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EL GROMEJÓN (1): PLEGARIAS MONÁSTICAS 

 
  

«El Gromejón –como describe poéticamente Pascual Izquierdo–, río humilde de 
caudal y corto en recorrido, se muestra, sin embargo, pródigo a la hora de acoger en su 
ribera monasterios y molinos. A lo largo de unos 40 kilómetros de longitud, el agua, 
candeal y monástica, va discurriendo lentamente hasta que, pasado Ventosilla, entrega 
panes y plegarias al Duero. Los molinos, actualmente arruinados o inactivos, se exhiben 
como parte de un pasado muy próximo pero irrecuperable ya. Dos monasterios llenan de 
espiritualidad el curso de un río que, al amparo de las preces, aprende a trazar valles y 
vegas, y a sembrar chopos y huertos»1. 

 
En esta ocasión, Cuadernos del Salegar quiere ofrecer un estudio significativo de los diversos 

monasterios que durante el medievo poblaron estas tierras. Curiosamente, de los diversos ríos que integran 
la Ribera burgalesa del Duero, donde numéricamente se han detectado más ha sido a orillas del Gromejón 
y del Arandilla, dado el factor importante que ejerció hasta la Edad Media el punto estratégico de Clunia 
con sus calzadas romanas. Nuestra intención primera había sido ceñirnos tan sólo a este río, pero hemos 
ido viendo que era conveniente su ampliación, hasta detectar un total de cuarenta y tres monasterios. Es 
seguro que existieran bastantes más; muchos se han perdido con el paso inexorable de la historia; la 
constancia de otros podría certificarse por estudios más detallados. 

Lo presentamos como un viaje, más allá de los datos simplemente eruditos, pues puede servir para 
un mejor conocimiento del entorno. El lector comprobará que respecto a los monasterios de San Miguel en 
Quintana y San Cucufate en Monzón no se hacen sino simples referencias; el motivo es obvio: merecen un 
tratamiento especial que se realizará más adelante. Con el presente número abrimos una nueva sección de 
índole variada bajo el título «El Gromejón» donde irán apareciendo Cuadernos de diversa temática y 
contenido, agrupados al rumor del río que nos lleva, el Gromejón. 
 
 
1. LA CUENCA BURGALESA DEL DUERO 

La red hidrográfica de la Ribera burgalesa del Duero tiene como principal curso de agua el río 
Duero, que discurre a lo largo de más de ochenta kilómetros con una trayectoria este-oeste. El resto de la 
red representada en la comarca la componen una serie de cursos de agua, generalmente de reducido caudal 
y de régimen muy irregular, registrándose crecidas con relativa frecuencia. De todos ellos, el más 

                                                           
1 P. IZQUIERDO, Guía turística y monumental de la Ribera del Duero, Roa de Duero 1995, 73; de este autor, 

colaborador de Cuadernos del Salegar, tomaremos algunos apuntes descriptivos y artísticos que se irán intercalando 
en el desarrollo del texto. Esta obra puede servir de referente para realizar algunos recorridos como también los dos 
libros de E. DEL RIVERO, Itinerarios por la provincia, Burgos 1983. 



importante por su caudal es el Riaza, que vierte sus aguas al Duero por su margen izquierda poco antes de 
que éste llegue a Roa. Le siguen en importancia el Arandilla, el Bañuelos y el Gromejón, apareciendo al 
norte de la zona el Esgueva, aunque todavía con muy poco caudal. El resto no son más que simples regatos 
que sólo llevan agua estacionalmente. 

Si nos retrotraemos al medievo, el paisaje agrario por estas latitudes debió ser inorgánico y 
heterogéneo. Los cultivos de cereal se intercalaban entre los prados, las viñas y los frutales; más allá 
estaban los campos abiertos que desarrollaban estrategias de barbechera y las amplias zonas de monte, 
pieza clave en la economía campesina por cuanto implicaba el aprovechamiento de leña y la alimentación 
del ganado. El viñedo fue pieza fundamental en el policultivo de autoconsumo, alcanzando latitudes 
insospechadas y generalizándose el emparrado desde inicios del siglo XIII, especialmente en los dominios 
monásticos. Algunos mantienen que la tradición de cultivo y elaboración del vino en la Ribera se debe 
principalmente a la labor monástica; sin embargo, esta teoría necesita ser matizada, pues por estas tierras la 
presencia romana fue importante en Clunia y en la mayoría de pueblos con su trasiego a través de las 
calzadas. Así pues, la Ribera era tierra de vino previamente al surgimiento de los pequeños o medianos 
monasterios que se irán asentando en sus cuencas fluviales. Otra cosa es que para la economía monástica y 
sus ritos litúrgicos el vino se considerase elemento primordial y, por ello, los monjes buscaran zonas donde 
se cultivaban los caldos con resultados excelentes2. 

La población asentada al norte del Duero empezó siendo itinerante, de grupos cazadores y 
ganaderos, que durante la plena Edad Media se desplazaron hasta núcleos urbanos, constituyendo un 
hábitat estable agrupado en las parroquias o collaciones de las urbes. Aunque las investigaciones 
arqueológicas aún se encuentran en estado «embrionario»3, desde el punto de vista funerario no parece 
existir un corte neto entre la antigüedad y el medievo. De hecho se advierte una clara continuidad a lo largo 
de toda la Edad Media, entre finales del siglo VIII y el XV, sin que se pueda hablar de una despoblación 
para la cuenca del Duero, según lo hacía Sánchez Albornoz. 

La Ribera permite constatar el origen diverso de los distintos pueblos4: los hay con función militar 
diferenciándose entre los que fueron baluarte de la reconquista altomedieval y aquellos otros lugares, que 
dotados de alguna torre, atalaya o murallas, fueron un complemento de vigilancia del territorio o un recurso 
autodefensivo, que son los más numerosos. También existen los núcleos con contenido comercial en torno 
a actividades diversas: zona habitual de tiendas, mercado semanal o ferias anuales, donde verdaderamente 
se hacían las grandes transacciones y a las que acudían mercaderes de tierras más lejanas. Otros núcleos 
fueron surgiendo a la sombra de algún monasterio y en la mayoría de pueblos ribereños los grandes 
monasterios medievales gozaban de posesiones. Ahora bien, sea cual fuere el origen de cada pueblo en los 
valles del Esgueva y del Duero, lo cierto es que, según avanza la Edad Media, todos fueron convirtiéndose 
en poblaciones eminentemente agrarias. 
 
 
2. LA PRESENCIA EREMÍTICA, MONACAL Y CONVENTUAL 

El tema a tratar dirige nuestra mirada a la presencia monacal por estas tierras5. Pero, antes de nada, 
conviene situarla dentro de la evolución que se va produciendo con el devenir social y religioso. Para ello, 
lo estructuramos en tres momentos: primeramente las huellas eremíticas y cenobíticas durante la época 
visigoda; en un segundo momento los monasterios que son anexionados por las grandes abadías del 
momento; y, finalmente, la influencia conventual de las órdenes mendicantes. 

                                                           
2 Un análisis detallado de todo ello desde estudios pormenorizados: cf. La vida en una aldea campesina de 

la cuenca del Duero en la Edad Media: Quintana del Pidio. 1. Régimen señorial: el abadengo (bajo el dominio 
monástico de Silos) «Cuadernos del Salegar» 9 (Febrero de 1997) y 2. Marco económico: la agricultura «Cuadernos 
del Salegar» 17 (Junio 1998); también La vida rural en Quintana del Pidio según las Ordenanzas de los siglos XV y 
XVI, «Cuadernos del Salegar» 23-24 (Diciembre 1999). 

3 A. PALOMINO LÁZARO, Aproximación a la situación actual de la investigación arqueológica en la 
burgalesa ribera del Duero, «Biblioteca» 11 (1996) 257-272. 

4 Cf. J. NUÑO GONZÁLEZ, Pautas de ocupación territorial y conformación urbana en la Ribera del Duero 
burgalesa durante la Edad Media, «Biblioteca» 16 (2001) 79-104. 

5 Se irá aportando bibliografía selecta en cada caso. Desde una época posterior y con una perspectiva 
diversa, pueden encontrarse otros datos significativos y concretos en el estudio pormenorizado de Mª J. ZAPARAÍN 
YÁÑEZ, Desarrollo artístico de la comarca arandina . Siglos XVII y XVIII, 2 vols., Salamanca 2002. 



 
2.1. IGLESIAS, MONASTERIOS Y EREMITORIOS VISIGODOS 

Entre los investigadores de la época visigoda se resalta una problemática respecto a las iglesias y 
monasterios «propios», denominados también «familiares»6. Los fundadores de iglesias y monasterios son 
reconocidos como propietarios y primeros patronos de los mismos, pudiendo transmitirse por vía 
hereditaria dichas propiedades, aunque queda claro que son bienes que deben persistir puesto que no son 
desacralizables7. Según la tradición visigótica, las iglesias, aun siendo propias, tenían cierto carácter 
parroquial y estaban bajo la jurisdicción del obispo diocesano, ante quien los patronos ejercían el derecho 
de presentación de los clérigos que habrían de servirlas, mientras que los monasterios gozaban de mayor 
autonomía8. Todo ello generará fuertes disputas entre fundadores privados y obispos. 

España visigoda fue tierra de ascetas bajo dos formas: eremítica y cenobítica. La vida eremítica ya 
está documentada en el siglo VI con San Millán de la Cogolla y su maestro Félix Bilibio. A finales del 
siglo VII, Valerio del Bierzo fue un eremita famoso, al igual que sus discípulos. Monjes del siglo VII, y en 
primer lugar San Fructuoso por la cercana cuenca del Duratón, practicaron temporalmente la vida solitaria. 
La vida cenobítica revistió mayor amplitud e importancia. Los monasterios registraron un notable 
florecimiento a partir de la conversión de los visigodos al catolicismo. La mayor parte de ellos fueron 
masculinos, pero no faltaron los de vírgenes, representando aproximadamente un quinto del total. 

El fenómeno eremítico viene interpretado como “modalidad pionera del monacato en los espacios 
altamente ruralizados y escasamente romanizados de la meseta septentrional y [se le debe] consignar un 
papel en la gestación favorable que posibilitará con posterioridad el triunfo del modelo cenobítico [...]. Se 
le concibe, así mismo, como un movimiento pionero en la cristianización de las comunidades de aldea”9. 
No están claras las razones que llevaron a la aparición de un asentamiento eremítico o monástico en un 
lugar determinado; pero no cabe duda que “pudieron estar relacionados con labores misioneras y de 
evangelización, y remontarse a épocas anteriores a las testimoniadas por la arqueología ya que, como es 
sabido, las iglesias acostumbraban a seguir a cierta distancia a la obra misionera, de manera que la 
cristianización puede darse sin documentos escritos y sin templos”10. De hecho, los monasterios y 
eremitorios gozaban generalmente de un gran aprecio entre el pueblo. 

Aunque no existen estudios específicos sobre el eremitismo en el conjunto del tramo ribereño-
burgalés del Duero, sin embargo sí puede recogerse su presencia gracias a las investigaciones 
arqueológicas realizadas por Francisco Reyes Téllez11. El autor estudia otros emplazamientos de las 
provincias limítrofes, pero nosotros recogemos sólo aquellos que se sitúan en la ribera burgalesa. Se puede 
hablar de «eremitorios aislados», con un solo habitáculo rupestre, al que puede ir asociado un centro de 
culto. Pertenecen a este grupo los núcleos eremíticos del Paraje de Valdepila en San Martín de Rubiales y 

                                                           
6 Cf. R. CALVO PÉREZ, El enigma de la evangelización en la España visigoda, [de próxima aparición en 

«Burgense»]; J. J. GARCÍA GONZÁLEZ, Iglesia y religiosidad en Burgos en la Alta Edad Media, en AA. VV. , Burgos 
en la Alta Edad Media, Burgos 1991, 253-350; A. LINAGE CONDE, Los orígenes del monacato benedictino en la 
península Ibérica. I: El monacato hispano prebenedictino, León 1973; N. LÓPEZ MARTÍNEZ, Monasterios primitivos 
en la Castilla Vieja (s. VI-XII), Burgos 2001; L. A. MONREAL JIMENO, Eremitorios rupestres altomedievavales (el 
Alto Valle del Ebro), Bilbao 1989; E. RUBIO MARCOS, Monjes y eremitas. Santuarios de roca del sureste de Burgos, 
Burgos 1986. 

7 Cf. J. ORLANDIS, Los monasterios familiares en España durante la alta edad media, «Archivo de Historia 
del Derecho Español» 20 (1956) 5-46; G. MARTÍNEZ DÍEZ, El patrimonio eclesiástico en la España visigoda. 
Estudio histórico jurídico, «Miscelanea Comillas» 31-32 (1959) 70-79 y 147-171. Se pueden comprobar casos 
concretos en N. LÓPEZ MARTÍNEZ, Monasterios primitivos.., 42-51. 

8 Cf. A. GARCÍA GALLO, El concilio de Coyanza, «Archivo de Historia del Derecho Español» 20 (1950) 
146s. 

9 J. J. GARCÍA GONZÁLEZ, Iglesia y religiosidad en Burgos en la Alta edad Media, en AA. VV., Burgos en la 
Alta Edad Media, Burgos 1990, 271. 

10 V. FERNÁNDEZ PALOMARES, Prólogo, en S. RUIZ DE LOIZAGA, Monasterios altomedievales del Occidente 
de Álava. Cómo nacen los pueblos, Vitoria 1982, 9. En la misma línea, “el enfoque esencialmente arqueológico-
artístico de nuestro trabajo no permite detectar con precisión la función desarrollada por estas gentes que, además de 
perseguir su ideal de perfección, probablemente cumplieron en ocasiones con labores de cura pastoral y, según el 
tiempo, tal vez con tareas evangelizadoras, repobladoras, etc.”: L. A. MONREAL JIMENO, Eremitorios rupestres..., 
311. 

11 F. REYES TÉLLEZ, Arqueología Altomedieval en el Valle del Duero, «Biblioteca» 6 (1991) 19-21. 



la Virgen de la Cueva en Hontangas. Su datación puede situarse a partir del siglo V, llenando con su 
presencia los siglos VI y VII, según se deduce de la existencia de los enterramientos tardorromanos. En 
algunos casos la presencia de estos eremitas se perpetuó a través del levantamiento de un pequeño centro 
de culto que, en algunas ocasiones, no corresponde con el de la comunidad de aldea, aunque lo más 
frecuente es que se relacione con el centro de culto de dicha comunidad (así, Hontangas). 

Un segundo momento es el representado por los conjuntos eremíticos constituidos por 
agrupaciones de habitáculos dispuestos en torno a un espacio común de tipo sacral, conformando una 
«laura». Son éstos los más numerosos. Se incluyen en este apartado: la ladera norte del cerro Castrejón de 
Valdezate, la ladera sur de Aza y los eremitorios ubicados en la margen derecha de Arroyo de la Veguilla 
en La Sequera de Aza. En torno a estos centros surgirá una agrupación mixta de vida eremítica y 
cenobítica que está representada por la laura, dando lugar, por otro lado, a un fenómeno de santidad local 
que soportó la constitución embrionaria de las iglesias altomedievales. 
 
2.2. LOS MONASTERIOS MEDIEVALES 

El monacato, que había alcanzado un gran florecimiento en la época visigoda, lo sigue teniendo en 
los primeros siglos de la Reconquista, a pesar de las circunstancias azarosas y difíciles creadas por la 
invasión musulmana12. Cuando se lee la documentación medieval llama la atención el hecho del número 
extraordinario número de monasterios. Pero hay que advertir, como indicábamos anteriormente, que esta 
terminología no implicaba siempre una comunidad estable y regular, aunque fuese pequeña. Podía ser una 
comunidad de varios clérigos seculares o simples iglesias particulares, fundadas por clérigos o familias 
poderosas, con tendencia a considerarlas monasteriales para liberarlas de la ley diocesana y así poder 
disfrutar de ciertos beneficios13. Sin embargo, no cabe duda que el espíritu monacal había penetrado en las 
instituciones eclesiásticas de ese tiempo y difícilmente podían sustraerse a él. Muchos son los motivos y 
causas que van propiciando esta dinámica histórica. No es cuestión de abordarla, sino de constatar su 
existencia y de afirmar la tendencia feudalizante que hará que la multitud de pequeños monasterios vayan 
siendo absorbidos por las grandes abadías existentes en la provincia de Burgos y fuera de ella. 

Pocos años después de la fundación de Burgos (884) surge en sus proximidades el monasterio de 
San Pedro de Cardeña, que existía ya el año 89914. Fue una de las abadías más importantes de Castilla, 
verdadero centro de religiosidad, cultura y poderío económico por sus numerosas posesiones. Durante los 
siglos XI-XIII se fueron agregando a Cardeña muchos monasterios. En nuestra zona parece ser que no 
hubo ninguno. Otra de las grandes abadías de la provincia fue San Pedro de Arlanza15, fundada (o al 
menos firmemente apoyada) por Fernán González el 912, si bien cuenta la leyenda que en la ermita de San 
Pelayo había existido anteriormente un eremitorio muy rudimentario. Favorecida por los condes y reyes de 
Castilla, tuvo una gran preponderancia en la Edad Media. Fueron muchos los prioratos, monasterios y 
granjas que se le anexionaron en los siglos XI y XII. Dentro de la ribera burgalesa se hallan: San Andrés de 
Boada de Roa, Casuar de Valdeherreros, Santa Marina de Cela y San Estéfano, ambos de Valdeande, San 
Lorenzo y Santa Eugenia de Gumiel de Izán, San Juan Bautista de Huerta del Rey y San Isidoro en 
Hontoria de Valdearados. 

                                                           
12 Cf. J. J. GARCÍA GONZÁLEZ, Iglesia y religiosidad en Burgos en la Plena Edad Media, en AA. VV. , 

Burgos en la Plena Edad Media, Burgos 1991, 295-351; D. MANSILLA REOYO, Obispado y monasterios, en AA. 
VV., Historia de Burgos II. Edad Media (1), Burgos 1986, 322-356; N. LÓPEZ MARTÍNEZ, Vida cristiana. Camino de 
Santiago, en Ibid., 357-424; F. VALENTÍN DE LA CRUZ, Monasterios medievales, Burgos 1980. 

13 Respecto a la terminología empleada de «iglesia» o «monasterio [local]» cabe identificarla en la Edad 
Media: “durante este periodo [siglos IX y X] no es posible apreciar unas nítidas diferencias entre iglesias y 
monasterios, pues lo que nos encontramos son pequeñas iglesias de comunidades rurales, con cuyos topónimos se 
identifican, servidas por reducidos grupos monásticos”: M. I. LORING GARCÍA, Nobleza e iglesias propias en la 
cantabria altomedieval, «Studia Histórica» 5 (1987) 90s. 

14 Cf. L. SERRANO, Becerro gótico de Cardeña, Madrid 1910; S. MORETA, El monasterio de San Pedro de 
Cardeña. Historia de un dominio monástico castellano (902-1338), Salamanca 1971. 

15 Cf. L. SERRANO, Cartulario de San Pedro de Arlanza, antiguo monasterio benedictino, Madrid 1925. 



 También fue sobresaliente la abadía benedictina de Santo Domingo de Silos16. Originariamente 
llevaba el título de San Sebastián. Con toda certeza existía en el siglo X ya que Fernán González 
reconstruye el monasterio y lo dota espléndidamente. Tras la invasión de Almanzor (978) tendrá un 
periodo de decadencia hasta el año 1041. Con Santo Domingo como abad (1040-1073) consigue el 
monasterio silense ser uno de los focos más importantes de irradiación cultural, económica y religiosa. 
Tuvo un periodo muy floreciente hasta finales del siglo XIV. Respecto a su domino cabe hablar de tres 
tiempos de intensidad diferente17: un periodo de despegue entre los años 954 y 1040, una fase de esplendor 
entre 1041 y 1175 y un corto trayecto, de apenas cuatro décadas, que conoció el desplome general de las 
donaciones. Éstas procedían mayoritariamente de la monarquía (en particular de Urraca I y Alfonso VII de 
Castilla) mientras que a los señores y particulares hay que atribuir, en exclusiva, el sostenimiento del 
cenobio durante el primer siglo. Las villas (principal forma de dominio) y los centros de culto (monasterios 
e iglesias) representan algo más del 74% de todos los bienes integrados. Durante los años que van del 954 
al 1254, el domino silense contaba al menos con cuarenta y un lugares de culto; de ellos diez accedieron 
bajo la denominación de monasterio y treinta y uno como iglesia. Entre los prioratos, iglesias y monasterios 
que se agregaron de los pueblos ribereños hay que reseñar: San Pedro de Clunia, el priorato (San Pedro) de 
Guímara, los monasterios de San Benito y Santa María de Molínterrado en Huerta del Rey, San Pedro de 
(Santa María de) Mercadillo, San Miguel en Quintana del Pidio, Monzón de San Cucufate en Gumiel de 
Mercado, San Llorente en Torregalindo y Santa María de Villaluenga en Valdeande. 

El año 1011 el conde de Castilla, Sancho García, y su mujer doña Urraca fundan el monasterio de 
San Salvador de Oña como monasterio dúplice para su hija Trigida18. Será durante la Edad Media la 
abadía benedictina más poderosa de Burgos y Castilla. Sin embargo, no nos consta su presencia en nuestra 
comarca. La influyente abadía de San Millán de la Cogolla y Nájera19 no pertenecía a la diócesis de 
Burgos, pero estaba situada a pocos kilómetros por la parte oriental y también tenía muchas posesiones y 
monasterios por tierras burgalesas, dado que el culto a San Millán pronto se extendió entre las gentes. De 
ella pasará a depender el monasterio de San Juan en Santibáñez de Esgueva. La dependencia de otra 
abadía, lejana y distanciada, también se hace presente en la Ribera: San Juan de la Peña, a través de sus 
posesiones con los monasterios de San Isidoro en Clunia y San Juan en Peñaranda de Duero. 

A pesar del importante papel jugado por los cluniacenses en la Iglesia y en la sociedad del siglo 
XI, la vida monástica de los frailes negros acusaba ya cierta decadencia a comienzos del siglo XII, debido 
principalmente a las riquezas, a la relajación de la regla benedictina y a la falta de espíritu monástico. El 
ideal monástico lo encarnó la figura de San Benito, que fundó la Orden Cisterciense, basada en la estricta 
observancia de la regla benedictina y en el seguimiento a Jesucristo pobre, humilde y penitente. La nueva 
orden actuó e influyó en la cristiandad del siglo XII, como Cluny lo hizo en los siglos X y XI. El Cister se 
propagó rápidamente por toda Europa, y en España vemos aparecer pronto una red muy tupida de 
monasterios cistercienses20. Así, el de San Pedro en Gumiel de Izán (1194), que fue primeramente 
monasterio benedictino (siglo XI) y desde 1194 casa matriz de la Orden Militar de Calatrava. E igualmente 
los conventos femeninos de Santa María en Aza y el de las Cistercienses en Aranda de Duero. También, en 
un despoblado cercano a Arauzo de Torre, la tradición mantiene que existió un convento de Bernardas. 

                                                           
16 Cf. M. FEROTIN, Histoire de l’abbaye de Silos, París 1907; ID., Recueil des chartes de l’abbaye de Silos, 

1897; posteriormente se ha publicado una edición más completa, y es la que seguimos: M. C. VIVANCOS GÓMEZ, 
Documentación del monasterio de Santo Domingo de Silos (954-1254), Burgos 1988. 

17 Cf. J. J. GARCÍA GONZÁLEZ, El domino del monasterio de Santo Domingo de Silos (954-1214), en AA. 
VV., El Románico en Silos. IX Centenario de la consagración de la iglesia y claustro, Santo Domingo de Silos 
1989, 31-67. 

18 Cf. J. DEL ÁLAMO, Colección diplomática de San Salvador de Oña, Madrid 1950; ID. - J. J. GARCÍA 
GONZÁLEZ, Vida económica de los monasterios benedictinos en el siglo XIV, Valladolid 1972. 

19 Cf. L. SERRANO, Cartulario de San Millán de la Cogolla, Madrid 1930; A. UBIETO ARTETA, Cartulario 
de San Millán de la Cogolla (759-1076), Valencia 1974; J. A. GARCÍA DE CORTÁZAR, El dominio del monasterio de 
San Millán de la Cogolla (siglos X-XIII). Introducción a la historia rural de Castilla Altomedieval, Salamanca 1969. 

20 Cf. V. ÁLVAREZ PALENZUELA, Monasterios cistercienses en Castilla (siglo XII-XIII), Valladolid 1978; Mª 
J. ORTEGA GONZÁLEZ, Estado actual de los estudios sobre los monasterios burgaleses de la Orden del Cister, en 
AA. VV., La ciudad de Burgos. Actas del Congreso de historia de Burgos, Madrid 1985, 97-116. 



San Norberto crea una nueva orden en 1120: los Premostratenses, aunque no era propiamente de 
monjes sino de canónigos regulares21. El objetivo del fundador era que sus discípulos se santificaran en la 
vida de comunidad, hermanando la vida contemplativa con la actividad apostólica. La regla impuesta por el 
fundador fue la de San Agustín. El monasterio más importante de la provincia de Burgos fue el de Santa 
María de La Vid. Igualmente hay que citar entre las ramas premostratenses femeninas el de Nuestra Señora 
del Coro en Fresnillo de las Dueñas, Nuestra Señora de Brazacorta y el de Santa María la Real de Tórtoles 
de Esgueva. 
 
2.3. LAS ÓRDENES MENDICANTES 

Poco a poco la sociedad se irá haciendo más compleja y originará un espacio para el intercambio y 
la producción artesanal, sede del comercio, la industria y los servicios entre hombres libres: la ciudad. El 
epicentro de la vida ya no estaba en los bucólicos y apartados monasterios donde se vivía encerrado. La 
ciudad era ahora el eje de la actividad y los vecinos no tenían más atención religiosa que la dada por las 
parroquias, es decir, un clero mal formado (lejos de la cultura monástica) y con continuos escándalos. En 
este contexto de nuevas necesidades no se hizo esperar una respuesta plural por parte de nuevas órdenes 
religiosas adaptadas al nuevo escenario: las Órdenes Mendicantes22. Su nombre se debe a que han de 
mendigar para su sostenimiento, pues no se mantienen sobre posesiones, que hasta ese momento eran 
haciendas rurales. Su vocación es urbana y popular procurando acercarse al laicado para ofrecerle una 
completa vida espiritual, aun viviendo en el mundo. Su forma de actuar era la predicación en pueblos y 
ciudades, principalmente durante la Navidad, la Semana Santa y las grandes fiestas, así como en misiones. 
Tras la predicación retornaban al convento con sus limosnas. 

La orden fundada por San Francisco de Asís (1182-1226), los Franciscanos, cautivó a una gran 
cantidad de seguidores desde la pobreza y la alegría. Hacia 1200 se da un cambio de mentalidad religiosa 
que propicia la existencia de nuevas órdenes como fermento de un cambio más profundo. Si hasta el siglo 
XIII la representación preponderante en la iconografía era la de Dios Majestad (Pantocrator) apareciéndose 
en una mandorla para juzgar a vivos y muertos, ahora la imagen predominante será la del Crucificado, Dios 
hecho hombre que sufre como sufren los hombres. El cambio supone la sustitución del ministerio de juez, 
privativo de los señores feudales y reyes, por el del hombre paciente y sufrido. A partir de ahí se irán 
expandiendo las fundaciones monásticas con sus peculiaridades en torno a la humanidad de Cristo 
plasmadas en las procesiones y pasos de la Semana Santa, el Viacrucis, las cofradías de la Vera Cruz, etc. 
En la zona de estudio los conventos franciscanos fundados fueron: el Domus Dei o de San Pedro Regalado 
en La Aguilera, los de San Francisco y las Antonias (San Antonio) en Aranda de Duero y el de la 
Concepción en Peñaranda de Duero. 

Los Dominicos toman su nombre del burgalés Domingo de Guzmán (1170-1221), clérigo que, 
escandalizado por las herejías, resolvió dedicarse a una orden que combatiera las doctrinas heterodoxas y la 
ignorancia de los fieles: la Orden de Predicadores. Domingo nació en Caleruega, hijo de una piadosa y 
noble familia; pasó temporadas en Gumiel de Izán y su madre Juana (proveniente de Aza) fue siempre 
considerada santa por la piedad de las gentes ribereñas. La leyenda atribuye a Santo Domingo la invención 
del rezo del rosario: si antes los monjes doctos cantaban los 150 salmos ahora el pueblo sencillo podrá 
rezar las 150 avemarías del rosario. Los dominicos sacaban a la calle a los devotos con el Rosario de la 
Aurora antes de ir a las tareas diarias. Es raro el pueblo que no contara con una cofradía del Rosario. Dos 
son los conventos dominicos emplazados en la Ribera: el femenino de Santo Domingo en Caleruega y el 
masculino de Sancti Spiritus en Aranda de Duero. 

                                                           
21 Cf. Mª T. LÓPEZ DE GUEREÑO SANZ, Monasterios medievales premostratenses. Reinos de Castilla y León, 

2 vols., Salamanca 1997; N. BACKMUND, La orden premostratense en España, «Hispania Sacra» 35 (1983) 57-85. 
22 Cf. J. I. SÁNCHEZ RIVERA, La arquitectura mendicante en la Ribera burgalesa, «Biblioteca» 17 (2002) 

91-128; F. VALENTÍN DE LA CRUZ, Burgos. Remansos de Historia y arte, Burgos 1987. 



La orden de los Carmelitas se considera continuadora del profeta Elías. Su origen está en el monte 
Carmelo, en Tierra Santa, donde tras la llegada de los Cruzados fueron agrupados en cenobios. La 
expulsión de los Cruzados trasladó la orden a occidente donde, como orden mendicante, tuvo un rápido 
desarrollo. Propagaron la devoción al escapulario con la efigie de la Virgen del Monte Carmelo. El éxito de 
sus misiones y predicación se refleja en la abundancia de cofradías de la Virgen del Carmen y de las 
Ánimas23. Durante el siglo XVI dos santos españoles, Teresa y Juan de la Cruz, iniciaron una reforma de la 
orden: Los carmelitas descalzos. La Ribera contó con dos conventos carmelitas masculinos: el Carmen en 
Peñaranda de Duero (Carmelitas Descalzos) y el de Santa María de los Valles en Torresandino 
(Carmelitas Calzados). 
 
 
3. PLEGARIAS MONÁSTICAS BURGALESAS ENTRE EL ESGUEVA Y EL DUERO 

Ahora es el momento de iniciar rutas diversas para percibir los ecos olvidados de las plegarias 
monásticas a orillas de las cuencas fluviales del sur de la provincia. Se recorrerán sus principales ríos 
(Esgueva, Arandilla, Duero y Riaza) siguiendo los asentamientos de las diversas comunidades monásticas 
instaladas a lo largo de la historia entorno a estos ríos. 
 
 
3.1. PLEGARIAS A ORILLAS DEL ESGUEVA 

Algunos autores consideran que el vocablo «Esgueva» tiene un origen prerromano, vinculado a 
especies como el roble y la encina, aspecto que no resulta extraño. Cuando en 1475 León de Rosmithal y 
de Blatna, cuñado del rey Jorge de Bohemia, viajaba a lomos de Caballería entre Lerma y Roa, afirmaba: 
“atravesamos una selva en que no había más árboles que enebros y sabinas, como las que siembran en 
nuestros jardines; además fue nuestro camino por tierra yerma en que no había más que salvia y romero en 
leguas”. Las tierras del Esgueva parecen haber sido reorganizadas a finales del siglo IX, cuando quedaron 
fortificadas como vanguardia de la línea del Arlanza24. Hasta el segundo tercio del siglo XI, este valle 
burgalés se reparte entre los alfoces de Clunia, Torresandino y la demarcación raudense; colindante se 
encontraba el alfoz de Baltanás. Eran, en todo caso, territorios asignados a los personajes más allegados al 
Conde de Castilla. Desde finales del siglo XII e inicios del XIII las tierras del Esgueva quedaron sujetas al 
nuevo régimen de merindad a raíz de la inclusión de gran parte de su curso alto dentro de la merindad 
menor de Santo Domingo de Silos (prácticamente desde Terradillos hasta el nacimiento del río). Además 
de torres defensivas (Bahabón, Torresandino, Castrillo de Don Juan), también es posible evocar la 
presencia de plegarias monásticas a orillas del Esgueva. 

Algunos autores han querido situar el cenobio de San Martín de Pinilla, agregado a la abadía de 
San Pedro de Cardeña25, en Pinilla Transmonte; sin embargo, no compartimos dicha opinión, pues parece 
ser que se refiere a uno que existió junto a Modubar y Cardeña. Entre los siglos XI y XII se anexiona a 
Silos el monasterio de San Pedro de Mercadillo (hoy, Santa María de Mercadillo), según alude Mario 
Férotin y recoge Miguel C. Vivancos: “ecclesia de Sancti Petri de Mercatello”26. La Venta de Guímara 
contaba con el priorato de San Pedro, dependiente antaño del monasterio de Silos y hoy granja agrícola27; 
de la importancia cultural y religiosa del lugar nos habla una pieza excepcional, su cruz procesional: el 
autor permanece anónimo, aunque se la fecha durante la segunda mitad del siglo XIII. 

                                                           
23 Respecto a la temática de las cofradías de Ánimas y de la Vera Cruz, cf. La muerte y su cultura en 

Quintana del Pidio, «Cuadernos del Salegar» 21-22 (Noviembre 1999) y La cofradía de la Vera Cruz: historia, 
iconografía y ordenanzas, «Cuadernos del Salegar» 30 (Octubre 2001). 

24 Cf. J. L. HERNANDO GARRIDO, La ermita del Salvador en Santibáñez (Burgos). Realidad y funcionalidad 
de una construcción medieval en el valle del Esgueva, «Biblioteca» 11 (1996) 161-176. 

25 L. SERRANO, Becerro gótico de Cardeña, Madrid 1910, doc 47, 369. 
26 M. FÉROTIN, Recueil des chartes de l’abbaye de Silos, París 1897, doc. 98; M. C. VIVANCOS GÓMEZ, doc. 

98, 147. 
27 El 30 de septiembre de 1098 Alfonso VI permuta a los monjes de Silos la villa de Cilleruelo de Guímara 

(“Cellariolo de Guimara”), exenta de toda jurisdicción real, a cambio de los palacios que el monasterio posee en 
Alba de Bretavello: M. C. VIVANCOS GÓMEZ, docs. 29s., 34-38. Dicho cambio aparece ratificado en 1187 por 
Urbano III (doc. 75, 108). 



Cercana al río, mirando al mediodía, se yergue la ermita románica de El Salvador, en Santibañez 
de Esgueva, desde donde se atisban unas grandes parameras calcáreas deforestadas, sólo suavizadas por el 
discurrir del Esgueva entre chopos y huertas. En esta población existió a mediados del siglo XI un modesto 
cenobio, bajo la advocación de San Juan. Vinculado al noble Nuño Álvarez de Benifari, que lo donó a 
San Millán de la Cogolla el año 1062 para ser utilizado como residencia en Castilla por los monjes 
benedictinos de la Rioja cuando venían a cobrar sus rentas28. Parece ser que Santibáñez satisfacía en cera 
su tributo monacal; aunque es necesario tomar el dato con prudencia, pues está extraído de los célebres 
falsos Votos de San Millán. En la memoria popular aún pervive el recuerdo de su localización, junto al 
Esgueva en las cercanías del pueblo. Un documento confirma la propiedad sobre el convento de “S. 
Johannis quod vulge vocatur rivus de Aguseva, cum tuta sua hereditate et pertinentiam, cum terriset ortis, 
cum pomiferis arboribus, pratis, montibus atque fontibus ad integritate libero”. El monasterio emilianense 
contaba con grandes posesiones y cenobios, particularmente por tierras de Belorado, Oca y la Bureba, pero 
escasearon por esta zona. Casas con similar función a la de Santibáñez se localizan en Marmellar de Abajo, 
Citores del Páramo, Hornillos del Camino e Itero del Castillo. 

En las laderas del Esgueva, aguas abajo de Torresandino y en su margen derecha, sobreviven las 
románticas ruinas del monasterio de Santa María de los Valles. Fundado en un lugar retirado, en busca de 
la soledad, su origen parecen ser unas cuevas, en parte naturales y en parte ensanchadas, que se abren entre 
las calizas del borde del páramo junto al nacimiento de unas fuentes. Con estos ingredientes se puede 
mantener una vida eremítica desde el espíritu de los primeros padres anacoretas de Tierra Santa. Quizá por 
ello el lugar invitará posteriormente a los carmelitas a establecerse en este enclave. Fundado antes del siglo 
XIII y reedificado a finales del XIV bajo el patronazgo de don Diego González de Avellaneda, hoy no 
parece otra cosa sino un corral de ovejas magnificado por la luz y la nostalgia. Mas, a medida que vamos 
aproximándonos, las tapias del corral se transforman en muros levíticos, en paredes monásticas donde se 
oye todavía el eco de los rezos. Desde la altura máxima del páramo, el viajero revive la presencia de los 
monjes asomándose a la vega entre oración y salmo, entre toque de campanilla y rezo de algún antifonario. 
A la luz del ocaso ve cómo contemplan desde sus aposentos la longitud del valle, extendido como serpie 
humildísima, el fragor del aire entre los chopos, los cerros últimos y el crepúsculo encendido. Actualmente 
la talla de la Virgen del Carmen (barroca) está en la parroquial de Torresandino, otros bienes se hallan en 
Villovela y el retablo mayor emigró a la Colegiata de Roa, que había sido incendiada por el Cura Merino 
(30 de mayo de 1835) durante la primera guerra Carlista29. 

El monasterio de Santa María la Real (o de los Caños) fue fundado en 1161 como priorato de la 
orden premostratente y dependiente de La Vid. Se halla situado en Tórtoles de Esgueva. El año 1194 se 
trasladó allí la comunidad de monjas benedictinas de San Millán de Frandovínez. Favorecido por don 
Gonzalo Pérez de Torquemada, su mujer doña María Armíldez y el rey Alfonso VIII, llegó a tener muchas 
posesiones entre los pueblos vecinos. Prueba de ello es que el año 1482 se produce una sentencia a favor 
de este convento donde se detallan qué tributos debían satisfacerse: cada casa edificada en terrenos del 
convento benedictino cotizaba una cántara de vino con una medida de cebada, quien fuera pastor una olla 
de manteca el día de la Asunción, los jurados de la villa entregarían el día de San Benito una canal de 
carnero y media cántara de vino, y otro tanto, más trece roscas de pan el juez municipal. El concejo 
aportaba todos los años diez cargas de trigo obligándose a comunicar a la abadesa los días elegidos para ir 
de caza. Los jurados estaban obligados además a abrir las fosas durante los sepelios de las monjas y en el 
día de su boda los recién casados entregaban a la abadesa medio carnero, media cántara de vino y dos 
canastillos de roscas30. De su importancia también habla el hecho de que el año1507 se celebró allí el 
capítulo provincial prepostratense. A partir de la abolición de los señoríos (1817) y tras la desamortización 
de Mendizábal, se cierne la penuria sobre las moradoras hasta que hace algo más de veinticinco años se 
                                                           

28 Cf. L. SERRANO, Cartulario de San Millán de la Cogolla, Madrid 1930, docs. 172 y 186; J. A. GARCÍA 
DE CORTÁZAR, El dominio del monasterio de San Millán de la Cogolla (siglos X-XIII). Introducción a la historia 
rural de Castilla Altomedieval, Salamanca 1969, 171 y 176; A. LINAGE CONDE, Los orígenes del monacato 
benedictino en la Península Ibérica, III, León 1973, 391. 

29 Cf. C. MERINO GAYUBAS, El convento de Sta. María de los Valles a través de sus documentos, Villovela 
de Esgueva 1994. 

30 Según lo expone L. SERRANO, Los Armíldez de Toledo y el monasterio de Tórtoles, Madrid 1933, 32. Cf. 
Mª T. LÓPEZ DE GUEREÑO SANZ, Monasterios medievales premostratenses. Reinos de Castilla y León, I, Salamanca 
1997, 327-329. 



trasladaron a Aranda de Duero. 
 
3.2. PLEGARIAS MONÁSTICAS A ORILLAS DEL ARANDILLA 

El escaso caudal del río Arandilla y su afluente el Aranzuelo se convierten en otra ruta monástica 
para nuestro recorrido. Partimos de Huerta del Rey, pueblo de elegante traza medieval con una arquitectura 
popular en la que se aprecian claramente dos zonas que confluyen sobre el pueblo: La Demanda, con su 
casa serrana (incluso quedan algunas chimeneas encestadas), y las construcciones de adobe y entramado de 
madera que anuncian la proximidad de la Ribera del Duero. Que no le extrañe al viajero los curiosos 
nombres que poseen los naturales de Huerta; todo se debe a la afición de consultar el martirologio que tenía 
un antiguo secretario del ayuntamiento. La radical transformación del paisaje, que ahora se caracteriza por 
los desnudos páramos labrados por los ríos en los blandos materiales terciarios, anuncia también un cambio 
de escenario natural, comarca, clima y formas de vida. La huella de Roma se hace presente a través de un 
amplio conjunto de restos arqueológicos, artísticos y culturales por estas latitudes, al igual que la 
abundancia de monasterios medievales que vertían plegarias a orillas del Arandilla. 

La villa de Huerta del Rey, agazapada entre sierra y vega, es punto de encuentro paisajístico que 
deleita al paseante con una inusitada belleza. Allí se confirma la existencia monacal de tres comunidades. 
Estuvo el monasterio de San Juan Bautista, dependiente a su vez del de Santa María de Retortillo; pero 
ambos fueron incorporados a la abadía de San Pedro de Arlanza por una donación que Fernando I y doña 
Sancha hacen a Arlanza para remedio de sus almas un 1 de julio de 104831. En el cercano despoblado de 
Santa María de Molinterrado se hallaba otro cenobio del mismo nombre, según atestigua un documento 
fechado el 2 de junio de 1137 por el cual Alfonso VII dona a la abadía de Silos el castillo y la villa de 
Huerta, con todos sus habitantes, así judíos como cristianos, sus ocho aldeas y la iglesia de Santa María de 
Molinterrado32. Entre los lugareños de Huerta todavía hoy es el día en que algunos recuerdan haber oído 
hablar del monasterio de San Benito; primero fue de monjas y, por intercesión de Enrique IV y bula de 
Pablo II, el año 1467 pasó a ser de monjes y dependiente de Silos. Particulares de la villa de Huerta 
trataron de crear una abadía independiente, logrando la abadía pero no la independencia ya que Silos 
reconoció la abadía, pero se guardaba el derecho a nombrar al abad de Huerta y a ejercer plena jurisdicción 
sobre el monasterio33. 

Lindando con el camino que corre junto al río Aranzuelo por su ribera derecha, cercano a Arauzo 
de Torre, existe constancia de un despoblado (Arauzo de Fernando Garcíez o Arauzuelo) donde se dice 
hubo un convento de Bernardas y se conoció una ermita con pila bautismal34. De lo que no hay duda es 
que Hontoria de Valdearados contó con el monasterio de San Isidoro, según se desprende del documento 
datado el 1 de julio de 1048 según el cual Fernando I aneja a la abadía de Arlanza el monasterio de Santa 
María del Retortillo con todas sus dependencias, entre otras, este cenobio: “monasterium Sancti Ysidori 
cum suas terras, vineas et suos molendinos et suos pratos”35. 

                                                           
31 “... et in Orta de Rege monasterium Sancti Iohannis Baptiste cum suas terras et vineas et ortos et pratos et 

duos molinos ad integrum in flumine de Orta cum cum suo cespetero prato, quod es iusta uia”: L. SERRANO, 
Cartulario de San Pedro de Arlanza..., doc. 51, 108. “La amplitud de la donación, pero sobre todo la existencia de 
tres versiones diferentes, nos hace sospechar sobre su total autenticidad [...]. Por otro lado, la presencia de los 
mismos confirmantes y testigos y el mismo orden que el diploma núm. 7 [referido al monasterio de Santa Marina de 
Cela de Valdeande], después de haber transcurrido once años, nos confirman más en las sospechas de amaño, que 
pudo ser efectuado por la misma persona que aquél”: P. BLANCO LOZANO, Colección diplomática de Fernando I 
(1037-1065), León 1987, 115. Con ello no se discute la existencia del monasterio sino el hecho de que su 
consecución responda efectivamente a lo expresado en los documentos. 

32 “... cum ecclesia Sancte Marie de Molinterrado, que est sita iuxta riuum”: M. C. VIVANCOS GÓMEZ, doc. 
50, 67s. Dicha donación aparece ratificada en 1187 por Urbano III (doc. 75, 107) e igualmente en el pleito 
mantenido entre la diócesis de Osma y el abad de Silos el año 1191 (doc. 80, 117). 

33 Diccionario de Historia Eclesiástica de España, III, Madrid 1973, 1578. 
34 G. MARTÍNEZ DÍEZ, Pueblos y alfoces de burgaleses de repoblación, Valladolid 1987, 223. 
35 L. SERRANO, Cartulario de San Pedro de Arlanza..., doc. 51, 105s. Sobre la dudosa autenticidad de este 

documento, cabe decir lo mismo que sobre el de San Juan Bautista de Huerta del Rey.  



Pasada Peñalba de Castro, en la margen derecha del río Arandilla, enseguida el viajero puede 
acceder a Clunia Sulpicia. Antes de que llegaran los romanos, Clunia fue un importante asentamiento del 
pueblo indígena de los arévacos, pero será con la romanización cuando adquiera una gran importancia, 
hasta tal punto que en el año 69 d.C. se proclamará allí a Galba como emperador. Este legendario pueblo, 
uno de los alfoces de repoblación burgalesa más extensos36, recoge la existencia de dos cenobios. Por un 
lado, estaría el de San Isidoro: “... et tenet Sancti Ysidori monasterio de Clunia cum suas sernas et suas 
uineas et suo mulino”, según queda reflejado por un documento de 1030 que lo relaciona con el monasterio 
de San Juan de la Peña37. Actualmente correspondería a la jurisdicción del término municipal de 
Quintanarraya, pero la documentación medieval habla de Clunia, para referirse al monasterio de San 
Pedro que Alfonso VI dona el 16 de julio de 1073 a la abadía de Silos situado en la villa de Cobellas, hoy 
día conocido como el despoblado de Cubillas38. A juicio de Juan José García, a este lugar “la comunidad 
religiosa repobló progresivamente hasta el punto de que cien años después era ya aldea y la iglesia propia 
de San Pedro había alcanzado la condición de centro parroquial”39. 

Loperráez, cuando el año 1788 hace la descripción de los arciprestazgos de la diócesis de Osma, 
cita como extinto un monasterio en Brazacorta, bajo la advocación de Nuestra Señora. Se trata de un 
cenobio femenino de índole premostratense con origen en Fresnillo de las Dueñas40. Fue fundado por doña 
Ermesindis, condesa de Lara, el año 1165; posteriormente continuará como priorato de La Vid hasta su 
desaparición en 179. Junto a la crisis generalizada que comienza a manifestarse en las viejas instituciones 
monásticas, el de este pueblo se verá agravado, al igual que pasará con el de Fresnillo de las Dueñas, por la 
usurpación de algunas heredades por parte de nobles de la zona y por problemas causados por los 
recaudadores regios. De nada sirvieron los privilegios que Sancho IV concedió a Brazacorta y confirmó 
después Alfonso XI o la exención de tributos y acogida en encomienda al de Frenillo por parte de Alfonso 
XI en 1315. 

Aunque en el siglo XVII se había perdido la memoria histórica referente a Brazacorta e, incluso se 
duda de la localización exacta del priorato de canonesas, los entendidos aseguran que la parroquia del 
pueblo es la iglesia del monasterio y el único resto conservado de la fundación femenina. Toda la 
superficie del ábside está recubierta por pinturas murales, realizadas con la técnica del fresco a través de 
una gama de colores a base de ocres y azules que combinan con una especie de grisalla (gris, blanco y 
negro), aunque su mal estado de conservación no permite conocer el programa iconográfico de las pinturas. 
En la bóveda se percibe parte de un gran círculo, formado por motivos vegetales con restos de policromía 
en rojo, azul y ocre, así como en el arco triunfal. También pueden apreciarse, sobre la línea de las impostas, 
dos series de figuras (santos, santas y mártires). 

                                                           
36 Cf. G. MARTÍNEZ DÍEZ, Pueblos y alfoces de burgaleses de repoblación, Valladolid 1987, 212-238, 

donde se sitúan 64 pueblos que aún permanecen y 85 despoblados. 
37 A. UBIETO ARTETA, Cartulario de San Juan de la Peña, Valencia 1963, II, 159. Cf. I. ÁLVAREZ BORGE, 

Poder condal y organización territorial en Castilla en la alta edad media: el alfoz de Clunia, en AA. VV., Burgos en 
la Alta Edad Media. II Jornadas Burgalesas de Historia, Burgos 1991, 571-586. 

38 “... Illam villam quam vocitant Coviellas, que est in adito de Clunia, ubi iuxta decurrit fluvius Aranda 
[Arandilla]. Ipsam villulam sic eam offero ad integro, cum ipso monasterio Sancti Petri...”: M. C. VIVANCOS GÓMEZ, 
doc. 17, 20. Dicha donación aparece ratificada en 1187 por Urbano III (doc. 75, 107) y en pleito el año 1191 a fin de 
delimitar las posesiones entre el obispo de Osma y el abad de Silos (doc. 80, 117), donde se alude a “Covellis de 
Fenojar”. 

39 J. J. GARCÍA GONZÁLEZ, El domino del monasterio de Santo Domingo de Silos (954-1214), en AA. VV., 
El Románico en Silos. IX Centenario de la consagración de la iglesia y claustro, Santo Domingo de Silos 1989, 58. 

40 I. ÁLVAREZ BORGE, Poder y relaciones sociales en Castilla en la Edad Media. Los territorios entre el 
Arlanzón y el Duero en los siglos X al XV, Salamanca 1996, 206. Cf. Mª T. LÓPEZ DE GUEREÑO SANZ, Monasterios 
medievales premostratenses. Reinos de Castilla y León, I, Salamanca 1997, 297-313. 



Lo primero que ve quien se acerca a Peñaranda de Duero es el castillo roquero y la mole de su ex-
colegiata41. Más tarde, hurgando en sus secretos, descubrirá una plaza, un palacio, una botica, un rollo 
gótico, una calle principal llena de escudos y fachadas, dos conventos (en realidad, fueron tres), una puerta 
de muralla, un hospital y numerosas tapias. En fin, un pueblo castellano que conserva casi intacta, sin 
apenas adulteración, su singular belleza. Situado en la margen derecha del río Arandilla es punto de 
encuentro entre la vega del Duero y las primeras estribaciones de la sierra de la Demanda. Su nombre, al 
igual que el de Aranda, a juicio de G. Martínez Díez, podría derivar de la planta «arándano» o bien hacer 
referencia a un lugar destinado a «ser arado»; pero difiere de la capital de la Ribera por su finalidad 
defensiva, cobijando y resguardando eficazmente sus espaldas la «Peña» fortificada. 

Entre los mayores de esta afamada villa todavía pervive el recuerdo de iglesias o, quizá mejor, 
ermitas hoy ya desaparecidas: la Magdalena, San Bartolomé, San Roque y San Juan. Esta última, San 
Juan (situada en El Alto de San Juan, pasado el río y a la izquierda que conduce hacia La Vid), parece 
responder a un antiguo cenobio durante la época condal, según se desprende del texto denominado 
comúnmente Documento de los Infanzones de Espeja, coincidiendo casi todos sus editores en la datación 
del año 1030: “in Penna Aranda illo uarrio de comite [Garci Fernández] et suas sernas et uno monasterio 
que dicunt Sancti Iohannis”42.  

Muy posteriormente será edificado el convento de las Franciscanas menores observantes o de la 
Concepción. Fue iniciado, según J. Ximeno, en 1528 y concluido treinta años después, bajo el patronazgo 
de los Condes de Miranda, quienes poseyeron el derecho a presentar veinte sillas para vocaciones 
religiosas. Altísima tapia lo separa de la frivolidad mundana, del tráfico de la carretera y de las voces 
labradoras que llegan de la vega. Tocas de clausura se pasean por un patio renacentista, similar en hechura 
al del Palacio de Avellaneda, aunque de menores dimensiones e inferior magnificencia. La iglesia, de nave 
única y rectangular, deja ver sus trazas góticas entre el relumbre de la cal. Un bello artesonado de madera, 
de estilo mudéjar y lazo geométrico, recubre la techumbre desde los tiempos de fundación del monasterio. 

Más allá del puente sobre el río Arandilla, con dirección al pueblo de La Vid, se halla el convento 
de El Carmen, que a finales del siglo XVII fue fundado por los condes de Miranda. Comenzadas las obras 
el año 1605, en 1608 se estableció una comunidad de carmelitas descalzos. El convento comprendía un 
claustro de ladrillo con las celdas de los frailes y una modesta iglesia con el inconfundible estilo de la 
orden que acogía, en la hornacina de la fachada, la escultura de San José con el Niño, inseparable de las 
fundaciones teresianas. Durante los más de dos siglos de vida conventual albergó a figuras de gran talla 
intelectual, como fray Francisco de la Madre de Dios, que había sido canónigo en Burgos y docto en temas 
jurídicos, y fray Juan de San Eliseo, profesor retirado en Peñaranda. Sin embargo, lo que más celebridad 
dio al convento en la comarca fue la leyenda de un fraile que murió impenitente en la casa y cuyo fantasma 
vagaba por el lugar. 
 
 
3.3. PLEGARIAS MONÁSTICAS A ORILLAS DEL DUERO 

En torno al río por excelencia, el Duero, vegas y páramos constituyen los elementos básicos del 
paisaje ribereño. En las primeras, la música labra surcos de ribera, acota espacios hortalizos y siembra de 
frutos los rincones. Se da cierta variedad en el repertorio de las vegas. Frente a la feraz y dilatada que casi 
siempre traza el Duero, se encuentran otras muy pequeñas, a veces escondidas, que nacen al amparo de un 
arroyo mínimo. Majuelo con nogal. Tierras sembradas de trigo o de cebada. Surcos de maíz, remolacha o 
patatas. A veces un pinar interrumpe la secuencia. Escuadrones de chopos, inhiestos como lanzas. Se acusa 
muy intensamente en la Ribera el paso de las estaciones y su capacidad de renovación estética. El ocre de 
los surcos arados pronto se viste de verdor incipiente o se adorna con los primeros fulgores amarillos. En 
verano, los rastrojos se incendian con el sol. La luz de octubre en los viñedos ilumina sus retablos 
cromáticos. Los árboles también se suman a la mudanza del paisaje. De las enaguas en flor de los 
almendros se pasa siempre a la litúrgica madurez de los nogales. Oro y sangre de las plegarias encendidas. 

                                                           
41 I. CADIÑANOS BARDECI, Peñaranda de Duero: notas de historia y arte, «Biblioteca» 8 (1993) 111-131. 
42 A. UBIETO ARTETA, Cartulario de San Juan de la Peña, Valencia 1963, II, 159. Cf. I. ÁLVAREZ BORGE, 

Poder condal y organización territorial en Castilla en la alta edad media: el alfoz de Clunia, en AA. VV., Burgos en 
la Alta Edad Media. II Jornadas Burgalesas de Historia, Burgos 1991, 571-586. 



El monasterio más importante de la orden premostratense en la provincia de Burgos fue el de 
Santa María de La Vid. Su origen se atribuye a un discípulo de San Norberto, fundador de esta orden, 
llamado Domingo, a mitad del siglo XII. Lo cierto es que aparece fundado el monasterio con su comunidad 
masculina y femenina en la segunda mitad del siglo XII (1156)43. Este monasterio había conformado su 
dominio en torno al Duero, básicamente entre 1160 y 1230 (tenía, sólo al norte del río, propiedades en unas 
veinticinco villas, destacando Tubilla del Lago, Hontoria de Valdearados o Rebilla de Olleros) mientras 
que en la segunda mitad del siglo XIII y a lo largo del XIV apenas si vio aumentado su patrimonio, a pesar 
del apoyo de Sancho IV y de los privilegios otorgados o confirmados por Alfonso XI y por Pedro I44. 

En la actualidad, regido por agustinos desde 1866, se ha convertido en un lugar de convivencia y 
retiro espiritual. A finales del siglo XIV se terminó la primera ampliación del recinto, que en el XVI 
alcanza la máxima expansión arquitectónica, promovida por el cardenal Íñigo López de Mendoza y 
sustentada por los condes de Zúñiga y Avellaneda. En el interior del templo, oscureciendo la hermosura del 
retablo, sobresale la muy notable escultura gótica de Nuestra Señora de La Vid, perteneciente a la escuela 
burgalesa, realizada en piedra a comienzos del siglo XIV y policromada en el XVII. Mientras un atisbo de 
sonrisa cromática se insinúa, el rostro de la Virgen, armónico, juvenil y sereno, irradia una belleza muy 
acusada. 

Entre las ramas femeninas premostratenses merece citarse el cenobio de Nuestra Señora del Coro, 
situado en el pueblo ribereño de Fresnillo de las Dueñas. Fue fundado el año 1164 por Diego, abad de La 
Vid, para alojar a las monjas procedentes de la Vid, y desaparecerá en el año 1390. Las propiedades 
conocidas se limitan a la propia villa de Fresnillo, en la que ejercía el domino señorial, aunque en última 
instancia su titularidad correspondía al monasterio de La Vid que había adquirido la villa el año 1164. La 
superposición de derechos entre el priorato y el monasterio dio lugar a varios pleitos durante el siglo XIV. 
Ahora ya no queda rastro de estas dueñas, ni de su andar imperceptible y ademanes pausados, pues hace 
siglos que se fueron. Éstas dieron nombre al pueblo y eran de naturaleza recatada y ascética, y su presencia 
se remonta a los tiempos de Alfonso VIII45. 

El caminante ha llegado a Aranda de Duero y busca un rincón para divisar un perfil clásico de la 
villa; acude a la calle de San Juan: puente sobre el Duero, línea de casas que, algo distanciada, trata de 
asomarse al agua; geometría de tejados; silueta de torres eclesiales esforzándose por llegar, de puntillas 
sobre el rezo, hasta la altura que marca la del ayuntamiento. La villa de Aranda disponía de cuatro 
conventos46: dos franciscanos (San Francisco y Las Antonias), el dominico del Sancti Spiritus y otro de 
monjas bernardas. 

                                                           
43 Cf. F. ROJO, El monasterio de Santa María de La Vid, Burgos 1966; Mª J. ZAPARAÍN YÁÑEZ, El 

monasterio de Santa María de La Vid. Arte y cultura, Madrid 1994; Mª T. LÓPEZ DE GUEREÑO SANZ, Monasterios 
medievales premostratenses. Reinos de Castilla y León, I, Salamanca 1997, 227-282. 

44 J. NUÑO GONZÁLEZ, La Ribera del Duero burgalesa entre los siglos XIII y XIV, «Biblioteca» 17 (2002) 
34. 

45 Mª T. LÓPEZ DE GUEREÑO SANZ, Monasterios medievales premostratenses. Reinos de Castilla y León, I, 
Salamanca 1997, 314-317; I. ÁLVAREZ BORGE, Poder y relaciones sociales en Castilla en la Edad Media. Los 
territorios entre el Arlanzón y el Duero en los siglos X al XV, Salamanca 1996, 205. Para la mayoría de autores no 
quedan vestigios para localizar su situación, aunque Mª J. ZAPARAÍN YÁÑEZ, Desarrollo artístico de la comarca 
arandina . Siglos XVII y XVIII, II, Salamanca 2002, 343, nota 610 alude a una casa solariega de esta localidad que 
“poseía la comunidad premostratense de la Vid”. 

46 Cf. J. Mª ABAD LICERAS, El ocaso de la presencia franciscana en Aranda de Duero a través de la 
documentación jurídica: los conventos de San Francisco y de San Antonio en los siglos XVII y XIX, «Biblioteca» 11 
(1996) 207-256; G. ABAD ZAPATERO - J. ARRANZ ARRANZ, Las iglesias de Aranda, Burgos 1989; J. SALVADOR Y 
CONDE, El convento de Dominicos de Aranda (de 1800 a 1836), «Biblioteca» 4 (1989) 9-41; P. SANZ ABAD, 
Historia de Aranda de Duero, Burgos 1975; S. VELASCO PÉREZ, Aranda. Memorias de mi villa y de mi parroquia, 
Madrid 1925. 

Existe bastante unanimidad entre los autores al señalar el año 1499 como la fecha inicial de la 
presencia de la orden franciscana en Aranda, merced a la fundación que del denominado convento de San 
Francisco patrocinó el matrimonio compuesto por D. Martín Vázquez de Acuña y Dña. Constanza de 
Avellaneda. Ello motivó continuas discrepancias entre el convento Domus Dei de La Aguilera y el de San 
Francisco de Santo Domingo de Silos, pertenecientes a dos provincias franciscanas distintas. Al fin se 
reanudaron las obras en 1502 poniéndolo bajo la tutela del de La Aguilera, que pasaba entonces por uno de 



los mejores momentos gracias a la estela dejada por San Pedro Regalado. Según aparece en un documento 
fechado el 29 de septiembre de 1525 en el Capítulo de Castrojeriz, los frailes de La Aguilera podían 
libremente seguir pidiendo limosnas en Aranda, “excepto mosto en bendimias”, para lo que el guardián del 
convento franciscano arandino dispuso en su monasterio a favor de los hermanos de Domus Dei “un 
aposento aparte, con su llabe, adonde posen y tengan sus cosas guardadas. En el cual no pose nadie, sino 
ellos. En el cual se puso ropa para dos camas, oratorio y escritorio”. Su actividad principal se centró en los 
cultos de Semana Santa, albergando la Cofradía de la Vera Cruz además de la del Santo Sepulcro; y, junto 
a ello, atender a bien morir, acompañando antes y después del tránsito. Los franciscanos tuvieron que 
desalojar su convento, ocupado por las tropas francesas. En 1808 el edificio sufre un incendio. Los 
franciscanos regresan de nuevo el año 1814. A raíz de la desamortización los frailes deben partir y en 1844 
el edificio será subastado. Como restos quedan las esculturas de San Joaquín y Santa Ana del retablo 
mayor, en la iglesia de San Juan. 

Los orígenes del convento de San Antonio (“Las Antonias”) no aparecen tan extensamente 
recogidos por las fuentes históricas. Parece ser que su creación se remonta al año 1560, a instancias de 
Dña. Mencía Martínez de Contreras, quien, tras enviudar, destinó toda su fortuna a la fundación del 
cenobio, al que se incorporó junto con diez religiosas más, de las que sería su primera abadesa. La regla 
adoptada por las religiosas fue la Tercera Regla de San Francisco, orden en la que permanecerían hasta su 
refundación con el monasterio de Santa Clara de Valladolid, el 8 de septiembre de 1825. Se situaba, al 
igual que el de los Franciscanos, extramuros de Aranda, en el llamado Barrio Nuevo. Base de su economía 
fue la administración de una obra pía para dotar a las jóvenes de la villa, fundación del entonces regidor, D. 
Íñigo de Zúñiga y Salazar, que adquirió a cambio el patronazgo sobre la capilla mayor de la iglesia, donde 
sería enterrado. Junto a ello, los donativos eran una de las fuentes de sustento más comunes. Juan de 
Alosanz, cura de Quintana del Pidio y Comisario del Santo Oficio, deja en su testamento una cuantiosa 
cantidad para una familiar suya y para otras dos profesas: “es mi volvtad se saqven otros mil dvcados... y 
pagve otra tanta cantidad qve yo tengo mandada a Jossepha Theressa de Alosanz, monja profesa en el 
combento de Señor San Antonio de la villa de Aranda de Dvero”47. 

El año 1542 fue fundado el convento de dominicos de Sancti Spiritus en los terrenos de Allende 
Duero, cerca de la ermita de San Lázaro. El lugar era idóneo: próximo a la plaza y al camino principal y 
contaba con terreno amplio para la edificación de un gran conjunto. El convento se adhiere a la 
observancia más estricta de la regla dominicana, convirtiéndose en reflejo de la casa franciscana recoleta de 
La Aguilera. Su disciplina era tan estrecha que sólo los frailes voluntarios acudían a él. El edificio 
comenzó a construirse quince años más tarde y debió tener gran suntuosidad. Pudo costearse gracias a que 
lo eligió como sepultura D. Pedro Álvarez de Acosta, obispo de Osma (diócesis a la que pertenecía 
Aranda), fundando también el Hospital de los Santos Reyes48. La destrucción del convento comenzó con la 
guerra de la Independencia, produciéndose tras la exclaustración en la primera guerra Carlista. Un arco de 
entrada a la iglesia fue trasladado junto al estanque artificial del parque de la Virgen de las Viñas. Otros 
restos artísticos son el Cristo de la Salud (conservado en Santa María) y cuatro relieves y un crucifijo (en la 
Vera Cruz). 

El último monasterio arandino es el de Nuestra Señora del Valle o de Las Bernardas, afiliado al 
monasterio de las Huelgas de Burgos. Procedía del pueblo soriano de Fuencaliente donde le fundó el año 
1175 doña Urraca de Avellaneda. Pero debido a un incendio, la comunidad se trasladó a Aranda en 1587 a 
instancias primeramente del obispo Pedro Álvarez de Costa y después de Alonso Velázquez. 

                                                           
47 Testamento de Juan de Alosanz (1679) fol. 51v., sito en el Archivo Parroquial de Gumiel de Izán. Cf. 

Juan de Alosanz (1609-79). Cura propio de Quintana del Pidio y Comisario del Santo Oficio, «Cuadernos del 
Salegar» 10 (Abril 1997). 

48 Cf. A. REIS NAVARES, El Obispo Pedro Da Costa: cuna, familia y obra, «Biblioteca» 7 (1992) 97-108. 



Aguas abajo aparece Boada de Roa. Es un pueblo pequeño, mas alcanzó alguna resonancia en la 
historia. Desde mediados del siglo XII figura en diversos documentos, siempre asociado a la presencia del 
monasterio de San Andrés, fundado allá por el 1 de marzo del 937 y dependiente de San Pedro de 
Arlanza49. Cabe destacar un nombre propio que tuvo su residencia durante algunos años en este cenobio: 
Florencio de Valeránica50. Su apellido ha sido guardado por la historia unido al famoso y desaparecido 
monasterio de San Pedro de Valerámica, ubicado en tierras de Tordomar. En el scriptorium trabajó durante 
buena parte del siglo X el afamado calígrafo y pintor Florencio; la casi desaparecida Biblia de Oña, el 
Smaragdo de Córdoba, la Biblia de León y los Moralia in Job fueron las creaciones artísticas más 
sobresalientes de este monje burgalés, considerado como el mejor copista hispano altomedieval. Los 
tiempos actuales, en Boada, localizan los ecos de aquellas plegarias junto al templo parroquial, ámbito 
donde se supone la ubicación del antiguo monasterio. A modo de atrio levantado casi sobre el aire, un arco 
de piedra solemniza la entrada al templo, en cuyas paredes es posible encontrar restos románicos: frisos y 
adornos vegetales empotrados en los muros.  

Casi al final del recorrido del Duero por tierras burgalesas este río acogió ya visigodas plegarias 
monásticas vertidas comunitariamente desde la ladera norte del cerro Castrejón de Valdezate y de modo 
eremítico desde el Paraje de Valdepila en San Martín de Rubiales. 
 
 
3.4 PLEGARIAS MONÁSTICAS A ORILLAS DEL RIAZA 

El Riaza, nacido en las cumbres segovianas de Riofrío, realiza un recorrido de varias decenas de 
kilómetros por la meseta castellana hasta fundirse con el Duero en las proximidades de Roa. Tras olvidar 
los apresuramientos de la sierra y recuperada su condición de río tras el embalse de Linares, se pierde en 
laberinto de hoces y gargantas. 

Antes de llegar a Milagros, el Riaza alentó durante el pasado plegarias y vida en el lugar de 
Valdeherreros. En un ensanchamiento del cañón aparecen situados los restos románicos del convento de 
Casuar, perteneciente al monasterio de San Pedro de Arlanza gracias a la donación que Fernán González y 
su madre hacen a esta abadía el año 931: “concedimus nostrum monasterium et nostram villam 
Covasuar”51. Hoy allí sólo late la soledad de una iglesia semiderruida. Una soledad fría y desnuda se ha 
tendido como silueta de mujer sobre el cuerpo del río. Según la historia este pueblo quedó destruido 
durante la guerra de la Independencia por considerar las tropas francesas que en él estaba escondido El 
Empecinado. 

El Riaza se acerca a Torregalindo abriendo cada vez más sus anchuras de vega. Lo primero que se 
ve, quizá por estar más alto, es un castillo que, desde la lejanía, parece una mano de piedra levantando sus 
dedos en señal de profética ira. Todavía conserva torreones y muros, además de gran carga nostálgica. La 
torre del homenaje ya no lo rinde a nadie que no sea el cielo. Desnudez total de las paredes, que sirven de 
morada a lagartos y grajos. El caserío del pueblo está recostado en las faldas de un cerro y atento al rumor 
de las frondas fluviales. Casi perdido en el polvo del paso de los siglos se constata que un 29 de marzo del 
año 1157 García Garcíez y su mujer Sancha Pedrez donaron a la abadía de Silos el monasterio de San 
Llorente, junto al Riaza y próximo a la población52. 

Siguiendo el curso del río nos adentramos en los primeros siglos de cristianización por tierras 
castellanas y gracias a la arqueología podemos comprobar los primeros centros de culto datados por estas 
tierras. Así, como ya se ha indicado en otro momento, los eremitorios ubicados en la margen derecha de 
Arroyo de la Veguilla en La Sequera, la Virgen de la Cueva en Hontangas y las lauras de la ladera sur de 
Aza. 

                                                           
49 “... Ecclesia Sancti Andree apostoli, cognomento vero loci ililus Bobata”: L. SERRANO, Cartulario de San 

Pedro de Arlanza..., doc. 14, 40. 
50 I. GONZÁLEZ GALLEGO, La enseñanza durante la Edad Media, en AA. VV., Historia de Burgos II. Edad 

Media (2), Burgos 1987, 391. 
51 L. SERRANO, Cartulario de San Pedro de Arlanza..., doc. 11, 34. 
52 “Donatur ... nostro monasterio Sancti Florenti, quod es in situm in riuo de Aza, et est iuxta de Tor de 

Galindo et de Montegho”: M. C. VIVANCOS GÓMEZ, doc. 61, 87. 



El antiquísimo lugar de Aza es mencionado en crónicas castellanas de reconquista como atalaya 
defensiva de la línea del Duero53. Poblado por Gonzalo Fernández en el año 912, será a comienzos del 
siglo XI cuando se instaure una etapa de relativa seguridad, que durante los siglos XII y XIII alcanzará su 
punto culminante de esplendor, siendo cabeza de la Comunidad de Villa y Tierra integrando un total de 
quince aldeas. Ahora, alguna torre se mantiene aún en pie, aunque tocada por la melancolía, y se puede 
subir a la del homenaje para desde lo alto contemplar la línea de páramos o el valle del Riaza y las 
planicies ribereñas que va trazando el Duero. Una suerte milagrosa para el caminante es el deleite que 
produce, con brevedad y hasta secretismo, la floración primaveral de los almendros a lo largo de la vega. 

Loperráez indica la existencia del monasterio de San Pedro donado el año 1154 al obispo de Osma 
don Juan por Sancho III54. La arqueológica aldea de Valdezate pertenecía a este monasterio, según aparece 
en el documento de donación fechado en Soria a 19 de febrero de 1154, aunque en realidad se trata de una 
convalidación de otro anterior suscrito por el padre de Sancho, Alfonso VII. La fundación en 1182 del 
monasterio de monjas cistercienses de Santa María de Aza marcará uno de los momentos de máximo 
esplendor como poderío de esta villa, asociado a su pertenencia a la jurisdicción de los Garcíez de Aza 
(familia nobiliaria de gran relevancia en las postrimerías de la Castilla románica) y los Marañón55. Adrada 
de Aza es pueblo que nunca pierde de oído los rumores del agua y se ondula ligeramente tras dejar un 
amplio espacio para el esparcimiento de la vega. Su iglesia parroquial, además del retablo (considerado 
como uno de los mejores de la provincia burgalesa del siglo XVI), muestra un Cristo crucificado. Éste es 
conocido con el nombre de Ujedo por haber pertenecido al monasterio de Bujedo de Juarros, y que recaló 
en Adrada, tal como explica fray Valentín de la Cruz, tras haber sido venerado antes en el monasterio 
cisterciense que se alzaba en el cenobio de Aza. 
 
 
4. PLEGARIAS MONÁSTICAS A ORILLAS DEL GROMEJÓN 

Una vez realizado el recorrido por las diversas cuencas fluviales de la Ribera burgalesa llega el 
momento de seguir, aguas abajo, el cauce del Gromejón en vistas a recoger las abundantes plegarias 
monásticas que en él se vertieron. Ahora procuraremos detenernos un poco más, siempre que los datos 
históricos nos lo permitan. Cabe indicar que, aunque lo reservemos para un tratamiento más amplio y 
posterior, también existió en las inmediaciones de Quintana del Pidio el monasterio silense de San 
Miguel56.  
 
4.1. LOS MONASTERIOS DE CALERUEGA 

Caleruega es el primer lugar habitado que se encuentra el Gromejón poco después de haber 
iniciado su andadura. Como reconocimiento, riega huertos y levanta algunos árboles. El enclave debió estar 
poblado entre los siglos X y XI. Prueba de ello es que en los restos de edificación conocidos como 
Convento Viejo, cercano al río Bañuelos, se puede situar un monasterio despoblado bajo la advocación de 
Santa Tosia, citado en el Becerro de las Behetrías y el 16 de agosto de 1250 en la documentación de 
Caleruega como Santa Todosia57. 

Si durante el siglo XIII las abadías comienzan a decaer, no ocurrirá lo mismo con el convento de 
Dominicas de Caleruega58. Esta villa es la cuna de Santo Domingo de Guzmán, uno de los personajes de 
mayor influencia espiritual en los siglos bajomedievales. La pertenencia del Santo a dos de los más 
importantes linajes, los Guzmán y los Aza, su papel primero dentro de la diócesis de Osma y desde 1206 
en Occitania, predicando contra la herejía cátara, y finalmente la creación de la Orden de Predicadores 
debieron despertar en su villa natal una verdadera veneración. Era lógico el establecimiento de un convento 
                                                           

53 Cf. J. L. HERNANDO GARRIDO, Algunas notas acerca del conjunto fortificado de la Villa de Aza (Burgos), 
«Biblioteca» 3 (1988) 17-38. 

54 J. LOPERRÁEZ CORVALÁN, Descripción histórica del Obispado de Osma, Edición facsímil, Madrid 1978, 
II, 210; Ibid., III, 32-34. 

55 Ibid., II, 210; III, 40s. 
56 M. C. VIVANCOS GÓMEZ, doc. 78, 113s. 
57 E. MARTÍNEZ LIÉBANA, Colección Diplomática del Real Convento de Santo Domingo de Caleruega, 

Barcelona 1931, 6; G. MARTÍNEZ DÍEZ, Pueblos y alfoces de burgaleses de repoblación, Valladolid 1987, 234. 
58 Cf. AA. VV., Santo Domingo de Caleruega. Jornadas de Estudios Medievales, Salamanca 1994; E. 

MARTÍNEZ LIÉBANA, Colección Diplomática del Real Convento de Santo Domingo de Caleruega, Barcelona 1931. 



dominico a orillas del Gromejón en Caleruega. 
Cuarenta y cinco años después de la muerte del santo llegó a Caleruega una comunidad de monjas 

desde San Esteban de Gormáz que anteriormente eras de las monjas canónigas de San Agustín, pero al 
conocer a Domingo de Guzmán durante su viaje por España solicitaron que las admitiera en su orden. La 
fundación llega el cuatro de junio de 1226 por privilegio de Alfonso X: “... porque rescibiese alguna honra 
este bienaventurado Santo [Domingo] en nuestro Sennorío, e sennaladamientre en aquel logar, o el nasció, 
que ha nombre Caleroega, facemos hi Monesterio de Duennas de su Orden misma [...] dámosles, e 
otorgámosles todos los derechos que Nos avemos, e debemos aver en esta Villa sobredicha, también 
pechos, como Martiniega, como todos los otros derechos”59. El rey entregó además los bienes del convento 
de Santa María de Castro, de San Esteban de Gormaz, y los del hospital de Santo Domingo de Caleruega, 
el cual vemos que ya estaba bajo la advocación del mismo santo. 

Con estos fondos pudo hacerse un primer convento cercano a la torre de los Guzmán, con iglesia 
en parte aún conservada de puerta gótica con arquivoltas, edificada en el mismo lugar donde nació el santo. 
Según parece, fue Manés, hermano de Domingo, quien comenzó la construcción de una capilla en dicho 
lugar, siguiendo después el rey Alfonso X hasta terminarla. El edificio medieval sería ampliado con una 
iglesia de típico estilo conventual del barroco durante el siglo XVII. En el siglo posterior se realizaron los 
dos claustros existentes con materiales de construcciones anteriores. A la hora de explicar la existencia del 
conocido pozo del Santo en la cripta el viajero es objeto de múltiples leyendas: para unos, fue debido a que 
los peregrinos que acudían a Caleruega, al igual que en Tierra Santa, se llevaban a puñados la tierra hasta 
que brotó el agua; otros dirán que el vacío estaría provocado por las extracciones de la comunidad para 
hacer rosarios o medallas; en fin, el agua del santo siempre será saludable para quien se acerca. 

Hasta el año 1360 aproximadamente será el periodo de expansión del dominio monacal, 
adquiriendo heredades y derechos diversos en unas treinta y cinco villas situadas en los alrededores del 
convento tanto en la merindad de Silos como en zonas de San Esteban y Soria. Su expansión fue debida al 
apoyo regio, principalmente a través de rentas y exenciones que le permitieron disponer de dinero para 
poder comprar abundantes posesiones. Las donaciones tuvieron menor importancia60. 
 
 
4.2. LOS MONASTERIOS OLVIDADOS EN VALDEANDE 

La carretera que desde Caleruega conduce a Valdeande se aparta de las aguas del Gromejón y sube 
bruscamente al páramo. Desde allí, desde El Alto de Laisa, lo primero que se vislumbra es la silueta de una 
torre que poco a poco va arrastrando consigo la totalidad del caserío. Lugar de sabor antiquísimo como lo 
demuestra la existencia de tumbas antropomórficas situadas en el término de Ciella (donde se ubicará el 
monasterio de Santa Marína de Cela) y el yacimiento romano, excavado en 1989, que se extiende a lo largo 
de más de seis hectáreas. El hecho de poder documentar la existencia de tres monasterios en plena Edad 
Media nos ofrece motivos para hablar de las plegarias monásticas en este pueblo. 

Llamado todavía hoy entre los vecinos el «Priorato», los documentos nos remiten al monasterio de 
Santa Marina de Cela. Éste fue agregado el año 1037 a la abadía de Arlanza. Estaba emplazado en la 
margen derecha del Esgueva, donde Serrano anota la existencia de enterramientos sin más apreciaciones61 
y, posteriormente, se ha constatado la existencia cierta de tumbas antropomórficas. Gonzalo Martínez Díez 
lo define como despoblado de Valdeande: citado por primera vez en1034 y en1042 como «Cellam 
Chesoni» con el significado de celda o habitación de Kesón, nombre propio de persona. Estaría lindando 
con las aguas del río junto a la divisoria municipal con Santa María Mercadillo62. Durante esta época 
medieval, la comarca estaba escasamente poblada, alejada de los grandes centros urbanos, de la vida 
comercial, todavía anclada por las limitaciones impuestas por el carácter fronterizo y distante de las 
principales vías de comunicación que surcaban las tierras burgalesas más al norte. 

                                                           
59 J. LOPERRÁEZ CORVALÁN, Descripción histórica del Obispado de Osma, Edición facsímil, Madrid 1978, 

III, doc. 66. 
60 I. ÁLVAREZ BORGE, Poder y relaciones sociales en Castilla en la Edad Media. Los territorios entre el 

Arlanzón y el Duero en los siglos X al XV, Salamanca 1996, 219-221. 
61 L. SERRANO, Cartulario de San Pedro de Arlanza..., doc. 29, 63 y nota 1. 
62 G. MARTÍNEZ DÍEZ, Pueblos y alfoces de burgaleses de repoblación, Valladolid 1987, 235. 



Con todo, es posible imaginar la reutilización de antiguos caminos romanos de “petras de calçata”, 
según la formula recogida en el mencionado documento de anexión; en él Fernando I deslinda y agrega a la 
abadía de San Pedro de Arlanza este monasterio63. La calzada romana comunicaba Clunia con Tordomar, 
dirección a Cantabria; la obra de fábrica más importante de toda la vía es el puente de veintidós arcos que 
cruza el Arlanza en las inmediaciones del actual pueblo de Tordomar. También son muy interesantes los 
dos miliarios situados en las entradas del puente; el mejor conservado es una elevada columna, rematada 
por un crucero, en la que se puede leer una inscripción que hace referencia al emperador Trajano y a su 
fecha de construcción (año 98 o 99). 

El despoblado de Valdeande denominado Santa María de Villalonga (o Villas Luengas), situado en 
torno a la actual ermita de Nuestra Señora del Juncal, contó con una iglesia bajo la advocación de Santa 
María de Villas Luengas según se desprende del documento fechado un 24 de julio de 1158 según el cual 
don Pedro, abad de Silos, distribuye las rentas del monasterio entre los diversos oficios claustrales por 
mandato del arzobispo de Toledo, a fin de evitar discordias en la comunidad. Al encargado de la 
enfermería se le atribuye “Villam Longam, cum duobus iugis bouum, ac omnem redditum ecclesie Sanct 
(roto)”64. Según expone Juan José García, “la presión que la comunidad venía ejerciendo sobre el abad 
para que se otorgara carta de naturaleza legal a las consignaciones que anualmente se hacían para las 
funciones de intendencia cristalizó a mediados de la centuria por imposición del primado de Toledo. A 
resueltas de ello, la mesa conventual, atendida hasta entonces por un cillero y un mayordomo, se enriqueció 
con cinco nuevos oficios estables (limosnería, enfermería, refertorio, camarería y sacristía) y con un tipo 
extraordinario, encargado de sacar adelante las obras que estaban en marcha”65. Era época de pleno 
crecimiento en el monasterio silense; así el año 1175 la comunidad de Santo Domingo de Silos era 
realmente numerosa: cuarenta y tres individuos (abad, treinta y siete monjes, tres conversos y dos niños), 
dos menos que en la afamada abadía de San Pedro de Arlanza66, pero nueve más de los que fueran en 
1338. 

También hubo otro monasterio, el de San Estéfano, agregado a San Pedro de Arlanza. Se trata del 
despoblado de Villajimeno, situado a la izquierda y lindando con el camino que lleva de Valdeande a 
Baños de Valdearados, en la ribera derecha del Gromejón, a unos 200 metros de las aguas. El nombre del 
pueblo se ha conservado en el llamado Prado de Valdejimeno, pero las ruinas se han hallado colindantes 
con el prado y consistieron en piedra labrada, cimentaciones y tejas. El 10 de mayo de 1062 aparece citado 
como Villa de Scemo, y el 10 de mayo de1071 como el “monasterium Sancti Stephani in villa Exemeno”67, 
con el significado de «Villa de Jimeno». Este prado, antaño lugar de recogimiento y plegaria, no hace 
tantos años fue fuente de disputa entre las mojoneras municipales. Si el río Gromejón hasta ahora bajaba 
corto de caudal aquí encontrará manantiales que le den aliento para el camino que le espera. 
 
 
4.3. EL MONASTERIO DE SAN LORENZO Y SANTA EUGENIA EN GUMIEL DE IZÁN 

                                                           
63 L. SERRANO, Cartulario de San Pedro de Arlanza..., doc. 29, 64 y nota 3. “Este diploma, junto con los 

núms. 18 y 24, todos ellos pertenecientes a Arlanza, guardan una relación, pues los tres se refieren al monasterio de 
Santa Marina de Cela y los tres nos hacen albergar dudas sobre su autenticidad. En este caso las sospechas nos 
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P. BLANCO LOZANO, Colección diplomática de Fernando I (1037-1065), León 1987, 57. 

64 M. C. VIVANCOS GÓMEZ, doc. 63, 90. La propiedad de la villa es confirmada por Urbano III en 1187, 
aunque no se dice nada de la iglesia (doc. 75, 107s.). 

65 J. J. GARCÍA GONZÁLEZ, El domino del monasterio de Santo Domingo de Silos (954-1214), en AA. VV., 
El Románico en Silos. IX Centenario de la consagración de la iglesia y claustro, Santo Domingo de Silos 1989, 66. 

66 M. C. VIVANCOS GÓMEZ, doc. 69, 96-99. 
67 L. SERRANO, Cartulario de San Pedro de Arlanza..., doc. 58, 152. 



Cercano al despoblado de Reveche, en la jurisdición de Gumiel de Izán, aún se conserva un 
topónimo, La Cuesta de San Lorenzo. Es, sin duda, reminiscencia del desaparecido monasterio de San 
Lorenzo y Santa Eugenia, en Gumiel de Izán68. Se desconocen sus orígenes, pero se sabe de él que 
Fernando I y doña Sancha, su mujer, le unieron al monasterio de San Pedro de Arlanza en 1042. Según se 
desprende de la documentación, era un monasterio muy grande, bien construido, rico, abundante y bien 
provisto. Todas sus posesiones pasaron al domino de Arlanza y es de suponer que guardase la misma regla 
que este monasterio, cuya autoridad perduró durante mucho tiempo. 

Las noticias más antiguas y fidedignas que se conservan están relacionadas con el de San Pedro de 
Arlanza. Aunque existen varias referencias sobre el documento de donación, íntegramente aparece 
recogido por L. Serrano69: “En el nombre del Engendrador y del Engendrado, que redimió al mundo con su 
sangre, y del Espíritu Santo. En el nombre de Él, yo, Fernando, rey, en unión de mi esposa Sancha, por 
nuestras almas ofrecemos un pequeño don a la casa de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo y por sus 
oraciones creemos ser liberados de las penas eternas y del fuego eterno. Damos al citado monasterio, para 
ayuda de sus habitantes, siervos de Dios, el monasterio de San Lorenzo y Santa Eugenia, situado en el 
territorio de Gumiel de Izán, con toda su heredad e integridad de sus términos. Los lindes o mojoneras son: 
desde aquel valle [Reveche] hasta el molino del prado [o sea el valle que sube desde Gumiel a Villalvilla] y 
desde el molino de la Laguna, de un valle al otro valle; y del valle hasta el camino que va a Tremello, y 
aquel prado en toda su integridad; y de aquellos vados hasta la fuente, y todo el monte del camino de 
Tremello hasta el camino que va a Oquillas y hasta pasada la loma, y de la otra parte desde el camino que 
parte del huerto de Santa Eugenia hasta la villa de Pinilla. Damos el citado monasterio y confiadamente 
confirmamos su integridad con sus entradas y salidas, con montes y fuentes, con terrenos de pastos, para 
que esté bajo el arbitrio y potestad del abad que rige la casa de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo, de tal 
forma que así tenga potestad de talar y plantar en él y ningún hombre se atreva a roturar o realizar cultivo 
alguno; y si alguien se atreviese a hacerlo sea rey, conde o alguna autoridad o cualquier otra persona quede 
excomulgado de la fe católica y como castigo temporal pague en caución al rey cinco libras de oro, y 
restituya al abad del mismo lugar el doble o triple de lo que osare robar o llevarse de allá, y lo dispuesto por 
nos quede firme y estable para siempre. Fue hecha esta carta de testamento en las XII Calendas de Mayo, 
de la era en curso MLXXX (= 20 de abril de 1042)”. 

A finales del siglo XVIII todavía pervive el citado monasterio, aunque desconocemos en qué 
estado. Así se constata por los datos que envió desde Gumiel de Izán un informante anónimo a Tomás 
López, en vistas a realizar su inédito Diccionario Histórico Geográfico de España. Cuando está 
mencionando la jurisdicción, indica: “los despoblados de Reveche y San Martín de Tremello, con un 
convento o colegio de monges bernardos cuia fundación se ignora. El testimonio mayor que se custodia en 
dicho monasterio es una donación que doña Elvira, muger que fue de Diego López, que hizo al abad don 
Miguel y posesión que éste tomó de todos los heredamientos en la era de 1102, que es el año de 1064, de 
donde se infiere eran entonces monges Benitos, pues esta donación fue 34 años antes de la fundación del 
Cister y entones no había en España otros abades que los Benitos, de aquí se infiere igualmente, ser 
apócrifa la tradición de haver sido convento de templarios, sólo porque encima de la reja del coro se halla, 
como por armas, un cordero, pues los templarios no tubieron abades”70. 

                                                           
68 Cf. P. ONTORIA OQUILLAS, Moenia sacra gumielensis (Datos históricos de Gumiel de Izán), 

Ayuntamiento de Gumiel de Izán, Burgos 1990, 29-33. No hay unanimidad sobre el nombre exacto de este 
monasterio pues en el Diccionario de Historia Eclesiástica de España, III, Madrid 1973, 1573 es denominado de 
«San Lorenzo y Santo Eugenio», mientras que Loperráez transcribe «Eufemia». 

69 L. SERRANO, Cartulario de San Pedro de Arlanza, antiguo monasterio benedictino, Madrid 1925, doc. 
XXXV, 75s. Seguimos la transcripción castellana de P. ONTORIA OQUILLAS, Moenia sacra gumielensis (Datos 
históricos de Gumiel de Izán), Ayuntamiento de Gumiel de Izán (Burgos) 1990, 31s. 

70 J. J. CALVO PÉREZ - M. HERNANDO GARCÍA, Aranda de Duero y su comarca en el siglo XVIII según la 
relación de textos geográfico-históricos enviados a Tomás López, «Biblioteca» (1993) 91. 



El Diccionario de Madoz (siglo XIX) recoge la información de otro comunicante y habla de restos 
en la cima de este punto geodésico: “en este despoblado de Reveche se encuentra una altura denominada 
de San Lorenzo; en cuya cima se encuentran ruinas y cimientos de un edificio, que unos creen fue 
convento de benedictinos, y otros una casa perteneciente al monasterio de Arlanza, que poseyó hasta su 
extinción la propiedad de los terrenos contiguos”71. Aunque es difícil precisar sus orígenes, Pedro Ontoria 
aboga por reminiscencias de la época visigoda: “en el día de hoy se vislumbran restos pétreos en la ladera 
sur de la cuesta, que algún trabajo arqueológico depararía resultados positivos de posibles restos 
visigóticos, vestigios que se encuentran en la cercana villa de Oquillas a cuya parroquia está aneja la ermita 
del Santo Cristo de Reveche”72. 
 
 
4.4. EL MONASTERIO DE SAN PEDRO EN GUMIEL DE IZÁN 

Para el caminante aún perviven los vestigios amurallados del antiguo monasterio de San Pedro, a 
las orillas del río Gromejón73. Vestigios que también pueden contemplarse como restos arquitectónicos en 
la actual iglesia parroquial. La documentación conservada es abundante y su influencia repobladora y 
eclesial ha quedado grabada en la historia. Las órdenes monásticas fueron siempre excelentes fuentes del 
fluir artístico. La presencia de adinerados abades, los beneficios de reyes y nobles auspiciando sólidos 
niveles de rentas o las donaciones permanentes permitieron elevar templos, remozar dependencias y 
decorar los habitáculos con toda suerte de ornamentos litúrgicos. Pero mucho de lo realizado se vino abajo 
tras las desamortizaciones del siglo XIX. 

El monasterio cisterciense de San Pedro de Gumiel de Izán, reducido hoy a inapreciable depósito 
de derrumbes y circundado por una incompleta cerca, “fue desde finales del siglo XII uno de los más 
célebres de la comarca. Y de atenernos a los escasos restos artísticos conservados, contrató obra con alguno 
de los maestros formados en el célebre segundo taller de Silos. El museo parroquial de la misma localidad 
conserva varios capiteles figurados en los que es fácil advertir el cincel de escultores familiarizados con la 
plástica románica de mayor calidad. Reminiscencias toledanas, abulenses y borgoñonas, facturas heredadas 
de San Vicente de Ávila, Aguilar de Campoo, Compostela o Santiago de Carrión, se despliegan por una 
modesta colección que bien puede deberse a la promoción de una anterior fundación benedictina (a.1173 
[en realidad, 1073]) proclive a tal derroche escultórico”74. 

No se sabe a ciencia cierta dónde radican sus orígenes; pero ya el año 1073 aparece documentado. 
Sus componentes practicaban la Regla de San Benito según la interpretación cluniacense y poseían un 
dominio respetable. Ante la decadencia de Cluny, el monasterio gomellano adoptó las costumbres del 
Cister. Esto ocurría hacia 1179, aunque la anexión plena no se verificó hasta 1194. Así lo recoge el 
informante de Tomás López: “en el año de 1194 don Alonso VIII, rey de Castilla, hizo otra donación a 
Guidón abad de Morimundo y desde entonces entraron en dicho monasterio monges cistercienses y consta 
de la tabla que hoy desde dicho año hasta el de 1675 de todos los abades que hubo en dicho tiempo. En 
dicho monasterio se hallan varios sepulcros de personas ylustres, entre ellos un sobrino del Cid”75. 

Su influencia fue grande en la Ribera del Duero, al igual que su capacidad colonizadora. Antes de 
pasar a manos de la Orden de San Juan de Jerusalén, Vadocondes estuvo bajo su órbita, quien poco a poco 
fue adquiriendo derechos en la villa. Es curioso cómo en un documento de 1204, Pedro Núñez de Guzmán 
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Artístico en la Ribera del Duero. Estado de la cuestión, «Biblioteca» 5 (1990) 21. 

75 J. J. CALVO PÉREZ - M. HERNANDO GARCÍA, Aranda de Duero y su comarca en el siglo XVIII según la 
relación de textos geográfico-históricos enviados a Tomás López, «Biblioteca» (1993) 91. 



vendería a aquel monasterio una parte de Vadocondes por cien maravedíes, “porque entendemos que 
fazemos tuerto al monesterio de Sant Pedro de Gomiel en razon de la villa de Vado de Cuendes que 
tenemos forzada”. La villa de Milagros dependía también de este convento; así, el año 1332 es el mismo 
rey Alfonso XI quien ordena a Ramir Flórez de Guzmán que deje la granja de Milagros (Miragelos) que 
había tomado por la fuerza a los frailes de San Pedro: “... e disen que Ramir Flores de Gusman que les 
toma e ha tomado la su granja de Miragelos, granja que es en Ribera Riaça, que es cerca de Val de 
Ferreras”76. 
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29. El informante de Milagros para el mentado Tomás López, fray Alberto Bazaia, monje bernardo, recuerda que 
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satisfacción y recompensa de rentas mui considerables que le debían”: J. J. CALVO PÉREZ - M. HERNANDO GARCÍA, 
Aranda de Duero y su comarca en el siglo XVIII según la relación de textos geográfico-históricos enviados a Tomás 
López, «Biblioteca» (1993) 96. 



Este monasterio empieza a conformar su dominio sobre todo desde su afiliación al cister en 1194, 
aunque buena parte de sus posesiones llegarán no por donaciones sino por compras, entre 1225 y 1270. Sus 
bienes se repartían por más por más de treinta lugares, situados sobre todo entre el Duero y el Esgueva; 
pero a partir de las últimas décadas del siglo XIII cesan las adquisiciones, dedicándose en estos momentos 
a defender sus tierras de la creciente ambición de los señores del entorno y a pleitear con los concejos 
vecinos sobre los términos de heredades y granjas77. 

Un dato de historia eclesiástica nos hace comprender la importancia e influencia que tenía. En el 
último cuarto del siglo XV, coincidiendo con el reinado de los Reyes Católicos, se desarrolla en toda 
España –y sobre todo en Castilla– un movimiento de reforma eclesiástica que tiene un claro exponente en 
la actividad sinodal. La celebración de sínodos fue en aumento hasta las vísperas del concilio de Trento. Se 
abre este movimiento en Castilla con la celebración del concilio de Aranda de Duero (1473), convocado 
por el obispo Alfonso Carrillo de Acuña, centrándose principalmente en la corrección de abusos y en la 
reforma de costumbres. La sesión de apertura se celebró en este monasterio gomellano de San Pedro, 
mientras que las sesiones posteriores se trasladaron a la iglesia de San Juan en Aranda de Duero78. 
 
4.5. EL DOMUS DEI O SAN PEDRO REGALADO EN LA AGUILERA 

Un poco antes de llegar a La Aguilera, el río Gromejón se atraviesa en el campo como un sable 
brillante. Un puente se tiende a su paso. Es un puente muy lacónico, humilde y solitario, que rumia su 
tristeza entablando coloquios con un molino viejo que, en tiempo de postguerra, movió tráfico de arrieros y 
molió muchos sacos. Un poco más abajo, a la vera arrulladora del río, se pueden escuchar plegarias 
franciscanas. 

El primitivo espíritu franciscano de desapego se había moderado a finales de la Edad Media y, a 
juicio de algunos frailes, era necesario recuperar la austeridad perdida por causa de los suntuosos edificios, 
la relación con la nobleza y el contacto bullicioso con el mundo. Fruto de esta corriente de espiritualidad es 
la figura de fray Pedro Villacreces que, buscando la soledad que no encontraba en las universidades de 
Salamanca y París, se retiró a una pequeña ermita, a orillas del Gromejón, en La Aguilera para implantar la 
reforma franciscana (los franciscanos recoletos)79. Allí funda por el año 1397 Domus Dei (Casa de Dios), 
que muy posteriormente se conocerá como el convento de San Pedro Regalado. Allí recoge novicios 
venidos de muchas partes; uno de ellos será Pedro Regalado (1390-1456). 

                                                           
77 I. ÁLVAREZ BORGE, Poder y relaciones sociales en Castilla en la Edad Media. Los territorios entre el 

Arlanzón y el Duero en los siglos X al XV, Salamanca 1996, 211s. 
78 Los cánones conciliares son recogidos por J. TAJADA Y RAMIRO, Colección de cánones y de todos los 

concilios de la Iglesia española. Parte segunda, V, Madrid 1855, 6-29. Cf. P. ONTORIA OQUILLAS, El Concilio de 
Aranda, aportaciones para su historia externa, «Boletín Oficial de la Institución Fernán González» 55/187 (1976) 
999-1046; ID., Aportaciones bibliográficas al Concilio de Aranda, «Biblioteca» 3 (1988) 79-84 y 4 (1989) 101-118. 
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la novedad de los sínodos diocesanos, «Scriptorium Victoriense» 47 (2000) 365-403. 

79 Cf. L. CARRIÓN, Historia documentada del convento Domus Dei de La Aguilera, Madrid 1930; D. ELCID, 
El Santo Regalado, La Aguilera (Burgos) 1997; T. EGIDO,Vallisoletanos ilustres. San Pedro Regalado, Valladolid 
1990. Sobre el discurrir de la vida rural en esta villa durante el medievo con posterior alargamiento desde sus 
ordenamientos municipales, cf. J. J. CALVO PÉREZ, Ordenanzas de la villa de La Aguilera (siglo XVI), «Biblioteca» 
11 (1996) 137-159. 

San Pedro Regalado fundó a las afueras de Laguna de Duero (Valladolid) el convento Sacala Dei, 
conocido también como el Abrojo, por lo áspero del terreno donde se estableció. En La Aguilera consiguió 
edificar un convento bajo la advocación de la Anunciación con amplia iglesia que inauguró el año 1438. 
Tras su muerte la fama corrió veloz, destacando su caridad, predicación y milagros, por lo que el santuario 
pronto se convirtió en centro de peregrinación de gentes de todos los estamentos. Hasta la Reina Isabel la 
Católica acudió al sepulcro y pidió que se agrandara el convento y la iglesia. En 1593 el Duque de 
Peñaranda reedificó una capilla adosada a una nueva iglesia en el lugar donde estuvo la primitiva ermita 
del cenobio, instaló allí su panteón y la llamaron capilla de la Gloria. 

El templo es una construcción típica del siglo XVI con planta de cruz latina, bóveda de cañón con 
lunetos y cúpula sobre pechinas en el crucero con decoración de yeserías y pinturas de santos franciscanos. 
La beatificación de Pedro Regalado se produjo el año 1683. Para dar cabida al nuevo caudal de peregrinos 
que visitaban su tumba se construyó, adosada a la cabecera de la iglesia, una capilla funeraria de planta 



octogonal alargada y cúpula con linterna en cuya cabecera se abría un camerín. Entre iglesia y camerín se 
levanta un retablo-transparente donde se esculpe un San Pedro Regalado levitado por ángeles. Incendiado 
en 1669, se reedificó en siete años, aspecto que permite hacernos una idea de la devoción que suscitaba la 
figura de Pedro Regalado, canonizado el año 1746. 

De 1809 a 1813 la ocupación francesa produce la primera exclaustración, quedando destrozado el 
sepulcro que mandara hacer la reina Isabel. Entre 1820 y 1823 tiene lugar la segunda exclaustración, 
durante el gobierno liberal. Desde 1836 la tercera, debido a la desamortización de Mendizábal. Quedan 
entonces en el convento dos frailes exclaustrados que alquilan la huerta que un día fuera suya. Se 
reincorporan definitivamente el año 1880; y en 1917 cambia el nombre del convento: hasta entonces de la 
Anunciación, a partir de ahora de San Pedro Regalado. 
 
 
4.6. EL LEGENDARIO MONASTERIO DE SAN MAMÉS EN GUMIEL DE MERCADO 

El arroyo de Monzón vertía plegarias benedictinas al río Gromejón arrancadas de un antiguo 
cenobio que pasó a depender de Silos, situado en el despoblado de Monzón de San Cucufate80. Pero ello 
es tema para otra ocasión. A juicio de Valentín Dávila, en este pueblo hubo otro monasterio, bajo la 
advocación de San Mamés, del que apenas se conservan datos y sus plegarias se evaporan en la leyenda. 
Dejemos hablar a este autor: 

“Se encontraba situado el convento de San Mamés sobre una pequeña elevación de terreno que 
hoy llaman de Aguachar, a más de dos kilómetros y medio de Gumiel de Mercado, conservándose algunos 
restos de sus edificaciones, e incluso una palmera, árbol exótico y único en esta comarca. Una cañada 
conducía de Gumiel a San Mamés, y conocida era con este nombre, y otra partía del convento y atravesaba 
sus posesiones. En sus inmediaciones estaba el arroyo Puentón, que desembocaba en el de La Salceda, y le 
llamaban «el arroyo de la Casa». En las cercanías estaba la ermita de San Andrés, en paraje de barrancadas 
de piedra [...]. 

No he podido concretar la orden de religiosos del convento de San Mamés de Gumiel de Mercado 
del que, aparte de las noticias que en el pueblo se conservan, ruinas de cimentaciones aún apreciables, y 
restos encontrados, su nombre y los de sus términos aparecen citados en escrituras, principalmente en las 
descripciones de fincas. En el año 1440 no debía tener ya religiosos, y desde luego no existía en el año 
1753 cuando fue formalizado el Catastro del marqués de la Enseñada”81. 
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