Y, porque así aconteció, también os parezca (XL. 3ª parte).
“El búho de Minerva remonta el vuelo al atardecer, cuando los acontecimientos
han pasado”.F.Hegel.

La vida diaria del monje Benito de la Orden Benedictina, en Durham s. X
Felipe Martínez Álvarez

Catedral de Durham, sXII

Vista aérea del Monasterio de Durham 1590
El tío Jerome que, que era el más viejo del pueblo cercano a Durham, había
dicho a sus convecinos, cuando tuvieran el primer hijo, él haría de padrino y le
pondrían por nombre Benito. Nadie en aquel lugar sería capaz de negarle este último
deseo a aquel hombre tan bueno y servicial.
Benito fue dado al cumplir los 8 años al convento benedictino del lugar en
calidad de “oblato”. Esto acaecía sobre el año de 957.
Benito era hijo de una familia de campesinos cuyos recursos eran bastante
mermados Pero, al decir de las gentes de la aldea ser monje en aquellos tiempos le
hacía pertenecer al estamento de los que rezan por los demás y por sí mismos.
Siendo un niño se dio cuenta de que acudían multitud de peregrinos a su Iglesia
porque allí, en su Iglesia, se veneraban los restos de San Curtberto y este Santo
protegía a las necesidades y preocupaciones humanas .Por lo que él y sus padres y
padrino lo pusieron bajo la protección del Santo Curtberto, que de niño también había
sido pastor como sus hermanos.

Los ingleses, lo mismo que todos los humanos, tienen necesidades y
preocupaciones, por lo que él, sus padres y su padrino llegaban a pedirle al Santo su
protección y su bendición.
Además, a su pueblo, acudían verdaderas multitudes de peregrinos a fin de
obtener, pues quien más o menos tiene necesidad de protección pues ¿quién puede
existir que no necesite de nadie?.
Benito siguiendo el ejemplo de San Curtberto, llegó a pensar... si no sería mejor
irse a vivir a un lugar solitario, donde poder entregarse a la oración. No deseaba
estar en las habladurías de la gente ,lo que deseaba de verdad era ser un monje para
entregarle su amistad , sus rezos y virtudes que eran más bien pocas y escasas no
deseaba verse envuelto en las intrigas a por el liderato, la codicia, y la ambición .
Tan sólo deseaba ser un monje negro o benedictino, como aquellos que vivía
cerca
Pensaba nuestro amigo Benito que él aún no siendo más que un simple pastor
En vez de eso quería tener tiempo para pensar en Dios, como ideal de perfección,
si una razón -bien sabía que todo ideal de perfección no es asequible al ser humano
,por la sencilla razón de que lo ideal no es nunca real- que como decía A.Machado,
¡caminante no hay camino sino estelas en la mar. Para emprender tales veredas, se
necesitaba para ello espíritus fuertes, animosos en la mar, y el camino.
Se consideraba muy frágil pero de talante duro y él no sabía si podría llegar a
tanto. Por lo cual, se tomó un breve receso mental y prosiguió: Si el ideal fuera real,
no sería ideal.
Pensaba Benito que un cristiano debe vivir en paz con los demás, sin intentar
salir siempre con la suya y no intentar ir a más. Debe vivir una vida sencilla y no
desear tener muchas cosas, sólo las imprescindibles, y no todas, porque a lo mejor le
da fuerza en extremo que le hagan sentirse seguro en la amistad. Un buen creyente
debe rezar a menudo y también, leer y meditar lo que dice el libro Santo de la Biblia,
como hacen los monjes vecinos, por eso Benito estaba dispuesto a dar un especial
valor relativo a las cosas de este mundo, al comercio, a los dineros, y la posición
social.
Atrae su atención no sólo la iglesia de su pueblo, sino que cuando iba a la
ciudad siempre encontraba un motivo para darse una vuelta por la catedral de
Durham, de estilo Románico, 1104, y pensaba que no tenia sentido el que las mujeres
en esta catedral no pudiesen pasar más allá de la hilera de piedras que aparecen al
fondo de la catedral y San Curtberto podía neutralizar.
Benito conocía bastante bien los alrededores de la catedral de Durham, así
conocía que los edificios estaban construidos alrededor de un patio central o claustro.
Al norte quedaba la nave de la catedral, al oeste se hallaba el primer piso, los
dormitorios, y la calefacción debajo de su deseada celda
Por otra parte parte pensaba como su fundador San Benito, que ésta seria su
casa en el futuro.

Plano del priorato de Durham a finales de la Edad Media

No admitir más monjes, que los que decía San Benito, le parecía muy razonable,
lo mejor era una cantidad que no sobrepasase los cuarenta monjes, de ahí que hasta
que no pasasen por la muerte los viejos, no podían entrar los nuevos,novicios.
Los monjes vestían tejidos negros de lana.
La toma del hábito les concedía a los novicios un hábito, un escapulario negro y
una Cogulla, o sea una capa con capucha. Todas estas vestiduras estaban hechas en
tejido negro de lana bastante pesada. A continuación de la toma del hábito, se

rezaban unas oraciones para impetrar en aquellos jóvenes ayuda en la búsqueda
sincera de Dios,-de aquí se trasladaban al cuarto de los novicios, donde se entregaba a
cada uno el resto del equipo, que consistía en una muda interior y otro hábito y:
2 bonetes,2 pares de zapatillas
2 pares de botas
1 cogulla de repuesto, un par de polainas, 2 pares de mantas
I cuchillo, un cinturón, pañuelos, agujas y material para escribir

Un día en la vida de un monje en un monasterio medieval, Durham,
del s. X
El día de los monjes comenzaba a medianoche. Casi todos dormían en un
dormitorio que era grande, una sala con techumbre de madera y unos biombos también
de madera separaban la cama de uno y otro monje. Había dos hileras de ventanas
muy metidas en el muro formando pequeñas alcobas en las que los monjes podían leer.
Las camas eran un armazón de madera sobre el que se colocaba un jergón. Los
monjes debían dormir vestidos y ceñidos no fuera que al meterse en la cama se dejaran
la ropa, porque debían estar libres a la hora de maitines que tenían lugar a
medianoche. Cerca del dormitorio estaban lo que se llamaba las” traseras” o
letrinas. Las construcciones del monasterio ponían especial atención en la higiene,
tanto que era frecuente que en los monasterios estuvieran las letrinas junto a un
arroyo.
Las cocinas estaban en lo más alto y el arroyo corría por un vado bastante
pendiente. Al final el agua potable acabó atrayéndose de pequeñas colinas cercanas
donde había agua.
La trasera de la catedral estaba situada de tal manera que se proyectaba hacia el
oeste, por el lado del dormitorio que daba al río y por debajo de ella el agua fluía por
un canal hecho de piedra.

Horario de verano
Medianoche, maitines en la Iglesia a una hora muy temprana y vuelta a la cama.
Seis de la mañana, hora de prima, en la Iglesia, una media hora.
Desayuno, trabajo o lectura.
Nueve de la mañana: Misa Capitular en la Iglesia
Diez de la mañana: Cabildo en la Sala Capitular
Once la mañana: Misa Mayor en la Iglesia.
Doce del mediodía: Comida. Siesta
Dos de la tarde; nona en la Iglesia. Trabajo.
Cuatro de la Tarde: Vísperas en la Iglesia, media hora. Trabajo.
Ocho de la tarde: Cena.
Siete de la tarde; Completas, oración de la noche en la Iglesia. Media hora
Nota: En invierno los maitines eran unas horas más tarde, por lo que se hacían
algunos ajustes en horario

Una vez en el coro ,en la parte de la Iglesia más cercana al altar se daba la señal
para comenzar el largo servicio, compuesto por himnos , salmos y lecturas. Si algún
monje llegaba tarde para unirse a la procesión, entonces debía entrar sólo en la
Iglesia y tenderse boca abajo en el suelo en medio del coro, esto se hacía como
manifestación de disculpa por su retraso y debía permanecer en esta posición hasta
que un superior hacía una señal, un golpe en la banqueta para indicarle que podía
irse a su sitio.

Sala Capitular
Una vez terminado el servicio, los monjes se retiraban para ir a dormir, era la
hora prima en la que se cantaban salmos
Después de la hora de prima, los monjes debían lavarse en un conducto del
claustro.
El Cabildo, hacia las 9 de la mañana sonaban las campanas, era hora de la Misa
Capitular. En esta reunión se leían capítulos de la regla .Tal reunión tenia lugar en la
Sala Capitular una gran habitación o sala. Con el objetivo de estar al día de lo que
acontecía en el Monasterio y mantener el orden en el mismo.

La Misa Mayor se celebraba en el Altar Mayor,-esta Misa tenia una solemnidad,
asistía la ciudad con música cantada por los monjes y los niños de la escuela de cantoHabía un tiempo normalmente para rogar por los familiares fallecidos.
Una vez pasaban los encargados de servir la comida éstos comían.
Durante la comida de la Comunidad en el refectorio ,un monje subía a un
estrado o púlpito. Leía en alta voz: la Biblia o las vidas de los Santos.
La comida era una sopa de una sola clase y con frecuencia de verduras. La carne
y el pescado no se tomaban más que en situaciones especiales.
Si durante la comida se le caía la sopa, sin que nadie se lo dijera iba a la altura
del Prior y se echaba boca abajo, hasta que el superior mediante una señal, indicara
que el tiempo de penitencia había pasado.
Para beber se tomaba cerveza de cereales. Al terminar la comida: himno de
gracias . Pero no todos comían en el refectorio, los viejos y los enfermos comían en la
enfermería, también era entonces cuando, comían los que durante la comida en el
refectorio habían servido las mesas. Hasta el s. XV era corriente que muchos monjes
comieran en una habitación llamada “pajar” donde podían disfrutar de la
conversación de sus amigos, así como en el jardín.
Después de la comida había un tiempo de descanso que era superior en el verano
El Prior era el superior del monasterio y él era quien decidía que tenían que
hacer los demás, si bien contaba con un grupo de monjes experimentados. Estaba
después el Sub-prior que cumplidas las funciones del Prior en ausencia delegaba en
aquel. En 1416 había en este monasterio un total de 69 monjes, y cada uno de estos
tenían funciones y 30 tenían responsabilidades oficiales y especiales.
El tesorero tomaba a su cargo el dinero para suministrarse
El bodeguero estaba cargo de las vituallas y comida
El campero u hostelero hacia de agente de fincas y estaba encargado de los
huéspedes
El chambelán era el encargado de la ropa de los monjes.
El refectolero a cargo del refectorio
El racionero proporciona a los monjes lo que necesiten
El Jefe de enfermería cuida de la salud de los enfermos
El limosnero a cargo de las obras de caridad.
En definitiva, en la vida de un monje se unían los rezos, el estudio los libros y el
trabajo.
Si la oración era el elemento más importante en la vida de un monje y los oficios
religiosos, el estudio y la lectura de los libros santos o lectio divina, eran necesarios
para alimentar las de los rezos.
Entre los escritos estaban: San Jerónimo, San Agustín, San Gregorio y San
Ambrosio. A finales del s.XII había en el monasterio 436 volúmenes, además de las
obras de Homero y Platón, algunos clásicos latinos y libros de medicina.
Cada monje tenía su propio arcón de libros.
En el año 1414 se destruyó el refectorio.
Los libros eran regalos y otros se compraban,
La nueva biblioteca medía 20 m, de largo, 5 de ancho y costó unas 100 lbras. Los
libros se guardaban en armarios que corrían paralelos a lo largo de la pared más larga
y cada libro tenía una marca.

Los libros estaban ordenados por temas: la Biblia y los Padres de la Iglesia.
Textos de Teología. Historias y vidas de santos, derecho canónico, civil, obras del
griego: Aristóteles
Cada domingo a las doce del mediodía las campanas tocaban durante 45
minutos. Después de la una, hasta las tres un monje predicaba desde el púlpito.
Las Escuelas:
Cerca de la puerta del priorato estaba la escuela de caridad y los hijos de los
campesinos acuden a aprender gramática, era un clérigo el que impartía las clases y
recibía una paga anual de 40 chelines. Había una escuela de canto donde se enseñaba
a cantar a partir de los 8 años.
College de Oxford : si un monje joven parecía prometedor, podía ser enviado a
Oxford. El obispo Hatfield asignó 3.000 libras para mantener allí 8 monjes, 4 se
licenciaron en Teología, sólo unos pocos adquirieron el grado de Dr.
Quienes habían obtenido el titulo de Doctor dirigían sus fundaciones y asuntos
legales del monasterio.
Los ingresos anuales provenían del priorato, los propios monjes cultivaban unos
cuantos feudos, los demasiado grandes se arrendaban y, a cambio, les entregaban
dinero, cereales y otros productos.

Al principio todos estos productos iban a parar a las arcas del monasterio, pero
en el siglo XV los monjes ya tenían un agente que los vendía en los mercados locales y
mandaba el dinero obtenido al prior. El prior poseía dineros de la venta del primer
carbón.
Los gastos.
En el año de 1.422-23, se gastaron:
Tejidos de los mercados de York. Vino blanco y tinto de los mercaderes,
herraduras y forraje para los caballos, reparaciones en los edificios, salarios,
pensiones y sueldos, gastos de viaje y otros, limosnas y regalos, rentas y concesiones
contribuciones alos impuestos eclesiásticos,
En una semana normal, la que va del 19 al 25, se consumieron en Durham;
cinco vacas, 23 corderos, dos terneras, 22 gallinas, 13 cochinillos ,400 huevos y
pescado.
Un informe de 1405 dice que son productos de la granja corderos para matanza,
pescado, queso, ganado, cerdos, aves de corral, mantequilla

“En principio pensé degollarlo, pero levantó el pico y se puso a cantar”.

A cargo de la disciplina: Se encargaba el Tercer prior.
Otros desempeñaban las funciones de:
Segundo Sacristán.
Encargado del Altar.
A cargo del aprovisionamiento
Tesorero
Bodeguero.
Hospitalero
Chambelán.
Refectolero
Racionero.
Jefe de la enfermería.
Limosnero.
Los libros y el estudio.
Según San Benito es más feliz si no se posee nada y se conforma con un poco de
belleza. La dignidad de las ceremonias monásticas se terminó. El Deán Withihigam
ordenó destruir todas las tallas y los objetos en la década de 1570. Sólo quedó el
estandarte de San Cutberto y sólo se salvaron las pilas de agua bendita. Es entonces
que estas más libre para entregarte a Dios.
Según San Bernardo el bodeguero debía ser un hombre sabio, maduro, que
conozca la calidad de la cerveza, que no sea arrogante ni impetuoso ni derrochador,
temeroso de Dios y que llegue a ser un padre para la comunidad.
Una vez al año el tesorero debía dar cuenta de su gestión. A veces el hermano se
quejaba de que no había tenido tiempo de redactar los rollos.
Hay constancia de un suceso en el que el encargado de las tierras y su ayudante
habían ocultado más de 1210 libras.
Los ingresos habían bajado de las 2200 libras anuales a 1330

Sacristán:
El trabajo de Sacristán era bastante agotador, pues era el responsable de que el
edificio de la Iglesia estuviera en buen estado. Había de encargarse de que todo
estuviera bien para los oficios, limpios sobre todo.
Un numeroso X de criados barrian el suelo, ponían los braseros en la Iglesia,
preparaban las velas, lámparas de aceite, cálices, candelabros y se encargaban de
guardarlos.
El trabajo del Sacristán en una catedral era bastante pues era el responsable de
que el edificio de la Iglesia estuviera en buen estado y se encargaba de las
reparaciones. Además, tenía que entregarse en un proyecto de reconstrucción,

dispuesto siempre a que todo el edificio estuviera en buen estado. Como todo esto
suponía para un hombre solo, se se incrementaba mucho su trabajo. Contaba con un
equipo de colaboradores, también monjes que ponían los braseros, lavaban las
colgaduras, preparaban las velas y lámparas de aceite, limpiaban los cálices y los
candelabros.
Nuevo Prior
El 15 de septiembre de1416 murió el Prior.
Había que elegir nuevo Prior puesto que el electo había fallecido, y había que
comunicárselo al Abad y al Sr. Obispo en carta oficial, que costaba 50 chelines. La
licencia se expidió el 17 de octubre en las Sala Capitular.
El día 5 de noviembre en el monasterio había 64 monjes y 8 testigos y todo
empezaba con una misa cantada.
Una vez hecho esto, los monjes se dirigían a la Sala Capitular cantando el Te
Deum , hasta la aprobación de nuevo Prior por el Sr. Obispo.
¿Quién debía ser el Prior?: No debía ser egoísta ni irresponsable ni dogmático.
Debe estar siempre presente en función del Título que recibía, padre que viva según
estos principios. Si los monjes erraban, debía señalarles el camino correspondiente, así
como su entrega a la Comunidad ,pues no podía vivir como un simple monje,
El Prior recibe a sus huéspedes, comía con todos ellos, distraía un rato para
mantenerse en contacto con lo que sucedía en el exterior. Las habitaciones del Prior
eran muy cómodas, tenían cristales en las ventanas y cortinajes rojos.
Las comidas eran mas elaboradas que la que se servían en el refectorio, pues
iban aderezadas con vinos precedentes del Mediterráneo y condimentadas con
pimienta jengibre, canela, clavo e higos, uvas y arroz , por tanto no resulta extraño que
los monjes esperaran ansiosos cualquier invitación para comer.

Los huéspedes
Desde de la época de San Bernardo, los Monasterios habían dado comida y
cobijo a los viajeros. El Prior cayó en la cuenta .Cuéntase del Monasterio lo costoso
que resultaba todo esto. Un monje nos describe las 400 libras en albergar gentes que
iban a Escocia. Así Pío II había estado visitando al Rey Escocés en 1436, y se vieron
sorprendidos por la comida ofrecida a los viajeros desde el Monasterio. La mayor parte
de estos huéspedes quedaban invitados bajo el cuidado del hospitalero. Había jengibre,
clavo y viandas varias. Era encantador ser invitado a comer por el Prior.
¿Todo esto por qué? Pues apenas había casas que sirvieran cobijo y
alimentación.

Los colaboradores del Prior
Muchos eran los laicos que se encargaban de todos los suministros del
Monasterio. Eran señores pagados por el Prior. Estos recibían un salario alto y
prestaban dinero a los campesinos
La dimisión del Prior:
Después de cuatro años de mandato, en el año 1446, cada vez resultaba más
difícil hacerse cargo del Monasterio. El Administrador laico debía actuar como testigo,
en muchos casos daban fe los asuntos oficiales.
Como es natural el empleo de tantos escudero expertos resultaba muy caro, pero
los monjes pensaban que merecía la pena, pues los negocios y los asuntos legales se
habían hecho cada vez más complicados. Después de la dimisión la comunidad
continuó honrándole y le dio varias habitaciones especiales en la enfermería, asi como
una vivienda. También éste tenía cinco ayudantes: un capellán, un secretario, un
ayuda de cámara, todo suponía una pensión anual de 40 libras

Los últimos días del Priorato de Durham
Describir los hechos que llevaron a la disolución del Monasterio no es asunto
fácil.
Los reyes de Inglaterra habían tenido mucho que ver con los monasterios. El rey
lo ordenó por razones económicas. En 1.530, lanzó un bando, y se cerraron aquellos
con unos ingresos inferiores a 20 libras.
Como consecuencia, el Prior de Durham tuvo que cerrar casi todas las casas y
los monjes que vivían en ellas tuvieron que volver a sus casas.
-Durham en ese momento del cierre contaba un total de 66 monjes.
Los ingresos del monasterio se cifraban en 2.672 libras.
Las Pilas de Agua Bendita sirvieron como fregadero en su cocina y se empleó
como lavandería. Las lápidas del cementerio se emplearon para pavimentar su casa en
la ciudad. La grandeza de aquellos primeros tiempos, se perdió irremisiblemente. La
catedral, el mejor de los edificios, pervive.
El paganismo fue buena coyuntura en el Renacimiento. La economía precapitalista, el espíritu burgués, la guerra, el haber dejado en el armario el espíritu de
la pobreza evangélica, los negocios del “más acá” son los únicos valores en la
sociedad del Renacimiento...” Et qualis vita et finis ita”.

Burgués calentándose al fuego

La Música
La Música es una una de las facetas más interesantes del hombre, como el
lenguaje articulado de la Cultura en la Edad Media. Descubrimos en los manuscritos,
las melodías que sonaron en una época fascinante, sus instrumentos, sus intérpretes y
la sociedad que bailó a su ritmo.
Es cierto que la música religiosa tuvo una gran importancia en la cultura de la
Edad Media. Así en el Libro Santo aparecen coros de ángeles. Pitágoras pone de
manifiesto que el giro de los astros emite una música maravillosa. Canta et ambula:
canta y camina, porque el camino se hace al andar. Canta el albañil, canta el arriero,
el campesino( otrora la cancíón del campesino, acudían multitud de volanderas, hoy
día resulta milagroso que le siga una al tractor- gallo que no canta, algo tiene en la
garganta-, ,canta el cazador (el pájaro pinto que alegre canta por la mañana). Bien es
cierto que la música religiosa tuvo una gran importancia durante la Edad media, sin
embargo, de las manos de los trovadores, nació la música profana dedicada al culto del
amor. En España, esos poetas-músicos alcanzaron gran importancia, sobre todo en
Galicia, donde nacieron las Cantigas de Santa María, también llamadas Martín Codax,
y sus Cantigas de amigo, plasmadas y musicadas únicamente en el pergamino Vindel.
Uno de los aspectos más interesantes de la iconografía de los códices medievales,
son los instrumentos musicales empleados entonces, en los que reconocemos a los
precursores de los instrumentos contemporáneos.

Entroito de Navidad

Boda y músicos

Juego de primavera

Esopo:Pájaros

Partida de cartas

Jugando a los caballitos

La caza

Comida familiar
Proseguirá...

