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“Y, porque, así aconteció, también os parezca.” 

-(XL.5ª parte y Anexos :2.481.-2.482, Sig. del Archivo Hist. Prov. de León).- 

 Felipe Martínez   Álvarez. 

 

  “Hasta los más estúpidos comprenden lo que quiere decir  el rico, pero ni los  más sabios 

comprenden lo que quiere decir el pobre”, Proverbio Chino. 

 

Que describir es equivalente a un human  rico que, para mantener  a un caballero, le confiere 

una propiedad lo bastante grande,sobre todo lo bastante rica. La tradición  para mantener a 

un Caballero ,Señor o Lord para que éste  pueda servir al Rey…, El Rey en cuestión es Enrique 

III de  Inglaterra en 1265.  
El pueblo más bien aldea  tiene unos 200 habitantes .A cambio de entregarle  estas tierras le 

paga al Abad en dinero o en especie por Pascua Florida  o por San Miguel-el 29 de Septiembre, 

Por fiestas, como la de San Martín, el Señor o  Lord Robert confiere a cada hombre libre un 

casco, una espada, una lanza, un escudo o un caballo, según la capacidad y mérito de cada uno 

de ellos. 
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El matrimonio formado por John y Alice, decidieron irse de la villa, aquel  clima no era 

soportable ni un día más .Allí, en el poblado, arrendaron como campesinos libres unas 

propiedades  que eran de la Abadía y que, a  su vez, las tenía en renta Lord Robert. Las tierras 

que arrendaron nuestros amigos tenían : de largo unos200 metros y 7 u 8 m.de anchura. Para 

así favorecer la rotación trienal de los cultivos ,que solían ser cebada-cerveza-trigo ,mijo 

,centeno ,avena .La causa de que volvieran al campo que tanto añoraban ,se debe a Alice,   que 

persuadió  a su marido : ella y John  serían más felices vivir en el campo y vivir del campo. 

La Mujer en la Edad Media: 

La misoginia y los prejuicios tanto de eruditos laicos como la de los poderosos hombres de la 

Iglesia no se lo pusieron nada fácil a aquellas mujeres que soñaron con  desarrollar sus dotes 

intelectuales o artísticas y así poder saltar el muro constreñido de sus hogares .Para ellas sólo 

existían dos caminos ,ser esposa y madre  o sumisión. Pero existieron mujeres que  decidieron 

arriesgarse   y escoger  otra senda distinta. 
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Escritoras, místicas, pintoras,iluminadoras,escultoras,doctoras y hasta comadronas. Mujeres 

laicas y monjas que llegaron a ser santas. Nombres  conocidos como  la  excepcional 

Hildegarda de Bingen y Cristina de Pizán, considerada como una de las primeras feministas de 

la  Historia, hasta otras como la iluminadora Clarissa  o la escultora Sabina von Steinbach. 

Este es un viaje al mundo de las catedrales, un recorrido por el que Europa comenzaba a  

despertar en sus ciudad,donde el comercio iniciaba un  lento,                                                                             

pero  inflexible viaje hacia  el mundo moderno, pero no es un viaje hecho de la mano del varón 

,sino de las mujeres, de aquéllas que aquéllos  quisieron arrinconar y que, en algunos casos ,no 

lo consiguieron. No es menester llegar a la Rev. Francesa ni al Romanticismo. 

El contrato de arrendamiento lo hicieron los abogados de Lord Robert que vivía en el poblado, 

en una casa de campo, llamada, por los naturales del Palacio,-de composición sajona . 
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 El Lord Robert: 

Lord Robert estaba siempre muy ocupado, debía dar cuenta de sus rentas y lo que pudiera 

deducir .Por ello tenía mayoral  o “cachicán”o Mayoral  o Mayordomo que entendía de las 

cosas del campo Desde   una distancia X se veía que en el poblado y había dos edificios que 

llamaban la atención :la Iglesia y el Palacio ,la Iglesia construidos ambos en piedra, con una 

sola torre achatada ,estilo dentro del Románico :Normando, y, el Palacio también de piedra y 

compasión sajona.” A tales señores tales honores”. 

 

 

 

Las Diversiones: 

Aparte de las fiestas de Navidad , y las procesiones de la Iglesia, se había concluido todo. Pero 

no es el caso, porque en Navidad el Lord invitaba a todo el poblado situándose  el Lord en un 

estrado superior, los amigos más relevantes del poblado a su izquierda y los campesinos  todos 

juntos en otro estrado inferior .Las mesas son tablas que se ponen encima de caballetes. 
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 La comida de Navidad es mejor que cualquiera otra ,pues los tipos de estofados son distintos 

abunda el jamón,  bacón, queso  y sobre todo mucha cerveza ,dice Lambert. 

Cuando termina el festín, intervienen los juglares, y hasta, en algún caso unos bailarines y unos 

bufones, luego comienza el baile con gaitas y tamboril .Algunos juegan al ajedrez, a las damas, 

los menos, no saben  cómo funcionan aquellos malditos juegos. 

  El P .Huhg  cuenta las maravillosas  aventuras de  las Cruzadas o  la vida en tiempos  muy 

remotos en  estas fiestas de Navidad ,  y cantan y bailan cuando empieza a sonar las gaitas y 

los tamboriles.  

 

 

Si la cosa no estaba  mal, sintiéndolo mucho habrá que sacrificar ,dar muerte ,a aquellos 

ganados que bien ovejunos o caprinos ,se aprecia que sin cuidados especiales no van a poder 

sobrevivir .Ganado ovejuno o y cabrío, que son muy queridos, pues el invierno es muy largo y 

antes de que se muera el ganado por carencia de existencias ,es mejor dar muerte al ganado 

ovejuno y cabrío delicado ,colocarlo en un barril  y salarlo. 

El Párroco y sus Deberes:  

Al padre Hugh le dio estudios el antiguo Abad ,pues vio en él un chico despierto ,inteligente y 

nadie tiene derecho a ver como se pierde un adolecente con las cualidades de él  y, al igual 

que su mentor , Lambert, hizo los estudios Eclesiásticos con gran aprovechamiento en su 

formación. Lambert que todavía era muy joven, sería párroco de su pueblo al igual que el 

P.Hugh y era hijo de otro emigrante ,Lambert de la villa al campo. Tanto que el Señor Obispo 
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se fijó en él  tomando buena nota por si en algún momento necesitaba de sus servicios, tanto 

es así que después de examinarlo concienzudamente  le confirió las Órdenes Sagradas de 

Sacerdote.  

 

 

 

 

 

Campesinos Libres y Siervos:                              

Unos y otros trabajan en el campo, entonces la diferencia radica en que unos  viven de su 

trabajo y los siervos no tiene derechos ni valores, los visten. calzan, visten, si están enfermos 

llaman al cirujano sanos están,pero no hay virtud.Los siervos ,no cobran siempre en 

metálico.Los siervos,que refugiándose en los villa  en el pueblo  y/o aldea pueden pasarlo 

mal,fatal .Los castigos van desde arrancar los dientes  o entre otros casos amputarles la mano 

derecha . 
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 Los siervos trabajan en lo que les mande su amo,en este caso el mayoral  y/ o el 

mayordomo.Si los envían a trabajos comunes,que es lo más probable,a una carretera y/o 

camino que va desde el poblado a la villa colindante. 

Los siervos no están obligados a pagar renta alguna y lo que produzcan es de su amo.Los 

hombres libres,suscriben un contrato de arrendamiento,en el que figuran los días que han de 

trabajar gratuitamente para el Lord.Si porque están enfermos,o si tienen algo más importante 

que hacer ,como la  trilla o la maja ,recoger el heno…tendrán que contratar a alguien de su 

bolsillo y pagarle.A los siervos se les viste. caza,alimenta se los da cobijo,pero se los vende 

como una oveja en los mercados. En este momento ya no existen las ” Ordalías”. 

La Casa de un Hombre Libre: 

Debe construirla a sus expensas, así la  de John la construyó  él  y  la ayuda de su hermano que 

vive en el poblado de al  lado. ¿Materiales?:troncos de árboles ,ramas,ramitas,yeso,arcilla.La 

techumbres es más complicada,por eso queda al arbitrio de los techadores. La casa de John y 

Alice es bastante grande, tiene jardín de entrada, huerto y setos .En la parte de  abajo están los 

cuchitriles  de los bueyes, que tienen mucha fuerza y cuya alimentación no es costosa.-Mi 

padre:” -decía que los bueyes Villar de los Barrios no engordaban ni de mayores”-,el 

gallinero,los cerdos,las ovejas y e l ganado caprino. 

De todas formas,la cocina es el lugar más familiar,allí se come,se bebe,en los escaños de la 

cocina, al mor de  la  lumbre-calor garantizado- se duerme hasta  calzados.¿Entonces ,qué hay 

bajo cubierta?.John y Alice tienen allí un tonel de cerveza,pescado seco y salado ,carne de 

cerdo salada ,porque el invierno es largo y ahí está cercana la Cuaresma. 

¿Qué hacen los hombres  campesinos durante el invierno?.Durante el otoño,la primavera y el 

verano?.Solamente vamos a referir al invierno,pues la gente que  procede del campo,lo sabe 
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perfectamente.Durante el invierno hay una “tira”,que queda en barbecho.Pues bien,en esa tira 

pace el ganado y/o abona con sus deyecciones .En esa época del invierno,arranca las malas 

hierbas que impiden el desarrollo de las que le interesan al campesino.Poda los setos,los 

árboles frutales,ayuda  en casa a la confección del queso,destila la cerveza y hace o colabora 

en la confección de la mantequilla del ganado ovejuno y caprino . 

Ayuda en el lavado de la lana, destila la cebada,hace escarpines y toda suerte de ropa para la 

familia . El matrimonio formado por John y Alice, tomó la decisión irse de la villa, aquel  clima  

de ajetreo permanente y estar en boca de todos,  no les era propicio ni un minuto más 

Allí-en la aldea- arrendaron como campesinos libres unas propiedades  que eran de una Abadía 

y que,a su vez,las tenía en renta Lord Robert. Las tierras que arrendaron nuestros amigos 

tenían una largura de unos 200 metros y 7 u 8 m.de anchura. De esta forma se favorecía la 

rotación trienal de los cultivos ,que solían ser cebada-cerveza-trigo ,mijo ,centeno y avena. 

El contrato de arrendamiento lo hicieron los Abogados del Lord Robert ,pues ellos conocen la 

legislación.Lord Robert  vive en el poblado -en una casa de campo-llamada por los naturales 

del poblado : Palacio del Lord Robert. Desde   una distancia X se veía que en el poblado había 

dos edificios que llaman poderosamente la atención  :la Iglesia y el Palacio ,la Iglesia construida 

en piedra,sobre los cimientos de otra arruinada con una sola torre achatada-en  estilo 

Normando del Románico y el Palacio de composición clásica también construido en  piedra. El 

contrato de arrendamiento  lo hicieron los abogados del Lord porque en el poblado 

nadie,excepto el cura-párroco, sabía leer ni escribir. Para mal de todos debían recurrir al 

Párroco ,no había escuela en el poblado. 

En los trabajos comunitarios, el campesino   libre, tanto si está enfermo como si padece otra  

eventualidad como recoger la avena, o trillar- la avena es para el caballo- tendrá que  buscar 

una persona y pagarle de su propio bolsillo el salario pertinente. 

 

La Casa de John: 
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Está construida a base de  los elementos que hay en el lugar y estos son:arcilla,yeso,madera—

troncos-ramos ,ramitas etc. En  la parte de abajo de la casa están los cuchitriles del ganado 

ovejuno,cabrío,gallinas,cerdos,pareja de  bueyes y  caballo. 

John prefiere a los bueyes porque tienen más fuerza y tiran mejor de la charrúa ; al final, no 

sale tan caro el alimentarlos .Decía mi padre, que” los bueyes de Villar de los  Barrios   que 

,aún cuando de viejos no engordan “. 

La casa la construyeron  entre el hermano entre su hermano y John. Para la techumbre  ,dado 

que  se requieren especialistas ,lo dejaron al arbitrio de los especialistas. 

Alice y John  tuvieron otros  dos hijos que murieron víctimas de una peste. 

El Otoño: 

El año comienza en el otoño toda vez que la cosecha esté en casa almacenada .Es menester 

arar con la pesada charrúa ,pero ésta penetra  en profundidad y voltea bien la tierra.Los 

animales que tiran de la charrúa,lo tienen difícil,porque tiran desde y con colleras .Para que las 

aves del cielo-palomas,gorriones , estorninos,no coman lo sembrado ,llevan condigo un rapaz 

que lestira piedras,o bien un perro que persigue a las aves,o las asusta 

  El Invierno: 

Aparentemente los hombres  están mano sobre mano, ociosos, pero no es el caso, hay que dar  

varias aradas al  campo ,en especial aquella/s que está/n en barbecho, arrancar  las  zarzas y 

las malas hierbas ,reajustar los setos, sacar los cerdos a los campos para que engorden,  toda 

vez que no hace frío ,no  ha caído la nieve  y es posible seguir  .Los campos  de avena y cebada 

se dejan en barbecho, sin cultivar y  unas cuantas vacas  para cecina. El  ordeño de vacas, 

ovejas y cabras lo llevan a cabo los  varones.Cuando el invierno toca a su fin  y, sobre todo, si 

se ha acabado  la carne en sal, pues sabido es ,que cuando la carne lleva un tiempo en sal ,coge 

mal sabor.El varón colabora  en el  lavado de la lana y  teje escarpines y otros. 

-Se come básicamente pan de centeno. El horno y el molino son   en arriendo de Lord 
Robert,es un lugar de encuentro ,de risotadas y chismes, especialmente si se habla de los 
defectos o modas  del pueblo vecino . 
  
La familia John y la Iglesia: 
 
 En la festividad de Todos los Santos confiesan y  comulgan ,además, de por Pascua Florida.son 
muy católicos y amigos del cura a quien le aran… 
 
Cada dos o tres semanas Alice destila cerveza, dando parte de la misma al  Sr.Robert, pues casi 

todo el mundo  bebe cerveza en abundancia ya que no hay otra opción,cerveza o agua.Sin   

embargo en la casa del Sr.Robert hay vino que llega de Italia ,España,Gascuña. 
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 LOS NIÑOS: 

 

 

Las mujeres  y los niños también trabajan en el campo ;  corretean y  juegan por doquier.Luego 

de levantarse temprano   pues   no hay Escuela en el poblado .Los niños además de ayudar a 

sus padres en las labores campesinas ,corretean,hacen recados. Mientras Alice prepara el pan 

y la cerveza para que su marido vaya a trabajar al campo ,juegan con la nieve,exploran  nidos 

de pájaros,juegan  al hookey 

La  Primavera: 

El campesino ya no tiene necesidad  de  cubrirse la espalda con la pelleja de cordero, no 

obstante,  hay que seguir arando pues queda el centeno seruendo  y el alcacer fresco y tierno  

para el ganado vacuno 

El Verano: 

En el verano hay muchas cosas que hacer, por lo que el tiempo habrá que racionalizarlo.John 

corta la avena y la cebada además del trigo y el centeno, y Alice -que también trabaja en el 

campo- .Alice  que además de segar, lleva el manojo de trigo a un lado de la” morena” 

,formando así una gavilla, no ocurra lo que aquellas dos vecinas que después de “paliquear de 

aquella otra vecina,  dijeran: días de mayo y junio, días del Diablo, porque no  amanece y ya 

oscurece”. 

Los hijos de John y Alice  dan clase con el párroco. En cuanto a Lambert, el más joven de los 

dos hermanos, parece que quiere entrar en la iglesia como Clérigo. Examinado 

concienzudamente   por el Señor Obispo, le ordena de Sacerdote y se verá   obligado a 

permanecer en la misma parroquia de su pueblo Ésta es una tradición .A Lambert le gustan 

mucho los Santos Padres de la Iglesia, entre ellos San Agustín,San Jerónimo,San Policarpo. 
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Las Aves de Cetrería: 
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El Señor de Robert le gusta la caza, tiene aves domesticadas para  la  misma finalidad ,pero los 

hijos de John lo tienen harto difícil, porque un  ave de cetrería cuesta lo suyo y, 

posteriormente,  hay que adiestrarlas. En  cualquier caso, no merece apena ser furtivo, pues 

los furtivos  se ven sometidos a severos castigos  si con cogidos en el monte, pueden perder  

todos los dientes  ,la mano derecha , lo mismo que si huyeran a la ciudad, pretendiendo no ser 

siervos. 

En la parte de arriba de la casa ,que es la  parte más fría de la  casa hay un tonel con pescado 

seco ,otro con cecina y un tercero o carne de cerdo salada. 

La Iglesia del poblado: 

La Iglesia :Es de bóveda de medio cañón ,pequeña, de estilo Románico Normando. Si alguien 

llega tarde,  está enfermo o desvalido, habrá de sentarse  en las piedras que sobresalen de los 

pilares .En lo alto, en lo que separa ,en el cuarto de bóveda hay pinturas  de Cristo en el día del 

Juicio Final, Un Cristo Juez, Bondadoso y Pantocrátor ,y como no podían faltar  hay unas 

escenas infernales. Todo ello tiene una función didáctica .En los laterales hay un pasillo 

estrecho que posibilita dar la vuelta alrededor de la Iglesia. 

 

La Casa –Palacio- del Lord  es de piedra .En el Zaguán del año pasado tenía ramas de hoja 

perenne, como laurel,tejo,acebo y hiedra. La Casa-Palacio,el zaguán fue habilitado de esta 

manera en el día del festín,después de recogida la cosecha. 

El P.Hugh: 

El  Párroco visita con frecuencia  a los enfermos y desvalidos, y les lleva comida y vestido. 

El P.Hugh cobra por los entierros ,3 peniques, por un bautizo,2 , por esa misma razón no puede 

prescindir del Diezmo, aunque tiene tierras  en renta, ya de su padre, y las atiende él y un 

criado. El cura vive con su hermana recientemente viuda. El cura fue también emigrado de la 

ciudad al campo. El antiguo Abad le dio estudios de su propio peculio. 

El P.Hugh hasta que Lambert no estuviera bien preparado no lo presentaría a las Sagradas 

Órdenes de Presbítero ,tanto es así ,que el Obispo  en persona se desplazó hasta el lugar para 

consagrarlo como Sacerdote a los 23 años y examinarlo concienzudamente. 

El P.Hugh se debe a su ministerio “quien sirve al altar  debe vivir del altar”,S.Pablo,y para  

mantenerse en forma ,algunas cosas son ,entre otras,como podar los árboles                                      

,criar unas colmenas que posee en un huerto de la Iglesia. Cobra por los entierros, 3 peniques, 

las  bautizos ,2 peniques en metálico. A la hora de confesarse advierte que aunque los 

Sacramentos son gratuitos, deben dar algo porque la vida se ha puesto difícil para todos . 
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La Ley y el Orden: 
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El Tribunal del Feudo 

Uno de los principales deberes de Lord Robert consiste en presidir el Tribunal del Feudo, como 

su nombre indica, se encarga de resolver asuntos locales. Él Tribunal del Feudo se reúne dos 

veces por año y todos los aldeanos están obligados a asistir   

Lo forman o componen Lord  Robert, un Secretario que sepa leer y escribir, el párroco-por 

tener la Licenciatura .en Teología y un Escribano .Los testigos y miembros del Tribunal juran 

ante los Evangelios  decir  verdad. Cuando un caso se sale de lo normal ,entonces es el 

Comisionado   del Rey a quien corresponde entender en el caso. 

Es el campo de actuación de esta Institución. 

 

El Tribunal del Condado: 

Se encarga de las disputas monetarias. 

 

Los Tribunales Eclesiásticos: 

Su cometido es el matrimonio y los testamentos. 

Los Tribunales Forestales del Rey.: 

Los funcionarios del rey son mal recibidos. Los castigos son: pérdida de  la dentadura o bien de 

una mano, la derecha. 

La Vida en la Aldea y el  Mundo Exterior: 

La vida en las aldeas  es monótona y, normalmente, no se ve afectada por los acontecimientos 

exteriores a la misma .Lo único del exterior que es bien recibido es  el buhonero, que en su 

carreta lleva hilos de seda, lana para bordar, cuchillos ,cucharas ,galones para vestidos, 

hebillas, broches… 

Un Viaje a la Ciudad: 

 



 
 
  
  

18 
 

De vez en cuando ,en ocasiones  importantes y memorables, a John le surge la oportunidad de 

ser él el que viaje cuando la Granja   se encuentra con un montón de cereal que vender  de 

Lord Robert. Por su parte el Abad tiene muchos monjes y criados a las órdenes del Lord Robert 

.Su hermano-el de John- tiene una buena pareja de bueyes y un buen caballo.  Lord Robert  

una posee una granja muy grande y cada año, después de la cosecha, vende al Abad que tiene 

que alimentar a muchos monjes y compra los excedentes de Lord Robert. 

.Entonces Lord Robert  elije un carretero que lleva el cereal a la Abadía y le haga unos cuantos 

recados a la hora del regreso. John tiene que llevar una Carga de cereal y dos toneles de 

cerveza. Esta vez John va acompañado acompañado de su hijo pequeño. Antes de partir ,Alice 

les ha dado,pan,queso,cerveza,manzanas y peras y un poco de cerveza en una bota de cuero 

.Al salir del pueblo la carretera está tranquila. El mercader de vinos es un hombre 

simpático.John y Lambert pasan a la ciudad en Worcester.Los recados del Sr.Robert se 

resumen  en traer sal,hierro y especias,tejidos varios y vino de la Gascuña 

Alice se pone muy contenta al ver el vestido  de terciopelo  que le han traído . 

Desde lontananza se ve el humo azul de las chimeneas ,las casas y la Iglesia cuyas campanas 

tocan...,se percibe el olor a campo. Se escuchan los balidos de las ovejas y el ladrar de los 

canes que guardan la casa y saben que somos sus amos y protectores ,el mugido de las vacas y 

bueyes. Viajar es excitante y maravilloso. Se alegran los viajeros después de ocho de días   

volver a su aldea ,el humo azul de las chimeneas de la aldea que es a donde se pertenece. 

Lambert sentía especial curiosidad por las tiendas de los artesanos y las monedas de oro y le 

contó infinidad de cosas a su hermano de aquellas cosas que lo cautivaban. 

Lambert emigró hacia América como misionero a la región de Paraguay .Y estando allí, se 

secularizó en tierra de los Guaraníes. Sus padres John y Alice pasaron un mal trago, tan terrible 

como el cáncer de esófago. 

 Cuando emigró a las Américas , su madre le entregó una pareja de gorriones en una jaula y 

con mil amores.Pero una  vez establecidos les dieron pena aquella pareja de gorriones y los 

soltaron como hiciera San Francisco de Asís de tanta amistad “ el hermano lobo, todos hijos de 

Dios”. 

Tan fértiles fueron que, al cabo de un tiempo se multiplicaron como la peste y comieron todo 

el trigo sembrado por los guaraníes. 

 Los padres de Lambert que no tenían noticia de su hijo y revolvieron en las embajadas: 

Estaban en la cárcel hasta que no pagaran el trigo comido por los gorriones a los guaraníes 

.Está visto ,una vez más se cumple aquello de “motivación cumplida, ilusión perdida”. 

 Al cabo al de los años y con el pelo ya blanco ,apareció por el pueblo donde ya nadie lo 

conocía excepto sus padres , ya mayores .Se había mudado a la Orden de los Franciscanos  

Mendicantes y secularizó  en razón de llamar  la atención  de un superior por haber cometido 

una acción indigna impropia de su ministerio. Como consecuencia volvió a emigrar del campo 

a la ciudad,  lo sentía por su madre que arrastró a su padre a cambio de ser felices como 
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campesinos, pero la ciudad es símbolo de libertad y la libertad confiere dignidad a hombres y 

mujeres.”El aire de la ciudad hace al hombre libre”.- 

 



 
 
  
  

20 
 

 



 
 
  
  

21 
 

 



 
 
  
  

22 
 

 



 
 
  
  

23 
 

 



 
 
  
  

24 
 

 



 
 
  
  

25 
 

 



 
 
  
  

26 
 

 



 
 
  
  

27 
 

 



 
 
  
  

28 
 

 



 
 
  
  

29 
 

 



 
 
  
  

30 
 

 



 
 
  
  

31 
 

 



 
 
  
  

32 
 

 


