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Si trazamos sobre un mapa una línea desde Uclés (casa matriz de La Orden Militar
de Santiago) hasta Albendiego y Campisábalos (en el Sistema Central junto al Alto
Rey), veremos que al final de cada tramo de 30 kilómetros (aproximadamente) encontrábamos una villa, fortaleza, casa de asilo u hospital (o ambas cosas) en manos de una
Orden Militar Hospitalaria dedicada a la protección de peregrinos. ¿Sería un camino
hacia Santiago de Compostela?
¿Hubo un camino de Santiago medieval “oficial” en Guadalajara? Lo hubo. Desde el
frente de la Reconquista en tierras de Zorita donde se instalaron las Órdenes Militares
Hospitalarias de Jerusalén, y más tarde las españolas de Santiaguistas y Calatravos,
surgió la necesidad espiritual y política de marcar una ruta hacia Santiago de Compostela, el Patrón de la cristiandad de la Europa occidental y de los caballeros cruzados
que luchaban en España para expulsar de nuestra tierra a los musulmanes; un camino
que activaría el vínculo con Roma y con Europa.

En Guadalajara, como en otros lugares peninsulares, existió hasta finales del siglo XIX
el llamado “voto de Santiago”; tributo que los labradores pagaban a favor de la Santa
Iglesia del Apóstol Santiago. La cuota variaba de unos lugares a otros, determinándose en función de los frutos cosechados. Llegados a un determinado nivel de cosecha
tampoco aumentaba el “voto” para el labrador. En ocasiones se fijaba en proporción a
los pares de bueyes o mulas de labranza que poseían; fue suprimido en 1891 mediante
un Concordato entre la Iglesia y el Estado. Este “Voto de Santiago” fue predicado al
comienzo de la Cruzada como la obligación de todo cristiano de visitar la tumba del
Apóstol y depositar una limosna; más tarde quedaría solo en la limosna (con carácter
de diezmos) para la diócesis o la iglesia del lugar donde residía el cristiano. Fue la
manipulación grosera de la imagen de un Apóstol que murió degollado por predicar
el amor, la caridad y el perdón, y se le presentaba como un guerrero despiadado que
mataba a los “infieles” a golpe de espada.

ucción
El Rey arengando
al ejército.
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Campisábalos. Iglesia de
San Bartolomé y capilla
de San Galindo. Siglo XII.

Del colectivo de reconquistadores eclesiásticos y caballeros de la nobleza que guerrearon en nuestra provincia en las cuencas del Tajo, del Arlés y del Guadiela contra el
sarraceno, surgió uno de los personajes mas enigmáticos de nuestra historia medieval
provincial como precursor de un camino de Santiago, que desde Uclés llegaría hasta
la ciudad de Burgos para unirse al llamado “camino francés” que procedía de Roncesvalles. Nos referimos al caballero San Galindo o Don Galindo.
Todos los historiadores que se han tropezado con este personaje se han declarado
incapaces de presentar una mínima biografía, debido al muy escaso número de documentos que mencionan a este señor medieval, y siempre que lo hacen están relacionados con la cesión de villas y aldeas que este caballero recibió de los reyes castellanos
Alfonso VII y Alfonso VIII; siendo la actual población de Las Casas de San Galindo,
lugar que le fue donado por Alfonso VIII en 1176, la que ha facilitado que su nombre
haya llegado hasta nosotros con más persistencia.
Pero el enigma no surge tan solo por su biografía desconocida, pues fueron muchas las
personas de toda condición que recibieron donaciones de la mano de los monarcas
castellanos y se han mantenido en el anonimato, no habiendo despertado por ello el
mínimo interés.
El misterio surge cuando se conoce su enterramiento en la bella iglesia románica de Campisábalos, sepulcro rodeado de los símbolos de los constructores del Camino de Santiago,
que delata la importancia y relevancia del caballero San Galindo en aquellos años del siglo
XII, cuando desde nuestra tierra de Guadalajara se empujó con rotundidad y contundencia hasta conseguirse la definitiva liberación de la dominación musulmana.
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1. Santiago peregrino.
Puerta Santa de la
catedral de Santiago
de Compostela.
2. Santa Coloma de Albendiego. Ventana con cruces
de los Hospitalarios de San
Juan de Jerusalen.
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¿Quién era el caballero San Galindo?
Sin lugar a dudas podemos asociar su persona con la reconquista de las tierras
alcarreñas de las cuencas de los ríos Tajo y Guadiela, tierras de Zorita. También
descubrimos con fascinación la importante gesta que le llevó a crear una ruta
para peregrinos hacia Compostela, un camino que sería el cordón umbilical que
nutriría a la cristiandad de Guadalajara, que más tarde se prolongaría hasta Alcázar de San Juan, y que daría respuesta a las inquietudes espirituales inspiradas por
el apóstol Santiago, el santo protector, en cuyo nombre se fueron liberando las
tierras castellanas; y un instrumento que afianzó la línea ideológica trazada por
los monjes negros de Cluny, impuesta en nuestra Península por los pontífices, los
obispos francos y los monarcas castellanos, casados con princesas aquitanas.
El caballero San Galindo se revela como la clave de un camino jacobeo que resultó
ser una encrucijada donde convergían las aspiraciones de algunos Papas, que bajo
su cetro pretendían reeditar el antiguo Imperio Romano; los intereses de las Órdenes Militares francas, agentes pontificios, que coleccionaban villas, territorios,
encomiendas y riquezas; los nobles latifundistas; las Órdenes Militares españolas,
erigidas en gestoras de la Reconquista; los obispos francos, que se habían repartido la península y cada uno tiraba de su lado de la manta; y los monarcas castellanos (siempre atentos a conseguir que el Papa bendijese su título Imperial) que
debían pactar, contentar a todos y hacer verdaderos malabarismos para mantener
su corona erguida sobre su trono.
Para descubrir el Camino, al personaje y su meritoria gesta, debemos adentrarnos,
aunque sea de puntillas, en algunos de los aspectos más relevantes de la historia de
la Reconquista y de la repoblación; de la Iglesia y de la monarquía; del clero y de
la nobleza; de los caballeros, fijosdalgos, escusados y paniaguados; de mozárabes y
mudéjares; de los francos carolingios; de las milicias de Hospitalarios de Jerusalén,
Templarios y Sepulcrarios; de Calatravos y caballeros de la Orden Militar de Santiago; de la Congregación de Canónigos Regulares de San Agustín, Orden Hospitalaria que, dirigida personalmente por el pontífice de turno, se ocupaba de cuidar
de los peregrinos que transitaban por las rutas jacobeas, implantando la liturgia
cluniacense impuesta por la curia romana; de los constructores del Camino de
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Santiago y sus símbolos esotéricos; de los constructores de los templos románicos;
en suma, de todo el universo medieval donde se forjaron nuestras tradiciones y
nuestra historia.
Pero lo mas relevante es descubrir cómo a través del camino que discurre en
línea recta, de Sur a Norte, entre las villas donadas a Don Galindo, o San Galindo, por los monarcas castellanos; desde Vallaga y su cerro llamado “de Santiago”
(despoblado cerca de Illana, junto a Uclés, en la provincia de Cuenca), hasta
Albendiego y Campisábalos con su cerro llamado también “de Santiago”, cerca de
la ahora segoviana Ayllón, en la Tierra de Atienza y el Sistema Central, surge un
rosario de iglesias románicas, ermitas, monasterios, iglesias de asilo, hospitales
y fortalezas edificadas o mantenidas por las Órdenes Hospitalarias de Jerusalén,
especialmente por los caballeros de la Orden Militar Hospitalaria de San Juan;
advocaciones de Nuestra Señora de la Zarza, entronizada en un buen número
de pueblos del Camino de Santiago alcarreño por los Caballeros Hospitalarios
de San Juan de Jerusalén; y una amplia simbología sobre el apóstol Santiago y
el camino de peregrinación a Compostela; gran parte de todo esto realizado
en vida del caballero San Galindo y construidos o gestionados algunos de estos
edificios bajo su patrocinio.
El nombre de Santiago apóstol en iglesias, ermitas, hospitales, portadas, retablos, imágenes, pueblos, aldeas, despoblados, cerros, parajes, caminos, arroyos, fiestas populares y reliquias del Apóstol, propicia una reflexión sobre el culto al apóstol Santiago el
Mayor, expresado a través del fenómeno de la peregrinación en la Edad Media por las
tierras de Guadalajara.
En este proyecto se advierte la implicación de los reyes castellanos que quisieron
dotar a la Castilla reconquistada de un camino que condujera lo mas recto, rápido
y seguro posible hasta el sepulcro del apóstol Santiago, patrón de los ejércitos cristianos; un verdadero y genuino camino de Santiago; estudiado, diseñado y proyectado para tal fin, del que se esperaba obtener buenos réditos militares y políticos;
y por sus características y antigüedad, desde la perspectiva religiosa, puede que
nos hallemos ante el camino compostelano castellano más íntimo, auténtico, veraz
y devoto que transcurrió por toda la Península Ibérica; desbaratado precozmente
por peleas y ambiciones que surgieron entre algunos obispos y monarcas y, más
puntualmente, cuando éstos consideraron que la figura del Apóstol había dejado
de ser útil para sus fines políticos. Así veremos cómo la poética frase que asevera
que los caminos de las peregrinaciones los hacían los peregrinos resulta ser un
tanto ingenua.

Alfonso VII y Leonor.

Fue también camino para los negocios de la Reconquista; para las caravanas de
esclavos musulmanes; de mudéjares y alarifes; de intereses enfrentados entre las
diferentes diócesis; de Órdenes Hospitalarias que competían por ocupar el espacio
más estratégico y más lucrativo; de lucha entre nobles, los grandes parásitos del
reino; y de una pugna entre el papado y la monarquía castellana que no se doblegó
ante sus pretensiones imperialistas.
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Carlomagno fue el primer personaje histórico que desde el siglo X fue utilizado
para consolidar un camino a Santiago de Compostela.

Carlomagno fue considerado el libertador de la cristiandad occidental del poder
musulmán, protector del camino a Compostela y patrón de los peregrinos. La razón
de esta creencia se debe a la crónica del arzobispo de Reims (siglo IX) “Crónica de Turpín”. En ella se relata la aparición del apóstol Santiago a Carlomagno recriminándole
por no haber liberado su sepulcro del dominio sarraceno, señalándole la Vía Láctea
como camino seguro para llegar a Compostela; relato que sirvió de impulso a la sociedad francesa para peregrinar hasta la tumba del santo Apóstol.
Impulsada la reconquista peninsular por las incursiones y conquistas del Cid Campeador y la acción decidida, ordenada y sistemática del rey castellano Alfonso VI, se
estableció una corriente de apoyo, ayuda y auxilio procedente de Francia, dirigida por
familias nobiliarias galas que, con la bendición papal, en una expedición con carácter
de Cruzada, llegaron con el propósito de fortalecer y acelerar la empresa cristiana, y
obtener el dominio de las tierras reconquistadas con títulos episcopales y de señorío.
A la reconquista castellana se sumó el entusiasmo del papa Urbano II, quien en 1095
propició la cruzada que en el año 1099 conquistó Jerusalén; constituyó el reino de
Jerusalén, el principado de Antioquia y los condados de Edesa y de Trípoli.

Mosaico romano.
Gárgoles de Abajo.
Museo Provincial de
Guadalajara.

La ciudad de Sigüenza fue reconquistada por el aquitano Don Bernardo de Agén,
entró en la ciudad con el título de obispo el día de San Vicente de 1124, y Alfonso
VII le concedió el señorío seguntino mediante cédula real expedida en Almazán el 16
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de septiembre de 1138 como un derecho de conquista; este señorío representaba un
pequeño territorio dentro de la extensa diócesis de Sigüenza, también bajo su jurisdicción. Igualmente, otras muchas diócesis fueron ocupadas por obispos francos.
Ante el hecho de una Reconquista de la mano de estos obispos debemos hacernos
algunas preguntas: ¿Por qué los obispos? ¿Con qué ejército? ¿Por qué obispos franceses y no españoles, italianos, ingleses o germanos?
Don Bernardo de Sedirac, también francés, aquitano, arzobispo de Toledo, puso en la
corte de Alfonso VII a su sobrino Bernardo de Agén y consiguió que fuera nombrado
obispo de Sigüenza. Le apoyó económicamente con el fin de que pudiera mantener su
mesnada, con la que conquistó la ciudad de Sigüenza, cabeza de la que sería su diócesis episcopal. Don Bernardo de Sedirac, enviado desde la abadía de Cluny, había sido
abad del monasterio de Sahagún, donde coincidió con Alfonso VI, quien había sido
obligado por el rey Sancho, su hermano, a recluirse y vestir el hábito de monje.
Adrián Blázquez Garbajosa en su obra “El señorío episcopal de Sigüenza” apunta
como “Don Bernardo de Agén se nos presenta así en la tradición de los aguerridos caudillos cristianos, quienes al frente de sus fieles seguidores participaron en
la conquista del suelo peninsular al margen de las empresas guerreras oficiales
dirigidas por los reyes castellano-leoneses, y cuyo ejemplo mas característico lo
representa el Cid Campeador.”
Para dar respuesta a todas las cuestiones planteadas anteriormente vamos a tomas
otro camino distinto al de Blázquez Garbajosa; menos romántico y más fundamentado en la tradición del “régimen provincial derivado de las instituciones de
la España romana”.
Cristianizada Roma, la Iglesia adoptó el Derecho Romano como base para organizar
su estructura política y administrativa; y desde este compendio de leyes, normas y
disposiciones intentaremos responder al extraño hecho que promueve una división
de las tierras españolas, conquistadas a los musulmanes, en diócesis bajo el señorío
de clérigos franceses, que nos descubre la dependencia que la Iglesia y la monarquía
española tenían de la Iglesia gala.
Para ello haremos un recorrido de la mano del profesor Valdeavellano por la “Historia
de las Instituciones Españolas”; unas breves líneas sobre nuestra historia; algo áridas
pero necesarias, que luego nos llevarán a entender (tras la lectura de los primeros
capítulos de este libro) la clave del proceso de nuestra dependencia religiosa, política
y cultural, en el siglo XXI.
“A partir de la victoria militar de Escipión sobre los cartagineses, en el año 206 a.de
J.C., en Ilipa, los romanos consideraron a Hispania como provincia de Roma, y los
territorios de la Península que habían sido ocupados militarmente quedaron bajo el
mando de dos magistrados que durante el año anterior fueron cónsules en Roma, y a
los que el Senado designaba para que gobernasen determinadas provincias con el título
de procónsules.
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Coronación
de Carlomagno.

En el año 197 a. de J.C., se habían establecido las primeras bases del régimen provincial al quedar entonces dividida la península en dos provincias: la Hispania
Citerior y la Hispania Ulterior, pero sin que se procediese a una verdadera organización administrativa de las mismas hasta que, poco después de la destrucción
de Numancia, en el año 133 a. de J.C., vino a España, según nos cuenta Apiano, la
comisión de diez senadores, que se acostumbraba a enviar para que organizasen
las provincias y regulasen su constitución político-administrativa según un estatuto escrito o Lex Provinciae, que debía ser previamente aprobado por el Senado
romano. En esta Lex o fórmula Provinciae se reseñaban todas las ciudades y distritos rurales del nuevo territorio provincial; se puntualizaba la distinta situación
política y jurídica en que podía encontrarse con respecto de Roma, y se determinaban las sumas que debían pagar como tributo al Estado romano; las atribuciones
del gobernador provincial designado por Roma y la intervención de este magistrado
en el gobierno de las ciudades de la provincia. El texto de la Lex Provinciae relativo
a España no ha llegado hasta nosotros.
Posteriormente, la división provincial de Augusto en las tres provincias de la
Tarraconense, la Bética y la Lusitania persistió hasta que Diocleciano (284-305)
y Constantino (306-337) transformaron radicalmente la estructura política y
administrativa del Imperio. Sin romper la unidad del mundo romano, Diocleciano
dividió el Imperio en dos zonas -Oriente y Occidente- y se asoció a otro emperador, Maximiliano, a quien confió el gobierno de la parte occidental. Cada una de
estas zonas fue dividida en otras dos, que recibieron el nombre de “prefecturas”, y
al frente de las cuales se puso un prefecto del Pretorio o Administración Imperial,
directamente sometido al Emperador. Italia y las Galias fueron las Prefecturas de
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Occidente y se dividieron a su vez en varias “diócesis” gobernadas por el mismo
prefecto o por “vicarios” que nombraba el Emperador.
En el bajo Imperio, la administración del mundo romano quedó fundamentada en una
burocracia rígidamente jerarquizada, y el Emperador se rodeó de funcionarios que formaron su casa imperial o Palatium; centro administrativo del Imperio, al tiempo que
delegaba en otros el gobierno y la administración de Prefecturas, Diócesis, Provincias y
Municipios. Los mas elevados oficiales de este Palatium integraron un Consejo imperial, que ya había organizado Adriano en el siglo II y que en el Bajo Imperio se llamó
Consistorium sacrum. Del Palatium formaban parte también personas de confianza
del Emperador, sus compañeros o comités, a quienes se confiaron a veces misiones
especiales o el mando de tropas. Pues bien: al establecerse la división administrativa
del mundo romano en Prefecturas, Diócesis y Provincias, la “Diócesis de las Españas”,
dependiente de la Prefectura de las Galias, quedó bajo la autoridad inmediata de un
“Vicario de las Españas” o lugarteniente de las Españas de los prefectos del pretorio”.
Es decir: España quedó administrativamente dependiente de Francia.
Tras la caída del Imperio Romano este orden administrativo había quedado interrumpido, pero en el siglo VIII es asumido por la Iglesia al imponerse el rito romano en la
Francia carolingia a través de lo ordenado por las disposiciones contempladas en la
Admonitio generalis y en la Epístola generalis (786-800). El capitular De imaginibus
añadía que el rey franco Pipino, padre de Carlomagno, hizo adoptar el ordo psallendi
romano.
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Así, en el Imperio Carolingio el rey y el emperador ejercían un auténtico poder
religioso. La Iglesia estaba sometida al gobierno del emperador, a quien correspondía establecer su dirección y su conducción. Pipino, Carlomagno y Luis el
Piadoso dispusieron de las sedes episcopales, y los obispos eran nombrados por
la voluntad del rey, quien promulgaba las reglas concernientes a la piedad, la
moral y la liturgia.
La renovación imperial con la llegada de los emperadores germanos encabezada
por Otón I abrió el camino al poder espiritual, y el movimiento monástico de
Cluny cambió las estructuras, permitiendo situar en manos de los pontífices los
poderes temporales y espirituales. El orden del mundo había cambiado. Los reyes,
aunque fueran consagrados, no tenían poderes religiosos. El vicario de Cristo era
el papa, y como consecuencia de ello tenía poder sobre todos los cristianos. La
Iglesia dominaba realmente porque tenía autoridad para definir las normas de la
vida moral.
Tras este recorrido y debido a la tradición de la antigua organización administrativa
romana (trasmitida a la Iglesia) donde España era una diócesis bajo la autoridad de
Francia, acudieron como “Vicarios de las Españas” los clérigos franceses, que enviados por el Papa trataron de incorporar a la curia romana las tierras conquistadas a los
musulmanes con el fin de restablecer la dimensión del antiguo Imperio.
Fue debido a esta circunstancia, esencialmente, que los clérigos francos como Don
Bernardo de Agén se revelaron como aguerridos caudillos cristianos.
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Los primeros clérigos franceses llegados a la Península procedían de la abadía de
Cluny; fueron llamados “los monjes negros” debido al color de su hábito. La abadía fue
fundada en el año 910 por Guillermo el Piadoso, duque de Aquitania, quien cedió al
monje Bernón la villa de Cluny, próxima a la ciudad borgoñona de Macón, para que se
estableciese allí una comunidad monástica bajo la Regla de San Benito. Cluny estaba
situada en la intersección de Borgoña con el Sacro Imperio Germánico e Italia. La
donación que incluía “villas, capillas, siervos, viñas y campos, prados, bosques, aguas y
cursos de agua, molinos y tierras cultas e incultas en toda su integridad”, fue otorgada
a los santos apóstoles Pedro y Pablo y sus sucesores; con esto el duque de Aquitania
garantizaba que la abadía dependiera del papado y quedara protegida frente a las
intromisiones de poderes seculares. Fue tal su vínculo con la Santa Sede que algunos
de estos monjes de Cluny llegaron a ocupar la silla de San Pedro; los papas que han
pasado a la Historia como los más grandes promotores de las Cruzadas, tanto a Tierra Santa como a la península Ibérica, fueron monjes de Cluny: Calixto II, Urbano II
y Gregorio VII. También ordenó el duque de Aquitania Guillermo el Piadoso que la
Orden se debía dedicar a socorrer a peregrinos, mendigos y necesitados.
En la península Ibérica, al igual que en el resto de Europa, los eremitas cristianos
se habían reunido en monasterios siguiendo la regla de San Benito, regla que
fue reformada por la abadía de Cluny, la gran multinacional que aleccionó a los
monarcas sobre las técnicas más eficaces para reconquistar la España musulmana,
así como sobre la estrategia y la logística para su ocupación y repoblación. Esta
intervención de Cluny se aceleró cuando Ordoño III, hacia la mitad del siglo X,
pretendió instalar el Pontificado en Santiago; así se dirigía a su obispo en el año
954: “Yo Ordoño, príncipe y humilde siervo de los siervos del Señor, a vos, ínclito y
venerable padre y señor Sisnando, obispo de nuestro patrón Santiago y pontífice
de nuestro orbe, os deseo eterna salud ..”. En Francia se prefería la peregrinación de
Santiago a la de Roma, y los nobles francos viajaban con entusiasmo al encuentro
de los restos del santo apóstol. Los juglares cantaban las vicisitudes acaecidas a los
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caballeros carolingios en el camino jacobeo; una de las más conocida se refería a
cómo en el año 961 el conde normando Ramón II de Rouergue encontró la muerte
cerca del monasterio de San Pedro de Arlanza, cuando viajaba en peregrinación
a Compostela. El clero francés no podía consentir que amparados en el santuario
compostelano se pretendiera nombrar allí un papa. Cluny maniobro con rapidez
y sabiduría: declaro amor eterno al camino jacobeo, al tiempo que conseguía situar
al pontífice en la ciudad francesa de Aviñón. Para dar solidez a su estrategia y
abortar la maniobra que se había fraguado en el reino castellano-leonés, se apresuraron a proyectar la invasión peninsular.
En el año 1050, en el reinado de Fernando I de Castilla, el Concilio de Coyanza (actual
Valencia de Don Juan, León) decretó que todos los monasterios benedictinos adoptaran la regla de Cluny, y solicitaran de la Orden francesa ayuda directa de sus miembros
para dirigir la ocupación de los territorios reconquistados.
Calixto II en el noveno concilio de Letrán, año 1123, equiparó la Cruzada de Palestina
a la guerra de reconquista española, acuñando el marchamo de cruzados para todos
aquellos individuos que combatían contra el sarraceno en la Península. Este Papa era
particularmente devoto de Santiago Apóstol, en honor del cual erigió en arzobispado
la iglesia de Compostela y compuso la interesante obra De miraculis Sancti Jacobi.
Las personas de confianza de los pontífices que procedían de Cluny, aquitanos, que
eran nobles de las familias más poderosas en Francia, y luego clérigos y obispos en
España, edificaron monasterios en el Camino de Santiago, y a finales del siglo XII se
contabilizaban treinta y un monasterios edificados en la España reconquistada.
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Los compromisos y pactos matrimoniales fueron planificados con delicado cuidado por
los monjes de Cluny. Consiguieron que Alfonso VI contrajera matrimonio con Inés de
Aquitania, quien convino una alianza con el primado de Toledo (también aquitano y
antiguo monje de Cluny) Don Bernardo de Sedirac para desarrollar el programa cluniacense, que situaría en las manos de sus fieles paisanos francos, familiares y amigos, la responsabilidad del cambio litúrgico, político y cultural que pretendían en la Península.
Estos clérigos francos ejercieron de tal manera la autoridad que les confería la
tradición romana, restaurada por los monjes y papas negros, que arrinconaron y
descoyuntaron toda la organización eclesiástica mozárabe que regía en la Península
desde la curia toledana, capital de la España visigoda; también lapidaron su cultura
centenaria. Las prácticas litúrgicas y eclesiásticas mozárabes se manifestaban como
un freno al poder de la curia romana, y el papado consideraba que podían ser vehículo de herejía. Se condenó el rito mozárabe llamándole “la superstición toledana”
sin considerar que San Isidoro, figura preeminente y autor de la liturgia mozárabe,
había conseguido una adaptación de la Regla benedictina a la española mediante sus
obras “De los oficios Eclesiásticos” y “La regla de los Monjes”. Tampoco valoraron que
en el año 1062, el legado pontificio en Castilla, Hugo Cándido, ya se había empeñado en destruirlo, y los obispos españoles, denunciando aquel atropello, enviaron
a Roma cuatro códices litúrgicos: el libro de Órdenes, el Misal, el Oracional y el
Antifonario. Se le entregaron a Alejandro II, y el papa reconoció y aprobó en el concilio de Mantua (1063) la liturgia mozárabe después de diecinueve días de examen.
Fray Justo Pérez de Urbel, apunta, como ya en el siglo VIII españoles huidos de la
invasión sarracena habían evangelizado importantes regiones de Europa, y fue San
Pirminio quien fundó los monasterios de Reichenau y Murbach, a los cuales llevó
numerosos códices de España, “El país de San Isidoro de Sevilla y San Eugenio de
Toledo no hacía mal papel en Europa”. Pero la decisión de Cluny sobre la condena
del rito mozárabe fue radical. Tan solo, setecientos años después, el cardenal Lorenzana, en la sede de Toledo a partir de 1772, se preocupó por el mozarabismo y editó
textos sobre el rito mozárabe y las obras de San Isidoro de Sevilla.

En la página anterior,
Alfonso IX de León.
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En la diócesis de Sigüenza sucedió al francés Don Bernardo de Agén (cuando éste fue
nombrado arzobispo de Compostela) su sobrino Don Pedro de Lecauta (1152-1156),
y a éste el francés Don Cerebruno (1156-1167), natural de Poitiers; y a D. Cerebruno
le sucedio el también francés D. Goscelmo. Estos clérigos francos aquitanos además

1. San Juan de Poitiers.
2. Plaza Mayor de Sigüenza.
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de ocupar los más altos cargos eclesiásticos eran designados para formar e impartir
ideología a los reyes castellanos. Bernardo de Agén ofició de capellán mayor del rey
Alfonso VII (el capellán mayor anterior había sido Diego Gelmirez, luego arzobispo de
Compostela); y Don Cerebruno fue ayo del rey Alfonso VIII.
En la estrategia trazada en el taller de Cluny para la ocupación de España también se
contemplaba el factor mercantil, que originó la formación de grupos sociales burgueses
franceses, pues desde los comienzos de la Reconquista se favoreció el establecimiento
de inmigrantes francos como resultado de la actuación de los monjes cluniacenses
cuando se les confió, en el último tercio del siglo XI, los monasterios castellano-leoneses
mas importantes (Sahagún y Silos); como en los siglos XI y XII, al ser restauradas las
diócesis castellanas de Toledo, Sigüenza y Osma, se hizo mediante el nombramiento de
obispos francos; como francos fueron los obispos de Segovia, Palencia, Zaragoza, Salamanca, Ávila y otros muchos. Llegaron desde Francia con sus familias, y muchos de sus
miembros ocuparon los cargos eclesiásticos y civiles de más relevancia. Al respecto se
preguntaba Menéndez Pelayo: “..pero tantos y tantos monjes del otro lado del Pirineo que
cayeron sobre Castilla como sobre tierra conquistada, repartiéndose mitras y abadías,
¿eran por ventura mejores ni más sabios que los castellanos? De la tacha de ambiciosos
y aseglarados nadie podrá salvar a muchos cluniacenses. Tantas falsificaciones de documentos en provecho propio como vinieron a oscurecer nuestra historia en el siglo XII”.
Desde entonces nadie puso trabas al poderío de los monjes negros de Cluny. Fueron
declarados libres y exentos de toda potestad secular o eclesiástica, cosa jamás conocida
en Castilla, y fueron acrecentando día tras día sus rentas y privilegios.
Los francos dotaron de monasterios benedictinos dirigidos por Cluny a todo el territorio cristiano peninsular, que luego serían reformados con la Regla del Cister, de
San Bernardo de Claraval. España quedó en manos de los franceses: de aquitanos,
borgoñones y poitevinos, quienes la colonizaron y culturizaron. Alfonso VI contrajo
sucesivos matrimonios con princesas francesas, y a su hija Urraca la casó con el duque
borgoñón Raimundo. No volvería a darse una influencia francesa parecida en el pensamiento español hasta la Ilustración, en el siglo XVIII.
Para Frank Baer: “Un número cada vez mayor de caballeros franceses acudían a la
Península para ofrecer sus servicios a los monarcas españoles o para hacer fortuna
luchando por su propia cuenta contra los sarracenos. Por toda Francia circulaban las
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historias del valiente Roldán, que había luchado contra esos sarracenos bajo las órdenes del propio emperador Carlomagno”.
Los caballeros francos inspirados en Carlomagno se distinguían por su equipo militar,
que comprendía: lanza, escudo, espada larga y corta, arco y carcaj con flechas, y en
muchos casos una especie de coraza.
No sólo los caballeros venían a la Península en mayor número, sino también los peregrinos, que se dirigían a Compostela para visitar la tumba del apóstol Santiago.
Muchas poblaciones fueron fundadas por los peregrinos francos. Villafranca del
Bierzo fue fundada por los peregrinos francos a petición de Alfonso IV, y obtenían
indulgencias plenarias los enfermos que pisaban su iglesia de Santiago; también lo fue
Villafranca, despoblado cerca de Auñón, en Guadalajara; Villafranca de los Montes de
Oca, en Burgos; Villafranca del Campo, en Teruel; Villafranca del Cid, en Castellón; y
Villafranca de los Caballeros, en nuestra comunidad de Castilla-La Mancha, al igual
que otras muchas poblaciones llamadas “Villafranca”, “Francia” y “Francos” que relacionaremos sucintamente en otro capítulo.
En los más diversos lugares aparecieron de pronto reliquias de Roldán: en Blaye se descubrió su tumba; en Burdeos, su cuerno; en Belin y Orange, las tumbas de sus compañeros de armas. Estos hallazgos fueron utilizados por Cluny para atizar en los franceses
el entusiasmo peregrino y la necesidad de luchar contra el sarraceno invasor de la Península Ibérica. No pocos caballeros combinaron el piadoso ejercicio de la peregrinación a
Compostela con la aventura de luchar contra los musulmanes en nuestra tierra.
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En el año1064 los francos se apoderaron de Barbastro; era la primera vez que se
conquistaba una gran ciudad de Al-Andalus, que había permanecido en manos de
los Musulmanes durante tres siglos y medio. El 17 de abril de 1065 la ciudad fue conquistada de nuevo por los islamistas. No obstante, aquella primera victoria cristiana
sería uno de los mayores reclamos que promovió la gran campaña en los reinos francos contra los musulmanes peninsulares. Junto con el botín que los conquistadores
franceses habían obtenido en Barbastro y llevado a su país, había penetrado en los
territorios francos la noticia de las fabulosas riquezas de Al-Andalus, convirtiéndose
éstas en el más codiciado objetivo.
Los monarcas cristianos peninsulares también supieron valorar la gesta de francos y
normandos y comenzaron a formar alianzas con los poderosos señores del otro lado
de los Pirineos.
Guillermo, conde de Poitiers y duque de Aquitania, que había combatido en el sitio
de Barbastro (uno de los individuos más poderosos de Francia), aprovechó su visita
de peregrinación a Compostela para firmar con el monarca leonés Don Fernando el
acuerdo de la boda de Alfonso (futuro rey) con Inés, única hija del duque aquitano.
Otro tanto hizo el rey aragonés Sancho Ramirez contrayendo matrimonio con Felicia,
hermana del conde Ebles de Roucy, quien consiguió que el monarca aragonés se declarase vasallo del Papa; es decir, que pusiera su reino en manos del Pontífice.
En el año 1115, en el llamado Concilio de Oviedo, presidido por Don Pelagio, obispo
de la ciudad, se convocó una junta de nobles para de común acuerdo repartirse las
diócesis de las tierras que reconquistaran. El padre Risco, en su obra “España Sagrada”
expone cómo en el documento que salió de aquel concilio se hallan las firmas de Don
Bernardo de Sedirac, de Don Bernardo de Agén, de todos los prelados de la metrópoli
de Toledo y de otros muchos prelados que fueron consagrados mucho después, como
Don Pedro obispo de Segovia; Diego Gelmirez, que firmó con el título de arzobispo de
Santiago de Compostela, cuya dignidad obtuvo en 1120, cinco años después; y la firma
de Sancho Dávila, consagrado en 1121.
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Así comprobamos cómo el rey Alfonso VI reunió a los nobles caballeros y clérigos
franceses, que habían llegado a España para repartírsela y ofrecerles los títulos episcopales y señoríos en las tierras que ganaran a los musulmanes. El papado bendecía las
armas al tiempo que reclamaba para sí las tierras reconquistadas a los musulmanes,
pues nada subrayaba mejor la situación preeminente del papado que la predicación
de la cruzada. La dignidad episcopal se les otorgaba de forma provisional hasta que
consumaran la conquista; por ello firmaron bajo un título que obtuvieron oficialmente años más tarde. Alfonso VII también procuró para estos obispos francos otros
cauces de financiación, así en el Fuero de Guadalajara como en otros que concede el
monarca castellano, al llegar al capítulo de las herencias dice que cuando un hombre
haga testamento, las cuatro quintas partes de sus bienes las distribuya como quiera,
pero la quinta parte la dé siempre “por su alma”, es decir, a la Iglesia. Y en el caso de
que muriese sin haber dictado testamento, todo sería para la Iglesia. También estuvo atento a realizar acciones que agradaran al clero de Cluny; el 2 de junio de 1135
Alfonso VII era coronado Emperador en León y, entre los festejos programados para
celebrar tal acontecimiento, mandó colgar, frente a la iglesia de San Isidoro, a brujas,
hechiceros y adivinos.
El obispo seguntino fray Toribio de Minguella en su “Historia de la Diócesis de Sigüenza y sus obispos” nos ilustra cómo las sillas episcopales fueron ocupadas por miembros
de la misma familia que suponemos muy poderosa.
De la ciudad francesa de Sauvedat en Périgord era el obispo conocido como Don
Bernardo de Sédirac; en su juventud se había dedicado a la caballería; ocupó la silla
arzobispal de Toledo nombrado por el rey castellano Alfonso VI. Para Joaquín González Cuenca, Don Bernardo fue pieza clave en la política papal y regia para uniformar la
España reconquistada con patrones europeos trazados por el taller religioso de Cluny.
Urbano II, en Anagni, da la bula “Cunctis sanctorum” el 5-X-1088, en la que restablece
el arzobispado de Toledo y confirma el nombramiento de Don Bernardo de Sedirac,
mandando a todos los obispos españoles que le consideren su Primado y que acudan
a él para resolver los asuntos internos.
El sobrino de Don Bernardo de Sedirac, también de nombre Bernardo (Bernard de
Agén), ocupó la silla del obispado de Sigüenza; su hermano, llamado Pierre, ocupó la
silla episcopal de Palencia; y su tío, llamado igualmente Pedro, la de Segovia. Al obispo
de Sigüenza don Bernardo le sucedió su sobrino Don Pedro de Lecauta, y a éste el
también francés don Cerebruno de Poitiers (cuyo posible parentesco con los anteriores desconocemos) que llegó al arzobispado de Toledo. Todavía colocó el arzobispo
de Toledo Don Bernardo de Sedirac a parientes y amigos suyos franceses en otras
sillas episcopales: D. Arderico sucedió al de Segovia; Don Pedro (Pierre de Bourges) se
sentó en la silla episcopal de Osma; Don Gerardo (Geraud de Moissac) en la de Braga;
al igual que otros obispos franceses ocuparon los obispados de Zamora, Salamanca,
Ávila, Zaragoza y Valencia; todos son citados como iuvenes dóciles et litteratos traídos
de las Galias por don Bernardo.

Carlomagno.

Así, a familias de nobles franceses, cuyos miembros, a veces, no eran clérigos, se
les repartió bajo el nombre de “Diócesis” el territorio peninsular; era la reproduc-
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ción, calcada, de la división administrativa del imperio romano: “las diócesis y las
provincias de las Españas” dependientes de la “Prefectura de las Galias”, bajo la
autoridad de los “Vicarios de las Españas”, sujetos a la autoridad del Papa y del
emperador, que en este caso era Alfonso VII “El Emperador”.
Quedaban sujetos a la autoridad de Alfonso VII porque Alfonso VI no había
aceptado las pretensiones del papa Gregorio VII, quién parece se había creído un
emperador romano y como tal planteó sus exigencias imperialistas. F. Soldevilla,
en su obra “Historia de España”, señala la aspiración de la Santa Sede al dominio
directo sobre toda España como patrimonio de San Pedro: “Ignoramos (escribe
Soldevilla) en qué títulos legales o imaginarios fundamentaba Gregorio VII una
tan extraordinaria pretensión.”. Este proyecto de soberanía universal del pontificado había sido concebido por el aquitano Gerberto de Aurillac (luego papa con
el nombre de Silvestre II), quien hacia el año mil, siendo preceptor de Otón III,
que acababa de ser nombrado emperador con edad de 16 años, le alentó a unificar
todos los territorios europeos siguiendo el modelo de los antiguos emperadores.
El proyecto denominado Renovatio Imperii (Restauración del Imperio) intentaba
devolver a Roma su antiguo título de capital imperial, tanto política como religiosa. Silvestre II también se adelantó en un siglo a la empresa de los cruzados
para acudir en auxilio de la Iglesia de Jerusalén: “¡Levantaos soldados de Cristo!
Empuñad la espada y alzad el estandarte. Lo que no podéis conseguir con vuestras
armas, realizadlo con vuestra conciencia y con vuestras riquezas.”
En el año 1058, el papa Nicolás II, tras un concilio celebrado en Roma, recibió de
manos del monje de Cluny Hildebrando (luego papa Gregorio VII) una corona
en cuyo círculo inferior se leía: “Corona Regni de manu Dei”; y en la superior:
“Diadema Imperii de manu Petri”, proclamando así el carácter espiritual y
temporal del poder pontificio. En el año 1059 consiguió Nicolás II la soberanía
apostólica sobre Italia, sobre el Principado de Capua y sobre los ducados de
Pulla, Calabria y Sicilia.
El papa Alejandro II (sucesor de Nicolás II) celoso partidario de la reforma de
Cluny, se atribuyó el derecho de legitimar la acción de un príncipe cristiano contra otro, y afirmó en el año 1063 que España había pertenecido siempre a la Sede
Apostólica.
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Gregorio VII (sucesor de Alejandro II) se atribuyó el poder de desvincular a los súbditos del juramento de fidelidad y desposeer al rey que no respetara la moral pública.
Prohibió, so pena de excomunión, recibir de manos de un laico, aunque fuese rey
o emperador, cualquier obispado, abadía o dignidad eclesiástica, incurriendo en la
misma pena el rey o emperador que intentase conferir tal investidura. Ordenó que
solo el nombre del papa se pronunciara en las iglesias, excluyendo la mención del
nombre del emperador como era costumbre. En el año 1080, Gregorio VII elevó a
rey al duque de Croacia y de Dalmacia, y privó de la corona a Boleslao de Polonia.
Con la pretensión de restaurar el Imperio de Roma bajo la autoridad de la Iglesia,
el autoritario pontífice Gregorio VII exigió su derecho sobre Hungría y, declarados tributarios del papa los condados catalanes y el reino de Aragón, consiguió
también hacer tributarias de la Iglesia a las provincias de Liguria y Toscana, cuya
condesa Matilde puso su ejército a disposición del pontífice. Con estos precedentes Gregorio VII se dirigía, conminatorio, a los reyes de Castilla: “Quiero haceros
saber que el reino de España, según antiguas constituciones, fue entregado a San
Pedro y a la Santa romana Iglesia en derecho y en Propiedad”. Con su avasalladora
personalidad este pontífice dio el paso definitivo para que la Iglesia consiguiera
la soberanía del mundo. A partir de estos hechos se sucedieron los capítulos de
la convulsa historia del papado, donde vemos como reyes y emperadores eran
sometidos por la fuerza a los deseos del pontífice de turno. El papa Inocencio IV
despojó de todas sus coronas y excomulgó al emperador y rey de Sicilia y Jerusalén
Federico II de Hohenstaufen, por significarse como defensor de la autonomía del
poder del Estado respecto de la Iglesia.
Lejos estaba Alfonso VI de Castilla de aceptar las exigencias del pontífice Gregorio
VII, aunque debido a sus aspiraciones debía encontrar el medio de complacerle, pues
el monarca castellano soñaba con el título de Emperador.
Alfonso VI no había cedido a esta pretensión de Gregorio VII pero sí lo hizo respecto a la liturgia que imponía el pontífice. Expondremos unas líneas para explicar
como relegaron el culto mozárabe cristiano, mantenido durante siglos en España,
estos obispos franceses salvadores de lanza y espada, ayudados por el rey Alfonso
VI. La crónica es del siglo XIII, del arzobispo de Toledo, señor de Brihuega e historiador Don Rodrigo Jiménez de Rada:
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“Por la intervención enérgica del pontífice Gregorio VII y por los ruegos de la reina Inés de Aquitania, Alfonso VI estaba decidido a implantar en sus dominios el
misal romano, pero la lucha debió ser terrible, por el apego del clero y del pueblo
a la herencia de los santos y sabios prelados visigodos. La cuestión se entregó a “un
juicio de Dios” en el cual sendos caballeros habían de combatir: el uno por el oficio
romano y el otro por el toledano. En una fecha acordada y dado que el torneo quedó
indeciso, y causaba muchas perturbaciones, se decidió que tanto el libro del oficio
galicano como el del toledano fuesen arrojados a una gran pira de fuego, y tras
haber celebrado por el clero y el pueblo un estricto ayuno y multiplicadas oraciones,
se prendió la hoguera. El libro del oficio galicano quedó consumido por las llamas,
mientras que el toledano a la vista de todos, que se deshacían en alabanzas a Dios,
salió sobre ellas totalmente indemne e ileso del fuego. De nada sirvió. Alfonso VI
sin asustarse por el milagro, no se avino a súplicas, y amenazando con suplicios y
muerte a los oponentes, mandó que el oficio galicano se adoptase en todos los límites de su reino”. Y así nació el proverbio: “Allá van leyes do quieren reyes”.
Alfonso VI pidió al Papa que enviase un legado que implantase la liturgia romana; un
drama que debió perturbar hondamente la conciencia nacional. El concilio de León
de 1091 confirmó la abolición del rito mozárabe y mandó asimismo que se desterrase
la letra isidoriana. Así vemos como Alfonso VI no cedió a las pretensiones imperialistas de Gregorio VII, pero si lo hizo para la reforma monacal y litúrgica diseñada en
Cluny, de cuya abadía procedían el pontífice y el primado de España Don Bernardo
de Sedirac. Y comenzó la entrega de España a los vicarios franceses del Papa. Nos
preguntamos: ¿Fue este el pago de Alfonso VI para conseguir que el papa bendijera el
título de Emperador con el que se había coronado él mismo?

A la izquierda, Concilio
toledano en la catedral
de Santa Leocadia.

Debemos reconocer que entre los campesinos, nobles y monarcas de los reinos
cántabros que siempre estuvieron desvinculados de la España romana y visigoda no
existía la menor idea de Reconquista, y de no haber sido por Rodrigo Díaz de Vivar,
los conquistadores francos, la intervención del pontífice, los obispos aquitanos, las
Órdenes Militares de Jerusalén, y el Camino de Santiago (se podría dar por auténtica la
frase que asevera que Europa se hizo peregrinando), en la Península se habrían podido
consolidar los Emiratos Árabes Occidentales, quizá bajo la fórmula de una especie de
Gobiernos Autónomos asociados, bajo el cetro de los reyes cristianos, como lo hizo
Navarra con Castilla y Aragón.
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En el seno de la cristiandad francesa surgieron movimientos, organizaciones y
colectivos que, impulsados por la bula papal de Urbano II de 1095, conformaron un
importante aparato para poner fin a la dominación musulmana en los Santos Lugares
y en todo el Occidente cristiano. La Iglesia había creado una institución denominada La Caballería, por la que los señores feudales se ponían a su disposición y a la
de humildes y necesitados; esta norma inspiró la creación de las Órdenes Militares
Hospitalarias. Su máxima efervescencia fue alcanzada tras ser conquistada Jerusalén
por los cruzados. También era un hecho el peligro que corrían los peregrinos y los
cristianos que se establecieran en Tierra Santa, colectivos que debían ser defendidos y
asistidos; tarea que favoreció la constitución de las Órdenes Hospitalarias.

Orden Militar de los Hospitalarios
de San Juan de Jerusalén
En el año 1099 fue fundada la Orden de los Hospitalarios de San Juan de Jerusalén
por el provenzal Gerardo Tom, y bendecida por el papa Pascual III en el año 1113.
Tenía por objeto esta Orden recibir, cuidar y auxiliar a los peregrinos; constitución de
la Orden que a partir del año 1130 transformó el papa Inocencio II imponiéndoles la
obligación de defenderlos con las armas de los ataques del Islam, llegando a constituirse en Orden Militar, cuyos individuos seguían la Regla de San Agustín.

Plano de Jerusalén.

En el año 1187, cuando Saladino se apoderó de Jerusalén, los Hospitalarios de
San Juan, se instalaron en la ciudad de Acre. En 129l se retiraron a Chipre; y en
1310 conquistaron la isla de Rodas y fueron conocidos también como Caballeros
de Rodas. El uno de enero de 1523 los caballeros de San Juan abandonaron Rodas
en una flota de cincuenta navíos. Se instalaron primero en Creta y el emperador
Carlos V los instaló en la isla de Malta en el año 1530, concediéndoles la ciudad
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de Trípoli en el continente africano; desde entonces tomaron el nombre de Caballeros de Malta, y allí permanecieron hasta ser conquistada la isla por las tropas
de Napoleón tras la Revolución francesa. En 1880, el Papa León XIII le concedió a
la Orden, para que se instalara, la iglesia de San Basilio, en Roma, con el priorato
del Monte Aventino. En 1953 los Tribunales de la Curia Romana dejaron sentado,
por el Acta Apostolicae Sedis, que se trataba de una Orden religiosa que dependía
de la Santa Sede y estaba regulada por el Ordenamiento Canónico, con una amplia
autonomía de organización y movimiento.
Las Órdenes militares hospitalarias se originaron por las necesidades específicas de la
Cruzada, y pronto supieron adueñarse de los puntos estratégicos de las comunicaciones viarias, sus pasos y sus desfiladeros. En Francia, los Hospitalarios de San Juan de
Jerusalén controlaron los desfiladeros de la Cévenne desde sus encomiendas de GapFrançais, y vigilaron el paso de peregrinos a Santiago de Compostela de la Croix du
Fau desde su fundación de Paulhac; desde sus encomiendas dominaban la gran cañada
de Languedoc y el valle superior del Bès; y fijaron un gran priorato en la Auvernia al
que anexionaron los bienes de la Orden del Temple tras su supresión.
En toda Francia existió una estrecha relación entre la implantación de monasterios e
iglesias románicas y las instituciones de los Hospitalarios de San Juan de Jerusalén, que
defendieron activamente la ortodoxia católica y la espiritualidad viaria y peregrina. La
misma estrategia de ocupación progresiva llevó a la Orden de San Juan de Jerusalén a
instalarse en la España cristiana y en las tierras de la Castilla reconquistada, con la fundación de un número considerable de casas dedicadas a ejercer su compromiso evangélico y hospitalario, especialmente en los caminos que conducían a Compostela.
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En Toledo, antigua capital del reino visigodo y cabeza de la Reconquista, se les cedió el
oratorio de la Santa Cruz, y se instalaron en Consuegra, en Maqueda y en Talavera de
la Reina, donde podemos ver la cruz sanjuanista de ocho puntas en la iglesia de Santiago. La Orden Militar de los Hospitalarios de Jerusalén edificó sus casas, fortalezas y
hospitales en toda Castilla, especialmente en nuestra provincia, traídos por el obispo
de Sigüenza Don Bernardo de Agén; desde Alfóndega (Alhóndiga, en el antiguo término de Zorita), hasta Ayllón y Atienza; desde Peñalver y Hueva, hasta Guadalajara; y
desde Caracena y Tiermes (hoy de la provincia de Soria), hasta Brihuega.
Su presencia más antigua en la Península la vemos en caminos secundarios a Compostela, especialmente en el norte de Burgos, en Las Merindades, en cuyos valles de Mena
y de Valdivielso se edificó un rosario de iglesias románicas en el siglo XII; en Vallejo de
Mena se instalaron los caballeros hospitalarios sanjuanistas en el monasterio de San
Lorenzo. También en el camino de Santiago gallego, cuyo ejemplo más relevante lo
vemos en la iglesia fortaleza románica del siglo XII de San Juan Bautista, en Portomarín, edificio que fue trasladado piedra a piedra a su actual ubicación para ser salvado
de las aguas del embalse de Belesar, que anegó la primitiva población.
En Guadalajara, según Alonso Núñez de Castro en su obra Historia Eclesiástica y
Seglar de la Muy Noble y Muy Leal Ciudad de Guadalajara, de 1653, llegaron los
sanjuanistas a la ciudad en el año 1200 de la mano de la reina Doña Berenguela,
señora de Guadalajara:“Cavalleros Templarios de San Juan. Religión entonces tan
introducida como acreditada en España. Dotó magníficamente a este Convento
la Reyna, con que pudo sustentar gran numero de caballeros...(cuando) La Infanta
Doña Isabel, hija del Rey D. Sancho, era señora propietaria de Guadalajara, y el
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ultimo año de su vida dio la casa de los Templarios a los religiosos de san Francisco.
Después el Almirante de Castilla D. Diego Hurtado de Mendoza, hijo primogénito
de Pedro Gonçalez de Mendoza, y de Doña Aldonça de Ayala reedificó este Convento de San Francisco..”
De estas crónicas de antiguos cronistas de Guadalajara parte el error (en el que
incurren algunos historiadores, y cronistas de Guadalajara de los siglos XIX y XX)
de considerar Templarios a los caballeros de la Orden Militar de los Hospitalarios
de San Juan de Jerusalén, declarando enclaves templarios a buen número de fortalezas y conventos de la provincia de Guadalajara. ¿Qué es eso de Templarios de
San Juan? O son Templarios o son Hospitalarios de San Juan. En Guadalajara se
instalaron los Hospitalarios de San Juan, como así lo demuestran los documentos
que aporta Pareja Serrada (analizados en otros capítulos de esta obra), por los que
el arzobispo de Toledo don Rodrigo Jiménez de Rada les exime de pagar diezmo
a la Orden de los Hospitalarios de San Juan, de Brihuega y Guadalajara, por no
tener feligreses. Pareja Serrada incurre en el secular error al escribir a continuación: Hospitalarios de San Juan, o sea los caballeros del Temple. No existen documentos u otra clase de aval o evidencia que acrediten la presencia de templarios
en la provincia de Guadalajara.
Núñez de Castro (en la obra citada), menciona a los caballeros de la Orden de los
Hospitalarios de San Juan de Jerusalén que habitaban en la ciudad de Guadalajara en
la segunda mitad del siglo XVII: “Alonso Ortiz Calderón, prior de San Juan”; “Antonio
Calderón, caballero de la Orden de San Juan”; “Bernardino de Zúñiga, Gran Prior de
Castilla de la Orden de San Juan”; “Diego Hurtado, caballero de hábito de San Juan”;
“Diego de Contreras, caballero de San Juan”; “Diego de la Peña, maestre de campo
en Flandes, caballero de la Orden de San Juan”; “Fernando Caniego, caballero de la
Orden de San Juan”; “Francisco de la Peña, caballero de la Orden de San Juan; Juan
de Orozco, caballero de la Orden de San Juan.” En este siglo e inmediatos anteriores
y posteriores ser caballero de San Juan, o de otra Orden de caballería en España, era
un título honorífico o mera distinción que fue deseado por la aristocracia y todos los
Grandes de España; las Órdenes militares habían perdido todo poder y su papel se
reducía a las labores hospitalarias y de protocolo, pero ofrecían un gran prestigio
avalado por el recuerdo de las heroicas batallas libradas por los cruzados contra los
musulmanes en los primeros tiempos de la Reconquista.
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Orden Militar del Temple
En el año 1119, el caballero burgundio Hugues de Payens fundó la Orden del Temple
con el propósito de defender los Santos Lugares y asistir a los peregrinos; y en 1128
consiguió la licencia papal en el concilio de Troyes (Francia), por una carta de recomendación de San Bernardo de Claraval, quien escribía con entusiasmo respecto a la “Ordo
Templi”: “Un nuevo género de milicia acaba de nacer en la tierra y precisamente en aquella región donde antaño viniera a visitarnos el Sol de Oriente, para que allí mismo donde
Él expulsó con el poder de su robusto brazo a los príncipes de las tinieblas, extermine
ahora a los satélites de aquellos, hijos de la infidelidad y de la confusión, por medio de
estos fuertes suyos, rescatando también al pueblo de Dios y suscitando un nuevo salvador
en la casa de David, su siervo.” . Claraval llegó a ser la abadía cisterciense más famosa; en
su Regla se sustentaban las Constituciones de todas las Órdenes Hospitalarias; abanderó
la reforma monástica y la crítica al fasto de la Orden de Cluny, circunstancia que subyace
en el trasfondo de muchos desencuentros entre los papas y obispos adoctrinados en
Cluny y las Órdenes Hospitalarias que llegaron a las tierras de Guadalajara.
Se instalaron los Templarios en la mezquita de al-Aqsa que ocupaba parte del solar del
antiguo templo de Salomón, sobre el monte Moriá; donación que recibieron del rey
Balduino de Jerusalén. Por haber ubicado su casa en el solar del antiguo templo tomaron
el nombre de Templarios: “Los pobres caballeros de Cristo del Templo de Salomón”.
Llegaron a Castilla en la cruzada internacional que se organizó para conquistar la
plaza de Almería y se les cedió la fortaleza de Calatrava. No obstante los orígenes y
difusión de los Templarios en Castilla están oscuros e indocumentados.
Nada se dice de los Templarios en la colección de documentos mozárabes publicados por González Palencia; como tampoco son mencionados en los documentos de
archivos catedralicios. Sin embargo hay tradición de su presencia en muchos lugares,
que más tarde se demuestra no ser cierta, como en el monasterio de San Servando, en
Toledo. En el sentir popular todos los antiguos castillos son considerados templarios;
quizás, porque a todas las Órdenes Militares Hospitalarias de caballería se les llamaba
“Templarios”, como así lo interpreta Núñez de Castro, y Pareja Serrada en su obra
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“Brihuega y su Partido” (incurriendo en el secular error de anteriores cronistas de
Guadalajara), quien teniendo a la vista un documento del siglo XIII relativo a la Orden
de los caballeros Hospitalarios de San Juan de Jerusalén establecidos en Brihuega los
denomina Templarios.
La presencia más verosímil (que no por ello necesariamente cierta) de los Templarios
en nuestra provincia de Guadalajara se limita a una casa-convento en Torija.
Los Templarios se dotaron de una poderosa infraestructura por toda Europa para
poder mantener su maquinaria de guerra en Oriente y así defender los Santos Lugares,
propósito y fin primordial de esta Orden.
Se hicieron ricos rápidamente mediante donaciones recibidas en dinero, feudos y
tierras en Francia e Inglaterra; y en España por las donaciones de Alfonso I de Aragón
y de los condes de Barcelona Ramón Berenguer III y IV; aunque hay quienes han imaginado que los Templarios habían hallado en el subsuelo del antiguo templo el tesoro
de Salomón junto con el Arca de la Alianza, la mesa de Salomón, las tablas de la Ley,
el cáliz de la última cena (Santo Grial) donde José de Arimatea había recogido unas
gotas de la sangre de Cristo en la cruz, y la Sábana Santa.
El propósito de la Orden del Temple era defender las tierras y fronteras de ataques de
piratas y musulmanes; también construir granjas donde organizaban las actividades y
ceremonias para formar a los iniciados.
Detestaban el ajedrez y todo juego, abominaban de la caza, de los bufones, de los
magos y de los juglares. Nunca se peinaban y se lavaban poco. Si aceptaban el regalo de
una armadura reluciente, dorada o plateada, debían pintarla de un color mate y poco
llamativo. Siempre estuvieron más atentos a conseguir riquezas que a desempeñar su
compromiso de Orden Hospitalaria.

El Krak de los Caballeros
Hospitalarios de San Juan,
en Sirix.

La reconquista peninsular fue a veces para la Orden del Temple un auténtico negocio que atendía mientras las concesiones y prebendas recibidas eran de su interés;
si dejaban de ser rentables abandonaban las fortalezas y lugares que habían defendido, que rápidamente eran solicitadas por otra Orden; como ejemplo citaremos
la fortaleza de Calatrava, abandonada por los Templarios en 1158 y entregada a
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los Hospitalarios por Alfonso VIII, y más tarde a la Orden de Calatrava; reapareciendo los Templarios en 1176 en la reconquista de la ciudad de Cuenca, donde
había mucho que ganar.
El rey de Francia Felipe IV el Hermoso, endeudado con los préstamos recibidos por la
Orden del Temple, les acusó en el año 1307 de herejía para liquidar la Orden y quedar
libre de su compromiso. En el año 2002 se halló en el archivo secreto del Vaticano el
Pergamino de Chinón, que contiene la trascripción del interrogatorio al último Gran
Maestre de la Orden del Temple Jaques de Molay (en el castillo de Chinón) y la sentencia del papa Clemente V, absolutoria de herejía para los Templarios; no obstante,
presionado el papa por el rey francés, Jaques de Molay y otros caballeros de la Orden
fueron declarados herejes y ajusticiados en la hoguera. El pontífice suprimió la Orden
del Temple en el año1312. Los caballeros templarios que pudieron escapar se integraron en la Orden de los Caballeros Hospitalarios de San Juan de Jerusalén.

Orden Militar del Santo Sepulcro
de Jerusalén
Otra orden de caballería es la del Santo Sepulcro de Jerusalén, lugar del que tuvieron
la custodia unos años después de que los Hospitalarios de San Juan se establecieran en
el Hospital de San Juan Bautista.
La fundación de esta Orden se hizo bajo la Regla de San Agustín en 1112 y se confirmó
por la Bula del papa Calixto II.
En el año 1099 el Cabildo de Canónigos del Santo Sepulcro fue erigido jurídica y canónicamente por Godofredo de Bouillón y los cincuenta primeros caballeros que él armó
sobre el Sepulcro de Cristo: “La triunfal purpurea croce”. Su nombre inicialmente fue
Canónigos de la Iglesia del Gloriosísimo Sepulcro del Señor; fueron precursores de la
Orden del Santo Sepulcro en España, merced al testamento de Alfonso I el Batallador,
y se establecieron principalmente en el reino de Aragón, no obstante también lo hicieron en Castilla: en Segovia y en Palencia.
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Su insignia era la cruz potenzada, propia del reino de Jerusalén, que lucían en el costado izquierdo de sus mantos capitulares; y pendiente del cuello y sobre su pecho la
cruz patriarcal.
Tuvieron el más alto de los honores: el que llevase su Gran Maestre en las batallas la
verdadera Cruz del Salvador escoltada por los caballeros de la Orden (la Vera Cruz
en la que murió cristo, encontrada en el siglo IV por la emperatriz Elena, madre de
Constantino); cuando caían heridos se les bendecía con ella.
En las diócesis de Sigüenza y Toledo no encontramos testimonio de la presencia
de los sepulcristas. Según Rivera: “Solamente entre la documentación catedralicia
se encuentra una comisión de Alejando III al arzobispo de Toledo, datada en Venecia el 6 de agosto de 1177. Se trata de una queja de los monjes de Sahagún elevada
al Papa como protesta contra los freyres del Santo Sepulcro, quienes indebidamente habían levantado una iglesia en Villagarcía de Campos, terreno de los monjes, y
contra la voluntad de los cuales el obispo de Palencia la había consagrado.”
Los lugares más cercanos a nuestra actual provincia, donde detectamos la presencia de los caballeros del Santo Sepulcro son: en Calatayud (Casa del Prior de
la Orden de Aragón), Nuévalos (Monasterio de Piedra) y en Monreal del Campo,
cerca de Molina de Aragón.
Los caballeros del Santo Sepulcro podían nombrar notarios, legitimar hijos bastardos, conceder a los hidalgos escudos de armas y poseer bienes eclesiásticos,
aun estando casados.
Existían tres clases de caballeros dentro de la Orden del Santo Sepulcro: de Justicia, de
Honor y Devoción, y de Gracia Magistral.
En 1484 la Orden del Santo Sepulcro fue incorporada a la Orden de los Hospitalarios de San Juan de Jerusalén por el papa Inocencio VIII, y en 1496 el papa Alejandro VI disgregó la congregación en dos secciones y la Orden del Santo Sepulcro
volvió a ser independiente. En 1907, el papa Pío X se reservó para sí el maestrazgo
de la Orden, que en 1949 pasó a un cardenal. Goza en la Santa sede de prioridad
sobre todas las demás Órdenes Militares.
Hospitalarios de San Juan de Jerusalén, Orden del Temple, Hospitalarios de San Lázaro de Jerusalén (escindida de la Orden de San Juan), Caballeros del Santo Sepulcro
de Jerusalén, y Caballeros Teutónicos (que no vinieron a la Península) son las cinco
Órdenes Militares de caballería que se formaron tras la reconquista de los Santos
Lugares por los cruzados.
En España, a la llamada de la Reconquista acudieron desde Francia cristianos de
toda clase y condición: caballeros cruzados, obispos y clérigos con sus mesnadas.
Desde el siglo XI se había generalizado en la España cristiana el reparto de las
tierras conquistadas entre aquellos que participaban en la conquista, y era obligatorio entregar una casa a cada uno de los tres caballeros que primero entrasen en
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una villa o ciudad cercada. Las Órdenes de Templarios, Hospitalarios y Sepulcrarios llegaron en calidad de agentes papales con bulas y privilegios pactados con los
reyes castellanos que les eximía del pago de diezmos y tributos.
Para Raymond Oursel, “la bendición del Papa Urbano II, el 27 de noviembre del año
1095 en Clermont, fue el impulso que empujó a los aquitanos conducidos por Guido
Godofredo, y a los champañeses bajo el mando de Eble de Roucy que conquistaron
la plaza fuerte de Barbastro, así como los borgoñones atraídos a la Península por
la boda del rey Alfonso VI de Castilla con la hermana de su duque; y los grupos de
normandos, poitevinos, gascones y provenzales que colaboraron en la reconquista
española.” Sin duda, algunos de estos motivos pudieron suponer algún impulso, pero
la dirección hacia España y no hacia Jerusalén, la marcaban tanto la tradición como
los acontecimientos históricos en anteriores capítulos relatados.
Sea cual fuere el motivo que trajo a Castilla y al resto de la Península a las Órdenes Militares de caballería fundadas en Jerusalén por los francos, lo cierto fue que
asumieron la defensa de las tierras reconquistadas, yermas y despobladas, que
repoblaron y colonizaron desde sus encomiendas y maestrazgos.
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Las leyes castellanas promovían e incentivaban el interés de todo individuo por la
Reconquista y la repoblación de los lugares reconquistados.
En el siglo X serían nobles “de linaje” los caballeros que en sus orígenes fueron los
guerreros o vasallos que combatían sobre un caballo, circunstancia que les elevó a la
condición de nobles (nobles de segunda categoría o infanzones).
En Castilla la condición jurídica y social del infanzón fue otorgada a fines del siglo X
a los hombres libres que tuviesen un caballo. En el siglo XII al noble de segunda categoría se le llamó hijodalgo.
Al villano que le permitía su patrimonio la posesión de un caballo accedía a la condición nobiliaria en virtud de una concesión regia.
En los primeros años de la Reconquista los repobladores practicaban la denominada
“pressura”, que era la ocupación de una tierra sin dueño y la toma de posesión de la
misma. No se puede precisar si la pressura determinaba por sí misma el dominio sobre
la tierra por el hecho de la ocupación como medio originario de adquirir la propiedad,
o si ésta solo se adquiría con el transcurso del tiempo o en virtud de algunas condiciones, como la roturación y cultivo de los campos yermos ocupados. Esta repoblación
se hizo en las Tierras de Atienza y Zorita, en principio, por gentes sin recursos económicos llegadas del Norte peninsular: gallegos, astures, vascos y cántabros.
La “pressura” se practicó en la Alcarria inmediatamente, tras ser reconquistada por
Alfonso VI en el año 1085, y se permitió que cada individuo fuera propietario de
las tierras que fue capaz de roturar y cultivar. A partir del reinado de este monarca
se incorporaron los repobladores francos, llegados con familias de nobles y clérigos
franceses, para consumar la Cruzada contra el Islam.

A partir del siglo XIII, en la repoblación de Andalucía y otras tierras aledañas se
utilizó el llamado “repartimento”. A diferencia del sistema de “pressura” o libre ocupación, el “repartimento” permitía adjudicar extensísimos “heredamientos” o propiedades rústicas a ricos magnates, donde asentaban a sus colonos. La partición y

177

178

Casa-palacio de Atienza.

entrega de los lotes era realizada por una comisión nombrada por el rey; “de aquellos
polvos, estos lodos”: recuérdese la todavía actual estructura de propiedad territorial
andaluza, extremeña y de algunas comarcas manchegas dominadas por los latifundios, herencia de aquel “repartimento” del siglo XIII.
Villas, territorios y señoríos fueron concedidos por todos los monarcas peninsulares
en todo tiempo.

Arco de Arrebatacapas.
Atienza

En el siglo XII, procedentes de Francia, llegaron a las tierras de Atienza y Zorita
las Órdenes Militares Hospitalarias de Jerusalén, monjes de la Orden del Cister
que edificaron monasterios y toda clase de repobladores francos que ocuparon
las tierras reconquistadas al Islam. De aquellos años de reconquista y de francos carolingios han permanecido nombres y costumbres que nos sorprenden
y, por su aparente origen fantástico, no han sido reconocidas como auténticas
por algunos historiadores. Nos referimos a la tradición, recogida en la Relación
Topográfica ordenada por el rey Felipe II relativa a la villa de Zorita de los Canes,
que nos descubre el grado de ocupación francesa que hubo en estas tierras alcarreñas. A la pregunta número 56 de la mencionada Relación, hecha a finales del
siglo XVI, los habitantes de Zorita de los Canes contestan: que hay una ermita
en un despoblado cercano al que llaman Rocha-frida, y en él una ermita donde
“Todos los días de la víspera de la Asunción de Nuestro Señor, van en procesión
desde esta villa y la villa de Almonacir, y allí se dice misa, y de que han acabado
la misa se dice un responso afuera de la ermita, y se dice por el Rey Pipino..”. Se
refieren al Rey Pipino el Breve, hijo de Carlos Martel y padre de Carlomagno,
fundador del Imperio Carolingio.
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Menos sorprendente es ver como al afluente del río Tajo que llega a Zorita de los
Canes desde Alhondiga (plaza que perteneció a la Orden francesa de los Hospitalarios de San Juan de Jerusalén) lo bautizaron con el nombre de Arlés, la antigua
Arelatum, conocida como la Roma de la Galia, edificada junto al río Ródano y el
canal Arlés, una de las principales ciudades del Camino de Santiago francés, donde
el Codex Calixtinus dice que Jesucristo dejó la huella sobre una roca. Debemos
recordar que fue el caballero San Galindo el primer reconquistador al que Alfonso
VII le entregó, junto a las plazas de Vallaga y Hueva, una aceña en Zorita de los
Canes; documento fechado en 1152.
En la Tierra de Atienza, al pie de La Casa de San Galindo y junto a la desembocadura
del río Bornoba en el río Henares, donde comenzaba la vía romana que llegaba hasta la
Nava de Jadraque y Cantalojas, se edificó una ermita dedicada a Nuestra Señora de La
Caridad, cuyo nombre nos recuerda el santuario de La Charité sur Loire (La Caridad
en el Loira), en el Camino de Santiago francés, que se convirtió en uno de los centros
religiosos más importante de la Francia medieval; hoy patrimonio de la humanidad.
En la segunda mitad del siglo XII, en 1176, se establecen en la línea defensiva del
Tajo (Zorita de los Canes y Uclés) las Órdenes Militares españolas de Calatrava y
de Santiago, y ellas serían las encargadas de repoblar con sus colonos los dominios
territoriales que les fueron entregados; como anteriormente lo habían hecho las
Órdenes Militares Hospitalarias de Jerusalén y los obispos francos, quienes estuvieron autorizados a entrar en sus diócesis con cien familias que debían solicitar
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el permiso de su prelado para salir de las ciudades, contraer matrimonio, y otras
muchas cuestiones domésticas. Las Órdenes Militares españolas se organizaron
de una forma análoga a las Órdenes Militares francesas, conforme a una regla
determinada. Estaban formadas por caballeros unidos en una hermandad y por
ello llamados “fratres” o “freyres” (frailes, hermanos); unos religiosos y otros seglares, pero todos soldados.
En principio todos vivían en común, pero el hecho de que pudieran tomar hábito
de caballeros individuos casados, impidió que todos los miembros de la Orden
hiciesen vida de comunidad en conventos o castillos.
Fue significativa la importancia que en la repoblación de nuestras tierras tuvieron
los monasterios. Antonio Ponz en su “Viaje por España”, refiriéndose al monasterio
de Santa María de Huerta y a la relevancia histórica que estos centros desempeñaron, escribe que los caballeros, hidalgos y ricos hombres “cuando iban a la frontera
de los moros, ó a otra cualquier guerra, venían a velar, y a confesarse, y a ordenar
sus testamentos, y a encomendarse a las oraciones de todos los religiosos de esta
santa casa con gran devoción, y enviaban pitanza para el convento y cirios para el
altar de la capilla que tenían devoción..”.
El protagonismo de los repobladores fue esencial en la estrategia defensiva y de ocupación que se requería para consolidar la Reconquista; también lo fue en el orden
económico.
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La Orden de Calatrava fue fundada por Raimundo, abad del monasterio cisterciense
de Fitero, en 1158, y aprobada por el Papa Alejandro III en 1164 desde Francia. En este
año se funda otra Orden constituida por caballeros salmantinos: Orden de San Julián
de Pereiro, con aprobación papal de 1177, que en 1213 cambió su denominación por
la de Orden de Alcántara.
La Orden de Calatrava se componía de miembros seglares y de clérigos, y al frente se
encontraba el Gran Maestre que era elegido por los caballeros.
El hábito se componía de vestidos austeros, cómodos y honestos; con escapulario,
según las prescripciones del abad y del Maestre, cuidando de que nunca se les pudiese
acusar de vestir con ostentación y lujo. La insignia de la Orden consistía en una cruz
de color rojo cuyos brazos estaban rematados en flor de lis.
Los calatravos (llamados los cistercienses con botas) dormían vestidos. Guardaban
silencio en el oratorio, comedor, dormitorio y cocina. Solamente los martes, jueves y
domingos, y en las principales festividades, podían comer carne una vez al día. Desde
el 14 de septiembre hasta Resurrección ayunarían los lunes, miércoles y viernes, con
excepción de las fiestas de Navidad, Epifanía, Purificación, Todos los Santos y fiestas
de los Apóstoles.
Según Rivera, ni los cistercienses podrían aceptar entre sus profesos a ningún freyre
de Calatrava, ni los de Calatrava a ningún monje cisterciense.
Raimundo, su fundador, edificó una casa fortificada en Ciruelos para instalarse en ella
con su mesnada, donde falleció el 15 de marzo de 1163, a los sesenta y tres años de
edad, recibiendo en Ciruelos sepultura.

Iglesia de
San Juan Bautista.
Zorita de los Canes.

A Ciruelos se retiraron los calatravos tras el revés recibido en la batalla de Alarcos, en
1188, para trasladarse después a Córcoles.
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De la implantación de esta Orden en nuestra tierra nos ocuparemos en sucesivos
capítulos; no obstante queremos destacar ahora su presencia en la tierra de Zorita, que
les fue entregada por Alfonso VIII en 1176 en Encomienda, siendo Gran Maestre de
la Orden Martín Pérez de Siones, dotando a Zorita de un fuero propio. En su castillo
de Zorita de los Canes fijaron su sede principal tras la batalla de Alarcos, cuando era
Gran Maestre de la Orden Nuño Pérez de Quiñones.
El castillo de Zorita, edificado sobre el río Tajo, controlaba uno de los territorios más
estratégicos, que desde el centro peninsular vigilaba el paso más relevante entre
Castilla y La Mancha, constituido por la vía romana que unía Segontia (Sigüenza)
con Segóbriga (cerca de Uclés). Este lugar ya había sido elegido por el rey visigodo
Leovigildo para construir la ciudad de Recópolis, dedicada a su hijo Recaredo; ciudad
que llegó a estar poblada por miles de habitantes y fue una de las capitales del reino
visigodo. Los restos de la ciudad (junto al castillo de Zorita), puestos al descubierto
tras sucesivas excavaciones, configuran hoy uno de los parques arqueológicos más
importantes de toda Europa.
El consistorio de Zorita de los Canes ha solicitado del Estado que sea edificado en la
vieja fortaleza un Parador Nacional de Turismo.
La plaza de Zorita con su castillo musulmán pertenecían a la taifa de Toledo, reino
musulmán en manos de Al-Mamún; y un hijo de éste, Al-Qadir, la entregó a Alfonso
VI a cambio de la protección que el rey castellano debía prestar al sarraceno; estos
acuerdos se conocen como el Pacto de Cuenca. En 1176 Alfonso VIII la entregó en
encomienda a la Orden de Calatrava.
También le fue donada a la Orden Militar de Calatrava la fortaleza de Cogolludo, así
como las plazas de Vallaga (Illana) y Hueva (ambas, junto con una aceña en Zorita de
los Canes habían pertenecido desde 1152 al caballero Don Galindo).
La plaza de Zorita había estado en manos de Alvar Fáñez de Minaya, situación que se
documenta en la donación de Alfonso VI al monasterio de Silos el 10 de mayo de 1097,
documento que confirmó “Alvar Fáñez de Zorita”.
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En 1170, Pedro Fernández y Suero Rodríguez, caballeros de Cáceres, fundan la
Orden de Santiago (Congregatio Militum de Cáceres), quienes también establecieron su sede central en Uclés en 1174. Mas tarde surgieron las Órdenes de San
Jorge, Montesa, etc.
La nueva Orden Militar de Santiago cifraba su finalidad en la defensa de los cristianos contra los ataques de los sarracenos, en atraer a éstos a la fe cristiana y en
la protección de los caminos de peregrinos que se dirigían a Santiago de Compostela. En su actuación bélica no debían existir ansias de protagonismo, ni deseo
de derramar sangre, ni ambición de apoderarse de bienes terrenos. En su hábito
blanco lucían una cruz de color rojo cuyos brazos extremos estaban rematados
por una flor de lis, y el inferior se prolongaba en forma de espada, emblema de la
Orden que pusieron sobre el pecho de la imagen del Apóstol Santiago que preside
el altar mayor de la catedral de Compostela.
Los freyres laicos, podían ser célibes o casados, existiendo también en la Orden
comunidades femeninas, integradas por doncellas y viudas, dedicadas a la atención de los hospitales. El primer hospital fue edificado por la Orden en Toledo, en
1175, bajo el nombre de Hospital de la Merced; en 1194 los edificaron en Cuenca
y Talavera.
Fijaron su sede central en Uclés, plaza donde habían sido derrotados los cristianos en
el año 1108; batalla en la que murió Don Sancho, único hijo del rey Alfonso VI.
En el castillo de Uclés edificaron un monasterio que fue residencia y cabeza de la
Orden, adecuándolo para las tres clases de miembros con que contaba en aquellos
momentos: casables (caballeros que realizaban una especie de noviciado), estrechos (de regla más estricta, célibes y de vida comunitaria) y canónigos (con obligación de culto y atención espiritual a los miembros de la Orden). Todos debían
atender las distintas dependencias necesarias, como la casa del maestre, aposentos
del comendador, y casa del alcayde.
En la Relación Topográfica ordenada por el rey Felipe II de Uclés, de 1575, refiriéndose al convento dice: “Hay un arco de piedra blanca, que es aguamanil de
Religiosas, y cuando se descubrió, estaba en él enterrado un hombre, dispuesto con
dos espadas, una en cada lado, que parecía enterramiento antiguo y principal.

185

1. Claustro del Monasterio
de Uclés.
2. Confirmación de
la Orden de Santiago.
Alisal. San Francisco
El Grande.
Madrid.

1

2

Era este cuerpo de Alvar Fáñez, que fue muy gran guerrero: tiene la una espada
de estas el conde de Chinchón, que la compró de un cuñado del comendador de
Torremocha .”
Famoso comendador de Uclés fue Fernando Martínez de Hita, desde 1190 a 1196,
quién recibió del rey Alfonso VIII, en 1175, la fortaleza y villa de Paracuellos.
Durante los reinados de Alfonso VII (1126-1157) y Alfonso VIII (1158-1214) la colonización de las tierras del Tajo y del Guadiana fue a cargo de las Órdenes Militares,
a quienes los mencionados monarcas otorgaron el dominio de grandes señoríos o
maestrazgos, repoblados por colonos y gentes de las Órdenes, a los que se cedió los
campos de cultivo.
La suma de privilegios, pontificios y reales, con que las Órdenes estaban enriquecidas inquietaron o, al menos, estimaron perjudicial, quienes ya tenían derechos
adquiridos en los lugares donde las Órdenes se instalaban, sobre todo el clero
secular, que eran los mas perjudicados por los privilegios de las Órdenes Militares.
Para poner fin a los litigios que se presentaban, los Santiaguistas se mancomunaron con los Templarios y los Hospitalarios de Jerusalén, llegando a un acuerdo
entre ellos; a quienes se unieron los Calatravos en 1190, señalándose un tribunal
compuesto por cinco miembros de cada una de las milicias para solventar los
litigios existentes y aquellos que en el futuro se produjeran. No obstante siempre
estuvieron presentes los litigios y reclamaciones ante los monarcas castellanos y
el Papa, en una lucha permanente entre las diferentes Órdenes que se disputaban
villas, fortalezas y privilegios.
Hacia mediados del siglo XIII, consolidada la reconquista de un extenso territorio,
se consideró que las Órdenes militares de caballería habían cumplido el objetivo
para el que habían sido creadas. La Iglesia y el Estado castellano daban por amortizadas a estas organizaciones. Se pretendió relegarlas a una representación romántica de aquello que había hecho posible la Reconquista. El poder era disputado en este
tiempo por obispos y nobles latifundistas que habían sido favorecidos con extensos
territorios en La Mancha, Extremadura y Andalucía por el llamado repartimento.
Las Órdenes militares se habían hecho poderosas y molestas, se movían con gran
autonomía blindadas por bulas papales y había que acosarlas utilizando cualquier
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medio para desmontar su status. Esta acción de acoso y derribo la comenzó Fernando III el Santo, quien en 1219 en el fuero que concedió a Guadalajara prohibió
donar o vender heredades a las Órdenes militares o a sus miembros, “estando ello
penado”. En 1242 los obispos de Sigüenza y Cuenca obligaron al maestre y caballeros
de la Orden de Santiago a entregar al arzobispo de Toledo unas iglesias de la Orden,
y por resistirse a la ejecución del mandato fueron excomulgados (18 de febrero de
1242. A,H.N. Arm.3, Caj. 46, núm. 4). En 1265 Alfonso X el Sabio, mediante una ley,
dejaba sin efecto los privilegios de las Órdenes militares que les habían permitido,
mediante bulas papales, no pagar diezmos a la Iglesia ni otros tributos. Hacia 1340,
doña Leonor de Castilla se apoderó de las matrices sigilares utilizadas por la Orden
de Santiago para fabricar los sellos de cera que pendían de los documentos y garantizaban su autenticidad. Doña Leonor, hija de Fernando IV el Emplazado había casado
en 1319 con el infante don Jaime de Aragón, quien al terminar la ceremonia huyó
para ingresar en la Orden de los Hospitalarios de San Juan de Jerusalén. No sabemos
si este hecho creó en doña Leonor cierta actitud hostil hacia las Órdenes militares,
o la sustracción de los sellos era un paso más en el cerco a la Orden de Santiago,
pues con las matrices sigilares de la Orden en su poder extendió documentos que
llevaron al rey castellano Alfonso XI a perseguir a estos caballeros cruzados. En el
documento original que guarda el Archivo Histórico Nacional entre los varios de las
encomiendas de Santiago (legajo27, fechado el 16 de julio de 1350, que fue publicado
en el Bulario de la Orden), se relata como los sellos habían sido sustraídos de Uclés,
y por el contenido de algunas cartas selladas con ellos, Alfonso XI persiguió a los
miembros de la Orden: “Ca cierto es que perdieran sus estados e los matara e fiziera
matar en el tiempo de la dicha señora doña Leonor en quanto ella tovo el sello con el
gran poder que avía. Ca cierto es notorio quel dicho rey don Alfonso facía mucho de
lo que la dicha doña Leonor quería.”. El sello de la Orden debía estar en Uclés, donde era custodiado por el Comendador en un arca con tres cerraduras “cuyas llaves
tenía una el Comendador Mayor de Castilla, otra el Comendador Mayor de León y
la otra el Comendador Mayor de Segura”. El arca se trasladaba cuando el Capítulo
General se celebraba en otra parte, y tras sellar las cartas acordadas en el Capítulo
se devolvía a Uclés.
Hemos expuesto algunos ejemplos de la persecución de la que fueron objeto las Órdenes militares y en especial la de Santiago porque era considerada la más poderosa y la
de mayor arraigo.
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Su nombre aparece por primera vez en un documento fechado el 18 de octubre de
1152 en Guadalajara, por el cual Alfonso VII segregaba de sus tierras las aldeas de
Vallaga (despoblado cercano a Illana) y Hueva para donarlas a Don Galindo, junto con
una aceña en el puente de Zorita. Estas villas o aldeas fueron entregadas por Alfonso
VIII a la Orden de Calatrava en el año 1176; Don Galindo o San Galindo recibía (a
cambio) este mismo año, un lugar, hoy Las Casas de San Galindo, más otras posesiones en la Tierra de Atienza.
¿Quién era el caballero Don Galindo? No se ha podido documentar su lugar de nacimiento, ni el nombre de sus ascendientes, descendientes o parientes.
Como hemos visto anteriormente, hasta 1158-1161 que se forman las Órdenes
Militares españolas, la Reconquista es gestionada por obispos y Órdenes Militares
francesas bajo la autoridad del rey castellano, quien les hace concesiones y donaciones por derecho de conquista; también las hace a caballeros particulares que se
integran en la milicia real.
Después de la conquista de Toledo Alfonso VI concedió fueros o estatutos jurídicos
especiales a los francos; fueros que Alfonso VII confirmó y mejoró, prescribiendo que
todos se regirían por las leyes visigodas del Liber Judicum.
A Francia fueron solicitados religiosos para fundar conventos y monasterios, para que
se encargaran de salvar el cristianismo y la cultura clásica. Don Juan Pascasio y Doña
Flamba, matrimonio de la villa de Atienza, trajeron de Francia a Doña Guisalda y a
Doña Nobila de Perigord, quienes fundaron un monasterio, hacia 1185, en Valfermoso
(hoy Valfermoso de las Monjas), en el valle del río Badiel. Estos monasterios se nutrían
de doncellas nobles y musulmanas conversas (no sabemos bajo que impulso o amenaza) para el servicio; Alfonso X y su hermana Doña Berenguela enviaron una carta
a Santa María la Real de Burgos, por la que aprobaban a Doña Elvira, su abadesa, el
señalamiento del número de cien monjas: entre ellas 40 doncellas nobles, y 40 conversas que debían mantener dicho monasterio (Manrique, Anales cistercienses, papeletas
de académicos, Cano. Academia de la Historia).

Casas de San Galindo.

Así, durante los siglos XI y XII una abundante población de francos llegados de más
allá de los Pirineos se estableció en Castilla, y especialmente en las rutas peregrinas
del camino compostelano.
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Caballeros y clérigos franceses se ocuparon del Camino de Santiago: el obispo
Osmundo construyó en el siglo XI un puente de granito para el tránsito de peregrinos,
reforzado con barandillas de hierro, y en sus aledaños surgió la “Pons-Ferrata”, la actual
Ponferrada. Otro caballero y monje francés dedicado al camino fue Adelelmo, que
conocemos por San Lesmes. Fueron levantadas poblaciones por peregrinos francos, y
su origen lo delata su propio nombre: Villafranca, despoblado cerca de Auñón, Guadalajara; Villafranca, en Segovia; Villafranca, en Navarra (partido judicial de Tudela);
Villafranca del Bierzo, en León; Villafranca de los Montes de Oca, en Burgos; Villafranca del Campo, en Teruel; Villafranca del Cid, en Castellón; Villafranca de los Barros,
en Badajoz; Villafranca del Penedés, en Barcelona; Villafranca de Oria, en Guipúzcoa;
Villafranca de Duero, en Valladolid; Villafranca de Ebro, en Zamora; Villafranca de la
Sierra, en Ávila; Villafranca de Córdoba, en Córdoba; y Villafranca de Los Caballeros,
en Toledo, son algunos ejemplos. También surgieron poblaciones de repobladores y
peregrinos francos con los nombres de “Francos”, “Francia” y “Francesa”: Francos, en
Oviedo; Francos, cerca de Campisábalos (Guadalajara); Peña de Francia y Sierra de
Francia, en Salamanca; y Francesa, despoblado de Hita, son claros ejemplos.
¿Era San Galindo un caballero franco?
¿Fue un caballero Hospitalario o Templario?
¿Vino tal vez acompañando al obispo seguntino Don Bernardo de Agén?
¿Llegó a Castilla con Don Cerebruno de Poitiers?
¿Fue San Galindo un caballero aquitano, como aquitanos fueron tantos clérigos y
nobles que se instalaron en la Castilla reconquistada?
¿Fue San Galindo un noble francés?
¿Fue San Galindo un “monje negro” de la abadía de Cluny?
El nombre de Galindo parece estar más vinculado a Francia que a España en aquella
época. Otro Galindo (llamado también Galindón) fue un sacerdote que desde el año
845 al 861 ocupó la silla episcopal de Troyes, ciudad francesa donde se concedió, en su

190

1. Antigua casa-bodega en
Casas de San Galindo.
2. Iglesia de San
Bartolomé. Siglo XII.
Campisábalos.

1

2

famoso concilio, la carta de constitución a la Orden del Temple. Este obispo Galindo
alcanzó la fama por escribir los Anales Bertinianos, y la biografía de los reyes franceses
Luis El Peinado y Carlos El Calvo. El monarca franco Carlos El Calvo se desmarcó de
su antecesor Ludovico Pío, cesó su hostilidad hacia los islamitas y trató de confederarse con el emir musulmán. El obispo Galindo fue un sabio de tal magnitud que fue
declarado “Príncipe de todos los literatos de su tiempo”. De los impresores de Troyes
salió la famosa Bibliothèque bleue: colecciones populares; imaginería de colores llamativos en ilustraciones que se incluían en los rudimentarios catálogos y cancioneros
para peregrinos que viajaban a Jerusalén y a Compostela.
El nombre de Galindo nos ha tentado a considerar que podría proceder de la palabra
“galo”, francés (de la Galia), al contemplar el permanente flujo de francos que llegan
con todo tipo de instituciones y congregaciones; repobladores y caballeros de fortuna,
a la España reconquistada; pero no es menos cierto que el nombre de Galindo es frecuente en nuestra tierra. En Castilla pasó a la Historia el nombre de Galindo asociado
a un personaje relevante: Beatriz Galindo (La Latina), camarera y consejera de Isabel
La Católica.
El caballero San Galindo pertenecía al grupo de caballeros nobles que desde el siglo
XII constituían en toda Europa la Orden de la Caballería, hermandad que unía a todos
aquellos nobles combatientes a caballo sujetos a unos mismos deberes (en algunos
documentos se consigna su título de caballero “Caballero San Galindo”). La Caballería
llegó a ser una Orden especial, y en ella se ingresaba mediante la práctica de determinados ritos que podían celebrarse en el mismo campo de batalla bajo la autoridad del
rey, de otro caballero o de un clérigo. Fue Ramón Llull, en el siglo XIII, con su libro
“La Orden de la Caballería”, quien se convirtió en uno de los más destacados inspiradores del caballero cristiano; imitado por el infante don Juan Manuel en el Libro del
caballero y del escudero.
En todos los Estados de la Reconquista, los nobles gozaban del mismo estatuto jurídico de privilegio: estaban exentos del pago de tributos; no estaban gravados con carga
económica alguna; no estaban obligados a acudir a la guerra sin haber recibido del rey
tierras o una recompensa en dinero; las personas de su casa, casas y tierras no podían
ser allanadas por hombres o mesnadas reales o señoriales; podían hacer extensiva su
exención tributaria y la del cumplimiento de servicios personales y militares a la gente
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Escena palaciega.

que de ellos dependía, y por ello esas gentes recibieron el nombre de “escusados” y
“paniaguados”. En un juicio el testimonio de un noble tenía mayor valor probatorio
que el de otro que no lo fuese. Los nobles no podían ser torturados, y sus mujeres participaban de los mismos honores y privilegios. Los caballeros fijosdalgos o infanzones,
nobles de segunda categoría, que lo eran por tener un caballo, no participaban de los
privilegios de los caballeros nobles.
Dicho todo esto y para aproximarnos de una forma mas directa a la enigmática identidad del caballero San Galindo, hemos de contemplar la capilla de San Galindo, en
Campisábalos; nave que alberga la sepultura del mencionado caballero. En ella podemos ver, además de tres flores de lis en uno de los cuarteles de su blasón, un rosetón
en el ábside de la capilla que representa el sello de Salomón con la cruz de ocho puntas
correspondiente a la Orden Militar Hospitalaria de San Juan de Jerusalén en el centro;
aquella primera Orden Militar de los Hospitalarios fundada por el provenzal Gerardo Tom en el año 1099, cuya representación mas antigua, documentada, conocida,
y cercana a nuestra provincia, la tenemos en Soria con su monasterio de San Juan
de Duero, famoso por los bellos arcos de su claustro, donde llegaron de la mano del
obispo seguntino Don Bernardo de Agén, cuando Alfonso VII le entregó la ciudad y
sus aldeas en 1127.
La flor de lis (armas de Francia) en su blasón delata su ascendencia francesa; y la
cruz de los Hospitalarios de San Juan de Jerusalén su adscripción a esta Orden de los
Hospitalarios; todo ello apoyado por la fundación de varios hospitales que patrocinó
el caballero San Galindo en la Tierra de Atienza, más otros documentos relativos a la
Orden de los Hospitalarios que luego analizaremos.
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La capilla de San Galindo es una nave de un solo tramo cubierta por una bóveda de
cañón y de horno en su cabecera. Bajo un escudo de armas está la sepultura de San
Galindo rodeada de una reja. Asimismo, hay en la nave una inscripción que reza:
“EN ESTA CAPILLA DONDE ESTÁ LA REXA DE HIERRO ESTÁ SEPULTADO
EL CUERPO D/EL CAVALLERO SAN GALINDO Y DE LA DI/CHA CAPILLA
Y OSPITAL Y VIENES Y RENTAS SUYAS SON PATRONES LA YUSTIZIA
Y REGIMIENTO DE LA VILLA DE ATIENZA/HIÇOSE POR MANDATO
DE LOS ILLES/SSLDO ALBAREZ ALCALDE MAYOR/POR SU MAG DE LA
DIHAVILLA Y DON GREGORIO DE MEDRANO BRAVO ALFEREZ MAYOR
Y DON/ORFRANCO DEL CASTILLO/VANDERIB/ERO L GR D PINEDO B RE
DE HIXESALDO/PEREZ DE GUZMAN FRANCO QUESDE/…….”
Hay un escudo circular de cuatro cuarteles: en el primero, izquierda superior, tres flores de lis; en el segundo, derecha superior, un castillo; en el primero, izquierda inferior,
un león rampante; y en el segundo de la derecha inferior, una casa fortificada sobre
peñas (que no es un castillo).
Las armas escogidas por el caballero San Galindo para formar su blasón serían: las flores
de lis por el linaje de su nombre; el castillo y el león ¿en honor al linaje de sus patrones
castellanos, primero Alfonso VII y luego Alfonso VIII?; y la casa fortificada sobre peñas,
sin ninguna duda, representando a su casa, en la aldea que llamó “La Casa de San
Galindo”. Con este nombre permaneció esta villa hasta el año 1939; en la actualidad es
conocida como “Las Casas de San Galindo”. No obstante, argumentaremos más detenidamente todo lo relativo a la identidad del caballero San Galindo en otros capítulos.
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Layna Serrano interpretó el león del blasón como un árbol, y la casa fortificada
como un castillo, pero además de verse perfectamente que es una casa y no un castillo, le rectificó esta interpretación José María de Azcárate Ristori en su “Inventario artístico de Guadalajara y su provincia”, editado en 1983 por el Ministerio
de Cultura.
En las Relaciones Topográficas ordenadas por el rey Felipe II relativas a la villa
de La Casa de San Galindo podemos leer: “Al primer capítulo de la instrucción
declaran que este pueblo se llama La Casa de San Galindo; que sepan nunca tuvo
otro nombre; que la razón por la que se llama así es que según han oído decir a
sus padres y abuelos, en tiempos pasados en este pueblo habitaba el señor San
Galindo, que aquí tenía su casa y morada, y por esta razón se llama La Casa de
San Galindo.
Al tercer capítulo dijeron que según han oído a sus mayores y mas ancianos es un lugar
antiquísimo; que San Galindo fue el fundador de este pueblo.
Al octavo capítulo dijeron que este pueblo fue del señor San Galindo que está sepultado
en un lugar que se dice Campisábalos, y por razón de ser suyo el dicho pueblo, en dicho
pueblo le paga a un hospital que dejó fundado en Casmpisábalos donde está sepultado,
cierto pan de pecho cada año.”
Dionisia Cancho, en su “Historia de Las Casas de San Galindo” (obra inédita)
presenta interesantes leyendas surgidas en torno a este personaje: “Una de
ellas recogida en Campisábalos dice que San Galindo tenía una hermana, pero
siendo todavía pequeños fueron separados. El azar quiso que al ser mayores se
conocieran, se casaron y al enterarse del parentesco que les unía (hermanos)
ambos se enterraron vivos. A esta hermana se la menciona con el nombre de “La
Galinda”.
Otra leyenda está recogida en Casas de San Galindo; se refiere a este caballero
como si se tratara de un santo; y cuenta la leyenda que le echaron a rodar por el
gredero, un mirador que hay cerca del pueblo desde el que se divisa toda la vega del
río Henares hasta la serranía de Atienza; lo echaron metido en un cuévano (vasija
de mimbre muy alta que servía para recoger las uvas en tiempo de vendimia) y
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así, dando tumbos, llegó a Campisábalos.” Quizás no sea tal leyenda y el cuévano
que rodó por el gredero no iba ocupado por San Galindo sino por el recaudador
de tributos, que en nombre de este caballero o en nombre del concejo de Atienza
pretendía obtener los impuestos que debían mantener los hospitales de Atienza y
Campisábalos.
El caballero San Galindo luchó con Alfonso VII en la reconquista de las tierras del
Tajo, del Guadiela y del Arlés, tierra de Zorita, pues en estas campañas es cuando
le son donadas las villas de Vallaga (Illana), Hueva y una aceña en el puente de
Zorita, como derecho de conquista. Y nos preguntamos: ¿cómo un noble caballero
cruzado abandona el frente de la Reconquista y se retira a tierras de Atienza, tras
permutar sus lugares de Hueva, Zorita y Vallaga por otro lugar como Las Casas de
San Galindo, que se supone estaba yermo y deshabitado?
Todo este movimiento relativo a San Galindo y sus villas es dirigido personalmente
por el rey Alfonso VIII, quien entrega Hueva y Vallaga, que eran de San Galindo, a
la Orden de Calatrava; enviando a este caballero a la tierra de Atienza, tan querida
por el monarca. Y nos seguimos preguntando: ¿Por qué y para qué el rey Alfonso
VIII envió a San Galindo a su querida tierra de Atienza, villa donde le había sido
salvada la vida siendo niño por los recueros? ¿Por qué a la villa de Atienza, tan
amada por el rey castellano, a cuyo concejo entregó el estandarte testigo de la
victoria cristiana en la batalla de las Navas de Tolosa? Como iremos descubriendo
lo hizo para que fuera pergeñando un camino hacia Santiago de Compostela por
las nuevas tierras reconquistadas.
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El descubrimiento del sepulcro del apóstol Santiago en el siglo IX y la noticia
de ser este apóstol el evangelizador de España, inspiró a los Estados peninsulares
cristianos que debían forjar su desarrollo frente al poderoso enemigo musulmán la
idea de un santo protector particular, encontrando una tierra abonada que fructificó
con generosidad.

Peregrinos.

El cuerpo del apóstol habría sido trasladado a Iria Flavia (Padrón) por sus discípulos.
Del traslado desde Padrón (Patrón) a Compostela dan testimonio en el Breviario
Gótico Toledano llamado “muzárabe” los santos arzobispos de Sevilla, Leandro e
Isidoro, hecho que ocurrió en el reinado de Alfonso I, en el año 800. Alfonso II El
Casto (hijo de Fruela I) fue el primer monarca que acudió en peregrinación al sepulcro del Apóstol en el año 814 a instancias de Teodomiro, obispo de Iria- Flavia, y
ordenó edificar un templo y un monasterio en Compostela. En la segunda mitad del
siglo IX, Alfonso III ordenó construir una nueva iglesia, cuyas obras duraron quince
años. La noticia del traslado de los restos del apóstol Santiago a España la ofrece
San Jerónimo, quién la recogió de Chromacio, obispo de Aquileya, el año 410, en el
reinado del emperador Teodosio.
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El Beato del monasterio de San Toribio de Liébana fue el primero que escribió a finales
del siglo VIII que el apóstol Santiago era el Patrón de España.
Se estableció un paralelismo entre las ciudades de Jerusalén y Compostela, pues
ambas fueron metas de las principales peregrinaciones de la cristiandad.
La institución del Año Santo Jacobeo se remonta a los tiempos del papa Calixto II y
viene celebrándose habitualmente desde 1122. Alejandro III, por medio de la Bula
Regis Aeterni, de 1187, otorgó la gracia del jubileo para todos aquellos fieles que, en las
condiciones prescritas, visitasen el templo del Apóstol durante el Año Santo.
El descubrimiento del sepulcro del apóstol Santiago en Compostela ayudó a cambiar
la morfología de grandes zonas, donde se crearon o potenciaron numerosas villas
y caminos. La Orden de Cluny y la Congregación de Canónigos Regulares de San
Agustín estimularon fuertemente la peregrinación, estableciendo monasterios y hospederías para peregrinos a lo largo de todas las rutas.
Se establecieron tantos caminos de peregrinación como vías de comunicación
existían uniendo los diferentes puntos de la geograf ía cristiana medieval española
y la ciudad de Compostela. Se construyeron iglesias, monasterios, ermitas, hospitales y cementerios que atendían todas las necesidades y facilitaban la asistencia
f ísica y espiritual de los peregrinos. La Iglesia creó la institución denominada La
paz de Dios, que protegía los templos, personas sagradas y peregrinos contra la
furia de los guerreros.
Algunos de estos caminos adquirieron gran relevancia, y entre todos ellos destacó
el llamado “camino francés”; 800 kilómetros que unen Roncesvalles con Santiago
de Compostela, atravesando las Comunidades Autónomas españolas de Navarra,
La Rioja, Castilla y León, y Galicia. El iniciador de esta vía fue el rey navarro
Sancho III “El Mayor” (a principios del siglo XI); pero quienes más contribuyeron
a fijar y asegurar las rutas jacobeas fueron los monarcas Alfonso VI de Castilla
y Sancho Ramírez. Diego Gelmírez, primer arzobispo compostelano, fue el más
entusiasta organizador de las peregrinaciones a Santiago. El primer peregrino
extranjero que llegó a Compostela del que se tiene noticia fue el francés Godescalco, obispo de Le Puy, en el año 951.
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Roncesvalles, en cuyo templo del Espíritu Santo había enterrado Carlomagno a Roldán y a otros valientes caballeros francos, marcaba el verdadero inicio del Camino
cristiano, de la búsqueda de los valores evangélicos; su fama quedó recogida en el
“Canto al Hospital de Roncesvalles”:
“Abre sus cancelas a enfermos y sanos,
así a los católicos como a los paganos,
judíos, herejes, mendigos y vanos,
y a todos abraza como a sus hermanos”.
El camino principal que partía de Roncesvalles continuaba hacia Pamplona, Puente de
la Reina, Estella, Torres del Río, Logroño, Nájera, Santo Domingo de la Calzada, Belorado, San Juan de Ortega, Burgos, Castrogeriz, Frómista, Carrión, Sahagún. Mansilla,
León, Astorga, Rabanal, Ponferrada, Puerto del Cebrero, y a través de Portomarín a
Santiago de Compostela.
El camino de Santiago instauró una serie de intercambios culturales recogidos sobre
todo en construcciones y todo tipo de manifestaciones de arte románico y después
gótico, y creó una época de auténtica plenitud artística. Con el camino de Santiago
aparece una visión unitaria de la cristiandad como una forma de entender el mundo.
El eco de los milagros del Apóstol pronto recorrió todo el mundo cristiano; Fulberto,
obispo de Chartres, así lo plasmó en un poema:
“Santiago el de Zebedeo
el que Mayor es llamado,
que milagros a millares
en Galicia lleva a cabo.
A cuyo espléndido templo
viniendo las gentes todas
de todas las partes del mundo
la gloria de Dios pregona.
Armenios, griegos, pulleses,
anglos, galos, dacios, frisios.
Naciones, lenguas y tribus
acuden con donativos.”
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Uno de los ramales del camino francés mas antiguo y conocido es el que entraba en
la ciudad de Burgos por el hospital de San Juan: pasaba por Bayona, Behovia, Irún,
Hernani, Cegama, Araya, Equilaz, Vitoria, Ariñez, Puebla de Arganzón, Miranda
de Ebro, Briviesca, Quintanapalla, Rubena, Villafría, Gamonal y Burgos. Desde la
Edad Media es habitual que muchos peregrinos, a su regreso de Santiago, se dirijan
a Francia por este camino.
Todos estos caminos estaban atendidos por las Órdenes Hospitalarias, pues el
propósito de estas Órdenes era, además de reconquistar los territorios cristianos,
construir establecimientos para acoger a los peregrinos y velar por la seguridad
en los caminos. Como modelo muy conocido mencionaremos el monasterio de
San Juan de Duero, edificado en el siglo XII por los caballeros Hospitalarios de
San Juan de Jerusalén, en estilo románico con fuerte influencia mudéjar. Como
ejemplo de caballero comprometido con el camino de Santiago y la Reconquista
recordaremos la gran gesta del caballero San Galindo.
En Soria y sus aldeas, lugares entregados por Alfonso VII a Don Bernardo de Agén
en el año 1127, pronto se establecieron, de la mano del obispo seguntino, todas las
Órdenes Hospitalarias conocidas para controlar y asistir a los peregrinos que desde esta ciudad y su entorno se dirigían al camino francés compostelano: Hospitalarios de San Juan de Jerusalén en el monasterio de San Juan de Duero; Canónigos
de San Agustín en el monasterio de San Pedro, hoy parroquia de San Pedro y concatedral; y Hospitalarios de San Lázaro de Jerusalén en San Polo. Nicolas Rabal,
antiguo cronista de Soria, atribuye el oratorio de San Polo, junto al río Duero, a
la Orden del Temple; incurre en el sempiterno error de los antiguos cronistas que
confundían a Hospitalarios de Jerusalén con Templarios. El oratorio de San Polo
fue edificado en honor de Hugo de Saint-Pol, Gran Maestre de los Hospitalarios
de San Lázaro de Jerusalén; de ahí su nombre. Desde Soria llegaron los Hospitalarios de Jerusalén hasta Almazán, Atienza y toda la provincia de Guadalajara.
Layna Serrano, en su obra La Arquitectura Románica en Guadalajara, apunta que
muchas de las iglesias románicas de los pueblos de la Tierra de Atienza debieron
estar bajo la jurisdicción del monasterio de San Juan de Duero, de la Orden Militar
Hospitalaria de San Juan de Jerusalén.
Desde Osma se establecía otro camino de Santiago asistido por los Hospitalarios
de San Juan de Jerusalén en algunas de sus estaciones: desde Osma a San Bartolomé de río Lobos, San Leonardo de Yagüe (Yagüe, Yago, Sant-Yago, Santiago),
Santo Domingo de Silos, y Burgos.

Catedral de Santiago
de Compostela.

Las Órdenes Hospitalarias se expandieron por todas aquellas posibles rutas que
pudieran conectarse con el camino jacobeo “oficial”: desde Santiago y Portomarín
al corazón de Europa pasando por Burgos y Roncesvalles; y en otras tierras castellanas, y en nuestras antiguas diócesis: en Almazán, Atienza, Caracena, Albendiego, Campisábalos, Ayllón, Sigüenza, La Casa de San Galindo, Peñalver, Alhóndiga,
Brihuega, Guadalajara, Zorita de los Canes, Illana-Vallaga, Alcázar de San Juan,
Villafranca de los Caballeros, Quintanar del Rey, Villamayor de Santiago, Horcajo
de Santiago, Alarcón, Consuegra, Talavera de la Reina, Toledo, Cuenca, etc.
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En la tarea y necesidad de organizar una ruta peregrina principal que discurriera de
Norte a Sur por el centro peninsular (al menos un tramo importante de un nuevo
camino de Santiago), donde confluyeran ramales de toda procedencia, dotada de
iglesias y hospitales, es donde podemos ver al caballero Hospitalario San Galindo.
Una ruta que encauzaría hacia el ya mencionado camino de Burgos, a través de
Campisábalos y Ayllón, los flujos de peregrinos procedentes de la Tierra de Atienza,
de las diócesis de Toledo, Sigüenza y Cuenca, y más tarde del corazón de La Mancha, lugares que se iban reconquistando desde la Tierra de Zorita.
Esta ruta daría seguridad y asistencia a los peregrinos que se encaminaban a Compostela, al tiempo que revitalizaría la zona con una nueva vía para mercaderes y
recueros; y también daría lugar a la llegada de todo tipo de industrias artesanas; en
suma: se daría un buen empujón económico en aquellas tierras paupérrimas; tierras durante siglos fronterizas con el reino musulmán; tierras de nadie castigadas
continuamente por unos y otros. Facilitaría la llegada de repobladores cristianos
del norte peninsular, y, sobre todo, cristianos mozárabes que habían sido liberados
de la tiranía sarracena.

En la página anterior,
fuente en el camino de
Las Casas de San Galindo.
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Otros caminos (muy documentados) hacia Compostela fueron: La ruta jacobea
del mar de Arosa, ría que está enmarcada por los municipios de San Jenjo, El
Grove, Cambados, Meaño, Vilanova, Villagarcía, Catoira, Valga, Pontecesures,
Riveira, La Pobra, Boiro, Rianjo, Dodro y Padrón. El Camino del Norte, que recorre la costa del Cantábrico a partir de Irún y atraviesa el País Vasco, Cantabria y
Asturias; y en Galicia pasa por Ribadeo, Barreiros, Mondoñedo, Abadín, Villalba,
Begonte, Guitiriz, Sobrados de los Monjes, Boimorto, Arzúa, El Pino y Santiago.
El Camino Portugués, con varios itinerarios; uno entra por Tuy y continua por
Porriño, Mos, Redondela, Soutomayor, Vilaboa, Pontevedra, Barro, Portas, Caldas
de Reis, Padrón y Teo, hasta Santiago; otro que entra por Chaves y Braganza se
une, ya en Galicia, al Camino de La Plata. La Vía de la Plata, antigua vía romana
que desde Andalucía llega a Mérida, Plasencia, Baños de Montemayor, Bejar,
Salamanca y Zamora, para entrar en Galicia por La Gudiña, Verin, Jinzo de Limia,
Allariz, Orense, San Cristóbal de Cea, Lalín, Silleda, La Estrada,y Boqueijón hasta
Santiago. Los peregrinos que pasaban por Jaca se unían en Puente La Reina al
camino francés. También están documentados el Camino ingles, que por vía marí-

Concha, Vieira o Venera,
del camino de Santiago.
Iglesia de Peñalver.
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tima llegaba hasta La Coruña, donde se atendía a los peregrinos en la iglesia de
Santiago; o hasta la población de Breamo, y aquí eran recibidos los peregrinos por
los Canónigos de San Agustín en la iglesia de San Miguel. También era transitado
el Camino jacobeo de Finisterre.
En el territorio español había otros muchos itinerarios por caminos secundarios que
conducían a los peregrinos peninsulares a la Ruta General, lo que ha quedado acreditado con hospitales y otros diversos datos históricos. Si por todas partes se va a Roma,
por todas partes se podía ir a Santiago.
El anónimo autor del Poema de Fernán González deja patente en unos versos lo honrados, contentos y agradecidos que se sentían los españoles con la venida del Apóstol:
“Fuertemente Dios quiso a España honrar
cuand al santo apóstol quiso y enviar;
de Inglaterra a Francia quísola mejorar,
sabet non yaz apóstol en tod aquel logar.
El Camino de Santiago fue favorecido por Alfonso IV, quién le dedicó una especial
atención e hizo construir puentes desde Logroño a Compostela; una magna obra que
requirió importantes medios técnicos y financieros. Alfonso VII propagó la devoción
al Apóstol y al Camino, y utilizó ambos de una forma descarada, siempre buscando
beneficios políticos; entre otras manifestaciones dijo haber conquistado Coria en 1147
con la ayuda personal de Santiago apóstol; y antes de tomar la plaza de Baeza dijo que
se le apareció la mano del Apóstol empuñando una espada de fuego.
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Para Juan Catalina en todos los periodos de la Reconquista marchan de acuerdo conquistadores y eclesiásticos: “Lo que el soldado gana con la espada, el monje lo asegura
con la cruz”. Pero la coordinación entre ambos grupos era de mayor enjundia, pues
clérigo y soldado eran la misma persona; y como auténticos soldados y con mayor
ferocidad si cabe lucharon monjes y obispos, quienes ganaron tierras y señoríos por
derecho de conquista; donde establecieron sus monasterios unos, e impartieron autoridad en sus diócesis otros, en las fronteras mas amenazadas. Claro ejemplo fueron
los monasterios cistercienses alcarreños de Ovila y Monsalud, y el señorío y diócesis
de Sigüenza.
No obstante, no solo había que asegurar los frentes y la retaguardia más lejana con
dotaciones militares y eclesiásticas, también se debía atender la espiritualidad más
íntima del individuo que se nutría, sobre todo, de los estereotipos más tradicionales;
y es aquí donde encontramos el modelo máximo: la peregrinación a los restos del
Apóstol, venerados en un enigmático lugar situado en el fin del mundo conocido:
“El Finisterre de Occidente”.
Establecer y diseñar un camino para llegar a Compostela desde las tierras de Zorita no tenía para los reconquistadores el mismo sentido que peregrinar a Jerusalén;
paralelismo que se había establecido para dar respuesta a la cristiandad europea; y
descripción de un estado emocional y sentimiento religioso colectivo que se ajustaría
como un guante al llamado “camino francés”, que en España partía desde Roncesvalles
y era frecuentado también por nobles, burgueses y ricos mercaderes.

Traslado del
Apóstol a Galicia.
Museo del Prado.
Madrid.

Un camino de Santiago castellano (Sant Yago, símbolo de la cristiandad) no solo era
un deseo o una aventura para asegurar la salvación del alma; era una necesidad, también sicológica, y la fuerza para tal empeño la generó la idea y la fe en un patrón de
la reconquista; un patrón en cuyo nombre se combatía palmo a palmo en la tierra de
Castilla: Santiago apóstol, cuyos restos descubiertos en Compostela no se atrevió a
destruir Almanzor tras saquear y arrasar la ciudad.
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Las estrofas del canto de Ultreia del Codex Calixtinus recogen todo el fervor y reconocimiento al Apóstol de Compostela:
Dum pater familias
Rex universorum,
Donaret provincias,
Jus Apostolorum;
Jacobus Hispanias
Lux ilustrat forum.
Primus ex Apostolis
Martir Jerosolymis
Jacobus egregio
Sacer est martirio
Jacobi Gallaecia
Opem rogat piam
Glebae cuyus gloria
Dat insignem viam,
Ut precum frecuencia
Cantet melodiam
Herru Sanctiagu
Got Sanctiagu
Eultreja, e sus eja
Deus, adjuva nos.
Desde el primer momento se convierte en una urgente necesidad para ofrecer a los
cristianos liberados, a los soldados licenciados o heridos, y a todo cristiano, un camino, una ruta que les condujera, con una mínima garantía de seguridad y asistencia,
hasta el Santo Patrón; para agradecerle sus favores y hacerle ofrendas. A los pies del
Apóstol habían prometido postrarse por el llamado “voto de Santiago” que la iglesia
había instituido con carácter obligatorio a todo cristiano tras la batalla de Clavijo, cerca de Logroño, batalla librada por Ramiro I contra Aberramán II al negarse a pagar las
100 doncellas que el musulmán le exigía como tributo, y en la que aseguraban se vio a
Santiago sobre un caballo blanco blandiendo la espada; esta circunstancia fue recogida
en una canción popular que era cantada por los peregrinos camino de Compostela:
Trábase la batalla
de parte a parte,
y Santiago a caballo
se ve en el aire,
invocan
los cristianos su nombre,
atacan
y setenta mil matan,
alegres
el Voto que hoy se paga
al Santo ofrecen.
210

Santiago en la Batalla
de Clavijo.

Así, se llegó a trazar un camino peregrino con posibilidades de alojamiento que dependía del tipo de hospedería que se precisara; casi siempre se solicitaba la hospitalidad
caritativa solo para descansar, tomar algún alimento y pernoctar; o para ser atendidos
en hospitales curativos; se trataba casi siempre de peregrinos pobres.
Tanto éxito tuvo la “aparición” del Apóstol Santiago en la batalla de Clavijo que a partir de
ese momento se le comenzó a llamar “Matamoros”. Fue de tal resonancia y cosechó tantos
réditos el mote, que circunstancia y apodo se reeditaron para San Millán y San Isidoro.
A San Isidoro de León se le comenzó a llamar “Matamoros”, y sobre un caballo y espada en mano se le representa en la colegiata de León, como remate de su fachada. En
la iglesia del Manzano de Castrogeriz se representa a San Millán “Matamoros” sobre
un caballo blanco, espada en mano, luchando contra los sarracenos; en San Millán de
Yuso en la portada hay un relieve del Santo a caballo victorioso sobre los musulmanes;
y en el altar mayor, un cuadro de Fray Juan Ricci con San Millán a caballo en la batalla
de Hacinas, que gracias a su intervención se dice ganó el conde Fernán González.
Ocupados en esta tarea de auxiliar al peregrino encontramos varios establecimientos
a lo largo de la ruta jacobea alcarreña: casas de Órdenes Militares como los caballeros
Hospitalarios de Jerusalén, calatravos, de la Orden de Santiago, y Canónigos de San
Agustín; todos ellos recibían en sus fortalezas, monasterios, iglesias y oratorios a los
peregrinos, donde se les auxiliaba, y de ellos recababan la mayor información posible de
todo aquello que acontecía en las tierras fronterizas. También encontramos hospitales
levantados en las poblaciones y lugares de nuestra ruta hacia Compostela en tierras de
Guadalajara; algunos mantenidos en el siglo XII por el caballero San Galindo han llegado
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perfectamente documentados hasta hoy. Hay la tradición de haber existido tales casas
por la toponimia doméstica que sigue señalando algunas propiedades con el nombre
de su actividad, o con el gentilicio de aquellas personas que gestionaron estos centros:
“fratres, freires o frailes”, así llamados los miembros de estas Órdenes.
En nuestro camino de Santiago no encontraremos la imagen del apóstol, pues la
difusión del Santo en imágenes plásticas se generalizó muy avanzado el siglo XIII:
Santiago portando la espada con la que fue degollado por Herodes Agripa, según
San Lucas; con la concha; con el bordón propio del peregrino; con bordón, bolsa y
concha; portando una cruz recruzada; blandiendo una espada como símbolo de la
Orden Militar de Santiago (Santiago matamoros) a partir de la batalla de Clavijo,
batalla donde se dice se vio al Apóstol Santiago cabalgando sobre un caballo blanco con espada en mano; también existe la tradición de haber aparecido el apóstol
Santiago sobre un caballo blanco y una cruz roja en el pecho en una batalla que
libraba contra los moros el rey Don Pedro de Aragón. En el siglo XIII, es habitual
caracterizarlo como un peregrino. En el monasterio benedictino de San Esteban,
de Ribas del Sil, encontramos la primera representación en piedra de Santiago
con indumentaria de peregrino y la vieira. Las imágenes románicas de Santiago
son escasas, tan solo se conoce un número muy reducido de este periodo: en La
Coruña, Lérida y Tudela. A veces se le confunde con la figura de San Roque. La
imagen de Jesucristo peregrino con la concha y el bordón con la calabaza la podemos contemplar en Santo Domingo de Silos (galería Norte del claustro).
El verdadero simbolismo del Camino son las veneras, las conchas de las grandes vieiras
o de las pequeñas zamburiñas, blasones indispensables del viajero de las rutas jacobeas, con ellas regresaban todos los peregrinos a sus casas; conchas milagrosas que
todo lo curaban:
Los hombres y mujeres cantan y gritan.
Llevan bordones,
Con vieiras y crucecitas….

En la página anterio,
Alfonso V de León.
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Encontraremos en nuestro camino alcarreño iglesias románicas de delicada factura,
decoradas por artesanos mudéjares y labradas por maestros canteros que grababan
su marca personal sobre los sillares. Templos construidos en el siglo XII tras haber

Peñalver. Plaza de la
Orden de San Juan de
Jerusalén, en el camino
de Santiago alcarreño.

sido reconquistada la tierra; templos pequeños, de espacios acotados, silenciosos, cuya
penumbra invita al recogimiento, la oración y la meditación; dedicados al apóstol Santiago, a San Juan Bautista, a San Lázaro, a San Bartolomé, a San Julián y a otros mártires
y santos patrones del Camino.
La ruta peregrina de la Castilla reconquistada transcurría en Guadalajara entre poblaciones, villas, monasterios, conventos y fortalezas surgidas en las cuencas de los ríos
Tajo, Guadiela, Arlés, Tajuña, Badiel, Henares y Bornoba; caminos entonces poco protegidos hasta que a finales del siglo XIII, Alfonso X El Sabio propició un Ordenamiento en las Cortes de Zamora de 1274 llamado “Camino Quebrantado”, que perseguía y
penaba la violación de la “paz” que protegía los caminos públicos.
También en el camino jacobeo alcarreño encontraremos las conchas o vieiras milagrosas labradas en la portada de algunas iglesias.
Para conocer la distancia que solía recorrer un peregrino en el siglo XII, consultaremos
la guía de Aymeric Picaud, escrita por este peregrino francés hacia el año 1140, que se
incluye en el libro V del Codex Calixtinus; en esta guía se da noticia exacta de las jornadas del camino apostólico, de las cualidades de tierra y gentes, de las aguas amargas
y dulces del camino, de la calidad de la ciudad e iglesia de Santiago. Aymeric Picaud.
emplea una jornada para llegar a Pamplona desde Viscarreta, unos treinta kilómetros,
distancia que se repite con frecuencia en su guía, y que separa muchas de las estaciones
de los caminos jacobeos peninsulares; la distancia más frecuente que suele andar un
peregrino cada día. Así, será una distancia de unos 30 kilómetros la que encontraremos
entre las diferentes estaciones de nuestro camino jacobeo por Guadalajara.
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El Románico íntimo
de nuestra tierra

E

En Europa apareció la ciudad medieval, la ciudad de los negociantes, de los mercados y de las ferias, dentro de una sociedad feudal empujada por el afán religioso
emanado de la reforma del papa Gregorio VII e impulsado por las Órdenes religiosas,
abanderadas por los benedictinos de Cluny.
En el concilio de Clermont, conducido por Urbano II en 1095, se produjo una exaltación de la fe que condujo a la creación de talleres de canteros y carpinteros que expresarían mediante la piedra labrada y la madera tallada, en la construcción de iglesias y
ermitas, los símbolos que relacionaban a los hombres con Dios. Conmovieron a una
sociedad necesitada de respuestas místicas que aliviaran su penosa existencia entre
guerras, miseria y calamidades; había nacido el arte románico; expresión plástica que
exaltaba con un lenguaje común y visual el sentimiento, la religiosidad y la vitalidad
interiores que conducían al individuo a trascender de la mera supervivencia.
En nuestra tierra de Guadalajara se multiplicaron los pequeños templos de culto; un
programa arquitectónico heredado de la época carolingia que se alejaba del románico
medieval europeo, de grandes abadías de dimensiones considerables con girolas y
capillas radiales.
En el arte románico, la escultura tiene un sentido didáctico religioso a través de sus
símbolos. La cristiandad románica se nutrió con los mensajes, los símbolos y las señales percibidas desde los numerosos monumentos que ofrecían un testimonio de las
aspiraciones materiales y espirituales que demandaba su tiempo. El arte románico fue
una forma de hacer pedagogía a través de aquello que comunicaban sus imágenes.

Arquivoltas de la
portada del Evangelio.
Catedral de Sigüenza.

Esculpidas en la piedra de las arquivoltas y capiteles de sus portadas, se ofrecen
sus mejores creaciones que enfrentaban las visiones tenebrosas a la virtud de sus
devotos santos, que acompañaban e ilustraban el triunfo de Cristo Redentor; a la
vez que en otras secuencias, en los mesuarios (o mensarios), dejaban testimonio
de las actividades y trabajos que según las estaciones climatológicas debían reali-
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Caza del Jabalí.
Mesuario de la capilla de
San Galindo. Campisábalos.

zar los mortales para arrancar a la tierra y a la naturaleza los frutos y los deleites de
la vida; también reflejaban los oficios y los trabajos artesanales que anunciaban la
cultura, las tradiciones y la condición social de aquellas generaciones románicas,
oprimidas muchas veces por nobles y clérigos egoístas y ociosos.
Con el mundo románico surge el redescubrimiento de la iglesia primitiva, se divulga la vida de los santos y surgen los centros de peregrinación donde se veneran
las reliquias.
Frente a los templos románicos del Camino francés, de grandes naves y amplias
girolas para facilitar el tránsito de las multitudes que veneraban las reliquias allí
depositadas, las iglesias románicas de nuestro camino de Santiago por tierras de
Guadalajara son templos de repoblación y de peregrinación, oratorios, capillas y
ermitas rurales, pequeñas y humildes con una sola nave, y un simple ábside en la
mayoría de los casos; mas sus proporciones, sus volúmenes equilibrados y su decoración sencilla de modelos y escasas escenas de fácil interpretación, nos conducen a
un estado de íntima espiritualidad. Parece que se pretendía llegar a los fieles más por
la emoción del sentimiento que por la instrucción de las imágenes.
El románico rural de Guadalajara es un estilo singular que nace y se conforma
cuando la sociedad medieval emplea su existencia en la mera supervivencia f ísica y religiosa. Trasciende de lo estético y funcional. Representa la explosión del
dinamismo interior. Es un proceso místico; una forma de pensar y de sentir; la
herencia de la cultura mediterránea y solar de ciudades formadas por calles estre-
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Cavando la vid y
preparando la tierra.
Mesuario de la capilla de
San Galindo. Campisábalos.

chas y recónditas plazas; de viviendas con múltiples y pequeños compartimentos;
la concepción que desdeña los espacios abiertos; el ambiente que nos invita a la
reflexión íntima y nos permite una personal elevación espiritual.
El templo románico rural fue también la casa común donde los campesinos se
reunían en concejo para impartir justicia y conciliar opiniones domésticas; lo
hacían en la galería exterior porticada, elemento casi exclusivo del románico castellano, atribuido por Gómez Moreno a la influencia árabe de los alarifes mudéjares y mozárabes que trabajaron en estos edificios. Para Layna, tales galerías corresponderían a los porches que rodean las mezquitas y amparaban contra el frío a los
fieles de la meseta castellana; y resguardaban a los villanos del clima ingrato en
sus juntas comunales. Para nosotros, podría tratarse, además, de un refugio para
peregrinos sorprendidos por la noche.
Construir un conjunto de iglesias románicas como encontramos en nuestro camino a
Compostela no fue una misión fácil; se requirió: mecenas que aportaran fondos propios o conseguidos en difíciles colectas; diseñar y organizar los trabajos precisos que
debían realizar los maestros canteros y alarifes; y elegir los símbolos, las escenas y la
decoración que mas convenían.
La austeridad y sencillez de las iglesias que encontraremos en nuestro camino
jacobeo ha sido atribuida a la dificultad de encontrar artistas y a la época de su
erección en la segunda mitad del siglo XII y primera del XIII, cuando el influjo austero del Cister había desterrado la pompa decorativa; pero el espíritu del
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Puerta de peregrinos.
Iglesia románica
de Salmerón.

Cister era la piedra totalmente desnuda, sin adornos, “templos limpios” que diría
San Bernardo de Claraval; templos “austeros”, pero de altas naves, grandiosos y
majestuosos que en nada se asemejan a los templos de nuestro románico rural de
Albendiego o Campisábalos, de Carabias o Sauca, de Yela o Pinilla. Nosotros atribuimos la sencillez de nuestras iglesias románicas a la herencia carolingia (como
ya hemos apuntado ) que venía de la época merovingia, y a la falta de recursos,
toda vez que se construyeron, desde Illana hasta Albendiego, y desde Atienza hasta Ayllón, en un corto espacio de tiempo, una red de iglesias y hospitales, puentes
y calzadas, supuestamente, este último tramo, bajo la dirección técnica del mismo grupo de maestros canteros; elementos necesarios que debían conformar un
camino peregrino, sin entretener tiempo y recursos materiales para intentar presentar una riqueza y una suntuosidad que distaba mucho de la realidad que vivía
la sociedad medieval de estas tierras de España. Elevar grandes templos o edificar
iglesias recargadas de motivos bíblicos en sus portadas y capiteles sería un alarde
desmedido fuera de tono y de contexto; pero sobre todo, lo atribuimos a unas
raíces culturales, a una forma singular de pensar y de sentir.

Octubre.
Calendario románico.

El propósito esencial que se perseguía con estas edificaciones del románico rural
era situar a las almas sencillas de humildes campesinos en un escenario íntimo
y familiar, donde pudieran abrir sus corazones y revitalizar su espíritu, donde se
pudiera dar a conocer a los peregrinos las claves fundamentales del cristianismo.
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Hospitales
para peregrinos
y caminantes

L

Las Órdenes Hospitalarias se diferenciaban de las Órdenes contemplativas por su
vocación activa en la asistencia social. Perseguían el diálogo con Dios mediante el
servicio y la atención a los seres abatidos por el sufrimiento y la enfermedad, proclamando la caridad cristiana como acto supremo.
Los hospitales del Camino de Santiago estaban concebidos para asistir al caminante
peregrino; no era este un propósito de exclusividad, pues su deber primordial era consolar al necesitado desde la perspectiva de la fe cristiana.
Para el caminante acuciado por el hambre, la sed y el desánimo, era la experiencia de una visión milagrosa descubrir en medio de una monótona tierra, a veces
desolada, la puerta abierta de un hospicio que le ofrecía un techo y un jergón de
paja donde dejar caer su cuerpo exhausto y dolorido; donde encontrar un bálsamo
para sus ampollas y rozaduras.

Puerta de peregrinos.
Iglesia de Salmerón.

De hecho excepcional podríamos tildar la escasa documentación y escuetas referencias que nos dan noticia de la existencia de estos hospitales en nuestro camino jacobeo
por tierras de Guadalajara, pues debido a la desaparición de la mayor parte de estos
edificios que no dejaron ruinas ni huella, han privado a los estudiosos de las Órdenes
Hospitalarias de poder conocer, o intuir siquiera, la red de estas casas de acogida que
se dispersaron en los siglos XI, XII, y XIII por toda Europa.
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Alhóndiga. Cerro de los Hospitalarios de San Juan de Jerusalén.
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1. Asistencia a peregrinos.
2. Ermita de Cáritas en el
camino de Santiago al pie
de Casas de San Galindo.

1

2

Al tratarse, usualmente, de simples casas, desaparecieron sus restos entre los nuevos
edificios de las poblaciones, o roturados sus cimientos por la expansión de las tierras
cultivadas, cuando su ubicación estaba fuera de las ciudades.
El Camino de Santiago que tratamos de evocar por tierras de Zorita, Brihuega,
Sigüenza y Atienza estaba dotado de una importante red de hospitales y casas de
acogida; de algunos de ellos daremos debida cuenta en capítulos sucesivos por
haberse encontrado alguna noticia documental que prueba, sin duda, su existencia. No obstante debemos considerar que son muchos los hospitales que no han
dejado en el transcurso del tiempo rastro alguno de su presencia. A los motivos
anteriormente expuestos debemos añadir su desaparición por fusionarse, en épocas posteriores, con otros hospitales construidos por cofradías e instituciones de
caridad; por haber sido transformados en posadas y paradores; también por desaparecer los hospitales exclusivos para mujeres construidos ante la exigencia de la
ortodoxia religiosa de aquellos tiempos.

Recibiendo la bendición Real.

Hay algo que deja pocos resquicios para la negación de esta supuesta red de hospitales: la presencia de las Órdenes Militares Hospitalarias de Jerusalén de San
Juan y de San Lázaro en la Tierra de Atienza, en la tierra de Zorita y en toda la
diócesis de Sigüenza, así como de la Congregación de Canónigos Regulares de
San Agustín; su presencia está confirmada con documentos y símbolos de alguna
de estas Órdenes en sus edificios; a esto añadiremos que la misión principal de
las Órdenes Hospitalarias era la de construir hospitales, hospederías y casas de
asilo para peregrinos. A fin de cumplir su misión se instalaban en villas, lugares y
caminos; y para ello contaban con licencia papal. Edificar iglesias y oratorios era
otra aspiración, para la que debían obtener el permiso eclesiástico del obispo de
la diócesis correspondiente; tarea ardua, costosa y a veces imposible, pues además
de estar exentos del pago de diezmos, la recaudación de limosnas y honorarios por
servicios religiosos que percibían mermaba las rentas de las iglesias locales, y por
tanto las rentas episcopales. Quizás, y por este motivo, fuese mayor el número de
hospitales y hospederías que gestionaron que el de los oratorios que edificaron.
Los hospitales construidos y gestionados por los caballeros de las Órdenes Militares Hospitalarias de Jerusalén estaban exentos de toda ingerencia episcopal.
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Hospitalarios
de San Juan

en la tierra de Atienza

L

La Orden de San Juan de Jerusalén fue instituida originariamente en torno al hospital de San Juan Bautista, en Jerusalén.
Hacia el año 1090 edificaron en Jerusalén un hospital para hombres bajo el patronazgo de San Juan Bautista; y otro hospital de mujeres consagrado a Santa María
Magdalena.
La Regla del Hospital promulgada bajo el maestrazgo de Raimond del Puy, sucesor
inmediato de Gerardo Tom, añadía a la Regla de San Agustín, adoptada por los Hospitalarios, aportaciones de la Orden del Temple, dotando a ambas de una sorprendente
similitud. En su constitución había una cláusula que reconocía a los hermanos Hospitalarios entera libertad para elegir a su jefe, sin atender ingerencias o presiones de cualquier índole. En 1312 absorbieron los restos de la desaparecida Orden del Temple.
Los Hospitalarios abandonaron Jerusalén, y tras su paso por Acre, Chipre y Rodas
se trasladaron a Malta. Orden de Malta, Orden de San Juan de Malta, y Caballeros
de Malta, son nombres con los que se han perpetuado los Hospitalarios de San
Juan de Jerusalén. Desaparecida la Orden, en 1802 se creó en España la Orden de
San Juan Bautista, cuyo Gran Maestre era el rey.
En el siglo XII se instalaron en tierras de Guadalajara, y se dispersaron por toda la
actual provincia, siendo una de las noticias más antigua relativa a un caballero Hospitalario de San Juan el documento de donación por el que el rey Alfonso VII cede
unas villas al caballero Don Galindo.
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Maestre de una Orden
Hospitalaria postrándose
ante el rey.

Layna Serrano en su “Historia de la villa de Atienza” nos informa de la presencia
de esta Orden: “Finalizaba el siglo XII cuando los caballeros Hospitalarios de la
Orden de San Juan de Jerusalén (luego de Malta) tan favorecidos por Alfonso
VIII que les donó una región extensa para constituir el priorato cuya capital
fue Consuegra, tuvieron casa propia en Atienza y probablemente hospital en
ella, destinado a viandantes y peregrinos pues tal era su misión, como también
los sanjuanistas es posible que atendieran el hospital de Campisábalos fundado por entonces. Lo cierto es que quisieron poner oratorio propio en su casa de
Atienza a lo que se negó el obispo don Rodrigo alegando que no poseían convento; insistieron el hermano Bertrando, el prior Alfonso y el comendador Gutierre
Armilla, quienes visitaron al prelado y por fin, mediante carta suscrita en
Sigüenza a 8 de marzo de 1200 dio su consentimiento con ciertas condiciones,
como por ejemplo que en dicho oratorio no se tañera campana; el Papa Inocencio III confirmó esa autorización mediante cartas apostólicas fechadas en San
Juan de Letrán el año 1201.”
Sin duda, los Hospitalarios de San Juan de Jerusalén ya poseían un hospital en Atienza,
pues estaban instalados en esta villa desde mediados del siglo XII; pero no eran estos
Hospitalarios de Jerusalén, aquellos que carecían de oratorio, a los que se refería el
obispo seguntino don Rodrigo y la Bula del Papa Inocencio III, publicada por fray
Toribio de Minguella: “Año 1201; Bula del Papa Inocencio III al obispo de Sigüenza
don Rodrigo. Mandándole que consagre el oratorio de los religiosos Hospitalarios de
Jerusalén establecidos en Atienza”. En los documentos relativos a este asunto nunca
se menciona a los Hospitalarios de San Juan (fray Toribio de Minguella tampoco lo
hace). Layna Serrano confunde a los Hospitalarios de San Juan de Jerusalén con los
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Castillo de Atienza.

Hospitalarios de San Lázaro de Jerusalén, rama que se escindió de los primeros; de
ellos nos ocuparemos en otros capítulos.
La concordia del 8 de marzo entre el obispo de Sigüenza don Rodrigo y los Hospitalarios de San Lázaro que pretendían instalarse en Atienza, también incluía la casa de
esta Orden ya establecida en Almazán con iglesia propia desde finales del siglo XII.
Posiblemente los Hospitalarios de San Juan tuvieron casa en La Casa de San Galindo,
Torija, Hita, Alcorlo, el Alto Rey, Albendiego, Campisábalos, Villacadima, Tiermes
y Caracena; como la tuvieron en Ayllón, Atienza, Peñalver, Alhóndiga, Brihuega y
Guadalajara; pues a lo largo del Camino peregrino se engranaban como cuentas de un
rosario los oratorios y hospitales, fortalezas, lugares de albergue y límites de etapa para
peregrinos y mercaderes. En el transcurso de la obra iremos presentando los datos y
argumentos que nos llevan a presentar tal afirmación.
En el siglo XIV todavía permanecían en Atienza los hermanos Hospitalarios de
San Juan de Jerusalén; la prueba de la existencia de esta Orden en este siglo es el
pergamino que existe en el archivo del cabildo de Atienza: Traslado de una carta
de Pedro IV de Aragón dirigida a sus oficiales, encareciéndoles que respeten los privilegios otorgados a los hermanos Hospitalarios de San Juan de Jerusalén; fechado
en Lérida el año 1336.

Axabelas moriscas.

En el año 1752, según el Catastro del marqués de la Ensenada, en las respuestas al
interrogatorio a la decimoquinta pregunta dijeron: “Que el Diezmo que en este término
tiene la encomienda de San Juan de Acre (Hospitalarios de San Juan de Jerusalén) es
privativo suyo. Que también lo es del hospital de esta villa.”
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Preguntas sobre
un Camino Olvidado

A

Ahora debemos preguntarnos:
¿Cómo no ha llegado hasta nosotros la noticia de un camino de Santiago “oficial” en
tierras de Guadalajara?
¿Por qué tan solo se ha mantenido vivo el camino francés desde Roncesvalles hasta
Compostela?
¿Por qué no existe documentación que de fe de un camino jacobeo desde la Castilla
reconquistada?
Si existen documentos diseminados sobre este posible camino ¿por qué no se han
reunido y se ha potenciado esta vía peregrina?
¿Acaso la cristiandad liberada y los soldados que luchaban al grito de ¡Santiago! no
eran devotos del apóstol ni cumplieron con el “voto de Santiago” que les obligaba a
visitar sus restos?
¿Para qué se instalaron en las vías alcarreñas las Órdenes Hospitalarias de Jerusalén
dedicadas a cuidar de los peregrinos que se dirigían a Compostela?
¿No se implicó la Orden de Santiago, desde Uclés (su casa madre) en facilitar un camino que llevara desde su dominio y la tierra de Zorita hasta su Santo Patrón, como así
lo había consensuado con el arzobispo de Santiago de Compostela?
¿Si existió este camino por qué no lo recomendó la Iglesia?
¿Por qué sigue sin recomendarlo?
¿Por qué hay registros civiles con actas de peregrinos a Compostela y no los hay eclesiásticos?
¿Por qué las diócesis comprendidas en la actual Castilla-La Mancha no se implicaron
en este proyecto?

Ermita de Palazuelos.

Si hubo tal camino ¿Por qué se le dejó morir? ¿Por qué se le acalló?
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Cuando alguien de Guadalajara decide hacer el camino de Santiago ¿Por qué se le
recomienda que se incorpore al camino francés en Roncesvalles en vez de seguir una
ruta previa tradicional de nuestra tierra?
¿Por qué no se concedió ni se conceden indulgencias al peregrino que partiendo desde
Guadalajara llegue a Compostela sin incorporarse al camino de Roncesvalles?
¿Por qué las diócesis de Toledo, Cuenca y Sigüenza no han propiciado la peregrinación
desde nuestra tierra?
¿Por qué siempre se ha presentado como una devoción de seglares?
¿Por qué las únicas instituciones eclesiásticas interesadas en mantener su tradición
son las diócesis de Compostela y aquellas por la que discurre el camino “oficial”?
El camino de Santiago llamado “camino francés” servía como cauce para el intercambio comercial con los países europeos ultrapirenaicos: armas y telas francesas, paños flamencos y otros muchos objetos acreditados en los documentos
relativos a las aduanas de Jaca y de Pamplona a finales del siglo XI. Se pagaban
estas mercancías con el oro islámico de las parias y tributos a los reyes castellanos
recaudados en las Taifas. Los cristianos del frente de la Reconquista comerciaban
en las ciudades del Camino de Santiago con objetos de cobre, mercancías del lujo
andaluz, sedas, tejidos, lana, pieles, y cautivos de guerra musulmanes empleados
como servidumbre.
En el siglo XII la actividad comercial promovida por las peregrinaciones a Compostela, dotó de un importante desarrollo económico a ciudades como Estella,
Pamplona, Jaca, León, y de forma espectacular a Burgos. Compostela se convirtió
en una ciudad poblada por ricos burgueses, comerciantes, cambistas y mercaderes; por lo que desarrolló una economía urbana relevante.
Son bien conocidos y están magníficamente documentados los caminos peregrinos que iniciados más allá de los Pirineos llegaban a Compostela; preparados y dotados de instalaciones para atender las necesidades de toda índole que
demandaban los devotos peregrinos, que iniciaban su andadura atraídos por los
ruidosos milagros del Apóstol. Comerciantes, tratantes y artesanos acudían para
intercambiar sus productos con aquellos otros comerciantes, tratantes y artesanos
que aprovechando otras rutas peregrinas llegaban al “camino francés” desde las
fronteras castellanas con las musulmanas; habiendo sido considerados estos caminos de devoción y penitencia las verdaderas vías del progreso.
Y debemos preguntarnos:
¿Cuál era ese camino que necesariamente debía de conducir desde la tierra de Zorita
hasta Burgos?
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¿Qué vías transitaban los tratantes y peregrinos para incorporarse al camino del intercambio comercial desde Guadalajara?
¿Dónde están los documentos relativos a un camino peregrino y mercantil?
¿Acaso los individuos partían cada uno por su cuenta siguiendo un camino al azar, sin
protección, hacia el Norte para ofrecer sus productos?
¿Se sabe o está documentado el intento de establecer algún camino que encauzara la
actividad generada en Guadalajara y Cuenca hacia la ruta mercantil del Norte?
¿Se ha encontrado en los archivos eclesiásticos de Cuenca y Sigüenza algún documento que se refiera a la dotación con cualquier medio material o espiritual para favorecer
el camino a Compostela?
¿Se ha encontrado algún documento municipal relativo a la dotación de cualquier
medio para tal fin?
¿Se ha encontrado, siquiera, algún documento en cualquier institución donde se
sugiera la necesidad de establecer este camino?
¿Acaso en los cristianos de nuestra tierra no impactaban los espectaculares milagros
atribuidos al apóstol Santiago?
¿Quizás en Guadalajara y Cuenca no hubo, ni ha habido peregrinos, ni comerciantes,
ni artesanos, ni tratantes, ni nadie que deseara incorporarse al complejo mundo del
camino jacobeo?
¿Y los recueros de Atienza; tratantes que salvaron la vida de Alfonso VIII cuando era
niño?
¿Es posible que no haya habido alguien en algún tiempo que tratara este asunto tan
importante para la economía de aquellos tiempos en estas tierras?
En el siglo XII en Guadalajara y Cuenca no se habían autorizado ferias, ni se tiene
constancia de esta actividad hasta el siglo XIII; a Brihuega se le concede en el año 1215.
En el siglo XII se establecieron en Belorado (Burgos), Valladolid y Sahagún; pero en
ningún lugar de la Castilla reconquistada.
Desde mediados del siglo XII, cuando Alfonso VII conquistó las tierras del Tajo y del
Guadiela se hizo necesario establecer un flujo de intercambio comercial y de abastecimiento; era necesario, obligado y de toda lógica.
En la página siguiente,
Cruzados.

Llegado a este punto propondremos un posible camino y a una de las personas que
pudo tener mayor responsabilidad en este proyecto.
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Sant-Yago

y el ideal de Fraternidad

E

En la España reconquistada se establece un consenso, más bien una fraternidad,
para construir el camino a Compostela. Los edificios que lo sustentan unas veces
son de influencia francesa, y otras veces de influencia ibérica; intervienen gentes
de diversos lugares y diversa condición; Órdenes Militares francesas y Órdenes
Militares españolas se afanan por conseguir el propósito primordial de reyes y
pontífices: fabricar el instrumento (el camino jacobeo) que afiance la línea ideológica trazada por los clérigos francos de Cluny para implantar con rotundidad la
liturgia de la Iglesia de Roma.
En este movimiento de fraternidad descubrimos al caballero San Galindo, caballero de la Orden de San Juan de Jerusalén, en plena colaboración con la Orden de
Santiago; así, una importante pieza de la maquinaria sanjuanista se engrana en la
rueda dentada de la Orden de Uclés.
Juan Catalina, Layna Serrano y otros historiadores confesaron no saber si Don Galindo, personaje incluido en la nómina de señores a quienes Alfonso VII implicó en la
reconquista de la tierra de Zorita mediante donaciones, es la misma persona que el
caballero San Galindo, a quien Alfonso VIII dona un lugar en la tierra de Atienza donde este señor edificó su casa: La Casa de San Galindo. Pero existe una coincidencia de
fechas en las donaciones de Alfonso VIII que nos ponen sobre la pista que nos lleva
al convencimiento de ser ambos Galindo la misma persona. En 1176, Vallaga, Hueva
y una aceña en Zorita de los Canes que eran de Don Galindo, son entregadas a la
Orden de Calatrava por Alfonso VIII; y el mismo año de 1176 el monarca castellano
hace donación de un lugar en la tierra de Atienza (luego La Casa de San Galindo) al
caballero San Galindo. A esto añadiremos los documentos relativos a los hospitales de
Campisábalos y de Atienza en cuyos textos se menciona a este caballero, indistintamente como Don Galindo, San Galindo, el caballero San Galindo o Sangalindo.

Torre junto a la iglesia de
San Felipe. Brihuega.

La teoría que vamos a defender es la que nos presenta un camino de Santiago
trazado por este caballero de los Hospitalarios de San Juan de Jerusalén llama-
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do San Galindo; un caballero que como tal Hospitalario se pone al servicio del
Camino hacia Santiago. Muchos caballeros Hospitalarios engrosaron las filas
de las Órdenes Militares españolas o se hicieron cargo de Encomiendas de toda
índole que les entregó el rey, un obispo, una Orden monástica hospitalaria o
contemplativa, o un concejo.
Hay otra coincidencia que superpone la personalidad de ambos Galindo y vincula
a este caballero a la empresa santiaguista. La Orden de Santiago es fundada en
1169 al llegar Alfonso VIII a la mayoría de edad. En 1170 el arzobispo de Santiago de Compostela concierta con la nueva Orden un pacto de hermandad que la
situaba bajo la protección del apóstol. Un año mas tarde se dio a la “Congregación
de fratres” (así se llamaba en su origen) el nombre de Orden de Santiago, cuya
fundación quedó aprobada por el Papa Alejandro III en 1175. En 1176 San Galindo recibe ciertos lugares en la tierra de Atienza, donde edifica hospitales y se va
a ocupar de trazar un camino de Santiago en estas tierras donde la Reconquista
estaba consolidada. Este mismo año de 1176 las villas de Vallaga, Hueva y Zorita
de los Canes, que fueron de Don Galindo son donadas por Alfonso VIII a la Orden
de Calatrava; y a partir de 1177 se hace oficial desde Roma el carácter de peregrinación a Compostela con la confirmación de indulgencias y el señalamiento de
los Años Jubilares.
Queda tan evidente la colaboración del caballero San Galindo con la Orden de
Santiago, con el camino jacobeo y con el arzobispo de Compostela, que López
Arguleta, en su obra sobre la vida del fundador de la Orden de Santiago, relaciona
a San Galindo con la Orden española.
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No obstante de tratarse del mismo individuo pasaremos de puntillas por el Don
Galindo de la tierra de Zorita, y nos centraremos en analizar los movimientos
de este caballero por tierras de Atienza, donde sus huellas han quedado más
nítidas.
Este caballero sanjuanista construyó en la hoy Casas de San Galindo su morada;
una casa fuerte que podemos contemplar en su escudo de armas. Este tipo de
casa-torre era utilizada en aquellos tiempos para realizar una defensa extrema y,
siempre, una vigilancia permanente. Solían tener estas casas una altura de trece
a quince metros, y estaban dotadas de recios muros de mampostería rellenos de
cal y canto.
Desde La Casa de San Galindo, escudriñando el paisaje grandioso que se extiende
desde El Real de Manzanares hasta Atienza, este caballero trazó una ruta jacobea
que encauzaría a la cristiandad desde la Castilla reconquistada hacia el sepulcro
del apóstol en Compostela.
Desde su casa, San Galindo, veía hacia el Norte, en línea recta, el macizo del Alto
Rey, con su cumbre majestuosa de formaciones basálticas; con pequeños valles
umbríos cortados por angostos barrancos; y un trasfondo de magias y hechizos
que se mezclaban con las tradiciones errantes de la canción de gesta que sintió
la llamada del cristianismo inquebrantable: la montaña “maravillosa y grand” del
Cantar de Mio Cid traía a la imaginación al personaje de la epopeya cidiana, que
había trazado un camino desde Burgos, la ciudad castellana del camino jacobeo
que conducía al santuario de Compostela, hasta el Bornoba y el Henares.

En la página siguiente,
Beato de San Andrés
del Arroyo.

Aunque desde su fundación, las Ordenes Militares españolas de Santiago y Calatrava se unen en un mismo objetivo, se dedicó con más interés la Orden de Santiago a la protección de los peregrinos que se dirigían a Santiago de Compostela,
asistidos siempre por las Órdenes Hospitalarias; especialmente por la de San Juan
de Jerusalén, cuyo reclutamiento era internacional y sus encomiendas estaban
repartidas por todo Oriente y Occidente. Así, son numerosas las iglesias y también
numerosos los hospitales en el camino a Compostela que están dedicados a Santiago y a San Juan Bautista, patrón de los Hospitalarios de San Juan de Jerusalén.
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1. Iglesia de
San Juan Bautista.
Casas de San Galindo.
2. Portada de la
iglesia de Peñalver.
FOTO: FIDEL ANGEL DE LUZ
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Sin duda el caballero San Galindo es un clérigo soldado de los Hospitalarios de
San Juan al servicio del Camino de Santiago. Cuando deja la tierra de Zorita para
situarse en la de Atienza ya se había ideado un camino desde Uclés, la casa madre
de la Orden de Santiago; en cuyo trazado es más que probable que hubiese intervenido San Galindo.
Si trazásemos una línea recta desde Uclés hasta Las Casas de San Galindo, y
la dividiésemos en tramos de unos treinta kilómetros, distancia recorrida normalmente por un caminante peregrino, veremos que al final de cada jornada
hallaríamos una villa o lugar perteneciente al caballero San Galindo o a la Orden
de los Hospitalarios de San Juan de Jerusalén: desde Uclés a Vallaga (cerca de
Illana), con el Cerro de Santiago, 30 kms., villa donada a Don Galindo por
Alfonso VII en 1152, y donde se ha encontrado una pila bautismal románica
con la cruz de ocho puntas de los sanjuanistas; desde Vallaga a Zorita, 30 kms.,
donada a Don Galindo por Alfonso VII en 1152; desde Zorita a Hueva, 30 kms.,
villa donada a Don Galindo por Alfonso VII en 1152; desde Hueva a Peñalver,
30 kms., villa de los Hospitalarios de San Juan de Jerusalén; desde Peñalver hasta
Brihuega, 30 kms., villa que era del arzobispo de Toledo, donde está documentada la presencia de los sanjuanistas y su iglesia de San Juan Bautista, y en cuyo
trayecto encontramos el llamado Camino de Santiago, que pasa por Yélamos de
Arriba y se dirige a Brihuega desde Peñalver por el término de Balconete (documentado por el Servicio Topográfico Catastral). Desde Brihuega a Las Casas de
San Galindo, por el que fue Camino de Santiago (parte de cuyo trazado todavía
conserva su nombre y que luego veremos), 30 kms.; lugar este de Las Casas que
fue donado al caballero San Galindo, de la Orden de San Juan de Jerusalén, por
Alfonso VIII en 1176.
Si continuamos en línea recta desde Las Casas de San Galindo llegaremos hasta
Alcorlo, 30 kms., con más que probable casa de los sanjuanistas (como luego veremos); y en línea recta encontramos el oratorio románico del Alto Rey, vinculado
igualmente a los sanjuanistas; y al otro lado de su cumbre, también en línea recta,
la iglesia de Santa Coloma, en Albendiego, en cuyas celosías mudéjares esta representada la cruz de los Hospitalarios de San Juan de Jerusalén. Albendiego, entre
Atienza y Campisábalos, villas estas dos últimas separadas por una distancia de
30 kms.; en ambas había un hospital edificado por la Orden de San Juan y enco-
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Campisábalos.

mendado al caballero San Galindo, quien se mandó sepultar en Campisábalos, en
un oratorio adosado a la iglesia parroquial, donde está representada la cruz de los
sanjuanistas, cerca del Cerro de Santiago. En suma, una línea recta desde Uclés
hasta Albendiego y Campisábalos sería la ruta trazada con estaciones cada 30 kms.
y asistida por los caballeros sanjuanistas. Desde Campisábalos el camino seguiría
por Francos hasta Ayllón, 30 kms., villa que estaba en la diócesis de Sigüenza y
contaba con la presencia de los Hospitalarios de Jerusalén; y desde Ayllón por San
Esteban de Gormaz y Santo Domingo de Silos a Burgos, donde se uniría al camino
tradicional compostelano; en suma, un camino que se distingue, también, por ser
una fascinante ruta del románico.
Existe un denominador común para las estaciones principales del Camino: la
distancia entre una estación y la siguiente siempre es de unos 30 kilómetros; en
todas encontramos (de forma documentada) a la Orden Militar Hospitalaria de los
caballeros de San Juan de Jerusalén o los símbolos que la identifican, custodios de
las vías de peregrinación; todos son lugares estratégicos; la advocación a la Virgen
de la Zarza, entronizada en el camino de Santiago alcarreño por la Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén; y una amplia toponimia y simbología relativas al
apóstol Santiago y al camino de peregrinación a Compostela.
El camino desde Hueva a Brihuega por Peñalver pudo tener otras estaciones intermedias en Archilla y Balconete; esta posibilidad la debemos contemplar toda vez
que Alfonso VIII donó a la Orden de Santiago las plazas de Archilla y Balconete;
en este último lugar viene documentada la existencia de un hospital en las Relaciones Topográficas ordenadas por el rey Felipe II.
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La encomienda Sanjuanista
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Peñalver, junto con Alhóndiga, formaban la encomienda sanjuanista que custodiaba los caminos que unían las cuencas de los ríos Tajuña y Arlés, y conducían
al Tajo, al Guadiela y a la Tierra de Zorita; también asistía esta encomienda a los
peregrinos que se dirigían a Santiago desde el frente de la Reconquista, camino
trazado en el siglo XII desde Illana-Vallaga hasta Albendiego y Campisábalos,
cuyos vestigios han permanecido hasta hoy bajo el nombre de “Camino de Santiago”, denominación que subsiste en algunos tramos; uno de ellos entre Peñalver
y Brihuega, a la altura de Yélamos de Arriba y Balconete.
La llegada a Peñalver de la Orden Militar de San Juan de Jerusalén la podemos fechar
hacia mediados del siglo XII; en el año 1170 habían repoblado Alhóndiga y el Maestre
de la Órden les concedió el Fuero.
Los caballeros Hospitalarios de San Juan, señores de Peñalver en el siglo XII, edificaron
la fortaleza y la iglesia románica dedicada a su Santo Patrón San Juan Bautista y bajo la
advocación de Nuestra Señora de la Zarza, imagen mariana introducida por los Hospitalarios francos que compartía techo con el patrón de los sanjuanistas en un buen
número de iglesias edificadas en una amplia zona, desde Hueva hasta Brihuega..
De la antigua iglesia románica de Peñalver quedan escasos vestigios, pero en la portada de su actual parroquia dedicada a Santa Eulalia se plasmaron los atributos y
símbolos del antiguo Camino de Santiago. Allí podemos contemplar profusión de
conchas (vieiras o veneras), el zurrón y bordón de peregrino con la calabaza (callado
que sobrepasa la estatura del caminante): una llamativa señal que indica la dedicación
del templo al auxilio del peregrino.

Conchas y zurrón del
peregrino. Iglesia de Peñalver.
FOTO: FIDEL ANGEL DE LUZ

En las Relaciones Topográficas ordenadas por el rey Felipe II relativas a Peñalver, a la
pregunta treinta y ocho, responden que la iglesia románica que alberga la imagen de
Nuestra Señora de la Zarza “se dice era templaria”, como también declaran ante otra
pregunta, haber restos de un antiguo edificio “templario” (que pensamos se trata de un
antiguo hospital de la Orden de San Juan de Jerusalén), acrecentando de esta manera
la persistente confusión provincial al llamar Templarios a los Hospitalarios de San
Juan de Jerusalén; hecho que denuncia Juan Catalina García en estos Aumentos de la
Relación de Peñalver, quien atribuye ambos edificios a los Hospitalarios de San Juan.
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A caballeros de la Orden Militar Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, señores de
Peñalver, se debe la edificación del primer santuario dedicado a Nuestra Señora
de la Salceda; así lo expresan los habitantes de la villa en las mencionadas Relaciones Topográficas, donde a la pregunta 42 contestan: “Que en dicha Casa hay una
antigüedad que dicen la fundó unos caballeros de la dicha orden de San Juan, que
saliendo un día desta villa yendo a cazar en la parte donde está aora el Monasterio
en una espesura, se alborotó un caballo, y que alzó uno de los caballeros la cabeza,
y vio en un Saz una Ymagen de Nuestra Sª. que dicen es la que agora está en el
altar, y que se arrodilló el caballo, y el caballero le hizo grande reverencia, y que
fue revelado el Caballero fundarle cerca la casa, y que siempre oimos a nuestros
pasados que siempre ha habido en aquella Casa muy grandes siervos de Nuestro
Sº”. En este monasterio de La Salceda, donde habitó Francisco Jiménez de Cisneros
(el cardenal Cisneros), se hizo célebre la Capilla de las reliquias.
El haber sido cabeza de una encomienda de la Orden Militar de los Hospitalarios
de San Juan de Jerusalén; el haber ocupado un lugar estratégico de primer orden
en el camino que unía Uclés (casa madre de la Orden de Santiago) con La Casa
del caballero San Galindo, Campisábalos y Ayllón (Camino de Santiago alcarreño);
haber tenido como patrona a la Virgen de la Zarza; estar junto al santuario de La
Salceda, donde se guardaban importantes reliquias; y presentar en la portada de su
iglesia parroquial los símbolos más representativos del Camino de Santiago, hacen
de Peñalver una indiscutible y distinguida estación en la ruta jacobea alcarreña
para el asilo de peregrinos y repobladores, donde se reparaban cuerpo y alma de
los devotos cristianos.
La Encomienda de Peñalver se enmarca claramente dentro de un amplio campo de
encomiendas reales que se encontraban en múltiples lugares dispersos por las regiones de Castilla, León y Galicia, y se sospecha de la existencia de otras muchas desconocidas cuya documentación o no existe o no es fácil de consultar. Las encomiendas
podían ser reales, señoriales, municipales, eclesiásticas, monacales y pontificias;
las obligaciones y derechos de los comendatarios se referían a la defensa personal,
patrimonial, judicial, militar y hospitalaria. Para conocer el complejo mundo de las
encomiendas consultar “Historia de las Instituciones sociales y políticas de España y
Portugal” de R. Escalona, Madrid, 1925; y “La encomienda de monasterios en la Corona de Castilla” de José Luis Santos Díez, C.S.I.C., Madrid-Roma, 1961.
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Tras abandonar Alfonso VI el monasterio de Sahagún, donde había tomado el hábito
para eludir la amenaza de su hermano Sancho, llegó a la ciudad de Toledo, capital del
reino, del que era soberano Al-Mamún.
El rey moro toledano le recibió con honores y le regaló algunos palacios “debajo de
Zocodover y cerca del palacio real”. También dotó al infante Alfonso y a sus oficiales,
los tres hermanos Ansurez, de una asignación monetaria.

Alfonso VI acompañaba al rey moro en sus cacerías por los montes de su reino, donde
abundaban “los jabalíes y los osos”. Un día llegaron a un lugar, “que ahora dicen Brihuega”, y agradándole al rey Don Alfonso, y con licencia del rey Al-Mamún, edificó una
alquería en su término y “puso en el lugar a muchos cristianos de su compañía”.
Fue su residencia preferida y en Brihuega habitó largas temporadas, fascinado por
la vegetación y los manantiales caudalosos que existían en el lugar; y desde aquí, se
piensa, organizó su plan para conquistar el reino toledano.
Tras la conquista de Toledo, en el año 1085, Alfonso VI hizo una dotación fundacional a la iglesia catedralicia de Santa María, entregada al arzobispo Don Bernardo de
Sedirac: “Ego Adefonsus, gracia Dei tocius Esperie Imperator facio dotem donationis
sacrosanto altari Sanctae Marie et tibi Bernardo archiepiscopo...In terra de Guadalhalara, Burioca (Brihuega)....” . En esta dotación le entregaba a la iglesia toledana la villa
de Brihuega; de ella fueron señores los sucesivos arzobispos de la catedral de Toledo,
que la consideraron su residencia de verano.
Una vez conquistó Toledo el monarca castellano dejó al descubierto toda la hipocresía
que había utilizado en su “entrañable amistad” con el rey moro Al-Mamún, quién le
había ofrecido hospitalidad cuando huía del rey Sancho IV de Castilla, su hermano.
Mientras declaraba ser amigo y hermano de los mahometanos de su conquistado
reino, y pedía todo tipo de benevolencia con sus súbditos musulmanes, hacía una
profesión de fe que ponía en riesgo la integridad física de todos los seguidores de Alá.
En ella abundaban las frases como: “que Toledo fue poseída durante trescientos setenta
y seis años por los moros, pueblo que blasfema el nombre de Cristo”; que esto le llevó a
terminar con la injusticia de que “se invocase el nombre del maldito Mahoma”; por ello
concebía la idea de emprender la guerra “contra aquella gente bárbara”.
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Este discurso del monarca castellano facilitó que el arzobispo de Toledo Don Bernardo, que había prometido respetar las mezquitas musulmanas, allanara la mezquita
mayor, sin que por ello tuviera ninguna penalización en sus privilegios.
En este tiempo de la Reconquista surgen en Brihuega algunas narraciones y leyendas
que han trascendido a la historia eclesiástica y a la literaria: nos referimos a la aparición de la Virgen de La Peña a la princesa Elima, hija de Al-Mamún; y a la leyenda que
dio al rey Alfonso VI el sobrenombre de “El de la mano horadada”:
“Esse buen rey don Alonso,
de la mano horadada,
después que ganó a Toledo
en él puso su morada....”
Esta antigua leyenda narra cómo estando el rey Al-Mamún con sus consejeros en los
jardines de Brihuega, enumerando los puntos débiles que existían en el recinto amurallado de Toledo, descubrieron al rey Alfonso VI, que parecía dormir sobre la hierba,
muy próximo a ellos. Para comprobar los musulmanes que el sueño no era simulado
y saber si había sido escuchada su conversación por el cristiano, vertieron plomo
derretido sobre la mano de Alfonso VI hasta horadársela. La leyenda asegura que fue
esta información obtenida en los jardines de Brihuega la que proporcionó la victoria
al rey cristiano en su conquista de la ciudad de Toledo.
Brihuega ocupa un lugar estratégico en el valle del río Tajuña, y en sus aledaños
se han dirimido algunas de las batallas mas decisivas de nuestra historia: la Batalla
de Guadalajara, en la contienda de nuestra Guerra Civil, en 1937; como también
aquella batalla de 1710 que arruinó las pretensiones del archiduque Carlos y dio la
victoria a Felipe V; a esta larga “guerra de sucesión”, puede considerarse que fue en
Brihuega donde se le puso la palabra “fin”. Existe una relación que sobre esta batalla
hizo (y difundió impresa) un soldado de Felipe V: “Relación, que al Rey Nuestro
Señor hace un Soldado de sus Ejércitos, de los felices sucesos, y completa Victoria, que
consiguieron sus Católicas Armas en el Campo de Brihuega, el día 10 de Diciembre
del año 1710”; en ella, entre otras muchas cosas escribe:
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Luego a campanas tañidas,
con cajas, y con trompetas,
al Archiduque, y los suyos,
de la Corte los destierran,
siguiéndolos el camino,
hasta que al paraje llegan.
Donde bien dispuesto el Campo,
las armas allí se juegan,
y después de muchos muertos,
la artillería se entrega
al Grande FILIPO V.
...............................................
y de más de trece mil hombres,
Estandartes, y Banderas,
que quedaron prisioneros,
según se dice y se cuenta...
La presencia de la Orden Militar Hospitalaria de San Juan de Jerusalén en Brihuega, queda evidenciada con los documentos suscritos en los años 1230 y 1239
entre el Comendador de la Orden de San Juan y el arzobispo de Toledo Don
Rodrigo Jiménez de Rada, por los que se liberaba del pago de diezmos a la iglesia
de San Juan Bautista de Brihuega y a la de Guadalajara (posiblemente el actual
monasterio de San Francisco “El Fuerte”), por no tener feligreses, que mantenían
los Hospitalarios de San Juan. En la iglesia de los sanjuanistas de Brihuega se
veneraba a Nuestra Señora de la Zarza, que vestía un manto adornado con flores de lis, que por ser elementos heráldicos francos que llevaba Carlomagno en
su blasón, no conocerse la procedencia de esta Virgen, y haberse entronizado
también en Hueva, Peñalver, Escopete, San Andrés del Rey, Balconete, Irueste,
Atanzón, Yelamos de Abajo y Valdelcubo (lugares y aledaños del camino jacobeo
alcarreño vinculados a los caballeros sanjuanistas), debemos atribuir su entronización en esta tierra a la Orden Militar Hospitalaria de San Juan de Jerusalén,
instalada en las cuencas del Tajuña y del Arlés. Recordemos también las flores
de lis en el blasón del caballero San Galindo.
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Antonio Pareja Serrada, en su obra “Brihuega y su Partido”, expone: “San Juan es
otra parroquia extinguida y aún mucho más borrada su traza por restauraciones
sucesivas. De su antigüedad puede dar idea su torre, con más aspecto de fortaleza
que de campanario y que acaso justifica la creencia de que fue esta iglesia la que
perteneció a la Orden de San Juan de Jerusalén”.
Otra huella que pudiera aproximarnos a la presencia de Órdenes Militares Hospitalarias en Brihuega es la iglesia de San Miguel: dada su antigüedad y porque de
ella dependía el único hospital de cuya existencia se tiene noticia en la población;
hospital que subsistía por múltiples rentas, entre ellas las de la villa de Archilla,
villa donada por Alfonso VIII a la Orden de Santiago; dato este de gran interés.
También es interesante mencionar el paraje llamado San Lázaro, junto al río
Tajuña, en el cruce de caminos de la CM-2005 y la GU-925, donde también pudo
existir una casa de esta Orden Hospitalaria.
Sin duda, Brihuega estuvo desde el comienzo en el Camino de Santiago que
desde Uclés discurría hasta Albendiego y Campisábalos; camino y topónimo han
permanecido en el término de Brihuega hasta hoy; discurría por el que se conoce
como “camino de Valdearenas”. Desde el término de Fuentes de la Alcarria hasta
la Galiana Real conserva el nombre de “Camino de Santiago”, para llegar a Casas
de San Galindo y Albendiego pasando junto a la urbanización de la Beltraneja y
la ermita de Valdearenas. También encontramos otro tramo llamado “Camino de
Santiago” desde Peñalver a Brihuega a la altura de Yélamos de Arriba. En Brihuega existe un manantial, cerca del antiguo baño de los judios, llamado de Albendiego
¿Sería conocido con este nombre por ser el manantial que utilizaban los peregrinos que por el camino de Santiago alcarreño se dirigían hasta Albendiego?
Por haber sido Brihuega una plaza relevante, y porque estaba alejada del frente de
la Reconquista, fue la primera población de nuestra tierra a la que Alfonso VIII
concedió en 1212 una feria.

Alfonso VI de Castilla.
Primer Señor de Brihuega.

Su mayor esplendor lo alcanzó con el arzobispo e historiador Don Rodrigo Jiménez de
Rada, a quien se debe la construcción del castillo y de las iglesias de San Felipe y Santa
María; también le concedió su Fuero.
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Para aproximarnos a la enigmática identidad del caballero San Galindo centraremos nuestra atención en cuatro puntos capitales que soportan y documentan su
auténtica personalidad: nombre; escudo de armas situado junto a su sepultura; su
enterramiento en la capilla adosada a la iglesia parroquial de San Bartolomé de Campisábalos; y los símbolos que presiden esta capilla.
En 1152 es mencionado este caballero como “Don Galindo”; en 1176 es “San Galindo”
el nombre reseñado en los documentos relativos a la donación que recibe de Alfonso
VIII. Todos estos documentos están relacionados en el tiempo y en el espacio: las villas
de Vallaga (Illana), Hueva y Zorita entregadas a Don Galindo en 1152, son rescatadas
de las manos de Don Galindo para entregarlas a la Orden de Calatrava en 1176. En
este mismo año de 1176 recibe a cambio Don Galindo, por donación de Alfonso VIII,
unos lugares en la tierra de Atienza que son consignados en el documento a nombre
de San Galindo.
En Campisábalos, uno de los lugares de la tierra de Atienza que se entrega a San
Galindo, este caballero edifica (o administra) un hospital, y en los documentos relativos a este hospital y a sus patronos y administradores, justicias y regidores de la villa
de Atienza, se menciona al caballero cuyos bienes había legado al concejo de esta
villa como: caballero Galindo, Don Galindo, San Galindo y Sangalindo. Así podemos
determinar con escaso margen de error que el caballero Galindo, Don Galindo, San
Galindo y Sangalindo, son la misma persona.

San Juan Crisóstomo.

Un caso similar se presenta en nuestra historia provincial con el obispo seguntino
Don Martín de Finojosa, a quien se le comenzó a llamar “San Martín” en 1176, en la
campaña de la reconquista de Cuenca (en el mismo año, lugar y circunstancias que
al caballero Don Galindo se le comenzó a llamar San Galindo), donde acudió siendo
abad del monasterio de Santa María de Huerta acompañando al rey Alfonso VIII; y
con este nombre de San Martín de Finojosa ha pasado a los anales de la historia de la
diócesis. Otro tanto ocurrió con Adelelmo, conocido por el nombre castellano de Lesmes, caballero y monje francés que se entregó por entero al servicio de los peregrinos,
y por ello se le comenzó a llamar “San Lesmes”; en Burgos se levantó una iglesia bajo
su advocación. Los Santos vinculados al Camino de Santiago alcanzaron la santidad
en el ejercicio de la caridad.
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A Don Martín de Finojosa (San Martin), al igual que a Don Galindo (San Galindo),
el rey castellano le dio una encomienda para consolidar el Camino de Santiago:
edificar el monasterio de las Huelgas en Burgos; proyecto que realizó con una
capilla dedicada al Apóstol Santiago de estilo mudéjar y capiteles califales donde
se hizo famosa la imagen de Santiago “del espaldarazo”, que con un brazo articulado armaba caballeros a los reyes que deseaban combatir a los musulmanes, pues
a un rey solo lo podía armar caballero el Apóstol.
También, de la campaña de Cuenca, salió investido de “Santo” el obispo de Cuenca
Don Julián, que a partir de entonces sería San Julián, algo que nos lleva a sospechar
que Alfonso VIII expedía títulos de “Santo” para premiar a clérigos, con la misma
facilidad que expedía títulos nobiliarios para premiar a los señores de la guerra. Bajo
el nombre de San Julián, el obispo de Cuenca firmó un documento en Brihuega, en
el año 1200, junto con el arzobispo de Toledo Don Martín López de Pisuerga, en el
que se describía el monasterio de Valfermoso de las Monjas. Está documentada la
existencia de reliquias de San Martín de Finojosa en el monasterio de Ovila, y del
obispo de Cuenca San Julián en el monasterio de La Defensa de Uclés, datos que nos
demuestra que los Santos aclamados en la campaña de la reconquista de la ciudad
de Cuenca, como también lo fue el caballero San Galindo, fueron considerados verdaderos Santos por la comunidad religiosa.
Lo cierto, es que toda esta nómina de nuevos Santos era una copia calcada de
la promoción y asociación de personajes “Santos” a los caminos jacobeos que
llegaban hasta Compostela, en cuyo trazado también fueron aclamados en vida
como tales: el arquitecto del Camino, San Juan de Ortega, constructor de iglesias,
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puentes y caminos; y Santo Domingo de la Calzada (llamado Domingo García,
constructor de puentes y calzadas, que dedicó su casa para hospital de peregrinos). A Santo Domingo de la Calzada el rey Alfonso VI le encargó la reparación de
los hospitales del Camino jacobeo de La Rioja y Burgos. A él se deben el puente de
Logroño sobre el río Ebro y el de Nájera sobre el río Najerilla. Levantó, además, en
la ruta que creó, un hospital y una iglesia en torno a los que creció la ciudad que
lleva su nombre: Santo Domingo de la Calzada. La biograf ía de Santo Domingo
de la Calzada, como iremos comprobando a través de los siguientes capítulos, es
la más parecida a la de San Galindo y a las pretensiones que tuvo este caballero
con el lugar donde edificó su casa: La Casa de San Galindo.
Fueron recuperadas las figuras de San Toribio de Liébana (ermitaño arquitecto) para
el camino peregrino cántabro, y de San Saturio para el camino jacobeo que conectaba a Soria con Burgos. El obispo San Julián, sería el Santo vinculado al comienzo del
camino a Compostela desde la ciudad de Cuenca.
En los primeros siglos de la cristiandad algunos “Santos” lo eran por aclamación
popular. La santidad es un concepto antiguo que en Oriente (como lo fue en Occidente) todavía se atribuye a toda persona que dedica su vida a Dios. En las epístolas de San Pedro y de San Pablo aparecen continuas referencias a los santos como
personas vivas que se han entregado a Dios y a la protección de los más débiles en
cuerpo y alma, sin otro requisito. Fue el papa Alejandro III quien impuso la autorización papal para que fueran públicamente reconocidos los atributos de santidad;
lo hizo inmediatamente después de ser considerados “Santos”, por Alfonso VIII,
Don Martín, Don Galindo y Don Julián en la campaña para la conquista de la

259

Alfonso VIII.

ciudad de Cuenca. Este decreto salió del concilio Lateralense III, en 1179; quizá
el papa Alejandro III consideró conveniente poner freno al entusiasmo con el que
Alfonso VIII y otros monarcas cristianos habían concedido patentes de santidad
sin contar con la máxima autoridad eclesiástica representada por el pontífice de
Roma; el vaso se había colmado cuando su mayor enemigo, el emperador Federico
I, decretó la canonización de Carlomagno.
Es posible que en la estrategia del monarca castellano, tras presenciar el éxito
de convocatoria con carácter de Cruzada para la campaña de Cuenca, donde
acudieron arzobispos, obispos, abades, y todas las fuerzas militares vinculadas al
ámbito de la Iglesia cristiana, viera la conveniencia de encargar algunos nuevos
tramos del Camino de Santiago a personas distinguidas dotadas de cierto atributo
de santidad. Este Camino sería un instrumento que le reportaría buenos réditos
políticos. El sobrenombre de “San” y una publicitada fama de cristianos sensibles
y comprometidos para los gestores de tal tarea, facilitaría los necesarios convenios
y contactos con los eclesiásticos de las diferentes diócesis por las que habría de
discurrir, quienes deberían autorizar la edificación de iglesias y oratorios, algo que
era complicado y dif ícil de conseguir.
No obstante, las primeras rutas europeas que se consolidaron estaban asociadas a
determinados santos con el propósito de ofrecer un camino de auténtica santidad, un
camino de perfección.
En las cuatro rutas jacobeas de Francia se enumeran los santos y las reliquias (siempre
buscadas por los peregrinos) que hay que venerar en las diferentes estaciones del reco-
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rrido: San Ginés, San Gil, San Marcial, San Trófimo, San Cesáreo, San Honorato, San
Fermín, San Cipriano, San Sabino, San Hilario…; tenían como misión concreta ayudar
al peregrino con sus méritos y sus plegarias.
En nuestro camino jacobeo de Guadalajara, además de los mencionados San Galindo, San Martín de Finojosa, el obispo conquense San Julián y una amplia nómina del
santoral cristiano con la que se bautizarán las diferentes iglesias de Sigüenza, Atienza
y otras poblaciones, se incorporan como Santas especificas del Camino de Santiago
a Santa Librada (la santa mártir del Camino) en Sigüenza, y a Santa Coloma (la santa
mártir mozárabe cordobesa) en Albendiego; también a Nuestra Señora de la Zarza,
entronizada por los Hospitalarios de San Juan de Jerusalén; sin olvidar a Nuestra
Señora de la Caridad y al Santo Alto Rey, dignidad de santidad que se concede por vez
primera en la historia de Occidente a una montaña, que marcaba de una manera muy
especial nuestra ruta a Compostela.
Es importante el número de notables reliquias (tan buscadas y veneradas por los
peregrinos) que se encontraban en el camino jacobeo alcarreño: trozos de Lignum
Crucis, huesos del apóstol Santiago, reliquias de la Virgen María, de San Jerónimo, de San Antonio de Padua, San Agustín, San Martín, San Cristóbal, Santa
Pelagia, Santa Catalina, Santa Úrsula, San Andrés, Santa Bárbara, San Sebastián,
San Fabián, San Isidoro abad, San Valentín, Santa Margarita, Santo Tomé, Santo
Tomás, Santa Ana, Santos Justo y Pastor, San Toribio, San Gregorio, Santa Clara, San Blás, San Basilio, San Crispín, San Erasmo, etc. Las reliquias tenían una
importancia capital en el Camino de Santiago, espacio sacro donde era posible el
encuentro con el milagro.
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El Blasón
de Campisábalos

A

Al mencionar el blasón de Campisábalos nos referimos al escudo de armas del
caballero San Galindo, que podemos contemplar en su capilla adosada a la iglesia de
San Bartolomé.
Vicente Cadenas y Vicent, en su obra “Fundamentos de Heráldica” expone como las
armas plasmadas en un blasón pueden considerarse como el patrimonio del individuo
íntimamente unido a su nombre o apellido, algo propiedad del mismo, como perteneciente, reflejo y estrechamente vinculado a él.
Las armas escogidas por el caballero San Galindo para formar su blasón fueron:
“En el cuartel primero, izquierda superior, tres flores de lis; en el segundo, derecha
superior, un castillo; en el primero izquierda inferior, un león; y en el segundo de
la derecha inferior, una casa fortificada sobre peñas”. El blasón esta presidido por
una cabeza bicéfala de águila.
Las tres flores de lis en el primer cuartel de la izquierda delatan su ascendencia francesa. La flor de lis está presente en la heráldica de muchos caballeros francos; tres flores
de lis son los muebles del blasón de Carlomagno junto con el águila imperial; son las
armas de Francia y de la dinastía borbónica.
La flor de lis (lirio en francés) es utilizada como elemento decorativo por varias civilizaciones antiguas asentadas en Oriente próximo; podemos encontrar referencias en
el Antiguo Testamento. Pero, como hemos apuntado, fue utilizado esencialmente el
diseño estilizado de esta flor por la casa real francesa para amueblar sus blasones.

Blasón del Caballero
San Galindo.
Capilla de San Galindo.
Campisábalos.

El precedente que relaciona las flores de lis con un caballero llamado Galindo de
una forma más directa lo tenemos en Huesca; así nos lo presenta Antonio Duran
Gudiol: “Durante las primeras décadas del siglo IX, algunas guarniciones militares
francas, apuntadas contra Huesca y Zaragoza, lograron establecerse en Ribagorza
y Sobrarbe, dando origen a los dos condados dependientes de la corte carolingia.
Hacia el año 820 el conde indígena de Sobrarbe, García el Malo, expulsó al carolingio Aznar Galíndez I, que murió siendo conde de Urgell-Cerdaña. El Hijo de éste,
Galindo Aznares I, alrededor del año 830, consiguió infiltrarse al sur del Pirineo y
establecerse en el valle de Echo inaugurando la dinastía condal de Aragón”.
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1

2

Este Galindo carolingio fundó el monasterio de Santa María de Sigena, bajo el
patrocinio de Sancha de Aragón esposa de Alfonso II, en el que se instaló una
comunidad de monjas de la Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén y se
edificó un templo románico que nos recuerda mucho a los edificados en el mismo
tiempo y por la misma Orden en Albendiego y Campisábalos; este monasterio de
Sigena ha permanecido activo hasta 1980. El conde Galindo Aznares II fundó un
monasterio dedicado a los santos Julián y Basilisa en la sierra de San Juan, que
luego se convertiría en el grandioso monasterio de San Juan de la Peña; y también
Alfonso II, siguiendo la iniciativa de Galindo Aznares, fundó bajo los Patronos San
Julián y Santa Basilisa, un monasterio en Samos, en el camino de Santiago de Lugo,
donde se instalaron monjes mozárabes toledanos.
En el siglo X el obispo Galindo fundó la primera sede episcopal de Aragón, en el valle
de Borau, en el camino de Santiago y calzada romana que conducía a Francia, edificando el monasterio e iglesia de San Adrián de Sásabe.
Estos Galindo, francos carolingios, con flores de lis en sus blasones, vinculados a la
Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén y al Camino de Santiago podrían ser los
ascendientes de nuestro protagonista.
La flor de lis fue utilizada como remate en los brazos de la cruz que distinguía a los
caballeros de la Orden de Calatrava; y en la cruz adoptada como emblema por la
Orden de Santiago, cuyo brazo inferior se prolonga y termina en punta de espada.
Hay quienes han apuntado la posibilidad de ser el caballero Galindo un hidalgo de
linaje español nacido en Atienza.
Consultando el “Diccionario Heráldico y Nobiliario de los Reinos de España”, obra
monumental de Don Fernando González-Doria, veremos cómo el escudo de armas
de los Galindo españoles atiende a la siguiente descripción: En campo de sinople, tres
bandas de oro, cargada cada una de una cotiza de gules. Algunos añaden bordura
de azur, con el cordón de San Francisco de plata. Otros traen: En campo de oro cinco
bandas de azur, bordura de azur, con el cordón de san francisco en oro.
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Comprobamos que nada tiene que ver el blasón de los Galindo españoles con el blasón
del caballero Galindo.
Todavía tenemos otra peculiaridad en el escudo heráldico de San Galindo: su forma redonda. Para ilustrarnos sobre el significado de esta característica debemos
recurrir a la misma obra de González-Doria, quién nos indica que los blasones
redondos pertenecen a clérigos. No que los clérigos pusieran sus armas en blasones
redondos, que podían ó no hacerlo, sino que aquellos que las ponían en blasones
redondos eran clérigos.
El caballero San Galindo, si aceptamos como fiable el trabajo de tan egregio investigador de la ciencia heráldica, diremos que fue un clérigo de ascendencia francesa.
Los clérigos franceses llegaron a nuestra Península en un continuo fluir; clérigos
de la nobleza con sus extensas familias y sus mesnadas a la caza de una diócesis
episcopal y un señorío, para ellos y para sus familiares, por derecho de conquista
de las tierras que ganaran a los sarracenos; Don Bernardo de Sedirac, arzobispo
de Toledo, situó a nueve familiares francos en sillones episcopales. También
llegaron clérigos de las Órdenes Militares francesas (Hospitalarios, Templarios
y Sepulcrarios); monjes y monjas de Órdenes monásticas francesas para fundar
y nutrir monasterios por todo el territorio español; en suma, una pléyade de
clérigos francos que junto con los francos comerciantes, prestamistas y campesinos acudieron a conquistar y ocupar el espacio que dejaban libre, en su huída,
los musulmanes de esta parte de Al-Andalus. ¡Ésto si que fue una verdadera
invasión francesa auspiciada por nuestros monarcas afrancesados! Y es que los
franceses siempre han tenido la manía de decirnos, y casi siempre de exigirnos,
como debemos pensar y vivir en la Península Ibérica.
El águila bicéfala que preside el blasón de San Galindo es el símbolo del imperio; quizá porque se tenía por descendiente del mundo carolingio; quizá porque
fue un protegido de Alfonso VII el Emperador. Dante se refiere a este símbolo
como el pájaro de Dios; y Cirlot lo ve como la representación del sacrificio y la
victoria.
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Para completar un análisis sobre la identidad del caballero San Galindo, debemos
bucear en todo lo relativo a su enterramiento en la capilla de Campisábalos, y en los
muchos signos incorporados al conjunto del edificio que ofrecen una clara respuesta
al enigma que rodea al misterioso personaje.

Su enterramiento en Campisábalos
En Campisábalos encontramos una iglesia románica, y adosada a su muro sur se halla
la capilla de San Galindo, una capilla que simula una pequeña iglesia con su capilla
mayor, sacristía y pila bautismal; en ella descansan los restos del caballero San Galindo,
cuya lápida y escudo hemos descrito en capítulos anteriores.
Para describir el conjunto arquitectónico tomaremos algunos párrafos del texto que
Layna Serrano presenta, relativos a este monumento medieval, en su obra “La Arquitectura Románica en Guadalajara”:
“Es la iglesia de Cámpisábalos de una sola nave cubierta por sencillo artesonado
con tirantes, separada de la capilla mayor por arco triunfal cuyos extremos descansan sobre columnas de sencillo capitel foliáceo; un pequeño coro mas estrecho que la
nave, cubierto con bóveda de medio cañón, conduce a la capilla propiamente dicha
a través de otro arco de medio punto sobre columnas adosadas; el fondo del ábside
lo cubre una bóveda de un cuarto de esfera sin nervaduras.”
“A los pies de la iglesia y apoyada en el muro sur, está la capilla llamada de San
Galindo, que es una linda joya del arte románico. Desde el coro bajo de la iglesia
se entra a la capilla de San Galindo por una pequeña puerta con su arco de medio
punto, y otra principal abre al sur”
Óculo en la capilla
de San Galindo.
Campisábalos. Estrella,
Sello de Salomón y cruz
de ocho puntas de la
Orden Hospitalaria de
San Juan de Jerusalén.

“Su erección, puede fijarse en los años finales del siglo XII, pero debieron mediar
unos cuantos desde que se edificó el ábside hasta que fueron construidas la puerta
de ingreso y la notabilísima capilla erigida a los pies de la iglesia, adosada al muro
del mediodía; pruébanlo algunos detalles constructivos y sobre todo los ornamentales, muy distintos de ambas partes, delicados en una y otra, que no desentonan
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entre sí, pero que denuncian a las claras dos maestros con técnica e ideas estéticas
diferentes; arquitectónicamente considerada la obra de puerta y capilla (de San
Galindo) es mas perfecta, el gusto mas depurado y las proporciones de diversos
elementos como por ejemplo los capiteles y fustes de columnas, más armónicas.”
“Si es sugestivo el exterior de la capilla de San Galindo, no le va a la zaga el
interior, formado por dos tramos: uno; pequeña nave de seis metros de larga por
tres de ancha; otro; el pequeño presbiterio, mas bajo y mas estrecho que aquella,
terminado por el ábside de planta semicircular al que cubre bóveda de un cuarto
de esfera, mientras cierran nave y presbiterio bóvedas de medio cañón; la capilla, muy bien conservada en su parte arquitectónica, recibe luz por un rosetón
pequeño situado en lo alto del muro occidental y por un óculo abierto en la pared
oriental. En el presbiterio, hay excavado en el espesor del muro del evangelio un
lucillo cerrado por sencilla verja forjada, que guarda los restos del fundador.”
En esta capilla de San Galindo “armoniosa y que en su conjunto es una preciada
joyita del románico arriacense”; una iglesia adosada a otra iglesia, cuyo precedente
no encuentran los estudiosos del románico castellano, vemos una perfecta explicación con las Bulas del Papa Inocencio II, que nos llevará a considerar, muy seriamente, la adscripción del caballero San Galindo a una Orden Militar francesa.
El Papa Inocencio II, autorizó a los miembros de las Órdenes Militares, por sus Bulas
Militia Dei (1145) y Omne datum optimun, a erigir, en el recinto de sus casas, oratorios
particulares en los que se les daba licencia para oír los oficios divinos y para ser enterrados los miembros de la Orden: “Pues es indecente y peligroso para las almas (afirmaba la
Bula Omne datum) que los religiosos, so pretexto de ir a la iglesia, se mezclen con demasiada frecuencia con la turba de hombres y con la promiscuidad de las mujeres.”
A pesar de estas disposiciones las Órdenes Militares continuaron celebrando
sus oficios en las iglesias cercanas a sus encomiendas, debido a las trabas que los
obispos ponían para la autorización de estos oratorios; recordemos la bula de
Inocencio III, de 1201, a quien debieron recurrir los Caballeros Hospitalarios de
Jerusalén para edificar un oratorio en Atienza, ordenando la mencionada bula, al
obispo seguntino don Rodrigo, que autorizase la edificación de un oratorio a esta
Orden Hospitalaria.
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Está documentada la utilización de la iglesia parroquial por las encomiendas
militares. Otras encomiendas construían sus edificios adosados a las iglesias; así
ocurría en Richerenches, en La Couvertoirade, Arville, Chalou, y Montefontaine
en Soissonnais, donde las encomiendas se comunicaban con la iglesia parroquial
por medio de una simple puerta, además de por su entrada exterior.
En otras ocasiones edificaron sus oratorios adosados a sus encomiendas, cuyo oratorio
cumplió el servicio parroquial; tal como ocurrió en Rampillón.
Algunas Órdenes Militares edificaron sus oratorios adosados a las iglesias a modo
de capillas integradas en el templo parroquial, sorteando de esta manera el trámite
diocesano que tantas dificultades ofrecía; este debió ser el caso de la capilla de
San Galindo, donde los miembros de esta encomienda se reunirían cumpliendo el
precepto de la Bula de Inocencio II, para no mezclarse “con la turba de hombres y
la promiscuidad de las mujeres”.
La capilla de San Galindo reúne todas las características del oratorio para oír los oficios divinos y para ser enterrados, tal como lo disponía la Bula papal.
Después de analizar el tercer punto de nuestro capítulo dedicado a desvelar las
claves de la identidad del caballero San Galindo, podemos afirmar que se trata
de un clérigo de ascendencia francesa que dirigía la encomienda de una Orden
Militar Hospitalaria.
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Los símbolos que presiden la capilla
Seguiremos ofreciendo parte de la descripción de la capilla de San Galindo que nos
ofrece Layna Serrano:
“Un historiado friso corre desde la puerta hasta casi el final del muro; en él aparecen
en alto relieve diversas escenas de la vida campesina correspondiente a los doce meses
del año, seguidas de dos justadores a caballo.” El desgaste de las figuras, causado por la
acción del tiempo dificulta la interpretación de las faenas agrícolas: un labrador tras la
yunta de bueyes; una mujer conduciendo una marrana con sus crías; etc.
“Este friso (continúa Layna) cuya disposición horizontal no tiene par en el arte románico
rural o al menos no conozco cosa parecida…No es copia de la portada de Beleña. La
representación de varios meses no se corresponde en una y otra obra. Detalle curioso,
es aquí el grupo de dos caballeros justadores representados a continuación de las faenas lugareñas…que parece un símbolo; el de la convivencia y fraternidad entre señores
y vasallos, productores éstos gracias a su trabajo, y el noble protector de los villanos
mediante su bravura y poderío”. Esta interpretación de cooperación y hermandad entre
señores y vasallos que Layna imagina se quería representar, es harto dudosa.
Es cierto, tal como afirma Layna Serrano, que no existe en el arte románico español una
representación similar. Capiteles, donde vemos la imagen de un torneo entre caballeros
con lanza y caballo, está presente en numerosos monasterios e iglesias románicas: Estella, Santo Domingo de Silos, Rebolledo de la Torre, y Boada de Villadiego en Burgos;
Ribas de Campos, en Palencia; Tiermes, en Soria, etc.; pero no caballeros justadores que
estén vinculados a un calendario agrícola, tal como sucede en Campisábalos.
Marion Belville, en su obra “La vie des templiers” nos aproxima a la comprensión de los
símbolos que encontramos en el friso del muro de la capilla del caballero San Galindo:
“La célula fundamental de las Órdenes Militares era la encomienda. Tal institución,
particular de las Órdenes del Temple y de los Hospitalarios de San Juan, reunía cierto
número de bienes inmuebles, en torno a un centro habitado que desempeñaba las tres
funciones esenciales: de casa conventual, de puesto fortificado y de explotación agraria
en el campo”. Esto, que podemos denominar estrategia de ocupación, es lo que parece
expresar el friso en el muro de la capilla de San Galindo, en Campisábalos.
Para Charpentier la expansión y desarrollo del camino de Santiago fue encomendada
a las Órdenes Hospitalarias e incluye en primer lugar la agricultura (todas las encomiendas eran empresas agrícolas), y en segundo lugar la construcción de monumentos
cuya acción directa sobre el hombre tiene por objeto hacerle evolucionar.
Existe otro símbolo en la capilla que completa, definitivamente, la auténtica identidad
de nuestro protagonista:
“De mucho interés a mi juicio (continúa Layna Serrano) es el rosetoncillo que ocupando
el tímpano de una ventanita idéntica a la antes mencionada (debajo del friso), procuraba suave luz al ábside de la capilla de San Galindo desde el maltrecho pórtico junto
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al ingreso de la iglesia parroquial. A primera vista, parece una celosía estrellada como
otra cualquiera, pero el examen detenido prueba que se trata del ochavado sello de
Salomón formado por la intersección de dos triángulos equiláteros; dentro del exágono
resultante, la cruz sanjuanista de ocho puntas.” :Cruz de la Orden Militar de los Hospitalarios de San Juan de Jerusalén.
Además de todo lo anterior existe una relación directa y estrecha entre la Orden Militar
de los caballeros de San Juan de Jerusalén, el caballero San Galindo y la flor de lis, pues
podemos asignarles un común denominador: Nuestra Señora de la Zarza; vestida con
manto cubierto de flores de lis, entronizada en la primera mitad del siglo XII por los
caballeros sanjuanistas, imagen venerada en la iglesia de los caballeros de San Juan de
Jerusalén de Brihuega, y en las iglesias de Peñalver (desaparecida), Balconete, Irueste,
Atanzón, Yelamos de Abajo, Escopete, San Andrés del Rey( lugares estos por donde
veremos cómo se documentan algunos tramos del camino de Santiago alcarreño), en
Tendilla, Viana de Mondejar, Valdelcubo (cerca de Atienza) y en Hueva, villa que perteneció al caballero San Galindo en 1152 junto con Vallaga (Illana) y Zorita de los Canes.
Terminado este capítulo nos atrevemos a considerar al caballero San Galindo un caballero clérigo de la Orden Militar de los Hospitalarios de San Juan de Jerusalén que situó
el centro de su encomienda en La Casa de San Galindo y después en Campisábalos.
La capilla de San Galindo adosada a la iglesia de San Bartolomé no sería, como hasta
ahora se ha supuesto, una capilla-panteón para recordar a generaciones futuras la
egregia figura del caballero San Galindo, señor de Campisábalos; sino el oratorio privado de una encomienda de la Orden de los Hospitalarios de San Juan de Jerusalén
dirigida por el caballero Don Galindo o San Galindo.
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272

273

274

Estrategia y Poder

E

En la antigua Tierra de Atienza, sobre la meseta alcarreña y al sudoeste de Jadraque se levantó La Casa de San Galindo, hoy villa singular por su paisaje, su clima
saludable y su configuración urbana que desde 1939 lleva el nombre de Las Casas
de San Galindo.
No fue casualidad o capricho que el rey Alfonso VIII donara en 1176 este lugar al
caballero hospitalario; sin duda debió ser una solicitud de éste como moneda de
trueque por sus villas de Vallaga, Hueva y Zorita que había obtenido de manos del
rey Alfonso VII en 1152, cuando el monarca decidió segregar parte de su patrimonio real a favor de algunos caballeros combatientes en el frente de la Reconquista
de las tierras del Tajo y del Guadiela. También pudo solicitar este lugar por ser
estratégico para su proyectado camino a Compostela.
Si fuese cierto que San Galindo solicitó por trueque este lugar más la villa de Campisábalos, como así parece que ocurrió, este caballero sanjuanista se revela como
uno de los grandes estrategas que han intervenido en los avatares de nuestra historia
provincial.
El lugar de La Casa de San Galindo fue considerado por este caballero un punto
estratégico excepcional; confirmado en nuestra guerra civil por los ingenieros
topógrafos del ejército republicano, quienes mandaron construir dos puestos
militares en su pequeño término: uno de cara al valle del río Henares y el otro en
el camino de Valdearenas, hacia el río Badiel; pasos altos y estrechos que podían
defenderse con pocos hombres.

Episcopado español.
Libro de la Coronación
de los Reyes.

San Galindo y los sanjuanistas eligieron este lugar porque “como vigías y guerreros que
también eran, conocían el valor estratégico de los bordes de laderas o de paredes rocosas
adosadas a su terreno donde la mirada abarca, a través de escarpaduras inexpugnables,
todo el país que se extiende a sus pies y a sus tráficos”. Con este texto de Raymond Oursel,
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Cueva en las escarpaduras
de las Casas de San Galindo.

en su obra “Routes romanes. La garde de Dieu” que parece estar describiendo el paisaje
que se contempla desde Las Casas de San Galindo, nos introduce en un largo análisis
descriptivo donde se mencionan los abundantes ejemplos de tales implantaciones estratégicas, encaramadas en los extremos de las explanadas y sobre los valles.
La Casa de San Galindo se edificó siguiendo ciertas leyes históricas e inmutables de
la estrategia. La primera ley era el control, lo mas dilatado posible, de las extensiones
despejadas y de las zonas propicias a maniobras, así como la mas pormenorizada
vigilancia del territorio.
El lugar elegido por el caballero sanjuanista era perfecto: desde una pequeña meseta
de unos cuatro kilómetros cuadrados de extensión (de fácil control) y con una altitud
superior a los mil metros, se vigilaba y controlaba todo un universo celeste y terreno.
Desde lo alto de una torre de unos doce metros edificada en Las Casas de San Galindo se puede observar, sin objeto óptico alguno: hacia el Norte, la cadena montañosa
del Sistema Central completa, Ocejón y Alto Rey, visualizándose perfectamente los
poblados y sus casas: Cogolludo, Fuencemillán, Carrascosa, Membrillera, La Toba, y el
muro de contención de la presa del pantano de Alcorlo; los valles de los ríos Henares
y Bornoba y toda señal luminosa que se produzca desde el Real de Manzanares hasta
Atienza. Hacia el Sur: Torija, Trijueque y las zonas de servicio del kilómetro 95 y del
103, en la autovía de Aragón (Nacional II).
La Casa de San Galindo controlaba de Sur a Norte el paso natural que desde el valle del
río Badiel (por Valdearenas) llega hasta el valle del río Henares; controlaba la desembocadura del río Bornoba en el Henares y toda la cuenca del Bornoba con la calzada
romana hasta el Alto Rey. De Este a Oeste, y de Norte a Sur, controlaba la Galiana, a
cuyos pies estaba edificada su casa. La Galiana es el topónimo que nos ha quedado
para mencionar el camino medieval que los galos (franceses) utilizaban para llegar
desde Francia a Toledo, capital del reino castellano, y al frente de la Reconquista en la
tierra de Zorita. Este camino encauzó la importante y permanente afluencia de individuos del país vecino y de toda Europa, animados por el reclamo de la obtención de las
tierras reconquistadas a los musulmanes. El camino de la Galiana fue tan certero en su
trazado medieval que sobre él, en tiempos modernos, se construyó la actual carretera
nacional llamada “de Taracena a Francia (por Soria)”.
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Así La Casa de San Galindo se revelaba como un nudo estratégico de comunicaciones medievales que desde su pequeña meseta, paso ineludible, controlaba los
caminos que por esta parte de la geograf ía peninsular confluían desde Uclés, por
los valles del Guadiela, Tajo, Arlés, Tajuña y Badiel con aquellos caminos que llegaban desde el Norte por las cuencas del Sorbe, Ayllón, y valles del Bornoba y del
Henares. También la galiana que venía desde Toledo y en La Casa de San Galindo
convergía con aquella que venía desde Francia por Atienza.
A los pies de La Casa de San Galindo, en la confluencia de los ríos Bornoba y Henares,
se levantó la población de Sahelices (hoy despoblado) con su ermita románica dedicada a Nuestra Señora de la Caridad, también patrona de Miralrío, que nos recuerda la
población de La Charité sur Loire, en el camino jacobeo francés. Julio Fernández, en
su trabajo “La Borgoña por descubrir, de Nevers a Auxerre por el Camino de Santiago”
expone cómo en la Charité sur Loire (La Caridad en el Loira), “ciudad patrimonio de
la humanidad, se estableció en el siglo XI un monasterio, el priorato de Notre Dame
de la Charité, dependiente de la abadía de Cluny, cuya influencia creció de forma
vertiginosa con el auge del Camino de Santiago, hasta convertirse en uno de los centros
religiosos más importantes de la Francia medieval”. La ermita en el Henares dedicada
desde el siglo XII a Nuestra Señora de la Caridad, en este camino de Santiago, a los
pies de La Casa de San Galindo, podría ser un intento de réplica de aquella Señora de
la Caridad en el Loira, en el camino francés de Santiago, un elemento más, como fue
el río Arlés y otros patronímicos y topónimos tomados del camino a Compostela de
los francos en un claro intento de clonar la ruta de peregrinos.
La Casa de San Galindo no era solo, como algunos han apuntado, un lugar sano,
precioso, con magníficas vistas y puestas de sol inolvidables. Estaba en un vértice del
triángulo formado con Atienza y Campisábalos; lugares donde también el caballero
San Galindo fundó casas y hospitales, como llaves que cerraban un extenso circuito en
el centro peninsular. Campisábalos controlaba la cañada que daba paso desde el valle
del río Sorbe hasta el valle del río Bornoba que nace en la laguna de Somolinos; lugar
éste ubicado entre Campisábalos y Albendiego. Tanto la Casa de San Galindo como
Campisábalos controlaban la ruta de la plata y del oro de las minas de Hiendelaencina
y de La Nava de Jadraque. Sobre Atienza no abundaremos en comentarios que pretendan resaltar su lugar estratégico de primer orden que controlaba el paso natural desde
el corazón del reino castellano-leonés hacia tierras aragonesas y levantinas.
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La función estratégica de la Casa de San Galindo era de diversa índole: para el Estado era una estación de vigilancia de alerta y control, como lo fue en nuestra guerra
civil. Para la diócesis seguntina era la frontera con la diócesis toledana (Atienza lo
era para la de Osma y Ayllón para la de Segovia). Para la Orden de los sanjuanistas
era un punto de conexión en el centro peninsular de sus casas de Soria, Almazán y
Atienza; de Brihuega, Guadalajara y Toledo; de Peñalver y Alhóndiga; de Caracena
y San Leonardo de Yagüe; de Ayllón y Burgos. Para la ruta jacobea que enlazaba en
Burgos con el camino que procedía de Roncesvalles, La Casa de San Galindo estaba
en el centro de la línea recta que dibujaba el camino trazado por el caballero San
Galindo desde Uclés, Vallaga (Illana), Zorita, Hueva, Peñalver y Brihuega y que concluía con el tramo que desde su casa conducía hasta Albendiego para llegar a Campisábalos y Ayllón. Para los repobladores, La Casa de San Galindo era una estación
de información que les orientaría (a vascos, astures, cántabros y francos) hacia que
parte del frente de la Reconquista les interesaba dirigirse.
La Casa de San Galindo sería un lugar destinado a emerger como una gran población,
tal como Atienza y como consiguieron los obispos franceses que fuera Sigüenza (lugar
de apenas trescientos habitantes cuando llega Don Bernardo de Agén en 1124). Sería
una ciudad próspera, construida y diseñada por los Hospitalarios de San Juan de Jerusalén (como consiguieron en algunos lugares de Francia), como lo fue Santo Domingo
de la Calzada; que aglutinaría todos los movimientos mercantiles y peregrinos; nudo
gordiano entre el camino compostelano que procedía de las tierras de Cuenca y Uclés
(casa madre de la Orden de Santiago), y la Galiana, procedente de Francia, portadora
de los movimientos económicos, mercantiles, artesanos, artísticos y de toda la modernidad de la Europa Occidental; todo esto proporcionaría riqueza y poder.
Así lo debió imaginar el caballero San Galindo, y por ello fue aquí donde edificó su
casa y su morada.
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El caballero San Galindo edificó su casa en un lugar yermo y deshabitado, no se
tiene noticia de haber estado habitado anteriormente este lugar; ni se ha encontrado
noticia alguna ni documentos relativos a una población anterior; ni en documentos de
las poblaciones vecinas; ni en todo el cuerpo documental que existe sobre la historia
de esta tierra desde la dominación romana. Tampoco se han encontrado vestigios ni
restos arqueológicos que permitan argumentar la presencia, en este lugar, de pueblo o
cultura anterior a la llegada del caballero Hospitalario.
El gentilicio por el que son conocidos los habitantes de la Casa de San Galindo es el
de “moros”, pero no se ha encontrado resto alguno de cerámica califal, cuerda seca,
vidriada, ladrillos, tejas, aljibes, enterramientos o cualquier tipo de edificio de factura
árabe. La Casa de San Galindo no estaba incluida en la lista de poblaciones alcarreñas
donde fueron repartidos los moriscos granadinos en 1571 tras el levantamiento de Las
Alpujarras, que tampoco habría justificado su gentilicio, pues fueron centenares los
pueblos de toda la Península donde llegaron los moriscos y permanecieron hasta 1610,
año en que se decretó su expulsión, y no por ello se les ha llamado a sus habitantes
“moros”. Solo cabe pensar que este gentilicio fue creado por los repobladores cristianos venidos de tierras cántabras, al hallar en el lugar numerosos musulmanes que, con
la condición de prisioneros habría traído San Galindo para edificar su casa, hospitales
y oratorios que tenía proyectados en el territorio que hemos llamado “triángulo de
la montaña sagrada” (La Casa de San Galindo, Atienza y Campisábalos, rodeando al
llamado Santo Monte del Alto Rey).
La repoblación de la tierra de La Casa de San Galindo se produjo cuando hubo
un señor que ofrecía protección, y fue dirigida por este caballero bajo la práctica denominada “pressura”: ocupación de una tierra yerma que se obtenía bajo
la condición de roturarla y cultivarla. Esta repoblación se hizo con gentes sin
recursos económicos llegadas del Norte peninsular y francos del otro lado de
los Pirineos; circunstancia que podemos determinar al comprobar su estructura
social y territorial formada por pequeñas propiedades en manos de individuos,
muchos de ellos con apellidos vascos, tal como son “Butrón” y “Legarda”; apelli-
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dos que han llegado hasta nuestros días y que llevan muchos naturales de esta
villa. La presencia de repobladores francos queda determinada por la herencia
genética que han recibido sus habitantes, quienes poseen, en un altísimo porcentaje, ojos de color azul.
Hay otra circunstancia que podría indicar la ausencia de un poblado musulmán
anterior a la reconquista y ser La Casa de San Galindo, en sus inicios, una población nueva; un poblado estación militar dirigido por una Orden Hospitalaria; se
trata de la ausencia de ermita dedicada a la Virgen María; edificaciones que se
prodigaron por todos los pueblos que fueron reconquistados; casi siempre, por el
favor obtenido de la Madre de Dios, según antiguas tradiciones. Quizá, la Virgen
que veneraban en aquel tiempo los habitantes de La Casa de San Galindo era
Nuestra Señora de la Caridad, en la ermita edificada a los pies de la población, y
entronizada por los francos.
Para imaginar cómo sería la casa fortificada de este caballero y clérigo hospitalario
sanjuanista recurriremos a Jorge Jiménez, quien en su obra “Castillos y fortalezas”
indica que “todo el norte de España, desde Asturias a Navarra, incluyendo las
Merindades de Burgos, está lleno de torres señoriales, frente a los castillos que escasean. La construcción de estas torres obedecía al aislamiento de los pueblos y a la
profusión de señoríos, que tuvieron que proteger sus casas y sus cosechas con estas
edificaciones militares.
Estas casas fortificadas eran aquellas que, aunque eran residencia, casa y a veces palacio, mantenían algún elemento defensivo, como troneras o saeteras junto a la puerta de
ingreso; también se edificaban con garitones en sus ángulos”. Torre de diez metros de
lado y quince de altura, con saeteras y cerca, es la de Cabazón, que viene a representar
el modelo más adoptado para una casa fortificada.
La población que surgió, que hoy conocemos como Las Casas de San Galindo,
fue concebida como una Ciudad-Camino, también llamada Ciudad Lineal, poblaciones que se edificaron, sin muralla ni fortaleza, a ambos lados del tramo de una
vía de peregrinación (tramo que sería la calle principal de la población), con el
propósito primordial de facilitar el tránsito de los peregrinos que se dirigían a
Compostela. La Casa de San Galindo y Campisábalos, ambas poblaciones fundadas por el caballero San Galindo, atienden a las características clásicas de una
Ciudad-Camino medieval de peregrinación.
Desde La Casa de San Galindo, al contemplar el mítico valle del río Henares coronado
por la majestuosa elevación de la sierra del Alto Rey, se sentiría la grandeza del paisaje,
y se percibirían sensaciones de la vieja Castilla que aguardaba al otro lado.

Picota en la plaza de Las
Cassa de San Galindo.

La Casa de San Galindo creció y se desarrolló como una próspera población.
Desde el arranque de la escalinata de su iglesia de San Juan Bautista continuaba
el camino jacobeo, serpenteante, custodiado a ambos lados por medio centenar
de bodegas excavadas en el cortado de las rocosas escarpaduras, por una pronunciada cuesta y entre frondosa vegetación hasta el puente que cruzaba el río
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Henares para proseguir, junto al río Bornoba por la calzada romana, hasta Alcorlo
y Albendiego. A tan solo unos metros de su inicio, desde la escalinata de la iglesia,
encontraban los peregrinos: a la derecha, una fuente, lavadero y abrevadero; a la
izquierda, y a la misma altura, el llamado cocedero de los frailes, con su saetera
de casa fortificada, que aun podemos ver. La saetera también llamada arpillera
consistía en una rendija que rasga verticalmente la piedra, por la que se disparaba
el tiro de arco y de ballesta.
Tal fue el auge previsto para este lugar, que San Galindo incorporó su casa a su
escudo de armas: una torre fortificada sobre peñas; este tipo de torre (que no
castillo) indicaba la presencia de un señorío. Como ya hemos explicado en otro
capítulo, los muebles que se colocaban en los blasones simbolizaban “el patrimonio del individuo íntimamente unido a su nombre o apellido, como algo propiedad
del mismo, como perteneciente, reflejo, y estrechamente vinculado a él”, tal como lo
define Vicente Cadena y Vicent en su obra “Fundamentos de Heráldica”.
Fue mas allá San Galindo en su eufórica y gozosa predicción de prosperidad para
esta aldea suya de grandilocuentes pretensiones. Con las rentas generadas en
esta aldea de tan fulgurante porvenir se mantendrían los hospitales de Atienza
y Campisábalos, que había construido este caballero sanjuanista. Los hospitales
y también, por qué no, las casas que alojaban a los miembros de la Orden y sus
oratorios quedarían a expensas de la emergente gran urbe, hoy Las Casas de San
Galindo (está documentado como la capilla de Campisábalos debía ser atendida
también con estas rentas).
Pero aquello que imaginó el caballero San Galindo pronto se vino abajo como
un castillo de naipes. La caída fue estrepitosa y los habitantes de La Casa de San
Galindo arrastraron durante siglos el regalito que su caballero hospitalario les
había endosado al nombrarlos proveedores oficiales de rentas para mantener las
instituciones benéficas proyectadas por su magnanimidad. El 26 de octubre de
1576 acuerda el Concejo de Atienza que se obligue a los vecinos de La Casa de San
Galindo “..a dar la limosna con que cada uno ha de contribuir, sin cometer fraudes
ni trampas, al sostenimiento de la obra benéfica instituida en el siglo XII por el
caballero San Galindo y de la que aquel era su patrono.” (Actas municipales). A
ciencia cierta que los habitantes de esta villa, pasados, presentes y futuros, tienen
ganado un lugar en el cielo por tan generosa aportación.
El cataclismo que provocó tal caída vino de la mano del obispo de Sigüenza, quién
aprovechó los conflictos surgidos entre las Órdenes Militares establecidas en el
Camino y el arzobispo de Toledo Don Cerebruno (como veremos en el siguiente
capítulo) para desviar la ruta jacobea por las tierras y villas de su diócesis.

Iglesia de San Juan
Bautista. Casas de
San Galindo.

Si el camino a Santiago se consolidaba tal como lo había trazado el caballero
Galindo desde Uclés en línea recta hasta Albendiego y Campisábalos, para llegar
a Burgos por Ayllón, todo el flujo peregrino y mercantil en ambas direcciones
quedaría al margen de las tres poblaciones más importantes de la diócesis de
Sigüenza: Cifuentes, Sigüenza y Atienza, alejando de estas ciudades emblemáticas
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1. La casa de San Galindo en
el blasón de su enterramiento
en Campisábalos.
2. Torre de Garcifernández.
Covarrubias.
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toda perspectiva de progreso que llegaba con los colonos francos. Bevan, asegura
que “tras los soldados y los monjes llegaron legiones de colonizadores franceses que
se establecieron en el país en escala tan grande, que en poco tiempo se formaron
barrios enteros de francos en la mayoría de las ciudades”.
Al mismo tiempo el obispo de Sigüenza evitaba que engordaran las rentas de
Brihuega, villa del arzobispado de Toledo; y, sobre todo, las rentas de los Hospitalarios de San Juan que se habían apresurado a ocupar un nudo estratégico dentro
de su diócesis (La Casa de San Galindo), formado por el camino compostelano y la
galiana; quedando bajo esta Orden Militar el control de peregrinos y repobladores;
Orden que al igual que los Templarios campaba a su aire con unas bulas papales
que la exoneraban de la obediencia episcopal; en suma: estaban los beneficios
materiales e intelectuales en manos de unos religiosos raros que no dependían
de su autoridad. Además, los obispos españoles habían sido instados por la curia
romana para que facilitaran el establecimiento de la Orden Hospitalaria de los
Canónigos Regulares de San Agustín en los caminos peregrinos a Compostela,
con el propósito de sustituir a las Órdenes Militares Hospitalarias en unas tierras
donde la Reconquista estaba ya consolidada y no se requería defensa militar.
Desviando el camino desde Hueva hasta Alhóndiga, Cifuentes, Sigüenza y Atienza,
el obispo seguntino vería colmados los deseos de prosperidad para su diócesis y
para su patrimonio personal. Los Hospitalarios de San Juan, de Peñalver, quedaban
descolgados del camino hacia Brihuega, pero lo controlaban en Alhóndiga, villa que
ellos poseían en la misma encomienda (conectadas ambas villas por un camino:
camino de Peñalver a Alhóndiga). Pero los Hospitalarios de San Juan no estaban
presentes en Durón, Trillo, Cifuentes, Mirabueno, Sigüenza y Riba de Santiuste.
Los obispos seguntinos de la reconquista nunca pudieron disimular los celos que
sintieron hacia los arzobispos de la diócesis toledana, pues mientras el arzobispado de Toledo había sido favorecido con un señorío que comprendía unas ciento
veinte villas, al obispo de Sigüenza don Bernardo de Agén se le concedieron,
como patrimonio de su señorío la escasa cifra de siete villas. A esto se unía el
permanente deseo de estos clérigos franceses, que habían venido para “hacer las
Españas”, de acrecentar, sin medida ni límite, la riqueza de su patrimonio diocesano y personal.
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Louis Charpentier expone en su obra “Les Jacques et le mystere de Compostele” como
el primer camino recorrido se hizo por las montañas, si bien varió cuando las organizaciones hospitalarias decidieron que la situación política era lo suficiente estable
y segura para trazar rutas más fáciles en las que se establecieron albergues de etapa,
monasterios, oratorios y casas para los guardianes de la ruta.
Las Órdenes Militares Hospitalarias que custodiaban las rutas peregrinas que en España discurrían por las tierras reconquistadas a los musulmanes, eligieron en principio
lugares montañosos de pasos difíciles para poder combatir a los reductos islámicos
que tras haber perdido sus poblaciones allí se refugiaban, y desde allí organizaban los
asaltos a los peregrinos.
No obstante, los lugares altos se elegían tanto por su capacidad estratégica como
por la facilidad de ser avistados por los peregrinos, cuando al anochecer se encendían fuegos para facilitar su localización y para que los caminantes, si querían, se
refugiaran en sus casas.

En nuestro primer camino desde Guadalajara a Compostela, trazado por el caballero
San Galindo, encontramos el Alto Rey, el Santo Alto Rey, la Montaña Sagrada, hoy
en el término de Aldeanueva de Atienza. En lo más alto de su cumbre se edificó una
ermita románica en el siglo XII. Se le otorgó el nombre y la dignidad de “Santo” a
este lugar (hecho insólito, llamarle Santo a un accidente geográfico), seguramente
por diversas circunstancias; de entre ellas por ser el punto de referencia del camino
de Santiago más majestuoso; la señal más visible y la de mayor impacto; sería la guía
que indicaba la ruta a Compostela, que San Galindo inició en el Cerro de Santiago
de Vallaga (Illana), y culminaba en el Cerro de Santiago de Campisábalos, siguiendo,
probablemente, la tradición celta, nunca perdida, del Promontorio Sagrado.
Era la “Montaña maravillosa y grand” del Cantar de Mío Cid, de Per Abbat, donde
Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador, descansó tras cruzar la Sierra de Miedes; y
desde la que comenzó la imparable Reconquista.
También sería considerada Santa la montaña del Alto Rey porque en sus aledaños
se había conseguido la primera gran derrota de los musulmanes por el ejército
cristiano, en Albendiego (batalla de al-Handaq, cerca de Atienza), donde se edificó para recordar este evento la ermita de Santa Coloma, en la cara Norte de la
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Valle del río Henares con
la Ermita de Ntra. Sra. de La Caridad
y la montaña del Alto Rey al fondo.
Vista panorámica desde
Las Casas de San Galindo.
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1. Ermita del Alto Rey.
2. Atienza y estribaciones
del Sistema Central.
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montaña; así como en su cara Sur, cerca de Bustares, pueblo cercano a la ermita
románica de la cumbre, todavía se menciona la Pradera de Santa Coloma.
Hay quien ha pensado que la ermita de Santa Coloma está dedicada a Santa Colomba
de Sens, martirizada en el año 273, cuyas reliquias estaban en la iglesia benedictina de
Sens, muy venerada en Paris. Desde estas páginas queremos aclarar con rotundidad
que esta Santa Coloma de la ermita de Albendiego (edificada por mozárabes y mudéjares), y de la Pradera de Santa Coloma de Bustares, fue la mártir mozárabe nacida en
Córdoba y decapitada el 17 de septiembre del año 853 por el califa Mohamed I, hijo de
Abderramán. Según Ambrosio de Morales su cuerpo fue recogido por unos monjes y
enterrado en la iglesia de Santa Eulalia. La mayor parte de sus reliquias fueron trasladadas al monasterio de Nájera. Fueron muchas las ermitas, iglesias y monasterios que
se edificaron en España bajo la advocación de la mártir cordobesa.
Se dice, que por la invocación a Santiago y a esta Santa mozárabe venerada en Najera, el rey Ramiro II aniquiló al ejército musulmán de Abderramán III en la batalla
de Albendiego, el año 939.
También debemos considerar que en las religiones universales la divinidad reside en una
alta morada: Yahvé eligió para revelarse el Monte Sinaí; en la antigua Grecia los dioses
habitaron en el Monte Olimpo; Moa en Finisterre para los celtas de la Galicia arcaica, y la
divinidad de los guanches en el monte Teide. En estos lugares se siente la trascendencia
de la divinidad y el respeto a lo sagrado. Para los estudiosos del lenguaje de las imágenes
románicas, la trascendencia la capta el románico esencialmente en los Cristos Majestad.
Nuestra montaña del Santo Alto Rey de su Majestad, acrisola en su nombre la tradición
de alta morada para la divinidad y la trascendencia y el respeto a lo sagrado del mundo
románico. Era el lugar sagrado donde el peregrino recibía la fuerza de la divinidad para
continuar su camino hasta las reliquias del Apóstol en Compostela.
A todo lo anterior se sumaba la majestuosa naturaleza, los recuerdos épicos, las referencias de hechos milagrosos y las fuerzas telúricas, que en su conjunto dotaron a la
montaña del Alto Rey de su Majestad de un mítico marchamo de lugar Santo.
Valle del río Henares con
el pico Ocejón al fondo.
Vista panorámica desde
Las Casas de San Galindo.

Al igual que La Casa de San Galindo fue elegida por los ingenieros topógrafos del ejército republicano para instalar dos estaciones de observación y defensa por su carácter
estratégico, también el Alto rey fue ocupado por una base militar todavía operativa.
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Don Cerebruno
y el nuevo camino

E

El carácter de camino peregrino que unía Hueva con La Casa de San Galindo y
Campisábalos resultó efímero; para ello fue determinante el conflicto surgido entre el
arzobispo de Toledo Don Cerebruno y las Órdenes Militares.
Juan Francisco Rivera, en su obra “La Iglesia de Toledo el siglo XII ”, documenta extensamente los litigios que hubo entre Don Cerebruno y las órdenes Hospitalarias:
“Don Cerebruno tuvo que enfrentarse con toda la problemática canónica y
pastoral que la instalación de las órdenes militares en su territorio diocesano
arrastró consigo; hubo de querellarse ante Alejandro III en nombre propio y de
sus sufragáneos porque los hospitalarios (Órdenes Militares Hospitalarias) de
la provincia eclesiástica prescindían de las normas diocesanas y del reconocimiento de los derechos episcopales tanto en el pago de los diezmos como en la
institución de los clérigos. El papa, reconociendo la justicia de la apelación,
escribió desde Ferentino, a los hospitalarios conminándoles a reconocer y acatar los derechos diocesanos sobre la decimación y la institución de los clérigos
en las iglesias existentes en los dominios de la orden, así como también a que
no se reservasen los diezmos de los colonos, sino que estos debían ser dados
a las iglesias.”
“Amparados en los privilegios pontificios, los de Calatrava, cuyas principales
y primeras posesiones estaban enclavadas en el territorio diocesano de Toledo,
se negaron a pagar los diezmos y forzaron a sus colonos para que tampoco lo
hicieran. Ante la demanda del arzobispo (Don Cerebruno) Alejandro III contestó afirmando la persistencia de los derechos diocesanos en las iglesias fundadas
antes de la instalación en sus términos de la Orden de caballería, tanto por lo
que se refería a los diezmos cuanto al nombramiento de los clérigos encargados
de la cura de almas.”
También quisieron los calatravos adueñarse de los diezmos y privilegios que la sede
episcopal tenía en la misma ciudad de Calatrava y en su término; el rey escribió al
maestre haciéndole saber la justicia de los derechos de la iglesia toledana.

Arco de Arrebatacapas.
Atienza

La plaza de Calatrava era de tal relevancia que de ella escribía Yusuf ben Tasufín: “Su
cabeza es Toledo y su pico Calatrava, sus garras en Granada y sus alas: la derecha en
el poniente; y la izquierda en el levante”.
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Debido a los conflictos y litigios con las Órdenes Militares de Hospitalarios y Calatravos, Don Cerebruno dirigió sus simpatías a la recién creada Orden de Santiago: en el
año 1175 edifica en Toledo el Hospital de La Merced de la Orden de Santiago; y en
1180 costea y manda construir en Uclés, para esta Orden (gestores oficiales del camino a Compostela tras el acuerdo con su arzobispo) un centro de estudios de carácter
universitario para gente de la Orden y miembros de la nobleza.
Fue tal la colaboración y apoyo económico y de toda índole que Don Cerebruno dispensó a los santiaguistas de Uclés que el obispo seguntino Fray Toribio de Minguella,
en su obra “Historia de la diócesis de Sigüenza y sus obispos”, se pregunta si sería Don
Cerebruno un caballero de la Orden Militar de Santiago.
En el entusiasta apoyo de Don Cerebruno de Poitiers a la Orden Militar de Santiago
algo debió de influir las circunstancias de la muerte del Gran Duque de Aquitania,
Guillermo, nacido en Poitiers, coetáneo y paisano de Don Cerebruno, que habiendo
venido en peregrinación a Compostela en el año1137 murió en su catedral junto a
los pies del Apóstol Santiago, mientras se cantaban, en un Viernes Santo, los oficios
divinos; uno de los romances más conocidos en Galicia, titulado Don Gaiferos de
Mormaltán, se refiere al personaje de Poitiers:
Adonde irá aquel romeiro
meu romeiro a donde irá
camino de Compostela
non sei si alí chegará.
Eu chámome Don Gaiferos
Gaiferos de Monmaltán
si agora non teño forzas
meu sprito mas dará.
Chegaron a Compostela
e foron a catedral
de esta maneira falóu
Gaiferos de Monmaltán.
Gracias meu Señor Santiago
a vosos pes me tes xa
si queres quitarme a vida
podesma deñor quitar.
Porque morreréi contento
en esta santa catedral
o vello das barbas largas
caéu tendido no chan.
Cerróu os seus ollos verdes
verdes como agua do mar
o mismo que o que esto veu
alí o mandóu enterrar.
Así morréu meu señor
Gaiferos de Monmaltán
este e un dos moitos milagros
que Santiago Apostol fai.
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Portada románica
del Evangelio.
Catedral de Sigüenza.

También debió influir en Don Cerebruno el hecho de ser Godescalco, obispo de Le
Puy, el primer obispo francés que visitó la tumba del Apóstol en el año 951.
Favorecer a una nueva Orden Militar cuyo primer deber era combatir al musulmán,
era un verdadero placer para este arzobispo nacido en Poitiers, ciudad donde Carlos
Martel (mayordomo del rey franco Thierry IV, antecesor de Carlomagno) les derrotó
deteniendo su avance (año 740); desde entonces sus ciudadanos se creyeron elegidos
de Dios para acabar con la amenaza musulmana en Occidente.
Aprovechando las agrias desavenencias entre el arzobispo de Toledo y las Órdenes
Militares, y la imposición pontificia de situar a la Congregación de Canónigos Regulares de San Agustín como gestores del Camino de Santiago, el obispo de Sigüenza
maniobró para crear otro ramal, que desde Alhóndiga llegara a Durón, Trillo, Cifuentes, Mirabueno, Sigüenza y Atienza; plazas todas de su diócesis, que constituirían un
camino más seguro y mejor dotado para atender al peregrino. Se argumentarían las
ventajas de utilizar un camino clásico, la vía romana que unía Segontia (Sigüenza) con
Segróbiga (cerca de Uclés), y una estabilidad política respecto a los musulmanes que
en este territorio permitía trazar rutas más fáciles para establecer albergues y casas
para los guardianes del camino, pero el propósito principal era sacar del Camino a las
Órdenes Militares Hospitalarias y hacerlo discurrir por las principales poblaciones de
la Diócesis seguntina que habían quedado al margen: Cifuentes, Sigüenza y Atienza.
En la página siguiente,
Portada de Santiago.
Cifuentes.

Don Cerebruno había edificado en Sigüenza la iglesia de Santiago, en la vía principal
de la ciudad que unía la catedral con el castillo; y el obispo Don Rodrigo fundó el
hospital de La Estrella.
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1. Casa-palacio. Atienza.
2. Catedral de Sigüenza.
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Tratando de consolidar el camino jacobeo alcarreño y la asistencia y circulación
de peregrinos y repobladores, el obispo de Sigüenza San Martín se hermanó con el
Monasterio de Santo Domingo de Silos, mediante el cual se comprometían los de
Silos a dejar utilizar todas las dependencias del monasterio; también se hermanó
con la colegiata de San Isidoro de León. El obispo seguntino Don Andrés, “Hallándose en Sigüenza el Comendador del hospital de Roncesvalles y el Padre Prior de
aquel convento hicieron carta de hermandad”, y asoció a la Iglesia de Sigüenza con
los Hospitalarios (de San Agustín) de la provincia de Castilla y con el hospitalhospedería de Santa María de Roncesvalles (Minguella, T. I, dto. 226); también
dotó a la villa de Cifuentes, principal estación entre Hueva y Sigüenza, de iglesia
y hospital; iglesia en cuya puerta llamada de Santiago se suceden las escenas más
fascinantes y enigmáticas de todo el románico castellano.
Así, desde Hueva hasta Ayllón surgía un nuevo camino jacobeo y una ruta mercantil
que discurría íntegramente por tierras de la diócesis seguntina. Ayllón también pertenecía a Sigüenza, villa que se confirmó para esta diócesis tras dilatados pleitos con la
diócesis de Osma que la reclamaba para sí.
La nueva ruta, pasadas las estaciones de Uclés, Vallaga-Illana y Zorita, transcurriría desde Hueva hasta Alhóndiga (30 kms.); de Alhóndiga a Durón (30 kms.);
desde Durón a Cifuentes (30 kms.); de Cifuentes a Mirabueno (30kms.); desde
Mirabueno a Sigüenza (30kms.); y de Sigüenza hasta Atienza (30 kms.); para
desde aquí enlazar con Campisábalos (30 kms.) y Ayllón, otros 30 kms. desde
Campisábalos; tramo de estas ultimas estaciones donde estaban construyendo
sus casas y hospitales los sanjuanistas de San Galindo. En Tordelloso, entre
Atienza y Campisábalos, existe un tramo de camino documentado como “Camino de Santiago”.
Sin duda que era el otro camino, el que seguía en línea recta desde Uclés a La
Casa de San Galindo y Albendiego, el camino original para peregrinos: lo prueba
la cadena de encomiendas de Órdenes Militares que lo asistían, y los tramos del
camino que han permanecido hasta hoy con el nombre de Camino de Santiago.
En el nuevo camino ya no vemos a los Hospitalarios de Jerusalén en Durón, Trillo,
Cifuentes, Mirabueno o Sigüenza, como estaciones intermedias importantes; tan
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Coronación
de Alfonso VII.

solo en Sigüenza se documenta un hospital y una ermita dedicada a San Lázaro,
oratorio que puede delatar la presencia de los lazaristas en esta ciudad. Con el
tiempo este camino dejaría su carácter peregrino para engrosar la extensa red de
cañadas y caminos medievales.
Sí estaba en Sigüenza desde la llegada de Don Bernardo de Agén la Congregación de
Canónigos Regulares de San Agustín, Orden Hospitalaria dedicada a la atención de los
peregrinos que se dirigían a Compostela; que también edificaron sus monasterios en
Atienza, Albendiego y Ayllón, para proteger el Camino que desde la tierra de Zorita
llegaba a Burgos para unirse al Camino francés.
Desconocemos si el nuevo camino fue más pródigo en peregrinos, pero en él nació
la organización económica más poderosa de la Edad Media española: La Mesta.
En Gualda, villa del camino jacobeo situada entre Durón y Cifuentes, se celebró
la reunión decisiva para la constitución de La Hermandad de La Mesta. Fue la
concentración de todas las mestas (reuniones de ganaderos) en un solo Consejo
auspiciada por Alfonso X. El monarca trataba de fomentar la cría de ganado lanar
que en Castilla estaba representada por la raza merina, debida al cruce realizado
entre las ovejas castellanas y las africanas del reino de los Benimerines. La ley
de La Mesta, promulgada en 1278, arbitraba los intereses de los pastores trashumantes, de ganaderos, de colonos y de los propietarios de las tierras por donde
pasaban los ganados.
Ya existía el precedente de otros desvíos del camino de Santiago. En el siglo XI
Sancho III El Mayor de Navarra desvió hacia el Sur el camino jacobeo en Álava,
que discurría por la calzada romana que unía Burdeos con Astorga. Este tramo
del camino a Compostela volvería a ser plenamente transitado por los peregrinos
cuando Alfonso VIII se apoderó de Vitoria y el territorio alavés, y lo incorporó a
Castilla. En aquel caso, Sancho III de Navarra, ayudando a la estrategia cluniacense de la ocupación peninsular por las vías peregrinas, pretendió con el desvío, y
consiguió, evitar los continuos asaltos, robos y asesinatos de que eran objeto los
peregrinos francos por los naturales de aquellas tierras vascas; también era necesario un nuevo trazado más amable del camino por la meseta, una vez reconquistado este territorio a los musulmanes.
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En un acta notarial de 1624, en la ciudad de Cuenca, Francisco Patiño, María
de Francia y Sebastián de la Huerta, habiendo salido ilesos del incendio de sus
casas, declaran que marcharán en peregrinación a Santiago de Compostela
siguiendo el camino “de la lana” (del ganado) hasta Burgos. Este camino, que
imaginan quienes tratan de precisar una antigua ruta de peregrinos, se iniciaba
en Monteagudo de las Salinas (a 37 kms. de Cuenca en dirección a Motilla del
Palancar), donde se concentraban peregrinos procedentes de Valencia y otras
tierras del Mediterraneo; desde Cuenca se dirigía a Salmerón, Cifuentes y Atienza. Hasta aquí correcto si hubiesen incluido a Sigüenza y Alcocer, poblaciones
que no contemplan en su ruta, con grandes templos provistos de girola para que
deambularan los peregrinos, y donde se veneraban importantes reliquias, uno de
los mayores atractivos en las vías jacobeas. No estamos de acuerdo con un camino medieval peregrino hacia Burgos desde Cuenca que llegara hasta Atienza por
Salmerón y Cifuentes y no pasara por Sigüenza y Alcocer; camino que proponen las personas que encontraron el citado documento. El camino de Santiago
está vinculado a los caminos reales y a la galiana pero no al llamado “camino
de la lana”, antigua cañada de La Mesta, vía utilizada para la trashumancia de
los rebaños, desprovista de establecimientos que garantizaran la seguridad y la
asistencia a los peregrinos, trazada cien años después del camino alcarreño que
conducía a los peregrinos al sepulcro del apóstol Santiago.
Si el camino peregrino que fue desviado hacia Sigüenza, había perdido toda su
identidad en el siglo XVII y era asociado al “camino de la lana”, el primer camino
(por La Casa de San Galindo) todavía conserva las huellas de su identidad en
alguno de sus tramos: véase el mapa topográfico nacional de España, Brihuega y
términos municipales de Trijueque, Fuentes de la Alcarria, Muduex y Valdearenas
(511-II), entregado con el diario Nueva Alcarria del martes 22 de agosto del 2006,
y comprobarán como aún existe con el nombre de “Camino de Santiago” una vía
que desde Brihuega se dirige, cerca de Fuentes de la Alcarria, a unirse a la llamada
“galiana real” en dirección al río Badiel; desde aquí, cerca de la ermita de Valdearenas sube hasta Las Casas de San Galindo; como también existe el “Camino de
Santiago” (consignado en el mapa topográfico de Yélamos de Arriba) en un tramo
entre Peñalver y Brihuega, que luego detallaremos.
La Casa de San Galindo había quedado descolgada del camino de peregrinos que
partía desde Uclés y la tierra de Zorita, pero no había perdido su estratégica situación ni el favor del obispo de Sigüenza, a cuya diócesis siempre perteneció, y está
orgullosa de pertenecer.
En la relación topográfica ordenada por el rey Felipe II, al once capítulo dijeron:
“Que la villa cae en el obispado de la ciudad de Sigüenza, y es el primer lugar de
dicho obispado, y postrero de el que confina con el arzobispado de Toledo, y cae en
el arciprestazgo de Cifuentes”.
Reja en una casa
de Mirabueno.

Por la Casa de San Galindo pasarían los peregrinos que se dirigían hasta Albendiego y
Campisábalos procedentes de la tierra de Brihuega y de la tierra de Hita.
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Sigüenza,

La ciudad Mitrada
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Se edificó su población sobre la vega del río Henares. La Segontia celtibérica, en
la calzada romana que unía Mérida con Zaragoza. También estaba comunicada
por una vía romana con Segóbriga, cuya calzada discurría por Cifuentes, Trillo, la
Tierra de Zorita y Uclés.
No se conoce el año de la fundación de la diócesis, y la primera noticia de su existencia aparece en el concilio de Toledo del año 689, donde se registra la firma de
Protógenes Sagontinae Ecclesime Episcopus.
La palabra “diócesis”, usada por los romanos para designar un territorio, fue adoptada por la Iglesia para marcar sus distritos jurisdiccionales (como ya se ha visto
en los primeros capítulos).
En los numerosos litigios que mantuvo Sigüenza con otras diócesis siempre se
defendió la antigua división de los obispados hecha por el rey visigodo Wamba,
mencionada por Alfonso VII en la donación de la diócesis de Segovia al obispo
Don Pedro. Así en el siglo VII confinaba la diócesis seguntina con la diócesis de
Toledo, por el Oeste; con la de Tarazona, por el Este; con la de Osma, por el Norte;
y con la de Cuenca por el Sur.
En los primeros años de la reconquista andaban los obispos españoles “a la greña”
tratando de anexionar a sus diócesis el mayor número posible de territorios: Soria,
que había sido entregada con todas sus aldeas al obispo seguntino Don Bernardo
de Agén por Alfonso VII en el año 1127, se la disputaban las diócesis de Osma y
Tarazona; pero, sin saber cómo ni por qué, se la llevó la diócesis de Orense. En el
concilio de Burgos le fue adjudicada a la diócesis de Osma.
Las diócesis litigaban entre ellas; las Órdenes Militares litigaban entre ellas; también litigaban las diócesis contra las Órdenes Militares; los asuntos eran siempre
los mismos: más poder, más dinero y más territorios. La intervención de los
monarcas y de los Papas era permanente. Se empleaba más dinero, esfuerzo, tiempo e inteligencia en pleitear contra los compañeros de religión que en combatir al
sarraceno; de esto se infiere el gran milagro que supuso expulsar a los musulmanes
al tiempo que los cristianos andaban todos contra todos.

Castillo de Los Obispos.
Sigüenza.

Ausente de toda ambición llegó al sillón episcopal seguntino, en 1186, Don Martín
de Finojosa, abad del monasterio de Santa María de Huerta, quién acompañó al rey
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1. Catedral de Sigúenza.
2. Blasón de Don Bernardo de
Agén. Catedral de Sigüenza.
3. El Doncel de Sigüenza.
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de Santiago.

1

2

3

Alfonso VIII en la campaña de Cuenca. El monarca castellano manifestó su convencimiento de haber sido las fervientes oraciones y las lágrimas de Don Martín de Finojosa, y no las armas, la fuerza que consiguió la conquista de la ciudad; y así mereció el
abad de Santa María de Huerta ser noble y Santo.
San Martín de Finojosa (como se le llamó tras la conquista de Cuenca) fue el obispo seguntino que cuidó el camino peregrino; y habiendo dimitido de su dignidad
episcopal (caso insólito), fue consejero de su sobrino Don Rodrigo, quién le sucedió y edificó en Sigüenza el hospital de La Estrella. Años antes se había edificado
la iglesia de Santiago, en el centro de cuya fachada podemos ver un medallón con
el busto de Santiago Apóstol, recuerdo de una ruta peregrina hacia Compostela.
Aneja a esta iglesia de Santiago era la de Barbatona, de gran tradición peregrina.
Pero pronto se dejó llevar el obispo seguntino Don Rodrigo por la corriente de la ambición, y protagonizó algunos episodios que ponían de manifiesto que estaba más interesado en la recaudación de las limosnas que en promocionar la asistencia evangélica a los
enfermos. Tal caso ocurrió con los Hospitalarios de Jerusalén, a quienes trató de impedir
la edificación de un oratorio; que fue posible por la autorización directa del Papa, y Don
Rodrigo respetó con la condición de que, aquellos monjes hospitalarios dedicados a la
atención de enfermos y peregrinos, no pudieran repicar la campana; sin duda para no
atraer a los fieles que depositarían sus limosnas en el citado oratorio. A la iglesia de Santiago de Sigüenza se le prohibió tener pila bautismal y celebrar funerales.
Se habían establecido en Sigüenza los Canónigos Regulares de San Agustín, Orden
Hospitalaria dedicada a la atención del camino jacobeo. Es posible que en Sigüenza
edificaran un oratorio los Hospitalarios de San Lázaro, Orden siempre presente en
el Camino de Santiago, hecho que puede colegirse de la existencia en la ciudad de
una ermita dedicada al santo, que luego fue llamada “Del Santo Sepulcro”, hoy Residencia de las Hermanas de los Desamparados; también edificaron un hospital.
Sin duda, su catedral fue construida y planificada para recibir un gran contingente de peregrinos; así lo deducimos al contemplar esta iglesia románica del
siglo XII dotada de girola, propia de las iglesias edificadas en las importantes
estaciones de peregrinación del camino de Santiago, que facilitaba el tránsito
por el interior del templo.
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Respecto a las reliquias de santos y mártires que se veneraban en la catedral, que
tanta devoción inspiraban a los peregrinos del camino jacobeo, Manuel Pérez
Villamil en su obra La Catedral de Sigüenza apunta: “Bien sabido es el entusiasmo
que en la Edad Media despertaba la posesión de las Santas Reliquias, entusiasmo
y devoción que se acrecentó con las Cruzadas, que importaron al Occidente memorias venerabilísimas de la Tierra Santa. La catedral de Sigüenza, edificada en este
tiempo, no hay que decir si las codiciaría con ardiente afán, como los demás templos
cristianos”. En el siglo XVI se edificó en la catedral la Capilla de las Reliquias donde
se recogieron aquellas que desde los primeros tiempos existían en el templo. “La
mayor parte de estas Reliquias (continúa Pérez Villamil) se hallaban engastadas en
ricas tecas de plata, guarnecidas de brillante pedrería.
La cabeza de Santa Librada había sido encerrada en un busto de plata, por el platero
toledano Francisco, a costa del cardenal Carvajal, en el año 1500...”.
El camino jacobeo no logró convertir a Sigüenza en una próspera ciudad como lo
hizo con otras ciudades del Norte peninsular. Sigüenza nunca pasó de ser una ciudad eclesiástica dominada por su catedral fortificada y su castillo-fortaleza como
sede episcopal; tapizada de iglesias y monasterios; y habitada, esencialmente, por
clérigos, monjes y todo tipo de sirvientes que atendían las necesidades cotidianas
de los religiosos seguntinos.
El recuerdo romántico de un Camino de Santiago en la ciudad mitrada lo ofrece Don Martín Vázquez de Arce “El Doncel de Sigüenza”, quien recostado en su sepulcro luce la cruz
de la Orden de Santiago levitando sobre el libro intonso de nuestra verdadera historia.
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Cifuentes

en la vida amorosa
del Rey Sabio

C

Cifuentes debió ser reconquistada a los musulmanes definitivamente por
Alfonso VII en el año 1154, y perteneció desde su fundación a la jurisdicción de
la villa de Atienza, rigiéndose por el Fuero de esta villa. Según Layna Serrano, de
Atienza procedían los primeros repobladores que habitaron el Cifuentes cristiano
y castellano donde, se supone, convivían en armonía con los moros sometidos que
habitaban el lugar.
En el siglo XII el obispo de Sigüenza hizo a Cifuentes cabeza de arciprestazgo, con
una treintena de villas y aldeas, nombramiento que demuestra la importancia de
una villa próspera.
En el año 1223, los atencinos Ruy Fernández y su esposa hicieron donación de cuantos
bienes poseían en Cifuentes a favor de la Orden de Calatrava; los recibía en nombre de
la Orden el comendador de Cogolludo Don Pedro Gonzalo de Aranzo, siendo esta la
única huella de una Orden Militar de caballería en la villa de Cifuentes.
Fue la villa del agrado del rey Alfonso X El Sabio, y allí pasó largas temporadas
con su amante Doña Mayor de Guillén, a quién donó la villa, y de cuya relación
nació Doña Beatriz, que fue esposa del rey de Portugal Alfonso III y madre de la
infanta Doña Blanca.

Andrés, Obispo
de Sigüenza.
Portada de Santiago.
Cifuentes.

Mayor de Guillén fundó un convento en Cifuentes, y de su discreta y austera vida
tan solo se conoce que fue enterrada en el convento de Santa Clara de Alcocer, cuyo
sepulcro de madera policromada desapareció tras la guerra civil española. La bella
nave de la iglesia del convento de Santa Clara de Alcocer, hoy almacén, y la impresionante puerta junto a la cabecera de la iglesia compuesta con grandes dovelas de piedra
dorada formando un abanico en arco de medio punto, destruida hace algunos años
para poder meter dentro del edificio un tractor, son testigos del aprecio que se tiene
en algunos lugares a los monumentos seculares de nuestra tierra.
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Portada de Santiago.
Iglesia del Salvador.
Siglo XIII.
Cifuentes.

Se edificó en Cifuentes una iglesia, a cuyo pórtico abocinado, dotado de la más sorprendente iconografía románica, se llamó “de Santiago”: apóstoles, seres fantásticos,
damas, monjes, caballeros y la efigie del obispo seguntino Don Andrés (también francés), quién costearía la edificación del templo del Salvador en el siglo XIII, o al menos
la mencionada portada de Santiago.
La portada principal, como su ábside, ambos románicos, se destruyeron y reedificaron
en el siglo XVII, en un estilo neoclásico de escaso interés.
Antonio Herrera Casado, en su trabajo “Los caminos del románico en Guadalajara”
(Congreso de Caminería Hispánica), expone la presencia e influencia del Camino de
Santiago en la portada de la iglesia cifontina: “En nuestro entorno hay algunos edificios,
o parte de los mismos que hablan por sí solos de la influencia europea y santiaguista:
la portada de Santiago, en la iglesia parroquial del Salvador de Cifuentes, es quizás
el elemento más elocuente. Desde su nombre hasta la estructura de la puerta, todo
en ella recuerda el Camino y sus modos: los arcos semicirculares en degradación dan
acogida a bloques de justos y de pecadores, a seres angélicos y demonios enfrentados, a
una verdadera Psicomaquia que, añadida de escenas populares y bíblicas, mezcladas
a detalles como flores de lis, ropajes de tradición europea, etc., localizan perfectamente
en el Poitou y en Saintonge los lugares de influencia cierta de esta portada.”
Se construyeron en Cifuentes dos hospitales; posiblemente en el siglo XIII uno de
ellos, dedicado a la asistencia de transeúntes; hospital llamado de San Salvador con un
edificio dotado de un patio rodeado de columnas. En el siglo XVII fue reedificado con
la ayuda de los condes de Cifuentes, tenía la misión de asistir a viajeros necesitados; a
este hospital se le conocía como el Hospital del Socorro.
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Sin Rastro

L

La prosperidad de la Casa de San Galindo soñada por su fundador se esfumó y
se paralizó todo proyecto. El caballero San Galindo abandonó su morada con vistas
maravillosas de valles y montañas, y vivió en el recóndito Campisábalos, a 1400 metros
de altitud y alejado de la frecuentada galiana (camino de los franceses) que tantas noticias y recuerdos le traían de su tierra de la Galia.
Dice la leyenda que murió de tristeza al descubrir que se había enamorado de una
hermana que no conocía. Posiblemente murió de tristeza, impotente, al ver muerto su
proyecto al que había dedicado su vida.
Las huellas del caballero San Galindo y de su casa en la actual población de Las Casas
de San Galindo, al día de hoy, son prácticamente nulas.
De su casa fortificada (posiblemente detrás de la iglesia, en el lugar más elevado),
nada queda. El caballero San Galindo construiría una iglesia románica o un oratorio como hizo en Campisábalos, quizás ambas cosas; también un hospital, como
los edificó en Atienza y Campisábalos; pero el tiempo ha borrado todo vestigio.
Según Layna Serrano “puede afirmarse que muchas villas tuvieron sus templos
románicos (algunos como el de Galve, derribado en el siglo XIX para construir otro
mas amplio y vulgar), pues se trata de pueblos que suenan en documentos y narraciones de los siglos XI y XII como lugares estratégicos de relativa importancia; mas
la multiplicación de los señoríos de los siglos XIII y XIV tradújose casi siempre en la
erección de un nuevo templo con la ayuda pecuniaria del señor, derrocando la iglesia
románica, en ocasiones insuficiente, para alzar otra siguiendo otro gusto; tarea destructora y afán renovador agudizados en el siglo XVII, cuando necesidades del erario
público llevaron a conceder a numerosos pueblos el derecho de villazgo mediante el
pago de varios miles de maravedís, y las nuevas villas se apresuraron a alzar la picota, emblema de jurisdicción propia, y a construir una iglesia mas capaz que la vieja,
con la cuadrada torre alzándose sobre el caserío como si quisiera pregonar orgullosa
la aumentada jerarquía de la iglesia. Este espíritu renovador y la exaltación políticoreligiosa dieron al traste con un buen número de templos románicos en el siglo XVII
y parte del XVIII, para construir otros, echando aquellos abajo por completo o conservando solo algunos detalles de la primitiva construcción.”
Este es sin duda el certero guión, que se ajusta como un guante a la historia del edificio
de la iglesia y otras edificaciones románicas que hubo en La Casa de San Galindo.
Su actual iglesia data de finales del siglo XVI o principios del XVII, de la antigua iglesia
románica solo ha quedado el nombre del santo a quien estaba dedicada: San Juan Bau-
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tista, también patrono de la villa y Santo Patrón de aquellos caballeros Hospitalarios
de la Orden San Juan de Jerusalén (con cuyo nombre fueron bautizando iglesias y
ermitas), que llegaron a este lugar con el caballero San Galindo.
Layna Serrano justifica la ausencia de iglesias románicas por otro motivo: “La
carencia de piedra para construir, parte esencial de las iglesias románicas”. Evidentemente este no es el motivo que ha privado de tan bellas construcciones a esta
villa colgada en un balcón de la Alcarria sobre el valle del río Henares y con vistas
a la sierra del Alto Rey, pues con las piedras que siempre se han amontonado en
los majanos de sus campos de cultivo, y las canteras conocidas en su término, se
podrían edificar, al menos, mil iglesias románicas.
Quizás el único resto que ha permanecido como testigo de aquel tiempo medieval,
es el arco románico, con magníficas dovelas perfectamente labradas, que da paso
a una edificación subterránea que en Las Casas de San Galindo se conoce como
“cocedero de los frailes”; algo que no tendría explicación si en este lugar no hubiese
habido una casa monacal de frailes (que no la hubo) o una casa para los monjes
soldados (fratres, freyres o frailes) que sí los hubo acompañando al caballero San
Galindo en sus días de sueños gloriosos. Esta edificación también está dotada de
un saetero, claro vestigio de una antigua casa fortificada.
Tal vez otro de los vestigios que ha permanecido en Las Casas de San Galindo
como recuerdo de su fundación de aldea de Hospitalarios de San Juan de Jerusalén
haya sido su antigua y famosa posada (reedificada y convertida hoy en dos viviendas), siempre frecuentada, sobre todo, por los viajeros que se dirigían a las ferias
de Brihuega, Torija y Tendilla. Es conocido y está documentado cómo muchos de
los antiguos hospitales y casas de asilo se trasformaron en posadas. En el siglo XIX
todavía se incluían en el mismo legado patrimonial el llamado “cocedero de los frailes” y “la posada”, quizás, ambas, antiguas casas de los freyres Hospitalarios donde
socorrían al peregrino y al menesteroso. Con la desamortización de Mendizábal
se ofreció un lote con varias posesiones en La Casa de San Galindo “..que tenían
en arriendo Facundo Ortega, Fernando Ortega y otros..” , indicando que procedían
del antiguo patrimonio de una Orden de freyres.
Por haber sido declarado Santo el caballero Don Galindo, como también lo fueron
los obispos Don Martín de Finojosa y Don Julián, su casa y su morada, la casa de San
Galindo, al igual que su sepulcro en Casmpisábalos, serían considerados reliquias.

Iglesia de
San Bartolomé.
Campisábalos.

Obra para recordar al caballero sanjuanista de Jerusalén en Las Casas de San Galindo,
es la réplica del escudo de armas que adorna la capilla de su sepulcro, que lleva su
nombre en Campisábalos, que, por iniciativa de Don Gregorio J. Calleja Arroyo, mandó labrar en alabastro blanco el que fuera alcalde de esta villa Don Cándido Hernando
Domingo, y con buen juicio lo hizo colocar en la fachada de la casa consistorial en el
año 1991; también situó una imagen del escudo junto al nombre de cada una de las
calles de la población. El actual alcalde, Don Vicente Díaz Gómez, tiene el proyecto
de incorporar otra réplica del blasón del Caballero San Galindo a la fachada del nuevo
Ayuntamiento que se ésta edificando.
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El Oro de
la Nava de Jadraque

y ¿La Ruta de los Templarios?

L

La jornada que llevaría al peregrino desde La Casa de San Galindo hasta la próxima estación, en el pretendido camino de Santiago que trazó nuestro protagonista,
pasaba por Alcorlo, lugar hoy día bajo las aguas del pantano que lleva su nombre.
Era la continuación de la línea recta que llegaba desde Uclés, Zorita, Hueva, Peñalver
y Brihuega; camino hacia Alcorlo (El Corlo), que se veía favorecido por la existencia
de una vía romana que cruzaba el río Henares (a través de un puente de piedra que
todavía existe, aunque reformado) desde el despoblado de Sahelices (cuya ermita de la
Vigen de Cáritas se conserva), justo a los pies de La Casa de San Galindo. Tras cruzar
el puente sobre el río Henares, siguiendo el valle del río Bornoba, el camino llegaba
hasta Galve de Sorbe y Cantalojas; y desde Condemios conectaba con Albendiego y la
vía que desde Atienza conducía a Campisábalos y Ayllón. En la villa de Brihuega existía
un manantial que llamaban “de Albendiego” ¿Sería una referencia que anunciaba a los
peregrinos la dirección que debían seguir?
Era de tal magnitud el valor estratégico de este territorio del antiguo alfoz de Atienza
que permaneció durante siglos en el patrimonio real.
Si observamos el mapa de la zona comprobaremos el ahorro de kilómetros que suponía respecto al camino de Atienza que venía desde Cifuentes y Sigüenza.

Albendiego.

Esta vía está documentada por Juan Manuel Abascal Palazón en su obra “Vías de
comunicación romanas en la provincia de Guadalajara”: “En la zona norte de la provincia de Guadalajara, en el curso alto del Bornoba, se encuentra Hiendelaencina. La
riqueza de sus minas de plata no ha sido excesiva en ninguna época, aunque tuvieron
un buen ritmo de explotación durante el siglo pasado. Pero lo que se ha discutido en
numerosas ocasiones es si habrían sido explotadas en época romana.” El descubrimiento de restos identificados como una posible torre romana en el lugar, confirma
la presencia romana en la explotación argentífera.
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“Donde también hubo explotación y no de plata (continúa Abascal Palazón) sino
aurífera, es algo mas arriba, en el curso de este mismo río, junto a la población de La
Nava de Jadraque. En aquella zona existen una gran cantidad de pozos mineros abandonados que estuvieron en explotación en el siglo XIX. Así, en los alrededores de La
Nava de Jadraque, subsisten restos de lo que parece que fueron unos antiguos lavaderos
pertenecientes a una explotación de época romana.
Es indudable que toda esta zona minera debía tener una comunicación con zonas
habitadas para permitir la salida del mineral, función que dio lugar también a la
creación de un gran número de vías en el sur de la Península Ibérica. Por algún
lugar debían salir los minerales hasta la principal vía de la región, la EméritaCaesaraugusta, que pasaba no lejos de esta zona, y no cabe duda ninguna de que
la comunicación mas cómoda y fácil era la vía natural del curso del río Bornoba,
que desemboca directamente en el Henares y que ponía en comunicación a estos
yacimientos (La Nava de Jadraque y Hiendelaencina) entre sí. Pero parece que la
vía, además de comunicar la zona minera con un trayecto itinerario de mayor
envergadura, seguía en dirección noroeste hacia el paso de Somosierra, pues se han
identificado restos de vía y puente romano en las cercanías de Galve de Sorbe y de
Cantalojas, entre las dos poblaciones, donde la carretera cruza el río.
Otro resto de esta vía que subsiste es el puente de Alcorlo, romano sin duda alguna; desgraciadamente hoy se encuentra sumido bajo las aguas del embalse del
mismo nombre.
Así pues, los únicos restos que tenemos de esta vía son dos puentes, uno en Alcorlo y otro
en Cantalojas, así como un tramo de empedrado en esta misma localidad, y vestigios
indudables de explotación minera en La Nava de Jadraque”. Esta explotación aurífera
de La Nava de Jadraque fue ampliamente tratada por el escritor Pedro Aguilar Serrano
en uno de sus reportajes periodísticos.
Alcorlo era un lugar que se hallaba en la vía romana que discurría por el valle
del Bornoba desde su desembocadura en el río Henares, justo a los pies de La
Casa de San Galindo. Allí, en Alcorlo, había edificada una fortaleza, abandonada, según dicen, por los Templarios, y en nuestra opinión edificada por los
Hospitalarios de San Juan de Jerusalén, que el caballero San Galindo utilizaría
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como estación en la ruta que había marcado y que distaba de su casa unos treinta kilómetros; distancia que venía repitiéndose como idónea en todo el camino
para ser recorrida en una jornada.
Hay tradición de Órdenes Militares Hospitalarias en la zona, y esta presencia alcanza
y se fija en un tramo de nuestro camino; casas de esta Orden que casualmente conectaban con la zona aurífera del Bornoba.
Se habla de unas edificaciones románicas en el Alto Rey, en Albendiego y en Alcorlo
como construidas por la Orden del Temple, aunque sin algún indicio que lo avale.
Sin duda estas tres casas de la Orden controlarían y defenderían la explotación aurífera que, en el centro geográfico del tramo comprendido entre Alcorlo y Albendiego y
cerca del Alto Rey, existía ya en la España Romana.
Alcorlo es mencionado en algunos documentos como El Corlo (también en las
Relaciones Topográficas ordenadas por Felipe II), nombre con el que Tomás
López, el geógrafo real, lo señala en su Mapa de la Provincia de Guadalaxara de
1766. Es curioso que esta población que se encontraba próxima a las minas de oro
de La Nava de Jadraque y a las de plata de Hiendelaencina llevase por nombre El
Corlo; y apuntamos la curiosidad del dato toda vez que la palabra Corlo o Corla
viene de Corlar, del latín Colarare (dar corladura), que se refiere a la faena de aplicar una especie de barniz al oro y a la plata para protegerlos y realzar su dorado
y su brillo.
Los Templarios a diferencia de los Hospitalarios, habían llegado a nuestra Península
en busca de oro y riquezas; aquellas riquezas que les llevaron a la hoguera.
Ocuparon fortalezas y zonas mineras que abandonaban cuando consideraban que la
rentabilidad era dudosa.
Cuando el Cid Campeador cruza el Sistema Central, y por la vía romana de la cuenca
del Bornoba se dirige al río Henares y a Castejón (Jadraque), no encuentra fortaleza
alguna en Alcorlo; fortaleza que ya existía arruinada cuando el cardenal Don Pedro
González de Mendoza compra en 1469 “las fortalezas del Cid y de Alcorlo”.
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La Nava de Jadraque.

La Ruta del Cid se ha confeccionado siguiendo el itinerario que presenta el relato del
Cantar de Mío Cid atribuido a Per Abat, y conduce al héroe castellano desde la Sierra
de Miedes hasta las proximidades de la villa de Atienza y Robledo de Corpes, villas
o lugares que no son mencionadas en la primera parte del manuscrito original del
Cantar, que narra el destierro del Campeador. Según el Cantar de Mío Cid, cuando
pasan la Sierra de Miedes dicen encontrarse en medio de una “montaña maravillosa y
grand” ¿Donde está la montaña maravillosa y grand (identificada con el Alto Rey) en
el itinerario oficial que nos venden hoy? Bustares, La Nava de Jadraque, Aldeanueva de
Atienza y otros núcleos de población aledaños deberían solicitar que se les incluyera
en esta ruta turística, recordando que la vía romana que asistía este itinerario, que
siguiendo el cauce del río Bornoba llegaba hasta el Henares (con puente incluido), era
el camino más transitable, más recto, más rápido, más lógico y más seguro para que
Rodrigo Díaz de Vivar saliera de Castilla sin tropezarse con los moros de Atienza.
En 1844, en respuesta al interrogatorio de la Comisión de Monumentos, se describe esta fortaleza de Alcorlo como una torre destruida, que según manifestaciones recogidas en el pueblo se sabía por tradición que había sido utilizada por los
templarios del Alto Rey. Otro tanto se dice de un posible convento templario en
Albendiego, que atendía la también casa templaria del Alto Rey; una tradición que
como vemos llega por varios conductos, pero que pierde toda la fuerza al comprobar que las cruces de piedra que adornan las celosías de la iglesia de Albendiego
son de la Orden Militar Hospitalaria de los caballeros de San Juan de Jerusalén, al
igual que las de Campisábalos, que Layna Serrano se empeñó en demostrar “por
activa y por pasiva” apuntando el color blanco con el que estaban pintadas las cruces (inconfundible signo de los sanjuanistas), que él mismo observó y anotó.
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Los Templarios llegan a España hacia la mitad del siglo XII, y pudieron edificar
casas fortificadas en lugares de su interés que luego abandonaron. Así pudieron
estar en Alcorlo, Alto Rey y Albendiego, y desaparecer; estas edificaciones fueron
ocupadas por otras Órdenes: la mencionada Calatrava lo fue por los Hospitalarios
de San Juan de Jerusalén, tal como podría haber ocurrido con Alcorlo y Albendiego, si fuera cierta la versión que atribuye a los Templarios la edificación de estos
edificios, algo muy improbable, pues nuestros cronistas antiguos tenían la manía
de confundir (como ya hemos visto en capítulos anteriores) a Hospitalarios de San
Juan de Jerusalén con Templarios.
Los Templarios vinieron buscando el oro español: el de las minas conocidas desde la
antigüedad romana y el oro de posibles tesoros ocultos, tal como pudo ocurrir con
los Templarios de Torija, que buscarían el tesoro de Salomón siguiendo antiguas
crónicas árabes.
Sin duda habían leído a Plinio, quién escribió, alabando a España, que todo aquello
que es bueno en ninguna parte se hallará mejor que en España: oro, plata, diamantes,
ágatas, jaspes, pórfidos, alabastro, hierro y acero sin cuento.
Francisco de Pisa recogió las afirmaciones de escritores antiguos, quienes decían
que de solo un pozo y mina de España, que se decía Bebelo, se sacaban cada día
trescientas libras antiguas de plata finísima. Decían que toda España es como una
masa o pasta de plata: y que todo el oro y la plata que de España se sacó enriqueció a
Fenicia, a África, a Grecia y a Italia. En el libro de los Macabeos se cita cuantas cosas
hicieron los romanos en Italia con las minas de oro y plata que en España había.
Un ejemplo de esta práctica de los Templarios lo vemos en el yacimiento de Las
Médulas de Carucedo, en las estribaciones de los Montes Aquilianos; una explotación aurífera del tiempo de los romanos para obtener el oro que los aluviones
del río Sil habían depositado durante milenios. Estas minas de Las Médulas fueron
vigiladas y custodiadas por los Templarios de Ponferrada desde 1218.
También pudo San Galindo elegir esta ruta del oro llevado por el afán recaudador
que todas estas Órdenes Militares demostraron, pues aun no habiendo sido tan
descaradamente interesados los Sanjuanistas, como agresivos fueron en este sen-
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tido los Templarios, la misión de los primeros freyres hospitalarios que llegaron
a España parece que fue recaudar fondos para el Hospital de Jerusalén. Desde los
primeros años existen documentos que atestiguan las abundantes limosnas que les
otorgaron reyes, nobles y particulares. Por ello no podemos descartar que fuera
el objetivo de este caballero sanjuanista el controlar la posible explotación de las
minas auríferas de La Nava de Jadraque y de plata de Hiendelaencina; aunque nos
inclinamos a pensar que este camino fue elegido por el caballero San Galindo por
ser el más recto hacia Santiago desde Vallaga (Illana) y Brihuega hasta Ayllón y
Burgos, y pasar por la montaña sagrada del Santo Alto Rey de su Majestad.
También podría ocurrir que todas estas referencias a Templarios en estas tierras
del Alto Rey, presentadas por nuestros historiadores provinciales del siglo XIX
y principios del XX, sean una errónea interpretación, y se trate realmente de los
Hospitalarios de San Juan de Jerusalén cuyo símbolo (las cruz de ocho puntas) es
el que está representado en las edificaciones románicas; a este respecto ya hemos
presentado la opinión de Juan Catalina sobre la iglesia románica sanjuanista de
Peñalver, desmintiendo su procedencia templaria. Una muestra del desconocimiento que se tenía sobre Órdenes Militares Hospitalarias es la extraída de la obra
del historiador Alonso Núñez de Castro, que los llama “Templarios de San Juan”;
y de la obra de Don Antonio Pareja Serrada “Brihuega y su Partido”, página 362;
que dice así: “esta iglesia perteneció a la Orden de San Juan de Jerusalén, ó sea a
los Caballeros del Temple”. Sobran otros comentarios
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En la villa de Atienza, en el siglo XII, edificó el caballero San Galindo un hospital
asociado al hospital de Campisábalos y, quizás también, a otra posible casa en Albendiego; todo a expensas de las rentas que generaba La Casa de San Galindo.
Layna Serrano expresa su opinión acerca de una red de casas de los Hospitalarios
de San Juan de Jerusalén, de cuya Orden sería miembro San Galindo, pues, tanto
en el oratorio donde se encuentran sus restos, como en Santa Coloma de Albendiego, quedan bien visibles en los óculos y celosías de sus muros, sendas cruces
de la Orden.
Pero, antes de continuar, debemos aclarar la cuestión que surgió en un capítulo
anterior “Hospitalarios de San Juan en la tierra de Atienza”, donde indicábamos el
posible error de Layna Serrano al confundir a los Hospitalarios de San Lázaro de
Jerusalén, establecidos en Almazán (que por bula de Inocencio III fueron autorizados por el obispo seguntino Don Rodrigo a edificar un oratorio en Atienza), con
los Hospitalarios de San Juan de Jerusalén.
La Orden Militar de Hospitalarios de San Lázaro de Jerusalén fue una Orden escindida de la de San Juan, quienes regentaban en Jerusalén dos hospitales, uno de ellos
dedicado a la atención de leprosos. Ambos hospitales, con San Juan limosnero como
patrón, tomaron diferentes nombres: de San Juan Bautista, uno; y de San Lázaro la
leprosería. Esto originó que los caballeros cruzados que los atendían se organizaran
bajo las dos denominaciones que ya conocemos.

No podemos incluir a estas Órdenes en las tesis propuestas por el arabista José
Antonio Conde y más tarde por Américo Castro, quienes sostuvieron que todas las
Órdenes Militares fueron una réplica cristiana de la vida de los almorávides, santones
guerreros del Islám que vivían en fortalezas fronterizas para hostigar los territorios
cristianos. Tampoco podemos aceptar el criterio que San Bernardo de Claraval tenía
acerca del “Milis Christi” cuando predicaba que el monje que muere peleando por la
defensa de la fe es un mártir y un atleta de Cristo.

En la página siguiente,
La casa del Cordón.
Atienza.

Del binomio “caballero y hospitalario”, valores y virtudes que iban parejas a estos títulos
que designaban estas Órdenes, es el segundo, el de “hospitalario”, el que mejor define
el espíritu de estos monjes soldados. A nuestro juicio estas Órdenes curaban más que
mataban. Hay que recordar que la verdadera vocación de la Orden era hospitalaria, y
su carácter militar le fue impuesto por el papa Inocencio III en el año 1130.
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Biblia de Burgos.

En Atienza, dedicados a peregrinos y enfermos, ambas Órdenes tuvieron sus respectivos hospitales: Hospital de San Julián, los hospitalarios de San Juan de Jerusalén,
mantenido y probablemente edificado por el caballero San Galindo; y el Hospital de
San Lázaro, edificado por la otra Orden de hospitalarios dedicada esencialmente a los
leprosos; ambos se refundieron en el año 1701.
También con el hospital de San Julián se refundió el llamado hospital de San Marcos,
un orfelinato para niños expósitos que funcionaba desde el siglo XIII, donde se les
criaba hasta los catorce años. Este establecimiento estaba sostenido por el Concejo
y por una cofradía de particulares. En una hoja parroquial de la Trinidad de marzo
de 1933, Julio de la Llana hace referencia a un documento fechado en 1710, donde se
cambia, por ciertas tierras, una casa que fue santuario de San Marcos, sita en el barrio
de Puertacaballos. Layna Serrano asegura haber visto restos de un edificio, ubicado
en este lugar, con puerta de medio punto y canecillos esculpidos bajo lo que fue alero;
estas ruinas eran tenidas por los atencinos como las del antiguo edificio del hospital
de San Lázaro.
A continuación dedicaremos un capítulo a cada uno de los hospitales de las Órdenes
de Jerusalén en Atienza, donde encontraremos algunos datos importantes que nos
afianzan en nuestra afirmación de considerar sanjuanistas: al hospital de San Julián y
a su mentor el caballero San Galindo (tal como lo sospechó Layna Serrano); circunstancia que nos aproxima hacia la realidad de un camino jacobeo preestablecido. La
aparición en escena de los Hospitalarios de San Lázaro, nos confirma la consolidación
de dicho camino, pues esta Orden se instaló en aquellos caminos de peregrinos ya
considerados oficiales.
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Es muy probable que fuera fundado por el caballero San Galindo, de los sanjuanistas de Jerusalén. Los individuos de la Orden, además de los tres votos monásticos,
profesaban el de recibir y defender a los peregrinos. Sus miembros se dividían en tres
clases: nobles o caballeros, que llevaban armas; capellanes, encargados del servicio
religioso, y hermanos sirvientes, de los cuales unos eran criados de los caballeros y
otros de los capellanes. Vestían de negro con manto, y en tiempo de guerra llevaban
una cota roja de armas; a la izquierda del pecho una cruz de tela blanca con cuatro
brazos de igual longitud, ensanchándose desde el centro hacia los extremos, formando
ocho puntas. La cruz blanca de ocho puntas en el hábito negro o en la cota roja será la
insignia definitiva de la Orden, que no cambiarán ni alterarán aún en los años que se
llamaron Caballeros de Rodas y Caballeros de Malta. La cruz de ocho puntas la vemos
por vez primera en un tridente (moneda) del rey visigodo Wamba.
Según González-Doria, “actualmente está regida esta Orden por un Gran Maestre y
dividida en ocho lenguas o naciones: Provenza, Auvernia, Francia, Italia, Aragón, Alemania, Castilla e Inglaterra, habiéndose fusionado modernamente Aragón y Castilla
para formar la que se llama Asamblea de España. Cada lengua originariamente era
dependiente de un jefe, denominado “pilar”, y se subdividía en un cierto número de
comendadorías, prioratos y bailías.”
La historia del hospital de San Julián está magníficamente tratada por Layna Serrano
en su obra “Historia de Atienza” y es al texto que presenta al que vamos a recurrir para
aportar, en un breve resumen, todos los datos que precisamos:
“En Atienza, desde finales del siglo XII hubo, no uno, sino varios hospitales, prueba de
cuan importante era la villa, así como de los caritativos sentimientos de su vecindario.
Ya parece que existía el hospital de San Julián al mediar la centuria, y es posible que
atender a su sostenimiento fuera uno de los móviles que determinaron la unión de
los arrieros y trajinantes en cofradía bajo el patronato de San Julián, si bien tiempo
adelante al reorganizarse esta hermandad con carácter de sindicato lo hizo bajo la
advocación de la Santísima Trinidad, aunque sin olvidar en las Ordenanzas a su santo
patrono; todo esto no puede salir del campo de la conjetura ya que faltan noticias ciertas
o documentos que lo comprueben, pero en cambio puede afirmarse que antes de 1200 el
hospital de San Julián dependía del concejo atencino, quién lo proveyó de ciertos bienes
y rentas a los que con el transcurso del tiempo se acumularon otros bienes y devengos
merced a donativos particulares, gracias a los cuales y a la creciente ayuda municipal
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pudo cumplir su misión con cierto desahogo hasta ser, durante siglos, el mas importante
de la villa; algunos documentos parecen indicar que en sus primeros tiempos fue regido
por los caballeros Hospitalarios de San Juan de Jerusalén. Entre los principales donantes de bienes o rentas figura el caballero San Galindo, fundador de otro hospital en la
aldea de Campisábalos, en cuya iglesia subsiste su notable capilla sepulcral, de estilo
románico con fuertes influencias mudéjares; dejó por patrono al Concejo de Atienza, y
de que éste ejerció dicho patronato hay documentos acreditativos.”
El hospital de San Julián de los Hospitalarios de San Juan de Jerusalén estuvo tan
vinculado al caballero San Galindo que en el interrogatorio al Catastro del marqués
de la Ensenada, consideran (erróneamente) que en el hospital de San Julián se había
integrado otro hospital denominado “de San Galindo”.
San Julián fue para los Hospitalarios de San Juan de Jerusalén ese prototipo de religioso armado, muerto en el martirio; del héroe que, como recordaba la guía de peregrinos, “había venido a España para expulsar a los infieles, y después de haber vencido
en numerosas guerras, agotado de hambre, de frío, de calores excesivos, golpeado de
crueles bofetadas y de golpes violentos, herido de dardos, de flechas y de lanzas, acabó
por morir de sed, por lo que se mereció unirse a la gloria eterna de los mártires”.
La Orden de los Hospitalarios de San Juan edificó en Brioude, entre los límites de
Auvernia y Vézelay, el santuario de peregrinaciones de San Julián, cuyo santo fue
el patrón de muchas de sus instituciones. Vézelay fue uno de los cuatro lugares de
reunión desde donde partían las rutas de peregrinación francesas a Santiago de Compostela: Vézelay, Paris, Le Puy y Saint-Gilles. San Julián fue un caballero de la Orden
de los Hospitalarios de San Juan de Jerusalén que murió en España luchando contra
los musulmanes y subió a los altares bajo el nombre de San Julián el Hospitalario, cuya
advocación se celebraba el 12 de febrero.

Iglesia de la
Santísima Trinidad.
Atienza.

Está documentado el legado a perpetuidad que el caballero San Galindo hizo al concejo de Atienza de los hospitales de San Julián y de Campisábalos, cuyos justicias y regidores debían actuar como patronos y administradores; y son numerosas las reclamaciones registradas en el archivo parroquial de Campisábalos sobre el incumplimiento
de los compromisos adquiridos por el Concejo atencino.
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San Lázaro fue un rabino galileo amado y respetado por toda la comunidad; un hombre distinguido que vivía en Betania junto a sus hermanas Marta y María, que ofrecía
generosa hospitalidad a Jesús, quién obró en él el milagro de la resurrección. La leyenda
asegura que fue a morir por segunda vez a una aldea de la costa de Provenza.
Jean de Beaugourdón en su “Breve historia de la Orden de San Lázaro de Jerusalén” sitúa
un hospital de leprosos (que según la tradición fue fundado por Juan Hyrcan, príncipe
de los judíos, con el dinero que había encontrado en el sepulcro de David) fuera de las
murallas de Jerusalén, entre la torre de Tancredo y la puerta de San Esteban; y este sería
el mismo solar que algunos creen tuvo la primitiva Orden de San Lázaro.
Pero tratando de abundar en la magnificencia, antigüedad y santidad de la Orden,
Pierre de Belloy publicó en 1604 la obra “Del origen e institución de diversas Órdenes
de caballería, tanto eclesiásticas como seglares”, y en ella presenta, con un relato fantástico, a la Orden de Hospitalarios de San Lázaro; dice así: “La mas antigua Orden
de caballeros cristianos es esta noble milicia de San Lázaro de Jerusalén, Belén y
Nazaret, instituida en tiempos de Santiago, hermano de nuestro señor, y de Tito Vespasiano en el gran palacio de la Ciudad Santa en el año 72 de la era de Jesucristo,
fundada en honor de los desaventurados San Lázaro de Betania y San Adrián, para
la defensa de los cristianos perseguidos después de la muerte de Nuestro Señor Jesucristo por los Escribas, Fariseos, Saduceos y Romanos de Palestina, según menciona
Gregorio (San Gregorio Nacianceno) en la vida de San Basilio.”
Queremos presentar algunos datos históricos que nos aproximarán a la compresión
del compromiso cristiano y humano que reinaba en esta Orden Hospitalaria.

Atienza.

Hacia 1150 Raimundo de Puy, Gran Maestre de la Orden de los Hospitalarios de
San Juan de Jerusalén se hizo cargo de la dirección de la Orden de San Lázaro,
Orden hermana, por haber fallecido su Gran Maestre Hugo de Saint-Pol, y tras
un tiempo decide cambiar su distintivo de sanjuanista que consistía en la cruz
de tela blanca de ocho puntas, y adoptar el distintivo de San Lázaro: la misma
cruz solo que de color verde. Este cambio, de dif ícil explicación, se ha tratado de
justificar pensando que Raimundo de Puy habría contraído la lepra. Pero viendo
la trayectoria de la vida de este personaje, nos inclinamos a pensar que el cambio
estuvo en función con su sintonía a la actividad y mayor dedicación a la caridad
y a la atención de enfermos que ejercían desde San Lázaro. Con este comentario
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queremos destacar que esta Orden pudo ser más auténtica en su consagración a
los valores cristianos y humanitarios.
Layna Serrano, que parece no reconoció la adscripción de la Orden, que regentaba este
hospital, a los Hospitalarios de Jerusalén, presenta en la ya mencionada “Historia de la
villa de Atienza” unas páginas sobre la historia de esta institución que recopilamos:
“En el siglo XIII ya existía en Atienza un hospital destinado a enfermos víctimas de
afecciones contagiosas, especialmente cutáneas, puesto bajo la advocación de San
Lázaro y sostenido por una cofradía mas la ayuda del concejo y pueblos comarcanos; al
comienzo debió ser fundamentalmente leprosería, mientras tiempo adelante ingresaron
también en él quienes padecían lesiones de piel pruriginosas, casi siempre sarna con
extensos eczemas originados por el continuo rascarse; la voz popular dice que estuvo en
el arrabal de Puertacaballos, pero la verdad es que ignoramos por completo donde tuvo
su casa. Con el tiempo debió venir muy a menos la cofradía de San Lázaro y el concejo
atencino hubo de pechar con la administración de algunos bienes propios de este hospital, ya que al parecer era aquel quién mas contribuía a su sostenimiento, hasta que con
otros centros benéficos se refundió en el hospital de San Julián por el año 1701.”
Este hospital sería fundado a partir de 1201, cuando el obispo seguntino Don
Rodrigo autorizó a “los Hospitalarios de Jerusalén” a instalar un oratorio en Atienza; la solicitud la hacían los responsables de la Orden en Almazán, donde Fray
Toribio de Minguella dice hubo un hospital llamado San Lázaro, al otro lado del
puente, entre los caminos de Soria y Tejerizas, que estaba dedicado a leprosos y
peregrinos que iban a Compostela.
Esta Orden se instaló en los caminos jacobeos mas frecuentados y además de Almazán, Soria (ermita de San Polo), Atienza y Ayllón, también la encontramos gestionando hospitales bajo el nombre de San Lázaro en el camino de Santiago a su paso por
Burgos, Belorado y Hornillos del Camino.

Resurección de Lázaro.
Icono griego.

En el “Cancionero popular serrano de Valverde de los Arroyos” de José Fernando Benito y Emilio Robledo, se recoge el “Cantar de Lázaro”, donde se expresan las vicisitudes
del santo resucitado; tradición que evoca la presencia de los lazaristas en esta tierra
del Ocejón y del Alto Rey.
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La villa de Atienza fue ganada definitivamente a los musulmanes por el rey aragonés Alfonso I El Batallador, quién mandó edificar como recuerdo de la efemérides
una iglesia románica bajo la advocación de Santa María del Rey, ubicada hoy dentro
del recinto del cementerio.
Pero al margen del recuerdo cariñoso de gratitud que los atencinos siempre han tenido hacia este monarca, la figura regia que con más rutilante fulgor ha presidido los
momentos más trascendentales de la historia de esta villa ha sido Alfonso VIII.
Este monarca castellano heredó el trono siendo todavía niño y fue entregado al concejo de Atienza para que velaran por su seguridad y custodia.
Su tío, el rey Fernando I de León fue nombrado regente, y como tal acudió ante los
muros de la villa de Atienza exigiendo que le fuera entregado el rey niño para ejercer
su papel de tutor.
Los atencinos que intuyeron las malas intenciones del monarca leonés, que podía asesinar al niño para anexionarse el reino castellano, sacaron del recinto amurallado de la
villa al rey niño castellano escondido bajo la capa de un recuero (mercader atencino)
aprovechando un cambio de guardia; y de esta forma salvaron su vida.
Alfonso VIII tuvo por ayo y tutor a Don Cerebruno, que mas tarde fue obispo de
Sigüenza y arzobispo de Toledo.
Este monarca dedicó una especial atención a la villa de Atienza, amplió su castillo,
mejoró la fortificación de la ciudad y mandó construir un nuevo recinto amurallado.

Ábside de la iglesia de
La Santísima Trinidad. Atienza.
Edificada por Alfonso VIII para
la Cofradía de Recueros.

La visitó en numerosas ocasiones, solo y acompañado de su esposa Leonor de Inglaterra, quien pasó una larga temporada en la villa interesada en supervisar las obras de
la nueva muralla y de las iglesias que se construían.
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De las muchas iglesias que se edificaron en este tiempo no queda el más mínimo
vestigio de las de San Martín, San Pedro de Moncalvillo, Santiago, San Esteban, San
Sebastián, San Nicolás el Alto, San Nicolás de Covarrubias y San Miguel.
Alfonso VIII concedió a la villa de Atienza un ventajoso fuero, y dotó a su concejo de
rentas, tierras y fortalezas, que vinieron a formar un alfoz de los más extensos del reino
de Castilla y que siempre se mantuvo bajo la autoridad y jurisdicción real.
Favoreció siempre a la villa y a sus caballeros, quienes correspondieron acompañando
al monarca en las batallas más decisivas contra los musulmanes.
Pelearon los atencinos en la batalla de Las Navas de Tolosa; y Alfonso VIII entregó a
la villa de Atienza un pendón ganado al enemigo.
En la reconquista de la ciudad de Cuenca, el año 1177, también habían guerreado las
mesnadas atencinas.
Un cariño especialísimo dedicó a los recueros y trajinantes que le habían salvado la
vida cuando era niño; para este colectivo edificó la iglesia de la Santísima Trinidad,
bajo cuya advocación se habían constituido en sindicato o cofradía con los estatutos
del hospital sanjuanista de San Julían; en alguno de los artículos de su protocolo
vemos la Regla de los Templarios que fue impuesta a los Hospitalarios de San Juan
de Jerusalén cuando a esta Orden se la declaró de carácter militar por el pontífice
Inocencio II: por ejemplo, que para comer “sea utilizada una sola escudilla para
cada dos cofrades”. Recuerdo de aquellos acontecimientos entrañables protagonizados por los recueros de Atienza es la fiesta de “La Caballada”, que todos los años
viene celebrándose el domingo posterior a Pentecostés, jornada dedicada a peregrinar en romería hasta la ermita de la Estrella.
Alfonso VIII favoreció y dotó de iglesias y hospitales al camino que conducía a Santiago de Compostela, al igual que lo hicieron los anteriores monarcas castellanos y
leoneses; especialmente en el tramo del camino comprendido entre Atienza y Ayllón,
camino que frecuentó tanto él como Alfonso X El Sabio; camino que se consolidó y
hoy conocemos como “carretera CM 110”; y que desde Atienza, pasando por Campisábalos llega hasta Ayllón.
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Digna de mención es la fascinación que ejerce en Layna Serrano la profusión de
estrellas de David que se representan a lo largo de nuestro camino jacobeo, estrellas
que él denomina “sello ochavado de Salomón” y comenta en diferentes capítulos de sus
obras “La arquitectura románica en Guadalajara” e “Historia de la villa de Atienza”.
Para Layna este elemento decorativo se explica por haber sido alarifes mudéjares los
constructores de estas iglesias; pero sobre esta interpretación debemos argumentar
que las estrellas mudéjares (musulmanas) son de cinco puntas, tal como las podemos
ver en las marcas que los canteros dejaron grabadas en los sillares de piedra de estos
edificios, y nada tienen que ver con aquellas que vemos en las celosías de óculos y
ventanas, que el propio Layna llama “sello de Salomón”.
Para Oswald Wirth, el sello de salomón expresa la comunicación entre los mundos;
es el alma ligando el espíritu a la materia. La estrella de Salomón constituida por dos
triángulos entrelazados que forman una estrella de seis puntas es considerada “la
estrella del microcosmos”, signo de la potencia anímica del individuo que posee una
abnegación sin reservas. Simboliza el alma humana como conjunción de la conciencia
y el inconsciente.
La estrella se convirtió desde la antigüedad en un indicador sobrenatural: la estrella
que guió a los Reyes Magos desde Oriente hasta Belén; la estrella de la mañana en la
letanía a la Virgen María; la señal celeste de fuego que condujo al pueblo hebreo a través del desierto; y la estrella como símbolo de la culminación de la obra alquímica.
Nosotros debemos encontrar otra explicación menos sofisticada, y ésta habría de converger con la también profusión de óculos, canecillos y ventanas decoradas con estas
estrellas presentes en las iglesias románicas asociadas a las Órdenes Hospitalarias que
asistían al Camino de Santiago; esencialmente en los tramos que unían Atienza con
Ayllón y Hueva con Albendiego.
Según la tradición, el lugar donde se encontró la sepultura del apóstol Santiago habría
sido señalado por un camino de estrellas que atrajo a los pastores; desde entonces (leyen-
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da o realidad) fue llamado el lugar “Campus Stellae”, Campo de Estrellas, convertido en
“Compostela”, que el Codex Calixtinus asoció con la Vía Láctea; y una leyenda asegura
que fue el mismo Santiago Apóstol quien reveló a Carlomagno que la Vía Láctea era la
indicación más segura para llegar hasta su sepulcro. La peregrinación fue una marcha
que seguía el camino de las estrellas, y el símbolo de “la estrella” se hizo imprescindible
como señal que conducía a los restos del apóstol Santiago, a Compostela. La Vía Láctea
fue conocida y mencionada desde entonces como el Camino de Santiago.
En nuestro camino jacobeo por tierras de Guadalajara, siguiendo la Vía Láctea, vemos
como se prodigan las estrellas: en el encaje de piedra de sus óculos y ventanas; en las
ermitas e iglesias dedicadas a Nuestra Señora de la Estrella; en los hospitales llamados
de La Estrella; y en las marcas de cantero que representan “la estrella” (de mudéjares,
judíos o cristianos), el signo de los constructores del Camino de Santiago.
Las bellísimas estrellas labradas en: la iglesia de San Felipe, en Brihuega; la ermita de
Santa Coloma, en Albendiego; la capilla de San Galindo, en Campisábalos; la iglesia de
Santa María, en Caracena; en el óculo del ábside de la iglesia de San Juan, en Ayllón; las
ermitas dedicadas a Santa Maria de La Estrella, en Atienza (la ermita de la Caballada),
y en Palazuelos; y la iglesia parroquial de Trillo cuya antigua advocación era la Virgen
de la Estrella; todos son claros ejemplos. Las estrellas en estos edificios del siglo XII,
asociados a la Orden de los Hospitalarios de San Juan de Jerusalén y otras instituciones que fueron mantenedoras de los caminos peregrinos, vendrían a rememorar y a
intentar reproducir el camino de estrellas encontrado por los pastores gallegos que
conducía a los restos del Apóstol; una forma de legitimar y dar vigor a la historia compostelana; y una guía fiel en la tierra alcarreña que marcaba una ruta paralela a la Vía
Láctea, aquella que veían trazada en el cielo, desde Illana-Vallaga hasta Campisábalos
y Ayllón, señalando la dirección de Santiago, donde se dirigían los devotos peregrinos
en busca del milagro soñado.

Óculo con estrella. Iglesia
de San Juan. Ayllón.

Ramón María del Valle-Inclán rememoró así el camino de estrellas: “Aquel mendicante desgreñado y bizantino, con su esclavina adornada de conchas, y el bordón de
los caminantes en la diestra parecía resucitar la devoción del tiempo antiguo, cuando
toda la Cristiandad creyó ver en la celeste altura el Camino de Santiago...¡Aquella ruta
poblada de riesgos y trabajos que la sandalia del peregrino iba labrando piadosa en el
polvo de la tierra!” .
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La pequeña
Jerusalén

N

No extraña que el rey Enrique IV de Castilla, en el siglo XV, pusiera a su villa de
Atienza como ejemplo de convivencia entre súbditos que practicaban diferentes religiones y creencias. En las palabras del monarca debemos encontrar también otras
connotaciones de carácter demográfico, pues no tendría lógica ni fundamento elegir
como ejemplo nacional a una pequeña aldea. Atienza servía de modelo porque era una
ciudad importante a pesar de haberse frenado en el siglo XV el progreso fulgurante
que había experimentado durante los siglos XII y XIII.
Si al cerrar los ojos fuéramos capaces de visualizar con nuestra imaginación, tan solo
por unos instantes, una escena cotidiana del conjunto de la ciudad en el año 1200,
quedaríamos perplejos.
En Atienza, en aquellos años de finales del siglo XII y comienzos del XIII se llagaron
a edificar cerca de veinte iglesias, algunas de ellas con sus correspondientes monasterios; varios hospitales; oratorios; posadas; y un número importante de viviendas para
sus ciudadanos, entre las que destacaban algunas casonas y palacios mandados construir por los nobles caballeros atencinos que regresaban de la conquista de la ciudad
de Cuenca henchidos de honor, distinciones, un rico botín de los bienes saqueados y
de musulmanes prisioneros que engrosarían el servicio de sus casas.
Al mismo tiempo, la edificación militar y defensiva que se realizaba en Atienza auspiciada por Alfonso VIII, se ocupaba de agrandar el castillo, restaurar los recintos
fortificados y construir una nueva muralla.
Sus barrios crecían de una forma incesante: cristianos, judíos, mudéjares, mozárabes,
muladíes y francos; bajo la denominación de francos se catalogaba ya en este tiempo
a todo aquel que llegase a la Península procedente de cualquier país europeo del otro
lado de los Pirineos.
Atienza estaba asistida por más de cien sacerdotes, monjes de varias Órdenes monásticas y freyres de Órdenes Militares Hospitalarias.

Castillo de Atienza.

La ciudad vivía una actividad frenética de canteros, artesanos y artistas de todas las disciplinas, agricultores, ganaderos, comerciantes, curanderos, buhoneros, prestamistas,
recueros y trajinantes, soldados, comediantes y saltimbanquis; y todo el mundo maravilloso de mercados, tabernas y gentes exóticas que conformaban el ambiente medieval.
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1. Escudo de Leonor de
Plantagenet. Esposa de
Alfonso VIII, asidua
residente en Atienza.
2. Soportales de Atienza.

1

2

Todo el mundo quería vivir en Atienza. Era la villa protegida y mimada del rey castellano
Alfonso VIII. Desde su tierra se controlaban muchas fronteras con otros reinos; pues
villas, aldeas y fortalezas de su alfoz llegaban hasta los reinos de Aragón y Navarra.
Los pueblos aledaños de su tierra establecían los límites entre las diócesis de Osma y
de Segovia con la de Sigüenza, a la que Atienza pertenecía.
Era un punto geocéntrico de caminos. Por Atienza pasaba “la galiana” (camino de
los galos o franceses), y por esta vía llegaban los francos a España en un incesante
flujo en dirección a Toledo y a todas las tierras reconquistadas. También pasaba por
Atienza el camino “de la lana” (camino del ganado), que desde Cuenca se dirigía hacia
el Norte por Trillo, Cifuentes y Atienza; el camino que unía a los reinos cántabros con
el aragonés y con todo el Levante peninsular; el camino de los repobladores vascos y
navarros; y el camino a Santiago de Compostela que llegaba desde Uclés (sede central
de la Orden de Santiago) por Hueva, Alhóndiga, Cifuentes y Sigüenza hasta Atienza,
para continuar por Campisábalos y Ayllón a Burgos. Todos estos caminos aglutinaban
el movimiento mercantil, militar y humano que se establecía entre estas zonas.
Este proceso de progreso, euforia y confianza estaba favorecido por el periodo de paz
que disfrutaban los reinos cristianos peninsulares, cuyas fuerzas se habían unido para
lograr expulsar a los invasores musulmanes que ya permanecían en nuestra Península
cerca de cuatrocientos años.
El consenso político y territorial había llegado a España y a toda Europa con la
llamada pontificia a toda la cristiandad para llevar a cabo una Cruzada contra el
Islam en todos los frentes.
La unidad de los cristianos pretendida por los pontífices llegaba mas allá del mero
interés religioso, pues los papas pretendieron, y a veces lo consiguieron, erigirse también en jefes políticos de toda la cristiandad; rescatando para ello todos los resortes del
poder utilizados por los antiguos emperadores romanos.
En España se afianzó el poder pontificio recibiendo en feudo el reino de Aragón de
su propio monarca Sancho Ramírez, en el año 1089; convirtiéndose también en tributario de la sede romana el conde de Barcelona Berenguer Ramón II, en el año 1090.
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Ramón Berenguer IV, sucesor de Ramiro I “El Monje”, al reunir bajo un solo cetro a
Cataluña, Aragón y Provenza, se reconoció vasallo del papa. La Italia imperial estaba
sometida totalmente al señorío del Papa.
En Castilla, los monarcas, encontraron una fórmula sin rechazar frontalmente las
pretensiones papales; entregaron sus reinos en porciones a los obispos, agentes
pontificios, bajo el nombre de diócesis, que los eclesiásticos controlaban bajo la
autoridad del rey.
Como ejemplo del poder que el Papa delegó en sus obispos mencionaremos al señor
de Brihuega y arzobispo de Toledo don Rodrigo Jiménez de Rada, a quien Inocencio
III, en 1225, concedió el Legado de la silla apostólica por diez años con facultad de
poder legitimar hasta trescientas personas ilegítimas, haciéndolas hábiles para tener
cualquier beneficio y dignidad.
Volviendo a la villa de Atienza solo decir que imaginamos a esta ciudad en aquellos
tiempos gloriosos, como un mosaico de iglesias y culturas, de repobladores y peregrinos; y amurallada; una pequeña Jerusalén reconquistada.
Cuando los monarcas de los reinos peninsulares abandonaron su entusiasmo por
aquella hermandad cristiana para combatir al sarraceno, el lugar estratégico que tantos beneficios y grandeza había proporcionado a la villa de Atienza, ahora la convertía
en centro de acontecimientos trágicos.
Surgieron luchas entre navarros, aragoneses y castellanos; Atienza, como lugar fronterizo y privilegiado sufrió todos los golpes de unos y de otros, quedando arruinada,
destruida y casi totalmente arrasada.
En las iglesias de Atienza los peregrinos podían venerar reliquias de santos y mártires.
En el templo de la Trinidad encontraban la Capilla de las Santas Espinas al pie del
Cristo medieval y dentro de un tabernáculo herméticamente cerrado; en él había un
relicario con dos espinas de la corona de Cristo y un trozo de Lignus Crucis.
Su historia, a pesar de los esfuerzos dedicados por grandes historiadores como lo fue
Don Francisco Layna Serrano, permanece desconocida, pues como aseguró el obispo
de Sigüenza e historiador fray Toribio de Minguella en su lamento por Atienza, “casi
todos los documentos relativos a su historia fueron destruidos”.
Juan Larrea, en su libro “Versión Celeste”, acaso el más singular de la lírica, escribió:
“Atienza, un caracol que sube por mi vida con su castillo a cuestas….Por mi parte no
tuve siquiera la suerte de encontrarla. Estaban allí aquél día unos centenares de casas,
pero Atienza no. Comprendí que ante mis ojos y consumando su acción por las llanuras de las llanuras, cielo y tierra se estaban suicidando lentamente ¡Quién sabe desde
cuanto tiempo hacía!
…Porque allí en Atienza, mucho antes que en ningún otro lugar del mundo, pudieron
y debieron haber sido inventados los ojos azules”.
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Santa Coloma:

Hospitalarios de San Juan
y Canónigos de San Agustín

A

A tan solo quince kilómetros de Atienza se encuentra el pueblo de Albendiego, lugar
elegido por San Galindo como estación del Camino, que desde su casa (La Casa de San
Galindo) subía siguiendo el río Bornoba, frente al río Henares y la ermita de Nuestra Señora de la Caridad, por Alcorlo, aprovechando la vía romana que llegaba hasta Cantalojas.
Albendiego fue sin duda un lugar muy especial, pues en este punto cruzaba la vía que
desde Atienza continuaba por Campisábalos y Ayllón hasta Burgos; y hasta Albendiego llegaba la cañada que venía por el valle del río Sorbe. Por tanto estaba llamada a ser
un centro neurálgico que compartiría relevancia con la villa de Atienza.
Además, Albendiego, para los cristianos de la Reconquista era un lugar carismático,
por haber sido el escenario donde Abderramán III, en el año 939, sufrió su mayor
derrota frente al rey Ramiro II (batalla de Al-Handaq, cerca de Atienza). José Antonio
Ranz Yubero, en su “Diccionario de Toponimia de Guadalajara” asocia el nombre de
Albendiego a la palabra árabe “al-Handaq”(el barranco).
Para abordar los retos de futuro y dotar al lugar de un edificio emblemático acorde
con el reconocimiento merecido por tan egregios sucesos, quisieron los Hospitalarios
edificar el monasterio y oratorio sanjuanista mas bello de toda Castilla; y para ello se
comenzó la construcción de Santa Coloma, en honor a la mártir cordobesa del siglo
IX, advocación que pronto se expandió por toda la España mozárabe. Algunos autores, algo despistados, aseguran que se edificó en recuerdo de Santa Colomba, la mártir
del siglo III en el camino de Santiago francés venerada en París.
Esta iglesia, proyectada con tres naves, paralizó su construcción, inexplicablemente,
antes de cubrir el ábside y las cabeceras de los laterales. La obra se reanudó con posterioridad para techar la primera edificación y darle carácter de ermita. En el siglo XV
se construyó la nave central del templo.

Ermita Santa Coloma.
Detalle del calado en
piedra con la Cruz de la
Orden Hospitalaria de
San Juan de Jerusalén.

El ábside semicircular de Santa Coloma está dotado de tres ventanas de dos
metros de alto por sesenta centímetros de ancho, adornadas con celosías mudéjares caladas de filigranas muy llamativas y elegantes, formando estrellas y otros
delicados e interesantes dibujos geométricos.
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Ermita de Santa Coloma.
Siglo XII.
Albendiego.

En una o varias rosetas de cada ventana, las estrellas en ellas labradas, cobijan en
el interior de un círculo una cruz de ocho puntas: la cruz de la Orden Militar de los
Hospitalarios de San Juan de Jerusalén.
Algunos autores asocian esta cruz a la tradición templaria en la zona, pero Layna
Serrano les corrige en su análisis, advirtiendo que esta cruz era el distintivo de
la Orden Militar de los Hospitalarios de San Juan de Jerusalén; y para abundar
en su afirmación añade: “Por si algo faltaba, en las cruces de estas celosías como
en (las cruces de) los óculos de las naves laterales quedan restos de enjalbegado
primitivo; y manifiesto, por tanto, el empeño de destacar el color blanco de la
cruz, para evidenciar la Orden a que se refería.” . La cruz blanca de ocho puntas
fue el distintivo que siempre utilizó la Orden Militar Hospitalaria de San Juan de
Jerusalén y que ha seguido usando a lo largo de toda su historia, en sus hábitos
negros y en sus cotas rojas de guerra, incluso cuando sus caballeros se llamaron
de Rodas o de Malta.
El diseño de la cruz de ocho puntas de los Hospitalarios de Jerusalén tiene su
precedente en un tridente (moneda) del rey visigodo Wamba; y en las celosías
de piedra de las ventanas del prerrománico asturiano, arte visigodo toledano
exportado hasta la patria de Don Pelayo tras la invasión musulmana peninsular.
San Julián de los Prados; Santa María, en Bendones; San Pedro, en Nora; Santa
Cristina, en Lena; la cripta de Santa Leocadia, en la catedral de Oviedo; y San
Salvador, en Valdedios; construidas a través de los reinados de Ramiro I, Ordoño
I, y Alfonso II, son las mas representativas. Fue copiada esta cruz por el provenzal Gerardo Tom en su peregrinación a Santiago de Compostela, y adoptada
como emblema para representar a la Orden Militar y Hospitalaria de Jerusalén,
de la que fue su fundador. La cruz visigoda de ocho puntas de las celosías del
prerrománico Ramirense sería difundida por los Hospitalarios de Jerusalén por
todo Oriente y Occidente.
Ahora queremos destacar un dato importantísimo que aporta un raudal de luz a
nuestra investigación: por el estilo, las marcas de cantero, la época de construcción y
el fino trabajo, se ha determinado que es la misma cuadrilla la que edifica la iglesia de
la Santísima Trinidad de Atienza, la capilla de San Galindo en Campisábalos y Santa
Coloma en Albendiego.
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Monjes de la abadía
de Cluny, verdaderos
promotores de la
reconquista peninsular.

Recordemos que la iglesia de la Santísima Trinidad es costeada por Alfonso VIII para
la cofradía, constituida en 1194, por los recueros de Atienza y asociada al hospital de
San Julián bajo la regla de su constitución, hospital éste de los sanjuanistas, edificado
posiblemente por San Galindo y donado por él a perpetuidad al concejo atencino.
En Campisábalos, además de la capilla de San Galindo, adosada a su iglesia, oratorio
de los Hospitalarios (siguiendo las instrucciones pontificias), los Hospitalarios de San
Juan de Jerusalén tenían un hospital “en el lomo de la sierra”, también edificado por San
Galindo y donado al concejo atencino; ambos hospitales (el de Atienza y el de Campisabalos) debían ser atendidos con las rentas que aportara La Casa de San Galindo,
poblado que él fundó y donde edificó su morada.
Tanto en la capilla de Campisábalos como en Santa Coloma de Albendiego, podemos ver las celosías de sus óculos adornadas con la cruz de los sanjuanistas; de
color blanco, como apunta que vio Layna Serrano; pues si hubiesen sido de color
verde serían de los Hospitalarios de San Lázaro de Jerusalén, Orden escindida de
la de San Juan.
¿Cómo en el tramo del camino compostelano del río Bornoba se abandona la iglesia
mas exquisitamente labrada apenas iniciada su construcción?
¿Por qué se decide suspender la edificación del que sería el centro de recepción de
los peregrinos que llegaban desde Uclés, Zorita, Peñalver, Brihuega, Campisábalos y
Atienza?
La respuesta es la que podría confirmar la teoría que venimos presentando de un
Camino de Santiago desde Uclés, en linea recta hasta Albendiego (cuyo trazado, antes
y después de Brihuega y hasta Las Casas de San Galindo, viene señalado en el Mapa
Topográfico Nacional); y que fue desviado interesadamente por el obispo seguntino
hacia Cifuentes, Sigüenza y Atienza.
La posible estación de Albendiego, en estas circunstancias y a tan solo quince kilómetros de Atienza dejó de tener objeto como el proyectado gran templo. Quizá el
obispo seguntino, en su ánimo de desviar el Camino, poniendo trabas al proyecto,
no concedió permiso para la edificación del oratorio de los Hospitalarios de San
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Ermita de Santa Coloma.
Albendiego.

Juan en Albendiego, pero toma más fuerza la idea de haber sido revocada la autorización concedida para edificar la iglesia a la Orden de los Hospitalarios de San
Juan de Jerusalén (aun habiendo sido comenzada su construcción), para entregar
la responsabilidad de la atención a los peregrinos en Albendiego a la Congregación
de Canónigos Regulares de San Agustín, dirigida por el pontífice desde Roma y
encargada también de vigilar la implantación de la reforma cluniacense en la Iglesia española. Idénticas vicisitudes que la iglesia de Santa Coloma de Albendiego
vivió el monasterio mozárabe toledano, pues también, en Toledo, en la misma
ciudad, al otro lado del río en la parte del mediodía, se hallaba el monasterio de
Santa Coloma (o Colomba), la mártir cordobesa del siglo IX; estuvo este monasterio habitado por una comunidad, cuya identidad no se ha podido determinar, y en
el siglo XII fue desalojada y entregado el edificio a la Congregación de Canónigos
Regulares de San Agustín.

Ventana en la ermita de
Santa Coloma o Colomba.

La Congregación de Canónigos Regulares (o Reglares) de San Agustín se organizó
jurídicamente en el sínodo de Letrán (1059), bajo el impulso del cardenal Hildebrando, futuro papa Gregorio VII. Se establecieron en el monasterio de Montearagón, en las proximidades de Huesca; en la colegiata de San Isidoro, en León; y en
1136 en la colegiata de Santa María del Sar, en Santiago de Compostela. Además
de las funciones litúrgicas se dedicaban a la atención de peregrinos. Son célebres
las hospederías que fundan en Somport (Huesca) y en Santa María de Roncesvalles (Navarra), que junto con la hospedería de San Bernardo de los Alpes formaban
la trinidad hospitalaria para atender a los peregrinos en el inicio del camino de
Santiago. Los Canónigos de San Agustín poseían una extensa red de casas filiales
o de puestos avanzados. La hospedería de Santa María de Roncesvalles es elogiada
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Ventanas del ábside de
la ermita de Santa Coloma. Albendiego.

en la Guía del peregrino de Santiago del siglo XII, escrita por Aymeric Picaud, y
en ella se atestigua “su reputación de caridad que se hallaba extendida por toda la
tierra y que su nombre llegaba hasta los límites del mundo”.
Algunos autores afirman que los Canónigos de San Agustín se habían constituido en
Comunidad Hospitalaria en tiempos de Calixto II, hacia 1123, y eran llamados Premonstratenses por el lugar en que San Norberto, arzobispo de Magdeburgo, fundara
la Orden; otros autores atribuyen esta Fundación a la protección directa de Inocencio
II en 1138, por ser este año cuando llegan a Sigüenza de la mano del obispo Don Bernardo de Agén.
Edificaron un monasterio en la villa de San Juan de Ortega (Burgos, camino de
Santiago francés), y Alfonso VII les otorgó privilegios para que controlaran toda
aquella zona y ejercieran su tarea de asistencia a los peregrinos que se dirigían
a Compostela. También se habían establecido en Breamo, en la iglesia de San
Miguel, cerca de La Coruña, donde recibían a los peregrinos que llegaban por mar
utilizando el llamado Camino inglés. Se establecieron en Sigüenza y en Soria (hoy
parroquia de San Pedro en ambas: en la catedral de Sigüenza y en la concatedral de
Soria). En Sigüenza, como ya hemos mencionado, vinieron de la mano del obispo
Don Bernardo de Agén. Edificaron un monasterio en Albendiego. Sus abades eran
nombrados directamente por el pontífice, y su principal misión era la asistencia
al peregrino y vigilar desde los cabildos catedralicios, y desde todo lugar donde se
establecieran, la fiel observancia del nuevo rito romano que se había implantado
para desbancar a la liturgia mozárabe.
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El movimiento de la Congregación de Canónigos Regulares de San Agustín comenzó a decaer a finales del siglo XIII, cuando el camino jacobeo perdió interés y dejó de
ser un instrumento político que había sido utilizado por la Iglesia y el Estado; a partir
de entonces, ya en el siglo XIV, la Orden de Canónigos de San Agustín se disgregó en
núcleos independientes que se instalaron en catedrales y colegiatas. Actualmente,
en la Península, tan solo el monasterio y hospedería que esta Congregación edificó
en Roncesvalles continúan su actividad hospitalaria y religiosa bajo la denominación
de Congregación de los Canónigos Regulares de San Agustín.
No debemos confundir, como hacen algunos autores, a la Congregación de los Canónigos Regulares de San Agustín con la Orden de Eremitas agustinos, Orden esta última
que nació de la unión de varias asociaciones de ermitaños que vivían conforme a la
Regla de San Agustín; el papa Alejandro IV los agrupó con el espíritu de Orden Mendicante, nombrándoles un general y dándoles la Regla de San Agustín.
La presencia de los Canónigos de San Agustín en Sigüenza, Albendiego, Bustares,
Villaviciosa, Salmerón y Fuentes de la Alcarria, prueba la existencia de un camino
“oficial” a Compostela, y señala parte del trazado de esta ruta jacobea por tierras
de Guadalajara.
Layna Serrano, para señalar una prueba de la pacífica convivencia y colaboración
entre los cristianos y los musulmanes mudéjares, cuyas cuadrillas de canteros trabajaban juntos en la construcción de estas iglesias románicas de los siglos XII y XIII, presenta el vocablo “Villacadima”, nombre del pueblo inmediato a Campisábalos donde
también se edificó otra iglesia en el siglo XII.
Este nombre de “Villacadima”, según Layna, está compuesto por dos palabras: una
castellana, “villa”; mas otra musulmana, “cadima”, que se traduce por “vieja”; así el
nombre de “Villacadima” significa “Villavieja”.
Si aplicamos esta sencilla fórmula de Layna Serrano al nombre de Albendiego
(como han hecho otros autores, y por ello muy censurados), vemos que está
compuesto por dos palabras: Al-ben, musulmana, significa “el hijo de, o los hijos
de”; y Diego, nombre que, como todos sabemos, ya en aquel siglo y antes, equivalía a “Santiago”: hijo de Santiago, refiriéndose al lugar; o hijos de Santiago,
quizás, señalando el propósito de aquel lugar que pudo ser elegido por el caballero San Galindo para restaurar el espíritu y el cuerpo de aquellos peregrinos
que se dirigían hacia Santiago de Compostela, el Santo Patrón de la cristiandad
occidental; o tal vez por haber sido los “Hijos de Santiago apóstol”, como así se
hacían llamar los ejércitos cristianos, quienes en aquel lugar, al mando de Ramiro II, derrotaron al califa Abderramán III en el año 939; aunque todo esto no deja
de ser un juego de palabras.
La palabra Albendiego también podría venir del término árabe Albend (bandera),
y este del persa Bend (banda). La palabra Al-Handaq (batalla ganada a los musulmanes cerca de Atienza) podría venir del árabe Alhandal (fruto), o de Alhach
(peregrino).
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Santa Coloma
de Albendiego

en la cocina esotérica

S

Si existe una cocina verdaderamente original es la esotérica, pues en ella se
utilizan los más raros y rebuscados datos-ingredientes, citas e informes, de carácter
enigmático y misterioso, para preparar la poción extravagante que nos hará ver una
disparatada realidad. Siempre, uno de los ingredientes más relevante, en torno al
cual gira el mundo oculto que se va a exponer, es la Orden del Temple.
Hemos encontrado un libro que firma como coordinador Don Ángel de Gracia
que se puede utilizar como ejemplo del interés general que existe por todos los
temas relacionados con la Orden Militar del Temple, interés y pasión que a veces
llevan a muchos autores a presentar estudios distorsionados y medias verdades
que se engarzan para reforzar teorías llenas de fantasía y conclusiones exóticas y
espectaculares.
En este libro se refieren al Alto Rey, Albendiego, Campisábalos, Torija, Sopetrán,
el Barranco de la Hoz en el río Gallo, Guadalajara, Caracena, San Bartolomé del
río Lobos y otros muchos lugares, como un “totum revolutum” del que emerge una
clave maestra que nos lleva a descubrir que son los Templarios los portadores del
enigma oculto que todo lo anima mediante una fórmula esotérica elaborada con
los múltiples saberes misteriosos consignados en textos cristianos, árabes, judíos,
mesopotámicos, medievales y en todos los tratados de tradiciones raras e insólitas
que se puedan encontrar en la bibliograf ía del ramo.

Capitel del interior de la
capilla de San Galindo.

Se cita el estudio de Layna Serrano acerca de las cruces Hospitalarias de San Juan
en Albendiego y Campisábalos para apoyar una teoría global templaria; pero no
solo se oculta que Layna consigna en sus estudios que ha visto en las cruces
restos de pintura blanca como su color original (inequívocamente de los Hospitalarios de San Juan de Jerusalén) sino que mienten y aducen que dichas cruces
poseen diferente cromatismo a las cruces de los Hospitalarios; sin informar que
cromatismo es el que ellos aprecian. No mencionan el enterramiento del caballero San Galindo como patrón de la capilla y de los hospitales de Campisábalos y
Atienza. Y tachan de ignorante a Layna Serrano, quien desconocía (según ellos)
que la cruz de los sanjuanistas (luego de Malta) era utilizada como propia por los
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Templarios ¿Desde cuando? ¿Cómo? ¿Dónde? ¡Documenten algunos casos! ¿O
es simplemente porque sí? Los Templarios utilizaron la cruz sanjuanista cuando
fue aniquilada la Orden y sus miembros fueron absorbidos por los Hospitalarios
de San Juan de Jerusalén; pero esto ocurrió cien años después de la construcción
de Santa Coloma y de la capilla de San Galindo en Campisábalos. Y debemos
insistir en la cruz blanca de ocho puntas como único emblema utilizado por los
sanjuanistas de Jerusalén en todo tiempo hasta nuestros días, incluso cuando
se llamaron caballeros de Malta; poner cruces rojas de ocho puntas en hábitos
de sanjuanistas o templarios (algo muy habitual hoy) es una verdadera patraña
utilizada en la purrela seudoliteraria sobre enigmas templarios.
Pero todas las cuestiones quedan meridianamente claras si analizamos las celosías
de Albendiego porque, según el autor o autores de este libro, en ellas se aprecian
claramente los símbolos esotéricos islámicos-neoplatónicos; que a través de los
números, estrellas, el sello de Salomón, y el nombre de la iglesia que es “Santa
Colomba o Coloma”, nos conducen al esoterismo templario, pues, sin duda (según
estos autores), esta “Coloma” no es Santa Coloma de Córdoba, mártir mozárabe
del siglo IX a quién se dice está dedicada esta ermita, como tantas otras ermitas
le dedicaron en España. La realidad oculta, según este libro, es que se trata de “la
paloma” o “El Espíritu Santo vinculado al misterio eucarístico de la trambsustanciación, que es un concepto realmente griálico”. Continúa el autor con la paloma del
Cantar de los Cantares de Salomón; con el Zohar o Libro del Esplendor de Moisés
de Guadalajara (Moises Ben Sen Tob de León), escrito cien años después de la
edificación de la ermita; el esoterismo cristiano, y San Bernardo de Claraval, quién
apadrinó a los templarios y da la casualidad que se sabía El Cantar de los Cantares
“al dedillo”, donde se menciona la palabra “paloma”; y de esta manera se explica
(por una vía racional y científica) el porqué los Templarios pusieron a la iglesia de
Albendiego el nombre de Santa Coloma.
Todo esto, parece ser, está relacionado con el número áureo, el alfa y la omega, los
constructores iniciáticos y el Arca de la Alianza.
Terminan hablándonos de la cruz de los Hospitalarios de San Juan, que aseguran
se trata de la cruz de los templarios (aunque ellos no lo saben). Pues bien, las ocho
puntas de la cruz de los sanjuanistas “es la cruz de las ocho beatitudes”, que hemos
visto en Albendiego; “un alfabeto criptográfico templario para comunicados secretos financieros. Se llama esta cruz de “ocho beatitudes” porque hace mención a las
ocho bienaventuranzas pronunciadas por Jesús en el Sermón de la Montaña”.
De esta manera la paloma “Colomba” de Albendiego queda cocinada en salsa templaria. ¡Ya hubiese querido haber podido crear esta receta el maestro Ferrán Adriá!
Santa Coloma. Cruz de
ocho puntas de los
Sanjuanistas, que algunos esotéricos llaman
Cruz de ocho beatitudes.

Agradecemos a los autores de este libro que en su teoría no se haya mencionado
La Atlántida, los extraterrestres, los ovnis, las abduciones, el planeta Ummo ni el
lagarto de Jaén.

357

358

Campisábalos

La Fuerza del Misterio

C

Campisábalos siempre ha permanecido envuelta por un ambiente enigmático
emanado de la capilla y enterramiento del caballero San Galindo.
¿Quién fue aquel noble caballero que delegó en el Concejo de Atienza su responsabilidad sobre los Hospitales de Atienza y Campisábalos?
¿Por qué eligió para su sepultura un pequeño edificio adjunto a la iglesia y no se mandó enterrar en la nave principal del templo como hicieron otros señores feudales?
Sin duda San Galindo fue un agente de los reyes castellanos Alfonso VII y Alfonso VIII, de quienes recibió sus Encomiendas; un hombre de entera confianza
para los monarcas; quizás fue recomendado por algún importante clérigo francés; tal vez por Don Bernardo de Agén, capellán mayor de Alfonso VII; o por
Don Cerebruno, ayo de Alfonso VIII; ambos, obispos de la diócesis de Sigüenza,
en cuyo tiempo y espacio siempre se movió el caballero San Galindo; caballero
Hospitalario de San Juan de Jerusalén al servicio de la monarquía castellana, que
como tantos otros monjes de diferentes Órdenes monásticas y hospitalarias fue
elegido por los reyes para cuidar y poner en marcha la política pontificia que se
imponía desde Roma.
Fue un Hospitalario reclutado en la tierra de Zorita primero, y en la campaña de
Cuenca después, para gestionar el tramo de un camino hacia Compostela que cruzara
por la Tierra de Atienza; la muy querida tierra de Alfonso VIII; un camino directo, lo
más corto y seguro posible.
Sería un camino del rey, en una tierra del rey, con villas reales; cuyos hospitales construidos por San Galindo también serían responsabilidad de los hombres del rey, en
este caso, del Concejo de Atienza, villa y tierra de realengo.
En la villa de Campisábalos edificó San Galindo un hospital, un oratorio y, estamos
seguros que también una casa para su servicio personal y el de su mesnada.

Portada de la iglesia
de San Bartolome.
Campisábalos.

Campisábalos había sido elegido por el caballero San Galindo porque, al igual que
La Casa de San Galindo, era un lugar de alto valor estratégico: Campisábalos controlaba la cañada que daba paso desde el valle del río Sorbe hasta el valle del río
Bornoba; controlaba la ruta de la plata y del oro de las minas de Hiendelaencina y
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de La Nava de Jadraque; era el camino que desde Atienza llegaba hasta Burgos por
Ayllón; y el camino que desde Campisábalos subía por Tiermes y Caracena hasta
San Esteban de Gormaz, Osma, San Leonardo de Yagüe y Santo Domingo de Silos
hacia Burgos; caminos que conducían a la tumba del apóstol Santiago en Compostela. No obstante, su población, fue concebida como una Ciudad-Camino,
también llamada Ciudad Lineal, poblaciones que se edificaban, sin muralla ni
fortaleza, a ambos lados del tramo de una vía de peregrinación, con el propósito
primordial de facilitar el tránsito de los peregrinos que se dirigían a Compostela.
Campisábalos y La Casa de San Galindo, ambas poblaciones fundadas por el
caballero San Galindo, atienden a las clásicas características de una CiudadCamino medieval de peregrinación.
En Campisábalos existe un cerro llamado de Santiago, y el camino de Santiago
que desde este cerro entra en la población por la actual calle de Santiago. La
Fiesta Mayor de Campisábalos se celebra el día del Apóstol Santiago; y su tierra
perteneció a la encomienda de un caballero de la Orden de los Hospitalarios de
San Juan de Jerusalén, Orden dedicada a proteger a los peregrinos que se dirigían
a Compostela, que en Campisábalos edificaron un hospital y un oratorio. ¿Alguien
puede asegurar que esta población nada tiene que ver con el Camino de Santiago
compostelano y peregrino?
Las respuestas a las preguntas planteadas al comienzo de este capítulo sobre el enigmático caballero ya han sido contestadas en el transcurso de esta obra.
La figura de San Galindo alimentó historias misteriosas en Campisábalos. Se dice
que se mandó enterrar vivo al descubrir que se había casado con una hermana
consanguínea que no conocía. Se dice que a Don Galindo (como se le menciona
en algunos documentos) pasó a llamársele San Galindo porque había sido declarado Santo; quizás se propusiera tal asunto ante las autoridades eclesiásticas por
algunos miembros de la Orden; aunque lo más verosímil es que fue considerado
Santo por aclamación, tal como se hacía entonces y como hicieron con San Julián
el Hospitalario, un sanjuanista elevado a los altares. San Galindo, como hemos
visto en capítulos anteriores, vendría a formar parte de la nómina de Santos, junto con el obispo de Sigüenza San Martín de Finojosa y el obispo de Cuenca San
Julián, propiciada por Alfonso VIII en la campaña y reconquista de Cuenca. Estos
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santos marcarían la impronta de un marchamo de espiritualidad y religiosidad en
el camino de Santiago que se pretendía consolidar desde aquella frontera de la
Reconquista; habían alcanzado la santidad en el ejercicio de la caridad y sus sepulcros serían considerados auténticas reliquias, veneradas por los peregrinos que
caminaban hacia Compostela. Reliquias de San Martín de Finojosa y del obispo
de Cuenca San Julián, se veneraban en los monasterios de La Defensa de Uclés y
de Santa María de Ovila respectivamente.
Seguro que circularon otras cien historias distintas que se han perdido en el tiempo.
Después de nuestra investigación, la versión que más fuerza toma es aquella que
presenta al caballero Galindo como un “Santo” del Camino de Santiago, tal como
ocurrió con San Toribio de Liébana, Santo Domingo de la calzada, San Juan de
Ortega, San Lesmes, San Martín de Finojosa y San Julián de Cuenca, todos ellos
nombrados “Santos” en vida por haber gestionado la construcción de iglesias y
hospitales en los caminos jacobeos, entregando su vida a la protección de los
peregrinos. La fama de santidad del caballero Galindo quedó truncada junto
con el camino que conducía a Santiago por la provincia de Guadalajara; también
pudo caer en el olvido porque los obispos seguntinos y arzobispos toledanos se
ocuparon de frenar su fama, por las pésimas relaciones que acabaron teniendo los
obispos con las Órdenes Hospitalarias.
Louis Charpentier, al escribir sobre el misterio que rodea el Camino de Santiago
expone cómo la estrella y la espiral (simbolizando el juego de la oca), se descubren
repetidamente desde Jaca hasta Santiago de Compostela. Para Charpentier son los
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inequívocos símbolos de los constructores del Camino Jacobeo, y señalan la ruta de
peregrinación. En algunas piedras de la catedral de Santiago se pueden observar
(junto a la cruz de ocho puntas de los Hospitalarios de San Juan de Jerusalén) estos
símbolos: estrella y espiral.
En la capilla de San Galindo en Campisábalos, además de la estrella y cruz de San
Juan de Jerusalén, labradas en su ventana en un fino encaje, podemos ver junto al
sepulcro de este caballero un capitel románico labrado con figuras de bestias y,
sobre ellas, hombres con capucha y cuerpo de halcón que son estrangulados con
una especie de báculos terminados en llamativas espirales (¿Peregrinos? ¿Clérigos
constructores del camino de Santiago?). Para Ramiro Pinedo (El Simbolismo en la
escultura medieval española, Madrid, 1930) “Aves y pájaros, como los ángeles, son
símbolos del pensamiento, de la imaginación y de la rapidez de las relaciones con el
espíritu. Conciernen al elemento aire, son altura y, en consecuencia, espiritualidad”.
El halcón con cabeza de fraile o peregrino sobre la bestia, cabalgando sobre la bestia,
dominando a la bestia, al maligno (el Islam), escena que se representa en el capitel
de Campisábalos, es el acertado símbolo que nos descubre la esencia del Camino de
Santiago. ¿Fue estrangulado el camino por los obispos (los báculos)? Así lo documentaremos en capítulos posteriores. Hay quien escribe que la bestia del capitel de Campisábalos es una oca, pero las ocas no tienen cuatro patas. El ave con cabeza humana
cubierta con una capucha fue un motivo decorativo recurrente; como ejemplo, un
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capitel de la iglesia románica de Ahedo de Butrón (Burgos), donde podemos ver halcones con cabeza de hombres con capucha, que no están asociados a otras imágenes.
La escena labrada en el capitel del oratorio de San Galindo, sumada a los demás
elementos analizados en esta obra, nos descubre el claro indicador de un camino de
peregrinación diseñado por iniciados en este complejo mundo.
La atmósfera de misterio que envuelve la historia del caballero San Galindo proporcionó
en todo tiempo una gran fuerza a su recuerdo, a sus restos, y al edificio que los alberga,
La fuerza de este misterio ha mantenido en pie la iglesia de Campisábalos con su
capilla de San Galindo.
Mientras otras iglesias románicas fueron destruidas en el siglo XVII para agrandar, reformar o modernizar su estética (dejando solo el ábside en algún caso), la
iglesia de San Bartolomé de Campisábalos fue respetada y permanece tal como se
edificó en el siglo XII, y la capilla de San Galindo, no solo permanece intacta, sino
que justamente en el siglo XVII, cuando otras iglesias se derribaron, se adecentó el
interior de la capilla (de San Galindo) dotándola de una nueva lápida sepulcral. La
capilla estaba protegida con una reja de forja desde el siglo XV para preservar los
restos de tan enigmático personaje, pues los habitantes de Campisábalos siempre
supieron que el caballero San Galindo fue de una gran relevancia histórica.

363

364

Ayllón

L

La posible siguiente estación en nuestro camino a Compostela, pasando por Francos
y a treinta kilómetros de Campisábalos, es Ayllón, última villa (entonces) de la diócesis
de Sigüenza en esta ruta.
El alfoz de Ayllón estaba integrado por treinta y cinco aldeas; de ellas quedaron
incluidas en la provincia de Guadalajara con la reestructuración de Javier del Burgo
en 1835: Almiruete, Campillo de Ranas, Cantalojas, Majada del Rayo (Majaelrayo),
y Villacadima.
Ayllón, a cuya tierra también pertenecía la famosa ciudad celtibérica de Tiermes, era la
segunda población con más habitantes de la diócesis de Sigüenza, cuyos obispos hubieron
de pleitear durante más de cien años con la diócesis de Osma por su control eclesiástico.
Los primeros contendientes, acerca de los límites de las diócesis respectivas, fueron el
obispo seguntino Don Bernardo de Agén y el de Osma Don Beltrán.
En sentencia de 1136, el cardenal Guido asignó Ayllón a la diócesis de Sigüenza con
todos los términos y heredades que allí tenía el obispo de Osma.
La diócesis de Osma recurrió ante el concilio Lateralense en 1139. La sentencia
favorable a la diócesis seguntina fue confirmada por los pontífices Eugenio III,
Adriano IV y Alejandro IV. Osma tenía que ceder, sin alternativa de recurso
alguno, a la diócesis de Sigüenza, las villas de Ayllón, Aguilera, Castro de Galve,
la mitad de Liceras, Caracena con sus aldeas y los dos monasterios de San Salvador y Santa María de Tiermes, Vado del Rey, Berlanga con el monasterio de San
Baudelio (o Baudilio), Velamazán, Barca y Almazán con sus términos; aunque no
fue hasta el año 1250 cuando firmaron la paz los clérigos de Ayllón al aceptar su
incorporación a la diócesis seguntina.
Ayllón fue también una villa muy querida por los soberanos castellanos; en ella firmaron documentos Alfonso VII en 1154; los infantes Sancho y Fernando (luego reyes)
en 1155 y en 1179. Dejaron constancia de su paso, camino de Atienza, Alfonso VIII y
su esposa Leonor de Inglaterra. En 1180, Alfonso VIII firmó en esta villa de Ayllón un
privilegio a favor de los clérigos de Osma; y en 1201, desde aquí, eximió del pago de
tributos a unos vasallos de la villa de Sepúlveda.

Palacio. Ayllón.

Ayllón parecía competir con Atienza en la edificación de iglesias románicas, pues
fueron nueve los templos construidos; derribados en el siglo XVII aquellos que aun
permanecían en pie, fueron integrados algunos de sus elementos en la nueva iglesia
que surgía de estilo neoclásico, con carácter de única iglesia parroquial y bajo la advo-
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cación de Santa María la Mayor. Nunca pudieron acercarse a la importancia conseguida (en el aspecto religioso) por Atienza, villa que mantuvo erguidas tantas iglesias
como Toledo, aun siendo ésta ciudad la capital del reino.
El románico rural, que había surgido en nuestra tierra como reflejo de la íntima devoción de sencillos campesinos y guía de peregrinos, también desaparecía en Ayllón; tan
solo alguna puerta, algún ábside y una espadaña se mantenían hace algunos años en
edificios civiles; el ábside románico de la iglesia de San Juan; y el de Santiago, luego
ermita, quedaron como recuerdo del camino jacobeo que desde Uclés se prolongaba
hasta la ciudad de Burgos.
En Ayllón, en 1198, el cabildo de Sigüenza cedía a los fratres Arnaldo y Rodolfo el monasterio de la Santísima Trinidad, mas unas casas y unas viñas. Fray Toribio de Minguella
apunta que estos monjes serían de la Orden de los Hospitalarios de Jerusalén, compañeros de aquellos de Almazán (que fundaron el hospital de San Lázaro en Atienza). En
Ayllón, posiblemente Arnaldo y Rodolfo, fundaron otro hospital que fue destruido a
principios del siglo XX y construido de nuevo con el nombre de Sancti Spiritu.
Testigos de un camino dotado de edificios para asistir a peregrinos, nos han quedado
en Ayllón nombres de monasterios, iglesias, ermitas y hospitales: San Juan, Santísima Trinidad, Santiago y San Lázaro, recuerdo éste último de la Orden Hospitalaria
dedicada a peregrinos y leprosos, que desde Soria, Almazán y Atienza edificaron sus
casas, oratorios y hospitales en Belorado, San Juan de Ortega y Burgos (en el Camino
de Santiago llamado francés).
Desde Ayllón, el Camino de Santiago de los reconquistadores de la tierra de Zorita, continuaba hacia Burgos, donde los Hospitalarios de San Juan se hicieron cargo del Hospital
del Rey, fundado por Alfonso VIII en 1195, y entregado luego a las monjas cistercienses.
Desde 1212, dicho hospital, quedó bajo la jurisdicción de la abadesa de Las Huelgas y al
cuidado de doce freyres que se integraron en la nueva Orden que este año fundó Alfonso VIII: La Orden de Burgos. También se instalaron los sanjuanistas de Jerusalén en La
Nuez, hoy despoblado, en el Camino de Santiago más tradicional, cerca de Burgos.

Casa con blasón. Ayllón.

Todavía sería fundada una nueva Orden, esta vez por el rey Alfonso X el Sabio: la
Orden de Santa Maria de España.
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En el Camino de Santiago era frecuente encontrar paradores para asistir al peregrino
donde se servían gratuitamente abundantes comidas, incluso vino y sidra; pero no
siempre era así. Eusebio Goicoechea, en su obra “El Camino de Santiago” expone:
“Frente a la caridad el peregrino vivió la explotación, incluso organizada, los malos
tratos y las malas artes. Las triquiñuelas usadas por los posaderos son dignas hermanas de la más exquisita picaresca de rufianes y bribones: les daban a probar un
vino excelente y después les vendían el peor, picado de tres días. Antes de sacar el vino
ponían agua en el jarro. Utilizaban medidas falsas, sobre todo las llamadas “marsicias”, usadas para el vino y la avena que, pareciendo enormes por fuera, por dentro
tenían poca cabida real. A veces les emborrachaban o servían bebidas aletargantes
para poder robarles con facilidad. Cuando había aglomeración de peregrinos en
Compostela, sobre todo en Años Jubilares, les exigían primas por la reserva de habitación, dándosela luego a otro si ofrecía más que el primero. Los Fueros de Estella de
1164 y el de Burgos contienen algunas disposiciones para proteger al peregrino contra
los robos en las posadas”.
Pero es Alfonso X, en su monumento jurídico titulado “Las Siete Partidas” quien se
ocupa de legislar sobre los aspectos más relevantes de la figura del peregrino y del
romero en cuanto a sus necesidades de atención y seguridad personal en el camino,
así como a toda clase de derechos jurídicos relativos a su persona y patrimonio, que
no podrían ser quebrantados en su ausencia.
En la Partida I, Título XXIV, el Rey Sabio dedica cuatro leyes a este colectivo bajo el
epígrafe de “De los Romeros et de los Pelegrinos”. Con estas leyes el monarca castellano
ofrecía protección puntual a las peregrinaciones a Santiago de Compostela y a las
múltiples romerías que se celebraban en honor a las diversas advocaciones marianas
surgidas en la Castilla reconquistada: “Et por ende tenemos por bien et mandamos que
los pelegrinos que vienen a Santiago, que ellos et sus compañas et las sus cosas vayan
et vengan salvos et seguros por todos nuestros regnos”.

Alfonso X, El Sabio.

Por su interés presentamos a continuación el texto del mencionado título y sus correspondientes leyes:
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TÍTULO XXIV
DE LOS ROMEROS ET DE LOS PELEGRINOS
Romerías y pelegrinaies facen los homes para servir a Dios et honrar a los santos;
en por sabor de facer esto estrañanse de sus linajes et de sus lugares, et de sus
mugeres, et de sus casas et de todo lo que han, et van por tierras agenas lazrando
los cuerpos et despendiendo los haberes buscando santuarios. Onde los homes que
con tan buena entención et tan santa andan por el mundo, derecho es que mientra
que en esto anduvieren que ellos et sus cosas sean guardadas de guisa que ninguno
non se atreva de ir contra ellos faciéndoles mal. Et por ende pues que en el título
ante de este hablamos de los ayunos, et de las fiestas de los santos et de las limosnas
como se deben facer, queremos aquí decir destos pelegrinos et romeros sobredichos
que los van visitar et honrar: et primeramente mostrar qué quier decir romero et
pelegrino: et quantas maneras son dellos: et en que guisa deben ser fechos los pelegrinaies et las romerias: et como deben ser guardados et honrados en los luares po
do anduvieren ó do alvergaren: et qué privillegios et meiorias han andado en esto
mas que los otros homes: et cómo los peregrinos pueden facer sus mandas: et qué
debdo nace entre los homes yéndose de so uno en romería ó en pelegrinaie: et qué
pene merecen los que les hicieren fuerza ó tuerto ó deshonra mientre en romerías ó
en pelegrinaies anduviesen.

LEY I
Qué quier decir romero et pelegrino, et quántas maneras son dellos
Romero tanto quiere decir como home que se parte de su tierra et va á Roma para
visitar los santos lugares en que yacen los cuerpos de sant Pedro et de sant Pablo,
et de los otros que prisieron hi martirio por nuestro señor Iesu Cristo. Et pelegrino
tanto quiere decir como extraño que va visitar el sepulcro de Ierusalen et los otros
santos lugares en que nuestro señor Iesu Cristo nació, et visquió et prisó muerte en
este mundo, ó que anda en pelegrinaie á Santiago o á otros santuarios de luenga
tierra et estraña. Et como quier que repartimiento es quanto en palabra entre
romero et pelegrino; pero segunt comunalmente las gentes lo usan, asi llaman al
uno como al otro. Et las maneras destos romeros et peregrinos son tres: la primera
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es quando por su propia voluntad et sin premia ninguna va en pelegrinaie á alguno
destos santos lugares: la segunda es quando lo face por voto ó por promisión que
fizo á Dios: la tercera quando alguno es tenudo de lo facer por penitencia quel fuese
puesta que ha de complir.

LEY II
En qué guisa debe ser fecha la romería et el pelegrinaie, et cómo deben los
Romeros ellos et sus cosas ser honradas et guardadas.
Romería et pelegrinaie deben facer los romeros con grant devoción et con mansedumbre, diciendo et faciendo bien et guardándose de facer mal , et no andando
faciendo mercadurías nin arloterías por el camino, et deben siempre alvergar
temprano quando podieren, et otrosi ir acompañados porque sean guardados de
daño, et puedan mejor facer su romería. Et deben los homes de las tierras quando
los romeros pasaren por los lugares honrallos et guardallos; ca derecho es que los
homes que se extrañan de su tierra con buena voluntad para servir a Dios, que los
otros los reciban en la suya, et que se guarden de les facer tuerto nin fuerza, nin
daño ó engaño ó deshonra. Et por ende tenemos por bien et mandamos que los peregrinos que vienen a Santiago, que ellos et sus compañas et las sus cosas vayan et
vengan salvos et seguros por todos nuestros regnos: otrosi mandamos que también
en las alvergerias como fuera puedan comprar las cosas que hobieren menester. Et
ninguno non sea osado de les mudar las medidas nin los pesos derechos por que los
otros de las tierras venden et compran: et el que lo hiciere haya pena por ello segunt
albedrío del judgador ante quien veniere este pleito.

LEY III
Qué mejoría han los romeros et las sus cosas andando de romería.
En la página siguiente,
Puerta lateral de la iglesia
de San Felipe. Brihuega.

Yendo en romería et veniendo della non tan solamente deben las cosas que traen
los romeros consigo ser salvas et seguras, mas aun las que dexaren en sus casas.
Et por ende tovieron por bien los sabios antiguos que hicieron las leyes, et aun los
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Guitarra latina
y guitarra morisca.

que fablaron en el derecho de santa eglesia que los bienes et las cosas de los romeros ninguno non las debe forzar, nin entrar, nin robar, nin sacar de la tenencia á
los homes que tovieren lo suyo: et si por aventura fuesen echados de la tenencia
por fuerza ó de otra manera, que los parientes, et los amigos, et los vecinos ó los
siervos ó los labradores de los peregrinos puedan demandar et cobrar en juicio
la tenencia que les fue forzada Moguer non hayan carta de personería de los
romeros. Otrosi non debe ser guardada carta del rey, nin de alcalde contra la
posesión et la tenencia de los romeros mientra que anduvieren de romería. Et aun
han los romeros otra meioria, que de las bestias et de las cosas que traen consigo
por razón de su camino non deben pagar portadgo nin otro derecho ninguno por
razón que las saquen del reyno.

LEY IV
Cómo los pelegrinos et los romeros pueden facer sus mandas, et si las non ficieren cómo deben ser puestos en recabdo sus bienes.

Puerta de la muralla de
Zorita de los Canes.

Todo home á quien non es defendido por derecho ha poder de facer de lo suyo
testamento; ca ninguna cosa non val mas á los homes que ser guardadas sus
mandas. Et por ende queremos et mandamos que los romeros, que quier que
sean, et donde quier que vengan puedan tambien en sanidad como en enfermedad facer manda de sus cosas segunt su voluntad, et ninguno non sea osado
de embargarlo en poco ni en mucho; et quien contra esto ficiere, quier en vida
del romero ó quier después de su muerte, quando tomare entreguelo á aquel
á quien lo mandó el romero con las costas et con los daños, á bien vista del
alcalle, que sobre ello fueren fechas, et peche otro tanto de lo suyo al rey. Et si
non tomó nada del romero, mas embargó que se non feciese la manda, peche
cincuenta maravedis al rey; et en aquesto sea creida la palabra del romero ó de
los compañeros que andan con él: et si non hobiere de que lo pechar, el cuerpo
esté á merced del rey. Et otrosi si el romero muriere sin manda, los alcalles de la
villa do muriere reciban sus bienes et cumplan dellos todo lo que fuere menester
á su enterramiento, et lo demas guardengelo et háganlo saber al rey, et él mande
hi lo que toviere por bien.
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Caminos de Santiago
desvelados

P

Para marcar algunos de los caminos a Santiago de Compostela que se trazaron y
consolidaron por nuestra provincia de Guadalajara, presentaremos un repertorio de
nombres y elementos vinculados y comunes a toda ruta jacobea.
En las tierras del norte peninsular, influenciadas por el fin del primer milenio, se
había consolidado la advocación a San Juan Evangelista, siendo divulgado su Apocalipsis (Revelación) mediante los llamados “Beatos”, que profetizaban “el fin del
mundo” como consecuencia de la actuación de las fuerzas del mal sobre la Tierra,
vinculadas a la dominación musulmana. En el llamado Beato de Liébana (de San
Toribio de Liébana) se consigna la primera noticia de la llegada a España del apóstol Santiago, al que llama Refulgente aurea cabeza de España. Fruto de este milenarismo es también la representación de los veinticuatro ancianos del Apocalipsis
en los pórticos de algunas iglesias románicas, siguiendo el modelo del maestro
Mateo en la catedral de Santiago de Compostela. A partir del año 1500, cuando la
fiesta de San Toribio se celebra en Domingo, se proclama el Año Santo Lebaniego.
Esta advocación de San Juan Evangelista fue sustituida en el siglo XII por la de San
Juan Bautista, santo patrón de la Orden Militar Hospitalaria de San Juan, que procedente de la Ciudad Santa de Jerusalén había llegado a la Península para derrotar
al maligno, la bestia, el anticristo (el Islam) y proteger a los peregrinos y cristianos
necesitados (la Iglesia de Jesucristo). La Orden de monjes soldados se estableció
por todo el territorio de la España reconquistada, custodiando y cuidando las vías
de peregrinación que conducían a Santiago de Compostela.
La cabeza decapitada de San Juan Bautista estaba en poder de los musulmanes
en Alepo, ciudad de Siria que nunca pudo ser conquistada por los caballeros
cruzados; finalmente fue depositada en un sepulcro de mármol en la mezquita
de los Omeya de Damasco, donde ha sido venerada por musulmanes y cristianos. Conseguir esta reliquia se había convertido en objetivo primordial para la
comunidad cristiana. Quizá por esta razón San Juan Bautista fue elegido como
patrono por la Orden Hospitalaria; su advocación fue expandida por todo el
mundo. El monje Ademar consiguió frenar en Francia el culto y la devoción a la
memoria de esta reliquia.

El maestre de Santiago,
Pedro Fernández de
Uclés.

El nombre de San Juan Bautista, en iglesias y ermitas, se prodiga a lo largo de nuestros caminos a Compostela, tanto provinciales como peninsulares, por la circuns-
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tancia de haber sido la Orden Militar de los Hospitalarios de San Juan de Jerusalén
(Orden instituida bajo la advocación de San Juan Bautista, dedicada a cuidar los
caminos de peregrinación) la que obtuvo el mayor número de encomiendas con el
encargo primordial de gestionar la atención al peregrino, vocación que había marcado la Regla de la Orden. Por idéntico motivo encontraremos el nombre de San
Lázaro, bajo cuya advocación se constituyó la Orden Militar de los Hospitalarios de
San Lázaro de Jerusalén, escindida de la Orden de San Juan, dedicados también a
cuidar de los caminos de peregrinación, edificando hospitales especializados en la
atención de leprosos y otras enfermedades de la piel.
Hallaremos a la Congregación de los Canónigos Regulares (Reglares) de San Agustín,
Orden Hospitalaria que por encargo personal del pontífice (que tenía la potestad de
elegir al abad de la Orden) asistía en sus monasterios y hospederías a los peregrinos
que se dirigían a Compostela, al tiempo que cuidaba de la fiel observancia de la liturgia
romana frente a la mozárabe.
Encontraremos en nuestro camino jacobeo la advocación a Nuestra Señora de la
Zarza, entronizada por la Orden de los caballeros de San Juan de Jerusalén, vinculada
al camino jacobeo alcarreño; así como en Cañete (Cuenca) y Aliaga (Teruel), plazas
fuertes musulmanas reconquistadas por lo Hospitalarios en el siglo XII.
Estrellas (Compostela, campo de estrellas y camino de estrellas), labradas en fino
encaje en óculos y ventanas; la advocación de la Virgen de la Estrella; y cruces de
ocho puntas (emblema de los Hospitalarios de San Juan y San Lázaro), son los símbolos que vemos en muchas de las iglesias y ermitas románicas, desde Illana hasta
Campisábalos, que fueron edificadas en nuestras vías jacobeas con el propósito de
atender la vida espiritual de los miembros de estas Órdenes y la de los peregrinos.
El nombre de Galindo (caballero San Galindo o Don Galindo) lo incluimos
porque fue el señor de los lugares más estratégicos del Camino y mantenedor
de algunos hospitales para peregrinos; supuesto miembro de la Orden de los
Hospitalarios de San Juan de Jerusalén; así fue reconocido por Layna Serrano
y así lo indica todo lo relacionado con su persona. Es más que posible que
apadrinado por el obispo de Sigüenza Don Bernardo de Agén, el caballero San
Galindo actuara por orden de los monarcas castellanos Alfonso VII y Alfonso
VIII. Entró a formar parte de la nómina de “Santos”, junto con San Martín de
Finojosa obispo de Sigüenza y San Julián obispo de Cuenca, santidad que se les
reconoció a estos tres personajes en los prolegómenos de la reconquista de la
ciudad de Cuenca, con cuyo marchamo reforzarían las rutas jacobeas para las
que trabajaron; en suma, el caballero San Galindo se nos presenta como clave
importante para marcar nuestro camino a Compostela. Reliquias de San Martín
de Finojosa y del obispo de Cuenca San Julián eran solicitadas por conventos y
monasterios: “El abad de Huerta Fray Anselmo Álvarez accedió a los ruegos de
los monjes de Ovila, entregándoles una reliquia de San Martín de Finojosa”. En el
monasterio de La Defensa de Uclés, guardaban una reliquia del obispo de Cuenca San Julián, según declaran en la respuesta a la pregunta número cincuenta y
una de la Relación Topográfica de Ucles.
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El Camino de Santiago alcarreño, también vía de repoblación, se reforzó con la edificación
de monasterios cistercienses. El monasterio de Monsalud, en Córcoles, y el de Santa María
de Ovila, cerca de Trillo, tenían un gran atractivo para los peregrinos; allí encontraban
reposo y nutrían su espíritu ante las notables reliquias que guardaban en sus templos.
También se incluyen las fortalezas como un elemento imprescindible para mantener
la seguridad en los territorios por donde transcurría el Camino.
No olvidamos las Iglesias de asilo (llamadas también frías), en las que se tenía derecho de asilo; establecimientos benéficos donde se recogían menesterosos, y se les
dispensaba alguna asistencia a peregrinos y a caminantes; las encontramos en nuestro
camino jacobeo en Alaminos, Solanillos, Mirabueno y Atienza. Dependían de una institución creada por la Iglesia denominada El derecho de asilo, dedicada a proporcionar
refugio y amparo en templos y abadías.
Las reliquias eran para los devotos Luces de Peregrinación; eran consideradas de una
importancia capital en el Camino de Santiago, espacio sacro donde era posible el
encuentro con el milagro. Importantes son las reliquias veneradas en algunas de las
iglesias del camino jacobeo alcarreño, un elemento primordial que hacía más atractiva
la peregrinación. “En Occidente se consideraba reliquia con todos los honores de veneración, no solo a los cuerpos de los santos como en la actualidad, sino también a cualquier
objeto santificado por el contacto o la presencia de los mismos o de sus sepulcros y de sus
altares...Aceite de las lámparas que ante ellos ardían y aun fragmentos de tierra o piedra
de aquellos lugares”. En los siglos XI y XII, con las peregrinaciones a Compostela, se
incrementó mucho más la devoción por las reliquias, que se convirtieron en un reclamo
para peregrinos. En el monasterio de Monsalud había “..mucha cantidad de reliquias
de muchos santos diferentes, aunque pequeñas. Solas hay dos más notables, que son un
pedacito de Lignum Crucis y un hueso de San Cristobal de una tercia de largo, por cuyos
merecimientos ha habido en esta Santa casa algunos milagros”.
Son relevantes los santuarios marianos en las vías de peregrinación a Santiago, lugares donde la autoridad eclesiástica avalaba la tradición que aseguraba se había aparecido la Madre
de Dios. Se consideraban lugares milagrosos, y eran visitados por los peregrinos con gran
devoción. Nuestra Señora del Madroñal, de La Peña, de La Salceda y de Sopetrán, son algunos de los santuarios marianos que encontraremos en los caminos jacobeos alcarreños.
De singular interés es el río Arlés, que discurre paralelo a uno de nuestros caminos
jacobeos, desde Alhóndiga hasta Zorita de los Canes, donde se incorpora al caudal
del río Tajo (un cauce de unos treinta kilómetros que comienza en Berninches). En el
Codex Calixtino, donde se inserta la primera guía para peregrinos a Santiago, escrita
en la primera mitad del siglo XII, se menciona la ciudad de Arlés, la antigua Arelatum,
donde terminaba la Vía Aurelia, una ciudad del departamento de Bouches-du-Rhòne,
a orillas del río Ródano y del canal Arlés, conocida como la Roma de las Galias y como
una de las principales ciudades del Camino francés a Compostela; y en la que además
del gran santuario jacobeo dedicado a San Trófimo, se veneraba a otros Santos del
Camino: Cesareo, Ginés y Honorato. Cerca de allí, dice la guía de peregrinos, se apareció Jesucristo y dejó la huella de su rodilla sobre una roca.
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1. Campisábalos.
2. Iglesia de San Felipe.
Siglos XII. Brihuega.

1

2

El río Arlés, afluente del río Tajo, delata la presencia de reconquistadores y repobladores
francos, que eligieron este nombre para el río, no porque su caudal o su entorno geográfico
se asemejara al Arlés francés, sino porque estaba también en una vía jacobea que pretendía
rememorar el primer camino peregrino a Compostela. A los pies del Arlés alcarreño dejaron su huella, siglos después, los místicos San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús.
El nombre de “Santiago apóstol” es nuestra mayor aportación al repertorio que presentamos: iglesias, ermitas, hospitales, portadas, retablos, imágenes, pueblos, aldeas,
despoblados, cerros, parajes, caminos, calles, arroyos, fiestas populares y reliquias del
Apóstol, que, en su conjunto, suscitan una reflexión sobre el culto al apóstol Santiago
el Mayor, expresado a través del fenómeno de la peregrinación en la Edad Media por
tierras de Guadalajara.
La presencia de Órdenes Militares Hospitalarias de Jerusalén y Canónigos Regulares
de San Agustín, encargados de custodiar los caminos peregrinos, junto a la profusión
de símbolos, insignias, iglesias de asilo, imágenes y topónimos vinculados al apóstol
Santiago; a la Virgen de la Zarza y a San Juan Bautista, no podemos encontrarla en
Guadalajara fuera de los caminos aquí presentados, a excepción de algunos pueblos
de la tierra de Molina que vendrían a conformar un ramal del camino de Santiago en
dirección a Sigüenza. Por ello, al margen de lo anterior, no podemos reunir datos que
nos permitan establecer indicios de otras rutas de peregrinación provinciales medievales hacia Santiago de Compostela.

Enrique de Guzmán.
Maestre de la Orden de
Calatrava.

Dentro de las fuentes que hemos consultado para trazar nuestros caminos jacobeos,
cabe destacar, junto a una amplísima bibliografía, los mapas del Instituto Geográfico
Catastral y la obra “Repertorio de nombres geográficos de Guadalajara”, Tesis Doctoral
de María del Carmen Yago Andrés, un trabajo dirigido por el catedrático Antonio
Ubieto Arteta, de la Universidad de Valencia, publicada en Valencia el año 1974 por
la editorial Anubar Ediciones. En esta obra se asegura haber consultado: los mapas
topográficos del Instituto Geográfico y Catastral; el Catastro de Rústica de la Delegación de Hacienda; diccionarios históricos, geográficos y estadísticos; el Nomenclátor;
consultas a Municipios, Secretarios de Ayuntamiento, Hermandades de Labradores y
Ganaderos; y Carteros rurales, entre otros.
Las estaciones que consideramos principales las consignamos con letras mayúsculas.
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Primer camino Jacobeo
por la provincia de Guadalajara
Pueblos en el itinerario de norte a sur
CampisAbalos
• Oratorio de la Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén adosado a la iglesia de
San Bartolomé.
• Iglesia románica del siglo XII.
• Cerro de Santiago.
• Calle de Santiago.
• La Fiesta Mayor se celebra el día de Santiago Apóstol.
• Hospital de San Galindo.
• Estrellas.
• Cruz Hospitalaria de San Juan de Jerusalén.
• San Galindo (sepulcro del caballero Don Galindo: Santo en el camino jacobeo y probable caballero de la Orden de San Juan de Jerusalén, donde podemos ver los símbolos
esotéricos de los constructores del Camino: bestias, peregrinos, estrella y espiral).
• Ciudad-Camino para peregrinos.
• Reliquias: Sepulcro con los restos de San Galindo.

Capilla de San Galindo.
Campisábalos.

ZONA DE INFLUENCIA
Francos: Repobladores francos en el camino de Santiago.
Somolinos: Imagen de Santiago apóstol.
Aldea de Lázaro: ¿Por los lazaristas hospitalarios?
Almiruete: Arroyo de Santiago.
Majaelrayo: Iglesia de San Juan Bautista.
Valverde de los Arroyos: Canción de San Lázaro (cancionero popular).
Galve de sorbe:
• Fortaleza.
• San Juan Bautista.
• Iglesia Románica del siglo XII.
Condemios de Arriba: Fuente de Los Milagros en el camino a Campisábalos, paraje de Los Milagros (¿milagros de Santiago o de San Galindo?
Tiermes y Caracena: Fortaleza, románico del siglo XII, Cruces sanjuanistas y estrella.

383

384

ALBENDIEGO
• Iglesia románica de Santa Coloma, del siglo XII.
• Cruces Hospitalarias de San Juan de Jerusalén.
• Estrellas.
• Monasterio de la Congregación de Canónigos Regulares de San Agustín (Orden
Hospitalaria en el Camino de Santiago).
• Batalla de al-Handaq, lugar carismático para cristianos y para la devoción a Santiago
por haber sido derrotado Abderramán III por el rey Ramiro II en el año 939.
ZONA DE INFLUENCIA
Santo Alto Rey (Aldeanueva de Atienza):
• La montaña sagrada.
• Ermita románica del siglo XII.
• Sanjuanistas de Jerusalén.
• Canónigos Regulares de San Agustín
(Orden Hospitalaria en el camino de Santiago)
• Tradición de peregrinaciones y milagros.
Bustares:
• Iglesia románica del siglo XII.
• Pradera de Santa Coloma.
• Canónigos Regulares de San Agustín.

Hiendelaencina
• Mina de San Juan.
ZONA DE INFLUENCIA
Angón:
• Valdelázaro.
Congostrina:
• Mina de San Juan.

Peñalver en el camino
de Santiago.

385

386

ALCORLO
• Ermita románica del siglo XII.
• Orden de los Hospitalarios de San Juan de Jerusalén.(tradición)
• Fortaleza.
ZONA DE INFLUENCIA
Arbancón:
• Imagen de San Juan Bautista.
• Representación de la Batalla de Clavijo.
Pinilla de Jadraque: Monasterio románico del XII.
Cendejas del Padrastro:
• Iglesia de Santiago apóstol con retablo de Santiago apóstol.
La Toba: Iglesia de San Juan Bautista.
Membrillera: Hospital.
Riofrio de Jadraque: Ermita de Santiago.
Villares de Jadraque: Santa Librada (Santa del Camino).

LAS CASAS
DE SAN GALINDO
• Iglesia de San Juan Bautista.
• Poblado levantado en el siglo XII por San Galindo (caballero Don Galindo:
Santo del Camino Jacobeo y caballero de la Orden de San Juan de Jerusalén).
• Cocedero de los frailes.
• Fuente de los enfermos.
• Ciudad-Camino para peregrinos.
• Reliquias: La casa de San Galindo, casa que San Galindo edificó y habitó.

Conchas del camino de
Santiago y bordón con
calabaza del peregrino.
Iglesia de Peñalver.
FOTO: FIDEL ANGEL DE LUZ.

ZONA DE INFLUENCIA
Carrascosa de Henares:
• Antigua celebración de las fiestas de Santiago y San Juan de Ortega
(Santos del Camino jacobeo).
El Congosto:
• Fortaleza.
Jadraque:
• Fortaleza.
• Iglesia de San Juan Bautista.
• Hospital de Santiago.
• Ermita de San Lázaro.
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Casas de San Galindo.
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Sahelices (despoblado):
• Ermita románica de Nuestra Señora de La Caridad (también patrona
de Miralrío), vinculada a los caminos jacobeos, edificio construido
junto al puente sobre el río Henares donde se inicia la vía romana que
sigue por el río Bornoba. Atendería a los peregrinos que llegaban desde La Casa de San Galindo y desde la calzada romana que venía desde
Espinosa de Henares.
Hita:
• Iglesia de San Juan Bautista.
• Imagen de San Juan Bautista.
• Valdesanlázaro (paraje)
• Francesa, La Gascona, La gasca (topónimos de origen franco).
• Fortaleza.
• Santuario de Nuestra Señora de Sopetrán, siglo XI.
• Tradición de milagros.
Trijueque: Fortaleza.
Valfermoso de las Monjas: Iglesia monástica de San Juan Bautista.
Monasterio del siglo XII fundado con monjas francesas.
Valdearenas:
• Hospital.
• Iglesia románica.

Fuentes
de la Alcarria
• Camino de Santiago reseñado en la cartografía.
• Canónigos de San Agustín (Orden Hospitalaria en el camino de Santiago).
• Fortaleza.
ZONA DE INFLUENCIA:
Torija: Tradición de presencia de Templarios que, tal como ocurre en otros
muchos lugares de la provincia de Guadalajara, serían Hospitalarios de San
Juan de Jerusalén.

Fuentes de la Alcarria.
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Mapa Topográfico
Nacional de España.
Brihuega y Fuentes de
la Alcarria. Detalle con
Camino de Santiago.
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Yélamos de Arriba
con Camino de Santiago.
Plan Nacional de Vías Provinciales.
Diputación de Guadalajara.
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BRIHUEGA
En sus aledaños dos tramos del Camino de Santiago reseñados en la cartografía: en
dirección a Fuentes de la Alcarria y a los Yélamos.
• Iglesias Románicas del siglo XII.
• Hospital.
• Estrella.
• Fortaleza.
• Orden Militar de los Hospitalarios de San Juan de Jerusalén.
• Iglesia de San Juan Bautista, románica del siglo XII.
• Nuestra Señora de la Zarza, vinculada a la Orden de San Juan y a nuestro camino jacobeo.
• San Lázaro, paraje junto al río Tajuña, cruce de la CM-2005 y la GU-925. Posible
presencia de los Hospitalarios de San Lázaro.
• Manantial denominado “de Albendiego” ¿Por los peregrinos que hasta allí se dirigían?
• Santuario de Nuestra Señora de La Peña, siglo XII.
• Tradición de milagros.
ZONA DE INFLUENCIA:
Villaviciosa: Canónigos de San Agustín (Orden Hospitalaria en el camino de Santiago).

Archilla
• Orden Militar de Santiago.

Balconete
• Orden Militar de Santiago y Hospital.
• Camino de Santiago hacia Brihuega procedente de Yélamos (reseñado en la cartografía).
• Nuestra Señora de la Zarza, vinculada a nuestro camino jacobeo.
• Imagen de San Juan Bautista.
ZONA DE INFLUENCIA
Atanzón: Nuestra Señora de la Zarza, vinculada a nuestro camino jacobeo.
En la página siguiente,
Puerta de la Muralla de
Brihuega en la plaza de
Manuel Leguineche.
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YElamos de abajo
• Nuestra Señora de la Zarza, vinculada a nuestro camino Jacobeo.
• Hospital.

YElamos de Arriba
• Iglesia de San Juan Bautista.
• Camino de Santiago hacia Brihuega procedente de Peñalver (reseñado en la cartografía)
• Imagen de Nuestra Señora de la Zarza.
• Imagen de Santiago apóstol.
ZONA DE INFLUENCIA
San Andrés del Rey:
• Nuestra Señora de la Zarza vinculada a Nuestro camino jacobeo.
• Imagen de San Juan Bautista.

PENALVER
• Iglesia románica del siglo XII (desaparecida) dedicada a Nuestra Señora de la Zarza,
y posiblemente a San Juan Bautista.
• Simbología en la portada de la iglesia parroquial relativa al apóstol Santiago y al
camino de peregrinación a Compostela: conchas, zurrón y bordón con calabaza de
peregrino.
• Orden de los Hospitalarios de San Juan de Jerusalén, señores de la villa.
• Fortaleza.
• Santuario de Nuestra Señora de la Salceda, atribuido su primer edificio a los Hospitalarios de San Juan de Jerusalén, con importantes reliquias que veneraban los
peregrinos. Tradición de milagros.
• Hospital.

Hueva.

ZONA DE INFLUENCIA
Irueste:
• Nuestra Señora de la Zarza, vinculada a nuestro camino jacobeo.
• Hospital.
Tendilla:
• Nuestra Señora de la Zarza, vinculada al Camino.
• Hospital de San Juan Bautista.
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Ermita de Santa Coloma. Albendiego.

Ermita de Santa Coloma. Albendiego.
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HUEVA
• Iglesia románica del siglo XII.
• Nuestra Señora de la Zarza, vinculada a la Orden de San Juan y a nuestro camino jacobeo.
• Imagen de San Juan Bautista en la iglesia parroquial.
• Hospital.
• San Galindo (caballero Don Galindo: Santo del camino jacobeo y caballero de la
Orden de San Juan de Jerusalén).
• Fortaleza.
ZONA DE INFLUENCIA
Escopete:
• Nuestra Señora de la Zarza, vinculada a nuestro camino jacobeo.
• Iglesia románica.
• Fortaleza.
Hontoba: Ermita de Santiago.

ZORITA DE LOS CANES
• Iglesia románica del siglo XII.
• Iglesia de San Juan Bautista.
• Cruz de los Hospitalarios de San Juan labrada en piedra.
• Hospital.
• San Galindo (caballero Don Galindo, Santo del camino Jacobeo y caballero de la
Orden de San Juan de Jerusalén)
• Fortaleza.
• Tradición de misa y responso por el rey franco Pipino; en la Relación Topográfica
(finales siglo XVI) declaran que seguía celebrándose.
• Río Arlés, nombre de una de las ciudades más importantes del Camino de Santiago
francés edificada junto al canal Arlés del río Ródano.
• Ciudad Hungría: despoblado; repobladores francos en el camino de Santiago.
ZONA DE INFLUENCIA
Yebra: Ermita de San Juan Bautista.
Almoguera:
• Santiago (despoblado).
• Fortaleza.
Almonacid de Zorita:
• Imagen de San Juan Bautista.
• Iglesia de Santo Domingo de Silos, santo del Camino.
• Tradición de misa y responso por el rey franco Pipino; en Relación
Topográfica de Zorita de los Canes.
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ALBALATE DE ZORITA
• Ermita del Señor Santiago.
• Cerro de Santiago.
• Haza (paraje) de Santiago.
• Lazareto de San Juan (hospital).
• Ermita de San Juan Bautista.
• Imagen de San Juan Bautista en la iglesia parroquial.
• Fortaleza de los Hospitalarios.
• Restos de un posible convento de la Orden de los Hospitalarios de San Juan de
Jerusalén.
• Ermita de Cubillas, posiblemente de la Orden de los Hospitalarios de San Juan
de Jerusalén.
ZONA DE INFLUENCIA
Jabalera:
• Ermita de Santiago.
• Poza de Santiago.

VALLAGA.ILLANA
• Cerro de Santiago.
• Ermita de San Juan Bautista.
• San Galindo (caballero Don Galindo: Santo del camino Jacobeo y Caballero de la
Orden de San Juan de Jerusalén).
• Pila bautismal románica con la cruz de los Hospitalarios de San Juan de Jerusalén
(en el Museo Provincial de Guadalajara).
• Fortaleza.
• Hospital.
• Reliquias: Hueso del apóstol Santiago, trozo de Lignum Crucis, y huesos de
treinta santos más, según lo declaran en la Relación Topográfica ordenada por
el rey Felipe II.

Valle del Henares.
Confluencia de los ríos
Henares y Bornoba
con el Alto Rey al fondo.
Vista desde Las Casas
de San Galindo.
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Nuevo camino Jacobeo
por la provincia de Guadalajara
Pueblos en el itinerario de norte a sur
CAMPISABALOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Iglesia de San Gil.
Arienza.

Oratorio de los Hospitalarios de San Juan de Jerusalén adosado a la iglesia de San Bartolomé.
Iglesia románica del siglo XII.
Cerro de Santiago.
Calle de Santiago.
La Fiesta Mayor se celebra el día de Santiago Apóstol.
Hospital de San Galindo.
Estrellas.
Cruz de la Orden de los Hospitalarios de San Juan.
San Galindo (sepulcro del caballero Don Galindo: Santo del camino Jacobeo) .
Símbolos de los constructores del Camino de Santiago: Peregrinos, bestias, estrella y espiral.
Ciudad-Camino para peregrinos.
Reliquias: Sepulcro con los restos de San Galindo.

ZONA DE INFLUENCIA
Francos: Repobladores francos en el camino de Santiago.
Somolinos: Imagen de Santiago apóstol.
Aldea de Lázaro ¿Por los lazaristas hospitalarios?
Galve de Sorbe:
• Iglesia románica del siglo XII.
• San Juan Bautista.
• Fortaleza.
Almiruete: Arroyo de Santiago.
Majaelrayo: Iglesia de San Juan Bautista.
Valverde de los Arroyos:
• Canción de Lázaro (San Lázaro, cancionero popular).
Condemios de Arriba:
• Fuente de Los Milagros en camino a Campisábalos.
• Paraje de Los Milagros (¿milagros de Santiago o de San Galindo?)
Tiermes y Caracena:
• Fortaleza, románico siglo XII, cruces sanjuanistas y estrellas.
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Ábside de la iglesia
románica de
San Bartolomé.
Capisábalos.

ALBENDIEGO
•
•
•
•

Estrellas.
Ermita románica de Santa Coloma, del siglo XII.
Cruces de la Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén.
Monasterio de la Congregación de Canónigos Regulares de San Agustín (Orden
Hospitalaria en el Camino de Santiago).
• Batalla de al-Handaq, lugar carismático para cristianos y la devoción a Santiago por
haber sido derrotado Abderramán III por Ramiro II en el año 939.
ZONA DE INFLUENCIA
Alto Rey:
• Ermita románica siglo XII.
• Sanjuanistas de Jerusalén.
• Canónigos de San Agustín (Orden Hospitalaria en el Camino de Santiago).
• Tradición de peregrinaciones y milagros.
Bustares:
• Iglesia románica del siglo XII.
• Pradera de Santa Coloma.
• Canónigos Regulares de San Agustín.
Tordelloso:
• Camino de Santiago reseñado en cartografía.
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ATIENZA
• Iglesia románica del siglo XII de San Juan Bautista (desaparecida).
• Actual iglesia de San Juan: imagen de San Juan Bautista; representación de la vida
del apóstol Santiago: Santiago a caballo, Santiago curando a un enfermo, prendimiento de Santiago, la decapitación del Apóstol, el viaje del cadáver, el entierro de
Santiago, la Batalla de Clavijo con la aparición del apóstol Santiago. Escultura de
San Juan Bautista, San Juan Bautista predicando, nacimiento de San Juan Bautista,
San Juan Bautista en la puerta del Sagrario.
• Iglesia románica del siglo XII de Santiago Apóstol (Desaparecida).
• Iglesia de asilo.
• Hospitalarios de San Juan de Jerusalén.
• Hospitalarios de San Lázaro de Jerusalén.
• Hospital de San Julián o de San Galindo (de los Hospitalarios de San Juan de Jerusalén).
• Hospital de San Lázaro (de los Hospitalarios de San Lázaro).
• Iglesia de la Santísima Trinidad (Sindicato de recueros con los estatutos del Hospital
de San Julián; hospital sanjuanista).
• Ermita románica de la Virgen de la Estrella (La Caballada).
• San Galindo (caballero Don Galindo: Santo del camino jacobeo y caballero de la
Orden de San Juan de Jerusalén).
• Fortaleza.
• Reliquias: Lignum Crucis, dos espinas de la corona de Cristo y huesos de santos y mártires.
ZONA DE INFLUENCIA
Bochones:
• Iglesia de San Juan Bautista.
Miedes:
• Los Sanjuanejos (paraje).
• Imagen de San Juan Bautista.
• Fortaleza.
Riba de Santiuste:
• Fortaleza.
Santiago:
• Aldea que pasó a formar la actual Cincovillas.
• Iglesia románica del siglo XII.
Valdelcubo:
• Ermita de Nuestra Señora de la Zarza vinculada al camino jacobeo con
retablo mayor dedicado a Santiago matamoros.
• Iglesia de Santiago con escultura ecuestre del apóstol en altar mayor.
• Antigua fiesta de San Juan Bautista.
Alcolea de las Peñas: Fortaleza.
• Imagen de San Juan Bautista.
Cercadillo:
• Imagen de San Juan Bautista.
Palazuelos:
• Iglesia de San Juan Bautista.
• Ermita Virgen de la Estrella.
• Fortaleza.
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Catedral de Sigüenza.
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SIGUENZA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Iglesia de Santiago del siglo XII.
Convento de Santiago de religiosas.
Catedral del siglo XII con girola para que deambularan los peregrinos.
Reliquias: Cabeza de Santa Librada y huesos de mártires y Santos en la catedral.
Santa Librada, Santa en el Camino de Santiago entronizada por los obispos aquitanos en las rutas Jacobeas.
San Martín (Don Martín de Finojosa, obispo de Sigüenza: Santo del camino Jacobeo).
Ermita de San Lázaro. Iglesia y Hospital de San Lázaro.
Canónigos de San Agustín (Orden Hospitalaria en el Camino de Santiago).
Otras iglesias Románicas del siglo XII.
Hospital de la Estrella.
Fortaleza.
Convenio de hermandad con el hospital-hospedería de Santa María de Roncesvalles, con la Orden Hospitalaria de Canónigos de San Agustín de León y con la Orden
Hospitalaria de Canónigos de San Agustín de la Provincia de Castilla.

ZONA DE INFLUENCIA
Baides:
• Fortaleza.
• Iglesia románica.
Mandayona:
• Fortaleza.
Horna:
• Escultura de Santiago matamoros en parroquia.
Torrecilla del Ducado:
• Iglesia de Santiago apóstol.
Torresaviñán:
• Iglesia de San Juan Bautista.
• Fortaleza.

MIRABUENO
• Iglesia de asilo. Tradición de peregrinaciones.

Blasón de Alhóndiga con la
Cruz de los Sanjuanistas.
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CIFUENTES
•
•
•
•
•

Portada románica de Santiago en la iglesia del Salvador.
Iglesia románica del siglo XIII
Hospital.
Fortaleza.
Reliquias: Cabeza y ciertas canillas de las piernas de San Blas.

ZONA DE INFLUENCIA
Carrascosa de Tajo:
• Imagen de San Juan Bautista.
• Imagen de Santa Librada (Santa del camino jacobeo).
Solanillos del Extremo:
• Iglesia de Santiago.
Solanillos:
• Iglesia de Asilo.
Alaminos:
• Iglesia de Asilo.

TRILLO
• Su nombre viene de San Turilo, discípulo del apóstol Santiago según afirma
Mosquera de Barnuevo, quien lo recoge de una antigua tradición.
• Ermita de San Juan Bautista.
• Iglesia con antigua advocación de la Virgen de la Estrella.
• Hospital.
• Fortaleza.
ZONA DE INFLUENCIA
Morillejo:
• Ermita de San Juan de Jerusalén.
• Monasterio de Santa María de Óvila: Cisterciense, románico del siglo XII.
• Reliquias: Lignum Crucis, de San Cristóbal, del obispo de Sigüenza San
Martín de Finojosa y de otros Santos.
• Tradición de milagros.
Viana de Mondéjar:
• Nuestra Señora de la Zarza, vinculada al camino jacobeo alcarreño.
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Puente sobre el río Cañamares.
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Castillo de Palazuelos.

DURON
• Fortaleza del siglo XII.
• Hospital para caminantes.

ALHONDIGA
•
•
•
•
•
•

Iglesia de San Juan Bautista románica del siglo XII.
Orden de los Hospitalarios de San Juan de Jerusalén señores de la villa.
Imagen de San Juan Bautista.
Su traducción del árabe significa “posada para caminantes”.
Fortaleza.
Río Arlés, nombre de una de las más importantes ciudades del Camino de Santiago
francés edificada junto al canal Arlés.

ZONA DE INFLUENCIA
Auñón:
• Iglesia de San Juan Bautista.
• Imagen de San Juan Bautista.
• Santuario de Nuestra Señora del Madroñal, siglo XI.
• Tradición de milagros.
Villafranca:
• Despoblado junto al río Tajo, repobladores francos en el camino de Santiago.
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HUEVA
• Románico del siglo XII.
• Nuestra Señora de la Zarza, vinculada a la Orden de San Juan y a nuestro camino
jacobeo.
• Imagen de San Juan Bautista en la iglesia parroquial.
• Hospital.
• San Galindo (caballero Don Galindo: Santo del camino jacobeo, y caballero de la
Orden de San Juan de Jerusalén).
• Fortaleza.
ZONA DE INFLUENCIA
Escopete:
• Nuestra Señora de la Zarza, vinculada a los Hospitalarios de San Juan y a
nuestro camino jacobeo.
• Iglesia románica.
• Fortaleza.
Hontoba:
• Ermita de Santiago.

ZORITA DE LOS CANES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Románico del siglo XII.
Iglesia de San Juan Bautista (románico del siglo XII).
Cruz de los Hospitalarios de San Juan labrada en piedra.
Hospital.
San Galindo (caballero Don Galindo: Santo del camino jacobeo y caballero de San
Juan de Jerusalén)
Fortaleza.
Tradición de misa y responso por el rey franco Pipino; en Relación Topográfica
(finales siglo XVI) declaran que seguía celebrándose.
Río Arlés, nombre de una de las ciudades más notables del Camino de Santiago
francés edificada junto al canal Arlés del río Ródano.
Ciudad Hungría: despoblado; repobladores francos en el camino de Santiago.

ZONA DE INFLUENCIA
Yebra:
• Ermita de San Juan Bautista.
Almoguera:
• Santiago (despoblado).
• Fortaleza.
Almonacid de Zorita:
• Imagen de San Juan Bautista.
• Iglesia de Santo Domingo de Silos, Santo del Camino.
• Tradición de misa y responso por el rey franco Pipino; en Relación Topográfica de Zorita de los Canes.
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1. Ábside de la Ermita de
Santa Coloma. Albendiego.
2. Iglesia de Tordelloso, en
el camino de Santiago.

1

2

ALBALATE DE ZORITA
•
•
•
•
•
•
•
•

Ermita del Señor Santiago.
Cerro de Santiago.
Haza (paraje) de Santiago.
Lazareto de San Juan (hospital).
Ermita de San Juan Bautista.
Imagen de San Juan Bautista en la iglesia parroquial.
Fortaleza de los Hospitalarios.
Restos de un posible antiguo convento de la Orden Militar de los Hospitalarios de
San Juan de Jerusalén.
• Ermita de Cubillas, posiblemente de la Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén.
• Hospital.
ZONA DE INFLUENCIA
Jabalera:
• Ermita de Santiago.
• Poza de Santiago.

VALLAGA.ILLANA

Iglesia de Mirabueno.

• Cerro de Santiago.
• Ermita de San Juan Bautista.
• San Galindo (caballero Don Galindo: Santo del camino Jacobeo; de la Orden de San
Juan de Jerusalén).
• Pila bautismal románica con la cruz de los Hospitalarios de San Juan de Jerusalén
(en el Museo Provincial de Guadalajara).
• Fortaleza.
• Hospital.
• Reliquias: Hueso del apóstol Santiago, Trozo de Lignum Crucis y huesos de treinta
Santos más, según declaran en la Relación Topográfica ordenada por el rey Felipe II.
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Camino Secundario

de Castilforte a Cifuentes

E

Este camino de Santiago pudo venir desde la ciudad de Cuenca por Priego,
hasta Castilforte o Salmerón, para continuar por Villaescusa de Palosito a Trillo
y Cifuentes; de hecho así se ha documentado el llamado “Camino de la Lana”.
No obstante, eran independientes ambos caminos, el de la Lana y el de Santiago;
y este último que se trazó en principio desde la ciudad de Cuenca debía pasar
por Salmerón y Alcocer, donde se edificó una gran iglesia con girola para que
deambularan los numerosos peregrinos; y por Córcoles (donde se edificó a finales del siglo XII el monasterio de Monsalud), para continuar por Pareja, Durón,
Trillo y Cifuentes a Sigüenza. Más corto era el camino que desde Salmerón se
dirigía a Escamilla, Pareja y Durón; las dos vías que unían Salmerón con Durón
pudieron ser utilizadas indistintamente. Aún así, pensamos que sería Alcocer la
población elegida para continuar el Camino por el mayor número de peregrinos
que llegaban por Salmerón, toda vez que en la iglesia de Alcocer se guardaban
importantes reliquias; era uno de los mayores atractivos en las vías jacobeas. En
las Relaciones Topográficas de España ordenadas por el rey Felipe II relativas a
la villa de Alcocer, a la pregunta número 40 declaran: “Que en la dicha Iglesia ay
un cofrecito de plata donde ay muchas reliquias, entre las cuales ay un pedazo
de LIGNUM CRUCIS y una espina de las que pusieron a Nuestro Redentor”. La
categoría de estas reliquias condicionarían la elección del caminante, aunque
tuviese que dar un pequeño rodeo. Otro motivo importante para dirigirse hasta
la villa de Alcocer era los tres hospitales edificados por Mayor de Guillén, abadesa del convento de Santa Clara.
En el camino “de la Lana”, cañada de La Mesta para la trashumancia de los rebaños, no se edificaron establecimientos para asistir a los peregrinos que se dirigían
a Compostela, y su trazado es cien años posterior al Camino de Santiago.

Cruz de Calatrava
o Santiago, con conchas
de peregrino.
Puerta de los peregrinos.
Iglesia de Salmerón.

Por último, comentar que Alcocer de Guadalajara nada tiene que ver con Alcocer de
Valencia, conquistada por el Cid el año 1074; y por ello no hay ningún vínculo entre
el Cid y este Alcocer; error que ha venido repitiéndose en muchos textos de historia
alcarreña, llamando a la antigua fortaleza de Alcocer “Fortaleza del Cid”, por haber
dado crédito a la respuesta de los habitantes de Alcocer ante la pregunta número
tres de la Relación Topográfica ordenada por el rey Felipe II a finales del siglo XVI.
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Pueblos del itinerario
CASTILFORTE
• Fuente de Galindo ¿de San Galindo?
• Santiago (despoblado).
• Fortaleza.

SALMERON
• Iglesia románica del siglo XII con una puerta llamada “de los peregrinos” sobre la que
están esculpidas en piedra cuatro conchas (veneras o vieiras) del Camino de Santiago.
• San Juan Bautista.
• Canónigos de San Agustín (Orden hospitalaria en el camino de Santiago)
• Fortaleza.
ZONA DE INFLUENCIA
Escamilla:
• Imagen de Santiago.
• Imagen de Santa Librada (Santa del camino jacobeo)
• Fortaleza.
• Óculo con Campo de Estrellas.

MILLANA
• Iglesia de Santo Domingo de Silos, Santo del Camino, románica del siglo XII.

ALCOCER

Portada de la iglesia
románica de Millana.

•
•
•
•
•
•

Iglesia románica del siglo XIII con girola (espacio para deambular los peregrinos).
Imagen de Santiago apóstol.
Fiesta de Las Mayordomas en recuerdo del camino que les unía con Burgos.
Fortaleza.
Reliquias en su iglesia: Lignum Crucis y espina de la corona que llevó Jesucristo.
Tres hospitales del siglo XIII costeados por Mayor de Guillén, amante de Alfonso X
y luego abadesa del convento de Santa Clara en Alcocer.
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CORCOLES
• Ermita de Santiago apóstol.
• Iglesia de San Juan Bautista.
• Reliquias: Hueso de la Virgen María y de otros muchos Santos.
ZONA DE INFLUENCIA
Monasterio de Monsalud:
• Cisterciense del Siglo XII.
• Reliquias: de Santa Soterias y otros Santos.
• Tradición de milagros.
Sacedón:
• Ermita de San Juan Bautista.

PAREJA
• Ermita de Santiago apóstol.
• Ermita de San Juan Bautista.
• Ermita de San Lázaro.
• Fortaleza.
• Hospital.
• Reliquias: Lignum Crucis, de Santos y un dedo de San Blas.

DURON
• Fortaleza siglo XII.
• Hospital para caminantes.
ZONA DE INFLUENCIA
Budia:
• Reliquia de San Blas.

Iglesia de Alcocér.
Edificada con girola para
deambular los peregrinos.
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Iglesia de Salmerón, en
el camino de Santiago.

TRILLO
• Su nombre puede venir de San Turilo, discípulo del apóstol Santiago según afirma
Mosquera de Barnuevo, quien lo recoge de una antigua tradición.
• Ermita de San Juan Bautista.
• Iglesia con antigua advocación de la Virgen de la Estrella.
• Hospital.
• Fortaleza.
ZONA DE INFLUENCIA
Morillejo:
• Ermita de San Juan de Jerusalén.
• Monasterio de Santa María de Óvila: Cisterciense, románico del siglo XII.
• Reliquias: Lignum Crucis, San Cristóbal, del obispo de Sigüenza San Martín de Finojosa y de otros Santos.
• Tradición de milagros.
Viana de Mondejar:
• Nuestra Señora de la Zarza, vinculada al camino jacobeo alcarreño.
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Castilforte.

CIFUENTES
•
•
•
•
•

Portada románica de Santiago en la iglesia del Salvador.
Románico del siglo XIII.
Hospital.
Fortaleza.
Reliquias: Cabeza y ciertas canillas de las piernas de San Blas.

ZONA DE INFLUENCIA
Carrascosa de Tajo:
• Imagen de San Juan Bautista.
• Imagen de Santa Librada (Santa del camino jacobeo)
Solanillos del Extremo: Iglesia de Santiago apóstol.
Solanillos: Iglesia de asilo.
Alaminos: Iglesia de Asilo.
Además de estos caminos hubo otras muchas rutas secundarias que enlazando con la vía
principal unían Uclés con Atienza y Campisábalos; sin duda, la más importante en nuestra
provincia, llegaría hasta Sigüenza desde Molina de Aragón. Hay noticias de la presencia de
la Congregación de Canónigos de San Agustín y Hospitalarios de San Juan en el Barranco
de La Hoz y en el monasterio de Buenafuente del Sistal; así como de Hospitalarios de San
Lázaro en varios lugares de Molina de Aragón (Fuero de Molina, Cap. XXX: “Si los de San
Lázaro prenden agua en el molino del Obispo...”); también, de la presencia de Hospitalarios
de San Juan de Jerusalén en La Yunta y otros pueblos del señorío de Molina.

429

430

La Ruta del Sur

desde Campisábalos
hasta Alcázar de San Juan

L

La Orden Militar de Santiago se había establecido en Uclés, donde residía su
prior eclesiástico y donde había sido instalada su casa matriz, conocida como
Santiago de Uclés. Diego de Mota, fraile de la Orden en este monasterio, en 1559,
en su obra “Historia de la Orden de la caballería de Santiago en España” nos presenta la Regla de la Orden, los tres votos sustanciales de la religión que los frailes
caballeros hacían, y la fundación del convento con un catálogo de los Maestres,
Priores y algunos caballeros.
La Orden se había fundado con la primordial finalidad de hacer la guerra al infiel y
defender los caminos de peregrinación a Compostela, poniéndose bajo el patrocinio
de este santo apóstol y tomando como distintivo la cruz y la espada unidas en un
solo emblema; obligaciones contraídas por la Orden en documento convenido con el
arzobispo de Santiago.
El camino de Santiago, más bien arteria, que cruzaba la Península, ya había sido
establecido por los sanjuanistas desde Uclés hasta Atienza y Campisábalos, para
llegar a Burgos.

Armas de la Orden
de Calatrava en un
documento miniado de
Almonacid de Zorita.

La Reconquista seguía su avance y era necesario continuar el trazado de la arteria
santiaguista hacia el Sur. Una nueva vía que marcaba una posición estratégica en
el centro peninsular, que la convertía en eje de todos sus caminos y paso obligado. Lacarra, en su obra Rutas de peregrinación expone como los itinerarios de
peregrinación a Santiago “constituían el sistema más orgánico y universal de las
comunidades cristianas de la Península”.
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Castillo de la Orden
de San Juan de Jerusalén,
en Consuegra.

La Orden de Santiago, habiendo ocupado todo el territorio de las antiguas diócesis
Urcitana y Segobricense se dio a la tarea de marcar, en dirección Sur desde Uclés,
la continuación del camino hacia Compostela; ahora con estaciones separadas
por distancias mas cortas, de unos 20 kilómetros, debido, tal vez, a las más extremas temperaturas que se registraban en La Mancha; quizá por ser un territorio
de grandes llanuras deforestadas, pues ambas circunstancias hacían el camino
más pesado y dif ícil para los devotos peregrinos; o por cualquier otro motivo que
desconocemos.
Desde Uclés, estación siguiente a la de Vallaga (cerca de la actual Illana), y siempre
en línea recta y dirección Sur, y a una distancia de 20 kms. se llega a Horcajo de
Santiago (de la Orden de Santiago); desde Horcajo, y a una distancia de 20 kms.,
se alcanza Villamayor de Santiago (de la Orden de Santiago); para desde aquí
proseguir hasta Quintanar de la Orden (de Santiago) tras recorrer los preceptivos
20 kms.; y finalizar con un tramo de otros 20 kms. en Alcázar de San Juan (de
los Hospitalarios de San Juan de Jerusalén). Se entiende que el orden que hemos
establecido marcaría el regreso de la peregrinación.
Alcázar de San Juan, tras ser reconquistada por Alfonso VIII, había sido entregada a
Juan Muñoz, caballero de la Orden de los Hospitalarios de San Juan de Jerusalén. El
comendador sanjuanista Rodrigo Pérez les concedió el Fuero de Consuegra a los 361
habitantes de Alcázar.
En Consuegra se había formado el “Gran Priorato de San Juan Bautista de Jerusalén
de los reinos de Castilla y de León”, y aquí residían los comendadores de la Orden.
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1. Alcázar de San Juan. Torre del Gran Prior de la Orden de San Juan de jerusalén.
2. Escudo municipal de Consuegra, con la Cruz de los Sanjuanistas.

Desde Consuegra (al Oeste de Alcázar) los sanjuanistas habían establecido una
línea defensiva hacia el Este que controlaba el corazón de La Mancha: Consuegra,
Villafranca de los Caballeros (de San Juan) y Alcázar de San Juan; que se prolongaba hasta Alarcón, plaza en poder de la Orden de Santiago. Alarcón había sido conquistada hacia 1180 por Alfonso VIII, concediéndole Fuero y mercado en 1186. En
1194 la donó a la milicia santiaguista, quienes la dotaron de un hospital. Iglesias
dedicadas a San Juan, a Santiago y a la Santísima Trinidad, al igual que en Atienza
y otros muchos lugares del camino peregrino, fueron edificadas en Alarcón.
La arteria de peregrinación fue dotada de fortalezas defensivas, iglesias, monasterios
y hospitales. Los Hospitalarios de San Juan controlaban ambas cabeceras del Camino
de la actual Castilla-La Mancha: Campisábalos y Alcázar de San Juan.
Así quedó consolidado un Camino de Santiago, columna vertebral en dirección a
Compostela, que desde Alcázar de San Juan hasta Burgos recogería, por los diferentes ramales de caminos y cañadas de La Mancha y La Alcarria, los flujos peregrinos.
Desde Alcázar de San Juan no continuó la ruta jacobea hacia el Sur, por Andalucía;
la secuencia de distancias entre estaciones (de 20 kms.) queda interrumpida en este
punto. Las poblaciones que se consolidaron, siguiendo la línea recta hacia el Sur desde Alcázar de San Juan: Manzanares y Valdepeñas, se sitúan a distancias superiores
a los 40 Kms. entre ellas. El Camino de Santiago quedó interrumpido porque tras
la reconquista de estas tierras ya se había comenzado a utilizar el llamado “repartimento” con la entrega de grandes latifundios a los poderosos nobles “señores de
la guerra”; la definitiva derrota de los musulmanes se veía más cerca y la figura del
Apóstol como instrumento para la Reconquista quedaba obsoleta.
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José Antonio Solís, en su obra “La Verdad sobre el Camino de Santiago” concibe
la ruta jacobea como un símbolo de tránsito espiritual: “¿Qué impulso lleva al
hombre a peregrinar? ¿Cuál es el motivo que le hace emprender un largo viaje,
plagado de dificultades, y del que no tiene asegurado ni el destino ni el retorno? ¿Se
puede impedir a un imán que se vea atraído por el hierro? Hablamos de fuerzas
telúricas, de arquetipos que ocultan nuestra verdadera composición como seres
dotados de un espíritu, y nadie podrá entender el fenómeno de la peregrinación si
antes no es consciente de la transcendentalidad que se aloja en ese simple hecho
de caminar superando lo cotidiano y lo trivial, concentrándose únicamente en el
esfuerzo de llegar a realizar una ofrenda profundamente simbólica.
Decía Don Antonio Machado, que como masón compartía la misma sabiduría de los
maestros constructores medievales, aquellos que jalonaron el Camino de monumentos claves para una oculta iniciación: “Caminante no hay camino, se hace camino
al andar…”; y en esos versos se resume el verdadero sentido de la peregrinación, un
sentido que no converge exclusivamente con la peregrinación jacobea, sino con todo
tipo de peregrinaciones. Desde el primer paso, en el peregrino (a Santiago de Compostela), en el romero (peregrino a Roma), en el palmero (peregrino a Jerusalén), en
el musulmán que se dirige a la Meca, se inicia ese contacto con lo trascendente y esa
transformación que trueca al hombre cotidiano en una especie de receptor radiofónico que ha sido sintonizado en una sola onda que se emite desde el lugar sagrado. No
necesita llegar hasta el final para captar el mensaje; el resto del camino es, simplemente, la senda de su propio perfeccionamiento.

La Rueda de los Vientos.
Codex Vigilanus (976).
El Escorial.

En las Sagradas Escrituras se habla claramente del camino como forma de encontrar
a Dios, de la superación de todo el mundo anterior desordenado, donde la peregrinación sea el elemento que nos indique el tránsito hacia la Jerusalén celeste. Los
ejemplos se sucederán desde el propio Adán, primer peregrino, que con su pecado
puso a la humanidad en peregrinación continua. Como también Abraham aceptó
la orden divina abandonando su tierra para encontrar en la peregrinación la razón
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de su vida. El propio pueblo de Israel es rescatado, en peregrinación errante por el
desierto, para alcanzar la tierra prometida”.
Para otros individuos, la peregrinación ideal estaba vinculada directamente con una
visión mística y alquímica del Camino. Al respecto, Alexander Roob en su obra de “El
Museo Hermético” expone: “Santiago era el patrón de médicos y alquimistas”. Según la
“Legenda aurea”, venció en España a “Hermógenes” o “Hermes Trimegistro”, lo que le
obligó a administrar el saber oculto de éste.
La ruta jacobea que lleva a la tumba del apóstol Santiago se consideraba la proyección
terrestre de la Vía Láctea o Camino de Santiago celeste, símbolo del Opus mercurial.
“El camino es estrecho y accidentado”, se lee en el cántico luterano de Santiago en
lengua alemana, que data de 1553; “jalonado de agua y de fuego”. Pero los peregrinos
herméticos no buscaban sólo la edificación religiosa con su viaje, sino también el
contacto con los saberes ocultos judíos y árabes que habían penetrado en el occidente
cristiano en el siglo XII a través de España.

Ventana de la Ermita
de Santa Coloma.
Albendiego.

Todo lo expuesto en este capítulo es muy poético, muy hermético y muy elevado: el
peregrino ideal, el alma libre atraída por las fuerzas telúricas, emprende el Camino
para unirse a su destino místico. Es el peregrino hermético preocupado por desvelar
los símbolos y los misterios ocultos de antiguas civilizaciones, de saberes milenarios
acrisolados en el Camino. Pero la realidad del peregrino era casi siempre de otra
naturaleza; y salvo honrosas excepciones, los intereses de los agentes eclesiásticos y
políticos que trazaron los caminos jacobeos fueron mucho más prosaicos, más vulgares y más mundanos.

437

438

Un Camino de
Santiago efímero

Las causas de su abandono

E

El propósito del arzobispo de Compostela de potenciar un camino jacobeo desde
la Castilla reconquistada mediante su acuerdo con la Orden Militar de Santiago, en
Uclés, fue tan efímero como rápida la conquista de España por los musulmanes.
Alfonso VIII favoreció el camino y donó a la Orden de Santiago las aldeas de Balconete
y Archilla para cubrir el tramo del camino desde Peñalver a Brihuega, siguiendo la
cuenca del río Tajuña, en el que no se habían instalado las Órdenes Hospitalarias; pero
al margen de las escasas ayudas episcopales que tuvo este proyecto, fueron muchos los
factores no previstos, impidiendo en el siglo XIII que pudiera clonarse en Guadalajara
el Camino de Santiago tradicional llamado “francés”, todavía en plena vigencia desde
el siglo X.
A nuestro juicio fueron diez las causas principales que abortaron esta ruta jacobea;
más un último “golpe de gracia” asestado por el arzobispo de Toledo y señor de Brihuega Don Rodrigo Jiménez de Rada, que expondremos en el siguiente capítulo.

Causa Primera:
Los Cristianos islamizados

Puerta de la Guía.
Brihuega.

Los habitantes cristianos de las tierras reconquistadas llamados “mozárabes” habían
forjado su espíritu y sus costumbres dentro de una cultura oriental totalmente asimilada por ellos durante cuatrocientos años; y que distaba mucho de aquella de francos,
cántabros y castellanos viejos que les imponían sus salvadores y correligionarios. Su
participación en la Reconquista fue de distinto signo político que la castellana, y marcó
la dualidad histórica entre el Reino de Toledo y Castilla.
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Los cristianos que expulsaban, mataban o esclavizaban a los sarracenos eran monjes
armados y obispos guerreros cuya visión evangélica de una religión predicada con la
espada y la maza no encajaba en la mentalidad de aquellos cristianos mozárabes de AlAndalus que habían vivido practicando la caridad y el perdón como clave para poder
aceptar una vida espiritual difícil y diferente a la de su entorno.
La diferencia de criterio entre ambas facciones cristianas se hace evidente al contemplar los modelos que cada grupo utilizaba para ofrecer sus oraciones.
Mientras los mozárabes de la España reconquistada rezaban a Santa Mónica, Santa
Eulalia, Santa Leocadia, Santa Casilda, Santa Coloma mártir, Santa Justa y Santa
Susana mártir; los nuevos señores y repobladores se ponían bajo la protección de los
santos guerreros y patronos eremitas masculinos: Santiago (llamado “matamoros”),
en Galicia y en toda la España cristiana; San Jorge, en Cataluña; San Millán (también
llamado “matamoros”), en La Rioja; San Isidoro (también llamado “matamoros”), en
León; San Fermín, en Navarra; San Toribio, en Cantabria; San Saturio, en Soria; Santo
Domingo de la Calzada, San Julián el Hospitalario, San Acisclo, etc.
Esta diferente visión de la cuestión religiosa entre los cristianos liberados del dominio
musulmán y sus libertadores, no solo no inspiró en aquéllos deseos de peregrinar a
la sepultura del apóstol, sino que enfrió las fervientes promesas que hicieron cuando
estaban al otro lado de la línea que les separaba de la España cristiana.

Causa Segunda.
La Nueva Liturgia
Otro factor que perjudicó la consolidación de un camino a Santiago desde nuestra tierra fue la implantación de la liturgia cristiana romana que, bajo la presión
ejercida por el Papa Gregorio VII sobre el monarca castellano Alfonso VI, impusieron los obispos, clérigos y monjes franceses en toda la Península de una forma
radical. Cambio en los ritos litúrgicos seculares de la España cristiana visigoda que
causaron una conmoción nacional.
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Los gestores domésticos de la nueva liturgia, que habían traído los nuevos obispos francos, eran nombrados por éstos; y con un papel secundario, e irrelevante
protagonismo, quedaban los curas mozárabes que no podían asimilar “de la
noche a la mañana” la nueva liturgia. Apartar de la escena religiosa a estos clérigos islamizados era un objetivo marcado para agilizar el cambio; y no fueron
pocas las veces que se les acusó de haber sido los responsables de inducir en los
feligreses una postura dócil ante el invasor, que nada favorecía a crear movimientos de resistencia y cooperación con los ejércitos libertadores. Lo cierto
era que las prácticas litúrgicas y eclesiásticas mozárabes se manifestaban como
un freno al poder de la curia romana, y el papado consideraba que podían ser
vehículo de herejía.
Una muestra de aquellos templos mozárabes (nada por fuera, todo por dentro) que
fueron sistemáticamente destruidos es el de San Baudelio, cerca de Berlanga (Soria),
que pertenecía a la diócesis de Sigüenza. Habiendo sido declarada esta iglesia mozárabe Monumento Histórico Artístico en 1917, en 1922 se vendieron veintitrés lienzos de
sus paredes, por 65.000 pesetas, al estadounidense León Leví. Algunos de estos lienzos
fueron recuperados y hoy se encuentran en el Museo del Prado.
Esta situación de los mozárabes en los siglos XI, XII y XIII no aportaba elementos
positivos que invitaran a salir al camino que llevaba hasta Compostela a dar gracias al
apóstol que comenzaba a ser conocido como “Santiago matamoros”. Bajo su nombre
se habían infligido duros castigos, vejaciones, e incluso la muerte, a familias musulmanas de su entorno, humildes, dignas y buenas que a nadie habían perjudicado.
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Causa Tercera.
Diferencias entre Diócesis
De no menor importancia fue la actitud de los obispos seguntinos y toledanos ante
la sede compostelana. La diócesis de Santiago de Compostela había sido la Primada de
España, y todas las demás diócesis sufraganeas suyas, incluida la de Braga (Portugal).
Al arzobispo de la diócesis de Santiago de Compostela se le había asignado un
señorío de importante magnitud que aventó las diferencias que ya existían entre
su diócesis y las demás que componían el mosaico eclesiástico en la península.
Lo más hiriente era la desmesurada desigualdad que se había originado entre los
prelados de las diferentes diócesis españolas respecto al poder temporal que les
proporcionaba la concesion de villas, aldeas y lugares inherentes a su título feudal
de Señorío.
Mientras el obispo de Sigüenza obtenía un señorío con siete aldeas, y el obispo de
Osma un señorío de solo tres, el de Mondoñedo lo era de cincuenta; el de Orense de
cincuenta; el de Lugo de cien; y el de Santiago de Compostela de seiscientas y el título
de Gobernador General de toda Galicia.
Esta situación de desigualdad manifiesta entre aquellos obispos francos que se habían
repartido la península y firmado un documento bajo el título de su prelatura, muchos
años antes de conseguirla, no incentivaba su interés por facilitar la consolidación de
un camino que encauzara muchos de los posibles beneficios obtenidos en la España
reconquistada hacia la diócesis mas importante y el obispo mas rico y poderoso.
A su vez, el obispo de Osma estaba muy quejoso y contrariado porque su diócesis
había sido despojada de la mayor parte de su territorio en favor de la diócesis seguntina. Cuando el obispo de Osma (llamado Raimundo) fue nombrado arzobispo de Toledo, tratando de ayudar a su antigua diócesis que no conseguía recursos para edificar
la catedral, “apeló a la conmutación del “voto de Santiago”, que debía cumplir cada uno
de los cristianos, por una visita y una limosna a la iglesia de Osma” (Nicolás Rabal);
otro golpe que el sucesor del egregio Don Bernardo de Sedirac, en el sillón episcopal
de Toledo, asestó a la peregrinación a Compostela.
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A esta situación se unió la permanente disputa entre las diócesis toledana y compostelana que competían por ser la diócesis Primada. Lo había sido Compostela durante
la dominación árabe, pero el obispo de Toledo Don Bernardo, tras ser reconquistada
Toledo por Alfonso VI, consiguió que Roma le reintegrara el título de “Primada” que
ostentaba cuando Toledo era la capital del reino visigodo; situación que los obispos
compostelanos nunca aceptaron.

Causa Cuarta.
Falta de Promoción
La situación descrita en el punto anterior llevó a los obispos seguntinos a una pasividad permanente hacia el proceso de consolidación de un camino “oficial” hacia
Compostela desde los diferentes lugares de su diócesis.
Mientras en el llamado camino “francés” se cuidaba de la asistencia a peregrinos con
las ayudas aportadas en las diócesis por las que trascurría, y sus obispos gestionaban
y publicitaban las indulgencias que se alcanzaban al llegar a determinadas estaciones
del camino (que todavía se obtienen), no hemos encontrado precedentes similares en
nuestra diócesis de Sigüenza, ni en la de Toledo que abarcaba el territorio de la mitad
de nuestra provincia; y si los hubo se llevaron con mucha discreción y secretismo.
Los obispos seguntinos, al igual que los obispos de Cuenca, no marcaron un camino
“oficial” a Santiago de Compostela en el tramo que competía a su diócesis; no lo recomendaron; no lo publicitaron; no lo cuidaron y no lo asistieron.
Como consta en otro capítulo, unos ciudadanos de Cuenca declaran en un documento
notarial, en el siglo XVII, que viajarían a Santiago de Compostela en peregrinación
siguiendo el camino de la lana.
Los cristianos de estas tierras de sincero fervor al apóstol Santiago debían seguir el
camino del ganado porque no existía un camino peregrino protegido; al igual que los
había en el Norte, en el Oeste y en Levante.
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En nuestro camino no existía una guía de peregrinos donde se recomendara el
hábito más apropiado: sombrero de ala ancha para protegerse del sol y de la lluvia;
amplio abrigo con esclavina para protegerse de la nieve y el frío; calzado fuerte
para soportar las largas jornadas; bordón robusto para apoyarse en los pasos dif íciles y para protegerse de perros y fieras; la calabaza que refrescaba el agua; y un
buen zurrón para la despensa y el liviano equipaje; una guía que indicara donde se
podía beber agua, que señalase las distancias, los pueblos, hospitales, santuarios y
algunos consejos útiles para el viajero.
Tampoco tenemos noticias de haberse concedido indulgencias a los peregrinos
que alcanzaran alguna de las estaciones que desde Uclés, hasta Ayllón, dotaron de
iglesias, monasterios, hospederías y hospitales los caballeros de las Órdenes Hospitalarias de Jerusalén y la Congregación de Canónigos de San Agustín dedicados
al socorro de peregrinos.
Hoy día quien desea beneficiarse de estas indulgencias en un viaje de peregrinación a Santiago de Compostela, o seguir el camino místico o esotérico peregrino,
debe incorporarse al conocido y considerado camino oficial en alguna de sus estaciones entre Roncesvalles y Compostela; en este camino te asistirán, podrás adquirir una buena guía que te orientará, sellarán tu cartilla de peregrino y tendrás las
vivencias propias de una comunidad cristiana vigente, comprometida y universal.
En el siglo XIII, esta forma de ignorar y descuidar el camino a Santiago desde nuestras
diócesis, no ayudó precisamente a consolidarlo.
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Causa Quinta.
Falta de Competitividad
Si Ayllón y su tierra hubiesen sido de la diócesis de Osma y el camino no hubiese
sido desviado de Brihuega, villa que pertenecía a la diócesis toledana; tal como lo
ideó el caballero San Galindo: mas corto, en línea recta, y utilizando vías clásicas
ya trazadas; habría sido un camino asistido por tres diócesis (sin contar la diócesis de Cuenca); y la competencia entre ellas por presentar una mejor asistencia,
podría haber propiciado un camino más atractivo y más frecuentado; situación de
jurisdicción que se daba en el camino que llegaba a Santiago desde Roncesvalles.
No solo no competían las diócesis por recomendar el camino jacobeo que discurría por tierras de Guadalajara, o por asistir al peregrino, sino que competían
para desprestigiarlo. De no ser así no podríamos explicar que se hayan historiado
las corrientes peregrinas a Santiago procedentes de los rincones más apartados
de Inglaterra, Francia, Alemania, Rusia, Escandinavia, Grecia, Turquía, Egipto y
Abisinia, y se hayan ignorado las procedentes de las Tierras de Zorita y Atienza, de
las diócesis de Sigüenza, Cuenca y Toledo. Dentro de nuestra Península, además
del Camino francés con sus ramales por todos los territorios cántabros, navarros
y de Castilla-León, se han documentado aquellos que discurrían por la Vía de la
Plata, por Cataluña, Aragón y Levante. ¿Cómo no existe referencia alguna al camino castellano-manchego? En esta tierra fijaron su casa matriz los caballeros de la
Orden de Santiago, la Orden de Calatrava, los caballeros Hospitalarios de la Orden
Militar de San Juan de Jerusalén y múltiples monasterios y hospederías de la Congregación de Canónigos Regulares de San Agustín; y nuestro territorio fue sembrado por todas las Órdenes Hospitalarias de Jerusalén (dedicadas a la protección
de peregrinos) de hospitales, iglesias, hospederías, monasterios y fortalezas. El
Camino a Compostela por la Castilla reconquistada existió, y aquí se han expuesto tradiciones, argumentos, documentos, tramos del camino reseñados en mapas
todavía con el nombre de Santiago, accidentes geográficos que aún conservan el
nombre del Apóstol, hechos históricos, y las huellas de los cuantiosos edificios
que configuraron esta ruta jacobea. ¿Cómo pudo fracasar tan estrepitosamente
después de todo lo que se hizo durante un siglo?
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Causa Sexta.
Santuarios Marianos
Guadalajara, en la Alta Edad Media, se ha considerado gran devota de la Virgen
María. En los siglos XI y XII, según se iban reconquistando las tierras castellanas eran
descubiertas las imágenes de Vírgenes, que se dice habían sido escondidas para evitar
su profanación por los musulmanes.
La geografía provincial pronto se cubrió de ermitas y santuarios, a cuyos lugares acudían
los devotos cristianos en romería y peregrinación para solicitar los favores de María. De
esta concepción religiosa esencialmente matriarcal y mozárabe, surgieron: La Virgen
de Castejón, en Jadraque; Nuestra Señora de la Estrella, en Atienza; Nuestra Señora
de la Mayor, en Sigüenza; Santa María de Ovila, en Sotoca de Tajo; Nuestra Señora de
La Peña, en Brihuega; Nuestra Señora de La Fuensanta, en Millana; Nuestra Señora de
Monsalud, en Córcoles; La Virgen del Madroñal, en Auñón; y cincuenta mas.
Pronto se divulgaron los ruidosos milagros realizados por la Madre de Dios bajo cualquier advocación y desde cualquier lugar.
Al comienzo de la Reconquista el peregrino visitaba los santuarios marianos para pedir
a la Virgen que le permitiera llegar a Compostela, pues creían que la espada de Santiago
era el instrumento libertador del dominio musulmán, pero este sentimiento y esta convicción se fue diluyendo según avanzaba el dominio cristiano sobre la Península.
Se consolidaron y potenciaron de tal manera las rutas marianas en el siglo XIII, que
la figura del apóstol Santiago, Santo Patrón de la cristiandad occidental, quedaba algo
arrinconada; quizás no lo estuvo para algunos repobladores francos y cántabros mas
vinculados a la religión de monjes soldados y santos de espada y lanza en mano.
Estas figuras religiosas marianas “extraordinarias” a domicilio, perjudicaron al camino
jacobeo como instrumento para afianzar la fe cristiana; sin duda, resultaba más atractiva y poderosa la imagen de la Madre de Dios que la de un apóstol de Cristo.
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Causa Séptima.
Ferias y Mercados
Si el camino jacobeo de Hospitalarios Sanjuanistas y Canónigos de San Agustín
había pasado a ser un instrumento religioso obsoleto en Guadalajara, quedaba
todavía su función de ruta mercantil para situar los productos artesanales y materias primas de nuestra tierra en las ferias y mercados establecidos en las ciudades
del norte peninsular: Burgos y Belorado, principalmente. Esta actividad comercial
había sido favorecida por las peregrinaciones compostelanas, y a las ciudades
mencionadas llegaban desde Italia, Alemania, Países Bajos, y Francia los mercaderes para ofrecer sus productos.
La reunión de comerciantes, en algunas localidades, había sido protegida por los
monarcas castellano-leoneses desde comienzos del siglo XII. Cuando el frente de
batalla se hubo alejado de nuestra tierra y se había asegurado la ciudad de Cuenca,
Alfonso VIII le concedió una feria; también se la concedió a Brihuega en 1212; y
Alfonso X el Sabio se la concedió a Guadalajara.
Los mercados locales de establecimientos permanentes, tiendas y tenderetes que
formaban el zoco de las ciudades hispano-musulmanas resurgían bajo el nombre de
“azogue”, en cuyo ámbito solo se permitía la actividad comercial.
Tras una rápida reconquista de la Mancha, Extremadura y parte de Andalucía, los
intercambios comerciales se dirigían hacia el Sur y hacia el Oeste, y Alfonso X concedió ferias a Murcia, Sevilla, Badajoz, y Alcaraz (Albacete) donde se confeccionaban las
alfombras de nudo que mas se cotizaban en Al-Andalus.
Con estas nuevas rutas mercantiles, el camino jacobeo que partía desde Alcázar
de San Juan y la casa de la Orden de Santiago en Uclés hasta la ciudad de Burgos,
y que canalizaba toda actividad mercantil, y se había diseñado como el generador
del renacimiento económico y su creciente desarrollo, perdía fuerza e interés.
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Causa Octava.
Las Cañadas
Desde los siglos XI y XII, el renacimiento comercial del occidente europeo había originado una mayor demanda de tejidos que estimuló la producción de lana. La constitución de la Mesta y los privilegios concedidos por Alfonso VIII y Alfonso X iniciaron
en Castilla un incremento de ganado lanar que llegó a ser espectacular.
Las conquistas territoriales cristianas en el siglo XIII dejaron la España musulmana reducida al reino nazarí de Granada y los pastos del Sur se abrieron a los
rebaños del Norte.
Se abrieron cañadas y se establecieron pasos por caminos tradicionales; y privilegios reales concedían derecho de tránsito a los rebaños trashumantes por estas
cañadas y caminos.
Desde las tierras de Sigüenza y Atienza se unían estas cañadas en Talavera con el ramal
occidental para continuar hasta Guadalupe y Andalucía.
La cañada manchega reunía en Cuenca los ganados de su serranía que luego se dirigían a La Mancha, donde se dividían hacia Murcia y Andalucía. Otras cañadas cruzaban la Península de Norte a Sur y de Este a Oeste con infinidad de ramales.
Toda esta actividad estaba regulada por el Concejo de La Mesta: hermandad o gremio
de ganaderos y pastores del reino: “Hermanos de La Mesta”.
Estos nuevos caminos y cañadas abiertas a través de montes y tierras de cultivo, eran
utilizadas también para otras actividades, circunstancia que perjudicó al ya casi desaparecido camino jacobeo; al tiempo que los santuarios de la Virgen de Guadalupe y
de la Virgen de Cortes, en Alcaraz, se hacían más cosmopolitas.

Causa Novena.
Inseguridad en los caminos

Ciudad incendiada.

Los caminos medievales se habían vuelto altamente peligrosos. Desde la Europa
transpirenaica, aprovechando la formación de grupos de repobladores y peregrinos que se dirigían a Castilla, se camuflaban gentes procedentes de la más baja
condición y con las más pérfidas intenciones. A veces, aun siendo reconocidos
delincuentes y famosas prostitutas se infiltraban como peregrinos haciendo
declaraciones de sincero arrepentimiento, bajo juramento de ser su propósito el
conseguir las indulgencias para la absolución de los pecados por sus anteriores
crímenes. También eran reclutados estos delincuentes en las mesnadas de com-
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batientes, pues para expulsar al sarraceno todo valía. Incluso Alfonso VII, en el
fuero que concedió a Sepúlveda, autorizó la repoblación con delincuentes y gente
de mala vida.
En los Fueros de Estella (Estrella) de 1164 y en el de Burgos, se contienen disposiciones
y leyes de protección para los peregrinos contra los robos y abusos que sufrían.
Llegó a generalizarse de tal manera el robo y el asesinato en los caminos más frecuentados, cometidos por bandas de salteadores, que el rey Alfonso X El Sabio promulgó
una ley para tratar de perseguir a los individuos dedicados a violentar la paz de los
caminos. Esta ley denominada “Camino Quebrantado” contemplaba duros castigos
para todo individuo que la transgrediera.
La primera guía para caminantes con indicaciones y consejos a los peregrinos expuestos a enfermedades y a las tropelías de los salteadores, aparece en el siglo XII inserta
en el Codex Calixtinus.
Este era un factor más a tener en cuenta que frenaba los deseos de marchar en peregrinación por un camino que se sabía largo y lleno de peligros.

Causa Décima.
La Nobleza
En la estructura social de la España cristiana en la Edad Media se situaba la nobleza
en el primer estadio de la sociedad. A la formación de esta clase social en los estados
de la Reconquista contribuyó, como una de las causas más directa, la riqueza del individuo, condición que le confería el poder.
Los nobles, llamados también “magnates” se adueñaron de extensos dominios territoriales
y gobernaban los distritos del reino en calidad de “gobernadores”; labor que les era encomendada y confiada por los reyes. En su condición nobiliaria llevaban implícita la jurisdicción de sus señoríos, con libertad para el ejercicio de poderes políticos en sus dominios.
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Las gentes que de ellos dependían “escusados y paniaguados” quedaban al arbitrio de
su autoridad de una forma exclusiva.
Si alguien construía un molino o realizaba alguna actividad productiva, no tardaba en
aparecer el noble con su escolta para hacerle saber que debía pagar si quería seguir en
la tierra donde se encontraba.
Según avanzaba el siglo XIII la nobleza latifundista crecía en número de individuos; y también los territorios administrados por estos magnates eran cada vez
mas extensos.
Los nobles tienden a independizarse peleándose y luchando entre sí, buscando su particular interés. Los campesinos dependientes de estos señores veían como los Fueros
Reales que contemplaban sus derechos se convertían en “papel mojado”. Las palabras
“obligación”, “trabajo” y “tributos” (a cambio de protección) eran los únicos conceptos
que daban sentido a su existencia.
En la avaricia de estos nobles está la respuesta a la decadencia de amplios territorios
que parece vivieron tiempos mejores; depresión que culminó en el siglo XIV con el
asesinato del rey Pedro I a manos de su hermanastro Enrique II de Trastamara.
El anuncio de esta situación agónica en la Castilla rural se advirtió en las Cortes de
Burgos de 1373: Los procuradores elevaron sus quejas porque algunos nobles ponían
tributos nuevos en lugares donde nunca los hubo. Tales tributos, el pueblo los consideraba abusos intolerables. Las quejas se extendían sobre algunos ricos hombres y caballeros “que tomaban los términos a las ciudades, villas y lugares y las hacían suyas.”
Cuatro años después los procuradores del pueblo llano denunciaban también la peligrosa despoblación, al ser expulsados los campesinos de sus tierras arrebatadas por
los nobles.
Este fue el resultado de la victoria de Enrique II, ayudado por los nobles castellanos
ganaderos y latifundistas, contra las nuevas concepciones de Pedro I, de un Estado
con una burguesía en permanente crecimiento encaminada a desarrollar la industria:
monarquía y nobleza contra monarquía y burguesía.
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Los nobles se apropiaban de cuanto se les antojaba: tierras, casas, ganado, caballos, molinos, etc. Para incautarse de los bienes de sus vasallos, los nobles más
considerados firmaban documentos de compra cuyo precio casi nunca pagaban, y
las deudas por estas compras las consignaban en sus testamentos para que fueran
satisfechas por sus herederos, órdenes testamentarias que tampoco se cumplían.
Para poner un ejemplo de este miserable comportamiento podríamos acudir al
testamento de cualquier noble, desde el siglo XIII al XVI; lo haremos con el testamento del infante Don Juan Manuel: “Et a los herederos de García Fernández de
Contreras por un cavallo que compré dél, tres mill maravedís. A Donna Mayor de
Ledanca o a sus herederos, por la casa de Ledanca dellos compré doze mill maravedises..”
Alejado el peligro musulmán, las familias más poderosas se situaron en lugares
adecuados para el dominio de tierras y caminos. “Se crea una estructura social
basada en las relaciones familiares y en el predominio de los “parientes mayores”. Así, los linajes toman sus apellidos de las tierras donde sitúan sus castillos,
torres o villas fortificadas, controlando puentes y pasos por su valor estratégico
y económico, cobrando peaje a los viajeros o incluso robándoles o apresándolos
para obtener rescate.
Estas fortalezas recuerdan las rivalidades nobiliarias, que ensangrentaron estas tierras
y que llevaron a sus protagonistas a reforzar las características militares de sus viviendas, urbanas o rurales, en las que se encastillaban en caso de peligro en los siglos XIVXV, por lo que Enrique IV dará la pragmática de Santo Domingo de la Calzada con
el destierro de señores a la frontera de musulmanes y la orden de destruir los aspectos
militares de sus torres, como almenas, ladroneras o matacanes”(Amador Rubial).
En una Castilla sumergida en esta situación, ¿acaso piensan que un campesino iba a
sugerir a su señor la idea de abandonar su puesto de trabajo para peregrinar a Santiago
de Compostela?
Las vías de comunicación dejaron de ser transitadas por tratantes y mercaderes debido a los numerosos tributos que imponían las clases privilegiadas: pasaje, portazgo,
pontazgo, barcaje, etc.
De otra parte, los señores feudales, en la Alta y en la Baja Edad Media, viajaban en
romería y peregrinación a los santuarios Marianos locales que siempre protegieron.
¿Alguien tiene noticia de la peregrinación a Santiago de alguno de nuestros nobles
medievales?

Palacio del Infantado.

Se podría investigar y abundar en otros muchos motivos que acabaron con el carácter
religioso y peregrino del camino que desde Uclés hasta Ayllón se dotó de iglesias,
monasterios, oratorios y hospitales, pero creemos que con los aquí expuestos es más
que suficiente; no obstante hemos dejado para el siguiente capítulo de esta obra la
exposición del que consideramos el verdadero “mazazo” a la tradición jacobea en
nuestra tierra.
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Desconocemos si la fe en el apóstol de la Europa Occidental se habría mantenido entre los cristianos mozárabes y repobladores de nuestra tierra, a pesar de las
vicisitudes y circunstancias adversas que se sucedieron en el siglo XIII de cara a la
consolidación de un camino hacia Santiago de Compostela, pues surgió otra causa
mas poderosa que todas las anteriores juntas, y que propinó un verdadero varapalo de
mayúsculas proporciones a la peregrinación jacobea en toda Castilla-La Mancha.
Los monarcas castellanos habían utilizado al apóstol Santiago como arma ideológica
para vencer y expulsar a los invasores musulmanes, y para frenar las aspiraciones
papales de reunir en un solo feudo bajo su cetro a todos los reinos cristianos occidentales, con la tumba de San Pedro, en Roma, como centro de peregrinaciones. También,
los obispos francos en España, cuando consideraron consolidados sus señoríos y diócesis, se desvincularon de la misión que les había traído a la Península como agentes
del pontífice, y apoyaron a Compostela como lugar de peregrinaciones de reconocida
categoría y personalidad carismática universal.
Cuando monarcas y prelados se vieron totalmente libres de las pretensiones papales
y los reinos de Taifas musulmanes fueron reducidos al reino nazarí tras la conquista
de Sevilla por Fernando III el Santo, la figura del apóstol Santiago ya no era útil, había
quedado obsoleta; también se debían reducir el poder y prestigio, ambos en grado
superlativo, que, parejo al Apóstol, había acumulado el arzobispado de Compostela (el
arzobispo de Compostela Gelmirez llegó a tener una flota de barcos propia); en suma:
era de extrema necesidad desbaratar todo el fenómeno “Apóstol Santiago”.
El acoso al Apóstol y al Arzobispo compostelano se inició de una forma seria e importante a raíz del enfrentamiento protagonizado entre el arzobispo de Toledo y señor de
Brihuega Don Rodrigo Jiménez de Rada y el arzobispo de Santiago de Compostela, en
pugna ambos por la prelatura Primada de España; que tenía la diócesis de Santiago, y
que arrebatada por la diócesis de Toledo, la de Santiago se negaba a reconocer.

Portada de Santa María
de la Peña. Brihuega.

El hecho queda perfectamente expuesto en la obra del Doctor Francisco de Pisa “Descripción de la imperial ciudad de Toledo”, año de 1605.
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Al referirse este ilustre historiador a los restos del apóstol Santiago depositados
en Compostela, defiende su autenticidad mediante los más convincentes argumentos, poniendo como raíz de la duda surgida sobre estos acontecimientos
la actuación que respecto a este asunto desarrolló el arzobispo de Toledo Don
Rodrigo Jiménez de Rada. Dice así: “Solamente había alguna razón de dudar y
fue por el arzobispo Don Rodrigo, que siendo ilustre historiador de las cosas de
España, habiendo alcanzado mejores tiempos, y mayor luz de estas cosas, pasase
en silencio la venida y predicación del apóstol Santiago en España, y el estar
sepultado en Compostela el cuerpo del glorioso apóstol: Cosa de tanta autoridad
y grandeza de esta nuestra provincia. La respuesta es, que este prelado, según hay
sospecha, estaba enfadado, y ofendido de las cosas de la iglesia compostelana que
no quería reconocer al primado de Toledo, sobre que en su tiempo hubo pleitos
muy reñidos que le obligaron (a Don Rodrigo Jiménez de Rada) a ir en persona a
la corte romana a reclamar: es por esto que quiso dejar en silencio todo aquello
que podría aprovechar a la dignidad de aquella iglesia: antes, delante del pontífice quiso dar a entender que era cosa de fábula lo que se decía de la sepultura
de Santiago en la iglesia de Compostela, adrede y contra su propia conciencia.”.
El pontífice no se molestó en ordenar una investigación sobre la veracidad de
los restos de Santiago. La peregrinación a Compostela había sido utilizada como
vehículo para acercar el mozarabismo hispano a la Iglesia de Roma, pero fue
tomando tal entidad que la curia romana comenzaba a considerarla como una
peligrosa competencia.
La postura que adoptó el primado de España acerca de la veracidad de la presencia del apóstol Santiago en Compostela influyó de una manera determinante en
muchas de las diócesis sufraganeas de la toledana, especialmente en la seguntina,
por cuya diócesis discurría el mayor tramo del camino jacobeo en la provincia de
Guadalajara. Cuestionar este hecho por el representante del Papa en la Península
supuso un golpe maestro que acabó definitivamente con lo que quedaba del camino jacobeo en esta tierra.
Alfonso X el Sabio se apuntó en la práctica a la teoría de Jiménez de Rada y
dedicó todo su entusiasmo a denostar el camino a Compostela y a promocionar
con sus “Cantigas” las peregrinaciones a los santuarios marianos: Monserrat,
Sopetrán, Villa Sirga, Terena, Tudía, Ntra. Señora del Puerto, etc. Insiste el
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monarca castellano en narrar milagros de Santa María que no hizo el apóstol
Santiago: el episodio de la cantiga 278 presenta la curación de una ciega en Villa
Sirga (Palencia) que no fue curada en Compostela. En la cantiga 179 una mujer
de Molina de Aragón ha de ir a Salas (Huesca) en busca de su curación. En la
cantiga 175 un peregrino del Camino de Santiago es ahorcado, acusado de haber
robado una copa de plata, pero es salvado por Santa María que sostiene el cuerpo del ahorcado con sus manos.
El rey Sabio nunca fue de peregrinación a Compostela, y no sabemos si escribió las
Cantigas en gallego al considerar que esta lengua era la más apropiada para cantar
tan venerables sucesos, o tal vez quiso que los gallegos vieran y entendieran por
donde se encauzaban sus preferencias religiosas, y cuales serían las advocaciones
oficiales de su reinado.
Gonzalo de Berceo parece sumarse a la conjura en contra del Apóstol, y en sus “Milagros de Nuestra Señora” abunda en los fracasos de Santiago que son reparados por
Santa María (ver El romero de Santiago).
Otro obstáculo importante para las peregrinaciones a Compostela surgió a lo largo del siglo XIII con la decadencia de los monasterios cistercienses tras la reforma
de su Regla y el auge de la Orden de los Hermanos Menores de San Francisco de
Asís, quienes no eran partidarios de mantener la devoción al apóstol Santiago.
Por si todo lo anterior no era suficiente, Alfonso X restringió los privilegios de
las Órdenes Militares Hospitalarias (que cuidaban del Camino) que actuaban
como agentes del Papa con bulas que les permitían no pagar el diezmo a la iglesia ni otros tributos. Alfonso X en su Partida I, Título XX, leyes IV y V reconoce
los privilegios que el papa Adriano concedió a “templeros, et a los hospitaleros”
y que habían sido renovados en el concilio de 1255 por Inocencio III; “Pero si
las iglesias a que solien dezmar aquellas heredades ante que ellos las hobiesen se
menoscabasen mucho, non se pueden excusar por razón de privilegio que les non
den el diezmo della”. Con este y otros argumentos viene Alfonso X a decirles a las
Órdenes Hospitalarias que siempre que haya una iglesia necesitada en las tierras
de sus encomiendas tienen que pagar el diezmo aunque estén exonerados de tal
pago por Bula papal.
Alfonso X creó la Orden de Santa María de España, con claros deseos de poner en
escena un fuerte competidor a las Órdenes francesas.
Hasta entonces los monarcas castellanos (incluido Alfonso X) se habían desentendido de los pleitos que las diócesis mantenían con las Órdenes militares de
caballería por el pago de diezmos; el Papa era quien debía dictar sentencia. Ahora
sería Alfonso X quien intervendría redactando una ley que terminaba “de facto”
con los privilegios de estas Órdenes.
Esta decisión debió tomarla como represalia contra el papa Gregorio X, quien se
opuso a la concesión del título de emperador para Alfonso X después de haber
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sido elegido candidato en 1257; y que en 1273, tras instar al monarca castellano a
que abandonara su pretensión, nombró emperador a Rodolfo de Hasburgo.
Las Órdenes Hospitalarias se habían establecido a lo largo de los caminos para
asistir y proteger a los peregrinos que se dirigían a Compostela y en ellos habían
edificado iglesias, hospitales y fortalezas, puentes y calzadas; si los privilegios que
les habían concedido para desarrollar su actividad hospitalaria no les eximían
de pagar tributos se verían obligados a abandonar muchas de las estaciones que
gestionaban.
Así, desde Toledo, Primada de España y capital del reino, por mano de su arzobispo y del monarca, se asestó el golpe maestro que hundió la tradición santiaguista en la Península. Se disgregó la Congregación de Canónigos Regulares de
San Agustín, custodios de los caminos peregrinos a Compostela, y sus miembros
formaron núcleos independientes en muchas catedrales y colegiatas peninsulares,
cuya Institución ha llegado hasta hoy bajo el nombre de Cabildos Catedralicios.
Las peregrinaciones a Compostela comenzaron a declinar hasta llegar a desaparecer; solo un flujo peregrino europeo en progresivo descenso mantuvo vivo y
agonizante el Camino.
Este propósito de defenestrar las Ordenes Militares y el Camino de Santiago lo
había iniciado Fernando III el Santo (padre de Alfonso X el Sabio), quien el 26
de mayo de 1219 concede un nuevo Fuero a Guadalajara firmado en la ciudad de
Toledo. En él hay una cláusula que prohíbe vender o donar heredades en el Común
a las Órdenes militares o a sus miembros, estando ello penado. En 1242 los obispos de Sigüenza y Cuenca excomulgaban al maestre y caballeros de la Orden de
Santiago por negarse a entregar al arzobispo de Toledo unas iglesias de la Orden.
Años más tarde Doña Leonor de Castilla se hacía con las matrices sigilares (sellos)
que habían sido sustraídas a la Orden de Santiago, y Alfonso XI les perseguía,
desposeía de sus bienes y ajusticiaba.

Catedral de Sigüenza.

A todo lo anterior hay que añadir que desde el siglo XV los diezmos y primicias que
debían pagar los habitantes de las villas y aldeas de nuestro camino jacobeo (uno de
los muchos tributos que debían de soportar) sobre la producción de cereales, minucias (miel, cera, pollos, huevos, lechones, salarios de mozos….), y menudos (lanas,
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corderos, queso…), que eran repartidos entre el obispo, el cabildo, la Iglesia, el rey
y el cura de la parroquia, debían comenzar a satisfacerse el día de Santiago junto al
llamado voto de Santiago. Ambos fueron suprimidos en 1891 por un Concordato
entre la Iglesia y el Estado. Y si atendemos a la teoría “del reflejo condicionado” de
Paulov, imaginaremos los deseos que tenían los ciudadanos cristianos y piadosos de
que llegara el día de Santiago; y cómo crecería el afecto al Apóstol año tras año, al
asociarlo con la obligación de pagar. ¿Era ésta la manera más idónea de reforzar la
devoción al apóstol Santiago? ¿Quizás se pretendía lo contrario? En otro capítulo
vimos a los peregrinos del camino oficial cantando lo contentos que estaban por
pagar el voto de Santiago, en justa correspondencia (según la canción) a los moros
que mataba el Apóstol; pero en nuestro camino jacobeo no teníamos santos matamoros que incentivaran nuestra alegría a la hora de pagar.
A finales del siglo XVI, tras la aparición en la escena europea del protestantismo,
las guerras de religion y la amenaza del pirata inglés Francis Drake de destruir la
catedral de Santiago, el arzobispo compostelano Don Juan de Sanclemente ocultó
los restos del apóstol y murió sin haber revelado su paradero. Francis Drake, hijo del
predicador protestante Edmund Drake, sentía un profundo odio hacia la religión
católica por haber sido expulsada su familia de su pueblo natal tras un levantamiento
católico en 1549. Francis Drake fracasó en su intento de tomar La Coruña.
Durante casi trescientos años ese flujo de peregrinos europeos que había mantenido
viva la tradición jacobea se ralentizó hasta llegar a su casi total desaparición.
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En el siglo XVII, cuando se había logrado contener, y en muchos casos acabar,
con la vocación peregrina al apóstol Santiago, algunas autoridades eclesiásticas
comenzaron la criba y selección de los santuarios marianos más interesantes
para sus diócesis en detrimento de otros; claro ejemplo en Guadalajara lo encontramos con las peregrinaciones al monasterio de Nuestra Señora de Sopetrán,
prohibidas por el arzobispo de Toledo de una manera fulminante en el siglo
XVII cuando alcanzaban su más elevado reconocimiento y mayor número de
peregrinos.
En 1879 se revitaliza el Camino cuando el arzobispo de Compostela Payá Rico descubre los restos perdidos del Apóstol y son autentificados por el Papa León XIII en
1884 mediante su bula “Deus Omnipotens”; el Camino francés jacobeo vuelve a ser
muy transitado.
En los contados documentos conocidos relativos a los edificios construidos en
el camino jacobeo de Guadalajara se mencionan: “peregrino”, “Santiago Apóstol”,
“San Juan Bautista”, “San Julián”, “San Lázaro” y “Nuestra Señora de la Zarza”;
más los símbolos que presentan algunos de estos edificios relativos al Apóstol, al
campo de estrellas, a iglesias y fortalezas, y a las Órdenes Hospitalarias que tradicionalmente asistieron el camino peregrino. Estos elementos actuaron como
señalización de un camino que resultó demasiado ef ímero; tal como ocurrió con
otros caminos a Santiago que se iniciaron desde los más recónditos pueblos de
la Península.
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Las peregrinaciones a Compostela para visitar los restos del Apóstol se venían sucediendo desde hacía varios siglos. El mismo Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador,
peregrinó a Santiago después de contraer matrimonio con Doña Jimena.
El papa Alejandro III, en 1179 concedió la Bula “Regis aeterni”, confirmando los privilegios concedidos a Compostela por el papa Calixto II en el año 1120. Compostela
además de igualar a Roma en las indulgencias concedidas en los Años Santos, se
beneficiaba de la declaración de Años Jubilares, que serían aquellos que el día de
Santiago (25 de Julio) fuese domingo, aproximadamente cada seis años; en Roma era
Año Jubilar cada 25 años. Todo esto condicionó en gran medida la euforia por las
peregrinaciones a Compostela y la fe de los combatientes cristianos que invocaban al
Apóstol en las batallas que se libraban contra los musulmanes.
¡Santiago! ¡Por Santiago! ¡Santiago y cierra España! Esta última expresión se le atribuye al
Apóstol Santiago en su “aparición” a los cristianos en la batalla contra Abderramán II.
Muchos cristianos combatían al grito de estas interjecciones y con la creencia de ser
el Apóstol quien manejaba su espada o su lanza.
¿Alguien piensa que un apóstol de Cristo, que sufrió martirio por predicar la caridad
entre todos los hombres de la tierra y el amor y perdón al enemigo, podía inspirar e
incluso dirigir las sangrientas matanzas?
La presentación medieval de un apóstol Santiago erigido en soldado que mataba
musulmanes en el nombre de Cristo, es una de las grandes falacias y manipulaciones
que la religión cristiana ha sufrido en la Historia; pues si procuró réditos políticos a la
Iglesia perjudicó su carácter espiritual y evangélico.

Santiago Matamoros.

El apóstol Santiago se prodigaba como el más auténtico símbolo cristiano por las
poblaciones de nuestra provincia. En la ciudad de Guadalajara se edificó la iglesia
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de Santiago sobre una de las principales mezquitas de la ciudad. El cardenal Mendoza entró en la ciudad de Granada portando el estandarte del apóstol Santiago;
y hasta hoy ha permanecido el nombre de Santiago en numerosos topónimos del
que fue camino jacobeo de nuestra provincia.
A pesar de haberse generalizado en toda Castilla y León, desde Andalucía hasta
Cantabria y desde Zamora a Soria, perdía fuerza la figura del Apóstol según transcurría el tiempo en la España unida y reconquistada. La fiesta patronal celebrada
en principio el día de Santiago, en muchas poblaciones se trasladaba a otras fechas
y a otros santos más representativos del lugar; incluso en las ciudades más norteñas y de más arraigo peregrino, como en Soria, donde se popularizaron las fiestas
de San Juan en sustitución de las de Santiago. En Sigüenza, la iglesia de Santiago,
a partir del año 1205 y hasta que se cerró el templo en el siglo XX, tras la guerra
civil española, mantuvo continuos pleitos con el cabildo de la catedral que continuamente intentaba limitar su labor evangélica. Según documentos publicados
por Fray Toribio de Minguella en su obra “Historia de la Diócesis de Sigüenza y
sus Obispos” a la iglesia de Santiago no se le permitía oficiar funerales ni tener en
el templo pila bautismal. El templo todavía continúa cerrado; en el año 2007 ha
sido restaurada su fachada y coro por la Consejería de Cultura del Gobierno de
Castilla-La Mancha.
Quizás pudo influir también el que no se lograra vincular al camino jacobeo de
Guadalajara algún Santo local al que pudieran llamar “matamoros”, como habían
conseguido en el Camino del Norte peninsular con San Millán, San Isidoro y
San Julián el Hospitalario, santos que imaginaron con espada en mano, y advocaciones que levantaban los más apasionados fervores; pues llegó un momento
en que no parecía suficiente la utilización de Carlomagno, Roldán y el apóstol
Santiago. Tal vez, nuestro Camino habría evolucionado en otro sentido si algún
caudillo cristiano hubiese asegurado haber visto al obispo seguntino San Martín
o al caballero San Galindo aparecidos en el fragor de la batalla, cabalgando sobre
blancos corceles y empuñando espadas flamígeras con las que daban muerte
a miles de sarracenos. Quizá sea el reflejo de la dualidad castellana de aquel
tiempo, representada por Castilla la Vieja con su Cantar de Mío Cid, donde
se aprecia la herencia visigoda en la poesía heroica, frente al Romance del Rey
Don Alfonso que ganó Toledo, que realza la nobleza de corazón y la tolerancia.
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Como apunta el profesor Criado de Val en su obra Teoría de Castilla La Nueva,
“la poesía heroica de los visigodos fue heredada en Castilla La Vieja y no en las
tierras del Reino de Toledo, donde más tarde aparecería El Quijote como la crítica irónica del idealismo caballeresco”.
En el resto de Europa la peregrinación a Compostela seguía presentándose como una
manifestación de fe cristiana relevante. Dante escribió: “Solo es peregrino el que camina hacia la tumba del Apóstol Santiago”.
En 1482, Isabel la Católica llamó al apóstol Santiago “Luz e Patrón e Guiador de
los Reinos de España”; y mandó a Gil de Siloe tallar en el retablo de la Cartuja de
Miraflores la imagen del rey Juan II protegido por Santiago Peregrino. En 1535,
el Inca Garcilaso en sus “Comentarios Reales” dijo que en ese mismo año se apareció Santiago “delante de los españoles, que lo vieron ellos y los indios, encima de
un hermoso caballo blanco”. En Perú fueron asiduas las supuestas apariciones del
Apóstol. Francisco de Quevedo, caballero de la Orden de Santiago, fue defensor
del patronazgo exclusivo de Santiago sobre España. Ramón del Valle Inclán decía
que en Compostela “las almas todavía guardan los ojos atentos para el milagro”.
Pero, ni Dante, ni la reina Católica, ni desde el Nuevo Mundo, ni Quevedo, ni
Ramón María del Valle Inclán pudieron rehabilitar el prestigio del Apóstol como
Santo hacedor de sonados milagros.
Hasta hoy se ha considerado al apóstol Santiago como el indiscutible Patrón de España
(sobre todo cuando se ha querido vincular la religión a la política), aunque al mismo
tiempo, desde las diferentes diócesis, sus obispos fueron quitando protagonismo a la
peregrinación a Santiago de Compostela; y al “voto de Santiago” se le daba carácter
de tributo obligatorio que todo cristiano debía satisfacer a la Iglesia representada por
su diócesis. Así el nombre del “Apóstol Santiago” se convertía en otro nuevo impuesto
que debía soportar el pueblo; se suponía que era una cuota imprescindible para alcanzar el Reino de los Cielos.
La devoción por el Camino del Apóstol de la Reconquista se combatió solapadamente
en Castilla desde las mismas instituciones de la Iglesia, pero el llamado “Voto de Santiago”, tributo que debía pagar todo ciudadano a la Iglesia, perduró por los siglos de
los siglos (hasta 1891).
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San Isidoro Matamoros.

Aunque el sepulcro de Compostela continuó siendo visitado por franceses, ingleses,
alemanes, italianos y flamencos; en España se relajaba el recuerdo de la egregia figura
de Santiago, hasta el punto de haberse intentado, en el siglo XVII, despojarle del título
de Patrón de España para dárselo a San Millán. Prueba del efímero arraigo del Apóstol
es la escasa bibliografía de autores españoles que podemos encontrar, en proporción
a la magnitud del personaje. Desde el siglo XII hasta el XIX (ambos incluidos), se
registran mas obras publicadas sobre la ciudad de Guadalajara o Sigüenza que sobre
la ciudad de Santiago de Compostela y su Apóstol, obras estas, escritas casi en exclusividad, por miembros de la Orden Militar de Santiago.
Actualmente al Camino de Santiago han sabido convertirlo en el más valioso objeto
de promoción turística (camino esotérico y a veces de reto deportivo) que atrae hacia
Compostela y toda Galicia un importante número de personas de la Península y de
todos los países europeos. Definitivamente, el único camino jacobeo considerado
“oficial” es el llamado “francés”. Es escaso el número de peregrinos que se desplazan a
pie por este camino tradicional (en proporción al número de visitantes), pero las instituciones gallegas se afanan en promocionar toda clase de asistencia e información
para este colectivo. La organización Ruavieja nos indica “cómo el peregrino que no
posea un desarrollado sentido de la orientación, no tiene por qué preocuparse, ya que
en general, el itinerario está muy bien señalizado en casi todos sus tramos. La señal más
importante del recorrido es la flecha amarilla que, pintada en árboles o rocas, en los
bordillos de las aceras o en los canaletes de desagüe, indica el trayecto a seguir hacia
Compostela. Además, también podemos encontrar los mojones de piedra, similares a
los antiguos puntos kilométricos y que están decorados con las simbólicas conchas sobre
un fondo azul, color que identifica el itinerario Cultural Europeo. Estos mojones o hitos
kilométricos marcan la distancia a Santiago. Hay, por otra parte, señales especiales
blanquirrojas que indican un cambio de sentido, y una línea roja atravesada por una
raya blanca que advierte que uno se ha equivocado de dirección”. Al respecto, Fidel
Ángel de Luz de La Fuente, de Peñalver, en su obra publicada en diciembre del año
2006 “Buen Camino…Un peñalvero en el Camino de Santiago” escribe: “En Galicia
los albergues públicos son de la Xunta, mientras que tanto los navarros, riojanos y
castellanos son municipales o parroquiales. Otra particularidad es que no tienen un
precio establecido, como ocurre en las otras autonomías, sino que cada uno deja un
donativo en la caja habilitada para ello. Los albergues gallegos están todos muy bien y
son relativamente nuevos”.
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En nuestra tierra de Guadalajara, en el camino que conducía desde Zorita a Compostela, quedó la nostalgia del espíritu peregrino truncado por los egoísmos de lo que fue
una “encrucijada de poder”. León Felipe, desde su farmacia de Almonacid de Zorita
sintió la nostalgia centenaria del romero mancillado y del camino devoto abandonado
y aniquilado por la avaricia de los poderosos; en sus “Versos y Oraciones del Caminante” acertó a expresarlo así:
Para mí el bordón sólo…
A vosotros os dejo
la vara justiciera,
el caduceo,
el báculo
y el cetro…
Para mí el bordón sólo
del romero…
*
Ser en la vida
romero,
romero sólo que cruza
siempre por caminos nuevos…
ser en la vida
romero,
sin más oficio, sin otro nombre
y sin pueblo….;
ser en la vida
romero…sólo romero..
León Felipe.
En el año 1993 los itinerarios del Camino jacobeo en suelo español fueron declarados Bien Cultural del Patrimonio de la Humanidad, y en 1998 se hizo extensiva esta
categoría a las rutas en suelo francés. Deberíamos recuperar nuestros Caminos de
Santiago, activarlos y solicitar que sean declarados, junto al llamado Camino francés
que une Roncesvalles con Santiago de Compostela, Bien Cultural del Patrimonio de
la Humanidad.
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