Cluny. La ciudad estaba de hecho integrada en un
marco supranacional articulado mediante vínculos jerárquicos que el monarca,
con la fundación de San Juan, pretendía reforzar.
Sin embargo, tampoco este monasterio estaba llamado a ejercer protagonismo alguno, ni espiritual ni material, en la ciudad. De ser fieles a la tradición
20 F. J . PEÑA PEREZ, El monasterio de San luan de Burgos (1091-1436 ). Dinámica
de un modelo cultural feudal, Burgos, 1990 , págs. 39-57 ; texto, en págs. 56-57.
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diríamos que su marginación tuvo una causa: la condición de franceses de
casi todos sus priores, desconocedores, por tanto, de la idiosincrasia de los
burgaleses 21 Pero al margen de este hecho más bien episódico y de que los
sucesores de Alfonso VI cedieran considerablemente en sus favores con la
casa ,' lo realmente cierto es que sus propuestas religiosas, de índole conservadora, no sintonizaban con las aspiraciones del sector más dinámico de la
sociedad urbana.
En este sector, cada día más vinculado a las actividades artesanales, al
comercio y a las profesiones liberales, afectado como ningún otro de la ciudad
por el desarraigo social y el anonimato personal, habían comenzado a primar
valores y problemas de otro tipo; los relacionados con el trabajo, con la
riqueza y la pobreza, la moral conyugal, la práctica religiosa activa, etc.,
valores que la Iglesia secular, con sus planteamientos de renovación del laicado,
estaba en mejores condiciones que los monjes para asumir y legitimar.
Tal vez por esa razón no llegó a darse en Burgos un choque frontal entre
los sectores burgueses y los monjes. Sabemos que hubo conflictos en otros
lugares. De sobra conocidas son las llamadas «revueltas burguesas» del
Camino de Santiago que tienen lugar en las primeras décadas del siglo XII.
En Sahagún, por ejemplo, los campesinos dependientes se levantan contra el
abad, en un movimiento que podríamos considerar antiseñorial. Aprovechando
la ocasión , también protestan los burgueses del lugar, en su caso, presumiblemente, para reivindicar una mayor participación en el reparto de la renta
generada por un sistema, el feudal, que a pesar de todo no ponían en
cuestión 23
Nada de esto ocurrió en Burgos, que sepamos. Ni a comienzos del
siglo ni en las décadas siguientes. Aquí, el empuje económico y el desarrollo
institucional, fuertemente activados con la concesión de fueros y privilegios,
garantizaban a sus vecinos el logro de elevadas cotas de autonomía y, a
los burgueses en especial, la posibilidad de acceder y controlar el gobierno
municipal. Por otro lado, el choque que en la esfera religiosa podía representar
el inmovilismo de los benedictinos frente al dinamismo de los burgueses

21 «A pesar de haber sido favorecido por donaciones de muchos nobles y particulares, nunca tuvo un estado floreciente debido tal vez a que sus priores fueron casi
siempre franceses» (D. MANSILLA, «Obispado y monasterios»,..., pág. 339). Impresión
que ya habían mostrado antes los redactores del Libro de Bienhechores y del Becerro de
San luan, vid. F. J. PEÑA PEREZ , El monasterio ..., pág. 92.
22 Vid. Ibid., págs. 94-101.
23 Vid. J. VALDEON, «Revueltas en la Edad Media Castellana», en VV. AA.,
Revueltas y Revoluciones en la Historia , Salamanca, 1990, págs. 9-20.
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quedaba neutralizado por la conocida marginalidad de San Juan, la lejanía
de Cardeña, y, sobre todo, como decimos, por la presencia dentro de la ciudad
de múltiples instituciones eclesiásticas seculares: principalmente, el obispado,
el cabildo, las parroquias, los hospitales y las cofradías. Si aceptamos que el
ritmo de las incorporaciones patrimoniales de una institución constituyen una
prueba del grado de sintonía de los fieles con el modelo religioso y cultural
ofertado por ella, no hay duda de que durante el siglo XII el fervor de los
de Burgos se orientó masivamente hacia la Iglesia secular al tiempo que se
distanciaba de los monjes. En ese tiempo difícil del siglo XII es, por ejemplo,
cuando la sede episcopal burgalesa logra consolidar su extraordinario patrimonio eclesiástico 24 y cuando el cabildo catedralicio y las parroquias toman
el relevo a la Corona en la erección de centros de asistencia a los peregrinospobres-enfermos 25 Por contraposición, los monasterios nada más iniciarse el
siglo entran en una fase depresiva que se prolongaría hasta la primera mitad
del siguiente para precipitarse después y caer en la profunda crisis del siglo
XIV. Le ocurrió al monasterio de San Juan, pero de igual modo a otros de
la entidad de Cardeña o San Millán de la Cogolla, cuya historia particular
conocemos al detalle. Además, en una ciudad de realengo como Burgos, con
importantes bienes en su haber, la Corona podía marcar pautas. Y lo hizo
en el sentido que apuntamos. En un breve espacio de tiempo Alfonso VII
tomaría dos decisiones de gran significado y de signo opuesto. El año 1141
donaba al obispo y al cabildo de Burgos el Hospital del Emperador, levantado
a las afueras de la ciudad, entonces el mejor dotado y más eficaz de los
existentes.` Un año después, previo acuerdo alcanzado con Pedro el Venerable
en Salamanca, decidía la integración del monasterio de San Pedro de Cardeña
a la abadía de Cluny, en lo que sería el comienzo de la decadencia de
Cardeña.27
Impactados por hechos puntuales del tenor de los señalados, los ciudadanos de Burgos tampoco podrían mantenerse impasibles ante el pulso
que durante todo el siglo XII sostuvieron los obispos y las abades por
el control de las iglesias parroquiales, lo mismo urbanas que rurales, con24 Vid. F. J. PEREDA LLARENA, Aproximación al estudio del señorío eclesiástico
y de la capacitación decimal de la sede episcopal burgalesa (siglos XI-XIII), Memoria
de Licenciatura, Burgos, 1986, en texto mecanografiado.
25 Vid. L. MARTINEZ GARCIA, «Hospitales... y cofradías», en VV. AA., Burgos
en la Edad Media, León, 1984, págs. 446-460.
26 L. SERRANO, El obispado..., t. III, doc. 101, págs. 179-180.
27 S. MORETA, El monasterio..., págs. 194-198; L. SERRANO, El obispado...,
t. II, págs. 250-251.
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vertidas ya en únicos centros con capacidad para percibir los diezmos.
Estas luchas se sitúan todavía en el marco de la reforma gregoriana y de sus
consecuencias.
Como se sabe, los obispos contaban con el respaldo de la legislación
canónica conciliar, de la canónica hispana -restablecida en el concilio de
Coyanza- y de los concilios gregorianos. Según sus disposiciones (concilios
de Palencia de 1100 y 1129, de León (1114) o de Burgos (1117)), no sólo
competía al obispo, en su diócesis , otorgar la cura animarum , sino también el
derecho a participar de las rentas eclesiásticas en la parte canónicamente establecida, que, de acuerdo con la canónica hispana, correspondía a la tercera
parte de los diezmos, la llamada tercia episcopal . Más que en otras diócesis,
a los obispos de Burgos les resultó sumamente difícil hacer efectivo el cobro.
Por una razón fundamental ; por la presencia en ella de monasterios tan poderosos como los de Cardeña, Arlanza, Oña, Covarrubias, San Millán de la
Cogolla o San Juan de Burgos. Gracias a la expansión demográfica y económica
anterior y muy especialmente debido al fenómeno, asimismo potenciado por
los reformadores , de la integración de iglesias en sus dominios , estas abadías
contaban con los diezmos entre sus principales fuentes de riqueza. De ahí
que la lucha de los obispos se polarizara hacia ellos. Una lucha que hemos
de ver, en cierto modo , planteada entre la Iglesia secular y regular , entre la
ciudad y el campo. Una lucha que culminará con la victoria de los obispos,
claramente perceptible después del IV concilio de Letrán (1215), pero que,
salvo raras excepciones, durante el siglo XII debió ceder ante el inmenso
poder de los abades. Estos pudieron contrarrestar con solvencia los ataques,
gracias a la actitud contradictoria de la Santa Sede y de los concilios, que
a la vez que afirmaban la autoridad y los derechos episcopales otorgaban
privilegios y excepciones a los monasterios. El Concilio de Palencia de 1100
reconocía, por ejemplo, a los monasterios el derecho a disfrutar de los diezmos
en aquellas parroquias donde desde hacía 30 años los hubiesen poseído. No
hay duda de que disposiciones así fueron las que dieron lugar a la aparición
de toda una serie de falsificaciones documentales con la pretensión de demostrar sus derechos a percibir diezmos. Añadamos a ello la buena disposición
de la Santa Sede a la hora de conceder Bulas de protección por las que los
monasterios quedaban exentos de la jurisdicción episcopal28

28 Para un seguimiento preciso del proceso de imposición de la autoridad episcopal
dentro del territorio diocesano burgalés, vid . F. J. PEREDA LLARENA, Aproximación...,
especialmente el capítulo IV . Además, la clásica y extraordinaria obra de L. SERRANO,
El obispado ..., de obligada consulta para avanzar en estas cuestiones.
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A fin de cuentas, ya lo dijimos antes, estas grandes abadías también
respondían, a su manera, a las aspiraciones centralizadoras y jerárquicas de
la iglesia de Roma. Dado su poder económico y político los abades actuaban
como auténticos obispos dentro de sus dominios, y no pocos habían optado
por someterse voluntariamente a la autoridad directa del Pontífice. Razones,
pues, de poder económico y político. Pero tampoco debemos olvidar la importancia del factor religioso a la hora de hacer valer la posición de los monjes.
El modelo de vida representado y personalizado por ellos aún atraía a las
gentes. Es cierto que más a las gentes del campo que a las de la ciudad y
más en el caso de las nuevas propuestas monásticas de estricta observancia,
como las de los cistercienses o premostratenses, -empeñadas en lavar la
imagen de opulencia de los monjes negros con una vuelta a la simplicidad de
los actos religiosos, el trabajo manual, la pobreza y, en general, la recuperación
de los ideales evangélicos-, que la vieja regla benedictina.
En todo caso, el siglo XII contemplará la fundación, en el marco diocesano
y en las inmediaciones de Burgos, de un alto número de monasterios. Destacaron, en primer lugar, los monasterios femeninos observantes de la regla de
San Benito. Así los de San Salvador de El Moral, Santa Cruz de Valcárcel,
San Salvador de Palacios de Benaver, Santa Apolonia de Los Ausines, San
Cebrián de Renuncio, Santa María de Tórtoles,..., la mayoría ubicados en la
comarca burgalesa y erigidos a voluntad y dotación de señores laicos terratenientes de la zona. Por su parte, los canónigos regulares se establecerían en
San Juan de Ortega y Santa María de Villalbura. Y, desde la segunda mitad
de la centuria, las nuevas órdenes; el Císter, con sus establecimientos de
Santa María de Rioseco, Bujedo de Juarros y el femenino de Las Huelgas, y
la orden premostratense, representada en los monasterios de Aguilar de
Campoo, Bujedo de Candepajares, San Cristóbal de Ibeas y Villamayor de
Treviño.29 Pues bien, de todos ellos, sólo uno, el monasterio de Las Huelgas,
se levantó en la ciudad. Más exactamente en las afueras, a la discreta distancia
de unos dos kms., y con sus peculiaridades. Fundado en 1187 por Alfonso VIII
y su esposa doña Leonor, concebido como residencia y panteón de la familia
real, se convirtió, apenas contruido, en el monasterio femenino más importante
de la orden del Císter; por varias razones: por su extraordinario patrimonio,
por el número de filiales que dependían de él, por la condición personal de
sus monjas, la mayoría de sangre real o nobiliar, y por la autoridad privilegiada de sus abadesas, dotadas de jurisdicción eclesiástica propia, que hacían
29 Vid. L. SERRANO,
págs. 282-345.
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II, caps. VII y VIII, principalmente,

extensible a sus filiaciones, incluido el gran Hospital del Rey, construido
igualmente por entonces al lado del monasterio. 0
Ahora bien, desde sus inicios ambas Reales Casas, monasterio y hospital,
vivirían casi al margen de la ciudad. Valga un detalle; por su condición de
protegidas de la Corona pudieron participar del reparto del realengo urbano,
ubicado en torno a los pujantes barrios de Las Llanas, Huerto del Rey y Santa
Agueda. Sin embargo, salvo algunas tiendas por parte del hospital y el mercado
de La Llana por el monasterio, las dos instituciones irían desprendiéndose
enseguida de los bienes urbanos recibidos para, a cambio de ellos, afianzar
sus respectivos patrimonios rurales 31 Como un siglo antes habían hecho los
benedictinos de San luan, ahora las monjas cistercienses de Las Huelgas
daban la espalda a la ciudad. Al hacerlo, ciertamente, no hacían sino seguir
la consigna del fundador: «¡Huid del polvo de Babilonia, huid y salvad
vuestras almas!» según aconsejaba San Bernardo a sus seguidores, refiriéndose
a la ciudad como un lugar de perdición 32
El divorcio cultural entre monjes y burgueses iba, pues, en aumento con
el tiempo. De hecho, si seguimos un poco más la trayectoria del monasterio
de Las Huelgas observamos que durante la Baja Edad Media las relaciones
con el concejo urbano y el obispo fueron casi siempre conflictivas. Con el
concejo, controlado ya por una oligarquía cuyo poder económico radicaba
principalmente en las actividades mercantiles, los conflictos venían por el uso
de La Llana, el aprovechamiento de las aguas del Arlanzón o, entre otras,
por cuestiones de jurisdicción en el término concejil. Con el obispo, las
tensiones derivaban del asunto de los diezmos y, en general, de las competencias cuasi episcopales disfrutadas por las abadesas. Es cierto que la mayoría
de las veces los pleitos acabaron a favor del monasterio, pero no por consenso

30 La producción historiográfica surgida en torno a Las Huelgas es abundantísima.
Para una valoración crítica de la misma puede consultarse J. M. LIZOAIN y 1. J. GARCIA
GONZALEZ, El monasterio de Las Huelgas. Historia de un señorío cisterciense burgalés
(siglos XII y XIII), Burgos, 1988, particularmente, págs. 23-60 . Sobre el Hospital del
Rey, L. MARTINEZ GARCIA, El Hospital del Rey de Burgos . Un señorío medieval en
la expansión y en la crisis (siglos XIII y XIV), Burgos, 1986.
31 De la práctica e implicaciones de esta política administrativa en la propiedad
urbana burgalesa tratamos específicamente en L. MARTINEZ GARCIA, «La concentración de la propiedad urbana burgalesa mediante la concesión de 'pasadas de tierra'
(1150-1250)», en La ciudad de Burgos . Actas del congreso de Historia de Burgos, Burgos,
1984, págs . 85-95.
32 J. LE GOFF, «La ciudad como agente de civilización : c. 1200-1500», en VV. AA.,
Historia económica de Europa : La Edad Media, Barcelona, 1981, págs. 78 - 114, pág. 80.
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de las partes o ajustadas decisiones judiciales, sino por el apoyo -incondicional
de los reyes.
En esa misma línea de divorcio monjes/burgueses, contamos con un
testimonio preciso, recogido en el testamento que otorgara el año 1337 una
tal Elvira González, miembro de una de las grandes familias de mercaderes
burgaleses. Según consta en él, la familia había hecho gestiones para que una
sobrina suya, Mari González, pudiera profesar de monja en Las Huelgas.
Llegado el momento, logra acceder al monasterio, pero una vez en él es inmediatamente rechazada por la comunidad y expulsada, se dice, de forma
violenta al grito de: ¡Hija del corronero!, acusación con la que querían
recordarla su condición innoble de burguesa 33

4. La presencia de los frailes en la ciudad y el progresivo
distanciamiento de los monjes.

Retrocedamos, sin embargo, en el tiempo y volvamos de nuevo a los
comienzos del siglo XIII. Por entonces, ha escrito fray J. Pérez de Urbel,
«el monaquismo había alcanzado su más alto grado de esplendor, lo mismo
en lo que se refiere a la observancia que en lo tocante a la influencia social.
Esta prosperidad , paralela al acrecentamiento de la patria y al bienestar de
los pueblos en esa época, se extiende hasta los días de Alfonso el Sabio.
Después, durante más de dos siglos, nos da la sensación de vivir del pasado,
al cual se adhiere con tenacidad , aunque a causa de lo rudo de los tiempos
le es imposible conservarlo intacto» 34 A nadie de los lectores se le oculta
el hecho suficientemente contrastado, en general y en particular, desde la
economía o desde la espiritualidad, de la crisis profunda que llega a atenazar
a los monasterios , principalmente benedictinos negros y cistercienses , durante
gran parte de los siglos XIII y XIV. Conocemos también algunos de sus males.
Se nos ha hablado de la crisis demográfica, de la caída de las rentas, de la
patrimonialización de los cargos y de los beneficios, de la enajenación de
bienes por encomiendas, de gastos extraordinarios en pleitos, incluso de
relajación de la vida conventual interna. Todo eso es cierto. Lo avala, por

33 La reproducción íntegra del testamento en L. MARTINEZ GARCIA, La asistencia
a los pobres en Burgos en la Baja Edad Media. El Hospital de Santa María la Real,
1341-1500, Burgos, 1981; el episodio reseñado , en págs. 160-161.
34 I. PEREZ DE URBEL, Los monjes españoles en la Edad Media, Madrid, 1934,
2 vols., t. II, págs . 526-527.
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ejemplo, el negativo balance económico que muestran las cuentas de los
monasterios benedictinos inventariadas el año 133835 Pero esa precaria situación
no tendría explicación sino desde la inadecuación del ideal religioso que representaban los monjes con relación a las inquietudes espirituales dominantes en
el conjunto social. Lo ha escrito F. J. Peña, «Los monjes permanecen fieles
a sus principios sin percatarse que, en la medida en que los parámetros
culturales van evolucionando, la vigencia de aquéllos queda cada vez más
claramente reducida a la marginalidad» 36 Tal desajuste se hacía especialmente
evidente al ser contemplado desde la ciudad. De otro modo hubiera sido
impensable el ensayo en ella de nuevos proyectos de vida religiosa y, en
concreto, el éxito de las órdenes mendicantes y otras órdenes menores. Los
frailes lograron captar mejor que los monjes las aspiraciones y valores cristianos
de los ciudadanos y, en especial, de los burgueses. Apenas iniciado el siglo
XIII, la ciudad del Arlanzón presenciará la construcción de conventos de
dominicos, franciscanos, agustinos, trinitarios o mercedarios. Salvadas las
primeras resistencias, curiosamente ofrecidas por el obispo y el cabildo, pronto
lograron ganarse el fervor popular y, con él, las donaciones piadosas y los
privilegios reales. Desde el púlpito y desde el confesionario, lo mismo en el
convento que en las parroquias, adonde acudían invitados, los frailes lanzaban
mensajes de renovación y compromiso religioso asumibles por la mayoría
urbana. Reconocidas son sus aportaciones en la lucha contra la herejía, en la
armonización teológica de los principios de la fe y de la razón, en la rehabilitación moral de actividades específicamente urbanas como las del oficio del
mercader, la práctica de la usura, las profesiones liberales o, simplemente,
proponiendo a los laicos la participación activa y singular en el hecho
religioso.

Con la presencia de los frailes en la ciudad, a comienzos del siglo XIII,
se llenaba un hueco que ni los monjes ni el clero secular habían sido capaces
de cubrir. Aunque no perjudicaba ni a los unos ni a los otros. Eran sencilla35 Vid. J. J. GARCIA GONZALEZ, Vida económica de los monasterios benediclinos en el siglo XIV, Valladolid, 1972; S. MORETA, Rentas monásticas en Castilla:
problemas de método , Salamanca, 1974. Una valoración ponderada y global del significado
de esta decadencia puede seguirse en F. J. PEÑA PEREZ , El monasterio ..., págs. 245-273.
36 Ibid., pág. 251. «En estas coordenadas se inserta todo un rosario de calamidades,
cuyo origen hay que situar en el abandono del carro de la historia por parte de los
propios benedictinos: descenso de vocaciones -dejan de ser imitados-; vacío social
-dejan de ser admirados-, y olvidos y agresiones de reyes, de obispos y poderosos
-dejan de ser útiles-» ([bid., pág. 262).
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mente modelos religiosos alternativos que a su vez reflejaban y alentaban
inquietudes espirituales diferentes.37
A pesar de todas las dificultades, los monjes no desistieron. Desde el
reinado de Juan 1, a fines del siglo XIV y durante todo el siglo XV, surgirán
nuevos intentos de readaptación al entorno cultural y religioso, nuevas normas
de vida en común, unas veces mediante la adopción de modelos eremíticos
y, otras, mediante propuestas de estricta observancia, lo cual les devolvió de
nuevo, aunque parezca pardójico, la confianza de amplios sectores de la
población, incluida la población urbana. Por lo que se refiere a la comarca
de Burgos enseguida se instalarían los jerónimos, en Fresdelval (c. 1404),
bajo la protección y dotación del noble Gómez Manrique, y en San Juan de
Ortega (1431), donde contaban con el apoyo del obispo de Burgos Pablo de
Santamaría. Por su parte, los cartujos se ganan la voluntad de Juan II y
consiguen instalarse en Miraflores (1442). Unos años antes lo habían hecho
las canónigas regulares de San Agustín, en los suburbios de la ciudad, fundando, primero, el monasterio de Santa Dorotea (1429) y, después, el de San
Ildefonso (1456), ambos con ayuda de los obispos de Burgos y de algunas
familias del patriciado urbano que aspiraban a colocar de monjas en ellos a
sus hijas.
Dejando al margen los conventos de frailes, también en ascenso, resta
por mencionar entre los afectados por las reformas del Cuatrocientos a los
benedictinos de San Juan y de Cardeña. Al primero le alcanzaría la reforma
del año 1436, cuando se desgaja de Casa-Dei y se vincula a la Congregación
de San Benito de Valladolid, adoptando la observancia estricta, y al segundo,
en 1502, fecha en la que igualmente pasa a depender de San Benito de
Valladolid.38 Como los demás monasterios pronto recogerían ambos los frutos
de la reconversión. Los más evidentes: el aumento de las vocaciones, el apoyo
institucional y la generosa protección y mecenazgo de destacados miembros
del patriciado, que construyen capillas funerarias o promueven actividades de
talante humanista dentro de sus muros. A cambio, podían acercarse a la ciudad
e influir en ella, sobre todo el monasterio de San Juan, con su famosa botica
y con un hospital que desde 1479 pasa a ocupar la cabeza, junto al Hospital
del Rey, entre los mayores y más eficaces del Camino de Santiago.

37 Vid. D. MANSILLA, «Obispados y monasterios...», donde se ofrece una síntesis
más de las fundaciones de las órdenes mendicantes en Burgos.
38 Vid. H. CASADO ALONSO, en VV. AA., Burgos en la Edad Media, León, 1984,
págs. 441-446.
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Lo que no había ocurrido antes sucede ahora . Los monjes reformados del
siglo XV consiguen sintonizar con las gentes de la ciudad. Es muy probable
que fuera ante todo una sintonía espiritual -cultural, orquestada previamente
por los frailes . Durante casi doscientos años de actividad apostólica los dominicos y los franciscanos habían desplegado en un amplio sector del laicado
burgués unos hábitos de comportamiento religioso vigorosos propios . Gracias
a ello había ido surgiendo «una aristocracia espiritual laica que basaba
su vivencia religiosa en la práctica de virtudes tales como la caridad o la
humildad , de la oración , del sacrificio ascético , de la lectura divina o piadosa
y de los sacramentos que podríamos llamar discrecionales , prácticas que normalmente se desarrollan en un marco de asociacionismo que abarca tanto la
preocupación por los vivos como por los difuntos y que atiende a las necesidades del grupo tanto espirituales como materiales» .39 Las nuevas comunidades
monásticas asumirían este tipo de espiritualidad para llevarla hasta las más
altas cotas de perfección dentro de los claustros . Esa fue tal vez su principal
virtud. Después de muchos intentos de aproximación fracasados , y aunque
menos que los frailes y la Iglesia secular , al fin los monjes encontraban un
punto de contacto con los burgueses mutuamente beneficioso.

39 F. 1. PEÑA PEREZ, El monasterio ..., pág. 266.
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