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MONACATO, CABALLERÍA Y RECONQUISTA: 
CLUNY Y LA NARRATIVA BENEDICTINA  

DE LA GUERRA SANTA1

Manuel Alejandro Rodríguez de la Peña
Universidad CEU San Pablo

RESUMEN

La narrativa cluniacense de la Reconquista no puede ser analizada sin contextua-
lizarla primero en el marco más amplio de la narrativa benedictina de la guerra 
santa en el conjunto del Occidente medieval. El análisis de la cronística latina 
y la hagiografía de factura cluniacense ultrapirenaicas arroja nueva luz sobre el 
discurso político y religioso de los monjes cronistas sobre la lucha contra el Islam 
en la Península Ibérica de los siglos XI y XII.

Palabras clave: Guerra Santa, Monacato, crónicas latinas, Reconquista, 
Cluny.

ABSTRACT

In order to fully understand the Cluniac narrative of Spanish Reconquest it 
is necessary to put it in the wider context of Benedictine narrative of Holy 
War in the Medieval West. Therefore the analysis of Cluniac chronicles and 
hagiography written north of the Pyrenees will give us a more accurate un-
derstanding of the political and religious discourse about the fight against 
Islam provided by monastic chronicles in the Eleventh and Twelfth Centu-
ries.

Keywords: Holy War, Monasticism, Latin Chronicles, Reconquest Cluny. 

1 Doctor en Historia. Profesor Adjunto. Departamento de Historia y Pensamiento. Facultad 
de Humanidades y Ciencias de la Comunicación. Universidad San Pablo-CEU-.Colegio 
Mayor de San Pablo. 28040 Madrid. C.e: arodriguez@ceu.es.
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1. LA IDEA DE GUERRA SANTA EN LA TRADICIÓN CRISTIANA 
ALTOMEDIEVAL

Al abordar la compleja cuestión del papel que jugó la Iglesia medieval en 
la legitimación e incluso convocatoria de diversas guerras santas, defensivas 
y ofensivas, ultramarinas y cismarinas, cabe preguntarse cómo fue posible 
que pudiera llegarse a conciliar Evangelio y violencia política en nombre de 
Cristo. Más en particular, nos interesa también la respuesta a la pregunta 
por la relación entre el monacato y la guerra, dos realidades en principio 
antitéticas pero que tuvieron una vinculación inverosímil en la época de las 
Cruzadas.

La respuesta a estas preguntas comienza con una lectura atenta de la 
obra de San Agustín, tan decisivo en este aspecto como en tantos otros. 
El papel fundamental de San Agustín en la configuración definitiva de la 
actitud de la Iglesia medieval hacia la guerra ha sido subrayado por todos 
los autores que han abordado esta cuestión. Con todo, no siempre se han 
percibido bien todos los matices de la teoría agustiniana de la guerra justa 
(bellum iustum) y su aplicación e interpretación cambiantes a lo largo del 
Medievo. En realidad, esta doctrina resulta ser más compleja de lo que se 
suele creer generalmente2.

Para Agustín de Hipona la guerra, en tanto que consecuencia del pecado, 
resulta del todo inevitable en las sociedades, siendo un triste pero necesario 
corolario de la ambición de poder (libido dominandi) que anida en el corazón del 
Hombre3. Ahora bien, San Agustín pone el énfasis no en la guerra en sí misma 
como hecho reprobable sino en la intención del que combate, esto es, en la pu-
reza de sus motivaciones para tomar las armas. Con ello, se apartaba del espíritu 
legalista de la teoría ciceroniana del bellum iustum, del cual se le considera en 
ocasiones un mero trasmisor4.

Y es que en el celebre pasaje agustiniano conocido como quid culpatur, el 
santo obispo africano reflexiona sobre qué hay de culpable en la guerra y procla-
ma que no es la violencia en sí misma: por tanto, ¿qué hay de culpable en la guerra? 
¿El que mueran algunos hombres, que morirían tarde o temprano de todos modos, 
para que otros puedan vivir en paz? Esta crítica es propia de cobardes, no de hombres 
religiosos. Es el deseo de hacer daño, la crueldad de la venganza, el ánimo agresivo 

2 RUSSSELL, Frederick H., «Love and Hate in Medieval Warfare: The Contribution of Saint 
Augustine», Medieval Studies, 31, 1987, p. 108; vid. MARKUS, R. A., «Saint Augustine`s 
Views of the Just War», Studies in Church History, 20, 1983, pp. 1-13.

3 BROWN, Peter, «Saint Augustine», Trends in Medieval Political Thought, ed. B. Smalley, Ox-
ford, 1965, p. 14.

4 RUSSELL, Frederick H., The Just War in the Middle Ages, Cambridge, 1977, pp. 1-39.
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e implacable, la ferocidad de la rebelión, la ambición de dominación y motivaciones 
similares que convierten en culpable la guerra5.

Este pasaje resulta ser una excepción en el magisterio agustiniano, ya que 
ponía el acento antes en el cómo hacer la guerra (ius in bello) qué en la legitimidad 
de la propia guerra en sí misma (ius ad bellum), objeto primordial de la reflexión 
de San Agustín. Como ha subrayado el profesor Russell, en este pasaje San Agus-
tín pone el acento en la condena de la intención maligna del combatiente y no 
en la violencia intrínseca a toda guerra, mera consecuencia de una voluntad 
corrompida por el pecado.

De aquí se deriva una consecuencia fundamental para la teoría agustiniana 
de la guerra justa: la guerra y el Evangelio serían compatibles siempre que sea el 
amor y no el odio o la ambición de poder el verdadero móvil del combatiente. 
La primigenia doctrina evangélica que proponía una respuesta no violenta del 
cristiano a la violencia de otros era así reinterpretada por el obispo de Hipona, 
quien llega a sostener que, precisamente por amor, el cristiano debe corregir el 
pecado incluso con las armas6. 

Ahora bien, en el pensamiento agustiniano esto no implicaba una suerte de 
licencia para matar para aquellos cristianos de recta intención. Tan solo sería lícita 
la violencia pública, nunca la privada. Al igual que sucediera con las matanzas 
de los enemigos de Israel en obediencia al mandato de Yahvé, un paralelismo 
que San Agustín siempre tenía en mente, solo la obediencia a la autoridad legíti-
mamente constituida dejaría en suspensión el mandamiento del non occides7. En 
este sentido, cabe recordar que en la Biblia Vulgata de San Jerónimo se distinguía 
cuidadosamente entre dos expresiones latinas que designan al «enemigo». De esta 
forma, cuando en el Nuevo Testamento se ordena perdonar a los enemigos y se 
invoca la no violencia contra éstos, en realidad se está circunscribiendo la semán-
tica al enemigo privado (inimicus), quedando excluido el enemigo público (hos-
tes), término éste último que no aparece nunca en los Evangelios de la Vulgata8. 

Por consiguiente, al cristiano no le sería lícito matar ni siquiera en defensa 
propia si son sus intereses privados los que están en juego. Tan solo los actos 
violentos sancionados por las autoridades del Estado cristiano eran legítimos a 

5 SAN AGUST�N, Contra Faustum Manichaeum, XXII, 74: quid enim culpatur in bello? (Corpus 
Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum, XXV, 672); RUSSELL, F. H., Love and Hate in Me-
dieval Warfare, art. cit., pp. 110-111.

6 RUSSELL, F. H., Love and Hate in Medieval Warfare, art. cit., p. 112.
7 SAN AGUST�N, De Civitate Dei, I, 21; ed. S. Santamarta y M. Fuertes, Obras Completas de 

San Agustín, vol. XVI, B.A.C., Madrid, 2000, I, p. 51; RUSSELL, F. H., Love and Hate in Me-
dieval Warfare, art. cit., p. 114.

8 TYERMAN, Christopher, God`s War. A New History of the Crusades, Londres, 2006, ed. esp. 
Las guerras de Dios. Una nueva historia de las Cruzadas, Barcelona, 2007, p. 37

Historia Medieval 17 copia.indd   185 13/11/12   14:42



186

Manuel aleJandro rodríguez de la Peña

ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE. HISTORIA MEDIEVAL, N.º 17, 
(2011) (pp. 183-223) I.S.S.N.: 0212-2480

los ojos de Agustín de Hipona, para quien «los preceptos evangélicos de no vio-
lencia implicaban un pacifismo en la esfera privado y un belicismo en la esfera 
pública»9. Deudor del pensamiento político y jurídico romano, Agustín apostaba 
claramente por ese concepto que hoy definimos como «monopolio legítimo de 
la violencia» por parte del Estado.

Pero aún quedaba definir en qué casos el Estado podía legítimamente iniciar 
un conflicto bélico. Las resonancias de la doctrina del bellum iustum de Marco 
Tulio Cicerón aquí sí son inequívocas. En su comentario del libro de Josué, San 
Agustín sentencia: iusta bella ulciscuntur iniurias (las guerras justas reparan las 
injurias). Cuando el Bien común, la justicia o el honor de la res publica o de sus 
ciudadanos ha quedado dañado es deber del Estado procurar su justa reparación 
y el retorno al status quo ante bello, si es preciso mediante el recurso a las armas. 

Esta doctrina de la guerra justa no contiene en principio ningún elemento 
propiamente cristiano, ya que es la misma vigente en la antigua Roma pagana. 
Pero San Agustín no se quedó ahí y le dio una interpretación teocéntrica a la no-
ción ciceroniana de reparación de injurias. Además de incorporar al acervo cris-
tiano la interpretación inmanentista romana de la guerra justa, Agustín de Hipona 
hizo una lectura sobrenatural de ésta, considerando que la herejía, la opresión de 
la Iglesia y, en general, el pecado, eran graves atentados contra el bien común y la 
justicia que un Estado cristiano debía reparar por la fuerza de las armas, siendo 
no solo legítimo sino ineludible el castigo ilimitado de los culpables10.

Esta reparación de las injurias recibidas por Dios y la Iglesia iba ligada de for-
ma inseparable en el pensamiento agustiniano a la noción de pax christiana, una 
idea de Paz que sustituyó a la pax romana imperial en el mundo medieval. Si bien 
la Paz en este mundo no es más que una cierta ilusión siempre transitoria (pax 
imperfecta), lo cierto es que para Agustín de Hipona suponía un paso importante 
hacia la verdadera Paz celestial, ligando estrechamente, más que ningún otro Pa-
dre de la Iglesia, los conceptos de Paz cristiana y restablecimiento del orden social 
querido por Dios. Tal y como apunta Thomas Renna, la originalidad de la idea 
agustiniana de Paz estriba en sus aplicaciones temporales, ya que la pax christiana 
supondría para el obispo africano una cristianización del mundo, no una huida 
de él como ocurría con el ideal ascético de paz propio del monacato11.

9 RUSSELL, F. H., Love and Hate in Medieval Warfare, art. cit., p. 112.
10 RUSSELL, F. H., Love and Hate in Medieval Warfare, art. cit., p. 113 y HARTIGAN, R. S., 

«Saint Augustin on War and Killing», Journal of the History of Ideas, 27, 1966, p. 199; vid. 
SWIFT, L. J., «Saint Augustin on War and Killing: Another View», Harvard Theological 
Review, 66, 1973, pp. 369-383.

11 RENNA, Thomas, «The Idea of Peace in the West, 500-1150», Journal of Medieval History, 
6, 1980, p. 147. 
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A través de la santificación de la pax saeculi (Paz secular), la Iglesia prepararía 
el adventus Domini, la llegada de la verdadera Paz sobrenatural del Señor. Esta 
visión escatológica de la Paz en una sociedad cristiana como preparación secular 
para el advenimiento de la Ciudad de Dios difería sustancialmente de la visión 
ascética que asociaba fuga mundi y pax, defendida por San Jerónimo, San Juan 
Casiano o San Ambrosio. Más aún, San Agustín vinculaba de este modo la Paz 
secular impuesta por las armas por el gobernante cristiano con el Plan divino 
en tanto que manifestación de la Civitas Dei, algo que sería simplificado por los 
clérigos altomedievales para justificar y legitimar las diferentes guerras iniciadas 
por sus señores12. 

De esta forma, según apunta Frederick Russell, San Agustín preparó el ca-
mino para la posterior sacralización de la guerra justa por parte de la Iglesia en 
los siglos medievales, siendo su pensamiento clave para comprender cómo fue-
ron posibles las Cruzadas, también en su insistencia en que fuera una auctoritas 
de origen divino la que sancionara qué era o no era una guerra justa, ya que en 
último término ésta era una guerra querida por Dios (bellum Deo auctore)13. En 
este sentido, leemos en La Ciudad de Dios que no quebrantaron, ni mucho menos, 
el precepto de no matarás los hombres que, movidos por Dios, han llevado a cabo 
guerras14. 

De hecho, la posterior mutación del bellum iustum en bellum sacrum se 
puede adivinar en el modo en que San Agustín sacralizó en su De Civitate 
Dei las guerras civiles de Teodosio el Grande con sus rivales por la púrpura 
imperial. En efecto, en el emperador Teodosio, fundador del primer Estado 
católico de la historia, vio Agustín de Hipona el prototipo histórico del prínci-
pe cristiano, tal y como se refleja en el elogioso capítulo que le dedica en el De 
Civitate Dei intitulado de fide et pietate Theodosii Augusti. En este capítulo San 
Agustín lleva a su máxima expresión la cristianización de la Realeza triunfal 
romana al escribir que la lucha de Teodosio contra el opresor de la fe cristiana, 
el usurpador Eugenio, fue más bien con la oración que con las armas, produ-
ciéndose incluso una intervención sobrenatural en beneficio del emperador 
católico cuando los soldados de éste sintieron cómo un viento fuerte del lado de 
Teodosio les arrancaba de las manos las armas arrojadizas, lanzándolas contra sus 
enemigos15.

12 RENNA, Th., The Idea of Peace in the West, art. cit., p. 148.
13 RUSSELL, F. H., Love and Hate in Medieval Warfare, art. cit., pp. 114-116. 
14 SAN AGUST�N, De Civitate Dei, I, 21, ed. cit., I, p. 51: non occides, qui Deo auctore belle 

gesserunt. 
15 SAN AGUST�N, De Civitate Dei, V, 26; ed. cit., I, p. 364: magis orando quam feriendo 

pugnavit. 
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En realidad, San Agustín no era el primero en conectar de esta forma al Im-
perio cristiano con la noción de guerra santa. Ya lo había hecho antes Eusebio 
de Cesarea, un autor menos influyente en el Occidente latino que el obispo de 
Hipona pero, en todo caso, decisivo en la configuración de la weltanschauung de 
la Antigüedad Tardía cristiana. Fue a través de la obra de Eusebio de Cesarea el 
que la narrativa de la Realeza triunfal cristiana iba a imponerse sobre cualquier 
otra en la época de Constantino el Grande16. No en vano, el mito de la «eterna 
victoria» del emperador romano sobre sus enemigos fue el más longevo den-
tro del discurso político del poder en los mil años de existencia de Bizancio. 
De hecho, de acuerdo con las investigaciones de Michael McCormick, el nuevo 
Imperio romano cristiano de la Antigüedad Tardía supuso un extraordinario re-
surgimiento de la propaganda asociada a la Realeza triunfal, multiplicándose por 
tres los festivales imperiales de celebración de victorias militares17.

De esta forma, la teología política constantiniana hizo de la Providencia la 
suprema instancia que remunera la vida virtuosa del gobernante cristiano con 
el triunfo bélico y la vida del tirano enemigo de la verdadera fe con la derrota 
y el desastre, algo ejemplificado en el destino del emperador perseguidor del 
cristianismo, Valeriano, capturado y desollado por los persas merced a la justicia 
divina. Eusebio de Cesarea había dado así un sentido cristiano de Cruzada a las 
guerras de Constantino contra sus rivales paganos Majencio y Licinio. En efecto, 
Eusebio convirtió la lucha contra estos tiranos en una auténtica guerra santa con-
tra los enemigos de Dios (theomachos), en lo que fue una actualización cristiana de 
la teología de la guerra bíblica (el Libro de los Macabeos ofrecía el paradigma del 
enemigo de Dios en la figura de Antíoco IV Epífanes). Esta visión providencialista 
de la guerra santa tendrá una vigencia milenaria en el pensamiento occidental, 
siendo el directo antecesor de la posterior teología de la Cruzada, con el Islam 
en el papel de theomachos.

2. CLUNY, LA PAZ DE DIOS Y LA IDEA DE GUERRA SANTA

Antes de ninguna otra cosa, resulta aquí preciso delimitar cuál va a ser nuestro 
ámbito de análisis, esto es, definir qué es lo que entendemos por «cluniacense». 
Y es que este término puede englobar varios conceptos y se presta en ocasiones 
a confusión si se le aplica una interpretación excluyente que aluda únicamen-

16 En el Discurso a la Asamblea de los Santos atribuido por Eusebio de Cesarea al propio Cons-
tantino el Grande se formulaba una estrecha vinculación entre la pietas imperatoris (esto es, 
su devoción religiosa) y las victorias militares alcanzadas por las armas romanas (EUSEBIO 
DE CESAREA, Vita Constantini, IV, 32, ed. M. Gurruchaga, Madrid, 1994).

17 Vid. MCCORMICK, Michael, Eternal Victory. Triumphal Rulership in Late Antiquity, Byzantium 
and the Early Medieval West, Cambridge, 1986.
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te a una vinculación canónica «explícita» con la abadía borgoñona de Cluny, 
la cual encabezó una suerte de confederación monástica europea (congregatio; 
klosterverband), una Orden digna de ese nombre, en suma un auténtico «sistema 
eclesial» en palabras del profesor Iogna-Prat18, con mas de un millar de abadías 
y prioratos filiales19. 

Y es que la definición como «cluniacense» de un determinado monasterio 
resulta extraordinariamente difícil de formular con precisión. Podemos optar 
por dos vías para dilucidar si una abadía pertenece a la congregatio cluniacensis o 
cluniacensis ecclesia. Una es la sugerida por Barbara Rosenwein, quien establece 
grosso modo tres tipos de abadías benedictinas definibles de algún modo como 
«cluniacenses» en un sentido amplio: a/ aquellas pertenecientes al Ordo clunia-
censis propiamente dicho (de entre éstas, curiosamente, no todas adoptaron las 
consuetudines cluniacenses); b/ aquellas que adoptaron las consuetudines clunia-
censes pero permanecieron independientes; y c/ aquellas que adoptaron las con-
suetudines cluniacenses tras modificarlas en parte. En realidad, según apunta Ro-
senwein, cualquier estudio de la difusión de la cosmovisión cluniacense tendrá 
antes por objeto los monasterios que adoptaron las consuetudines que los que tan 
solo tuvieron una filiación formal con la abadía de Cluny20.

Una segunda forma, bastante menos restrictiva, de clasificar un cenobio 
como «cluniacense» es la propuesta recientemente por Dietrich Poeck, quien ha 
optado por clasificar como cluniacense a un conjunto heteróclito de abadías y 
prioratos con vinculaciones canónicas de todo tipo con Cluny pero que, o bien 
adoptaron las consuetudines cluniacenses o bien pagaron a la abadía madre un 
censo anual in signum caritatis21.

A esta doble tipología de abadías cluniacenses creemos oportuno añadir por 
nuestra parte aquellos monasterios que, sin ser parte de la Cluniacensis ecclesia, 
fueron reformados por Cluny. Por poner tan solo dos ejemplos, abadías francesas 
de la importancia de Marmoutier o Fleury fueron reformadas respectivamente 
por los abades cluniacenses Mayeul (ab. 954-994) y Odón (ab. 927-942) sin que 
nunca llegaran a adoptar las consuetudines cluniacenses ni pagar el censo anual a 
la abadía borgoñona.

18 Vid. IOGNA-PRAT, Dominique, Ordonner et exclure. Cluny et la société chrétienne face aux 
heresies, au judaïsme et à l`Islam (1000-1150), París, 1998.

19 Para un sistemático y minucioso estado de la cuestión sobre Cluny, vid. HENRIET, Patrick, 
«Cluny, systeme chretien (XIe-XIIe siècles). À propos d`un ouvrage recent», Le Moyen Age, 
CVIII, 3-4, 2002, pp. 575-592.

20 ROSENWEIN, Barbara H., «Feudal War and Monastic Peace: Cluniac Liturgy as Ritual Ag-ROSENWEIN, Barbara H., «Feudal War and Monastic Peace: Cluniac Liturgy as Ritual Ag-
gression», Viator, 2, 1971, p. 130, n. 5.

21 Vid. POECK, Dietrich W., Cluniacensis Ecclesia. Der cluniacensische Klosterverband (10.-12, 
Jahrhundert), Munich, 1998.
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En definitiva, pretendemos utilizar el término cluniacense en una acepción 
muy abierta que incluiría toda la órbita de influencia cultural-litúrgica de la Or-
den en el ámbito del monacato benedictino y la sociedad feudal. De acuerdo con 
esto, el elenco de autores cluniacenses a analizar en el conjunto del Occidente 
latino de los siglos XI y XII incluiría no sólo a los monjes cronistas estrictamente 
sometidos a la disciplina estricta de Cluny sino también a muchos monjes cro-
nistas benedictinos en la órbita disciplinar o litúrgica de la abadía borgoñona.

Resulta difícil exagerar el inmenso impacto que la Orden de Cluny tuvo en la 
sociedad europea de los siglos X y XI, verdaderos siglos benedictinos, en particular 
en hechos de la importancia del movimiento de la Paz de Dios, las Cruzadas, el 
Camino de Santiago22 o la Querella de las Investiduras23. Cluny llegó a ser en la 
atomizada Francia del Año Mil un símbolo del orden, la unidad y la Paz en me-
dio de las convulsiones de la Mutación feudal. Ciertamente, como ha apuntado 
Norman Cantor, en este periodo «el destino no solo de la religión sino también 
de la civilización en Occidente estuvo determinado en gran parte por el trabajo 
de los monjes negros» 24.

La red cluniacense de monasterios, con centro en la abadía madre de Cluny, 
en la Borgoña francesa, estaba siendo entonces protagonista de una prodigiosa 
expansión a lo largo y ancho de toda Europa, alcanzando el millar de abadías 
filiales. Había en la disciplina cluniacense cuatro factores que explican este éxito 
fulgurante: a/ la exención de sus propiedades de toda jurisdicción temporal, con 
la consiguiente purificación de indeseables dependencias a las Casas nobiliarias; 
b/ su vinculación directa desde el año 998 (privilegio del papa Gregorio V) a la 
Sede Apostólica omisso medio (es decir, con exención de la jurisdicción episcopal), 
exención extendida por Juan XIX en 1024 a todos los monjes cluniacenses ubi-
cumque positi; c/ la libertad de las elecciones abaciales, más allá de los intereses 

22 Vid. HENRIET, Patrick, «Capitale de toute vie monastique, élevée entre toutes les églises 
d`Espagne. Cluny et Saint-Jacques au XII siècle», Saint Jacques et la France, ed. Adeline Ruc-
quoi, París, 2003, pp. 407-449.

23 Vid. CONSTABLE, Giles, MELVILLE, Gert, y OBERSTE, Jörg, eds., Die Cluniazenser in ihrem 
politisch-sozialen Umfeld, Actas del Congreso Internacional celebrado en la Universidad de 
Dresde, Münster, 1998; PACAUT, Marcel, L`Ordre de Cluny, París, 1986; COWDREY, H. E. 
J., «The Peace and the Truce of God in the Eleventh Century», Past and Present, 46, 1970, 
pp. 42-67; HOFFMANN, Hartmut, «Von Cluny zum Investiturstreit», Archiv für Kultur-
geschichte, 45, 1963, pp. 165-209; SCHIEFFER, Theodor, «Cluny et la querelle des In-
vestitures», Revue Historique, 225, 1961, pp. 47-72;VIOLANTE, Cinzo, «Il monaschesimo 
cluniacense di fronte al mondo politico ed ecclesiastico (secoli X e XI)», Spiritualitá cluania-
cense, Convegni del Centro di studi sulla spiritualità medievale, 2, Todi, 1960, pp. 158-159 
y SMITH, L. M., Cluny in the Eleventh and Twelfth Centuries, Oxford, 1930.

24 CANTOR, Norman F., «The Crisis of Western Monasticism, 1050-1130», American Histori-
cal Review, 66, 1960, p. 47.
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políticos y d/ la fama de la eficacia de su liturgia de oración por los difuntos, en 
la cual se van a especializar y que va a ser tan valorada por emperadores y reyes25.

Son todos ellos aspectos que es preciso tener en cuenta para explicar su vertigi-
nosa difusión, siendo los doscientos primeros años de historia de la Orden de Cluny 
un vivo ejemplo de cómo la libertas espiritual y canónica resultaba necesaria para 
que la vida monástica alcanzara todo su esplendor, ya que como en su día demostró 
Kassius Hallinger, no hubo apenas originalidad en la espiritualidad cluniacense, fiel 
a la tradición benedictina tal y como la había actualizado San Benito de Aniano26. 

En concreto, el movimiento de la Paz de Dios no habría sido posible sin la 
influencia espiritual y social que en las décadas previas habían ejercido las aba-
días cluniacenses27. En este sentido, este movimiento resulta incuestionablemen-
te una de las grandes aportaciones del monacato benedictino a la civilización 
europea. Nadie puede negar, efectivamente, la importancia del movimiento de 
la Paz de Dios en tanto que avance decisivo en el proceso de toma de conciencia 
sobre la necesidad de proteger a los inermes y los pauperes del alcance de la vio-
lencia ejercida por los milites. Este espíritu, que no era otra cosa que la aplicación 
del Evangelio y la Regla de San Benito a las estructuras feudales, se resume en 
una disposición del Concilio de Narbona (año 1054): quien mata a un cristiano 
sin duda derrama la sangre de Cristo28.

Ahora bien, con mayor o menor influencia cluniacense en cada caso, con-
viene no olvidar que en su ejecución, las asambleas de la Tregua de Dios fueron 
ante todo la plasmación en un contexto feudal del ideal agustiniano y episcopal 
de la Pax saeculi, esto es, el establecimiento de un orden social cristiano y la con-
siguiente cristianización de lo temporal mediante la coacción.

El que para ello se recurriera principalmente a sanciones espirituales como 
el interdicto o la excomunión y no solo a la fuerza coactiva de las armas29 no 

25 Vid. IOGNA-PRAT, Dominique, «Entre anges et homes: les moines doctrinaires de l`An Mil», La 
France de l`An Mil, ed. Robert Delort, París, 1990, pp. 245-263 y LEMARIGNIER, Jean-François, 
«Structures monastiques et structures politiques dan la France de la fin du Xe siècle et des débuts 
du XIe siècle», Il monachesimo nell`alto medioevo e la formazione Della civiltà occidentale, IV Setti-
mane di Studio del Centro Italiano di Studi sull`Alto Medioevo, Spoleto, 1957, pp. 357-400. 

26 Vid. HALLINGER, Kassius, «Neue Fragen der Reformgeschichtlichen Forschung», Archiv 
für Mittelrheinische Kirchengeschichte, 9, 1957, pp. 9-32.

27 Vid. GLEIMAN, L., «Some remarks on the origin of the Treuga Dei», Publications de l`Institut 
d`Etudes Médiévales, 16, 1961, pp. 117-137.

28 ALLMAND, Christopher, «La guerra y los no combatientes en la Edad Media», Historia de 
la Guerra en la Edad Media, ed. Maurice Keen, Madrid, 2005, p. 326.

29 A la que hubo que recurrir en no pocas ocasiones, cuando las sanciones canónicas no funcio-
naban (vid. KENNELLY, D., «Medieval towns and the Peace of God», Medievalia et Humanis-
tica, 15, 1963, pp. 35-53 y DUBY, Georges, «Les laïcs et la paix de Dieu», I Laici nella Societas 
Christiana, Miscellanea del Centro di Studi Medioevali, 7, Milán, 1967, pp. 448-461). 
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debería alterar mucho nuestro juicio sobre el hecho de que el resultado final fue 
tan solo parcialmente benedictino, algo en lo que está hoy de acuerdo la mayor 
parte de la historiografía30.

En realidad, aunque la fuerza motriz espiritual del movimiento de la Paz 
de Dios fuera benedictina y procediera en primer lugar del abad San Odilón de 
Cluny (ab. 994-1049)31, siendo la propia Borgoña el primer epicentro del movi-
miento, la convocatoria y programa de las asambleas de la Paz de Dios fue ante 
todo episcopal y de inspiración agustiniana32, siendo en suma una reedición de 
la pax carolingia pero esta vez sin papel alguno del monarca, devenido en Rex 
inutilis. 

En efecto, frente a la teoría agustiniana de la pax christiana como instauración 
del orden social querido por Dios en tanto que arquetipo terreno de la Ciudad 
de Dios, la Orden benedictina en general y Cluny en particular eran deudores de 
la tradición monástica que enfatizaba la dimensión personal, espiritual y ascética 
de la pax Christi. Aspectos como la virtus, la tranquillitas y la fuga mundi, deudores 
de la apatheia y la hesychia del monacato oriental, serían más importantes para la 
visión benedictina que la defensa de la concordia o el orden social dentro de las 
comunidades humanas33.

De hecho, esta dimensión ascética y espiritual de la pax Christi que San Be-
nito de Nursia imprimió al ideario del monacato occidental iba posteriormente a 
proyectarse sobre el conjunto de la tradición católica, interactuando con el legado 
de San Agustín. Fue San Gregorio Magno, el primer Pontífice benedictino, quien 
introdujo este matiz monástico en la visión eclesiástica de la Paz de Dios, al pro-
poner la difusión de la Paz de los cenobios en el conjunto de la sociedad cristiana, 
no mediante la coerción de las armas sino mediante el liderazgo carismático de los 
santos, cuya sola virtus actuaría como agente de pacificación social34.

De esta forma, según Gregorio Magno, la Paz contemplativa podría gene-
rar Paz social en el conjunto de la Cristiandad, un planteamiento que otorgó a 

30 ROSENWEIN, Barbara H., HEAD, Thomas y FARMER, Sharon, «Monks and Their Enemies: 
A Comparative Approach», Speculum, 57, 1991, p. 765; vid. HEAD, Thomas y LANDES, 
Richard, eds., The Peace of God: Violence and Religion in the Eleventh Century France, Ithaca, 
N.Y., 1991

31 GUBY, G., Les laïcs et la paix de Dieu, art. cit., p. 448. Con todo, la evidencia de la participa-
ción cluniacense en el impulso inicial es muy escasa (vid FETCHER, Johannes, Cluny, Adel 
und Volk. Studien über das Verhältnis des Klosters zu den Ständen (910-1156), Stuttgart, 1966, 
pp. 1-15). 

32 RENNA, Th., The Idea of Peace in the West, art. cit., p. 154; vid. BONNAUD-DELAMARE, R., 
«Le fondement des institutions de paix au XIe siècle», Mélanges Louis Halphen, París, 1951, 
pp. 19-26. 

33 RENNA, Th., The Idea of Peace in the West, art. cit., p. 146. 
34 RENNA, Th., The Idea of Peace in the West, art. cit., p. 149.
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los monjes un nuevo sentido de misión fuera de sus claustros y que explica la 
posterior implicación de Cluny en el movimiento de la Paz de Dios. El designio 
gregoriano y el agustiniano coincidían en el fin pero diferían en los medios, lo 
que supuso en cierto sentido un debilitamiento de la dinámica de sacralización 
de las guerras justas iniciada por el obispo de Hipona.

A lo largo del periodo carolingio se dio una dinámica, impulsada primero 
por los emperadores francos (Carlomagno y Luis el Piadoso) y luego por el epis-
copado, que tendió a confundir, como si fueran la misma realidad, la pax Imperii 
con la pax Ecclesiae, dentro del complejo proceso que llevó a la Iglesia latina a 
subsumirse dentro del Imperium Christianum fundado en el 800. De este modo, 
el emperador franco, ungido y coronado como un alter Christus, fue creciente-
mente percibido como un ministro de la Iglesia cuya misión de establecer la paz 
por la fuerza de las armas sería un ministerio sagrado35, ya que las fronteras de la 
Cristiandad latina y las del Imperio carolingio casi coincidían.

Con todo, a pesar de este contexto tan favorable a la asimilación de las gue-
rras que tuvo que luchar el Imperio carolingio con guerras sagradas, queridas 
por Dios, sin embargo no se constatan más que unos pocos ejemplos de narrativa 
de la guerra santa, limitándose la mayor parte de los autores a invocar los princi-
pios de la guerra justa (bellum iustum), siendo ésta siempre defensiva36.

De hecho, el siglo IX carolingio presenció una auténtica explosión de escri-
tos sobre la pax christiana que contrastan con la escasa literatura en torno a la 
teología de la guerra37. Las terribles incursiones de Vikingos, Sarracenos y Magia-

35 RENNA, Th., The Idea of Peace in the West, art. cit., pp. 150-151.
36 En este sentido, resulta significativa la actuación de Alcuino de York, abad de San Martín 

de Tours y principal consejero de Carlomagno, quien introdujo un nuevo espíritu misio-
nal, más monástico y evangélico que el bárbaro método de conversiones forzosas seguido 
hasta entonces por el gobernante franco. Por ejemplo, en la misiva de Alcuino al duque 
Megenfrido (año 796), el abad anglosajón aboga que la evangelización de Sajonia fuera a 
través de la palabra y no de la espada. En esta dirección, Alcuino de York escribía también 
al arzobispo Arno de Salzburgo, lamentándose de que los soldados de Cristo se dedicaran a 
combatir por las cosas terrenales mientras que la espada de la Palabra de Dios permanecía inuti-
lizada en su funda. Habían pasado catorce años desde la negra jornada de Verden del Aller, 
en la que Carlomagno había hecho ejecutar a 4.500 sajones paganos por su apostasía del 
Cristianismo. Estas cartas están editadas en los Monumenta Germaniae Historica (Epistolae 
Aevi Carolini, IV, ed. E. Düemmler, Berlín 1895, 60, 220 y 272); FICHTENAU, Heinrich, 
Das Karolingische Imperium. Soziale und geistige problematik eines Grossreiches, Zurich, 1949, 
ed. fr. L’Empire carolingien, París, 1958, p. 156; sobre el modelo misional carolingio vid. 
SULLIVAN, R. E., «The Carolingian Missionary and the Pagan», Speculum, 28, 1953, pp. 
705-740, y «Carolingian Missionary Theories», The Catholic Historical Review, 42, 1956, pp. 
273-295.

37 RENNA, Th., The Idea of Peace in the West, art. cit., p. 152; vid. BONNAUD-DELAMARE, R., 
L`idée de paix à l`époque carolingienne, París, 1939.
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res en la segunda mitad del siglo IX modificaron esta situación solo parcialmen-
te, ya que si bien se produjo un proceso de heroización (con la consiguiente in-
dulgencia hacia el pecado mortal de derramamiento de sangre) de los guerreros 
que defendían la Cristiandad frente a los bárbaros invasores, algo anteriormente 
reservado tan solo al monarca, no llegó a cuajar nunca una narrativa eclesiástica 
sobre la guerra santa38. 

Sea ello debido a la influencia de Gregorio Magno o no, lo que resulta indu-
dable es que a lo largo de la Alta Edad Media no aparecen monjes benedictinos 
en escena desarrollando narrativas de guerra santa o teorías legitimadoras de 
ésta, mientras que sí nos encontramos con obispos y, en el caso de España, mon-
jes mozárabes jugando este papel. Quizá resulte algo exagerado afirmar que San 
Gregorio Magno retrasó con su magisterio unos cuantos siglos el triunfo defini-
tivo de la teología de la guerra santa en la Cristiandad latina, pero seguramente 
no se aleja mucho de la verdad si tenemos en cuenta el liderazgo espiritual e 
intelectual que en la Iglesia latina jugó el monacato benedictino hasta comienzos 
del siglo XII.

Curiosamente, sería otro gran Pontífice benedictino del mismo nombre, 
Gregorio VII, quien levantaría las últimas barreras que quedaban para la legi-
timación eclesiástica de la violencia política. En efecto, resulta bien conocida 
la estrecha relación entre la reforma gregoriana y el surgimiento en Occidente 
del espíritu de Cruzada. Lo que no está tan claro es la relación orgánica entre 
reforma gregoriana y monacato benedictino, algo que resulta necesario aclarar 
de cara a la vinculación de éste con el éxito de la teología de la guerra santa en 
el Occidente latino.

Lo cierto es que, si se analiza con detalle, la propia implicación de Cluny en 
la reforma gregoriana, tantas veces dada por supuesta debido a la condición be-
nedictina de Gregorio VII, el cardinal Humberto de Silva Candida y tantos otros 

38 ROSENWEIN, B. H., Feudal War and Monastic Peace, art. cit., p. 148 y ERDMANN, Carl, 
Die Entstehung des Kreuzzugsgedankens, Stuttgart, 1935, pp. 20-21; La única excepción 
que conocemos a esta dinámica es un texto del abad Ermoldo Nigelo (c. 830), quien dio 
cabida en su panegírico de Luis el Piadoso (Carmen in honorem Ludovici) a la narrativa de 
la guerra santa. En efecto, según ha apuntado Dominique Barthélemy, se puede entrever 
en la obra de Ermoldo el Negro el desarrollo de un topos heroico que anticiparía el ideal 
caballeresco y el género épico del siglo XI, en concreto en la descripción de la muerte 
en combate de los milites frente a los paganos. De hecho, los libros primero y tercero de 
la obra están dedicados a las proezas bélicas de Luis el Piadoso, en particular a sus cam-
pañas contra los Bretones y a la conquista de la ciudad de Barcelona a los musulmanes. 
Significativamente, en uno de los pasajes de la conquista de Barcelona, cuando Luis el 
Piadoso se dirige a sus hombres para arengarlos al combate, les recuerda que el combate 
contra los musulmanes es un deber religioso de todo cristiano, siendo inherente a la 
pietas.
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reformadores, dista mucho de ser tan inequívoca y nítida como pudiera parecer 
a primera vista39.

Norman Cantor cuestionó en su día esta vinculación en un importante ar-
tículo, donde ponía el dedo en la llaga en las contradicciones existentes entre el 
proyecto gregoriano y el cluniacense, señalando que Cluny era quizá el principal 
beneficiario del sistema eclesiástico vinculado a la Realeza sacerdotal de tradi-
ción carolingia-otónida que imperaba en Occidente antes de la reforma gregoria-
na y que, en consecuencia, se consagró a una defensa cerrada de este status quo 
frente a los «revolucionarios gregorianos»40.

Así, abadías benedictinas conectadas con Cluny tan destacadas como la ale-
mana de Fulda o la francesa de Fleury tomaron partido por el Imperio en la 
Querella de las Investiduras, mientras que abades benedictinos tan señalados 
como Lanfranco de Bec (entonces ya arzobispo de Canterbury) y el propio San 
Hugo de Cluny (ab. 1049-1109) mostraron una «fría neutralidad» en el con-
flicto entre Gregorio VII y Enrique IV (de quien San Hugo era padrino), siendo 
todavía hoy día un enigma qué papel jugó el abad cluniacense en la humillación 
de Canossa41. No en vano, el pontífice reformador se quejó en Enero de 1079 en 
una amarga carta al abad de abades cluniacense de la «pobre opinión» que Hugo 
el Grande parecía tener del proyecto gregoriano42.

De esta forma, Cluny habría apoyado e impulsado los momentos iniciales de 
la reforma gregoriana, en la época de Enrique III y el papa León IX, pero cuando 
ésta se radicalizó, habría marcado enseguida distancias con un fenómeno que al 
final sembró la semilla de su posterior decadencia, al romper el equilibrio políti-
co-eclesiástico en el que se basaba su preeminencia en el seno de la Cristiandad43. 

En definitiva, como ya advirtiera en su día Etienne Delaruelle, debemos estar 
en guardia ante la tendencia historiográfica que él bautizó como «pancluniacen-

39 Para una visión global de la cuestión, vid. COWDREY, H. E. J., The Cluniacs and the Grego-
rian Reform, Oxford, 1970.

40 CANTOR, N. F., The Crisis of Western Monasticism, art. cit., pp. 57-58; una línea similar de 
argumentación puede encontrarse en FLICHE, Augustin, La réforme gregorienne, I, Lovaina, 
1924, pp. 39-60 y TELLENBACH, Gerd, Church, State and Christian Society at the Time of the 
Investiture, Oxford, 1940.

41 MONTANELLA, Glauco Maria, I monaci di Cluny, Turín, 1993, pp. 198-199 y CANTOR, N. 
F., The Crisis of Western Monasticism, art. cit., pp. 59-60.

42 GREGORIO VII, epistola ad Hugonem abbatem, en Das Register Gregors VII, ed. Eric Caspar, 
MGH Epistolae Selectae, II, Berlín, 1920, 423-44; MONTANELLA, G. M., I monaci di Cluny, 
op. cit., p. 201 y CANTOR, N. F., The Crisis of Western Monasticism, art. cit., p. 60; el motivo 
de la carta era recriminar al abad cluniacense el haber acogido en la abadía al duque de Bor-
goña, a quien Gregorio VII lamentaba haber perdido para la vida secular, ya que su apoyo 
le era necesario.

43 CANTOR, N. F., The Crisis of Western Monasticism, art. cit., pp. 65-67.
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se», una tendencia que ha tendido a atribuir, casi en exclusiva, a la influencia 
de los monjes negros casi todos los fenómenos de relevancia del siglo XI44. Por 
consiguiente, para vincular a Cluny y, en general, al monacato benedictino con 
el nacimiento del espíritu de Cruzada no basta con señalar su implicación en la 
reforma gregoriana o en el movimiento de la Paz de Dios, por mucho que éste 
último fenómeno condujera, al cristianizar cierto tipo de combate y hacerlo así 
permisible, «inevitablemente a la sacralización de la guerra y preparara el cami-
no a las Cruzadas»45.

En principio, la actitud del monacato benedictino hacia la guerra en sí mis-
ma no era precisamente propia de una mentalidad «pacifista». En este sentido, 
los abades benedictinos de Alemania, Inglaterra y el ducado de Normandía no 
tuvieron el menor problema a la hora de proporcionar servicio de armas a sus 
señores feudales, los emperadores alemanes y los reyes anglo-normandos. De 
hecho, los abades del Imperio tenían tan interiorizado este servicio de armas que 
protestaron cuando el emperador Enrique II intentó reducir sustancialmente sus 
obligaciones militares46.

Este servicio de armas estaba muy lejos de ser algo anecdótico antes del año 
1080, cuando todavía suponía un porcentaje significativo del total de la hueste 
que aportaban a los emperadores alemanes y reyes anglo-normandos sus vasa-
llos. Por ejemplo, el emperador Otón II recibió 410 caballeros de las abadías 
del Imperio para su campaña del 981, frente a un total de 508 enviados por sus 
vasallos laicos. Por su parte, Guillermo el Conquistador recibía en torno a 1070 
unos 300 caballeros como servicio de armas de las abadías de sus dominios, una 
ayuda muy valiosa en época de rebeliones nobiliarias47.

Ahora bien, estos caballeros eran los vasallos laicos de los monjes negros no 
los propios monjes negros, a quienes el uso de las armas repugnaba profunda-
mente. No olvidemos, en este sentido, la célebre definición que el monje cro-
nista cluniacense Raúl Glaber hizo de sus hermanos: oraban sin interrupción de la 
mañana a la noche con tanta dignidad y tanta piedad que parecían ángeles antes que 
hombres48. Lo que podía ser aceptable para un hombre no lo era para un monje 
cluniacense, cuasi-angélico.

44 DELARUELLE, Etienne, «The Crusading Idea in Cluniac Literature of the Eleventh Cen-DELARUELLE, Etienne, «The Crusading Idea in Cluniac Literature of the Eleventh Cen-
tury», Cluniac Monasticism in the Central Middle Ages, ed. Noreen Hunt, Londres, 1971, 
pp. 191-192.

45 ROSENWEIN, B. H., Feudal War and Monastic Peace, art. cit., p. 156.
46 THOMPSON, James W., Feudal Germany, Chicago, 1928, pp. 62-65.
47 CANTOR, N. F., The Crisis of Western Monasticism, art. cit., p. 49. En el año 1080 el rey 

Guillermo decidió terminar con este servicio de armas.
48 RAÚL GLABER, Historiarum Libri Quinque, V, I, 13, ed. Giancarlo Andenna y Dorino Tuniz, 

Storie dell`Anno Mille, Milán, 2004, p. 162.

Historia Medieval 17 copia.indd   196 13/11/12   14:42



197

Monacato, caballería y Reconquista: Cluny y la narrativa benedictina de la guerra santa

ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE. HISTORIA MEDIEVAL, N.º 17, 
(2011) (pp. 183-223) I.S.S.N.: 0212-2480

En efecto, si nos asomamos a la hagiografía cluniacense descubrimos un 
rechazo radical de la violencia y de la propia milicia como «malignos». Así, 
en la biografía de San Odón de Cluny, la Vita Sancti Odonis de Juan de Saler-
no, una obra de referencia en la literatura cluniacense, nos encontramos con 
el siguiente relato puesto en boca del santo abad: mi padre comenzó entonces 
a apartarme de la vida eclesiástica y a dirigirme hacia los ejercicios marciales. 
Con este propósito me envió a servir como paje a la corte del conde Guillermo de 
Aquitania. Gradualmente fui abandonando el estudio de las Letras y me fui sumer-
giendo en la práctica de la caza y la cetrería. Entonces, el Todopoderoso comenzó 
a aterrorizarme en mis sueños y a mostrarme como mi vida se encaminaba hacia 
el Mal49.

El propio San Odón de Cluny, al proponer como modelo de perfecto caba-
llero cristiano al conde Gerardo de Aurillac en su Vita Sancti Geraldi (c. 930) lle-
gaba a rizar el rizo al afirmar que San Gerardo ganaba los combates sin derramar 
nunca la sangre de sus enemigos y ello gracias a la protección divina: ita protectus 
a Deo sit, ut gladium suum nunquam humano sanguine cruentaverit50. Este acento en 
el derramamiento de sangre como algo profundamente pecaminoso parece ser la 
nota característica de la visión cluniacense sobre la guerra. 

De este modo tan negativo consideraban los monjes negros la milicia hacia 
el año Mil: el profesarla encaminaba al guerrero hacia el Mal (vita meam pronam 
ad malum ostendere). Mientras que el miles Christi, el monje, al entrar en la vita 
perfecta rechaza las pasiones del mundo, el miles saecularis se entrega a ellas, de 
forma que éstas le esclavizan y hacen de él un miles Diaboli. Por ello se asimiló 
en tantas ocasiones militia y malitia por los autores benedictinos, desde San An-
selmo de Bec a San Bernardo de Claraval, haciendo un juego de palabras con los 
dos términos latinos51.

Esta mentalidad benedictina coincidía, por lo demás, con la visión que te-
nía el conjunto de la Iglesia de la actividad militar como pecaminosa per se, un 
planteamiento expuesto en infinidad de obras por clérigos altomedievales como 

49 JUAN DE SALERNO, Vita Sancti Odonis, I, 8, ed. J. P. Migne, Patrologia Latina, 133, col. 47. 
50 SAN ODÓN DE CLUNY, Vita Sancti Geraldi Auriliacensis, I, 8, ed. J. P. Migne, Patrologia 

Latina, 133, col. 646; ROSENWEIN, B. H., Feudal War and Monastic Peace, art. cit., p. 149, 
n. 83 y ROSENWEIN, B. H., HEAD, Th. y FARMER, Sh., Monks and Their Enemies, art. cit., 
p. 770.

51 FLORI, Jean, L`Essor de la Chevalerie, París, 1998, pp. 193 y ss.; vid. GABROIS, Aryeh, 
«Militia and Malitia: The Bernardine Vision of Chivalry», The Second Crusade and the Cis-
tercians, ed. M. Gervers, Londres, 1992, pp. 49-56; algunos ejemplos del uso de esta 
dicotomía en los escritos bernardianos los encontramos en: Sermones in laudibus Virginis 
Mariae, Homilia IV, 10; In Dedicatione Ecclesiae, Sermo II, 4; y en In Natali Sancti Victoris, 
Sermo II, 5.
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Sulpicio Severo (Vita Sancti Martini), Jonás de Orleáns (De Institutione Laicali) o 
Hincmar de Reims (De Coercendis Militum Rapinis). Todavía en el siglo XI Bur-
chard de Worms (m. 1025) y Fulberto de Chartres (m. 1028) siguieron procla-
mando que el soldado que mataba en combate a un enemigo estaba en pecado 
mortal y debía hacer penitencia52.

En suma, la frase atribuida por Sulpicio Severo a San Martín de Tours, Christi 
ego miles sum: pugnare mihi non licet (soy un soldado de Cristo, no me es lícito 
combatir) sintetiza mejor que ninguna otra la actitud de la Iglesia hacia la milicia 
antes del año Mil, tan diferente de la tradición guerrera germánica que había 
sobrevivido a pesar de todo entre la nobleza del Occidente altomedieval. Jean 
Flori ha subrayado, en este sentido, que «antes de la Cruzada, la caballería no 
ha alcanzado aún el estado de una institución ni ha desarrollado una ideología 
que le sea propia. Ni la Paz de Dios, ni la Reconquista, ni la Cruzada se refieren 
directamente a una misión caballeresca que impondría a sus miembros partici-
par en ella»53.

Con todo, no es menos cierto que el movimiento de la Paz de Dios llevó a 
Cluny y al monacato benedictino a replantearse algunas categorías bien asenta-
das. La lucha contra los «malhechores feudales», los alborotadores que alteraban 
la tregua de Dios llevó a algunos autores cluniacenses a dividir a los guerreros 
en dos categorías: los buenos y los malos soldados, esto es, los milites y los bella-
tores54, estigmatizados estos últimos como persecutores, depredatores et invasores 
terrarum, «miembros pútridos del Cuerpo Místico de Cristo a los que espera 
la condenación eterna», según sentenciaba el papa Benedicto VIII en una carta 
dirigida en el año 1120 a los obispos borgoñones a instancia de San Odilón de 
Cluny55.

Esto es lo que hizo, por ejemplo, el principal cronista cluniacense, Raúl Gla-
ber, monje recibido en el claustro de Cluny en el año 103156, quien en su célebre 
crónica hace un relato de la contienda feudal que tuvo lugar en el año 1044 entre 
los condes de Blois y los condes de Anjou por el dominio de la ciudad de Tours. 
De este relato se desprende que el monje cronista consideraba a los condes de 
Blois como agresores turbulentos, destructores de la Paz de Dios y a los angevi-

52 ROSENWEIN, B. H., Feudal War and Monastic Peace, art. cit., pp. 146-147 y ERDMANN, 
C., Die Entstehung des Kreuzzugsgedankens, op. cit., pp. 11-14, 16 y 71-72.

53 FLORI, Jean, Pierre l`Ermite et la Première Croisade, París, 1999, ed. esp. Pedro el Ermitaño y 
el origen de las Cruzadas, Barcelona, 2006, p. 301.

54 GABROIS, A., Militia and Malitia, art. cit., pp. 49-51. 
55 ROSENWEIN, B. H., HEAD, Th. y FARMER, Sh., Monks and Their Enemies, art. cit., p. 771.
56 Sobre la vida y la obra de Raúl Glaber, vid. IOGNA-PRATT, Dominique y ORTIGUES, Ed-

mond, «Raoul Glaber et l`historiographie clunisienne», Studi Medievali, 1985, pp. 537-572. 
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nos como defensores de la abadía de San Martín de Tours, oprimida por los tiranos 
de Blois. Godofredo de Anjou contó en la batalla, según el cronista, con la ayuda 
celestial del propio San Martín, que castigó así a Esteban y Teobaldo de Blois por 
haber saqueado su abadía57. De ahí que Raúl Glaber distinga cuidadosamente 
entre el calificativo de bellatores para los caballeros de la hueste de Blois y el de 
milites a los caballeros angevinos58.

Por consiguiente, cabe concluir que en torno al año Mil la gran cuestión 
objeto de debate en el seno de la Iglesia era si el guerrero que derramaba sangre 
en combate se condenaba o no, excluyéndose tan solo a los reyes de esta pro-
blemática. La simple idea de que una guerra pudiera ser tan santa como para 
que los guerreros que en ella participaran se convirtieran en milites Christi y 
obtuvieran recompensas celestiales, en particular la remissio peccatorum, estaba 
fuera de discusión. 

Ciertamente, a mediados del siglo IX pontífices como León IV y Juan VIII 
habían predicado que todo aquel que muriera en el campo de batalla en defensa 
de la Iglesia recibiría una recompensa celestial, le serían perdonados sus pecados 
y se contaría entre los mártires59. Sin embargo, esta doctrina había tenido escaso 
eco fuera de los muros de Roma y allí solo en el contexto puntual del peligro 
sarraceno que amenazó la Ciudad Eterna.

Pero, como es bien sabido, todo ello cambió con el advenimiento a la curia 
romana de los reformadores gregorianos. El primer pontífice en desarrollar una 
teología de la guerra santa que anuncia el espíritu de Cruzada parece que fue 
Alejandro II (pont. 1061-1073)60. Se ha discutido mucho entre los especialistas 
sobre si este Papa prestó o no su apoyo explícito o incluso convocó la primera 
protocruzada, la llamada cruzada de Barbastro. Se han esgrimido, en este senti-
do, diferentes evidencias documentales para negar o sustentar la hipótesis de la 
protocruzada pontificia.

57 RAÚL GLABER, Historiarum Libri Quinque, V, II, 19, ed. cit., pp. 164-165.
58 GABROIS, A., Militia and Malitia, art. cit., pp. 51-52; encontramos una narrativa muy simi-

lar en el Chronicon del monje francés de la órbita cluniacense Adhemar de Chabannes.
59 RUNCIMAN, S., A History of the Crusades, op. cit., ed. cit., p. 77.
60 Si bien algunos autores apuntan a la campaña del papa León IX contra los Normandos del 

sur de Italia, que terminó con su estrepitosa derrota en la batalla de Cividale. En la víspera 
del combate, el Pontífice habría absuelto de sus pecados a los milites Sancti Petri, conmu-
tándoles las penitencias correspondientes por la participación en la batalla (HEHL, E. H., 
«War, Peace and the Christian Order», The New Cambridge Medieval History, IV, c.1024-
c.1198, ed. D. Luscombe y J. Riley-Smith, Cambridge, 2004, p. 196 y FLORI, Jean, La 
guerra santa. La formación de la idea de cruzada en el Occidente cristiano, Granada, 2003, pp. 
171-178. Agradezco al profesor Carlos De Ayala que me haya llamado la atención sobre ese 
precedente (vid. DE AYALA MART�NEZ, Carlos, «Las Órdenes Militares Internaciones en el 
contexto del siglo XII: Religión y Milicia», trabajo inédito).
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Sea como fuere, lo cierto es que sí que parece que el Pontífice estableció a 
raíz de las matanzas desatadas en el curso de esta expedición una cierta doctrina 
respecto al tratamiento de los no combatientes infieles por parte de los guerreros 
cristianos. En una epístola sin datación dirigida a los obispos de España, Ale-
jandro II aprobaba la protección que estos habrían concedido a los judíos frente 
a las masacres que las mesnadas francesas que habían llegado a España a luchar 
contra los sarracenos habrían intentado perpetrar contra ellos, impulsados por la 
estupidez o la codicia. Y es que, sostenía el Papa, resultaba preciso distinguir entre 
los judíos y los musulmanes, ya que el combate contra estos últimos era algo 
laudable, puesto que expulsaron a los cristianos de sus tierras, mientras que a los 
primeros no convenía matarlos sino tan solo avasallarlos61.

Este proceso de configuración de una nueva teología católica de la guerra 
santa lo concluyó el polémico sucesor de Alejandro II, San Gregorio VII (pont. 
1073-1085), al desplazar la tradicional adjudicación del término miles Christi, 
antes vinculado únicamente al combate espiritual de los monjes, y aplicarlo a los 
laicos y su combate con las armas62. 

Cuando el 12 de Marzo de 1088 fue elegido Papa con el nombre de Urbano 
II, Odón de Lagery, cardenal-obispo de Ostia, un monje cluniacense que no solo 
había sido prior de Cluny sino también la mano derecha de San Hugo, cierta-
mente el Imperio espiritual levantado por los monjes negros alcanzó su apogeo. 
Unos meses después, el 30 de Septiembre, comenzaban las obras de la nueva e 
imponente basílica abacial, destinada a ser la más grande de la Cristiandad lati-
na. Durante los once años siguientes Hugo el Grande aconsejó y apoyó a su an-
tiguo prior en su labor pastoral en la Sede de San Pedro. Un agradecido Urbano 
II otorgó al señorío abacial de Cluny, merced a una singular prerrogativa de amor, 
un bannum sacrum, esto es, una protección espiritual simbólica contra cualquier 
agresión que pudiera sufrir del exterior63.

Pero, de cara al objeto de este trabajo, nos interesa muy en particular ana-
lizar el papel jugado por el abad de Cluny y por la Orden en el marco de la 
convocatoria de la Primera Cruzada en el Concilio de Clermont. Y es que resulta 
de gran importancia dilucidar en qué medida la Primera Cruzada fue un pro-
yecto inspirado o activamente compartido por Cluny, cómo ha sugerido Hugh 

61 ALEJANDRO II, epístola nº 101, A los obispos de España, ed. J. P. Migne, Patrología Latina, 
146, col. 1386-87; apud FLORI, Jean La Guerre Sainte: la formation de l’idée de croisade dans 
l’Occident chrétien, París, 2001, ed. esp. La guerra santa. La formación de la idea de Cruzada en 
el Occidente cristiano, Granada, 2003, p. 277.

62 Vid. ROBINSON, I. S., «Gregory VII and the Soldiers of Christ», History, 58, 1973, pp. 169-192.
63 MONTANELLA, G. M., I monaci di Cluny, op. cit., p. 204.
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Trevor-Roper64 o simplemente al que prestó un apoyo pasivo cómo apuntan 
otros especialistas.

En realidad, no resulta posible saber a ciencia cierta en qué medida San 
Hugo compartía o incluso inspiró el proyecto cruzadista de Urbano II, ya que 
no disponemos de evidencia documental que lo atestigüe. Ciertamente, en el 
curso de su viaje a Clermont, a donde llegó en Noviembre de 1095, Urbano II 
visitó su amada Cluny para consagrar el altar mayor de la nueva basílica abacial 
el 25 de Octubre y luego pasó por diversas abadías cluniacenses como Marcigny, 
Souvigny (donde oró ante la tumba del santo abad Mayeul) y Sauxillanges, a las 
que colmó de privilegios65. Acompañándole en su viaje a través de Francia iba 
su mentor, el anciano abad Hugo, de setenta y un años de edad. Parece plausible 
sugerir qué algún papel tuvo que jugar el abad de Cluny, en tanto que no solo 
poder fáctico dentro de la Iglesia y de Francia sino padre espiritual del propio 
Pontífice, en la maduración de la idea de convocar la Primera Cruzada, sobre 
todo teniendo en cuenta su proximidad en esos días previos al Concilio de Cler-
mont. En cualquier caso, todo esto entra dentro del reino de la conjetura.

Sea como fuere, sí que existe certeza del apoyo prestado a posteriori por 
Cluny, con su reverenciado abad a la cabeza, a la convocatoria de la Primera Cru-
zada, apoyo concretado en decenas de documentos. Esta evidencia documental 
prueba que San Hugo desplegó una gran actividad en apoyo de la convocatoria 
de Clermont entre Noviembre de 1095 y Agosto de 1096 (fecha de la partida de 
los cruzados para Ultramar), en especial convenciendo a gran cantidad de nobles 
y caballeros franceses para que se unieran al Iter Hierosolymitanum, cruzados a 
los que en muchos casos Cluny prestó el dinero necesario para la expedición66. 
Esta actividad cluniacense, moral y material, a favor de la Primera Cruzada fue 
tan notable que, en opinión de algunos autores, ésta no hubiera sido posible sin 
el auxilio de Cluny, algo que a nuestro juicio incurre en una notable exageración, 
ya que los monjes negros actuaron en estos préstamos más como «monjes ban-
queros» que como «monjes cruzados»67. 

Con todo, queda por esclarecer la cuestión de la identificación del espíritu 
de Cruzada con el espíritu cluniacense y responder así a la pregunta �en qué 
medida fueron «cluniacenses» las Cruzadas, en particular la primera de ellas? 
�Tenía razón el Anouar Hatem cuando afirmaba que «Cluny preparó el camino 

64 Vid. TREVOR-ROPER, Hugh, The Rise of Christian Europe, Londres, 1966.
65 MULLINS, Edwin, Cluny. In Search of God`s Lost Empire, Nueva York, 2006, pp. 98-99; 

RUNCIMAN, S., A History of the Crusades, op. cit., ed. cit., pp. 92-93.
66 MONTANELLA, G. M., I monaci di Cluny, op. cit., p. 207; MULLINS, E., Cluny, op. cit., 

pp. 99-100.
67 MULLINS, E., Cluny, op. cit., p. 98.
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a las guerras santas en un sentido análogo a lo que hicieron los Enciclopedistas 
con la Revolución Francesa»?68 

El profesor Delaruelle ha descalificado esta tesis como «exagerada», apun-
tando que nada en la literatura cluniacense, más allá de una temprana configu-
ración del miles Christi, nos lleva a pensar en una promoción del ideal cruzado69. 
Desde luego, un aspecto capital de la teología de la guerra santa propia del mo-
vimiento cruzado que brilla por su ausencia en la literatura cluniacense a la que 
hemos podido acceder es el concepto de remissio peccatorum para aquellos caba-
lleros que tomaban la cruz y partían a Tierra Santa. Si la remisión de los pecados 
para el penitente que peregrinaba a Compostela fue promovida con entusiasmo 
por la publicística cluniacense a lo largo y ancho de la Cristiandad latina, parece 
que no ocurrió lo mismo con las peregrinaciones armadas a Jerusalén.

Ello, ciertamente, no se debió a ningún tipo de reparo de Cluny hacia la 
peregrinación a los Santos Lugares, la más importante que podía hacer un cris-
tiano. De hecho, en los albores del Año Mil Cluny promovió activamente las 
peregrinaciones a Jerusalén. Fue debido a su persuasión por lo que empren-
dieron viajes a Tierra Santa el abad de Stavelot en 990 y el conde de Verdún en 
el año 997. Runciman apunta que la influencia cluniacense provocó «un gran 
incremento, en el siglo XI, de los peregrinos procedentes de Francia y Lorena, de 
zonas que estaban próximas a Cluny a sus casas filiales»70. 

Ahora bien, ciertamente el ideal benedictino de la pax christiana entró de 
alguna forma dentro de la ideología cruzadista, conectándose la visión de la Je-
rusalén celeste en el claustro (hic est Hierosolyma), con la peregrinación armada 
escatológica a la Jerusalén terrena71. El hecho de que la Cruzada a Tierra Santa 
fuera asociada a una contemplación de la paz celestial, el ligar el Iter Hierosolymi-
tanum con la visio pacis claustral, ligó de algún modo a la milicia monástica con 
la milicia cruzada, aunque este desarrollo fue algo más propio de San Bernardo 
de Claraval y el Císter que de Cluny.

Por otra parte, son bien conocidas las posiciones críticas del último gran 
abad de Cluny, Pedro el Venerable (ab. 1122-1156), sobre el fenómeno antes 
inaudito de las Órdenes Militares y, concretamente, sobre la Orden del Temple, 
dudas que incluso le transmitió en una carta fechada en el año 1148 al propio 
Gran Maestre templario Ebrard de Barres. Frente al entusiasmo cruzadista y tem-

68 HATEM, Anouar, Les poèmes épiques des Croisades, genèse, historicitè, localisation. Essai sur 
l`activité littéraire dans les colonies franques de Syrie au Moyen-Àge, París, 1932, pp. 43-45.

69 DELARUELLE, E., The Crusading Idea, art. cit., pp. 193-195 y 216.
70 RUNCIMAN, Steven, A History of the Crusades, Cambridge, 1954, ed. esp. Historia de las 

Cruzadas, Madrid, 2008, p. 52.
71 GABROIS, A., Militia and Malitia, art. cit., pp. 51-52.
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plario de San Bernardo de Claraval, Pedro el Venerable optaba por caminos más 
tradicionales para la defensa armada de la Iglesia, recomendando el combate 
contra los herejes que infestaban las comarcas francesas antes que embarcarse en 
expediciones contra los Sarracenos72.

Al venerable abad de Cluny, como a todos sus antecesores, le preocupaba 
mucho más conservar la Paz de Dios en el reino de Francia que lo que pudiera 
suceder en Outremeer. De hecho, frente a la vinculación cisterciense de tantas 
Órdenes de monjes-soldado, ninguna llegó a vincularse a Cluny a pesar de la 
abrumadora composición aristocrática de su claustro73, lo cual, a nuestro juicio, 
no deja de ser significativo. De hecho, en opinión de Barbara Rosenwein, la nue-
va figura del cruzado y, sobre todo, la del monje-soldado supuso una gran crisis 
de vocaciones para Cluny, ya que el perfil aristocrático y de milicia espiritual del 
monje cluniacense coincidía punto por punto con la nueva espiritualidad cruza-
dista solo que con el añadido del uso de las armas físicas y no las espirituales74. 
Esto habría hecho que muchos retoños de la nobleza francesa ya no optaran 
como antes por el monacato benedictino sino por las Órdenes Militares o el voto 
de Cruzada. 

Sin duda, uno de los abades benedictinos más influyentes del siglo XII fue 
Suger de Saint-Denis, durante décadas verdadera eminencia gris detrás del trono 
de Francia. Sin ser cluniacense, su mentalidad era muy pareja a la de Pedro el 
Venerable: escasa atención hacia las Cruzadas y Tierra Santa, nulo interés por las 
Órdenes Militares y preocupación máxima por preservar la Paz de Dios (deveni-
da ahora en pax regis) en el reino de Francia, qué tanto había costado conseguir 
el siglo pasado.

En efecto, en su Vita Ludovici Grossi se descubre la misma categorización 
dualista de la caballería: los genuinos milites, buenos vasallos, fieles a su señor y 
protectores de los débiles y de la Iglesia y los nobles alborotadores, los bellatores, 
motejados por Suger de turbulentos, bandidos, maliciosos y opresores de los pobres75. 
De nuevo, al igual que vimos que sucedía con Pedro el Venerable, los esquemas 
mentales del movimiento de la Paz de Dios siguen operativos y no se ha produ-
cido una recepción del nuevo ideal cruzadista, ignorado a conciencia. 

72 DE AYALA MART�NEZ, Carlos, «Iglesia y violencia en torno a la idea de Cruzada (siglo 
XII)», Hispania Sacra, 49, 1997, pp. 358-359; vid. PIAZZONI, A. M., «Militia Christi e 
Cluniacensi», Militia Christi e Crociata nei secoli XI-XIII. Atti della undecima Settimana interna-
zionale di Studio, Milán, 1992, pp. 265-266.

73 ROSENWEIN, B. H., Feudal War and Monastic Peace, art. cit., p. 152; SCHIEFFER, Th., 
Cluny et la querelle des Investitures, art. cit., pp. 51-52.

74 ROSENWEIN, B. H., Feudal War and Monastic Peace, art. cit., p. 157.
75 GABROIS, A., Militia and Malitia, art. cit., pp. 52-53.
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Pero Pedro el Venerable y Suger de Saint-Denis gobernaron sus abadías en 
la primera mitad del siglo XII, cuando la Primera Cruzada ya había tenido lugar, 
y nos interesa ahora enfocar nuestra atención en el pensamiento cluniacense del 
siglo XI, momento de germinación y posterior eclosión del fenómeno cruzadista.

En uno de los escasos estudios que se hayan realizado nunca sobre la teo-
logía política cluniacense, Dominique Iogna-Prat ha subrayado que en tiempos 
de San Odilón se configuró una narrativa hagiográfica y litúrgica en Cluny que 
vinculaba tres arquetipos: la exaltación de la Santa Cruz, la lucha contra el Islam 
y la figura del soberano cristiano. Su análisis de la teología política cluniacense 
la realiza este investigador francés a partir de cuatro textos: la Vita Sancti Maioli y 
el Epitaphium Ottonis debidos a la pluma del propio San Odilón, el Liber tramitis 
de la abadía y la crónica de Raúl Glaber76.

En su Vita Sancti Maioli Odilón refiere como Mayeul (Mayolo) de Cluny fue 
capturado por piratas sarracenos en la Provenza en el año 972, un episodio pre-
sentado como una suerte de vivencia martirial del santo abad y cuya narrativa 
ejemplarizante desprende, a juicio de Iogna-Pratt, «un espíritu de Cruzada»77. 
Y es que San Odilón de Cluny compara a su antecesor Mayeul preso de los 
sarracenos con Cristo preso de los judíos, asimilando la perfidia iudaorum con 
la perfidia sarracenorum y la expulsión de los sarracenos de Provenza por parte 
del conde Guillermo II «el Liberador» con la destrucción de Jerusalén por Tito 
y Vespasiano78, considerados a lo largo de la Edad Media como los vengadores 
de la Pasión del Señor por su aniquilación del antiguo Israel, manchado con la 
sangre de Cristo. Ciertamente, la asimilación del musulmán al judío implicaba 
una necesaria diabolización del primero y preparaba el camino para la sacrali-
zación de las guerras no solo defensivas sino también agresivas contra el Islam.

Por otra parte, tanto en el Epitaphium Ottonis, un panegírico del emperador 
Otón el Grande compuesto por San Odilón, como también en el pasaje de la 
crónica de Raúl Glaber que refiere la coronación imperial de Enrique II (un mo-
narca especialmente amado por los cluniacenses) por parte de Benedicto VIII en 
Febrero de 1014, se trasluce la intensa vinculación doctrinal y afectiva de Cluny 
con el proyecto de monarquía teocrática de los Otónidas79. Esta impresión resulta 

76 Vid. IOGNA-PRAT, Dominique, «La croix, le moine et l`empereur: dévotion à la croix et 
théologie politique à Cluny autour de l`An Mil», Haut Moyen-Age. Culture, education et so-
ciété. Études offertes à Pierre Riché, ed. M. Sot, París, 1998, pp. 449-471.

77 IOGNA-PRAT, D., La croix, le moine et l`empereur, art. cit., p. 464.
78 IOGNA-PRAT, D., La croix, le moine et l`empereur, art. cit., p. 465.
79 IOGNA-PRAT, D., La croix, le moine et l`empereur, art. cit., pp. 464-469; vid. ERDMANN, 

Carl, «Das Ottonische Reich als Imperium Romanum», Deutsches Archiv für Geschichte des 
Mittelalters, 1943, pp. 412-441; WOLLASCH, J., «Kaiser Heinrich II. in Cluny», Fruhmit-
telalterlichen Studien, 3, 1969, pp. 327-342 y BENZ, K. J., «Heinrich II. und Cluny», Revue 
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confirmada por el ordo de recepción del emperador en Cluny, intitulado ad regem 
deducendum y contenido en el Liber tramitis cluniacense, y en el que se daba una 
«elocuente mimesis cluniacense de la ceremonia de coronación imperial»80.

Cabe concluir, por consiguiente, que la teología política cluniacense pivotaba 
en torno a una visión monástica de la Realeza cristocéntrica81, vinculándose al 
emperador, espada de la Iglesia, con la Santa Cruz victoriosa y la función mode-
radora de Cristo como Rey-sacerdote. Siglos de piedad monástica centradas en la 
figura de Cristo Rey habían terminado por configurar una determinada imagen de 
la soberanía y, en palabras del profesor Iogna-Prat, «el Cluny de Odilón fue una 
de las vías por las que la devoción monástica influyó en la cristología imperial»82.

Evidentemente, resulta difícil casar esta teología política cluniacense apoya-
da en la Realeza cristocéntrica con el proyecto hierocrático gregoriano, donde el 
Pontífice romano sustituye al emperador como figura del Rey-sacerdote cabeza 
de la Cristiandad.

En definitiva, cabe concluir que, a nuestro juicio, el fenómeno cruzado y la de-
finitiva cristianización de la teología de la guerra santa que comportó tuvieron lugar 
a pesar de la influencia de Cluny y no gracias a ésta, siendo inevitable que algunos 
aspectos ligados al nacimiento del espíritu de Cruzada (como la reforma gregoriana, 
el movimiento de la Paz de Dios o la cristianización de la milicia) estuvieran vincu-
lados a la congregatio cluniacensis, dado el inmenso protagonismo que ésta tuvo en 
casi todos los aspectos de la vida social del Occidente latino del siglo XI. 

3. LA INTRODUCCIÓN DEL MONACATO BENEDICTINO EN ESPAÑA

El aislamiento del resto de la Cristiandad latina había conferido un carácter 
propio al monacato hispano de los primeros siglos de la Reconquista. El antes 
floreciente monacato visigodo, aunque desaparecido casi completamente tras 
la invasión islámica, conservó una parte de su esplendor, muy disminuido y 
progresivamente deteriorado, en el monacato mozárabe de Al-Andalus y serán 
apreciables sus huellas en los monasterios fundados en los reinos cristianos del 
norte, que recogerán también las reglas que habían regulado la vida cenobítica 
mozárabe.

De este modo, las especiales circunstancias vividas por la España altomedie-
val confirieron al monacato hispánico caracteres distintivos y valiosos que sobre-

Bénédictine, 84, 1974, pp. 313-337. 
80 IOGNA-PRAT, D., La croix, le moine et l`empereur, art. cit., p. 469.
81 Sobre este concepto, vid. KANTOROWICZ, Ernst, The King`s Two Bodies. A Study in Medieval 

Political Theology, Princeton, 1957; ed. esp. Los dos cuerpos del Rey. Un estudio de teología 
política medieval, Madrid, 1985. 

82 IOGNA-PRAT, D., La croix, le moine et l`empereur, art. cit., p. 470.
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vivirán hasta la difusión del benedictinismo en el siglo XI. En efecto, antes de la 
llegada de Cluny a España el monacato hispánico gozaba ya de un extraordinario 
vigor, hasta el punto que en los reinos cristianos del norte de España había en 
torno al Año Mil un número de monasterios tan grande que a la repoblación que 
se realizó en el valle del Duero durante este período ha venido a denominársela 
como monacal, y a este conjunto de monasterios se le da como nota caracte-
rística la de ser un mona cato repoblador impulsor de una «fase monacal de la 
repoblación»83.

No menos importante a nuestro juicio fue lo que Jacques Fontaine ha ca-
lificado como «la alianza entre la ideología de la Reconquista y la repoblación 
monástica», cuando los monjes mozárabes emigrados desde Al Andalus desarro-
llaron en sus crónicas y documentos de cancillería la primera narrativa política 
de la Reconquista y formularon en época de Alfonso II el Casto y el Alfonso III 
Magno el llamado ideal neogoticista, clave interpretativa básica de la ideología 
política hispánica durante todo el Medievo84.

El monacato por consiguiente, no solo colaboró en la repoblación del valle 
del Duero, sino que proporcionó también a la primitiva monarquía asturleonesa, 
en una época de analfabetismo generalizado, una intelligentsia que desarrolló 
una plataforma teórica de legitimación de la guerra sacralizada contra el Islam, 
una legitimación a posteriori que no «inventó» la Reconquista en tanto que un 
constructo artificial85, sino que le proporcionó una narrativa y una teología a un 
movimiento social y militar que carecía de ella, entre otras razones por la condi-
ción iletrada de las élites astur-cántabras.

Lejos quedan ya las tesis de Abilio Barbero y Marcelo Vigil, que consideraron 
que la Reconquista había sido protagonizada por los Astures y los Cántabros 
como un gesto de rebeldía e independencia frente a los invasores musulmanes, 
como lo habían hecho anteriormente frente a Roma y los Visigodos, sin tener 

83 La vinculación de la implantación del monacato hispánico altomedieval con el movimiento 
repoblador y la Reconquista es algo que no necesita ya de justificación, dado que es un lu-
gar común de la historiografía. De hecho, el monacato llegó a ser, a juicio de autores como 
Salvador de Moxó o Antonio Linaje Conde, «un agente repoblador decisivo», teniendo un 
papel determinante en la configuración del espacio del valle del Duero en los reinos de 
León y Castilla (DE MOXÓ, Salvador, Repoblación y sociedad en la España cristiana medieval, 
Madrid, 1980, p. 59; LINAGE CONDE, Antonio, «Notas sobre la implantación de la vida 
religiosa medieval en el territorio castellano-leonés», Anales de la Universidad de Alicante, 3, 
1984, p. 59).

84 LOMAX, Derek W., The Reconquest of Spain, Londres, 1978, p. 29.
85 Vid. LINEHAN, Peter, History and the Historians of Medieval Spain, Oxford, 1993; vid. MI-

TRE, Emilio y ALVIRA, Martín, «Ideología y guerra en los reinos de la España medieval», 
Recursos Militares, 2001, pp. 291-334
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ningún referente propio del anterior ordo gothorum86. Cierto es que la cronística 
latina asturleonesa reinterpretó a posteriori un fenómeno ya existente, pero cabe 
subrayar que este fenómeno no tenía ningún fundamento ideológico previo, tan 
solo la propia fuerza de los hechos de armas.

Tal y como ha apuntado recientemente Alexander Bronisch, la Recon-
quista fue reformulada como guerra santa (heiliger Krieg) por los monjes as-
turleoneses de procedencia mozárabe, herederos y custodios de la tradición 
visigótica que, con San Isidoro a la cabeza, veía la guerra justa a la luz del 
Antiguo Testamento y hacía del pueblo godo «el nuevo pueblo elegido»87. En 
este sentido, la Crónica Albeldense (c. 880) y el conjunto del ciclo cronístico 
de Alfonso III (reg. 866-910), la liturgia y ceremonial de salida y entrada de la 
hueste real camino de la batalla o la missa pro hostibus mozárabe son ejemplos 
de cómo los monjes fueron artífices de la sacralización de la guerra contra el 
Islam88.

El pasaje de la Crónica Albeldense que abre el libro de Bronisch merece ser 
citado por lo plástico de su discurso de sacralización de la guerra contra el Islam: 
los cristianos les hicieron la guerra día y noche, combatiendo cotidianamente, ya que 
la divina Providencia les ordenaba expulsarles cruelmente89. El monje cronista nos 
sitúa ante una Reconquista sacralizada, Deo auctore, puesto que se invoca una 
iussio de la divina praedestinatio y éste es el tipo de conflicto que el magisterio de 
San Agustín legitimaba como un bellum sacrum.

En esta sacralización de la guerra contra el Islam, el monarca asturleonés, en 
tanto que heredero de la Realeza goda, juega un papel central y de mediación 
con Dios, muy parejo al del soberano franco en la tradición política carolingia. 
Dios es el autor de la guerra, y los reyes cristianos y sus huestes, sus instrumen-
tos. El origen de esa «guerra divinal» (en expresión de Sánchez Albornoz) está en 
los pecados del pueblo, y la Providencia divina, otorgando derrotas y victorias, 
corrige y castiga esos pecados o premia a sus fieles. Esto es, no se trata tanto de 

86 Vid. BARBERO, Abilio y VIGIL, Marcelo, «Sobre los orígenes sociales de la Reconquista: 
Cántabros y Vascones desde fines del Imperio Romano hasta la Invasión musulmana», Bo-
letín de la Real Academia de la Historia, 156, 1965, pp. 271-339.

87 Vid. BRONISCH, Alexander P., Reconquista und Heiliger Krieg. Die Deutung des Krieges chris-
tlichen Spanien von den Westgoten bis ins frühe 12. Jahrhundert, Münster 1998, ed. esp. Recon-
quista y guerra santa. La concepción de la guerra en la España cristiana desde los visigodos hasta 
comienzos del siglo XII, Granada, 2006.

88 GONZÁLEZ JIM�NEZ, Manuel, «Sobre la ideología de la Reconquista. Realidades y tó-
picos», Memoria, mito y realidad en la historia medieval, XIII Semana de Estudios 
Medievales, ed. José Luis Martín, Nájera, 2003, p. 165.

89 ANÓNIMO, Chronica Albeldensia, ed. Juan Gil, Oviedo, 1985, p. 171: et cum eis christiani 
die noctuque bella iniunt et cotidie conflingunt, dum praedestinatio usque divina dehinc eos expelli 
crudeliter iubeat.
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recompensas celestiales, tales como la remissio peccatorum propia de las Cruza-
das, como de remediar las miserias espirituales del pueblo de Dios a través de la 
victoria militar contra los paganos.

Este era el contexto ideológico y la narrativa difundida por el monacato mo-
zárabe antes de la difusión en el Occidente peninsular de la Regla de San Benito. 
�sta fue relativamente tardía en el monacato hispano, debido, en gran parte, al 
propio arcaísmo de este, muy apegado a la tradición monástica hispanovisigoda. 
A lo largo de todo el siglo IX se hallan algunas referencias indirectas a la Regla 
benedictina, aunque su implantación como norma exclusiva en algunos monas-
terios españoles no tiene lugar sino a partir del siglo X90.

La primera difusión de la Regla de San Benito en España debe parte impor-
tante a los Comentarios a la misma, escritos por Smaragdo, abad de Saint-Michel, 
si bien no sería hasta el reinado de Alfonso III que se diera un gran impulso a 
la adopción de la Regla benedictina. Con apoyo regio, el obispo de Astorga, san 
Genadio, restauraba la vida monástica en el Bierzo y al fundarse la abadía de 
Sahagún también se decidía que se rigiera por ella. A lo largo del siglo X en León 
y Castilla adoptaron la Regla de San Benito los monasterios de San Salvador de 
Carracedo, San Isidoro de Dueñas, Arlanza, Silos, San Pedro de Cardeña, San 
Millán, Montesacro y Lorenzana.

Este complejo y numeroso mundo monástico sufre, en las dos décadas fina-
les del siglo X, los efectos destructores de las acciones de Almanzor. Muchos de 
ellos fueron destruidos por las acciones del dictador amirí y otros fueron vícti-
mas de la desarticulación los reinos cristianos, siendo sus propiedades objeto de 
depredaciones. Por consiguiente, el panorama monástico, en torno al Año Mil, 
no difiere de otros aspectos de los reinos cristianos hispánicos necesitados de 
una profunda reconstrucción y reorganización tras el azote que supusieron las 
campañas de Almanzor.

Una parte de esa necesaria reorganización consistía, evidentemente, en la 
recons trucción material de los numerosos monasterios destruidos, pero otro as-
pecto esencial de la misma era lograr terminar con la atomización monástica a 
que nos hemos referido, dar vida a monasterios de mayor envergadura y vincu lar 
a ellos a los más pequeños, además de ir hacia una forma de vida lo más unifor-
me posible. La introducción de la disciplina cluniacense en España y la consi-
guiente generalización de la Regla de San Benito serán el instrumento adecuado 
para lograr gran parte de esos objetivos.

90 Vid. MATTOSO, José, «L`introduction de la Règle de Saint Benoît dans la Péninsule Ibéri-
que», Revue d`Histoire Ecclesiastique, 70, 1975, pp. 731-742 y LINAGE CONDE, Antonio, 
Los orígenes del monacato benedictino en la Península Ibérica, 3 vols., León 1973. 
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En el año 1025, gracias a la mediación de su amigo, el abad Oliba, que ya 
había introducido los usos cluniacenses en Cataluña, y al apoyo de uno de sus 
discípulos que éste envió a Navarra, el abad Poncio, estableció Sancho III el 
Mayor de Navarra relaciones estrechas con el abad San Odilón de Cluny. Fruto 
de esas relaciones fue la introducción de la regla benedictina y de los usos clu-
niacenses en la restauración de la abadía aragonesa de San Juan de la Peña, en 
1028, al frente de la cual se situaba al abad Paternus, que procedía de la propia 
Cluny, si bien San Juan nunca se incorporó formalmente a la Ecclesia cluniacensis. 
El poderoso monarca navarro se convirtió entonces en un verdadero familiar de 
Cluny y, por ello, cabe suponer que la influencia cluniacense se extendió a otros 
monasterios de los dominios de Sancho (�San Salvador de Leire? �San Juan de 
Oña?), aunque no tengamos constan cia documental alguna de ello91.

En cuanto a la implantación de Cluny en León y Castilla, llama poderosa-
mente la atención su carácter predominantemente extramonástico92, ya que esta 
penetración decisiva de los monjes negros en el Occidente peninsular se centró 
sobre todo en ámbitos episcopales, aristocráticos y curiales. Cluny iba a incor-
porar a su congregatio un pequeño número de abadías estratégicamente situadas 
predominantemente en el Camino de Santiago y la tierra de Campos, verdadero 
núcleo vertebrador cluniacense, donde estaban Sahagún, San Isidoro de Dueñas, 
San Zoilo de Carrión o la ermitas de Cerrato y Santiago de Astudillo93.

Sea como fuere, todo ello se articuló a través de la relación entre la abadía 
borgoñona y la Realeza de León y Castilla. Resulta bien conocida la intensa rela-
ción de Fernando I de León y Castilla con la Orden de Cluny, especialmente en 
la última década de su largo reinado, con el establecimiento de un censo anual, 
nada simbólico y de connotaciones cuasi-vasalláticas, de mil áureos, procedentes 
de las parias que empezaba a cobrar a los débiles reinos taifas andalusíes, una 
generosidad correspondida con sufragios para la salvación de su alma y la de sus 
familiares por parte de la abadía.

El monarca castellano se convirtió así en el primer donante de Cluny, por 
encima de los propios emperadores alemanes de la dinastía salia, tan vinculados 
siempre a la abadía borgoñona. Esta vinculación tenía también sus dimensiones 
políticas y de prestigio, ya que por entonces Cluny era la intachable madre es-
piritual de pontífices, emperadores y reyes en todo Occidente. No existía mejor 

91 Se ha hablado también de la reforma cluniacense de San Salvador de Oña a instancias de 
Sancho III pero el documento que lo atestigua pudiera ser una falsificación del siglo XII 
(vid. FACI LACASTA, J., «Sancho el Mayor de Navarra y el monasterio de San Salvador de 
Oña», Hispania, 37, 1977, pp. 299-317; 

92 LINAGE CONDE, A., Notas sobre la implantación de la vida religiosa, art. cit., p. 63.
93 LINAGE CONDE, A., Notas sobre la implantación de la vida religiosa, art. cit., p. 63.
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modo de vincularse a los poderes de Occidente cristiano por parte del gober-
nante de un reino situado en la periferia de la Cristiandad, un reino de frontera 
todavía marginal en la geopolítica europea.

La importancia política y eclesial de ese vínculo, conjunctio lo llama el cro-
nista cluniacense Gilo, entre la Realeza de León y Castilla y la Orden cluniacense 
llegó a ser tal que el profesor Bishko abría su importante estudio sobre la alianza 
de Cluny con Fernando I haciéndose las siguientes preguntas: «�Fue el reino de 
León y Castilla un Estado vasallo de Cluny durante los siglos XI y XII? �Repre-
sentaba el león heráldico esculpido en el tímpano del primer edificio construido 
por Hugo el Grande con el oro español al Imperio leonés domesticado al servicio 
de los monjes?»94.

Esta vinculación cluniacense de León y Castilla creció aún más si cabe duran-
te el reinado de Alfonso VI. Este monarca debía a la intercesión del propio Hugo 
el Grande su liberación en el año 1072 del confinamiento al que le había reducido 
su hermano Sancho en Burgos tras su derrota en la batalla de Golpejera95.

Fue durante su reinado cuando se hizo entrega a los monjes negros de Cluny 
de las primeras abadías filiales en León y Castilla, tanto por parte del monarca: 
San Isidoro de Dueñas en 1073, San Salvador de Palaz de Rey en León en 1076, 
Santiago de Astudillo y San Juan de Hérmedes de Cerrato en 1077, Santa María 
de Nájera en el año 1079, Santa Coloma de Burgos en 1081, como por parte de 
miembros de la nobleza: San Zoilo de Carrion entregado por la condesa Teresa 
Gómez en 107696. Además, algunos miembros de familias nobles ingresaron en 
monasterios cluniacenses o en el propio Cluny.

La benedictinización cluniacense del monacato del occidente peninsular no 
fue un fenómeno restringido a la vida eclesial, sino que supuso una auténtica 
mutación política, cultural y espiritual en los reinos de Alfonso VI. Baste con 
recordar aquí someramente hechos como el matrimonio en segundas nupcias 
en 1079 de Alfonso VI con Constanza de Borgoña (sobrina del abad de Cluny), 
los matrimonios de sus hijas Urraca y Teresa con dos nobles borgoñones fami-
liares del abad cluniacense, Enrique y Raimundo, a los que se hizo entrega de 
los condados de Portugal y Galicia, la introducción pontificia del rito romano en 
sustitución del rito mozárabe en 1080 (aunque esto no les sea imputable a los 
monjes negros, favoreció el conjunto del proceso) o el elevado número de mon-
jes cluniacenses franceses que rigieron las más importantes sedes episcopales en 
el reino.

94 BISHKO, Charles Julian, «Fernando I y los orígenes de la alianza castellano-leonesa con 
Cluny», Cuadernos de Historia de España, 47, 1968, p. 31.

95 BISHKO, Ch. J., Fernando I y los orígenes, art. cit., p. 31.
96 BISHKO, Ch. J., Fernando I y los orígenes, art. cit., pp. 30-31.
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Más aún, el 10 de Julio de 1077, Alfonso VI, agradecido por las gestiones 
de San Hugo ante Gregorio VII para que desistiera de sus pretensiones de si-
tuar bajo la soberanía pontificia el regnum Hyspanie, duplicaba el generoso censo 
anual de mil áureos establecido por su padre y lo hacía perpetuo, maldiciendo 
a aquel de sus sucesores que osara revertirlo97. Obviamente, este espectacular 
census duplicatus y la estrecha relación entre Alfonso VI y Cluny no se explican 
sola mente por razones de piedad religiosa e intercesión litúrgica por la salvación 
de las almas de la familia real (pro vinculis peccatorum resolvendis, en expresión del 
Silense). Sin duda, estamos ante lo que podríamos llamar una alianza político-
dinástica en toda regla, una societas.

El monarca leonés necesitaba el apoyo de Cluny para contrarrestar las exi-
gencias cada vez más estridentes del Pontificado, quien esgrimía incluso la ame-
naza de excomunión, en torno al fin del rito mozárabe y la presunta jurisdic-
ción temporal pontificia sobre toda España. En este sentido, resulta llamativo el 
hecho, reflejado en el epistolario pontificio, de que Gregorio VII se dirigiera a 
San Hugo para informarle de cada paso que daba en relación al reino de León y 
Castilla, pidiéndole su apoyo y denunciando los obstáculos con que se encon-
traba en España, especialmente una mujer perdida y un pseudo-monje, imitador 
de Simón el Mago, un cluniacense llamado Roberto al que exigía que se castigara 
llamándole a hacer penitencia de regreso en Cluny98. 

Resulta que uno de esos obstáculos mencionados expresamente por el Pon-
tífice era nada menos que el abad cluniacense de Sahagún, Roberto, hombre 
fuerte de Cluny en León y Castilla y consejero del rey Alfonso VI. Y todo apunta 
a que la perditam feminam a la que aludía Gregorio VII no era otra que la propia 
Constanza de Borgoña, esposa del monarca y sobrina del propio San Hugo. Julia 
Montenegro ha apuntado a este respecto que «la iniciativa del cambio de rito no 
partió del Rey, como pretenden las crónicas, sino también que éste se opuso con 
una tenaz resistencia a la misma»99.

A lo que cabría añadir que todo este intercambio epistolar entre Gregorio VII 
y San Hugo denota una cooperación estrecha de Cluny, a través del abad Roberto 
y Constanza de Borgoña, con la voluntad de resistencia a las exigencias papa-
les por parte de Alfonso VI. De nuevo, como en tantas otras cuestiones, Cluny 
mantenía sus propios criterios, diferentes al programa de máximos gregoriano. 

97 BISHKO, Ch. J., Fernando I y los orígenes, art. cit., p. 28; DAVID, Pierre, Études historiques 
sur la Galice et le Portugal du VIe au XIIe siècle, París, 1947, p. 354; MONTENEGRO, Julia, 
«La alianza de Alfonso VI con Cluny y la abolición del rito mozárabe en los reinos de León 
y Castilla: una nueva valoración», Iacobus, 25/26, 2009, p. 50.

98 MONTENEGRO, J., La alianza de Alfonso VI con Cluny, art. cit., pp. 51-53.
99 MONTENEGRO, J., La alianza de Alfonso VI con Cluny, art. cit., p. 55. 
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La elevación al solio pontificio de Urbano II facilitó mucho las cosas a la 
labor de penetración cluniacense en León y Castilla. El Pontificado dejaba así de 
ser un problema para el ambicioso proyecto hispánico que había concebido San 
Hugo, acusado por Américo Castro de ser un Napoleón medieval empeñado en 
la sumisión de España.

Se puede decir que cuando el arzobispo Bernardo de Sedirac regresó hacia 
1095 de su estancia en el concilio cruzado de Clermont acompañado de una 
nutrida comitiva de monjes y clérigos franceses se produjo, de alguna forma, el 
desembarco en los reinos hispánicos de una nueva intelligentsia que iba a susti-
tuir al clero y monacato de tradición visigoda y mozárabe.

Estos monjes cluniacenses, incorporados al capítulo catedralicio toledano en 
un primer momento, iban a copar la mayor parte de las dignidades episcopales 
en las décadas siguientes. De entre ellos destacaron Gerardo de Moissac (arzo-
bispo de Braga), Pedro de Béziers (obispo de Osma), Pedro de Agen (obispo de 
Segovia), Jerónimo de Perigord (obispo de Valencia) y, finalmente, Raimundo, 
sucesor de Bernardo en el arzobispado de Toledo y fundador de la llamada Es-
cuela de Traductores.

Acontecimiento crucial frente al que acaso hubo una fuerte reacción por 
parte de un sector de la Iglesia y la nobleza afectos a la tradición hispanogoda. 
Pero esta reacción, de la que quizá sea reflejo el destierro del Cid o la rebelión 
del burgo de Sahagún, ha sido silenciada por las fuentes de la época y solo 
conjeturas cabe hacer al respecto. Se ha apuntado por parte de Antonio Linage 
que la nobleza leonesa pudo seguir una línea de resistencia nostálgicamente 
goticista contra las innovaciones litúrgicas y sociales traídas a España por los 
cluniacenses, mientras que en Castilla la benedictinización habría sido mejor 
acogida.

Por otra parte, el profesor Salvador Martínez ha querido ver una línea ideo-
lógica anti-cluniacense en la rebelión de los burgos de Sahagún y Compostela 
y en la actividad desplegada por algunos mozárabes toledanos liderados por el 
conde Sisenando Davidiz y a la que no habría sido ajeno el conflicto entre el Rey 
y el Cid, percibido por este investigador como contrario a la influencia france-
sa100. Sea como fuere, lo cierto es que una mutación tan profunda como la que 
supuso la benedictinización cluniacense de la vida religiosa hispánica, que en el 

100 Vid. UBIETO ARTETA, Antonio, «El sentimiento antileonés en el Cantar de Mío Cid», En la 
España Medieval, 1, 1980, pp. 557-574 y MART�NEZ, Salvador H., La rebelión de los Burgos. 
Crisis de Estado y coyuntural social, Madrid, 1992. Este estudio, a pesar de su indudable 
valor en lo tocante al análisis de las revueltas de los burgos, en ocasiones no distingue con 
el suficiente rigor entre las posiciones de Cluny y las propias del Pontificado, simplificando 
en exceso el complejo contexto eclesial de la época.
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fondo fue una suerte de europeización espiritual, tuvo que despertar muchas re-
sistencias y recelos. Lo cierto es que, tras constatar las resistencias que la entrega 
de Sahagún a Cluny había despertado y tras fijar el census duplicatus, Alfonso VI 
no entregó más abadías a los monjes negros en los treinta y dos de reinado que 
le restaban101.

4. RECONQUISTA, GUERRA SANTA Y CABALLERÍA CRISTIANA  
EN EL CICLO CRONÍSTICO CLUNIACENSE DE LEÓN Y CASTILLA

En el momento de entrada de Cluny en León y Castilla, durante el reinado de 
Fernando I, se estaba produciendo una profundización en el proceso de trans-
formación de la Reconquista en una guerra santa. Según ha señalado Carlos De 
Ayala, no cabe duda de que la última década del reinado de Fernando I comienza 
una nueva etapa, en la perspectiva de la categoría ideológica e historiográfica 
que denominamos Reconquista, una etapa que «vendría a caracterizarse por un 
sensible incremento de su justificación sacralizadora.

Las connotaciones de sacralidad, nunca del todo ajenas a la reconquista des-
de su invención allá por la centuria que finaliza en el 900, se hacen ahora más ex-
plícitas, de suerte que será difícil a partir de mediados del siglo XI no considerar 
el fenómeno reconquistador propio del ámbito castellano-leonés como una clara 
manifestación de guerra santa»102.

A pesar de ello y de que el punto álgido de la influencia y presencia cultural 
y espiritual cluniacense en España coincidió con el momento de eclosión del 
movimiento cruzado y de nacimiento de las Órdenes Militares en Tierra Santa, 
todo parece indicar que los monjes negros hispánicos no promocionaron parti-
cularmente ni la guerra santa ni el ideal cruzadista en sus ámbitos de influencia 
ni en los textos debidos a su manufactura, siguiendo la línea establecida por el 
resto de la congregatio cluniacensis al norte de los Pirineos.

Frente a la línea de interpretación sugerida en su día, a partir sobre todo del 
estudio de la épica caballeresca, por investigadores franceses como Hatem, Cha-
landon, Boissonnade y Bédier103, ni Cluny ni la peregrinación jacobea tuvieron 
nada que ver con la introducción del cruzadismo en España. En este sentido, 
los estudios de Etienne Delaruelle son concluyentes, subrayando el silencio elo-

101 BISHKO, Ch. J., Fernando I y los orígenes, art. cit., p. 31.
102 DE AYALA MART�NEZ, Carlos, «Fernando I y la sacralización de la Reconquista», pp. 1-2, 

en prensa. Agradezco al profesor Ayala su gentileza al facilitarme el manuscrito.
103 HATEM, A., Les poèmes épiques, op. cit., p. 52; CHALANDON, Ferdinand, Histoire de la 

Première Croisade, París, 1925, pp. 12-14; BOISSONNADE, Pierre, Du nouveau sur la Chan-
son de Roland, París, 1923, p. 11 y B�DIER, Joseph, Les légendes épiques. Recherches sur la 
formation des chansons de geste, III, París, 1912, pp. 368-372. 

Historia Medieval 17 copia.indd   213 13/11/12   14:42



214

Manuel aleJandro rodríguez de la Peña

ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE. HISTORIA MEDIEVAL, N.º 17, 
(2011) (pp. 183-223) I.S.S.N.: 0212-2480

cuente de la literatura cluniacense respecto a todo lo que tuviera que ver con el 
ideal cruzadista104. 

De hecho, se puede decir que Cluny impidió al menos en una ocasión la 
convocatoria de una «Cruzada» contra el Islam andalusí. La enorme influencia 
de San Hugo el Grande conjugada con los buenos oficios del legado pontificio en 
España, el antiguo prior cluniacense Gerardo de Ostia, consiguieron detener en 
el año 1073 el proyecto que abrigaba Alejandro II y, tras su muerte, su sucesor 
Gregorio VII, de lanzar una gran expedición contra los reinos musulmanes de 
Al Andalus105. A este respecto, conviene subrayar que, frente a lo que algunos 
autores franceses como Pierre Boissonnade defendieron en su día, en la actua-
lidad la historiografía ha descartado un apoyo cluniacense a la organización de 
protocruzadas francesas en la España de la primera mitad del siglo XI106. 

En la crónica de Raúl Glaber descubrimos un pasaje que, a nuestro juicio, 
resulta muy significativo para establecer la percepción que se tenía en Cluny del 
combate contra los musulmanes en la España cristiana. Tras describir con cierto 
detenimiento la perfidia de los sarracenos del norte de África contra el pueblo cris-
tiano, mencionando cómo eran desollados vivos los prisioneros y masacrada la 
población civil, el monje cronista da cuenta a continuación de una batalla entre 
cristianos y musulmanes que no identifica ni por el sitio en que tuvo lugar, ni 
por la fecha, ni por los combatientes, pero que resulta de gran trascendencia a 
sus ojos por la donación del botín obtenido a la abadía de Cluny.

El relato que hace Glaber de los acontecimientos es como sigue: los sarrace-
nos ponían presuntuosamente su confianza en la furia salvaje de la enorme cantidad 
de guerreros de la que disponían y se consideraban ya vencedores. Los nuestros, sin 
embargo, invocaban el socorro de Dios Omnipotente por la intercesión de la Virgen 
María, Su Madre, del beato príncipe de los Apóstoles, San Pedro, y de todos los santos 
y, a pesar de su inferioridad numérica, esperaban obtener la victoria. Esta confianza 
procedía sobre todo del voto que habían realizado en la vigilia previa a la batalla: de 
hecho, habían jurado que, en el caso de que la poderosa mano del Señor acudiera en 
su socorro contra ese pérfido pueblo, todo el botín sería enviado a Cluny, a San Pedro, 
Príncipe de los Apóstoles… muchos religiosos de esa región, que habían profesado sus 

104 DELARUELLE, E., The Crusading Idea, art. cit., pp. 193-195.
105 BISHKO, Ch. J., Fernando I y los orígenes, art. cit., p. 31 y DAVID, P., Études historiques, op. 

cit., pp. 351-354 y 373-376.
106 RUNCIMAN, S., A History of the Crusades, op. cit., ed. cit., p. 81, n. 24; BOISONNADE, 

Pierre, De nouveau sur la Chanson de Roland, París, 1923, pp. 6-22 y «Cluny, la Papauté 
et la première grande Croisade Internationale contre les Sarrasins d`Espagne», Revue des 
Questions Historiques, CXVII, 1932; ROUSSET, Les Origines et les Caracteres de la Première 
Croisade, Neuchatel, 1945, pp. 31-35. 
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votos monásticos en aquel cenobio, habían sabido infundir en aquellos cristianos el 
amor por Cluny107. 

Obtenida la victoria gracias al auxilio invencible de Dios, masacrados los sarra-
cenos, los cristianos enviaron un gran botín de plata al abad Odilón, que lo uti-
lizó para construir un espléndido ciborio junto al altar de San Pedro en su aba-
día108. Del relato de Glaber, sobre todo de su ausencia del menor dato concreto 
que no afectara al botín, se puede extraer la siguiente conclusión: desde la pers-
pectiva de un monje perteneciente al claustro de la abadía madre borgoñona, la 
Reconquista en sus detalles (reyes, batallas, fechas…) carecía del menor interés 
salvo en dos aspectos: las remesas de oro y plata que los cristianos hispánicos 
enviaban a Cluny movidos por los monjes cluniacenses establecidos al sur de los 
Pirineos y la inhumana perfidia sarracenorum, percibida como una amenaza que 
había que combatir.

La explicación de las peculiaridades de la ideología de la Reconquista plas-
mada en la cronística latina hispánica de la primera mitad del siglo XII se apoya 
en un único factor: el intenso papel cultural desempeñado por los monjes clunia-
censes en León y Castilla en este periodo. Efectivamente, a lo largo del siglo largo 
que transcurre entre el acceso al trono de Fernando I (año 1037) y la muerte del 
emperador Alfonso VII (año 1157), los monjes cluniacenses venidos de Borgoña 
van a obtener una influencia política e ideológica en los reinos de León y Castilla 
(a los que proporcionó todo una generación de obispos y consejeros aúlicos), que 
no tiene parangón en el resto de la Europa del momento, según concluye Marcé-
lin Defourneaux109. Una influencia paralela al complejo proceso de incorporación 
de formas feudales borgoñonas durante el reinado de Alfonso VI, un proceso que 
es definido por el profesor Defourneaux como una virtual colonisation féodale.

Lo cierto es que la principal nota distintiva de las crónicas latinas que podríamos 
incluir en el ciclo historiográfico cluniacense de León y Castilla, esto es, la Historia 
Naierense, la Historia Roderici, la Historia Compostelana y la Chronica Adefonsi Impera-
toris, todas ellas debidas a monjes cluniacenses o a clérigos de su entorno110, no es 

107 RAÚL GLABER, Historiarum Libri Quinque, IV, VII, 22, ed. cit., p. 147.
108 RAÚL GLABER, Historiarum Libri Quinque, IV, VII, 22, ed. cit., p. 148.
109 DEFOURNEAUX, Marcélin Les français en Espagne aux XIe et XIIe siècles, París, 

1949, pp. 17-18.
110 Vid. RODR�GUEZ DE LA PEÑA, Manuel Alejandro, «Ideología política y crónicas monásti-

cas: la concepción cluniacense de la Realeza en la España del siglo XII», Anuario de Estudios 
Medievales, 30/2, 2000, pp. 681-734). En este sentido, Patrick Henriet ha destacado, por 
ejemplo, la voluntad del Najerense en reivindicar una fuerte identidad cluniacense en su 
obra y en la proximidad a Cluny de los autores de la Historia Compostelana (HENRIET, 
Patrick, «Moines envahisseurs ou moines civilisateurs? Cluny dans l`historiographie espag-
nole (XIIIe-XXe siècles)», Revue Mabillon, nouvelle série, 11, 2000, pp. 137-138). 
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otra que una narrativa de la Reconquista en la que está ausente cualquier discur-
so cruzadista (esto es, universalista y vinculado a la remissio peccatorum), si bien 
en la Historia Adefonsi Imperatoris sí que nos encontramos con una teología de la 
guerra santa adaptada al contexto hispánico.

En efecto, a la hora de circunscribir la clave interpretativa de la Reconquista 
al ámbito territorial hispánico y la referencia neogoticista los cluniacenses fueron 
fieles continuadores de los monjes cronistas mozárabes. Con todo, introdujeron 
una mutación discursiva relevante: obligaron al monarca a compartir el prota-
gonismo casi absoluto que venía detentando en las crónicas como el héroe de la 
lucha contra el Islam con la nobleza, siendo la caballería del reino, ensalzada por 
los cronistas cluniacenses como adalides admirables de una guerra sacralizada 
contra el Islam. Ni que decir tiene que ello estaba en perfecta consonancia con lo 
que había hecho Cluny en Francia.

En la cronística benedictina hispánica de finales del siglo XI y XII con-
tamos con un texto y una figura que encarnan a la perfección el arquetipo 
cluniacense del miles christianus y su narrativa sobre la guerra y la paz: el 
texto es la Historia Roderici y el personaje, Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid 
Campeador111.

La Historia Roderici fue probablemente compuesta por un monje cluniacense 
de origen francés, Jerónimo de Perigord, alguien muy próximo al Cid, ya que fue 
obispo de Valencia durante el efímero dominio cidiano de la ciudad levantina112. 
La Historia Roderici, además de ser la crónica más antigua del ciclo cluniacense 
hispánico, resulta ser una obra enormemente original con respecto a cualquier 
otra crónica antes elaborada al sur de los Pirineos.

111 Sobre este tema, vid. PORRINAS GONZÁLEZ, David, «�Masacre o clemencia? La conducta 
del Cid hacia sus enemigos vencidos», El cuerpo derrotado: cómo trataban musulmanes y cris-
tianos a los enemigos vencidos (Península Ibérica, ss. VIII-XIII), eds. Maribel Fierro y Francisco 
García Fitz, CSIC, Madrid, 2008, pp. 167-206.

112 Jerónimo de Perigord, antes de ser obispo de Valencia (1098- 1102), fue canónigo de Tole-
do en su calidad de miembro de la comitiva de monjes franceses que acompañó a España 
al abad Bernardo de Sedirac, promovido por Alfonso VI a la sede toledana. Tras la caída 
de Valencia asumió la mitra de Salamanca. Así pues, Jerónimo de Perigord era un cualifi-
cado portavoz de la primera generación de cluniacenses franceses venida a España; vid. 
FALQUE, Emma, ed., Historia Roderici, Introducción, Chronica Hispana Saeculi XII, Corpus 
Christianorum: Continuatio Medievalis, 71, Turnholt, 1990, pp. 11-14; MORALEJO, José 
Luis, «Literatura Hispano-latina (siglos V-XVI)», Historia de las Literaturas Hispánicas no 
castellanas, ed. J. M. Díez Borque, Madrid, 1980, p. 65; HORRENT, Jacques, «Chroniques 
latines primitives et chansons de geste espagnoles», Études de Civilisation Médiévale (IXe-XIIe 
siècles)», Mélanges offerts à Edmond-René Labande, Poitiers, 1974, pp. 407-415); UBIETO, 
Antonio, «La Historia Roderici y su fecha de redacción», Saitabi, 11, 1961, pp. 241-246 y 
SMITH, Colin, «The Dating and Relationship of the Historia Roderici and the Carmen Campi 
Doctoris», Olifant, 9, 1982, pp. 99-112. 
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Su tono épico de resonancias francesas y, sobre todo, su vocación de exaltación 
de la figura del Cid como buen caballero y fiel vasallo (miles probissimus y fidelissimus 
vassallus), unido a una sistemática denigración paralela de Alfonso VI como Rex 
tyrannus, algo inédito en la historiografía de tradición visigótica, donde la figura del 
monarca suele ser vindicada, girando los acontecimientos siempre en torno a ella113. 
Por consiguiente, parece que nos encontramos ante una importación de la épica 
francesa vinculada a la narrativa cluniacense sobre la caballería cristiana114.

La imagen heroica del Cid que nos presenta la Historia Roderici está apoyada 
en una serie de epítetos laudatorios como vir bellator fortissimus o el de campidoc-
tus (Campeador o lo que es lo mismo: «sabio en el campo de batalla»), así como 
en la exposición las hazañas militares y virtudes caballerescas de Don Rodrigo y 
entre ellas, sobre todo, la clemencia cidiana, puesta de relieve en varios episodios 
en los que el héroe castellano hizo prisioneros a caballeros y nobles cristianos, 
como cuando liberó a siete caballeros aragoneses (a los que incluso devolvió sus 
caballos)115 o cuando apresó al conde de Barcelona, Berenguer Ramón II el Fra-
tricida (com. 1076-1097) y al conde de Cerdaña, liberados a los cinco días por 
parte del señor del Cid, el rey taifa Al Mutamin de Zaragoza116.

Ahora bien, el monje cronista no dudó en ser muy crítico con su héroe cuan-
do la pietas cidiana brillaba por su ausencia. Por ejemplo, cuando su señor, el rey 
Al Mutamin, encomendó al Cid realizar una campaña de castigo en La Rioja. En 
la campaña riojana de 1091, una expedición de saqueo punitiva contra el conde 
García Ordóñez de Nájera, su enemigo personal, el comportamiento cidiano fue 
muy cruel a juzgar por la plástica y viva descripción de la crónica: con brutalidad 
y sin piedad destruyó esas regiones, animado por un impulso incansable, destructivo e 
irreligioso. Se apoderó de un gran botín, pero ello fue deplorable hasta las lágrimas. Su 
cruel e impía devastación destruyó y asoló todas las tierras mencionadas. Las despose-
yó de todos sus bienes y riquezas y se apoderó de ellos117.

113 Colin Smith ha apuntado que la Historia Roderici es una obra excepcional por ser la primera 
en España en narrar la vida de una persona no perteneciente a la Realeza (SMITH, Colin, 
ed., Poema de Mio Cid, Introducción, Madrid, 1996, p. 96). 

114 ANTELO, Antonio, «Santiago y Cluny: poder eclesiástico, letras latinas y epopeya», Com-
postellanum, 39, 1994, pp. 367-369.

115 JERÓNIMO DE PERIGORD [�?], Historia Roderici vel Gesta Roderici Campidocti, 13, ed. 
Emma Falque, Chronica Hispana Saeculi XII, I, Corpus Christianorum, vol. 71, Turnholt, 
1990, p. 52. 

116 JERÓNIMO DE PERIGORD [�?], Historia Roderici, 16, ed. cit., p. 54.
117 JERÓNIMO DE PERIGORD [�?], Historia Roderici, 50, ed. cit., pp. 82-83; en descargo 

del Cid cabe señalar que llevaba consigo tropas auxiliares de musulmanes renegados (los 
dawa`ir), mercenarios crueles y desalmados, a los que quizá haya que atribuir estos excesos. 
Al menos esto se puede deducir de un pasaje del Kitab al-Iktifa de Ibn al-Kardabus (D. PO-
RRINAS, ¿Masacre o clemencia?, art. cit., pp. 190 y 192). 

Historia Medieval 17 copia.indd   217 13/11/12   14:42



218

Manuel aleJandro rodríguez de la Peña

ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE. HISTORIA MEDIEVAL, N.º 17, 
(2011) (pp. 183-223) I.S.S.N.: 0212-2480

Por consiguiente, el cronista llega a calificar sin ambages la campaña del 
héroe al que había venido ensalzando como una impia depredatione contra tierras 
cristianas, fruto de un impulso destructivo e irreligioso, una adjetivación tan dura y 
una indignación tan apasionada que ha llevado a Richard Fletcher a preguntarse 
perplejo si el cronista no sería acaso riojano118.

Quizá la respuesta estaría antes en la devastación que sufrieron durante esta 
campaña cidiana las tierras y los bienes de la abadía de Santa María de Nájera119, 
un cenobio benedictino entregado por Alfonso VI a la obediencia de Cluny, sien-
do este hecho el que pudo indignar sobremanera al posible autor de la Historia 
Roderici, el también cluniacense Jerónimo de Perigord. Sea como fuere, esta crí-
tica a la actuación cidiana estaría en concordancia con la ya analizada narrativa 
cluniacense francesa sobre la guerra, la Paz de Dios y el buen caballero, del que 
se espera una actuación clemente y compasiva hacia la población civil cristiana. 
De hecho, la frase fruto de un impulso destructivo e irreligioso deja traslucir una 
mentalidad benedictina en el autor, que considera irreligiosa per se la violencia 
destructiva contra la población civil.

Con todo, no parece que esta campaña riojana haya sido la única ocasión en 
que el Cid recurriera a métodos expeditivos para lograr sus objetivos militares. 
En los cronistas musulmanes encontramos relatos de la crueldad del Cid durante 
el asedio de Valencia que, con las reservas debidas, apuntan a que este no vaciló 
en recurrir a la violencia contra inermes cuando era necesario120. En cualquier 
caso, lo que sí descartan especialistas como Francisco García Fitz y David Porri-
nas es que el Cid tuviera nunca como objetivo de sus campañas el exterminio del 
adversario, siendo un caudillo que conjugó en un «ambiguo equilibrio crueldad 
o clemencia»121.

Del mismo modo que el autor de la Historia Roderici, el grupo de autores 
de la Historia Compostelana, entre ellos dos clérigos franceses asentados en Ga-
licia122, era contundente a la hora de censurar con los epítetos más contunden-

118 FLETCHER, Richard, The World of El Cid. Chronicles of the Spanish Reconquest, Manchester, 
2000, p. 133, n. 98.

119 Tal y como apunta PORRINAS (¿Masacre o clemencia?, art. cit., pp. 189-190): «acaso el cro-
nista sintiera como propios los males sufridos por los monjes y campesinos dependientes 
de la abadía de Santa María de Nájera», quien sin embargo no lo liga con la posible autoría 
de la crónica por parte de Jerónimo de Perigord (que también sustenta).

120 PORRINAS, D. ¿Masacre o clemencia?, art. cit., pp. 194-195.
121 GARC�A FITZ, Francisco, «El Cid y la guerra», El Cid, Poema e Historia, pp. 394-395 y 

PORRINAS, D., ¿Masacre o clemencia?, art. cit., pp. 180, n. 31 y 206.
122 Dos de sus autores, miembros del capítulo catedralicio compostelano, el magíster Gerardo 

de Beauvais y el arcediano Hugo de Portugal eran franceses que bien pudieron haber estado 
bajo la influencia espiritual cluniacense. Como botón de muestra de la cercanía a Cluny, 
en la crónica encontramos la siguiente afirmación: la abadía de Cluny es cabeza de todo el 
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tes la depredación de las huestes de Alfonso I el Batallador, motejado de Rex 
tyrannus, en las tierras occidentales del Reino de León y Castilla y en la propia 
Galicia, asimilando su salvaje comportamiento al que habrían tenido los mismos 
sarracenos.

En este pasaje aparece en escena con toda su fuerza la narrativa cluniacense 
con sus particulares acentos sobre la guerra y la paz, así como con su particular 
sensibilidad hacia la violencia política ilícita: el tirano aragonés devastaba casi 
toda España con el ímpetu de su fiereza... llevado por la ambición de reinar, cuántos 
y cuáles daños había causado a los hispanos, encendido por el furor de su tiranía, a 
saber: las cosas divinas y humanas audazmente profanadas, las iglesias de España 
gravemente perturbadas, los tesoros de las iglesias violentamente arrebatados y sus 
heredades y predios expoliados, los caudillos y todos los jefes de Iberia, unos hechos 
prisioneros por él mismo y cargados de cadenas, otros aniquilados por la espada, los 
pobres muertos a hierro, de hambre o de frío, los mismos sacerdotes del Señor, los 
propios obispos, los maestros de las iglesias, cautivos como ladrones y salteadores, 
expulsa… en definitiva, una persecución de la Iglesia tan grande, tan gran destruc-
ción de España, como la hubiesen infligido los propios sarracenos si hubiera estado 
en sus manos123.

No encontramos en la cronística hispánica anterior al Año Mil textos con 
una carga de juicio moral semejante en lo referente al tratamiento a los vencidos, 
por lo que se puede afirmar que probablemente Cluny introdujo en España una 
cierta conciencia respecto al impacto social y moral de las devastaciones cometi-
das por los contendientes sobre la población civil cristiana124.

Los dos fragmentos anteriormente citados resultan perfectamente revelado-
res en este sentido. En realidad, que se calificara en la Historia Compostelana, en 
tono crítico, al Batallador como ferox o belligerum (belicoso) resulta muy signifi-
cativo, ya que hasta aquel entonces estos calificativos, ligados a la strenuitas mar-

monacato… y aventaja a todas las abadías por su santidad y caridad (Cluniacum, videlicet ad 
caput totius monastice religionis: GERARDO DE BEAUVAIS et alii, Historia Compostelana, I, 
16, 5, ed. Emma Falque, Corpus Christianorum, LXX, Turnhout, 1988, p. 38; SALA, Luis, 
«Los autores de la Historia Compostelana», Hispania, 3, 1943, p. 47 y FALQUE, Emma, «Los 
autores de la Historia Compostelana», Habis, 15, 1984, pp. 157-171). Además, el arzobispo 
Diego Gelmírez, su mentor, mantuvo una estrecha relación de amicitia con Cluny, a cuya 
poderosa intercesión debió la erección de su sede como arzobispado por parte del pontífice 
cluniacense Calixto II en el año 1120 (GARRIGÓS, Xavier «La actuación del arzobispo Gel-
mírez a través de los documentos de la Historia Compostelana», Hispania, 3, 1943, p. 379).

123 GERARDO DE BEAUVAIS et alii, Historia Compostelana, I, 79, ed. cit., p. 190.
124 Vid. RODR�GUEZ DE LA PEÑA, Manuel Alejandro, «Añadiendo muertos a los muertos: el 

destino de los vencidos en la frontera de Al Andalus en la cronística latina plenomedieval», 
Hacedores de Frontera: estudios sobre el contexto social de la Frontera en la España medieval, ed. 
M. A. Rodríguez de la Peña, Madrid, 2009, 27-60.
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cial, no tenían, ni mucho menos, connotaciones negativas, más bien al contrario. 
De nuevo se detecta la presencia del espíritu benedictino propio del movimiento 
de la Paz de Dios, con su rechazo de la agresividad del guerrero, siendo esta vin-
culada a la impietas, esto es, a la irreligiosidad. 

No en vano, otra temática muy del gusto de la narrativa cluniacense es la de 
la consecución de la Paz de Dios en los reinos cristianos. En dos de las crónicas 
del ciclo cluniacense hispánico encontramos claras referencias a esta imagen, 
centradas en la imagen del rey Alfonso VI como Rex pacificus, en tanto que el 
monarca que habría conseguido imponer la Paz en los reinos de León y Castilla.

En este sentido, basta llevar a cabo una escueta enumeración de las virtudes 
regias que la Historia Compostelana atribuye al rey Alfonso para comprobar que 
estamos en presencia de un relato ejemplarizante, un pequeño espejo de prín-
cipes de clara intencionalidad didáctica. Y es que la crónica transmite la idea de 
que el reinado de Alfonso VI fue un periodo de paz en todo el reino, paz que ter-
minaría abruptamente con su muerte, iniciándose un periodo de convulsiones: 
tras su muerte, la fidelidad, como si nunca hubiese existido, es relegada y la paz que en 
otro tiempo había dominado el reino desaparece125.

Pero no solamente habría encarnado Alfonso VI el arquetipo político del Rex 
pacificus, sino también el del Rex pius, ya que sería admirable por la virtud de su 
santidad126. Esta sanctitas regis se ve reflejada en la liberación de muchos lugares 
en poder de los ismaelitas por obra de su invicta espada, lugares reconquistados 
en los que edificó iglesias que se consagraron al culto divino. Pietas y Pax, los dos 
pilares de la Realeza cristiana en la teología política cluniacense.

Por otro lado, la imago pacis que nos transmite la castellana Historia Naierense 
es muy parecida a la que hemos visto en la Historia Compostelana, siendo, de 
hecho, el único pasaje laudatorio en toda esta crónica sobre la figura de Alfonso 
VI, a quien no pondera siquiera cuando entregó a los cluniacenses la abadía de 
Santa María de Nájera, a cuyo claustro pertenecía el autor127, si bien no deja de 
mencionar la intervención de San Hugo en la liberación de Alfonso del confi-
namiento al que le había reducido su hermano Sancho128. Ello acaso se debiera 
al enorme recelo hacia un monarca percibido como leonés, recelo propio de un 

125 GERARDO DE BEAUVAIS et alii, Historia Compostelana, I, 47, ed. cit., p. 97.
126 GERARDO DE BEAUVAIS et alii, Historia Compostelana, I, 79, ed. cit., p. 152: qui nimirum 

Rex mirae sanctitatis virtute conspicuus (en la magnífica edición de Emma Falque se traduce 
sanctitatis virtute por virtud de su dignidad, consideramos más correcta esta otra traducción).

127 Además de la filiación cluniacense de Nájera en el momento de redacción de la crónica, 
cabe reseñar la calificación de Cluny como sanctissimus conventus por el cronista (ANÓNI-
MO, Chronica Naierense, III, 38, ed. J. A. Estévez Sola, Corpus Christianorum, Turnhout, 
1995).

128 ANÓNIMO, Chronica Naierense, I, 15, ed. cit., p. 173.
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monje �castellano? de acusadas filias cidianas, tal y como saltan a la vista en su 
tratamiento de los eventos relacionados con Sancho II, Rodrigo Díaz de Vivar y 
la convulsa sucesión de Fernando I.

Pero a la hora de describir la pax alfonsina en los reinos de León y Castilla, 
el cronista, en un alarde impropio de su estilo lacónico, recurre a la célebre ima-
gen literaria de la mujer que podía atravesar los reinos de Alfonso VI cargada de 
oro y plata sin correr el más mínimo peligro129. Ahora bien, cabe recordar que 
esta imagen positiva de paz y orden la toma prestada, en líneas generales, del 
Chronicon del obispo Pelayo de Oviedo, una obra que no tiene conexión alguna 
con la narrativa benedictina, por lo que habría que excluir cualquier tipo de 
artificio literario con pretensiones de proyectar una imago pacis cluniacense en el 
relato histórico. El Najerense no hace sino hacerse eco de una nota característica 
del reinado de Alfonso VI transmitida por la tradición historiográfica, aunque, 
eso sí, dándole una especial relevancia, dado que el tema era caro a su corazón 
benedictino. 

Dentro del ciclo historiográfico cluniacense, la crónica más difícil de situar 
en este contexto narrativo cluniacense de guerra santa, resulta ser la más tardía 
y también la que es quizá la más interesante de todas ellas, la Chronica Adefonsi 
Imperatoris. Esta obra, paradigmática del ciclo historiográfico cluniacense, sin 
embargo presenta un discurso de ribetes cruzadistas que atestigua la primera 
recepción hispánica de la teología de la guerra santa imperante en Occidente en 
la época de la Segunda Cruzada.

Lo que parece indudable es que esta crónica se debe a una pluma cluniacen-
se130. Precisamente, su condición cluniacense la deduce Ángel Ferrari, entre otros 
factores, de cómo presenta el cronista las relaciones de los reinos de León y Castilla 
con los musulmanes, lo que sería, en su opinión, reflejo de una visión cruzadista 
de la Reconquista ajena a la tradición neo-goticista propiamente hispánica131.

129 ANÓNIMO, Chronica Naierense, III, 57, ed. cit., p. 118: Sed tanta pax fuit in diebus eius quod 
quelibet muliercula sola portaret aurum vel argentum per omnem terram regni eius, ita quod non 
inveniret qui eam tangeret.

130 Si prestamos oídos a la teoría de Ángel Ferrari, había sido compuesta por Pedro de Poitiers, 
un monje cluniacense francés en quien no encontramos a un monje negro cualquiera sino 
nada menos que el secretario personal de Pedro el Venerable (vid. FERRARI, Ángel, «El 
cluniacense Pedro de Poitiers y la Chronica Adefonsi Imperatoris», Boletín de la Real Academia 
de la Historia, 153, 1963, pp. 153-204). Otro posible autor, a nuestro juicio con más proba-
bilidades, pudo haber sido Arnaldo, obispo de Astorga entre el 1144 y el 1153 (vid. QUIN-
TANA PRIETO, A., «Sampiro, Alón y Arnaldo. Tres obispos de Astorga, cronistas del reino 
de León», León medieval. Doce estudios, León, 1978, pp. 59-68). Pero dado que también era 
francés y monje cluniacense no cambiarían mucho las circunstancias de la redacción.

131 FERRARI, Ángel, «Artificios septenarios en la Chronica Adefonsi Imperatoris y Poema de Al-
mería», Boletín de la Real Academia de la Historia, 153, 1963, p. 20.
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En efecto, al examinar la Chronica Adefonsi Imperatoris, Ron Barkai saca la 
conclusión de que «la lucha despiadada hasta el exterminio total parece ser una 
aspiración mutua de ambas partes», llegando a desear el cronista que se borrara 
completamente, hasta su desaparición (ad nihilum), la raza impura de los ismae-
litas132. El concepto de «guerra total» se ajusta enteramente a la descripción que 
la Chronica Adefonsi Imperatoris realiza de la lucha contra los Almorávides (cuyo 
comandante es calificado de homicida christianorum): «en las descripciones de 
esta lucha – señala el profesor Barkai – tropezamos regularmente con los rasgos 
que distinguen una guerra total, como el asesinato de las mujeres, los niños y 
los prisioneros»133.

En cuanto al perfil regio de Alfonso VII, Isabel Las Heras ha puesto de relieve 
que son las imágenes bíblicas las que más se aplican al monarca. No obstante, 
hay que señalar que estas imágenes bíblicas van a ser también utilizadas para 
ensalzar a distintos nobles en un contexto de monarquización de la aristocracia 
de León y Castilla, una narrativa muy propia de la revalorización de la caballería 
por los cluniacenses.

Esto resulta particularmente evidente en el colofón versificado de la crónica, 
el Poema de Almería, donde el cronista concentra sus más acabadas imágenes del 
poder en tres nobles de la comitiva regia en lugar de hacerlo en la propia persona 
del emperador. El cronista ya se complació en aplicar en el cuerpo central de la 
Chronica Adefonsi Imperatoris imágenes bíblicas a nobles como el frontero Mu-
nio Alfonso o los alcaides toledanos Rodrigo Fernández y Rodrigo González de 
Lara, comparados con los hermanos Macabeos134, pero es en el Poema de Almería 
donde encontramos una acabada imagen cluniacense de la caballería cristiana.

De esta forma, del illustris miles asturiano Pedro Alfonso, se nos dice en el 
Poema de Almería que sobresale entre todos por sus virtudes. Resplandece por su 
honradez y supera en probidad a sus iguales. Es hermoso como Absalón, vigoroso 
como Sansón, y, versado en el bien, posee el saber de Salomón135. Algo muy simi-
lar sucede con el conde leonés Ramiro Fruela, alférez del Emperador. El cronista 
alaba en él no sólo su prudencia y afabilidad sino también escribe: notable por 
su belleza, descendiente de estirpe real, es amado por Cristo al observar el gobierno de 

132 BARKAI, Ron, El enemigo en el espejo, Madrid, 1984, p. 137; RODR�GUEZ DE LA PEÑA, M. 
A., Añadiendo muertos a los muertos, art. cit., pp. 42-47. 

133 BARKAI, R., El enemigo en el espejo, op. cit., p. 139.
134 LAS HERAS, Isabel, «Temas y figuras bíblicas en el discurso político de la Chronica Adefonsi 

Imperatoris», El discurso político en la Edad Media, ed. N. Guglielmi y A. Rucquoi, Buenos 
Aires, 1995, pp. 128-129.

135 ARNALDO DE ASTORGA (�?), Chronica Adefonsi Imperatoris, Poema de Almería, vv. 
126-134, ed. Maurilio Pérez, León, 1997 p. 135.
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las leyes. Flor entre las flores, protegido también con la fortaleza de los buenos, diestro 
en las armas, todo lleno de amabilidad, influyente en el consejo, ilustre por su justo 
gobierno136. Otro retrato digno de un Rey.

En consecuencia, la «heroización» caballeresca de resabios épicos ya entre-
vista en la Historia Roderici y la Compostelana, parece alcanzar en estos versos del 
Poema de Almería su máxima expresión, poniéndose en juego giros tanto bíbli-
cos, como latinos. Insistimos en que el propio Alfonso VII no recibe un panegíri-
co tan acabado y prolijo en toda la crónica, con excepción de unas frases puestas 
en boca del rey andalusí Zafadola y una comparación elogiosa con la figura de 
Carlomagno que, sin duda, resulta significativa en cuanto indicador de la men-
talidad filo-francesa del autor, que vincula el nomen imperatoris que reivindicaba 
el monarca leonés con el emperador de la barba florida137.

De hecho, la imagen bíblica del emperador más clara y rotunda la hallamos 
en una asimilación de éste con el rey David, en un marco en el que se establece 
una dicotomía con la figura de Alfonso I el Batallador, quien es identificado a su 
vez con el rey Saúl. Lo verdaderamente interesante aquí no es tanto la imagen 
davídica de Alfonso VII como la crítica implícita a la bestia negra de los clunia-
censes, el Batallador, a quien ya veíamos denostado como Rex tyrannus en la 
Historia Compostelana. En efecto, Isabel Las Heras interpreta que al escribir el 
cronista que la casa del rey aragonés siempre estaba decreciendo mientras que la 
de Alfonso Raimundez iba en auge, éste utilizaba un episodio bíblico que subli-
minalmente señalaba al Batallador como alter ego de un rey inicuo, Saúl, a quien 
Dios había vuelto la espalda, designando un sucesor en la persona de David cuyo 
papel haría Alfonso VII138.

136 ARNALDO DE ASTORGA (�?), Chronica Adefonsi Imperatoris, Poema de Almería, vv. 100-
110, ed. cit., p. 134.

137 ARNALDO DE ASTORGA (�?), Chronica Adefonsi Imperatoris, Poema de Almería, vv. 17-20, 
ed. cit., p. 131: fueron iguales en carácter, parejos en la fuerza de las armas e igual fue la gloria 
de las guerras emprendidas por ellos.

138 LAS HERAS, I., Temas y figuras bíblicas, art. cit., p. 124.
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