
 Y,  porque  así  aconteció, así   os parezca (XLV,2ª parte).

“El Búho de Minerva remonta el vuelo al atardecer, cuando los acontecimientos
han pasado”, F.Hegel.

“Hace mil años los monjes hicieron Europa”

Felipe Martínez Álvarez

En la Edad Medía, no existió un monasterio que  pudiera  considerarse  como” típico
”,el motivo de esto es que unos eran grandes  y ricos ,otros pequeños y pobres ,algunos
estaban en las ciudades, otros en el campo o iglesias parroquiales, y  otros en parajes
completamente apartados ,  también Sacros ,amén   de que las reglas monásticas  son
parecidas o análogas ,pero no son uniformes.
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Hubo, además, diferentes Órdenes Monásticas  ,y cada una  tenía  propias Reglas de
Convivencia y, en la medida que el mundo  fue cambiando,la vida en los monasterios,
también cambió.Así, los Dominicos estaban en las ciudades dando ej.  de pobreza y
solidaridad ,con su vida ejemplo de amor,verdad,caridad,desprendimiento de las cosas
del siglo;  ejemplo, a la vez que traban de colocarse en las Universidades y desde estos
ámbitos intelectuales poder influir mejor en las elites intelectuales,  en la juventud..
Suelen  citarse  como  maestros  universitarios  pertenecientes  a  distintas  órdenes
monásticas y tiempos distintos, a  San Anselmo ,Duns Scoto,Juan de Salisbury, Hugo y
Ricardo de San Víctor .W.  Ockhan ,Scoto Eriúgena,Durando ,Nicolás de  Cusa,San
Alberto Magno, maestro  de  Santo T.  de Aquino autor de :  Summa Theológica   y
Summa contra Gentes.
Los frailes  y Órdenes Mendicantes,  además de dar ejemplo despreciando las vanas
riquezas del mundo, eran,más bien ,predicadores en las Iglesias de las ciudades.San
Buenaventura, autor de :”Itinerarium  mentis in Deum” o bien porque la formación de
los clérigos era muy atrasada,elemental, retrasada, o de la lectura de las obras de T.
Kempis.T. de Kempis que ya leía y rezaba mi abuela Margarita, y lo leía con unción y
gravedad.aunque ella no entendiera nada de los” géneros y especies” .
Gracias  a los testimonios que han llegado hasta nosotros,  y más allá de esta serie de
asuntos,  los  investigadores  de  la  vida  humana   y  sus  acontecimientos,  podemos
preguntarnos:¿Cuál era la vida en estos conventos o monasterios?. 
En  cualquier  caso,  los  Monasterios   deben  ser  vistos  ,en  primer  lugar   como  la
búsqueda  de un Ideal/Religioso que  ha de apoyarse  en la introspección  ,en la  vida
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virtuosa y espiritual de santidad ,en el orden, “ora et labora” (reza y trabaja,porque  el
trabajo  es oración tal y como suena).
El trabajo no es una tortura, un castigo-trepallium-sino oración liberadora.

Las Órdenes  Monásticas   constituyen, dado su interés  y cantidad, son uno de los
grandes tesoros de la  humanidad, a  ellos se atribuye la fundación de Europa.
 Si bien nuestro objetivo en este trabajo es dar una serie de datos, cuya finalidad  no es
otra que divulgar ciertos conocimientos  que,`por suerte, están al alcance de cualquier
persona.
  La figura del monje  forma parte de cualquier cultura y religión, como ya hemos dicho
en el estudio divulgativo anterior.
De  este   modo,  se   puede  decir  que  en  toda  la  Alta  Edad   Media   el
movimiento(Premostratense.Trapenses,Cister  ...)  es  benedictino,  pues   como se sabe
,San Benito de Nursia fue quien estableció,  allá  por el siglo VI,los principios   al
comienzo de la vida cenobíticas dado que San Benito entendía su regla como la Regla
como asunto  familiar.
 La existencia de los monasterios, sin  embargo,  de una contradicción. Ya  que se trata
de  lugares  donde conviven   los  solitarios  eremitas  o  anacoretas,  aquellos  que  han
decidido alejarse del mundo secular y sus intereses,y la mimo tiempo apoyarse en otros
que comportan  distinta opción.
Auque   parezcan  muy  alejados   de  nuestra  mentalidad  secular  y  sus  valores,  los
monasterios tienen un gran papel o función en cuanto a la humanización del territorio
se refiere, pues  las obras de la naturaleza, no  están reñidas con las de la cultura, bien
entendida  ésta.Nuestra  mente  recoge  el  mundo  secular  e  la  mayor  parte  de  los
casos.Queda encerrada en los novísimos
Los Monasterios  que  promueven estas obras son el  Cister,  Cartujos...Cada Orden
posee  una   un  plan  funcional,  esté  o  no  explicitado   por  escrito  y  el  monasterio
adaptará a sus necesidades.
Hay  otras  paradojas,  como  `por  ej.  el  buscar   lugares  alejados  de  los  centros
urbanos  ,puesto  que   los    monjes   contribuyeron  para  establecer  en  ellos   los
Monasterios  ,llamados  “desérticos”()  Al  mismo  tiempo  buscan   actividades  que
posibiliten  la  autosuficiencia  .Volcados  los  monjes  que  permitan  su  teórica
autosuficiencia ,los monjes trazan caminos,fundan granjas... 
Esta capacidad creadora vio en los  monasterios un  agente de primer orden para la
ordenación  y   consolidación   del    territorio,y  por  tanto   su  humanización.  Otra
contradicción  la encontramos en la pobreza como punto de partida de partida,No muy
acorde   con quien se aleja  de la vida del siglo. 
Pero su extensas propiedades de los abades  y abadesas que tenían a su cargo bienes
más abundantes que la mayoría de los señores de la época.Tal riqueza se ve reflejada
en los templos y  más cuando  fue admitiéndose   en objetos  al servicio los templos,y
considerarse  que los objetos de culto exigen  para el culto divino. Pero es claro que la
historia de los humanos  da ciertos bandazos hasta la época de la exclaustración.

“La vida en clausura  no se respetaba.
Las monjas de la Edad Media salían del   Convento y convivían en los
Monasterios con Hombres”.

Art. de Isabel F.Lantigua.-Madrid.
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Claustro de San Pelayo.Oviedo

Las mujeres tenían poder, salían  del convento, se  cruzaban  en el Monasterio  con
varones y permitían las visitas de familiares. Así  era la vida de las monjas de clausura
en los reinos peninsulares entre los s.XII/XVII.
Muy lejos del encierro estricto que se les presuponía,si comparamos con San Fructuoso
y la idea que él tenía de la virtud y santidad.
La idea  de las muchachas  sobre  la Edad Media que afirma que  eran casi obligadas
a   vivir  en  un  entorno  opresivo,es  completamente  falsa,afirma  Raquel  Alonso,
Profesora  de Historia del Arte en la Universidad de Oviedo.
La profesora Alonso adelanta  algunas  de las conclusiones:”Lo que se puede afirmar
ya sin ninguna duda es que la clausura entonces era mucho más laxa que ahora, afirma
la Prof.con seguridad..
Una de las cosas que se han observado es que las monjas, en  los Monasterios grandes
y poderososos salían para visitar a su familia, viajar  a la Corte para ver al Rey y
confirmar donaciones u otra documentación.
Matiza Alonso, que  estas salidas  no implicaban  comportamientos indecorosos.
Otro  aspecto  curioso  es  que  era”bastante  común,  compartidos  por  muchachas
comunidades,  acabara  siendo  compartido  por  comunidades  mixtas  de  hombres  y
mujeres.Esto tiene, según la autora una explicación.Las monjas  necesitan siempre  una
comunidad  de  hombres  que   las  atienda  sacramentalmente  y  espiritualmente,para
celebrar la misa ,sin ir más lejos.--
Los colegios  masculinos eran tan numerosos que acababan conformándose como un
Monasterio doble.
Una vez separadas ambas instituciones, guardaron entre ellas  una  gran cercanía, que
es clave para entender  algunos aspectos de la historia  de los dos Monasterios.
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Esta laxitud en el respeto  de la clausura o la cohabitación de comunidades de mujeres
con  Colegios  de  Capellanes  afectaba  sobre   todo  a  las  Órdenes  Benedictina  y
Cisterciense,y no tanto a las franciscanas y dominicas.
“Pensaba que tenían  una clausura rigurosa, que  estaban sometidas al sacerdocio... y
me sorprende ver que no era así. Las mujeres de la Edad Media tenían una capacidad
de maniobra y un a independencia mayor de lo que podíamos suponer.
En los monasterios también residían mujeres no religiodas,así la investigadora cita por
ej.una  laica,  perteneciente   a  la  familia  fundadora,  que   gestionaba  los  aspectos
económicos aunque claro  que hubo  escándalos   sexuales  conocidos y documentados
en el ambiente religiosos de la época”.

El Mundo, Sábado  7 de Enero  de 2017, pág., 33.

 Uno de los personajes más  interesantes del primer monaquismo es San Fructuoso  en
el mundo hispano /visigodo,es el caso de que una persona de origen noble abandona
las comodidades y responde a una llamada:”Deja cuanto posees y sígueme”.Retirado
éste  eremita    al  valle  Berciano   de  Compludo  ,cuando  se  vio  acompañado   de
ermitaños que pretendían seguir sus pasos.Así surgió el  Valle del Silencio y la Tebaida
Berciana  de quienes es los pliegues  con frecuencia que la Edad Media fue ajena a la
belleza  de  la  naturaleza.  Recordemos  a este  fin  que  San Valerio,  discípulo  de  San
Fructuoso, dejó escrito sentidos elogios del paisaje berciano,
El s.X se ha tomado como la etapa más oscura y difícil de  de la Sociedad Medieval. El
reto de los reformadores monjes supuso una vuelta restrictiva  a la letra de la Regla
Benedictina, en  lo que se refiere a la castidad.El crecimiento de la Orden,” edad de
oro”  de los Monasterios.continuado hasta la primera mitad  del s.XII.
También  las mujeres se vieron afectadas por este movimiento que pronto contó con uno
de monjas
Cluny se asemejó  a un imperio monástico dotado de una fuerte  centralización antes
desconocida,si bien a la cabeza del movimiento de la reforma monástica no lo es ,
 pues se halla vinculada la orden a una crisis manifiesta en los inicios del s.XII.Pedro
El   Venerable  durante  su  mandato  se  propuso  algunos  cambios  en  su  rígida
organización interna.Demasiado tarde ya para devolver a la orden su prestigio perdido
Está visto que la avaricia suele corromper al las personas e Instuciones, también las
monásticas:Cluny y el Císter .Como ya en el estudio anterior a vuela pluma hablamos
de  Cluny en ésta nos corresponde la del Císter.

El Císter:   

Cierta diferencias marcan  distancias entre las órdenes.Así el énfasis que el Císter dio
al trabajo manual.Más aún, la Carta del Císter fue limitándose dando muchas veces el
sistema de Abades Comendatarios a quienes se entregaba una Abadía para su dirección
contribuyó a acrecentar  la  decadencia  del  monacato.Las crisis  de vocaciones  y  los
estragos de la Guerra de los Cien Años .
San Benito.por otra parte,  en su Regla  legisla para una comunidad casi familiar y no
aspiró  a implantación de un macro monasterio. 
Se  ha  tomado  comúnmente  como  modelo  el  consumo  de  carne.Hasta  el  s.XI  la
abstinencia  y  ayuno  abarcaba  desde  la  Navidad  hasta  el  día  de  Pascua  de
Resurrección..La llamada Regla de  San Benito estaba pensada para un Monasterio de
unos docena de personas .Jamás pensó el Santo en un macro monasterio.Montecassino
en su época de esplendor, no  llegó a sobrepasar los 150 monjes
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Desde comienzos del siglo IV.
Se  permitiría,  canónicamente,  comer  carne  tres  o  cuatro  días  a  la  semana  a  los
enfermos y después a todos los monjes.
 El Císter, daba gran   importancia al trabajo  ya que  el trabajo podía ser tomado
como una actividad penitencial más que la abstinencia de carne que  a los bienes. pero
unos   días   se  toleraba  ,si  bien  por  semana  en  un  comedor  más  discreto  que  el
refectorio oficial .
La Abadía Saint Germain des Prés tuvo en principio  unas 2.000 Has. de terreno ,se
convirtieron en unas 30,.000 Has. en poco tiempo.
Los libros de Pomposa  en el norte de Italia en el s.XII eran unos 240  títulos repartidos
entre  San  Agustín,Virgilio,Cicerón,Mela,Columela,Discórides,Claudio  Ptolomeo,
Virgilio,Cicerón,Lucrecio,Quintiliano,Marcial,P.Mela,Columela,C.Nepote,Lucano,Dios
-córides,Pseudo Dionisio Aeropagita,Esopo,Fedro...
y  comentarios  a  las  Sagradas  Escrituras   tráfico  de  reliquias   .Así  como  en  los
tímpanos de las Iglesias,ej.: Moisaac
Las iglesias se habían convertido en las educadoras de las masas que desde el año 380
p.C,en que eran  oficialmente católicos.Hacia el año 900 vemos al monje Beato  de
Liébana  hacer frente  a las  desviaciones heréticas de los Adopcionistas, de Elipando
de Toledo y Félix de Urgell.
 San  Bernardo  defensor  contra  cualquier  sospecha  de  desviación  pondría  a  los
cistercienses en primera fila .Los monjes de la Orden del Císter pretenden crear un
puente  entre esta sociedad  del más acá y  la del mas allá, entré  la terrena  y la celeste
o como diría San Agustín entre la Ciudad  de los hombres y la Ciudad de Dios . Los
monjes  de  la  orden del  Cister  eran los  principales  constructores  de  puentes  y  sus
principales beneficiarios.Igualmente de la misma  y de la misma forma que los monjes
de Cluny son los portadores del Románico, el  Císter lo será del gótico-símbolos de la
pureza interior. Sin embargo el adoptar viertas innovaciones como el arco apuntado y
lo bóveda de crucería a los  hijos espirituales de San Bernardo se comprometen en paso
para la esplendorosa manifestación del gótico.
Hay  que  tener  en  cuenta  que  los  monasterios  del  Císter  más   como albergues  de
peregrinos, monjes  de paso y visitantes de categoría a que o se oponía a  la labor de
beneficencia
Visión de la herejía albigense  en San Bernardo:
”Hablo de esta viña del Señor que cubre la tierra y la que transformamos.Me emociono
al ver la multitud de gentes que saquean el pequeño número de los defensores.Lo peor
de estos obstáculos es el misterio de sus  depredadores  a seguir y  se entregan a ritos
infames, no   basta con que sean heréticos ,sino que la  son  los ritos  desviados sino
que la hipocresía culmina la suma de sus pecados.Bajo disfraces de corderos viene a
atacar al rebaño .Quiero hacer alusión a su doble crimen,,haber quitado al hombre su
fe y sus sacerdotes.
No son más que rústicos e imbéciles de todo punto despreciable,pero os aseguro que
hay que tener cuidado con ellos ,Su impiedad hace estragos y su doctrina se extiende
como la carcoma”,San Bernardo, sermones  65 y 66 sobre el Cantar de los Cantares.

Explotación de un dominio de la Abadía de Saint Germain des Prés...”Hay noventa
aprendices de viñedo ,donde pueden  cosecharse  mil moyos(medidas de volumen  en el
Medievo,especialmente  para  el  vino),175  aprendices   de  pradera,  donde   pueden
recogerse  66  carros  de  heno.Hay   tres  harineros  cuyos  censos   450  moyos  de
cereales .Hay una tierra-robledal de cuatro leguas de circunferencia donde se pueden
engordar  500 cerdos, Hay tres mansos repartidos entre el cura y sus hombres,,hay 27
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boniers  de  tierras  arable   y  una  asange,  17   aprendes  de  viña,25  de   viña  y  17
aprendices   de pradera...” .
”Adalgario esclavo de –Saint Germain y su mujer esclava ,llamada Gunigilda,hombre
de Saint Germain  que tiene  5 hijos y todos  ellos comprenden un manso libre que
comprende un Vanier y medio de tierra arable de ,tres y  cuarto de arada de viña, cinco
aprendices y medio de pradera y medio e cuarto entregan para poder usar el bosque,
tres moyos de vino, y siete  de mostaza ,50 mimbres, tres  gallinas 15 huevos y los
servicios manuales  donde se la mande,-y la mujeres hace tela de sarga con  la lana del
Señor y- embuchar a las  aves de corral tantas veces como se la mande. segar para la
hueste: 4 sueldos de de plata y el año siguiente una oveja con su corderillo y otros
carnes,2 sueldas de plata(monedas antigas .Puede ser de oro o plata, en  cualquier
caso, permite  pagar un servicio) y  la entrega de forraje”.
Dufy :”En economía rural y vida campesina en Occidente Medieval”, Pág.,160/162.

Más dice  el  Abad   del  Convento  de  Arlanza,,6  de septiembre  de  1266”estas  son
definitorias  las  cosas que debe hacer fondasaderas y la renta don las cosas que debe
hacer para recibir por el monto definitorio .Las  todas ...Toda  bestia de albarda es del
Abad, el   caballo es del Abad, las oviellas  del convento,  carnes   de las cabras –
castrones  del  Abad,  sal  para la  cocina del  convento  y  la  enfermería  del  cillero  al
acemilero  y  al  hornero,e  al  potero  de  la  cocina  de  la  puerta  mayor  como  a  dos
monjes ,et también  es del Abad tres raciones de la cocina del convento et el Abad que
es para a todos los  del convento et  todo estro se mas firme  et no venga a en  duda
mandamos.
 
A 6 mes septiembre, de 1304.Cartulario, de San Pedro, Pág.275/277...”.Explotación de
dominio de  la Abadía de Sant Germain.   Otrosí ave que  es gemela para poner el pan
del convento al cocinero.Otrosí una surta de ka Feira

Los primeros monasterios hispanos que se conservan son de época visigoda,se entendía
que la caridad y la pobreza les acercaban  a Dios .El día 21 de marzo de 1098 la
abadía de Citeaux recibió la bendición papal.
San Bernardo ser las  Iglesias, , Santa María de Melque en Toledo  Santa Lucía  de
Alcuéscar,,San  Miguel  de  Escalada,  San  Cebrián  de  Mazote  ,San   Baudelio  de
Berlanga en Soria que posee ricas  pinturas, y Santiago de Peñalba en El Bierzo y
todas  ellas de estilo Prerrománico o ,en este caso.mozárabes
Entre las actividades de los monasterios figuran  los Comentarios al Apocalipsis ,es
todos  ,los Beatos si bien estos admiten variedad de estilos, entre ellos no podemos
dejar de figurar  el llamado Beato de Tábara,así como el Beato  que se conserva en la
Catedral de Gerona y el de Liébana
 Los primeros claustros que tenemos figuran son algunos de ellos del s.XI  y entre ellos
destaca la hermosa poesía dedicada al  ciprés de Silos escasamente conocido si  no
fuera  por la poesía al  ciprés dedicada por el eximio poeta G.Diego, que no por ello
vienen negar los hermosos relieves del Claustro. 
 
La influencia del centralismo de Cluny se deja sentir en Carrión de los Condes y en
Sahagún (San Facundo) y a tolo largo del la Ruta Jacobea.
La reforma  de Cluny ponía el énfasis  en la liturgia  siendo del agrado de reyes y
pontífices .Los monasterios cluniacenses ponían el acento en el rezo, abandonado el
equilibrio  benedictino  de  “ora et  labora” .Había  menester  hacer  una combinación
equitativa del monje entre trabajo, oración  y lectura de textos sagrados.
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Pero, como suele pasar, la multiplicidad de donaciones hizo que estos monasterios se
enriquecieran aunque los monjes individualmente no poseyeran nada  propio En el s.XI
las  demandas  de  nuevo  estilo  recorrían  Europa,  Cluny  en  su  caridad  y  pobreza
brillaban por su ausencia.
Pero como en todas las cosas humanas los monjes de Molesmes incómodos  con la
riqueza del Cluny reclamaban  mayos severidad y austeridad y una vuelta al monacato
primitivo.
Así las cosas.tras la fundación   y abandono  de Citeaux por monjes Cistercienses de
Molesmes,entre  1113 y  1115 surgieron otras  cuatro  .Cada una de  estas  abadías  se
encargó de fundar otras, con  lo que se conseguía una nueva relación de dependencia a
mediados del S,XII.La reforma del Cister se extendió espiritual  rápidamente por toda
Europa creándose unas 30 abadías.
Quizá la más conocida de todas sea la Abadía  de Claraval. Tas el mandato de San
Roberto y San Bernardo, considerado  el primer  Abad Cisterciense. Los monjes del
Cister  se  instalan  en  condiciones  precarias:  casas  de  madera.  Los  monjes,   mas
austeros comenzaban a vivir de su propio trabajo, destinando  el tiempo libre a rezos
austeros y a los pobres
Mi vida en Cóbreces,  allá por los años sesenta ,en el  mes de Agosto,  me ayudó  a
comprender  la vida contemplativa ,así  como las espléndidas enseñanzas del leonés
Padre Cid viendo de cerca su vida  e ideales evangélicos  como se conjugaban  con la
máxima benedictina de “ora et labora” 
 En  Claraval,  iban  tan  bien  que  pronto  se  vieron  atrapados   por  una  nueva
espiritualidad.La Carta  de  la  Caridad no solo  era  importante  sino importantísima.
tanto que en tres décadas se pasó de los 10 asentamientos a casi 400 y las cifras no
dejaron de crecer.
En Catluñala primera comunidad tuvo lugar en Poblet en 1114, llamados  estos monjes
del Cister por R.BerenguerIV, Conde   de Barcelona  y Alfonso II.

Monasterio de Poblet
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Monasterio de Piedra

                                   
Escritura de renuncia en favor  de D.Manuel Ossorio Pimentel del lugar
del Palacio de Canedo.

Estando en el Real Monasterio  de San Miguel de las Dueñas de Nuestro Padre San
Bernardo, a 21 días del mes de Julio del año de 1.768 y   testigos presentes, parecióDª
Legarda Ossorio Pimentel,  hija legítima de D.Manuel Ossorio Pimentel y lugar del
Palacio de Canedo y con licencia y expreso consentimiento, de su Padre, que lo da
para hacer y otorgar  esta Escritura de que yo, dicho escribano doy fe y dijo:
  Que  habiendo  considerado la ninguna estabilidad de las cosas del siglo, todas  ellas
sometidas a riesgos y peligros, resolvió  para honra y servicio de Dios y su Bendita
Madre , vivir pacíficamente y retirarse de las pompas y vanidades del mundo y en hacer
en este Real Monasterio, en  donde he permanecido el año de novicias y está para
profesar y, reconociendo que no necesito de los bienes temporales que, tengo  resuelto
y usando de su licencia y facultad que el dicho su Padre está concedida, hace renuncia
de todos los bienes que le puedan corresponderle, así de su legítima paterna y materna,
y de otros cualesquiera.
Desde  luego y por la presente y la mejor vía y forma que de derecho haya lugar,y más
firme sea, otorgo  que cede, renuncia  y traspasa todos los referidos bienes y efectos
que  le  pudieran  corresponder  de  su  legítima  paterna  y  materna,  como  de  los
transversales en derecho  del nominado D.Manuel Ossorio Pimentel, su  Padre  y de su
Hijo y Hermano respectivamente ,después de  su fallecimiento de su Padre, por una
misma clase y del poseedor de su mayorazgo, y es voluntad de la otorgante, para que
dichos bienes permanezcan y no se disipen, no  se dividan,partan, tanto los vinculados
como por la presente los avinculados  y puedan agregarse en favor  del referido  al
nominado su Padre, para  que bajo el llamamiento  de clausura,  y las circunstancias
que comprende la Escritura  y  su fundación, sigan los bienes que esta  otorga, renuncia
por medio de ésta  y naturaleza y no en otra forma y en la calidad y condición de que el
mencionado  su  Padre  y  hermano  y  más  sucesores  que  sean  de  los  bienes  de  la
otorgante:Por legítima  paterna y materna en favor del nominado D.Manuel Ossorio
Pimentel, su  Padre,D.Luis.,su hijo y hermano respectivamente y para su fallecimiento
en  el  poseedor  que  fuese  del  Mayorazgo.Siendo  como  ésta  es   la  voluntad  de  la
otorgante para que dichos bienes permanezacan,no se didispen,para lo cual  habrán
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de dar y satisfacer anualmente, y por todos los días de su vida, han dar a la otorgante
doscientos  reales  y  tres  arrobas  de  tocino,pagados  de  por  vida   y   después  de  su
fallecimiento  por   el  tiempo  de  cada  un  año  para  derechos  y  costas,  con   cuyas
calidades  del  derecho  ,acción,  señorío,  propiedad  y  verdadero dominio que a los
mencionados bienes  de sus legítimamente  había y tenía ,renuncia y traspasa, como
lleva dicho, cede y lleva en el nominado Padre y Hermano, así como sucesores que del
explicado mayorazgo, para  que por vía de vínculo y agregación de los que hayan y
lleven con la bendición de Dios y les da poder a ellos, y  los gocen y les da el poder que
se requiere para que judicialmente o extrajudicialmente, tomen su posesión y  pide  que
de traslado en que habrá por firme en todo el tiempo y no las revocará por ninguna
causa ni razón que el derecho  permita y ,si lo intentaren en juicio o fuera de él, como
si es un caso lo jurará , mediante necesidad en la religión a dichos bienes estando
presentes  D.  Manuel  y  D.,Luis  Osorio  Pimentel  enterados  de  los  contenidos,  lo
aceptan en todo lo que se expresa y dando, como dan los expresados los doscientos
reales y tres  arrobas de tocino  anualmente  en la conformidad que va relacionada y, a
su cumplimiento, otras que  les compelan como si fuera en virtud de cosa juzgada y de
la menor heredad,y todos  en restitución ,y asimismo  las de emperador Belisario y
Senatus    Consultus  y otras del favor de las mujeres para que  de ellas no puedan
aprovecharse en modo alguno, y por firme así lo ante mí dicho D,Luis Díez  Ossorio
,D,Felipe de Prado y F,Manuel Losada de la villa de Cacabelos y Señora otorgante y
aceptantes de que yo Escribano, doy  fe,  conozco, y lo firman y firmé”.
 Siguen  las firmas a continuación.
Ante mí,
Gregorio  Fernández Blanco.Blanco,
De mis derechos con el viaje15 reales, Doy fe.

Archivo Histórico Provincial de León
Sección de Protocolos Notariales
Caja, 2.332

 

El Monasterio de Poblet
Gracias a los buenos oficios de Ramón Berenguer IV, Conde de Barcelona, poco tiempo
después, Alfonso II .A mediados de medidos o más bien a finales del s.XI, esta Orden
Monástica  recibió la orden de instalarse en Poblet.
Sus edificaciones, las Iglesias, concretamente, utilizan el arco apuntado. Las Iglesias
son de planta basilical  con testero plano y escasa decoración
El Císter favorecía el ascetismo, pero no la pobreza.San Bernardo crítico
contra otros monasterios, pues  nada debía desviar la vista y el espíritu de la idea de
Dios a  que se  menospreciase  aquello que pudiera ser vano, superfluo , ostentación,
pero  no por ello las construcciones de esta Orden Monástica 
.Sus  construcciones parece ,en principio,que son menos bellas.a ello pudo contribuir
que estaban bien rodeados por un muro que no facilitase la mirada perturbadora de las
gentes que van y vienen. 
Los monjes en su trabajo descubrieron nuevas técnicas agrícolas, se asentaban junto
algún arroyo fuente que servia para regar los huertos, alimentar  los molinos,y evacuar
las letrinas.
En la pila del centro del claustro se  recogía se  agua de lluvia,  en  dicha pila los
monjes se lavaban la cara y las manos antes de ir a comer, se  hacían la tonsura y se
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lavándose los pies unos a  otros. Junto a la iglesia se encontraba la Sala Capitular
lugar de reunión de la comunidad, donde  se  discutían los asuntos concernientes, se
confesaban públicamente  las faltas.Era , por tanto, el claustro, el centro de la vida
monástica  del  ritmo  de  fe  de  vida  que  también  dependía  el  tiempo  que  hubiera
disponible desde el amanecer hasta la puesta del sol. 
Encima de la túnica  llevaban colocada  una especie de mandil, al que algunos llamaba
algunos llaman escapulario,y, bajo la túnica, las perneras, así como calzados gruesos
de   cuero.Andando alrededor  del  claustro  iban   siempre  con la  vista  baja,  actitud
sumisa,  cabeza   inclinada  y  hombros   hacia  adelantenadam´sy  nada  mens  porque
paeando alredor del clastro.El dormitorio era común con jergones individuales, luego
celdas individuales.
Para  llevar  a  cabo  sus  labores  de  asistencia  a  los  pobres  y  enfermos  levantaron
hospitales y enfermerías prácticas ascéticas y el cuidado de otros enfermos.
Para  curar  a  los  enfermos  comose  hizo  en  Europa  hasta  el  s.XX,  se  practicaban
sangrías, y en los huertos plantas medicinales-.Pero no dormir, pues evidentemente, no
es lo mismo la estación del estío que la del frío. a efectos del trabajo y descaso
 Estos  centros  monásticos,y  la  gran  cantidad  de  Abadías  saqueadas,  otras
destruidas.Las malas cosechas,las epidemias y las hambrunas contribuyeron así como
las guerras de la Baja Edad Media.
La cantidad de monasterios e hizo muy difícil mantener el Capítulo anual y el centro
adecuado de las Abadías que degeneró en Capítulos  Provinciales, lo que supuso una
fragmentación de la Orden.
Por  otra parte, los monasterios  cistercienses que eran numerosos, se había perdido
por completo el espíritu que les había  animado en sus orígenes.
 En  la  mayor  parte  las  Abadías  del  Cister  quedaron  vacías  ,pues  los  monjes
enfermaban con frecuencia  a causa de los muchos enfermos  y que se acogían en sus
centros
 Para medir el tiempo se empleaban el cuadrante solar, también  clepsidras de agua,
de Arena y Cirios durante la noche.De esta forma la comunidad era consciente del
paso del tiempo lo largo del  día y los trabajos eran interrumpidos por los oficios de
tercia, sexta, nona,vísperas y completas al anochecer.

El más resistente de los ermitaños o monjes necesita proveerse de agua, si pretende
sobrevivir ,pero los monjes,  los más evolucionados se toman el agua de otra  forma
desde su capacidad lavatoria ,para evacuar las letrinas, hasta  su  capacidad para
regar ,la cría de peces  ,como fuerza hidráulica  para los molinos ,fraguas,en las que  a
su vez canal de agua determinado, tiene  capacidad para  con el peso de la m misma
que ,mueve un grana martillo que posibilita  batir y trabajar el hierro .Lo mismo que
sucedía en las villas o casas romanas con el  agua de lluvia, que se almacenaba en
aljibes, tal  y como sucedía como en las casas romanas de campo o villas romanas  que
se empleaba el agua de lluvia para lavarse, hacer  las colaciones, fregar  ,limpiar las
letrinas, San Bruno  año de 1084´.
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Fotografía  de los Comendadores de diversas Órdenes militares o jurando el cargo de
Maestre

Las llamadas Cruzadas, amén de otras tuvieran  causas que  como motivo principal era
el rescatar de los turcos los Santos Lugares  en el Mediterráneo Oriental. Su valentía y
arrojo se aprecia entre otros lugares, en la toma de San Juan de Acre,en la conquista de
Granada ,defensa  de peregrinos ,etc. Posteriormente se aplica esta denominación por
los  Altos  Cargos  Eclesiásticos  de  la  época,  como  el  Arzobispo  de  Santiago  de
Compostela, D.Gelmírez.
Surgieron luego las Órdenes militares o Monjes Guerreros como  el frente entre  la
Cruz y la Media Luna. La  península en el primer tercio del siglo XII entre verlos en
otra parte que no sean los Santos lugares, pero  hay que entenderlo si pesamos que
otros monarcas les ofrecieron  participar en guerras, sobre  todo en los reinos del norte
y el An-dalus Los Templarios tuvieron una gran influencia  en el reino  de Navarra
durante casi dos siglos.
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Iglesia/Convento/Colegio  de Vega de Espinareda.-

Aventura y muerte en el Camino de Santiago.
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 Un Abad  navarro, atraído  por el espíritu de cruzada, creó  en Calatrava : la  primera
orden  militar.Las  órdenes  militares  ofrecían  a  los  cristianos  una  fuerza  de  choque
estable y especializada diferente a un ejército real .
Las órdenes militares autóctonas prest un  juramento de fidelidad  al monarca .Las
órdenes  militares  fueron  controladas  de  forma  creciente  por  la  realeza,las
internacionales  nacionales  debían obediencia  al  Papa,la  Victoria   de  las  Navas de
Tolosa significó una época de esplendor para las órdenes, que  se vieron beneficiadas
de grandes feudos y prestigio.Los monjes guerreros fueron los primeros en entrar en
Granada ,pero al final de la Reconquista persisten sin razón de ser,son títulos ,como
pueden  ser otros ,si  bien era ambicionados  por la nobleza  Velázquez   y otros .En la
Edad Moderna, una vez terminada la conquista de escalas, como  la concedida al Rey
Alfonso XIII  y ,a su nieto, Felipe VI,a Que,,que las utilizó como medio para distribuir
privilegios ,Ser caballero de la Orden de Santiago reportaba beneficios eclesiásticos,
jurídicos  ,locales,  Favorecen a personas afines  e  incluso   recabar fondos incluso  ,
privilegios locales beneficios jurídicos eclesiásticos, fiscales recaban fondos.
Además, también  tenemos monjes inventores, tales  como el reloj mecánico ,esferas
astrológicas y un molino que no precisa agua para su funcionamiento.
Las órdenes de los monjes guerreros son más abundantes  de Hispania y se inspiraron
claramente en la del Temple,sita en Ponsferrata en forma de “cillero”. 
En la cúspide  de cada Cofradía estaba el Maestre, elegido  por Consejo formado por
trece miembros y recibían el titulo de Comendadores, siguiendo  el escalón estaban los
Priores de cada    convento o fortaleza, máximos  responsables de cada  una de las
Encomiendas.
La estructura de las órdenes militares era muy jerarquizada.
 Solía  haber  entre10 y  12  freires  son militares,  que  solían  proceder  de  la  nobleza
castellana.Tambien  existían  cargos  específicos  para  los  monjes  encargados  de  tal
misión, como  custodiar de las reliquias, llamados sacristanes, o los encargados de las
cnstruccines; Obreros Mayores
Las Órdenes de Santiago, Alcántara, Hospitalarios , Calatrava y Montesa era Órdenes
de monjes guerreros nacidos en España.
Órdenes Menores, como la cofradía de Belchite, Santa   María de España.
 La  Orden  más  destacada  de  cuantas  nacieron  al  calor  de  la  Reconquista  fue  la
Santiago .A ella perteneció Álvaro de Luna. Fueron,gardonados Velázquez,Quevedo, y
que  fueron  extinguidas en la Segunda República. Y EL REY ACTUAL DE ESPAÑA,
FELIPE VI, también  pertenece a esta Orden, cuyos fines,en principio, nada  tenían que
con las primeras Ordenes Monásticas Así surgieron las y cuyo motivo era rescatar los
Santos Lugares del poder de los turco  y  por vestir con capa blanca como túnica.
Los Templarios, la Orden de Montesa, los Templarios, la  Orden de  Santiago, con  sus
ordenanzas  particulares no eran otras sino las de los mismos monjes, tales  como el
voto de pobreza, castidad  y obediencia .En general ,el la Edad Moderna  ,las Órdenes
Militares fueron controladas de forma creciente por la realeza.
 A partir de Carlos V,1523, el apropiararse de los títulos  de Maestre de Santiago y
Calatrava tuvieron una distinción   honorífica de cierto prestigio o significado que el
honor de ordenar ,codo con codo, con los monarcas hispanos Órdenes Reformadoras:
Premostrastentes ( San Norberto- fue el fundador de ls canónigos de San Agustín el la
Pria Oriental-Convento en Villoria de Órbigo-León-Aguilar de Campoo, Santa  María
de la Vid).Los Jerónimos, de origen italiano, pues  San Jerónimo había vivido en el s.VI
que se ocupan de los enfermos ,por lo  mismo todos  los centros tienen   una sala
dedicada a los enfermos ,con altas galerías y paseadoras  orientados hacia el sur, como
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es el caso  del Parral .Los Jerónimos construyen las Iglesias con una sola nave ,coro
elevado para los pies .Los jerónimos  dan gran importancia a la música y liturgia,
dejando un hueco para los órganos ,pues se daba gran importancia a la música y a la
liturgia,  grandes  bibliotecas   y  excelentes  copistas.Los  jerónimos  consideran  el
alojamiento de viajeros y peregrinos ,lo tomaron como un deber ineludible y lo mismo
para los enfermods.Centros muy conocidos son el Parral de Segovia. Lo mismo cabe
decir  del  monasterio  de  Guadalupe,  monasterio   adscrito  a  la  catedral
deToledo.Palacio durante algún tiempo de Isabel de Castilla.Isabel I le llamaba” mí
paraíso”.Centros como Yuste,  Garante  de la Olla, la  la Casa de las Muñecas. El
Pontífice  Inocencio III tuvo un sueño en el que el edificio de la Iglesia estaba a punto
de venirse abajo, pero  he aquí  que hombrecillo seria el hombrecillo San Francisco de
asís, la  audición buena porqueeran predicadores
Los Cartujos (Fundados por, San Bruno).Todas ellas tenían como finalidad,  en este
momento, el  hacer frente con el ej. frente a las excesos y corrupción de Cluny
Santa María de la Vid, también  nació en este momento, s.XIII,la Órden de los Cartujos
·!”contra la como para hacer frente a los excesos benedictinos  de  Cluny. Destacan en
este los edificios de la Cartuja de Jerez, y la de Miraflores en Burgos .Los Dominicos
por su dialéctica de preparación del Clero .Castilla, azote  de los judíos de esta orden.
San Santo Tomás de Aquino, su Maestro San Alberto Magno, que pretendían llegar a la
gente joven ,porque sus desvíos  obedecían a ignorancia más que a otro asunto.

Las monjas de la época  se  tomaban muchas libertades.Algunos conventos femeninos
eran fundados por los poderosos    señores seculares y luego disfrutar tanto de comitiva
o de  de sus rentas. 
Nacieron con la idea de las reformas y en especial las Órdenes Mendicantes, que  se
corresponden  con la nueva espiritualidad del gótico,
 especialmente las Órdenes Mendicantes, nacidas  de una nueva espiritualidad ,virtud y
fe, la  sociedad había cambiado.

Las Órdenes Mendicantes: La de los Franciscanos, fundada   por San Fco. de Asís, el
“poverello  de  Asís  .Volcados   en  predicación   y  servicio  de  la  comunidad.Sus
instalaciones   eran  modestas,  acabaron  convirtiéndose   en  conjuntos  de  gran
monumentalalidad,por ej. San Juan de los Reyes en Toledo ,Las Huelgas de Burgos, es
más,  tras   la  desamortzación,varios  conventos  franciscanos  fueron  demolidos  por
completos ,dando lugar su nombre a parques, por  ej, el de Oviedo,Salamanca o lo en
que las otras comunidades montañosas.Dada su misión predicadora con el ejemplo,
desde  su misión predicadora,sobre todo contra las herejías de la época ,tales  como las
cátaros,albigenses,valdenses  y  dieron  lugar  a  claustros  menos  complicados,  más
simples, centros  importantes son:.Morella,Sangüesa,Palam de Mallorca.

Los Dominicos:
 
Ámbito de enterramiento de  y príncipes y reyes , de  nobles que   al respecto lo eran y
entre  estos estas iglesias  fue San Juan de los Reyes  en Toledo. El interés mostrado por
la Nobleza y Reyes ,que elegían templos mendicantes como ,las monjas conservan el
status .Algunos conventos eran fundados que había profesado en la vida secular, la
custodia de las hijas ilegitimas,consevaban  estancias cómodas con la servidumbre que
habían tenido es tiempo.Nacieron como tales en el s.XIII.Se dice que los Pontífices de
la época les dieron su apoyo y bendición.
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Los Templarios:
Los Caballeros del Temple participaron en la Conquista Cristiana de  Valencia, Caspe,
Mallorca,  Sevilla.  y  la  defensa  de Coimbra y Lisboa.El  problema de estas  órdenes
militares,monjes guerreros, era que venían a ser un estado dentro del estado.
Los Templarios en la madrugada  del viernes 13 de Octubre de 1307,un nutrido  grupo
de guardias del Rey Francés Felipe IV el Hermoso forzaron la  entrada y sin oposición
entraron en sus dependencias.Este recinto fortificado y situado al oeste  de la Bastilla
constituía la residencia de Jacques Molay,el anciano Gran Maestre de los caballeros
Templarios.Como ya había ocurrido  pocos años antes con los judíos expulsados  y
desposeídos de sus bienes, el  Pontífice  Clemente V,marioneta de Enrique,  tenía que
ver   sobre  todo en  asuntos  económicos,efectivamanete,los  activos  financieros  de  la
Orden del Temple y sus propiedades inmobiliarias, cerca  de 800 castillos, más  de
6.000  caballos,miles de casas y fincas, una  flota de barcos, además  de oro y plata
unidas a las leyendas de tesoros y riquezas supuestamente traídos de Tierra Santa y
sobre todo a su papel como acreedores el Felipe IV era eliminarla.Acusados de herejía,
sodomía ,por ir dos en el mimo caballo, cuando  en realidad significa ’comunidad de
bienes y paganismo  y con confesiones extraídas mediante terribles torturas, fueron
uno a uno, condenados  a muerte con la forzada aquiescencia del Papa.De este modo
su patrimonio  fue  expropiado,pasando primero a la  corona francesa  y  luego a los
Hospitalarios.El gran Maestre Jacques de Molay  tras su encarcelameito de 7 años
durante los cuales sufrió grandes padecimientos, murió en la hoguera en 1314.
El aura esotérica de los templarios es asunto de otro cantar.En cualquier caso, esta
orden de monjes guerreros defensores de Cristo, está  rodeada de misterios y leyendas.

Sello de los soldados  de Cristo o del Temple y los dos caballeros compartiendo
montura
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Iglesia de Miraflores en Burgos
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JUICIOS DE VALOR SOBRE LA EDAD MEDIA EN GENERAL:
En  el  s.XIII  la  comunidad  y  la  Cristiandad  andan  muy  revueltas.  Corruptelas
monásticas recogen el escándalo.El siglo XIII es el  de las Universidades, y muchos
cristianos  buscaron  las  fuente  de  su  religión  por  ello  mismo tuvieron  que  ampliar
estudios para combatir a los herejes Albigenses, Valdenses y Cátaros .Los unos con
herejías  que eran defendidas por clérigos,  herejes...
Fue en este momento el Papa Inocencio III quien  tuvo aquel sueño en que se veía el
edificio  eclesiástico  venirse  abajo  y   que  aparece  un  hombrecillo  que  impidió  la
derrumbe sosteniéndolo con sus hombros,-San Francisco de Asís-. Así nació la primera
Orden  mendicante seguida rápidamente por la Orden de los Dominicos, fundada por el
burgalés  Santo Domingo de Guzmán.
Se  llamar  mendicantes  porque  pretendían   diferenciarse  ,al  menos  en  principio  de
limosnas y de predicadores porque su misión  era marcar nuevas rutas a una nueva
sociedad de nuevo a las cristianos mediante la palabra.
Se proveyeron de  de iglesias sencillas, plenas de luz, al contrario de los monjes de vida
contemplativa, en  la soledad, que hacen lo posible renunciando a todo aquello que no
fuese necesario,
A mediados del S.XV,los humanistas o renacentistas creyeron renacer al espíritu clásico
de Grecia y Roma

San Juan de los Reyes –Católico-Toledo.

En el transcurso del siglo XVI  encontramos con frecuencia menciones como las de
«medium aevum», “media tempestas» o «media  aetas “, Y tanto historiadores como
filólogos y lo mismo en Italia que en otros países europeos, adonde habían llegado las
corrientes del humanismo .. De todos modos, en la segunda mitad de esa centuria se
llevaron a  cabo algunas  interesantes  precisiones  a  propósito  del  concepto  que  nos
ocupa.  Así  por  ejemplo  se  llega  a  denominar    “médium  aevum”  al  período
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comprendido  entre  los  años  300  y  1500,  lo  que  significaba  fijar  una  cronología
específica a dicha etapa. Apenas unos años después  hablaba de la “median et ínfimam
latinitatem”: Es más,  existía  un cierto desprecio por esos siglos medievales,  en los
cuales el rasgo dominante, al menos así se pensaba entonces, había sido el paulatino
olvido de la rica y fecunda tradición greco-latina.

¿Horacio  C.Tácito,Lucrecio,Virgilio,Quintiliano,Ovidio-Ars  amandi-Pomponio
Mela,Columela...Dioscórides, Plinio el “viejo  y el joven”,qué se  supo de ellos? .

El  movimiento  religioso  iniciado  en  Alemania  con las  predicaciones  de  Martín
Lutero  anunciaba  la  imperiosa  necesidad  de  volver  al  cristianismo  primitivo,
abandonando, obviamente, la tradición de los siglos medievales en los que, según su
perspectiva,  la  Iglesia  había  ejercido  un  dominio  a  todas  luces  tiránico  sobre  el
conjunto de los fieles. En definitiva, había dos edades gloriosas en la historia de la
humanidad, el mundo antiguo, por una parte, y la fase iniciada con el Renacimiento,
por otra. Entre ambas etapas la vida humana había transcurrido, lamentablemente, en
medio de una tremenda oscuridad. Así había sido la Edad Media, tiempo considerado
de  simple  tránsito,  pero  a  la  vez  de  barbarie  y  de  ignorancia,  lo  que  explica  el
profundísimo desdén  que  existía  hacia  ella.  Lo  medieval  equivalía,  por  lo  tanto,  a
mediocridad, retraso y arcaísmo, o incluso, peor aún.  

El Medievo,el tiempo de en medio era algo parecido a una larga noche de mil años,
la  cual  se  hallaba  situada  entre  dos  épocas  de  esplendor  y  de  luminosidad,  la
Antigüedad y el Renacimiento.

El descrédito de que gozaba la Edad Media en el transcurso de los siglos XVI y
XVII  sin  embargo,  no  evitó,  ni  mucho  menos,  la  existencia  de  algunos  destacados
estudiosos de los tiempos medievales, los cuales, justo es señalarlo, constituyen un hito
muy importante en el desarrollo de la historiografía sobre aquel período. Por de pronto
desde finales del s.XVI. La discusión a propósito del valor de las medieval derivó, ni
más ni menos, en la gestación de un método crítico para el análisis de los documentos
del pasado, o lo que es lo mismo y que  conocemos con el nombre de Diplomática 

En la  obra” Anales   de  la  Corona de  Aragón” de   Jerónimo Zurita,  s.XVI  se
aprecia otra valoración valoración.
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San Jerónimo, como  Doctor de la Iglesia en su Escritorio,s.XV-.A. da
Messina
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Monasterio de Guadalupe. Cáceres

Santo Domingo de la Calzada.Logroño
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La Fe contra Desesperación

San Miguel de Escalada.León                                    .
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2.   LA ILUSTRACIÓN: UNA IMAGEN ATROZ DE LA EDAD MEDIA

No obstante fue en el siglo XVIII,fue cuando la imagen de la Edad Media alcanzó,
sin duda alguna, el nivel más retrógrado que imaginar se pueda.El siglo denominado
deAufklärung  o  de  las  luces,  también  llamado  Ilustración,  predicaba,  con  mucho
énfasis, el racionalismo, la tenebrosa etapa de la Edad Media. El Medievo, para los
ilustrados,  había  sido  una  etapa  caracterizada  ante  todo  por  la  barbarie,  el
oscurantismo  y  la  superstición,  pero  también  por  el  predominio  de  rasgos  tan
negativos como el inmovilismo, la parálisis y la irracionalidad. ¿Y qué decir del clero
de aquellos tiempos, caracterizado ante todo, según la opinión de los ilustrados, por la
depravación y el libertinaje?.

El enciclopedista francés Voltaire a propósito de los siglos medievales: «Cuando el
Imperio romano fue destruido por los bárbaros, se formaron muchas lenguas con los
despojos  del  latín,  y  se  elevaron  muchos  reinos  sobre  las  ruinas  de  Roma.  Los
conquistadores llevaron por todo el Occidente su ignorancia y su barbarie. Todas las
artes perecieron: hasta ochocientos años después no comenzaron a renacer. Lo que
desgraciadamente nos resta de la arquitectura y de la escultura de aquellos tiempos, es
un grotesco conjunto de groserías y de baratijas. Lo poco que escribían era del mismo
mal gusto. Los monjes conservaron la lengua latina para corromperla...». Difícilmente
cabe hacer una síntesis más feroz y negativa de lo que significó el mundo medieval. Lo
único que se aceptaba, en cierto modo, de aquellos funestos tiempos era la presencia
en ellos de algunos precursores de la modernidad, caso, por ejemplo, de los escritores
italianos de la Baja Edad Media Dante, Petrarca y Bocaccio.

Sin duda alguna contribuyó notablemente a ennegrecer aún más la imagen de los
siglos  medievales  la  visión  que  en  el  siglo  XVIII  se  elaboró  a  propósito  de  la
denominada sociedad feudal. 

Cabía  imaginar  un  despotismo  más  atroz  que  el  desarrollado  por  los  grandes
magnates nobiliarios de la Edad Media, a los que se presentaba, por sorprendente que
puedan parecer los términos, nada menos que como «señores de horca y cuchillo»?

 En el extremo contrario ¿qué perspectivas se ofrecían para los pobres e ingenuos
campesinos  del  Medievo,  que  eran  sin  duda  la  inmensa mayoría  de  la  población,
convertidos por lo general en humildes «siervos de la gleba», lo que de hecho apenas
los diferenciaba de los esclavos de la Antigüedad?

 Así pues, la Edad Media había alcanzado las cotas más altas de la historia de la
humanidad en  lo  que  se refiere  al  ejercicio  de  la  más brutal  tiranía  por  parte  de
aquellos  que  controlaban  el  poder  económico  y  el  político,  es  decir  ,los  grandes
señores feudales. Al menos esa era la opinión prevalente en los círculos intelectuales
dominantes  de  la  Europa  occidental  de  aquel  tiempo.  Precisamente  la  revolución
francesa de finales de la decimoctava centuria iba a poner fin, gracias a las medidas
tomadas  en  su  momento,  a  la  pesada  y  dura  herencia  legada  por  los  tiempos
medievales. Así las cosas era de todo punto inimaginable que los grandes pensadores
del siglo de las luces pudieran atisbar el menor signo positivo en la época .

Por lo que se refiere a España es preciso consignar, como obras más significativas,
la interesante y voluminosa obra del padre Flórez, «La España sagrada», en la que se
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recoge un abundante material de la época medieval, las «Antigüedades de España», de
Berganza, o los Bularios de las Órdenes Militares.

Emblema Templario. Leyenda: “Concede la gloria no a nosotros,Señor,sino a tu
nombre

 

3.   EL ROMANTICISMO Y LA MITIFICACIÓN DEL MEDIEVO

El siglo XIX, en agudo contraste con el que le precedió, fue testigo de un cambio
radical en lo que se refiere a la consideración de la Edad Media no sólo eran los
historiadores los que habían cambiado de perspectiva a propósito de la imagen que
tenían de la Edad Media.

 También la mayoría de los escritores de aquel tiempo decidieron sumar sus voces
a la bienvenida que, cada día con más fuerza, se dedicaba al Medievo. Así por ejemplo
el conocido y brillante escritor le la primera mitad del siglo XIX  Heine manifestó lo
siguiente a propósito de las catedrales góticas: «Cuando se examinan desde fuera esas
catedrales góticas,  esos edificios inmensos de forma tan fina,  tan transparente,  tan
aérea, que parecen recortados imitando los encajes en el mármol,  sólo entonces se
siente  plenamente  el  poderío  de  aquellos  tiempos  que  sabían  trabajar   la  piedra,
animarla con una vida de fantasmas y hacer expresar a esa materia los impulsos del
espiritualismo cristiano».

Sin duda el Romanticismo había tenido mucho que ver en la apertura de esa nueva
perspectiva hacia el mundo medieval.
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San Lucas.

Frente al predominio del racionalismo, elemento característico  del  siglo de las
luces,  el  Romanticismo se basaba ante  todo en aspectos  como la  sensibilidad  y  el
sentimiento,  poniendo  de  relieve,  entre  otras  muchas  facetas,  la  exaltación  del
individuo, la libertad creadora y, por supuesto, la vuelta a la naturaleza. Así las cosas,
la  Edad Media,  hasta entonces  vilmente  despreciada,  comenzó a ser  elogiada,  por
cuanto se partía  de la  idea  de que en  ella  habían triunfado,  sin  duda alguna,  las
virtudes  individuales,  entre  las  cuales  destacaban,  como  más  representativas,  la
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caballerosidad,  la  pasión  o  el  amor  cortés.,  que  la  corriente  del  Romanticismo
terminara por mitificar a la Edad Media, período de la historia de la humanidad en el
que veía, ni más ni menos, el despliegue de los valores que, dicha corriente, defendía a
capa  y  espada.  Paralelamente  se  desplegaba  por  toda  Europa  un  excepcional
entusiasmo por las artes plásticas medievales y en particular por el arte gótico, así
denominado en el pasado por cuanto se atribuía su origen a un pueblo bárbaro, lo que
tenía, no nos engañemos, un sentido claramente despectivo. ¿Y la literatura medieval?
A ella se acudía igualmente, en la decimonovena centuria, entre otros motivos para
exhumar los grandes poemas nacionales y, cómo no, para potenciar la brillante épica
anónima. En otro orden de cosas hay que señalar que el Romanticismo elogió también
a la Edad Media por cuanto en ella había tenido un gran predicamento la fe religiosa,
a la que se contemplaba independientemente de la actuación institucional de la Iglesia.
Sin  duda  la  visión  del  Medievo  forjada  por  el  Romanticismo  era  sumamente
apasionada, estando compuesta, básicamente, por héroes y por santos, por cruzados y
por caballeros, así como por maravillosas leyendas. Mas, al margen de los aspectos de
exaltación que sin duda aportó el Romanticismo, el hecho cierto es que dicha corriente
contribuyó, no podía ser de otra manera, al desarrollo de los estudios sobre aquella
época, ahora tan atractiva y antes, por el contrario, tan terriblemente desdeñada

No podemos dejar de nombrar al ilustre Enrique Gil y Carrasco, a Walter Scott,
Mariano de Larra, duque   de  Rivas, Espronceda los hnos.Bécquer, etc.

 El Romanticismo, en suma, fue decisivo para el de la Edad Media. Pero también
aportaron su granito de arena en esa misma dirección otras corrientes del pensamiento
vigentes  en  las  primeras  décadas  del  siglo  XIX.  Decisivo  fue,  asimismo,  el  papel
jugado por el “Nacional”.

¿No fue precisamente en el  Medievo cuando se pusieron los cimientos  de esas
entidades denominadas naciones-estado? Sin duda ese interés por el Medievo, en el
caso de los nacionalismos, estaba motivado por razones de carácter político. Pero lo
cierto es que dicha corriente de pensamiento ayudó a escudriñar, con otros ojos, un
pasado que en los siglos anteriores se había visto con auténtico desdén. Uno de los
países en donde este interés por el Medievo alcanzó quizá mayor desarrollo fue, sin
duda,  Alemania.  Su  falta  de  unidad  en  buena  parte  del  siglo  XIX  contrastaba
rotundamente  con  el  Medievo,  que  había  sido  el  período  de  vigencia  del!  Sacro
Imperio”.

También desde la plataforma de la Iglesia católica, sometida a durísimas presiones
en el transcurso del siglo XIX, creció el interés por los tiempos medievales. ¿No fue
aquel período el que vio nacer el tomismo, es decir la filosofía directriz por excelencia
de los católicos? ¿No surgió también en el  Medievo un instrumento de tanta valía
como el derecho canónico? ¿Tenía algún sentido olvidar períodos tan brillantes del
pasado como el siglo XIII, época que fue de reyes santos (recordemos a San Luis de
Francia  o  a  San  Fernando  de  Castilla  y  León),  pero  también  de  Pontífices  tan
significativos como Inocencio III y de pensadores de tan alta lucidez como Tomás de
Aquino? La Edad Media, desde el punto de vista de la Iglesia católica decimonónica,
había sido un período de la historia de la humanidad caracterizado por la unidad, la
paz Gran Bretaña, nación que había logrado un excepcional poderío en el siglo xix
llegando a convertirse en la primera potencia mundial de aquella época. Pues bien, los
británicos,  orgullosos  de  sus  espectaculares  logros,  volvían  su  mirada  hacia  el

26



Medievo para intentar conocer sus raíces, ya fueran éstas el «common law», la Carta
Magna o el  nacimiento  del  Parlamento,  tres  conquistas  fundamentales  de aquellos
siglos  lejanos.  Gracias  a  esos  cimientos  los  británicos,  al  menos  así  lo  pensaban,
ofrecían al resto del mundo unas instituciones modélicas, a la par que expresivas de un
clima de libertad del que carecían otros muchos países. Paralelamente la Edad Media
se convirtió en Francia en el campo de discusión entre las fuerzas reaccionarias y las
progresistas. Para los reaccionarios el Medievo conoció, entre otros aspectos, la época
dorada de la alianza entre el trono y el altar. Los progresistas, por su parte, veían en el
Medievo el inicio de los movimientos populares, o si se quiere el punto de partida de
una conciencia de clase, De esos movimientos cabía recordar a las comunas, término
utilizado en 1870 por los revolucionarios parisinos.

 

 

4.   LA HISTORIOGRAFÍA DEL SIGLO XIX: UN ACERCAMIENTO REALISTA A LA
EDAD 

El descrédito de que gozaba la Edad Media en el transcurso de los siglos XVI y
XVII  ,sin  embargo, no evitó,  ni  mucho menos,  la existencia  de algunos destacados
estudiosos de los tiempos medievales, los cuales, justo es señalarlo, constituyen un hito
muy  importante  en  el  desarrollo  de  la  historiografía  sobre  aquel  período.  Por  de
pronto desde finales del siglo XVI se estaban reuniendo importantes materiales de la
época medieval, entre los que se deben mencionar los «Anales eclesiastice» de César
Baronius, o las obras de autores como Duchesne, Ughelli o Baluze. No obstante la
actividad  que,  a  la  larga,  dejó  mayor  provecho  fue  la  que  protagonizaron  los
benedictinos  de  Saint-Maur  y  el  grupo  jesuita  de  los  bolandistas.  La  discusión
mantenida por ambos grupos a propósito medieval del valor de las fuentes relativas a
la iglesia cristiana derivó, ni más ni menos, en la gestación de un método crítico para
el análisis de los documentos del pasado, o lo que es lo mismo en el nacimiento de la
disciplina que conocemos con el nombre de Diplomática. Por lo que se refiere a la
contribución de los eruditos españoles de esos siglos cabe recordar la obra de Moret
sobre el reino de Navarra, que data del siglo XVII, y, sobre todo, los importantísimos
«Anales de la Corona de Aragón» de Jerónimo Zurita, elaborados en el transcurso del
siglo XVI.

 

 

2.   LA ILUSTRACIÓN: UNA IMAGEN ATROZ DE LA EDAD MEDIA. El Medievo,
para los ilustrados, había sido una etapa caracterizada ante todo por la barbarie, el
oscurantismo  y  la  superstición,  pero  también  por  el  predominio  de  rasgos  tan
negativos como el inmovilismo, la parálisis y la irracionalidad. ¿Y qué decir del clero
de aquellos tiempos, caracterizado ante todo, según la opinión de los ilustrados, por la
depravación  y  el  libertinaje?  Como  escribió,  sin  duda  acertadamente,  el  profesor
Santiago Montero Díaz  «La Ilustración fue  ciega para los  valores  específicamente
medievales». Recordemos, a este respecto, lo que escribió el destacado enciclopedista
francés Voltaire a propósito de los siglos medievales: «Cuando el Imperio romano fue
destruido por los bárbaros, se formaron muchas lenguas con los despojos del latín,
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como  se  elevaron  muchos  reinos  sobre  las  ruinas  de  Roma.  Los  conquistadores
llevaron por todo el Occidente su ignorancia y su barbarie. Todas las artes perecieron:
hasta ochocientos años después no comenzaron a renacer. Lo que desgraciadamente
nos resta de la  arquitectura  y  de la  escultura de  aquellos  tiempos,  es  un grotesco
conjunto de groserías y de baratijas. Lo poco que escribían era del mismo mal gusto.
Los monjes conservaron la lengua latina para corromperla...». Difícilmente cabe hacer
una síntesis más ferozmente negativa de lo que significó el mundo medieval. Lo único
que se aceptaba, en cierto modo, de aquellos funestos tiempos era la presencia en ellos
de algunos precursores de la modernidad, caso, por ejemplo, de los escritores italianos
de la Baja Edad Media Dante, Petrarca y Bocaccio.
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Libro de la Naturaleza. Siglo XIV por Konrad von Megenberg
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Sin duda alguna contribuyó notablemente a ennegrecer aún más la imagen de los
siglos  medievales  la  visión  que  en  el  siglo  XVIII  se  elaboró  a  propósito  de  la
denominada  sociedad  feudal.  ¿Cabía  imaginar  un  despotismo  más  atroz  que  el
desarrollado por los grandes magnates nobiliarios de la Edad Media,  a los que se
presentaba, por sorprendente que puedan parecer los términos, nada menos que como
«señores de horca y cuchillo»? En el extremo contrario ¿qué perspectivas se ofrecían
para los pobres e ingenuos campesinos del Medievo, que eran sin duda la inmensa
mayoría de la población, convertidos por lo general en humildes «siervos de la gleba»,
lo que de hecho apenas los diferenciaba de los esclavos de la Antigüedad? Así pues la
Edad Media había alcanzado las cotas más altas de la historia de la humanidad en lo
que  se  refiere  al  ejercicio  de  la  más  brutal  tiranía  por  parte  de  aquellos  que
controlaban el poder económico y el político, es decir los grandes señores feudales. Al
menos esa era la  opinión prevalente en los círculos intelectuales  dominantes  de la
Europa occidental de aquel tiempo. Precisamente la revolución francesa de finales de
la  decimoctava  centuria  iba  a  poner  fin,  gracias  a  las  medidas  tomadas  en  su
momento, a la pesada y dura herencia legada por los tiempos medievales. Así las cosas
era de todo punto  inimaginable  que los  grandes  pensadores  del  siglo  de las  luces
pudieran atisbar el menor signo positivo en la época medieval.

Libro de Horas. Siglo XV Burgués junto al fuego
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3.   EL ROMANTICISMO Y LA MITIFICACIÓN DEL MEDIEVO

El siglo XIX, en agudo contraste con el que le precedió, fue testigo de un cambio
radical en lo que se refiere a la consideración de la Edad Media. Esa transformación,
a todas luces de gran profundidad, la recogió de forma muy significativa, entre otros,
el historiador alemán Luden, en su «Historia del pueblo alemán», obra aparecida en el
año 1825, en la cual puede leerse lo siguiente: «Hace una generación, la Edad Media
parecía una noche oscura, ahora...el encanto de lo que descubrimos ha fortalecido el
deseo de  seguir  investigando».  Más no sólo eran los  historiadores  los  que  habían
cambiado de  perspectiva  a  propósito  de  la  imagen que  tenían  de  la  Edad  Media.
También la mayoría de los escritores de aquel tiempo decidieron sumar sus voces a la
bienvenida que, cada día con más fuerza, se dedicaba al Medievo. Así por ejemplo el
conocido  y  brillante  escritor  le  la  primera  mitad  del  siglo  XIII  Heinrich  Heine
manifestó lo siguiente a propósito de las catedrales góticas:  «Cuando se examinan
desde fuera esas catedrales  góticas,  esos edificios  inmensos de forma tan fina,  tan
transparente, tan aérea, que parecen recortados imitando los encajes de Brabante en el
mármol, sólo entonces se siente plenamente el poderío de aquellos tiempos que sabían
agilizar la piedra, animarla con una vida de fantasmas y hacer expresar a esa materia
los impulsos del espiritualismo cristiano».

Sin duda el Romanticismo había tenido mucho que ver en la apertura de esa nueva
perspectiva hacia el mundo medieval. Frente al predominio del racionalismo, elemento
característico del siglo de las luces, el Romanticismo se basaba ante todo en aspectos
como la sensibilidad y el sentimiento, poniendo de relieve, entre otras muchas facetas,
la  exaltación  del  individuo,  la  libertad  creadora  y,  por  supuesto,  la  vuelta  a  la
naturaleza.  Así  las  cosas  la  Edad  Media,  hasta  entonces  vilmente  despreciada,
comenzó  a  ser  elogiada,  por  cuanto  se  partía  de  la  idea  de  que  en  ella  habían
triunfado, sin duda alguna, las virtudes individuales, entre las cuales destacaban, como
más representativas, la caballerosidad, la pasión o el amor cortés. No es extraño, por
lo tanto, que la corriente del Romanticismo terminara por mitificar a la Edad Media,
período de la historia de la humanidad en el que veía, ni más ni menos, el despliegue
de  los  valores  que,  dicha  corriente,  defendía  a  capa  y  espada.  Paralelamente  se
desplegaba  por  toda  Europa  un  excepcional  entusiasmo  por  las  artes  plásticas
medievales y en particular por el arte gótico, así denominado en el pasado por cuanto
se atribuía su origen a un pueblo bárbaro, lo que tenía, no nos engañemos, un sentido
claramente despectivo. ¿Y la literatura medieval? A ella se acudía igualmente, en la
decimonovena  centuria,  entre  otros  motivos  para  exhumar  los  grandes  poemas
nacionales y, cómo no, para potenciar la brillante épica anónima. En otro orden de
cosas  hay  que  señalar  que  el  Romanticismo elogió  también  a  la  Edad Media  por
cuanto  en  ella  había  tenido  un  gran  predicamento  la  fe  religiosa,  a  la  que  se
contemplaba independientemente de la actuación institucional de la Iglesia. Sin duda
la  visión  del  Medievo  forjada  por  el  Romanticismo  era  sumamente  apasionada,
estando  compuesta,  básicamente,  por  héroes  y  por  santos,  por  cruzados  y  por
caballeros, así como por maravillosas leyendas. Mas, al margen de los aspectos de
exaltación que sin duda aportó el Romanticismo, el hecho cierto es que dicha corriente
contribuyó, no podía ser de otra manera, al desarrollo de los estudios sobre aquella
época, ahora tan atractiva y antes, por el contrario, tan terriblemente desdeñada.
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El  Romanticismo,  en  suma,  fue  decisivo  para  el  redescubrimiento  de  la  Edad
Media.  Pero también  aportaron su granito  de arena en esa misma dirección otras
corrientes del pensamiento vigentes en las primeras décadas del siglo XIX. Decisivo
fue, asimismo, el papel jugado por el Nacionalismo, fenómeno político-ideológico que,
como es sabido, conoció un espectacular despliegue en Europa a raíz de las guerras
napoleónicas. Cada pueblo procuraba afirmar sus específicas señas de identidad, lo
que le llevaba inevitablemente a bucear en el pasado a la búsqueda de sus orígenes.
¿No  fue  precisamente  en  el  Medievo  cuando  se  pusieron  los  cimientos  de  esas
entidades denominadas naciones-estado? Sin duda ese interés por el Medievo, en el
caso de los nacionalismos, estaba motivado por razones de carácter político. Pero lo
cierto es que dicha corriente de pensamiento ayudó a escudriñar, con otros ojos, un
pasado que en los siglos anteriores se había visto con auténtico desdén. Uno de los
países en donde este interés por el Medievo alcanzó quizá mayor desarrollo fue, sin
duda,  Alemania.  Su  falta  de  unidad  en  buena  parte  del  siglo  XIX  contrastaba
rotundamente  con  el  Medievo,  que  había  sido  el  período  de  vigencia  del  “Sacro
Imperio Romano Germánico”, el cual era la cabeza indiscutible de la Cristiandad en
el orden temporal. Eso explica la fuerza que adquirió en Alemania el pasado medieval,
al que se miraba con indudable orgullo. Desde una perspectiva diferente los pueblos
eslavos,  sometidos  al  dominio  turco,  comenzaron asimismo a bucear en su pasado
medieval con la finalidad de encontrar sus raíces. En definitiva, el siglo XIX fue testigo
de la búsqueda apasionada del espíritu peculiar de cada pueblo y de cada nación, lo
que los alemanes denominaron el «Volkgeist», es decir el “espíritu del pasado”.

La Edad Media, por lo tanto, se había convertido en una época a la que muchos se
asomaban,  pues  veían  en  ella  numerosos  elementos  positivos,  ya  fueran  de  índole
intelectual, de naturaleza política o de carácter religioso. Pensemos, por ejemplo, en el
atractivo  suscitado por  los  tiempos  medievales  en  un país  como la  Gran Bretaña,
nación que había logrado un excepcional poderío en el siglo xix llegando a convertirse
en la primera potencia mundial de aquella época. Pues bien, los británicos, orgullosos
de  sus  espectaculares  logros,  volvían  su  mirada  hacia  el  Medievo  para  intentar
conocer sus raíces, ya fueran éstas el «common law», la Carta Magna o el nacimiento
del Parlamento, tres conquistas fundamentales de aquellos siglos lejanos. Gracias a
esos cimientos los británicos, al menos así lo pensaban, ofrecían al resto del mundo
unas instituciones modélicas, a la par que expresivas de un clima de libertad del que
carecían otros muchos países. Paralelamente la Edad Media se convirtió en Francia
en el campo de discusión entre las fuerzas reaccionarias y las progresistas. Para los
reaccionarios el Medievo conoció, entre otros aspectos, la época dorada de la alianza
entre el trono y el altar. Los progresistas, por su parte, veían en el Medievo el inicio de
los movimientos populares, o si se quiere el punto de partida de una conciencia de
clase, De esos movimientos cabía recordar a las comunas, término utilizado en 1870
por los revolucionarios parisinos.
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Mercado medieval

4.   LA HISTORIOGRAFÍA DEL SIGLO XIX: UN ACERCAMIENTO REALISTA A LA
EDAD MEDIA

Tradicionalmente se ha presentado al siglo xix como el siglo de la historia. Sin
duda fue en esa centuria cuando dicha disciplina entró, con todos los honores, en el
ámbito universitario. En ese mismo siglo, por otra parte, se generalizó el estudio de la
historia en los centros de enseñanza secundaria. Posteriormente la disciplina de la
historia se trasladaría también, aunque de forma sucinta, a las escuelas primarias. Así
pues el conjunto de los ciudadanos europeos recibían, en mayor o menor medida, unos
conocimientos  acerca  del  pasado  de  la  humanidad.  Por  si  fuera  poco  algunos
destacados  historiadores  llegaron  a  ocupar  importantes  puestos  de  mando  en  la
política  europea  de  aquel  tiempo.  ¿Cómo  olvidar,  por  acudir  a  un  ejemplo
representativo, la gran figura de Monsem.

Ni que decir tiene que España no faltó a la cita.  A mediados del siglo XIX  se
pusieron en marcha series tan importantes como la «Colección de documentos inéditos
para la  historia de España» o el  «Memorial histórico español»,  en que el  período
medieval tenía un notable protagonismo. Por su parte se inició la publicación de una
colección de documentos procedentes del Archivo de la Corona de Aragón. Otras obras
importantes  de  ese  mismo siglo  que  merece  la  pena  citar  fueron  las  actas  de  las
«Cortes de los antiguos reinos de León y Castilla», cuya dirección corrió a cargo de
M.Colmeiro, las «Crónicas de los reyes de Castilla desde don Alfonso el Sabio hasta
los Reyes Católicos», obra de como si el mundo en que vivimos hubiera heredado, y en
cierto modo mantenido, al mismo tiempo la tradición negativa sobre el Medievo que se
construyó entre los siglos XVI y XVIII y la positiva que se fabricó en el transcurso del
XIX. Por una parte sigue funciona manifiesto los principales estudioosos en ese tema.
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Así por ejemplo el general De Gaulle, en el año 1950, afirmaba que Francia debía de
tener un gobierno que estuviera «por encima de la feudalidad de los partidos». Casi
por las mismas fechas se hablaba del feudalismo como la «enfermedad infantil  del
Vietnam», al tiempo que se contraponían la excelente «democracia francesa» con la
horrible «feudalidad argelina». Más aún, también las gentes de la izquierda francesa
hablaban, por esas mismas fechas, de feudalidad de las doscientas familias» o de la
«feudalidad financiera e industrial». En definitiva, el vocablo feudalismo servía tanto a
las fuerzas conservadoras como a las progresistas para identificarlo con sistemas de
gobierno  que  era  preciso  desterrar  del  horizonte.  ¿No  se  escuchan  en  ocasiones,
cambiando de onda, frases como «se diría que estamos en la Edad Media», sin duda
para aludir a acontecimientos escandalosos, según ha puesto de relieve Jacq Heers en
el libro antes citado? Asimismo un corresponsal de prensa  en el Líbano, también lo
encontramos en ese mismo libro del  describir  los  horrores  que veía  en dicho país
afirmó aquello de que «nos hudimos todavía más en la Edad Media».

Claro que,  en sentido  totalmente  inverso,  el  mundo en  que vivimos ofrece con
frecuencia  una  actitud  sumamente  emotiva  ante  todo  aquello  que  tiene  signo
inequívoco de los tiempos medievales.  Basta con que nos fijemos,  por acudir a un
ejemplo que nos parece sintomático, en el atractivo que ejerce sobre cualquier visitante
un templo medieval, ya sea gótico, románico o, fundamentalmente, prerrománico, fase
de la actividad artística que goza de un gran predicamento. ¿Y la emoción que produce
en nuestros días, por tomar un ejemplo distinto, escuchar el canto gregoriano? ¿Cómo
justifi ¿Y la increíble trayectoria seguida por la novela del conocido escritor italiano
Umberto Eco, «El nombre de la rosa», que relata sucesos acaecidos precisamente en la
época medieval? ¿Cómo se puede entender, por otra  parte, el protagonismo de que
gozan personajes que suelen figurar en los comics, caso por ejemplo de Asterix? ¿Y la
continua invasión de elementos medievales en jjuguetes infantiles? Así las cosas todo
parece  indicar  que,  en  nuestros  días,  lo  medeval.  se  mueve  entre  el  más  absoluto
desprecio, por una parte, y el atractivo irresistible, por otra.
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Anatomía forense

 

LAS RAÍCES MEDIEVALES DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO

   Esa etapa del  pasado a la que,  desde finales  del  siglo xv se  denomina Edad
Media,  tiene  una importancia  singular  para  la  comprensión  tanto  del  conjunto  de
Europa como de la España de estos comienzos del siglo XXI. ¿No fue precisamente en
el Medievo cuando se pusieron los cimientos de Europa, ese referente de unidad en el
que,  con  singular  entusiasmo,  nos  movemos  hoy  en  día?  ¿Cómo  dar,  entre  otros
personajes  ilustres,  al  emperador Carlomagno, en cierta  medida considerado nada
menos que el padre de Europa? En la Edad Media se  constituyeron, asimismo, las
principales  naciones-estados  que  conforman  el  mapa  del  continente  europeo.
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Recordemos, a este respecto, que en el Concilio de Constanza, reunido en dicha ciudad
suiza a comienzos del siglo XV con la finalidad de poner fin al peligroso Cisma en el
que  se  hallaba  envuelta  la  Iglesia  desde  hacía  unas  cuantas  décadas,  estuvieron
presentes  representantes  de  cinco  naciones,  aun  cuando  ese  término,  es  lógico
indicarlo, tenga hoy en día un  significado muy distinto al de aquellos tiempos. Esas
cinco naciones eran Francia, Inglaterra, Alemania, Italia y España. Más aún, fue en
los  tiempos  medievales  cuando se formaron las  lenguas  fundamentales  que  hoy  se
hablan en el continente europeo.

Las  monjas  del  Císter  tuvieron  mayor  implantación  en  España   más  que  en
Fracia.Sus  edificios tienen características peculiares, debido  a la de litación impuesta
por la iglesia. Sus espacios  eran más cuidados.

Las monjas  y señoras:los cenobios femeninos solían estar fundados por reinas o
mujeres nobles ,que en caso de viudedad percibirá  un notable retiro.En algunos de
estos  casos  las   monjas  no  llegaban  a  profesar,  acomodándose     dentro  de  los
monasterios  en estancias palaciegas y haciéndose  acompañar  por su servidumbre.

  Si seguimos indagando en el pasado medieval veremos, por otra parte, cómo fue
en aquellos siglos cuando se forjaron las instituciones más representativas de nuestro
mundo  político,  ya  sean  los  Parlamentos  o  los  municipios.  Nadie  niegaa que  las
Cortes, Parlamentos, Dietas o Estados Generales del Medievo, término que aluden a
una misma institución, aunque conocidas con nombres diversos en unos y otros países,
tenían diferencias sustanciales con los Parlamentos democráticos del presente. Al fin y
al cabo esas instituciones se articulaban en el Medievo a partir de la organización
estamental  de  la  sociedad,  lo  que  contrastaa rotundamente  con  los  principios
democráticos de nuestros días. Pero, al margen de los cambios decisivos operados en
el transcurso del tiempo, es evidente que en la Edad Media se halla la cuna de esas
instituciones,  de las que hoy,  justo es señalarlo,  nos sentimos tan orgullosos.  Algo
parecido cabe afirmar de los actúales municipios, herederos de los concejos nacidos en
los tiempos medievales. ¿Y la Universidad, órgano básico de la enseñanza superior de
nuestro mundo? ¿No fue también una creación específica de la época medieval, en la
que surgió a la vida la denominada «Universitas magistrorum et scholarum»? Por lo
demás aquello tiempos fueron testigos del inicio de un conflicto entre el plano de lo
secular y el de lo sacral, el cual terminó desembocando, a la larga, en la emancipación
de  la esfera de lo terrenal. ¿No fue la pugna entre el Pontificado y el Imperio, con
todas las matizaciones que se quiera, un primer esbozo del enfrentamiento entre la
iglesia y el estado? En el Medievo, por lo tanto, se hallan las principales raíces de
mundo en el que hoy vivimos.

Reflexiones  en  cierta  medida  similares  podemos  hacer  también  a  propósito  de
España. El insigne filólogo e historiador Américo Castro defendió en su momento, en
su conocida obra «España en su historia. Cristianos, moros y judíos», la sugestiva a la
vez que polémica hipótesis de que la «vividora hispánica», es decir la forma de ser y
de estar en el mundo los españoles, se había construido en el transcurso de los siglos
medievales, como consecuencia de  la confluencia de las tres «castas» que habitaban
las  tierras  hispanas,  cristianos, musulmanes  y  judíos.  Entre  esas  tres  religiones  o
culturas  hubo,  obviamente  enfrentamientos,  pero  también  intercambio  de  ideas,  de
técnicas,  de elementos artísticos, etc.  Al margen de que se acepte o se rechace ese
punto de vista, es indiscutible que la época medieval aportó importantes novedades al

36



desarrollo de la historia de España, en buena medida hoy todavía vigentes. Así por
ejemplo ¿cuántas palabras del castellano actual tienen su origen en la lengua árabe
¿No fue, asimismo, decisiva la presencia musulmana en orden a potenciar en la tierras
hispanas actividades económicas tan llamativas como los regadíos? Consideraciones
parecidas pueden hacerse acerca del desarrollo de las artes  plásticas,  en donde la
huella  de  lo  islamita,  así  por  ejemplo  el  papel  de  lo  mudéjar,  es  ciertamente
indiscutible. En el campo de las ideas y del pensamiento, gracias al excepcional legado
cultural  recogido  por  los  musulmanes  en  el  ámbito  del Mediterráneo  oriental,  en
Persia y en la India, España, como señaló en su día  Ramón Menéndez Pidal, fue un
auténtico eslabón entre la Cristiandad y el Islam. Por lo que se refiere a la influencia
ejercida en la historia de España por la comunidad judía basta con que tengamos en
cuenta  el  origen hebraico  de  algunas  de  las  más  significativas  figuras  de  nuestra
mística, como es el caso de Teresa de Ávila.

Ahora bien, por singular que resultara la presencia en la piel  de toro,  durante
cerca de ocho siglos, de gentes de esas tres religiones, no acaban ahí, ni mucho menos,
los argumentos que podemos manejar acerca de nuestra situación actual que tienen su
origen  en  los  tiempos  medievales.  Así  por  ejemplo  el  denominado  «estado  de  las
autonomías» no puede en modo alguno entenderse  si prescindimos lisa y llanamente
del  pasado  medieval.  En  efecto,  en  aquella  a  España,  por  sorprendente  que  en
principio  pueda  parecer,  era  al  mismo  tiempo  una  y  diversa.  Podemos  comenzar
afirmando que España era una, por cuanto existía el concepto de un pasado perdido, a
raíz de la invasión musulmana del año 711, que puso fin a la monarquía visigoda. Pero
a la vez la idea de España se proyectaba en torno a un esperanzador futuro, en el que
fuera  posible la reconstrucción de la soñada unidad. Mas simultáneamente hay que
poner  de  manifiesto  que  la  España  cristiana  estaba
constituida por un mosaico de nnúcleos políticos diversos, que abarcaban a los reinos
de Castilla, León,  Galicia, Navarra, Aragón, Portugal, etc. así como a los condados
del Principado de CCataluña. Esa diversidad explica que, en ocasiones, se utilice, en
los propios textos del Medievo, la expresión las «Españas medievales». Los dirigentes
politicos  de la España cristiana,  o si  se quiere los reyes  entonces existentes,  como
afirmóó a comienzos del siglo XIV el cronista catalán R. Muntaner, eran «un carne y
una sangre», lo que ponía de relieve los numerosos elementos de  aproximación que
había entre ellos. Si esos reinos se unieran, seguía diciendo Muntaner, alcanzarían el
poder más fuerte de la Europa de aquel tiempo. Ese paso se dio, como es bien sabido,
a  finales  del  siglo  XV  al  realizarse
la  fusión  de  las  coronas  de  Castilla  y  de  Aragón,  gracias  al  matrimonio  de  sus
respectivos hherederos, Isabel y Fernando, los futuros Reyes Católicos. De esa forma,
como  manifestó  en  su  día  el  cronista  Mosén  Diego  de  Valera,  se  constituyó  -«la
monarquía de todas las Españas», aun cuando algunos núcleos todavía no es estaban
integrados en esa fusión. A partir de ese momento se habla sin más de «monarquía
hispánica».

En  cualquier  caso,  al  margen  de  los  elementos  de  nuestra  vida  presente  cuya
génesis podamos atribuirla a la Edad Media, es de todo punto incuestionable  que la
etapa situada entre el final del Imperio Romano y el período del Renacimiento conoció
importantes  progresos,  tanto  en  el  terreno  de  la  vida  económica  y  social
como en el del pensamiento y la cultura. Al menos esta reflexión nos parece  válida
para  el  territorio  de  la  Europa  cristiana.  ¿Cómo  interpretar,  si  no,  el  gran  salto
adelante dado por la Cristiandad a partir del año mil? Con anterioridad a esas fechas
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la superioridad del Islam era indiscutible. Después del siglo XI por, el contrario, el
mundo musulmán entró en una fase de estancamiento, en tanto que Europa cristiana
no dejó de prosperar, tanto en términos demográficos como económicos o culturales.
¿No fue en los siglos medievales cuando se pusieron cimientos del mundo urbano, así
como de la clase social conocida como burguesía, la cual iba ser, siglos más tarde, la
protagonista por excelencia de los cambios revolucionarios acaecidos en Europa? La
expansión de los europeos hacia Indias, plasmada en las últimas décadas del siglo XV
en las actividades marítimas de España y Portugal, no hubiera existido si cortamos de
raíz  la  herencia  del  pasado medieval.  Incluso la marcha hacia la  creación de una
poderosa sociedad civil hubiera sido impensable sin los precedentes que se dieron en el
Medievo, época en la que, según indicio en su día el historiador Lagarde, tuvo lugar
«el  nacimiento  del  espíritu  laico».  Consideraciones  semejantes  pueden  hacerse  a
propósito  de la ciencia  moderna, la  cual no puede olvidar la  herencia,  entre otros
nombres destacados, de Guillermo de Ockham. Como dijo el historiador Gordon Leff
Para una para mayor amplitud  del  tema,  léase  el”  Otoño de  la  Edad Media” de
Huizinga.

Posible  que  en  la  Europa  del  siglo  XIV  se  abriera  «una  perspectiva  más
genuinamente científica que en cualquier otra época desde la antigua Grecia». Al fin y
al cabo el final de la Edad Media y los comienzos de la Moderna se funden en un
proceso  lógico  y  homogéneo,  sin  que  sea  preciso  aludir  a  la  existencia  de  cortes
bruscos en el desarrollo histórico. Las conquistas del mundo  moderno, por lo tanto,
resultarían de todo punto incomprensibles si viéramos en la Edad Media simplemente
una  etapa  de  oscurantismo.  En  definitiva,  la  Edad   Media  ha  sido  plenamente
recuperada  desde  la  perspectiva  de  una  visión  del  desarrollo  histórico  de  las
sociedades humanas.

Un  dato  revelador  respecto   a  los  mendicantes,  está  en  el  origen  de  sus
nombres.Pues  mientras  las  órdenes
antiguas(cluniacenses,cisterciense,cartujana...)fueron  bautizadas  siguiendo  la
denominación de lugar en que se acogió  su primera sede, en  las de los Franciscanos
o  Dominicos es la personalidad del fundador la que se perpetúa.

Continuará...
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