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1. Introducción  

 

1.1. Motivación y resumen del proyecto que se aborda 

 

En los últimos años, algunos ayuntamientos que van reduciendo paulatinamente su  

población, están articulando distintos proyectos para implementar y diversificar las 

economías de los distintos municipios rurales que dependen tan solo de una escasa, y en 

el peor de los casos, maltrecha implantación de la agricultura y la ganadería. 

 

Algunos, como el caso que nos ocupa, en su tiempo centro de comarca, vivía de los 

comercios y servicios, que congregaban con sus ferias semanales,  a los pueblos de 

alrededor, sustentando a su vez la economía de muchas familias que tenían un pequeño 

comercio o algunos de sus miembros trabajaban en el sector de los servicios, como 

juzgados, notarías, bancos, centro de salud, escuelas, instituto, etc.  

 

Con la falta de infraestructuras, la debilidad de las pocas empresas y la movilidad 

fomentada en los últimos años con la posibilidad de poseer al menos un automóvil por 

familia, y los grandes centros comerciales a escasos 50 kilómetros, han hundido las 

pequeñas economías y la emigración se ha hecho notar con crudeza.   

  

El esfuerzo último de estos ayuntamientos se ha centrado sobre todo en la creación 

de distintas ferias de agricultura, maquinaria, ganadería, gastronomía, cerámica y 

últimamente también de antigüedades, así como las denominadas ferias medievales, 

centradas sobre todo en mercadillos de abalorios, alimentos y productos de artesanía, 



demostraciones y concursos artísticos, o representaciones de hechos históricos con más 

o menos calidad escénica. 

 

Esta voluntad de seguir adelante, que es de valorar, es tan esporádico como de poca 

cimentación y aportación económica. Las ferias se llenan de curiosos, pero el montante 

de gastos en compras es mínimo, a poca inversión poco consumo. Además, lo que en un 

principio fue novedad y originalidad, ya no lo es tanto por la continua aparición de 

eventos del mismo tipo en otras localidades que, siendo sinceros, se repiten y son 

reiterativos. Algo que comienza ya a cansar al consumidor, por ser siempre más de lo 

mismo: disfraces pobres, tenderetes de mercadillo, representaciones,… que  

corresponden más a una mala imaginería holiwoodiense y a la reconstrucción romántica 

de una época que a la propia realidad histórica.       

 

Aprovechando la influencia de las Abadías y Prioratos dependientes o vinculados a 

Cluny en esta zona durante más de 700 años, con sus altos y bajos, parece mucho más 

importante generar un proyecto, que tiene aquí un potencial único y un encaje excelente. 

Para ello hemos de diseñar y estructurar todas las oportunidades e indicaciones que 

existen en dicho territorio y puedan estar relacionadas con la temática central: “Los 

sitios cluniacenses”, aunque este no tiene por qué ser el nombre del proyecto. Según su 

desarrollo se irá viendo cual puede ser el nombre con más implantación tanto comercial 

como social. 

 

Con esta motivación, debemos crear una red organizativa en torno a una marca que 

genere riqueza económica, cultural y social, además de creatividad y gestión de unas 

propuestas en torno a unas áreas técnicas y culturales, potenciadas por medio de 



diversos simposios y encuentros, que sustenten la creación de pymes, entorno a una idea 

central.   

 

1.2. Importancia del proyecto 

 

“Sitios Cluniacenses” es un proyecto cultural y multidisciplinar que promueve el 

uso sostenible y la puesta en valor del patrimonio histórico,  artístico y cultural 

recuperado en el contexto de una red de territorios europeos que concentran valores 

tangibles e intangibles de la conformación de Europa a través de dos importantes rutas 

históricas europeas de gran simbolismo integrador y que han sido reconocidas como tal 

y declaradas como Itinerarios Culturales por el Consejo de Europa: el Camino de 

Santiago y la Red de Sitios Cluniacenses. El primero de ellos declarado Patrimonio de 

la Humanidad por la UNESCO. 

 

Como proyecto multidisciplinar va dirigido, en primer lugar y sin que sea 

excluyente a otras poblaciones que encajen y reúnan los requisitos para su 

incorporación, a las localidades de Carrión de los Condes, Villalcázar de Sirga y 

Frómista, asentadas en un tramo de 18 km, sobre el Camino de Santiago.  En segundo 

lugar, a las instituciones intervinientes: Diócesis de Palencia, Fundación Francis 

Chapelet, Hotel Monasterio San Zoilo, Asociación Amigos del Camino de Santiago y 

Asociación Camino Artes. Y en tercer lugar, a todas las posibles empresas, asociaciones 

, personas físicas o instituciones de cualquier tipo, relacionadas con la cultura en el 

sentido más amplio de la palabra: patrimonio cultural, arquitectónico, musical, 

gastronómico, artístico e histórico de  la zona comprendida entre los tres municipios. 

 



El desarrollo  de la unión estratégica se organiza en dos fases: la primera relativa a 

la preparación de la documentación necesaria y redacción de memorias técnicas 

correspondientes a las líneas europeas “Europa Creativa y Horizonte 20/20” y la 

segunda fase relativa a la gestión y ejecución coordinada de cada apartado del proyecto. 

 

“Sitios Cluniacenses” es un proyecto europeo que estamos diseñando de forma 

conjunta para que sea presentado a dos de las convocatorias europeas Prioritarias: 

Europa Creativa y Horizonte 2020. Europa Creativa es el nuevo programa de la Unión 

Europea delimitado en el período 2014-2020 y destinado a impulsar los sectores cultural 

y creativo de los países que la integran. Horizonte 20/20 (H2020) es el Programa Marco 

que abarca la generación de conocimiento a través de la investigación, la innovación 

social, y la tecnología. Este marco de 6 años es el necesario para que de una manera 

temporalizada se ponga en marcha este proyecto. 

 

Se trata, pues, de asegurar la trascendencia e importancia a largo plazo del proyecto 

y desarrollar estrategias para que esta zona del Camino de Santiago obtenga mejores 

capacidades para la captación de fondos europeos con un alto impacto social, cultural, 

económico y turístico en nuestra región.     

1.3.   Al servicio del desarrollo de 3 municipios rurales con descenso 

demográfico 

 

Como hemos explicado más arriba, tres localidades, en el mismo trazo del Camino 

de Santiago, con características históricas y culturales semejantes,  con sus Alcaldes al 

frente y bajo la iniciativa y el impulso del Hotel Monasterio San Zoilo, se ponen manos 



a la obra para buscar un proyecto común que genere actividad cultural y económica en 

la zona.  

 

El Monasterio de San Zoilo, desde el año 2.004, es miembro de la “Fédération 

Européenne des Sites Clunisiens”, fundada en 1.994. En el mes de Abril de 2.014, la 

dirección de  esta Federación Europea visita el Monasterio de San Zoilo, en Carrión de 

los Condes, con el fin de integrar, de manera oficial, a estos tres Municipios en dicha 

Federación.  El gerente del Hotel Monasterio de San Zoilo propuso la idea de integrarse 

en esta red Europea al Alcalde de Carrión de los Condes, que a su vez comunicó a los 

Alcaldes de las otras dos localidades, en un afán de trabajo en común, aunque sean de 

distinto signo político. Esta integración efectiva nos pone sobre la pista de un proyecto 

común. 

 

 Las tres localidades pasan a formar parte de este gran itinerario cultural europeo y 

por lo tanto participar también de las subvenciones que puedan generar pequeños 

proyectos y crecimiento económico. Para comenzar y con anterioridad a esta visita, 

pidieron formar parte de la Red de Sitios Cluniacenses, hicieron su presentación en la 

Prensa y contaron con el apoyo tanto de la Diputación como de la Diócesis palentina.   

 

Para poder entender someramente el entramado de estas poblaciones, explicamos 

brevemente las implicaciones históricas que les unen, no sólo por estar en el corazón del 

tradicional Camino de Santiago francés, sino por los estrechos lazos que tienen con 

Cluny.    

 



CARRIÓN de los CONDES.  A 40 km. de Palencia. 2204 habitantes (1.066 

varones, 1.138 mujeres) 238 empresas (industria 16, construcción 48, comercio 

transporte y hostelería 130, otros servicios 44)  Alcalde: Francisco Javier Villafruela 

(PP) 

 

Durante la Alta Edad Media, Carrión de los Condes fue una de las ciudades más 

importantes de los reinos cristianos y en ella se celebraron cortes y concilios (sínodos). 

El autor del Codex Calixtinus dice de Carrión que es “rica en pan y vino”. La portada de 

la iglesia románica de Santiago muestra a veintidós artesanos, a quienes no faltaba el 

trabajo por la abundancia de peregrinos y la intensa actividad comercial y política. 

Consta que en la época en que se escribió este texto la mitad de la villa estaba en manos 

de Gutierre Fernández de Castro juntamente con la fortaleza vecina de Castrojeriz. En 

los años sucesivos, la tenencia sería compartida con otras familias. En 1165 la poseía 

Diego Girón y dos años más tarde el poderoso Nuño Pérez de Lara.  Tradicionalmente 

se afirma que el nombre de los Condes se refiere a los Condes Gómez Díaz, del linaje 

de los Banu Gómez y su mujer Teresa Peláez, quienes construyeron en 1047 el 

Monasterio Benedictino de San Zoilo, el puente sobre el río Carrión y un hospital de 

peregrinos. Sin embargo, no consta el nombre completo, Carrión de los Condes, hasta el 

año 1522, en el testamento de Aldonza Manrique.  

 

Según Ambrosio de Morales (secretario del Rey Felipe II) la fundación de este 

monasterio, dedicado originalmente a San Juan Bautista, es anterior al año 948. Fue 

dotado nuevamente en 1047 por los Condes Banu Gómez de Carrión, Gómez Díaz y su 

mujer, Teresa Peláez hija del Conde Pelayo Froilaz el Diácono y, por tanto, bisnieta del 

Rey Bermudo II, momento en el que cambió la advocación por la de San Zoilo al ser 



traídas a este cenobio, desde Córdoba, las reliquias de este Santo. Pronto acogió una 

importante comunidad que Alfonso VI colocó bajo la regla cluniacense en 1.076. 

Convertido en Priorato alcanzó su mayor relevancia y prosperidad, por lo que los 

Condes de Carrión eligieron este monasterio como panteón familiar. Levantado en el 

corazón del Camino de Santiago, se caracterizó por permitir a los peregrinos el consumo 

de pan y vino a discreción, motivo benéfico por el que se hizo famoso. 

 

A finales de noviembre de 1219 la princesa Beatriz de Suabia, nieta de Isaac II 

Ángelo, emperador de Constantinopla, contrajo matrimonio en el monasterio de San 

Zoilo con Fernando III el Santo. 

 

Sujeto a Cluny hasta el siglo XV, a partir de 1531 se incorporó a la congregación de 

Valladolid, época en la que comenzó otro momento de esplendor que determinó la 

construcción de un nuevo claustro y otras dependencias conventuales. En el siglo XV el 

Papa Eugenio IV concedió al monasterio tener Abad “de mitra y báculo”, siendo el 

último Abad Plácido Trevijano, al llegar la exclaustración en 1835. 

 

FRÓMISTA. A 32 km. de Palencia. 832 habitantes. (425 varones, 407 mujeres) 74 

empresas. Alcalde: Fernando Diez (PP)  

 

La Edad Media es tiempo de plenitud para Frómista. Alrededor de 1066, según la 

referencia que se ofrece en el testamento de la Reina Doña Mayor, se funda el 

Monasterio de San Martín con su iglesia románica.  

 



En 1118 la Reina Doña Urraca, dueña del monasterio, hace donación de éste y de 

su jurisdicción a los monjes benedictinos de Carrión. Desde el siglo XII hasta el siglo 

XV, Frómista estuvo dividida en dos jurisdicciones distintas: por una parte, el señorío 

eclesiástico que poseía el Abad de Carrión sobre el barrio de San Martín, y por otra, el 

señorío civil que ejercían los señores de Frómista sobre el resto de la villa. Entre estos 

últimos, destaca Gómez Benavides, que en 1427 consiguió unificar ambas 

jurisdicciones, al añadir el barrio de San Martín a su señorío, y en 1436 fundó el 

Monasterio de Nuestra Señora de la Misericordia, de monjes benedictinos. 

 

VILLALCAZAR DE SIRGA. A 40 km. de Palencia. 155 habitantes (76 varones, 

79 mujeres) 9 empresas.  Alcalde: Moisés Payo (PSOE)  

 

La población de Villalcázar de Sirga perteneció a la orden del Temple. 

Popularmente se la llama Villasirga. Las dos referencias de su nombre son la Iglesia-

alcázar y la sirga (camino) jacobea o Camino de Santiago. Más tarde protegida por 

Cluny, desde el cercano monasterio de San Zoilo. Debió ser una buena encomienda a 

juzgar por la importancia de su iglesia. Estuvo fortificada y aún se conservan restos de 

almenas por el lado norte, además de un fuerte cubo volado. La titular del templo es 

Santa María, cuyos milagros llegaron a ser famosos en la Edad Media. Alfonso X el 

Sabio refirió en sus Cantigas doce de estos milagros. El Camino de Santiago hizo una 

pequeña desviación al llegar a estas tierras para poder aproximarse a este lugar de tanta 

fama y devoción.  

 

 



1.4. La Diócesis de Palencia y su implicación en el proyecto 

 

Puede resultar extraño que la Diócesis de Palencia esté vinculada a un proyecto que 

en un principio parece destinado al turismo, al fomento de la cultura y a la creación de 

pequeñas empresas. Pero en la visita de los representantes de la Federación Europea de 

“Sites Clunisiens”, de Francia, hablando de la propiedad de los monumentos, que en su 

país son del Estado, los tres Alcaldes vieron la necesidad de contar con la Diócesis para 

poder seguir trabajando. 

 

Juntos fueron a presentar la propuesta, aún demasiado en ciernes, al Obispo de la 

Diócesis, Mons. D. Esteban Escudero Torres, que valoró la iniciativa como muy 

interesante y con el ánimo de favorecer a las poblaciones y valorando el esfuerzo de 

unión de tres Alcaldes de distinto signo político, apoyó en la medida de sus 

posibilidades el proyecto, delegando a su Vicario General para que participase en todas 

las reuniones y acuerdos requeridos para este proyecto.  

 

1.5. La Diputación Provincial y su implicación en el proyecto 

 

A la reunión mencionada anteriormente, celebrada en el Monasterio de San Zoilo 

con los representantes franceses de la Federación Europea, asistió el Presidente de la 

Exma. Diputación Provincial, el cual manifestó en todo momento su apoyo y el de la 

institución provincial tanto a la idea como al proyecto. 

A finales de Septiembre de 2.014, la propia Diputación provincial colaboró y 

financió decisivamente la participación de estas tres localidades en el I Salón de 

Turismo Cluniacense, celebrado en Francia, en la localidad de Cluny y la asistencia de 



los municipios a la Asamblea General de la Federación Europea de Sitios Cluniacenses. 

La Diputación Provincial, a través del departamento de cultura, elaboró un Stand con el 

cual pudieron acudir los tres municipios al mencionado Salón de Turismo y que sirve, a 

su vez, para sucesivas participaciones en otro tipo de promociones. En esta Asamblea 

General no sólo se consiguió que un representante de los Sitios Españoles entrara a 

formar parte del Consejo de Administración de la misma, sino que, además, el 

representante del Monasterio de San Zoilo resultó elegido Vicepresidente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Historia 

Partimos que el objetivo del proyecto, ya conseguido, de asociarnos a la ya 

existente  “Federación de Sitios Cluniacenses”, red que agrupa todos los lugares 

relacionados con Cluny y su historia,  un proyecto Europeo que fue aprobado en el 

año 2005 dentro del ámbito de los “Itinerarios Culturales del Consejo de Europa”. 

Pero sobre todo es necesario descubrir qué se entiende por sitio cluniacense y a qué 

deben responder los objetivos del proyecto.   

 

Para ello, antes debemos investigar brevemente en la Historia Cluny. ¿Qué es 

Cluny? ¿Cómo nació? ¿Qué novedad supuso para la historia europea? Y sobre todo, 

¿podemos profundizar en esta historia, en su patrimonio, en la cultura transmitida 

para seguir potenciando nuestros pueblos? 

 

La herencia cultural, religiosa, jurídica, social y económica que Cluny ha dejado 

en el  rastro de la historia europea ¿es posible darla valor hoy como nexo de unión 

entre los pueblos que la formamos? La totalidad de la cultura cluniacense, que está 

en la médula de nuestro ser europeos ¿se puede dar a conocer entre nuestra gentes y 

servir de impulso renovador, incluso económico de unas pequeñas ciudades y villas 

a punto de extinguirse por su recesión demográfica y falta de estructuras 

empresariales? 

 

Y finalmente, ¿se puede demostrar la importancia de Cluny en algunas de las 

pequeñas ciudades de nuestra provincia, Carrión de los Condes, Villalcázar de Sirga, 



Frómista…, para tener suficiente soporte histórico para embarcarnos en el proyecto 

europeo de “Sitios Cluniacenses”?   

 

Aunque el camino de pertenencia al Itinerario de Sitios Cluniacenses lo han 

comenzado a esbozar las tres poblaciones de Carrión de los Condes, Frómista y 

Villalcazar de Sirga, que también están en el otro Itinerario Europeo del Camino de 

Santiago, desde este proyecto no sólo intentamos dar solidez a esta propuesta, sino 

hacer una oferta creativa en el desarrollo de diversas acciones y poder extenderla a 

otros núcleos de población como la ciudad de Dueñas y su Monasterio de San 

Isidoro o Isidro, el primero cluniacense en el antiguo Reino de León, Nogal de las 

Huertas,…. 

2.1. La red de “Sitios Cluniacenses”, un proyecto Europeo 

 

En 1987 nació el programa de “Los Itinerarios Culturales del Consejo de Europa”. La 

idea era muy simple: mostrar, de una manera visible por medio del viaje en el espacio y en 

el tiempo, que el patrimonio de los diferentes países de Europa constituyen un patrimonio 

común a todos.  

 

El primer itinerario creado es conocido por todo el mundo: el Camino de Santiago de 

Compostela, “Calle Mayor de Europa”. Este proyecto es fuente de inspiración y referencia 

para todos los que vengan en el futuro. 

 



Unos años después, nace en 1994, “La Fédération Européenne des Sites Cluniens” para 

poner en valor esta herencia patrimonial de los Lugares Cluniacenses, de una manera 

coordinada, por medio de acciones culturales, pedagógicas y turísticas, tomando como 

ejemplo el proyecto del Camino de Santiago. Este fue el interés que persiguieron sus 

fundadores. 

 

Los monasterios de Cluny fueron centros de radiación espiritual, sin duda, pero 

también artística, económica, política y social. Los monjes cluniacenses fueron el origen de 

la emergencia y desarrollo de cientos de ciudades y pueblos de España, Portugal, 

Alemania, Reino Unido, Italia, Bélgica, Suiza y sobre todo de Francia.    

 

Ante tanto material, la Fundación, tuvo que hacer un estudio para concertar los 

emplazamientos que se podían denominar o clasificar como “Sitios Cluniacenses”. Se trata 

de los conjuntos de edificios o restos arqueológicos, que desde el siglo X al XVIII han tenido 

relación con la Abadía del Cluny, bien por su pertenencia directa a la mencionada abadía o 

bien porque estaba bajo su influencia y seguía los mismos principios de la regla y la 

reforma cluniacense.  

 

Esta definición permite considerar como Sitios Cluniacenses: 

Los monasterios fundados por Cluny:  

– Prioratos pertenecientes a la red del Cluny 

– Prioratos asociados que aceptaron el mismo esquema funcional del Cluny  

(Romainmôtier) 

– Prioratos modestos dependientes del entorno señorial del Cluny (Vertemate) 



– Monasterios de monjas (Sölden) 

 

Los monasterios reformados por Cluny, que naciendo antes que él, aceptaron más 

tarde, su modo de vida monástica:  

– Abadías en las que la integración a la reforma fue aceptada felizmente 

(Moissac) 

– Abadías en las que su integración en Cluny fue convulsa a lo largo de la 

historia  (Menat) 

– Abadías en las que la integración fue de corta duración. (San Benedetto Po) 

 

Los monasterios que tienen algún tipo de vínculo con Cluny  

• Abadías que manteniendo relaciones particulares con Abades de Cluny y 

adoptaron su reforma (Déols) 

• Abadías que habiendo adoptado las costumbres cluniacenses han ampliado la 

influencia de Cluny en algunos lugares de Europa (Hirsau) 

 

Los Prioratos que pertenecían a Cluny, como camino procesual antes de ser 

considerados más tarde monasterios de pleno derecho. 

• Los Prioratos que tenían como centro una antigua iglesia (Saint-Hyppolite) 

• Los pequeños cenobios que se ponen bajo la protección de Cluny (Berzé-la-

Ville) 

• Los Prioratos que fueron sedes de centros de explotación (Blanot) 

• Los Prioratos que fueron  sedes de la justicia y de autoridad politica (Mazille) 

 



Los colegios y lugares residenciales  

• Los colegios que acogían a los monjes estudiantes (como el colegio de Saint-

Jérôme de Dole) 

• Los palacios y viviendas de los Abades de Cluny en la capital (el museo 

nacional de la Edad Media en París) 

 

Las posesiones y vasallajes de la Abadía 

• Las posesiones vitícolas (GevRey-Chambertin, Monthelie) 

• Los vasallajes de ciudades y castillos señoriales (Toulon-sur-Arroux) 

 

Los pueblos, monumentos y lugares que guardan relación con la memoria 

cluniacense  

• Como el pueblo de Semur-en-Brionnais, el castillo natal del Abad San Hugo, 

que fue legado a Cluny.   

 

La Federación señala cuatro objetivos principales: A. Sensibilizar sobre la historia 

cluniacense  B. Crear alianzas entre los miembros de la federación: lugares y personas  

C. Poner en valor el patrimonio cluniacense  y D. Promover los lugares cluniacenses  

   

A. Sensibilizar sobre la historia cluniacense 

 

La Federación busca por distintos medios acercar la historia cluniacense al gran 

público. Las Abadías y monasterios fueron desapareciendo después de distintos y 



diversos acontecimientos históricos (Revolución Francesa, en Francia; La 

Desamortización de Mendizábal, en España…). Los habitantes de los distintos pueblos 

fueron acostumbrándose a las ruinas de los edificios sin cerciorarse que formaban parte 

de un gran pasado. 

La Federación espera sensibilizar sobre la importancia de Cluny en la formación y 

cultura de Europa a todos los que se paren a contemplar los bellos y seculares edificios 

que aún conservamos. Primero a los que tienen la responsabilidad sobre el patrimonio, 

después a los ciudadanos que viven en proximidad inmediata con estos edificios 

cargados de historia, y finalmente, a los turistas y viajeros que tienen curiosidad por 

conocer la historia del patrimonio. Estos lugares nos siguen revelando la historia local, 

incluso regional, de esta gran epopeya europea. 

 

B. Crear alianzas entre los miembros de la federación: lugares y personas   

 

Desde el principio este objetivo era esencial: actuar en común. La Federación se 

convierte en estructura abierta a todos los que compartan la misma pasión por la historia 

y el patrimonio cluniacense. 

 

Todas las personas debían compartir sus conocimientos, su “saber hacer” y sus 

energías, cualquiera que sea su posición, para ofrecer a esta red cultural de excepción 

una red de competencias al mismo nivel.  

 

C. Poner en valor el patrimonio cluniacense 



 

La Unesco ha clasificado algunos lugares a nivel mundial, como lugares dentro de 

las etapas del Camino de Santiago. Pero esto no es suficiente si no valoramos el todo: 

los sitios cluniacenses. 

 

La Federación ambiciona dar un valor añadido al patrimonio cluniacense dotándole 

de identidad cultural y turística, independiente. Para ello ha de crear unos criterios y 

unos compromisos de calidad que contribuyan, al fin, a construir una imagen de 

referencia, una marca.  

 

D. Promover los lugares cluniacenses miembros de la Fundación    

 

La promoción de los lugares cluniacenses significa también  dar a conocer su 

historia y su patrimonio, enmarcándolo en un número de acciones complementarias, en 

el dominio cultural y turístico, pero también en la promoción de la investigación 

científica. Sólo se pueden comprender estos lugares si desde los estudios históricos se 

los sabemos acercar a los jóvenes y a los niños y si sabemos sensibilizar a los 

representantes de las instituciones locales, nacionales y europeas. Así la Federación 

presenta la particularidad de comprometerse en producciones  muy diversas pero 

complementarias.  

 

Fue en el año 2005 cuando el Consejo de Europa dio carta de ciudadanía a la Red 

de los Sitos Cluniacenses. Formar parte de los  Itinerarios Culturales Europeos, nos 



exige responder a los valores culturales que fundamentan el Consejo de Europa: 

Derechos del Hombre, democracia cultural, diversidad e identidad europea, intercambio 

y enriquecimiento mutuo por encima de las fronteras y los siglos.    

 

Los principales objetivos de este programa son: 

 

D.1 Promover la toma de conciencia de una identidad cultural europea y de los 

ciudadanos europeos, cimentada en el conjunto de valores comunes, concretados  

en itinerarios culturales que reconstruyen de nuevo la historia de las influencias, 

de los intercambios y evolución de las culturas europeas. 

 

D.2 Promover el diálogo intercultural e interreligioso para una mejor 

comprensión de la historia europea. 

 

D.3 Salvaguardar y poner en valor el patrimonio cultural y natural como factor 

de mejora de la calidad de vida y como fuente de desarrollo social, económico y 

cultural. 

 

D.4 Hacer una oferta turística y cultural desde una óptica de desarrollo 

sostenible.  

 

 

 

 



2.2. La reforma Cluniacense: datos históricos 

 
Aunque el ambiente, favorable al renacimiento monástico era general en Occidente 

en la Edad Media, la importancia histórica de Cluny reside en su originalidad 

institucional. Su acierto consistió, en efecto, no tanto en potenciar o encabezar el retorno 

a los ideales benedictinos en una serie de monasterios, sino en ligar a todos ellos a una 

misma estructura orgánica, a una red familiar.  

 

La fundación de una orden, superadora del aislamiento, hasta entonces crónico, 

entre las distintas casas, permitió así sentar las bases de una nueva unidad del mundo 

cristiano, que encontraría en la centralización pontificia su otro pilar básico.  

 

De forma paralela, aunque sin presentar la uniformidad institucional cluniacense, se 

desarrollaría en Alemania un movimiento de renovación monástico de importancia 

equiparable en el que, a diferencia del modelo francés, la vinculación a determinados 

linajes aristocráticos resultaría altamente beneficiosa. Ambos movimientos junto a otros 

de rango menor localizados en Flandes e Italia, constituyen la primera gran oleada de 

renovación monástica del tronco benedictino que se plasmaría, con el tiempo, en el 

nacimiento de nuevas órdenes.  

A parte del fenómeno de las Órdenes Militares, con su síntesis de vida monástica y 

espíritu caballeresco, la vida monástica se desarrolló durante la Edad Media en una 

triple dirección: A. Regla de San Agustín, B. Regla de San Benito y C. Órdenes 

Mendicantes. 

 



 

 

A. Órdenes que toman como base la regla de San Agustín 

San Agustín, doctor de la Iglesia, Obispo de Hipona, no fundó por sí mismo 

ninguna orden religiosa, pero con las reglas que el trazó para la vida en común, 

se formaron diversas comunidades monásticas, entre ellas podemos enumerar: 

– Los Canónigos de San Agustín 

– Los Crucíferos 

– Los Premostratenses   

 

B. Órdenes que toman como base la regla de San Benito reformada. 

La vida benedictina que había decaído de su primitivo fervor, trató de 

restaurarse de tres maneras: 

– Sobre la base de agrupación de varios monasterios: los 

Cluniacenses 

– Uniendo la vida cenobítica con la eremítica: los Cartujos 

– Retomando el primitivo ideal de sencillez: los Cistercienses  

– Sobre la idea del Císter pero con más rigor surgen los Trapenses.    

 

C. Órdenes mendicantes 

La idea de pobreza apostólica, (no sólo la pobreza de cada miembro sino de la 

comunidad religiosa entera y de sus monasterios) se Condensó con nuevo fervor 

en las llamadas órdenes mendicantes, entre las que se encuentran: 

– La Orden de los Hermanos Pobres o Franciscanos, que derivó a los 

Capuchinos con una orientación más rigurosa. 



– La Orden de Predicadores o Dominicos 

– Los Carmelitas    

Las reformas nacen de un nuevo espíritu ante la decadencia y pérdida del ideal de 

las primeras comunidades monásticas. Esta decadencia se venía acelerando desde 

finales de la época carolingia. La dependencia de los poderes civiles (Reyes, Condes…) 

y eclesiásticos (Obispos que habían sido nombrados por señores feudales), el vasallaje 

de los monasterios, su subordinación a las noblezas guerreras, la subordinación 

económica al Obispo para alimentar a sus clérigos, la dedicación a servicios militares, 

los legados como herencia a las familia del Abad, y sobre todo el nombramiento de 

Abades laicos, con mujer e hijos, con caballo y jauría de caza ya podía darse por 

terminada la vida de perfección evangélica, hasta el punto de corromper la vida 

monástica y convertirse en pensionados y colonias familiares.  

 

El día 11 de septiembre del año 910, en presencia de su familia, de varios Obispos y 

de numerosos seglares, el piadoso Duque Guillermo de Aquitania, Conde de Auvernia, 

hizo la donación de una casa de montería, así como la de varios terrenos en la región de 

Mâcon, en el actual departamento de Saône-et-Loire, al Abad Bernón de Baume, hijo de 

un Conde borgoñón a fin de que edificara allí un monasterio. Este fue el comienzo del 

monasterio del Cluny.  

 

Para el futuro de dicho monasterio fue de suma importancia que el Duque 

Guillermo, en su carta de fundación, prohibiera a los monjes del Cluny toda soberanía 

temporal o espiritual. El hecho en sí, equiparable a otros muchos coetáneos, ofrecía sin 

embargo la peculiaridad de que, desde un principio, Bernon y sus compañeros se 



acogían a la "inalienable propiedad de los Santos Pedro y Pablo", o lo que es lo mismo, 

a la directa protección de la sede de Roma. Esta directa ligazón, llamada libertas 

romana, confirmada en 932 por Juan XI mediante un solemne privilegio, implicaba la 

independencia del monasterio respecto de cualquier poder laico o eclesiástico, lo que 

unido a la indudable valía de los primeros Abades, iba a permitir a Cluny convertirse en 

el principal de los monasterios europeos hasta bien entrado el siglo XII. La importancia 

del privilegio de exención resulta difícil de exagerar y superaba con mucho la simple 

inmunidad al estilo carolingio.  

 

El documento que acredita la fundación del Cluny por el Duque Guillermo se 

conserva aún y es enriquecedor descubrir la visión nueva de dicha fundación. Por su 

extensión podemos señalar 4 pasajes del texto. En la "arenga" podemos leer: 

"Está claro para todos los que tienen la capacidad de considerar Sanamente las 

cosas, que la disposición de Dios ha decidido para los ricos, que de los bienes que 

poseen transitoriamente, de ellos harán buen uso y así puedan conseguir los bienes que 

siempre permanecerán... Por ello yo, Guillermo, por el don de Dios, Conde y Duque, 

considerando con solicitud, y queriendo proveer para mi salvación, e considerado bien 

hecho y también absolutamente necesario confiar para provecho de mi alma una parte 

de los bienes que me han sido otorgados temporalmente. El que no se veo como se 

pueda de ninguna manera o de ningún modo hacer más justamente, sino según el 

precepto de Cristo: "me haré amigo de sus pobres", y con el fin de que tal acción no 

temporalmente, sino continuamente sea desarrollada, sustentaré con mis riquezas a 

aquellos que se recojan en profesión monástica". (No nos habla del lugar dónde se 

puedan encontrar los monjes, ya que en la Edad Media, primero se funda el monasterio 

y luego los monjes se encuentran fácilmente, ya que no había falta de vocaciones). 



  

A continuación sigue la "dispositio", que es la parte más importante del documento: 

      "Por lo tanto a todos los que viven en la unidad de la fe y esperan la misericordia 

de Cristo, y se sucederán unos a otros, y vivirán hasta la consumación del siglo, sea 

sabido que por amor de Dios y de Nuestro Salvador Jesucristo, los siguientes bienes de 

mi legítima propiedad transmito de mi señoría a la de los Santos Apóstoles Pedro y 

Pablo, es decir, la Villa de Cluny "cum cortile et manso indominicato" (cortile quiere 

decir el centro de un poder "fundiario", derivado de “fundio”,  es decir, casa y jardín, la 

hacienda que el señor tiene bajo control propio, pero no sólo consiste en una hacienda, 

sino que es también el centro administrativo de toda una villa, de toda la propiedad) y la 

capilla que allí está en honor de la Santa Madre de Dios, María y de San Pedro, 

Príncipe de los Apóstoles, con todas las pertenencias, valga decir villas, capillas, 

siervos de los dos sexos , viñas, campos, prados bosques, agua y cursos de agua, 

molinos, vías de acceso y de salida, culto e inculto, en toda su integridad. Todos estos 

bienes se encuentran en la corte de Mâcon y en sus contornos y cada uno tiene sus 

precisos límites. 

 

Guillermo hace una extensa relación de todo lo que puede donar, que no es sólo el 

terreno, sino incluso los habitantes que viven en este terreno. Todos los siervos de la 

gleba que viven allí no pueden sin más dejar este territorio, sino que son regalados al 

futuro monasterio. De gran importancia son los molinos que dona, como las vías de 

acceso y salida, ya que en este momento las vías de comunicación eran muy escasas. 

 



Tras la descripción llegamos a la decisiva intención de Guillermo: la fundación 

debía asegurar a un cierto número determinado de personas la salvación eterna, lo cual 

es un ejemplo que se repetirá en otras fundaciones. 

  

Todas estas cosas a los sobredichos Apóstoles, yo Guillermo y mi mujer 

Ingelberga, dono antes que nada por amor de Dios y después por el alma del Señor mío 

el Rey Otón, (era el Rey Franco Occidental del 888-898, que fue el primer intento de los 

Robertini de acceder a la dignidad de Rey, que fue un intento fallido ya que Otón en 

realidad no superó nunca la oposición de los demás nobles, pero no obstante Guillermo 

lo recuerda en el acto de la fundación de Cluny.) de mi padre y mi madre, por mí, mi 

mujer, es decir por la salvación de nuestras almas y cuerpos, y no menor por la 

salvación de Avana (la hermana del Conde Guillermo) que estos bienes me ha 

concedido por derecho testamentario... (recuerda a toda la gran familia) y por nuestros 

fieles que son devotos en nuestro servicio (son los vasallos, o mejor los vasallos del 

vasallo, ya que Guillermo es también vasallo del Rey Franco Occidental, aunque se 

comporta como un Señor autónomo e independiente que ha sometido a otros vasallos y 

que son sus fieles y le prestan un juramento de fidelidad) por la estabilidad e integridad 

de la religión católica... Establezco con este don, que en Cluny sea construido un 

monasterio con regla (el texto latino dice: monasterium regularis, pero se ha traducido 

mal, diciendo monasterio de regulares, no es exacto que el autor del documento haya 

querido decir esto, sino que habla de un monasterio que sigue una regla, la cual se 

especifica más tarde al hablar de la de San Benito) en honor de los Santos Apóstoles 

Pedro y Pablo, y que allí se congreguen monjes que vivan según la Regla de San 

Benito, que posean los sobredichos bienes a perpetuidad, tengan, lleven y organicen; 

para que allí haya un venerable asilo de oración con oraciones y súplicas sea 



frecuentado (se espera también la visita de gente laica) y se busque y elija con todo 

deseo e íntimo ardor la vida celeste, y asiduamente oraciones, invocaciones y súplicas 

sean dirigidas al Señor, tanto por mi como por todos aquellos que más arriba se ha 

hecho memoria." 

 

La novedad del documento la encontramos en la parte siguiente, dentro de la 

"dispositio": 

 

      "Y estén estos monjes con todos los bienes supra escritos bajo el poder y la señoría 

del Abad Bernón, que mientras viva, decidirá él según cuanto sepa y pueda, y tras su 

muerte tienen los monjes licencia y potestad de elegir como su Abad y rector a 

cualquiera de su rango (el texto latino dice ordine, pero en este momento no existe 

ninguna orden, sino sólo monasterios individuales) según lo que agrada a Dios y según 

la Regla de San Benito, sin que sean impedidos en tal religiosa elección por ninguna 

contrariedad de nuestro poder o de cualquier otra persona. (por tanto una libre 

elección abacial, que estaba prevista en la Regla de San Benito, pero en la gran mayoría 

de los monasterios de la Edad Media era casi siempre un privilegio, ya que los monjes 

no tenían la posibilidad de elegir al propio Abad según su parecer, sino que recibían un 

Abad de afuera, impuesto en general por el señor al que pertenecía el monasterio, ya sea 

un laico, un Obispo o en el caso de los monasterios imperiales era el Emperador o el 

Rey el que nombraba al Abad) Cada cinco años los monjes paguen a Roma para la 

iluminación de los sepulcros de los Apóstoles diez sueldos y tengan la protección de los 

propios Apóstoles y la defensa del Romano Pontífice". 

    



Después el fundador induce a los monjes a tener cuidado hacia los mendigos, 

necesitados  y peregrinos, y subraya que "los monjes no se den al juego, ni nuestro ni de 

nuestros parientes, ni de cualquier potestad terrena y tampoco a los fastos de la regia 

majestad, ni alguno de los príncipes seculares, algún Conde, ni algún Obispo, ni del 

Pontífice de la supradicha Sede Romana, para invadir los bienes de estos siervos de 

Dios." 

            

 De la lectura del documento podemos concluir algunos elementos fundamentales: 

a. Quedan sustraídos de todo influjo de las autoridades seculares y de las 

dignidades eclesiásticas, subordinándose ante todo a Roma y dependiendo de 

ella. Cluny se convierte en propiedad de los Apóstoles Pedro y Pablo, no es 

un don al Papa.  

b. Se excluyen todos los derechos de la familia del fundador. Se renuncia 

incluso a los derechos de la iglesia privada.  

c. Nadie podría imponer Abad en aquel monasterio, sólo se hallaban sujetos a 

Roma. A cambio de ello, los mojes del Cluny, tenían que pagar un tributo de 

reconocimiento de 10 solidi, que cada cinco años era enviado a Roma, 

pasando a ser el vasallo de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo. 

d. La fuerza dada a la "potestas et dominatio" del Abad, como nuevo 

lugarteniente de S. Pedro. Libertad de toda injerencia de la parte laica y 

también episcopal, que es la famosa libertas romana. Cluny desde el 

comienzo tiene la gran ventaja de crecer dentro de un movimiento político, 

en una zona protegida de las grandes tempestades de las cortes.   

e. La idea de la asociación de comunidades o congregacional. Ya Bernón, 

primer Abad del Cluny, tenía bajo su jurisdicción a dos monasterios: el de 



Baume, en la Diócesis de Besançon, y el de Cigny, en la de Mâcon, las 

cuales abastecía de nuevos monjes el monasterio del Cluny, donde eran 

educados en la antigua austeridad de la regla benedictina.  

 

El Abad Odón, que a la renuncia del Abad Bernón, se hizo cargo de la dirección del 

Cluny, a los 45 años de edad, obtuvo por especial privilegio pontificio, en el año 931, el 

derecho (no corriente por entonces en la orden benedictina) de subordinar a sí otros 

monasterios a fin de implantar en ellos la reforma cluniacense.  Con ello, Odón 

consiguió una base jurídica sólida para su plan acariciado de convertir a Cluny en centro 

de la reforma monacal.  

 

Monjes de otros monasterios vinieron entonces a Cluny, para aprender allí la 

disciplina del claustro, y permanecieron en aquel lugar hasta que sus monasterios fueron 

aceptando la reforma. Con rapidez e inmenso provecho se iba difundiendo la reforma 

cluniacense por Francia e Italia, penetrando aún en los antiguos monasterios como 

Roma, Subiaco, Monte Casino y Frafa.  

 

Gracias a la exención, el monasterio se sustraía tanto a la autoridad de la Diócesis 

correspondiente como a la del Rey de Francia, sentando así las bases de una verdadera 

supranacionalidad. La idea de ligar a toda una serie de monasterios mediante la 

formación de una orden o familia monástica no era nueva en absoluto, y así puede 

encontrarse en los proyectos reformistas de San Benito de Aniano (muerto en 821), pero 

sólo el privilegio cluniacense iba a facilitar su realización práctica.  

 



Si bien tenía el privilegio de la libertad romana, Cluny no pensó desvincularse de la 

mentalidad del feudalismo. En el interior de la organización utilizaba conceptos 

feudales. La relación de cada monje con el Abad de Cluny seguía el modelo del 

vasallaje. El señor del monasterio era el Abad. Cada monje en el momento de la 

profesión ofrecía también el homenaje al Abad. La mayor parte de los monjes procedía 

de la nobleza, de la cual también provenían los oblatii (monjes sin votos), que después 

de alguna experiencia desagradable Cluny disminuyó su número para evitar la afluencia 

de gente que no tuvieran una verdadera vocación. El peligro de una merma del nivel 

espiritual viene desviado mediante el derecho del Abad de designar al propio sucesor y 

mediante la posibilidad de mandar a los monjes impíos a los Prioratos aislados. El 

propio monasterio de Cluny era grandísimo, pero muchos monasterios dependientes en 

Francia Italia y España eran muy pequeños y muy aislados con 3-5 monjes. 

             

Cluny también tenía relaciones con los señores laicos de casi toda Francia y de otros 

países. Al mundo laico Cluny ofrecía no sólo el servicio de la oración por los 

benefactores sino también el nuevo ideal de Santidad, que fue presentado por el Abad 

Odón en la "Vita del Santo Conde Gerardo de Aurillac" muerto en el 909, en ella afirma 

que no sólo la vida en un monasterio era una vía segura para la Santidad, sino que un 

caballero también podía llegar a ser Santo si sigue en cuanto le es posible el ideal 

monástico. Este era el primer paso hacia una espiritualidad laica que se va a desarrollar 

durante los primeros siglos posteriores a la Edad Media. 

 

Desde el punto de vista organizativo Cluny tuvo además la suerte de contar durante 

sus periodos fundacional y de madurez, entre 909-1109, con la presencia de una serie de 



Abades de excepcional valía y extraordinaria longevidad, lo que no hizo sino favorecer 

el desarrollo de la orden. Más en concreto, durante todo el siglo XI, considerado con 

razón el del apogeo de Cluny, la figura de sus dos Abades, Odilón (994-1049) y Hugo 

(1049-1109) permitió acentuar la estabilidad del movimiento.  

 

Durante el gobierno de Hugo el Grande, calificado por sus adversarios, como 

verdadero "Rey de Cluny", se sistematizaron definitivamente los aspectos organizativos 

de la orden. La Abadía de Cluny, que en su máximo apogeo llegó a contar entre 400 y 

700 monjes, era el centro de la federación y poseía una autoridad indiscutida sobre los 

monasterios dependientes.  

 

A fines del siglo XI se calcula que la orden contaba con 850 casas en Francia, 109 

en Alemania, 52 en Italia, 43 en Gran Bretaña y 23 en la Península Ibérica, agrupando a 

más de 10.000 monjes, sin contar el innumerable personal subalterno. A su vez, los 

monasterios se dividían en Prioratos cuyo Prior era designado por el Abad de Cluny, y 

que debían pagar un importante censo anual (modelo del que Cluny enviaba a su vez a 

Roma) como signo de sumisión; Abadías subordinadas, con poderes de elección del 

Abad aunque de limitada autonomía; y Abadías afiliadas, con poderes mayores. 

Predominaba en cualquier caso la estructura piramidal, similar en todo a la del tipo 

vasallaje, por la que las casas dependían de manera idéntica, e independientemente de 

su concreto origen (fundación o centro asociado) de la Abadía madre.  

 

Este verdadero imperio monástico era regido con mano de hierro por los Abades de 

Cluny, elegidos por cooptación, es decir, por elección de los monjes, aunque muchas 



veces el nuevo candidato venía propuesto por el Abad anterior. Los Abades hacían  

frecuentes visitas a cada uno de sus monasterios recordando la actitud de los señores 

feudales contemporáneos. Sus viajes, igualmente frecuentes a Roma y el hecho de que 

numerosos Pontífices salieran de las filas de la Orden, demuestra hasta qué punto está 

justificada la consideración de los Abades de Cluny como segundos jefes de la 

Cristiandad. 

 

Cluny es el primer intento, todavía imperfecto, de la formación de un orden 

religioso en occidente. El modelo al cual Cluny se inspiraba era el de un monasterio 

principal al cual se unían conventos dependientes. Cluny ha desarrollado 

consecuentemente este modelo bastante conocido en la época carolingia. La finalidad 

era tener en dependencia todos los monasterios que aceptaban la forma impuesta por 

Cluny, no sólo reformar en el sentido de la propia forma, sino hacerles depender del 

monasterio central. Por eso Abadías que fueron reformadas por Cluny, en general 

perdieron el rango abacial y paSan a ser simples Prioratos. A la cabeza de estos 

Prioratos figuraban los cinco hijos de Cluny, que son los grandes monasterios y 

Prioratos de: Souvigny (921), Sauxillanges (950), La Charité-Sur-Loire (1059), Lewes 

(1078) y Saint Martin-Des-Champs. (1079). 

 

Estos grandes Prioratos tenían a la cabeza un gran Prior y podían tener bajo su 

responsabilidad otros Prioratos que eran dependientes de Cluny. Estos Prioratos eran 

numerosos, por ejemplo la Charité tenía 52 Prioratos dependientes en varios países. 

Cuando se trataba de monasterios muy famosos Cluny hacía compromisos y se 

conformaba con el reconocimiento de una supremacía del Abad de Cluny, que podía 



supervisar la elección del Abad de las Abadías dependientes que poseían su propio 

Abad o Prior 

 

Cluny era también un género de vida y, a la postre, una peculiar forma de entender 

la espiritualidad. Desde un principio el objetivo originario, que no era otro que el de 

volver al espíritu y a la letra de la regla benedictina, caracterizada por la castidad, la 

obediencia y la estabilidad, potenció el rezo litúrgico por encima de cualquier otra 

consideración. El oficio divino monástico o opus Dei, centrado en la celebración coral 

de la Eucaristía. Esta predilección por lo litúrgico, que no hacía sino subrayar el sesgo 

fundamentalmente cenobítico dado a la regla benedictina, tenía en los rezos y cantos de 

los oficios horarios (maitines, laudes, vísperas,…) su plasmación práctica, si bien 

encontraba en la misa conventual de la hora de tercia (mediodía) su verdadero cenit. A 

tales rezos se añadían los denominados psalmi familiaris, o preces por los protectores 

laicos, vivos o difuntos, pertenecientes a los principales linajes aristocráticos europeos. 

El importante papel concedido en concreto a las preces por los patronos desaparecidos 

no hacía sino favorecer por lo demás las donaciones y otras continuas muestras de favor 

por parte de los poderosos del siglo, muchos de cuyos segundones formaban parte 

importante  de la orden.  

 

La especialización litúrgica impidió sin embargo un verdadero desarrollo intelectual, 

por más que los scriptoria de la orden realizasen una permanente y febril actividad de 

copia de manuscritos. Aunque Cluny llegó a disputar, con Montecassino, la primacía de 

las bibliotecas de Occidente entre los siglos X-XII, su escuela monástica jamás alcanzó 

un puesto de relevancia. Ello no obsta para que se reconozca a Cluny su importante 



tarea en la difusión del arte románico y de la enseñanza de la agricultura, ganadería y 

trasformación de los alimentos, pero también fue foco inspirador de intelectuales tan 

destacados como Abdón de Fleury, Raul Glaber, Orderico Vital, Walter de Coincy, 

Guillermo de Dijon, etc.  

 

Un último aspecto a destacar en relación con la actividad litúrgica de los 

cluniacenses fue su apoyo, sin duda inconsciente, a la definitiva clericalización del 

monacato. Frente a la figura antigua y altomedieval del monje como laico, asistido por 

uno o dos sacerdotes por comunidad, Cluny multiplicó el número de sacerdotes entre 

sus miembros. El decisivo papel otorgado a la misa en la espiritualidad cluniacense, 

hasta el punto de que tras la celebración conventual numerosos monjes solían celebrar 

misas privadas, explica que el cluniacense, más que un penitente ya, "tiende a ser un 

clérigo regular que oficia".  

 

Más difícil resulta en cambio valorar la concreta relación que la orden de Cluny 

mantuvo con la nobleza, el clero secular y, en general, el movimiento de la reforma 

gregoriana. 

  

Respecto a sus contactos con la nobleza, evidenciados incluso en el gran número de 

personajes de origen aristocrático que profesaron en la orden, hay que reconocer que 

Cluny, lejos de enfrentarse al orden feudal, apoyó su legitimación. Esto no impide, antes 

al contrario, aceptar la extraordinaria habilidad de la orden en reforzar su propia 

autonomía partiendo del acuerdo con la nobleza.  



 

Finalmente, respecto a la contribución de Cluny a la reforma general de la Iglesia, 

parece indudable que aunque se trate de fenómenos distintos, reforma gregoriana y 

reforma cluniacense coincidieron en su objetivo fundamental de devolver a la Iglesia su 

libertad frente a los poderes laicos. Lo cual no impide reconocer, en el plano concreto, 

la existencia de importantes diferencias entre ambos movimientos. Ante todo, Cluny 

jamás rechazó per se el sistema de la iglesia propia, sino que lo utilizó en su favor 

mediante la cesión a la orden de los derechos de los propietarios. De hecho "el sistema 

de la iglesia privada es la base jurídica de la orden de Cluny". Tampoco ésta actuó como 

tal en la querella de las investiduras apoyando al Papado, ni intervino en el espinoso 

asunto de las relaciones monarquía-episcopado.  

 

Sin embargo, por su directa vinculación a Roma, cuyo primado moral siempre 

defendieron, los cluniacenses constituyeron globalmente un elemento fundamental en la 

consolidación de la reforma gregoriana. Desde luego, a largo plazo, el Papado no dudó 

en utilizar siempre que tuvo ocasión a la orden de Cluny como punta de lanza de su 

política de centralización, como fue el caso de la Península Ibérica, en donde la 

abolición del rito mozárabe y la reorganización eclesiástico-monástica estuvieron unidas 

íntimamente.  

 

El ideal de Iglesia que Cluny quiere representar es el de la oración por la Iglesia, 

manifestado en las ceremonias comunitarias de los monjes. Esta imagen no era 

triunfalista sino escatológica (del final de los tiempos). El pensamiento sobre el Juicio 

Final estaba siempre muy presente en Cluny. 



 

Desde el siglo XI la expresión Cluniacensis ecclesia designa la totalidad de todos 

los profesos cluniacenses, todos los que han hecho profesión monástica bajo el 

monasterio de Cluny, sin tener en cuenta su residencia o su carrera eclesiástica. Su jefe 

era el Abad de Cluny. 

 

Ordo cluniacensis debemos distinguirlo de la Cluniacensis ecclesiae. No significa 

orden de Cluny, sino que quiere decir la forma de vida monástica practicada en Cluny y 

fijada en la costumbre, que se desarrolló en tres etapas: hasta el año 1000, el 1015 y 

posteriormente. El Ordo cluniacensis no estaba unido a la misma congregación sino que 

podía ser asumido por otros. Era algo que podía ser enseñado, no era una organización 

sino el modo de vivir. De este modo encontramos muchos cluniacenses que no 

pertenecían a la congregación de Cluny, los llamados neo-cluniacenses, siendo uno de 

sus representantes más conocidos el Abad Guillermo de Dijon, fundador del monasterio 

de Fructuaria próximo a Turín. 

 

Según la concepción de Cluny, no sólo los vivos pertenecían a la Cluniacensis 

ecclesiae, sino también los miembros difuntos: sus nombres fueron registrados 

escrupulosamente en los libros necrológicos. También los no monjes podían ser 

admitidos en tales listas como hermanos asociados; era una gracia que ambicionaban 

incluso los Príncipes y Obispos, para lo cual daban ricos dones al monasterio. Los 

sufragios por los hermanos difuntos no eran sólo una característica de Cluny, sino que 

se hacía en todos los monasterios de la época, pero en Cluny la memoria de los muertos 

tomaba una forma única en la historia del monacato.  



 

El Abad Odilón introdujo para la salvación eterna de los monjes difuntos la 

siguiente práctica: después de la fiesta de todos los Santos, el 2 de noviembre, la 

conmemoración de los difuntos. Al principio era sólo una memoria de los monjes 

difuntos de Cluny, no para todos los cristianos, pero luego este día se extendió a todos 

los fieles difuntos, fecha aceptada para toda la Iglesia. Más importante eran los 

sufragios que se hacían en el aniversario de la muerte de un monje. Las oraciones 

rituales para la salvación de su alma eran completadas con ricas limosnas que se daban a 

los pobres. 

 

En el siglo XII encontramos 18 nombres en las necrologías, lo cual quiere decir que 

al menos se daban durante ese año 18 comidas, aunque en realidad eran muchas más. 

Por ejemplo, cuando moría un monje, durante treinta días seguidos, su ración de comida 

se daba a un pobre. Las dimensiones de esa asistencia social han sido descubiertas en 

los estudios recientes. 

 

La alimentación de los monjes era abundante y variada: pescado, huevos, 

legumbres, queso, vino, cerveza, carne (en caso de enfermedad) e incluso una medida 

de vino diaria.  

 

El trabajo manual era efectuado  por los conversi, personal subalterno que no 

tomaba parte en el oficio divino y que a su vez era auxiliado por servi y aparceros. Se ha 

dicho con razón que, por todas esas causas, unidas a la especial atención a la calidad de 



los vestidos y a las normas de higiene, cualquier personaje de origen aristocrático podía 

encontrarse a gusto en Cluny, como en efecto así fue.  

 

Cluny en este siglo XII, a pesar de sus vastas propiedades, se encontraba en una 

seria crisis financiera porque el número de difuntos aumentaban constantemente y a la 

par el número de comidas se tenía que repartir entre los pobres. El Abad Pedro el 

Venerable, en tiempos de San Bernardo, limitó el número de comidas diarias a 50.  

 

A pesar de sus grandes realizaciones, Cluny empezó a demostrar graves síntomas de 

agotamiento desde principios del siglo XII. Tras el negativo gobierno del Abad Pons de 

Melqueil (1109-1132), el encabezado por su último gran Abad, Pedro el Venerable 

(1132-1156), no pudo detener la crisis que tras su muerte se apoderó de la orden.  

 

Son varias las causas que parecen explicar el agotamiento del modelo de Cluny, 

pero sin duda la más importante parece estar en la rigidez de su propia estructura. La 

excesiva centralización orgánica de la orden, que hacía descansar todo en la figura del 

Abad del monasterio fundacional, impedía la más mínima flexibilidad entre las distintas 

casas, paralizando así a toda la orden. Otro elemento a destacar fue el de la ordenación, 

imparable desde fines del siglo XI, de gran número de monjes atraídos más por el 

prestigio y la seguridad que la orden ofrecía que por una verdadera vocación. Este 

hecho, puesto de manifiesto por Serlon de Bayeux, que denunciaba la entrada en el 

claustro de caballeros arruinados, con el único objetivo de salir de su pobreza, intentó ya 

ser atajado sin éxito por Pedro el Venerable. Sus medidas, tendentes a detener la 

creciente mundanización de Cluny, denunciada repetidamente por San Bernardo en su 



polémica con el Abad borgoñón, llegaron demasiado tarde como para poder hacerse 

efectivas.  

 

Sería injusto, sin embargo, presentar la aparición de fenómenos como el Cister o la 

Cartuja como el simple producto de la decadencia de Cluny. Por el contrario, fue el 

cambio general de orientación del monaquismo occidental, más favorable desde 

principios del siglo XII a los aspectos eremíticos y ascéticos, el que permitió el 

nacimiento de las nuevas órdenes. La especialización de la vida monástica en sus 

distintas vertientes militar, asistencial y ascética, obedeció no solo a la supuesta 

corrupción del espíritu de Cluny, sino a su superación histórica. 

2.3.  Cluny y su  importancia en los orígenes y conformación de  la actual 

cultura Europea  

 

La historia de Cluny se confunde con la de la Europa Medieval. Su Abadía, 

verdadera capital monástica, contaba con una red de 1.440 Abadías ya en el siglo XI. 

Desde entonces no ha habido parangón hasta la creación de las Marcas multinacionales.  

Los Sitios Cluniacenses testimonian hoy una herencia cultural, religiosa, social y 

económica única.  

 

Al celebrar el 1200 aniversario de la muerte de Carlomagno (742-814) el interés 

sobre su figura, presente siempre en la cultura europea, vuelve a renacer. El Rey de los 

francos era consciente de que su familia y su pueblo seguían siendo ignorantes, y su 

preocupación mayor era que los francos pudieran ser instruidos por buenos maestros 

que les enseñasen lo necesario para saber dirigir y guiar a las naciones de Europa 



occidental. Necesitaba encontrar en el extranjero a los mejores maestros y convencerlos 

de que fuesen a su reino a dirigir la escuela palatina. Le expuso a Adriano I esa 

necesidad y el Papa le recomendó a Alcuino de York.  

 

Cuando en el año 800 Carlomagno, Rey de los francos, fue proclamado Emperador 

del Sacro Imperio Romano, su preceptor, consejero y maestro, el monje benedictino 

irlandés Alcuino de York le persuadió que si quería crear un gran imperio y unificar a 

los pueblos no lo hiciera con el poder de las armas, sino con el de la cultura y la 

religión. Le conminó a instaurar en la naciente Europa la Ciudad de Dios agustiniana, 

un reino de justicia y de paz que unificara este mundo con el otro, procurando no solo el 

bienestar de sus habitantes sino también su salvación eterna.  

 

Este nuevo imperio sería gobernado por un davídico Rey-sacerdote (por la gracia de 

Dios). Carlomagno cimentó la construcción europea en las comunes creencias 

cristianas, forjando una análoga identidad cultural en las naciones que gobernó.  De esta 

forma, el cristiano Rey de los francos llegó a ser, también, el padre de la única Europa 

posible. Así Carlomagno cubrió todo su territorio de monasterios benedictinos.  

 

Los benedictinos han sufrido a lo largo de la historia numerosas reformas buscando 

la pureza de su consagración y la vuelta a los orígenes, pero la primera y una de las más 

importantes fue la reforma cluniacense, llamada así por provenir del monasterio francés 

de Cluny. Prácticamente durante toda la Edad Media todos los monasterios benedictinos 

aceptaron esta reforma que el Abad Odón comenzó en el siglo  X.  



 

Es entonces, cuando la  Orden de San Benito  (en latín: Ordo Sancti Benedicti, 

OSB) contribuyó decididamente  a la evangelización cristiana de Europa, influyendo 

notablemente  en el  pensamiento, la cultura (en su basta comprensión), en las 

costumbres y en la fe de sus pueblos.   

 

La centralización de los monasterios regido por la misma Regla y por un Abad  

dependiente a su vez del monasterio progenitor, ayudó a la unificación de ideales, 

basados en los principios de Ora et Labora, reza y trabaja. 

 

El ritmo de la vida del benedictino tiene como eje principal el Oficio Divino o opus 

Dei, también llamado Liturgia de las Horas, que se reza siete veces al día.  Junto con la 

intensa vida de oración en cada monasterio se trabajaba también arduamente en las 

diversas actividades agrícolas y ganaderas, carpintería y alfarería, orfebrería y edición 

de libros, etc.,  para el sustento y auto abastecimiento de la comunidad. 

 

Alrededor de cada monasterio se agolpaban las familias en busca de trabajo y los 

pobres, llegando a formar verdaderas poblaciones e incluso ciudades. Los monjes 

enseñaban a las gentes la agricultura, la ganadería, la carpintería, la cerámica y las 

letras.  También a procesar los frutos agrícolas y ganaderos: el pan, el vino, el queso, la 

mantequilla, el aceite, la cerveza, la cerería,… El ideal de evangelización era parecido al  

de los misioneros actuales que buscan la promoción humana a la vez que el crecimiento 

espiritual. 

 



De tal forma que la vida secular se iba impregnando del saber y del hacer de los 

monjes, incluso en la división del día entre oración y trabajo. Este estilo, que es toda 

una cosmovisión de la vida y de la muerte fue conformando los pueblos de Europa.  

 

Fue tanta su influencia, no sólo económica sino socio-política, que sus Abades 

llegaron a formar parte de las cortes imperiales y de las papales. Varios pontífices 

fueron monjes provenientes de Abadías cluniacenses: Alejandro II (1061-1073), 

Gregorio VII (1073-1085), Víctor III (1086-1087), Urbano II (1088-1099), Pascual II 

(1099-1118), Gelasio II (1118-1119).  Dos generaciones seguidas, 60 años, bajo la 

influencia de Papas benedictinos. Después hubo más Papas benedictinos pero no 

seguidos, como en este periodo tan importante para la formación de Europa.           

 

La reforma cluniacense se caracterizaba internamente por el intenso cultivo de la 

liturgia, sobre todo en la solemnidad y magnificencia del culto divino, por el trabajo 

manual y el fomento de la caridad y de las hermandades de oración.  

 

Al exterior se caracterizaba por la intensa acentuación de la idea congregacionista, 

es decir, de la subordinación y ayuda de unos monasterios a otros, considerando al 

fundador como casa madre y ayudándose los monasterios hermanos, creando una fuerte 

filiación y red entre unos y otros. Por lo demás, tanto en el monasterio del Cluny como 

en sus filiales se vivía según la antigua regla benedictina y se procuraba ser observada 

en todo su rigor.  

 

 

 



2.4.          Importancia de Cluny en la Provincia de Palencia 

 

En España introdujo la reforma del Cluny el monje Paterno, del monasterio de San 

Juan de la Peña (Huesca), quien vivió primero en Cluny y después trajo la reforma a su 

monasterio. El monasterio de Ripoll (Gerona) brillo extraordinariamente al aceptar la 

reforma. El gran favorecedor del movimiento cluniacense fue el Rey Alfonso VI de 

Castilla. 

 

En 1073, Alfonso VI donó al Cluny el monasterio de San Isidoro de Dueñas 

(Palencia), su primer Priorato en el reino de León. Desde entonces y hasta inicios 

del siglo XVI los cluniacenses permanecieron en el occidente de España. Su 

número fue relativamente reducido: unos 135-180 monjes en la primera mitad del 

siglo XIII repartidos por 34 monasterios, la mitad de ellos obediencias 

dependientes de otros Prioratos, entre los que destacan San Zoilo de Carrión los 

Condes y Santa María de Nájera (La Rioja). La historiografía sobre Cluny en 

España se ha centrado en las relaciones entre abades y reyes hasta mediados del 

siglo XII.  

 

La protección dispensada a Cluny por la monarquía hispana es bien conocida, 

tanto en lo referente al generoso censo de Fernando I y Alfonso VI, o la liturgia 

cluniacense aceptada por los Reyes leoneses, como la donación de dos terceras 

partes de los prioratos en estos reinos. Las relaciones entre los reyes y los prioratos 

cluniacenses siguieron siendo importantes hasta 1230: en Nájera fue enterrada la 

reina Blanca, en Carrión de los Condes fueron armados caballeros Alfonso VIII y 

Alfonso IX; un hijo de Fernando II fue Prior de Ciudad Rodrigo… 



 

Un aspecto importante es la relación personal entre los reyes y los monjes 

cluniacenses son los escasos contactos directos con los Abades de Cluny, pero no 

con los monjes establecidos en el reino: Roberto y Bernardo con Alfonso VI, los 

camareros Raimundo y Umberto con Alfonso VIII… 

 

Esteban, Prior de San Zoilo de Carrión, jugó un destacado papel político en 

época de Doña Urraca y Alfonso VII. Es posible que se trate del mismo Esteban 

que luego fue Abad de Sahagún, Prior de Nájera y Obispo de Osma, bajo la 

protección de Alfonso VII. Cuando estos contactos directos con la monarquía 

desaparecieron, los cluniacenses recurrieron a la mediación de clérigos del Rey: el 

arcediano Geraldo, Peregrinus Abad del Puerto o por ejemplo la alta nobleza de los 

Haro, para así conseguir la protección regia. 

 

El destacado papel jugado por los Reyes leoneses en la implantación de Cluny 

en España ha dejado siempre en segundo término a la nobleza. Con todo, la tercera 

parte de los Prioratos hispanos fueron donados por familias de la nobleza, ligadas 

por lazos de fidelidad y parentesco a la monarquía: los Beni Gómez de Carrión de 

los Condes u otras emparentadas con Jimena Muñoz, la amante de Alfonso VI en 

monasterios en Asturias, Galicia y Portugal. Su relación con Cluny se prolongó 

hasta mediados del siglo XII. 

 



Además de las donaciones, varios miembros de esta aristocracia se hicieron 

monjes o monjas en Cluny, establecieron el pago de censos directos a Cluny, 

fueron inscritos en sus necrológicos. Con todo, el número de familias aristocráticas 

relacionadas con Cluny es reducido. 

 

La relación con los Obispos hispanos oscila entre la protección y el conflicto. 

Se ha incidido especialmente en el carácter cluniacense de algunos Obispos, 

Bernardo II de Palencia, Jimeno II de Burgos, Diego Gelmírez de Compostela, 

Munio de Mondoñedo, Pelayo de Astorga o Berenguer de Salamanca que jugaron 

un papel muy activo en los monasterios cluniacenses. Varios prelados buscaron la 

intercesión de las oraciones de los monjes cluniacenses, sin por ello haber sido 

ellos monjes de Cluny, como Alón de Astorga, Diego Gelmírez, Pedro de 

Pamplona, Mauricio de Coimbra, Raimundo de Palencia. 

 

El estudio de las comunidades monásticas resulta difícil por la escasez de 

documentos. El estudio onomástico y prosopográfico (descripción física de una 

persona)  de cerca de 400 monjes permite conocer la organización de los conventos 

y la movilidad de los monjes. Hasta el primer cuarto del siglo XIII la casi totalidad 

de los Priores fueron de origen francés, pues el principal sistema que los Abades 

de Cluny tuvieron para controlar los monasterios de una provincia lejana como 

España fue el nombramiento de los Priores entre monjes de su entorno.  

 

A partir de 1225, el establecimiento de nuevos sistemas de control, como los 

visitadores, permitió la hispanización de estos Priores, salvo los de Carrión de los 



Condes, que  destaca la presencia de franceses entre Priores claustrales y 

sacristanes hasta inicios del siglo XIII. También los había en otros oficios y entre 

los simples monjes, pero la onomástica hispana es cada vez más importante.  

 

Los análisis prosopográficos revelan además el movimiento de los monjes de 

uno a otro lado de los Pirineos, pero también entre uno y otro Priorato hispano por 

distintas razones: nombramiento de un Prior de un monasterio menor como Prior 

de uno conventual, o de un monje de un monasterio conventual como Prior de uno 

menor u obedienciario; traslados por razones disciplinarias; necesidades de la 

orden… 

 

De la organización interna de los monasterios cabe destacar el contraste entre 

los grandes Prioratos como el de San Zoilo de Carrión de los Condes, con 

variedad de oficios, y los conventuales y menores, donde en todo caso aparece un 

“mayordomo”. Así mismo al cillerero se le denominaba también mayordomo o 

claviger, al socillerero, cellerarius coquine, coquinarius, dominus coquine, 

procurator coquine o sennor de la cozina, y al camarero, “señor del vestuario”, 

para distinguirle del camarero provincial.  

 

Los conflictos con los prioratos cluniacenses en torno a los derechos 

episcopales en las iglesias parroquiales dependientes de los mismos y en los 

propios prioratos, marcan la etapa que transcurre entre mediados del siglo XII y 

mediados del siglo XIII. Estos conflictos se prolongaron durante décadas en medio 

de recursos a la autoridad pontificia, violencias, pesquisas, privilegios Papales, 



falsificación de documentos, sentencias incumplidas, excomuniones, interdictos, 

compra de voluntades, etc. Todo ello agotó económicamente a los prioratos, que 

tras el IV Concilio de Letrán, se vieron obligados a pactar. Entre 1222-1228 se 

alcanzaron acuerdos con los Obispos de Calahorra y Burgos sobre los prioratos y 

parroquias dependientes de Nájera, con el de Braga sobre Vimieiro, con el de 

Zamora sobre el de Toro, o con el de Palencia sobre San Román de Entrepeñas, 

San Isidoro de Dueñas y San Zoilo de Carrión de los Condes. Un nuevo grupo de 

acuerdos se alcanzó tras el I Concilio de Lyon (1245). Todos ellos confirmados por 

el Abad y capítulo de Cluny. 

 

Las relaciones con reyes, nobles y obispos no agotan las redes sociales de los 

cluniacenses en España. Los protagonistas de los “Milagros de San Zoilo”, 

escritos en Carrión hacia 1136, son los campesinos y burgueses del contorno, o los 

peregrinos a Santiago, a quienes se proponen diversas formas de servir al Santo. 

No es extraño que los prioratos más importantes se encontrasen en villas y 

ciudades. A pesar de los conflictos, también los monjes incluyeron a los concejos 

entre sus benefactores, dándoles parte en todos sus bienes espirituales, oraciones y 

buenas obras, como hizo San Boal con Cuéllar. 

San Zoilo de Carrión de Carrión de los Condes y San Román de Entrepeñas,  

pactaron con varios concejos la forma de elección con preferencia de los clérigos 

naturales del lugar a la hora de servir las iglesias, obligación de los clérigos de ser 

vasallos del Prior y retribución de los clérigos de las respectivas iglesias 

parroquiales como el reparto de los diezmos y otras rentas eclesiásticas.  

 



Los clérigos de las parroquias jugaron un papel fundamental como 

intermediarios en las relaciones entre los Prioratos y las comunidades locales. La 

documentación de San Román ilumina una red de clérigos en torno al monasterio, 

con relaciones tan complejas como las establecidas con la nobleza: donan solares, 

eligen sepultura en el monasterio, se hacen sus vasallos pagando una renta pactada, 

se convierten en familiares del monasterio o en racioneros, es decir, obtienen el 

derecho a ser alimentados y vestidos en el mismo, reciben un beneficio en una 

iglesia o una capellanía, administran las propiedades del Priorato, incluso han sido 

criados y formados en él. 

 

Los Prioratos intentaron crear lazos espirituales que reforzasen su contacto con 

servidores, vasallos y vecinos. Se conoce la participación de los habitantes de la 

comarca en las fiestas principales de los Prioratos y la constitución de una 

cofradía, que reunía a clérigos y laicos de la comarca, en torno a San Martín de 

Jubia, en Galicia (1190). Los cofrades trabajarían en la reedificación de la iglesia, 

a cambio serían partícipes en las buenas obras que se hiciesen en ese monasterio y 

en todos los cluniacenses: los monjes rezarían por los difuntos y celebrarían 

anualmente un treintanario en el que alimentarían a un pobre diariamente y 

obtendrían indulgencias. Con ello los cofrades conseguían de forma colectiva 

beneficios similares a los ofrecidos a los reyes y nobles leoneses un siglo antes. 

 

Los Prioratos hispanos formaron parte de la ecclesia cluniacensis y luego de 

la Orden de Cluny. Su control por el Abad era difícil dada su lejanía. Al margen 

de algunas visitas, la supervisión se realizó mediante los “camareros”, que 



aparecen desde época del Abad Ponce. Se trata primero de enviados temporales al 

reino, luego de Priores de monasterios hispanos que asumen este cargo.  

 

Entre 1169 y 1222 existieron dos “camareros” al frente de sendas provincias 

(Castilla y Galicia), pero desde 1223 ambas se unifican en la camarería de San 

Zoilo de Carrión de los Condes. Los “camareros” jugaron un papel clave en la 

vida de los Prioratos, recibiendo donaciones, recaudando censos para Cluny, 

autorizando operaciones económicas en nombre del Abad… 

 

Entre los cambios organizativos de Cluny en el siglo XIII, los que la 

transformaron en Orden, se encuentra también la creación de los visitadores. Desde 

1200 se institucionalizó el Capítulo General de Cluny, al que debían acudir los 

Priores hispanos cada dos años para informar de su gestión temporal, se detecta un 

creciente endeudamiento en el siglo XIII, y espiritual, lo que no siempre ocurría. 

Los capítulos provinciales, de los que hay indicios desde 1228, paliaban este 

problema. En la segunda mitad del siglo XIII los Prioratos hispanos manifestaban 

crecientes problemas disciplinarios y económicos, mientras su red de relaciones 

sociales se degradaba. Todo ello abrió una etapa de crisis, que necesita su propio 

estudio. 

 

En la espiritualidad cluniacense se ha visto también un intento de paliar la violencia 

que regía los códigos de conducta de la nobleza feudal en los siglos X y XI. No 

olvidemos que en dichos siglos Cluny fue el mayor modelo propagador de la vida 

religiosa en Francia, Inglaterra, Italia y con más retraso en todos los reinos hispanos. En 



los primeros decenios de su fundación la Abadía de Cluny mantuvo relaciones estrechas 

con la nobleza feudal. Sin embargo, su búsqueda de la protección directa del Papado y 

su defensa de la libertad de la Iglesia frente a las injerencias del poder laico propició el 

distanciamiento necesario con la nobleza para influir en sus valores sociales.  

 

Siguiendo la regla de San Benito, los cluniacenses cultivaban las virtudes de la 

humildad y de la paciencia, ambas eran contrarias al orgullo de los caballeros. No es 

menos cierto que los cluniacenses legitiman la violencia de los caballeros pero tratan de 

someterla a un uso correcto, todo un avance para aquella época. Desde la segunda mitad 

del siglo XI el Papado con la justificación ideológica que le proporcionaron los 

cluniacenses comenzó a apoyar la guerra contra el infiel, movimiento que culminará con 

la primera Cruzada en el 1098.  

 

Algunos de sus monasterios, entre ellos San Isidoro de Dueñas y San Zoilo de 

Carrión de los Condes, actuaron como focos de expansión de Cluny al ser cedidos a la 

Abadía borgoñona en el último cuarto del siglo XI. Obispos de origen catalán y franco 

ocuparon la sede episcopal palentina desde su restauración en el 1035 que se convertirá 

en avanzadilla de la reforma eclesiástica y asiento de una prometedora escuela 

catedralicia   germen de los Estudios Generales conocidos actualmente como la primera 

universidad de la península ibérica. 

 

En los reinos cristianos que conformaron el fragmentado espacio político del norte 

de la Península Ibérica durante el siglo XI,  los monasterios, y las sedes episcopales 

restauradas, asumieron el control de la cultura escrita. Existieron maestros y focos 



culturales que sobresalieron sobre el resto. Tanto los libros que circulaban en los centros 

eclesiásticos como la forma de vida del clero regular y secular nos hablan de una 

marcada pervivencia del sustrato cultural visigótico en los reinos hispano-cristianos del 

siglo XI.  

 

Hasta el siglo XII la distinción entre monjes y clérigos es muy tenue en las 

fuentes. Son algunos Obispos-Abades los que adquieren protagonismo cultural. Durante 

la mayor parte del siglo XI, desde 1037, los reinos de León y Castilla permanecieron 

unidos y la estructura administrativo-diocesana se vio irremediablemente determinada 

por los avatares político-militares y la elevación a sede metropolitana de Toledo. 

Muchos de los cabildos catedralicios no gozaron de una efectiva restauración de la vida 

ordinaria hasta muy adentrado el siglo XII. Por otra parte, estos cabildos parecen seguir 

el modelo visigótico de vida comunal como demuestra el hecho de que la misma fuese 

refrendada en el Concilio de Coyanza (León) del 1055 y de que la reforma gregoriana 

favorecerá la implantación de fórmulas de vida regular en los mismos.  

 

En estas comunidades encontramos tanto a Abades-Obispos como a monjes y 

clérigos. En el caso de los cabildos castellano-leoneses que he estudiado solamente a 

fines del siglo XI comienzan a aparecer magister entre sus miembros. Anteriormente, es 

muy posible que otras figuras de tradición visigótica como el capiscol o praeceptor 

tuviesen a su cargo la enseñanza de las letras y el canto en los cabildos de vida regular. 

Como se ha puesto de manifiesto para el norte de Francia e Inglaterra, hasta el siglo XII 

el uso del apelativo magister no se identifica necesariamente con la posesión de un nivel 

de formación escolar superior.  



 

En los cabildos castellano-leoneses solamente se documenta el uso del vocablo 

magister durante el siglo XI en las catedrales de Palencia, Zamora, León, y en la 

Colegiata de Valladolid (ya que entonces no era ciudad y pertenecía a la Diócesis 

palentina). En el caso de Palencia y Zamora se trata, además, del Obispo Raimundo, 

citado anteriormente, que ocupó la sede palentina a finales del siglo XI. Es muy posible 

que el magister Poncius que aparece en la documentación leonesa sea también el Abad 

Poncio de Tabernales (Obispo de Urgel) que ocupó la sede palentina desde su 

restauración en el año 1035.  

 

Es muy significativo que sea la Diócesis palentina la que sobresalga en el uso más 

temprano del vocablo magister porque desde la primera mitad del siglo XI se convirtió 

en zona fronteriza entre Castilla y León, en avanzadilla de la renovación religiosa 

franco-catalana. En sus territorios, Alfonso VI concedió a los cluniacenses sus primeras 

Abadías castellanoleonesas (San Isidro de Dueñas, Santiago de Astudillo, San Juan de 

Hérmedes de Cerrato y San Zoilo de Carrión).  

 

En el 1076 Alfonso VI de Castilla y León conquista la Rioja.  Fue durante su 

reinado cuando los Obispos reunidos en Burgos en 1080 acordaron la supresión del rito 

litúrgico mozárabe por el rito romano. Esta sustitución se vio acompañada por la 

introducción del tipo de letra Carolina o Franca en la escritura que fue sustituyendo a la 

letra visigótica. 

 



Las bibliotecas y la producción de libros junto al papel de los maestros y las 

instituciones que dieron forma a la escuela, fueron parámetros fundamentales en el 

desarrollo de la cultura escrita altomedieval. 

 

Por su parte, la zona de Palencia fue también un espacio de encrucijada cultural. 

Es interesante, sobre todo teniendo en cuenta el proyecto y sus acciones,  recabar los 

escasos datos sobre la edición y producción de libros en los siglos IX y X. Sin embargo, 

existe un códice del siglo IX con una obra de Rábano Mauro y otro del siglo XI con un 

texto de Pascasius Radbertus, que dan fe de una influencia franca que irá creciendo a los 

largo del siglo XI. No podemos olvidar que en la misma Regla, San Benito incluye “el 

deber de copiar, leer y estudiar libros”.  

  

Resta diseñar un bosquejo de la adecuación entre los contenidos y los fines de la 

enseñanza escolar. Naturalmente, es más acertado hablar en plural de programas 

escolares, dada la variedad de circunstancias que modelaron el futuro de las 

instituciones que sirvieron de marco a las escuelas. Del mismo modo, cabe distinguir en 

términos institucionales entre las escuelas monásticas y las escuelas catedralicias pero 

no tanto en términos de programas escolares antes del siglo XII. Por otra parte, es 

posible establecer unos rasgos comunes en los programas de todas ellas, ya fuera en las 

nacientes villas, en los enclaves monásticos o en el entorno de las cancillerías reales. 

 

La versatilidad de la enseñanza proporcionaba a aquellos hombres les ofrecía 

herramientas y capacidades suficientes para moverse con la misma facilidad en los 

claustros que en las cortes. Pero algo estaba cambiando al acercarse la primera mitad del 



siglo XI. El cronista Anselmo de Lieja (1008-1056) retrata al que fuera Obispo de dicha 

Diócesis, Notker (+1008), como ejemplo de la combinación del conocimiento y la 

disciplina que hasta entonces habían proporcionado las escuelas monásticas. Añora un 

tiempo que a su juicio se había perdido donde primaba la sintonía entre la escuela 

catedralicia de Lieja y la corte imperial germana. 

 

El cuidado del Obispo Notker por la educación de los jóvenes fue muy grande, y 

buscó su formación bajo las disciplinas de la Iglesia. Tan grande era su preocupación 

que allá donde viajara, a lugares cercanos o lejanos, llevaba con él jóvenes estudiantes, 

a quienes ponía al cuidado de uno de los capellanes bajo una estricta disciplina, no 

diferente de otras escuelas, y tenía que llevarlos junto con una gran cantidad de libros y 

otras armas de la enseñanza. 

Tanto las disciplinas del Trivium (gramática, retórica y lógica) como las del 

Quadrivium (aritmética, geometría, música y astronomía) no eran sino el medio que 

proporcionaba herramientas para abordar el objetivo primordial del monje y del clérigo: 

alcanzar la comprensión de las Sagradas Escrituras. Aquellos que se adentraban en la 

interpretación de los libros de la Biblia, especialmente los cuatro evangelios, seguían el 

método de los cuatro sentidos establecidos por los Padres de la Iglesia en sus 

comentarios exegéticos. Pero tanto para monjes como para clérigos se hizo igualmente 

indispensable el conocimiento e interpretación de los 150 salmos del Antiguo 

Testamento que constituían el elemento fundamental de la liturgia cotidiana de monjes y 

clérigos.  

 



Los monjes, dice el Abad Anselmo Álvarez,  buscaron siempre acercarse a la 

cultura y al idioma local allí donde llegaban, es paradigmático la invención del alfabeto 

cirílico. También es de destacar como de entre los conversos formaban un clero nativo. 

Así se hizo posible  a veces el paso de una cultura oral a una escrita, que se iba 

integrando como riqueza de la cristiandad. Fue la primera y auténtica ilustración 

europea. El monasterio es una universidad, por su conocimiento universal en todas las 

materias conocidas, en la que el monje estudia, conoce y practica los saberes 

fundamentales. Nadie como él lleva una mirada tan profunda hacia los objetos 

primordiales de la ciencia: el hombre, la naturaleza, el estudio de los astros y la historia. 

El monje convierte la ciencia en sabiduría.  

 

La labor pastoral que los clérigos seculares, preparados en lo monasterios,  

realizaban exigía además introducirse en los conceptos de la teología moral, tarea 

facilitada por las obras de Gregorio Magno (Moralia in Job y Regula pastoralis). Los 

artículos de la Fe que representan el dogma de la Iglesia debían ser convenientemente 

dominados para la evangelización. Para ello resultaban especialmente útiles las 

colecciones de cánones de los concilios que solían encontrase en las bibliotecas 

monásticas y catedralicias. 

 

Según Rodríguez de la Peña, en torno al año 1000 con la fragmentación del 

Imperio Carolingio en pequeños estados feudales comenzó una guerra de todos contra 

todos. En esta situación los monjes cluniacenses iniciaron el movimiento “La paz de 

Dios”, a través de asambleas, homilías, acuerdos, e incluso amenazas de excomunión, 



lograron que se declararan treguas y se respetara a los inermes (los que no tenían 

armas). Es el primer momento en que se regula el derecho de los civiles.    

La misión evangelizadora de los monjes llegó a los rincones donde Roma no había 

llegado nunca. En esta misión, más que la predicación, irradiaba la vida de las 

comunidades, que hablaban por si misma del evangelio y se lo trasmitían a quienes se 

relacionaban con ellas y en especial a las poblaciones que se iban creando alrededor. 

Hay constancia que en algunos casos los pueblos bárbaros se sentían atraídos, 

especialmente, por la belleza de la liturgia.  

 

La organización durante más de 9 siglos del entramado benedictino cluniacense en 

nuestras tierras, su influjo religioso, social, económico, jurídico, científico, cultural y 

artístico, nos dan suficientes claves e intuiciones para poder entresacar de las páginas de 

la historia y del remarcable patrimonio que nos han legado un nuevo proyecto que 

revitalice nuestras tierras y sus gentes. 

 

Desde el pensamiento y la cosmovisión de la vida, o en la comprensión 

institucional en clave familiar, (no olvidemos que Abad significa el Padre) o el orden de 

la jornada repartido por las horas litúrgicas (las horas que la sociedad mantiene para 

comer es fruto de la mimetización de los horarios monásticos), o las fiestas religiosas 

que marcaban las labores del campo, desde la preparación de la tierra a la siembre y la 

cosecha, o la manipulación y transformación de los alimentos (vino, queso, miel, 

cerveza, cerería, aceite… conservas, salazones…) , o las diversas labores artesanales, 

esmaltes, (Limoges) , fabricación de cobre, orfebrería, etc… o la edición de libros con 

su propio estilo de letra, o la composición musical para las celebraciones y para la vida 



pública, o la creación de boticas con una base académica considerable para la época, 

con sus propios jardines botánicos de plantas aromáticas y medicinales, o las salas 

dedicadas a enfermería en el propio monasterio, muchas de ellas funcionaban como 

“geriátricos” que hacían que muchas personas pasaran allí hasta el final de sus vidas, o 

el estudio de la naturaleza y  de los astros,  hasta la comprensión de la vida y de la 

muerte y sus manifestaciones, de donde nace la solidaridad con los pobres y los 

enfermos, son, sin lugar a dudas, elementos claves que van conformando Europa en su 

plenitud y ahora nos sirven para diseñar unas acciones y actividades creativas de cara a 

un proyecto que haga la vida, en todos sus sentidos,  más sostenible en nuestros 

pueblos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Marco teórico y Eje de acción 

 

3.1. Concreción y pasos del Proyecto 

 

Europa se hizo caminando y protegiendo a los caminantes. Quedan las huellas 

dejadas por aquellos peregrinos y cada una de ellas es una fuente de nuevos caminos y 

un puente de entendimiento cultural y de intercambio.  

 

Sitios Cluniacenses es un proyecto que recupera y saca a luz los primigenios 

valores históricos que conformaron la Europa de hoy y que provienen del año 800 

cuando Carlomagno soñó con un territorio Europeo unido.    

 

El proyecto se centra en aportar la relevancia histórica, patrimonial, económica y 

social del momento concreto del siglo XI en que tres grandes culturas confluyeron, se 

relacionaron y evolucionaron a través de una corriente continua de peregrinos e 

intersecciones culturales europeas. La cultura conquistadora astur, los cristianos 

mozárabes que huían de los árabes y las peregrinaciones del Camino de Santiago desde 

Centroeuropa. Las tres confluencias aportaron una imparable fuerza modernizadora a 

Castilla, que la Orden de Cluny cultivó hasta alcanzar a cientos de miles de pobladores 

y viajeros del Camino de Santiago. 

Desde el punto de vista cultural, el proyecto se centrará en generar conciencia de 

nuestra valiosa condición de unidad continental al conectar, de forma permanente y 



sostenible, a aquellos territorios europeos que guardan el legado cluniacense, una de las 

grandes joyas de nuestro pasado común europeo. 

 

Este proyecto pretende aportar dinamización a la nueva concepción de Europa a 

través de la multiplicación de intercambios culturales, movilidad artística, actualización 

de contenidos y puesta en valor del extenso legado patrimonial tangible e intangible de 

la Red Europea de Sitios Cluniacenses, el Camino de Santiago y de las confluencias 

culturales que las propiciaron. 

 

El proyecto cobra singularidad y sentido dado el excelente potencial patrimonial 

concentrado en los municipios Carrión de los Condes, Frómista y Villalcázar de Sirga 

(Castilla y León), sitio donde confluyen los hechos históricos relacionados con la 

construcción de Europa. Tanto estas ciudades o pueblos, como las villas adyacentes 

poseen una elevada concentración de evidencias históricas, espacios patrimoniales 

recuperados y edificaciones de nueva planta suficientes para albergar la mayoría de 

actividades contenidas en una programación equilibrada y plurianual. 

 

El proyecto abordará, como si de una parábola se tratara, los elementos 

culturales que conformaron la Europa de los siglos XII-XIII y contextualizará sus más 

genuinos valores a la realidad del siglo XXI. 

 

Lo hará en forma de proyecto multidisciplinar compuesto por una programación 

que aborde, en forma de red europea de movilidad, distintas áreas: difusión cultural, 

creación de pymes, oferta turística, propuesta histórica-religiosa, y de interrelaciones 

con otras propuestas del mismo ámbito. En el fondo estas áreas se desarrollan en la 



Arquitectura, la Historia, la Literatura, la Música, la Pintura, la Filosofía, la 

Restauración, las Artes Dramáticas…  

 

El proyecto además pondrá de relieve manifestaciones culturales singularísimas 

y muchas de ellas inéditas que relacionan y cuenta un pasado cultural europeo. 

Paralelamente, integrará el componente multiplicador de las industrias culturales y 

creativas mediante la activación,  actualización y distribución de contenidos digitales, el 

diseño y generación de acciones de comunicación soportadas en las nuevas tecnologías.  

 

Esto se concretará en 3 objetivos: 

 Objetivo 1: Promover, desde la identidad y la diversidad, los territorios 

simbólicos y rutas europeas “El Camino de Santiago” y “La Red de los Sitios 

Cluniacenses Europeos” mediante la realización de acciones culturales que relaten, 

actualicen y pongan en valor las conexiones culturales e históricas que se desarrollaron 

en el siglo XII en los territorios castellanos y que influyeron en la conformación de la 

actual Europa del siglo XXI. 

 

 Objetivo 2: Facilitar a los artistas y operadores culturales de varios territorios 

rurales su crecimiento creativo, su capacitación y su visibilidad internacional, mediante 

la cooperación entre territorios de características similares a escala Europea. 

 

 Objetivo 3: Generación de una red de movilidad artística entre territorios 

europeos que apuesten por la puesta en valor y la actualización del patrimonio cultural 

cluniacense, tan determinante en la conformación histórica de Europa. 



3.2. Implicación y compromisos de las distintas instituciones u organismos 

  

 El Ayuntamiento de Carrión de los Condes, se compromete a: 

– Ejercer de líder del proyecto, solicitando las subvenciones de los programas 

europeos y  asumiendo su dirección y gestión global. 

– Promover, con todas las entidades públicas y privadas, el desarrollo del 

proyecto, canalizando la participación a través de instituciones u órganos de 

nueva creación. 

– Aportar la información y documentación e impulsar la propuesta, con todas 

las acciones necesarias para que sea realizada. 

– Poner a disposición del proyecto el amplio número de instalaciones 

municipales existentes en el municipio de Carrión de los Condes, 

incluyendo a título de ejemplo las numerosas salas de conferencias y de 

reuniones existentes en el consistorio, el museo de arte contemporáneo, los 

colegios públicos, biblioteca municipal, etc. 

– Poner a disposición del proyecto los medios personales y materiales con que 

cuenta dicho Ayuntamiento. 

– A contribuir al sostenimiento económico del proyecto según los pactos que 

desarrollen la ejecución del proyecto. 

 

 Los Ayuntamientos de Frómista y Villalcázar de Sirga, se comprometen a: 

– Aportar la información y documentación necesaria para impulsar la 

propuesta, con todas las acciones necesarias para que sea realizada. 

– Poner a disposición del proyecto los medios personales y materiales con que 



cuenta dicho Ayuntamiento. 

– A contribuir al sostenimiento económico del proyecto según los pactos que 

desarrollen la ejecución del proyecto. 

 

 Está claro que este proyecto es tan amplio, ambicioso y con tantos apéndices que 

hay que interrelacionarse con instituciones, asociaciones, empresas, etc… que de alguna 

manera pueden formar parte de la trama de este gran tapiz cluniacense. Se propondrá, a 

las distintas Administraciones, Asociaciones, Empresas o particulares, su incorporación 

e inclusión en el mismo, bien como miembros en igualdad de condiciones que el resto 

de participantes o bien como colaboradores del mismo. 

 

Algunas de ellas ya están integradas desde el comienzo de la andadura, pero se 

puede abrir a otras que conociendo el proyecto sean susceptibles de aportar y 

engrandecer el mismo. Estas son las que hoy forman parte del proyecto: 

 

– Diócesis de Palencia, propietaria de las Iglesias y monasterios. 

– Asociación Francis Chapelet, ocupada en la restauración de los Órganos 

ibéricos en la provincia de Palencia y gestión de conciertos. 

– Asociación Camino Arte, investigación de música en el Camino de 

Santiago, lutier de guitarras y gestora de conciertos en las Iglesias de 

Carrión, Villalcazar y Frómista. 

– Asociación de Amigos del Camino, propietaria de la Biblioteca del Camino 

y promotora de Iniciativas Turísticas. 

– Hotel Real Monasterio San Zoilo, propietaria junto con la Diócesis del Real 

Monasterio Cluniacense de San Zoilo.  



 

 Estas Asociaciones se comprometen a: 

 

– Colaborar en la gestión y redacción técnica del proyecto y aportar la 

información y documentación necesaria para impulsar la propuesta, con 

todas las acciones necesarias para que sea realizada. 

– Poner a disposición del proyecto los medios personales y materiales con que 

cuentan cada asociación según su diversidad. 

– Contribuir al sostenimiento del proyecto según los pactos que desarrollen la 

ejecución del mismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.3. Fases del proyecto a desarrollar 

 

  En el periodo comprendido entre los años 2014 y 2020, se quiere sentar las bases 

de este proyecto multidisciplinar, que, partiendo de la reflexión histórica que hemos 

hecho anteriormente, podemos planificar en diversas áreas. Todas ellas podrán 

favorecer no sólo a la movilidad económica, con la creación de nuevas PYMES sino 

también al desarrollo cultural de este pequeño territorio y no solo de los peregrinos que, 

cada vez en mayor número, todos los años pasan por este camino. 

 

 3.3.1. Área de Difusión Cultural. 

 En éste área queremos reflexionar, hacer propuestas y recuperar todas aquellas 

disciplinas que ya cultivaban los monjes, y son el germen de la actual cultura, en el más 

amplio sentido de la palabra. 

  Las disciplinas que desarrollaremos serán las siguientes: 

3.3.1.1 Agricultura. 

Objetivo:   

Rescatar la forma de trabajar la tierra que tenían los monjes de Cluny, es decir, 

recuperar especies en desuso actualmente, la rotación de cultivos, los abonos y 

pesticidas naturales, los cultivos de temporada, etc.  

Potenciar una agricultura que use de manera racional los recursos naturales del 

campo, es decir, sostenible, sana y respetuosa con el medio ambiente. 



En definitiva, obtener unos frutos sanos y de calidad, recuperando los alimentos 

sustanciales de los monjes que conformaron la cultura gastronómica y la dieta 

mediterránea: cereales (pan, cerveza), vino, aceite de oliva, legumbres, miel, queso, 

mantequilla… 

 Medios:  

– Cursos de formación y estudio para investigar los modos de hacer de los 

monasterios.  

– Concienciar a los agricultores de la zona de la rentabilidad de este tipo de 

agricultura.  

– Recuperar los cultivos tradicionales de las riberas más próximas a los cauces de 

los ríos, apropiada para el cultivo de leguminosas y hortalizas, las cuales 

requieren de mayor mano de obra que el actual cereal, lo que asentaría población 

en la zona. 

– Potenciar la plantación de nuevos viñedos en las zonas de la loma y nogales, 

moreras, higueras, en zonas intermedias, entre la rivera y las tierras de secano.  

– Motivar a la juventud para que se asienten en estos municipios con estas 

opciones rentables de subsistencia.  

3.3.1.2 Ganadería. 

  Objetivo: 

  Recuperar las especies autóctonas en vías de extinción en cuya alimentación y 

manejo no se emplean organismos genéticamente modificados, ni sustancias químicas 

de síntesis, ni otras que puedan suponer un riesgo real o potencial para la salud del 

consumidor, es decir, uso de piensos y forrajes naturales, respeto al ciclo natural de 

vida, manejo del ganado en casi libertad, en corrales y espacios acondicionados, lo que 



conlleva mayor mano de obra, beneficiosa en estas localidades para asentar la 

población.  

  Medios: 

– Al igual que en la Agricultura, formación mediante cursos y jornadas de estudio, 

aprendizaje y exhibición del manejo de ganado, ordeño, esquilo, etc. Para que 

los niños y el público en general conozcan estas operaciones. 

3.3.1.3 Apicultura.  

 Objetivo: 

Potenciar las normas ecológicas que regulan la apicultura seleccionando 

cuidadosamente la raza de abeja más apropiada para esta zona en la que se va a ubicar la 

colmena. Debemos tenerse en cuenta su resistencia a las enfermedades y su vitalidad. 

En Europa por ejemplo, sería conveniente utilizar razas autóctonas, como la Apis 

Mellifera. La colmena deberá situarse en una zona en la que exista un radio de 3 

kilómetros de cultivo ecológico o silvestre no contaminado por pesticidas o fertilizantes 

artificiales, y también deberá estar cerca de un acceso al agua natural. 

Las colmenas deberán ser alimentadas con su propia miel y polen, teniendo en 

cuenta reservar parte de su producción para pasar el invierno. 

Para el tratamiento médico de la colmena, si sus abejas enfermasen o sufriesen 

alguna plaga, deberán utilizarse productos fitoterapéuticos (plantas medicinales, aceites 

esenciales) y homeopáticos. En ningún caso se permite administrar medicamentos a las 

abejas de forma preventiva. 



Como en cualquier otra ganadería, la explotación industrial de los animales 

representa un grave peligro para la biodiversidad y para el equilibrio natural de la vida, 

quedando muchas veces demostrado, que romper ese equilibrio la mayoría de las veces 

se vuelve en nuestra contra. Por un lado necesitamos a los animales para nuestra vida, 

ya que son parte imprescindible de nuestro ecosistema, (por ejemplo sin las abejas 

sufriríamos una ausencia de polinización y se extinguirían muchas especies vegetales y 

en consecuencia, especies animales), y por otro lado, nos encontramos con que los 

métodos de explotación actuales suponen un grave riesgo para nuestra salud.  

Medios: 

– Pondremos en valor los númerosos productos de la ganadería apícola: la miel, el 

polen, el propóleo, la jalea real, la apitoxina (veneno de abejas), la cerería (de 

grandísima importancia para la fabricación de velas, las ceras protectoras 

naturales de muebles de madera, para impermeabilizar cuerdas, cuero, telas, etc.) 

y los derivados de la miel, utilizados para la creación de toda clase de jabones: 

gel de baño, champú, acondicionador para el cabello, etc.  

3.3.1.4 Cultivo de plantas medicinales y aromáticas.  

  Objetivo:  

  Investigar y promover los antiguos “jardines monásticos” de plantas medicinales y 

aromáticas, que abastecían la botica y servían para añadir aromas a licores, para hacer 

cremas curativas,… y para el uso culinario.  

  Medios: 

– Investigar y formar tanto en el ámbito preventivo-curativo (usos, aplicaciones, 

etc.) así como en el cultivo de dichos jardines. 



– Potenciar las plantas aromáticas y medicinales propias del lugar: albahaca, 

hierbabuena o sándalo, hisopo, laurel, lavanda o espliego, mejorana, melisa o 

toronjil, menta, orégano, perejil, romero, salvia, tomillo… entre otras. 

3.3.1.5 Selvicultura. 

 

  Objetivo: 

  Estudio y manejo adecuado de  ecosistemas de diversa índole (riveras de los ríos, 

acondicionamiento de herbáceas y cañaverales de los arroyos y charcas, repoblación de 

las cuestas y terrenos de secano) con el fin de optimizar el conjunto de sus funciones 

que pueden ser de interés para la sociedad, con el denominador común de incluir una 

masa arbolada como formación vegetal dominante.   

  Sensibilizar a las personas del lugar de que el monte bajo y las riveras de los ríos 

son una fuente de innumerables recursos de la que nos podemos aprovechar de manera 

razonable y sostenible, entre los que destacan: la madera, plantas, mimbreras, setas, 

hongos, frutos silvestres... y la fauna propia de estos ecosistemas. 

 

 Medios: 

– Aplicación práctica de técnicas de gestión y aprovechamiento racional del monte 

bajo y las riveras de los ríos, así  como del estudio, elaboración, análisis y 

perfeccionamiento de tales técnicas. La adaptación de las técnicas a las 

condiciones reales, en cada caso, es una de las tareas básicas del selvicultor. 

– Restauración de cuérnagos (canales para los molinos de agua), charcas, arroyos, 

caminos y su flora.  



– Recuperación de la pequeña fauna autóctona: cangrejos, peces (Trucha y barbo 

autóctono), cría de caracol, el jabalí, el ciervo, la liebre y el conejo de monte.  

– La puesta en valor de oficio de carbonero de leña para la producción de carbón 

vegetal, actualmente demandado como combustible alternativo o para el tiempo 

de ocio (barbacoas). 

3.3.1.6 Transformación de alimentos. 

  

  Objetivo: 

  Recuperar las recetas y elaboraciones gastronómicas de los monasterios, basadas 

en la equilibrada dieta mediterránea y en el autoabastecimiento. 

  Medios: 

– Cursos de cocina en los que se afrontaran las técnicas de pre-elaboración, 

elaboración y aprovechamiento los productos y restos.  

– Técnicas naturales de conservación de alimentos (conservas (del huerto al tarro) 

salazones, adobos, escabeches, almíbares, etc.).  

– Repostería y panificación (integral, con distintos tipos de cereales, para celiacos, 

etc.).  

– Los lácteos y sus derivados (quesos, cuajadas, nata, mantequilla, etc.). 

– Elaboración de vino, cerveza y licores.  

– La importancia de una dieta equilibrada basada en la cultura mediterránea con sus 

productos autóctonos y de temporada. 

– Investigación, recopilación y difusión del antiguo recetario monacal y su 

actualización. 



3.3.1.7 Música. 

 

  Objetivo: 

  Investigación sobre las formas musicales relacionadas con la época estudiada, 

tanto de carácter culto como popular.  

 

  Creación y restauración de instrumentos para su fabricación y puesta en valor 

(utilización). Tener en cuenta los instrumentos tradicionales de la zona: órganos 

denominados ibéricos, instrumentos de viento: dulzaina, chirimía, flauta, gaitas…, 

instrumentos de cuerda: guitarra, bandurria, laúd, vihuela, zanfoña, rabel…, 

instrumentos de percusión: tamboriles, atabales, zambombas,   etc. 

 Medios: 

– Estudio y talleres de lutier para  recrear instrumentos antiguos y restaurar los que 

existen, como por ejemplo los Órganos Ibéricos.  

– Investigación de musicología (antiguas partituras, formas musicales…)  

– Estudio y ejecución del Canto Gregoriano. 

– Otras propuestas musicales más populares.  

3.3.1.8 Restauración de bienes muebles e inmuebles. 

  

 Objetivo: 

  Conservación y restauración para poner en valor todo el patrimonio cluniacense, 

ya sean templos, monasterios, molinos, albercas, palomares, caminos, canales, 



huertas…, o los bienes muebles: pinturas en tabla o lienzo, telas,  esculturas, orfebrería, 

utensilios, mobiliario… etc.  

  Los bienes inmuebles  tienen una situación fija y no pueden ser desplazados. 

Pueden serlo por naturaleza, por incorporación, por accesión. Se conoce principalmente 

a los bienes inmuebles de carácter inmobiliario, es decir pisos, casas, u otros ejemplos 

similares. Los bienes inmuebles tienen tal consideración frente a los bienes muebles, los 

cuales se pueden desplazar o ser trasladados.  

 Consideramos bienes inmuebles los siguientes: Tierras, edificios, caminos y 

construcciones de todo género adheridas al suelo. Árboles y plantas, mientras estuvieren 

unidos a la tierra o formaren parte integrante de un inmueble. Las estatuas, relieves, 

pinturas u otros objetos de uso u ornamentación, colocados en edificios o heredades de 

tal forma que revele el propósito de unirlos de un modo permanente al fundo. Los 

viveros de animales, palomares, colmenas, estanques de peces o criaderos análogos, 

cuando el propietario los haya colocado o los conserve con el propósito de mantenerlos 

unidos a la finca, y formando parte de ella de un modo permanente. 

  Medios: 

– Creación de una escuela de cantería, para la restauración y reproducción a 

distintos tamaños de obras cluniacenses (capiteles, templos ornamentales en 

miniatura, esculturas religiosas…). 

– Creación de una escuela de carpintería, ebanistería y talla en madera, para la 

creación de muebles, tallas, estructuras en madera, puertas, escaleras… 

– Acondicionamiento de antiguas estructuras de albercas, huertos, molinos, 

palomares, antiguas piscifactorías en los cuérnagos, para darles valor y 

posibilidad de comercialización de los productos.  



– Estudios sobre los grandes estilos arquitectónicos: románico y gótico y los modos 

de construcción de la época, para aprender una arquitectura más ecológica y 

natural.  

3.3.1.9 Filosofía y pensamiento. 

 

  Objetivo: 

  Investigar en el pensamiento y legado intelectual que conformó el pensamiento y 

la cultura europea. Porque el pensamiento conforma la visión de la vida y su proyección 

en actualizaciones concretas. 

 

   Profundización en los nuevos caminos de la filosofía aristotélica en la actualidad. 

Últimamente hay un renacimiento del pensamiento aristotélico y una nueva 

interpretación como base de una nueva sociedad.  

  Medios: 

– Diseñar encuentros de verano o jornadas de intercambio de filósofos y pensadores 

sobre estos temas. Publicar en una revista las conclusiones de los simposios. 

 

3.3.1.10 Historia. 

 

 Objetivo: 

 Investigación histórica sobre los distintos aspectos que encierra el concepto 

Cluniacense.  



  Medios: 

– Creación de la Biblioteca Cluniacense, con todos los temas relativos a Cluny, 

convirtiendo a Carrión en un centro de referencia para la investigación de Cluny 

y su época. 

– Encuentros y Simposios sobre algún aspecto histórico relativo a Cluny.  

– Acciones relacionadas con la confluencia en los territorios castellanos de las 

cuatro corrientes que dieron lugar al nacimiento de Castilla y a la conformación 

cultural, religiosa, jurídica y económica de Europa.  

– Concursos de trabajos sobre historia cluniacense en estos tres municipios para 

alumnos de Bachiller y Universitarios. 

3.3.1.11 Literatura y Caligrafía. 

 

 Objetivo: 

 Difundir los textos cluniacenses. 

 Promover el estudio del latín 

  Recuperar la escritura con el tipo de letra carolina o franca. 

  Aprendizaje de la técnica del “miniado” de los libros antiguos. 

 Medios: 

– Difusión de textos de gran relevancia histórica Europea e intercambio de 

conocimiento y aportaciones literarias sobre la historia europea. 

– Reproducción de facsímil y traducción de textos “esenciales” 

– Cursos de verano para  aprendizaje del latín. 

– Taller de caligrafía y miniado como medio de manifestación artística y como 



oferta de nueva afición cultural o como terapia. 

3.3.1.12 Arte Dramático. 

 

  Los rituales religiosos tenían gran importancia en la vida de los monasterios 

cluniacenses y en las personas que rodeaban el monasterio.     

 

  Objetivo: 

  Reflexionar sobre la importancia del rito, la simbología y lo signos en las 

relaciones humanas y en la interpretación del imaginario espiritual. 

 

  Investigar sobre la influencia del rito religioso en la manifestación dramática del 

teatro actual.   

   Medios: 

– Creación de un Certamen de “Teatro de Ceremonia” en donde se potencie tanto la 

puesta en escena de antiguas obras como la creación de nuevas obras.   

– Recreaciones históricas de la época, buscando la precisión histórica y el buen 

gusto interpretativo.  

 

 

 

 

 

 



3.3.2. Área de Programas de Oferta Turística. 

  

  Todo este proyecto, como hemos dicho en la introducción, es también una manera 

de ofertar turísticamente los municipios y lugares cluniacenses. Pero no sólo para los 

peregrinos y las personas que van de paso por estas tierras, sino como lugares de destino 

y pequeñas estancias.  

 

  Para ello necesitamos marcar una serie de programas y actuaciones que generen 

movilidad e intercambio cultural. 

     

3.3.2.1 Programa de residencias artísticas. 

   

– Aulas de Órgano, y talleres de restauración y conservación de este instrumento 

musical. 

– Creación de un centro de estancia o residencia de estudiantes europeos de música 

de órgano y gregoriana  

– Intercambio de experiencias y técnica entre luthiers europeos. 

– Promover la tradición y técnica centenaria de la construcción artesana de 

instrumentos de cuerda. 

– Aula europea de aprendizaje de Idiomas: Latín y Lengua Castellana. 

– Aulas-taller de arte (escultura, pintura…) y artesanos. Acciones de recuperación 

de oficios europeos antiguos relacionados con la arquitectura y la escultura. 

– Aula de Guías turísticos especializados en historia, costumbres y patrimonio 

cluniacense.  



– Encuentros e intercambio de experiencias entre operadores culturales y turísticos 

europeos. 

– Experiencias artísticas en el Monasterio de San Zoilo.  Describirán la obra de los 

Monjes y sus aportaciones al legado cluniacense.  Basándonos en el turismo de 

la experiencia será posible recrear cómo eran las jornadas de Escritura, 

Biblioteca, Liturgia, Oración, Música, Huerta y dentro de uno de los 

Monasterios que alojó a la orden Cluny. 

 

3.3.2.2. Programa de Mercados y Ferias. 

 

– Creación de plataformas para la realización de ferias e intercambios comerciales 

internacionales. (Alimentos de Palencia – Tierra de Sabor). Intentando 

promocionar a los productores, los productos, los artesanos,…  

– Creación e institucionalización de unas ferias (no mercadillos) Cluniacenses…en 

España, Francia, Italia…, en unas fechas determinadas y de carácter anual 

– Participación en las distintas ferias turísticas, tantos nacionales como 

internacionales.  

 
 

3.3.2.3. Exposiciones de carácter permanente. 

 

 Exposiciones temáticas que partan de la tradición, de la experiencia y que 

impliquen a la ciudadanía y a los peregrinos europeos. Los centros museísticos  

constituyen una parte fundamental del patrimonio cultural, actúan como soporte vivo de 

la memoria y como referentes esenciales de la identidad simbólica y cultural, sin olvidar 



el decisivo papel que juegan, además, como precursores de las manifestaciones de 

vanguardia. Desde esta perspectiva hemos de crear y potenciar centros museísticos 

como el espacio fundamental para la conservación, investigación, exhibición y difusión 

de una parte importante de los bienes pertenecientes al patrimonio cultural dentro del 

ámbito cluniacense. 

– CENTRUM EUROPA, exposición temática basada en la historia de las tres 

localidades y su carácter nodal entre el Camino de Santiago y el itinerario 

europeo cluniacense. 

– VESTIGIA leyenda del Camino, es un montaje multimedia en tres dimensiones, 

recorriendo las historias, milagros y leyendas del Camino de Santiago. Entrar 

en VESTIGIA leyenda del Camino, supone adentrarse en la historia y los 

orígenes de Frómista, en el marco único de la Iglesia de Santa María del 

Castillo, declarada BIC desde 1944. A través de imágenes, luz, sonido, estatuas 

parlantes, pantallas panorámicas, se puede disfrutar de 35 minutos de recorrido 

por la historia.  

La propuesta es hacer una ampliación de la exposición actual con recursos 

multimedia que amplíen los contenidos. Incluye la traducción a varios idiomas 

europeos: (Francés, Inglés, Alemán) y la dotación de audio-guías y de un 

programa de comunicación. 

– CLUNIACENSE Exposición de carácter permanente con recursos digitales, 

multimedia y nuevas tecnologías sobre el Monasterio de San Zoilo, los 

orígenes del románico y la entrada de la reforma cluniacense en el centro del 

camino de Santiago. 

– Creación de centros expositivos y de divulgación, de carácter permanente, que 

muestren tanto la obra como la vida, la historia, el legado y los personajes de la 



familia benedictina: Carrión, Frómista, Villasirga, sirviéndose tanto de las 

nuevas tecnologías como de todas aquellas aportaciones y descubrimientos que 

se vayan produciendo en el desarrollo del proyecto. 

 

3.3.2.4. Escenarios y Localizaciones cinematográficas. 

 

 Localizaciones de territorios y edificios como espacio escénico idóneo para el 

rodaje y la producción de obras audiovisuales contextualizadas en la Europa de los 

siglos XII y XIII.   

 

Crear un catálogo para las productoras cinematográficas de las localizaciones. 

 

Recreaciones históricas dramatizadas en escenarios vivos a partir de obras pictóricas 

y sucesos históricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3.  Área de Propuesta de Eventos.  

 



 La propuesta de eventos de movilidad será diseñada con una cronología Bienal y 

Quinquenal. De tal manera que produciéndose la alternancia todos los años habría uno o 

dos encuentros, con duración entre tres días y la semana. Los eventos estarán 

enmarcados en simposios, conferencias, cursos de verano, encuentros, muestras, ferias, 

etc.  

   

 

3.3.3.1. Simposio de Investigación  de  Historia Europea. 
 

 Simposio Quinquenal. Semana de encuentro de investigadores sobre el legado de 

los monjes: historia, obra y vida, personajes… a partir del surgimiento y aportación de 

los mojes que impulsaron el legado cluniacense, en la que los mojes desarrollaron un rol 

imprescindible. 

  
 

3.3.3.2. Simposio de Medicina Alternativa y Natural. 
 

Simposio Bienal. Encuentro de tres días de expertos en medicina natural y 

alternativa. Conferencias: Descubrimientos e investigación. Aportaciones últimas. 

Talleres y manipulación de hierbas medicinales: aromaterapias, infusiones, ungüentos, 

masajes…    

 
 

3.3.3.3. Simposio de Filosofía y pensamiento. 
 

 Simposio Quinquenal. Semana de encuentro, conferencias y debates de profesores 

y pensadores, sobre la influencia del pensamiento filosófico de la Edad Media en 

nuestros días. Claves de interpretación y nuevas propuestas.  

 



3.3.3.4. Simposio de Teología y Liturgia. 
 

 Simposio Bienal. Semana de encuentro y conferencias sobre la teología. 

Investigación, valoración y difusión de la liturgia cluniacense. 

 

Creación de jornadas y semanas de vivencia en  los monasterios del canto 

gregoriano, la liturgia de las horas, los trabajos, etc.  

 
3.3.3.5. Simposio de Música Sacra y Conciertos. 

 

Lanzamiento de un certamen europeo de carácter bienal para incentivar el disfrute 

de la Música para Órgano y guitarra en el camino de Santiago y en los sitios 

cluniacenses europeos. 

 Desarrollo de ciclos de conciertos en espacios históricos de varios países 

europeos. (Instrumentos de cuerda, órgano, música coral). 

 

 Realización de intercambios con músicos profesionales, estudiantes, organeros y 

fabricantes de guitarra europeos para realizar conciertos y talleres de restauración de 

órgano y guitarra en el Camino de Santiago y en los sitios cluniacenses o simbólicos 

que participen en este proyecto. 

 

 Experiencias musicales a la largo del camino de Santiago.  

 



 Realización de una programación de actividades culturales y un programa de 

difusión específico dirigido a ciudadanos y a los peregrinos europeos e internacionales 

que realizan el Camino de Santiago. 

  

 Escuela de música de órgano litúrgico, valoración, difusión y audición del canto 

de los monjes y sus instrumentos musicales.  

 

 Restauración del órgano de San Zoilo, investigación, recuperación y 

mantenimiento del resto de instrumentos musicales de la liturgia. 

 

 
3.3.3.6. Muestra de Teatro de Ceremonia y Religioso.  

  

 Muestra Bienal. Crear el Premio de Teatro de Ceremonia y Religioso. Durante 

una semana se muestren las distintas obras, tanto antiguas como de nueva creación, que 

responda a este tipo de teatro y puesta en escena.   

 

 

3.3.3.7. Encuentros Monásticos. 

 

De carácter Anual o Bienal. Promover encuentros de los monjes de los distintos 

monasterios benedictinos para reflexionar sobre la historia y la actualidad de la vida en 

los monasterios. 

 



El papel de los monjes en la civilización europea y la pacificación de los pueblos.             

 

 

3.4. Propuesta de itinerario 

 

 Aún estamos en los inicios de esta andadura. Hasta ahora el encuentro de los 

alcaldes de las tres localidades, las asociaciones antes mencionadas y las dos 

instituciones, Diócesis y Diputación Provincial, consiguieron que reconociesen a los 

tres municipios en el proyecto europeo de “Sitios Cluniacenses”. 

 

 Ahora es necesario crear un Centro de Dinamización, Coordinación, Dirección y 

Gestión, encargado de llevar a cabo y dirigir el proyecto, con un único y claro  objetivo, 

dividido en tres pasos: 

Investigar y Descubrir 

Recuperar y Conservar 

Mostrar y Divulgar 

 

3.4.1 Presentación de la iniciativa e involucración de  la sociedad.  
 

 

 La iniciativa fue ya presentada a los medios de comunicación, aunque una vez 

asentado definitivamente el proyecto reflejado en este dosier, se deberá realizar una 

mayor difusión del mismo con carácter amplio y general. Todas las actuaciones, 



actividades, desarrollos y procesos en él contenidos, deberán de contar con su propia 

difusión dentro del carácter global del proyecto.  

 

 Ahora el camino es involucrar a la sociedad, a los jóvenes y las pequeñas 

empresas de las tres localidades así como a las instituciones públicas y privadas. Para 

ello habrá que hacer una presentación de las excelencias del proyecto de una manera 

informativa clara y precisa. 

 

 Hacer ver por medio de un programa detallado que esta es una manera eficiente y 

creativa de asentar la población durante unos años, y sentirnos orgullosos de nuestra 

propia historia y de sus raíces. 

 

 Tanto los políticos municipales, provinciales y regionales deben aunar esfuerzos, 

para llevar a cabo este proyecto europeo en unas tierras devastadas y olvidadas durante 

muchos años, por la falta de iniciativas y la inexistencia del cooperativismo, a 

excepción de los antiguos labradores. 

      

 
3.4.2 Creación y registro de una Marca Corporativa. 

 

Entre las acciones que se pueden realizar es la creación de una marca corporativa 

(logotipo, isotipo –icono-, colores y tipografía) que asocie a todos los elementos del 

proyecto de estos tres municipios y comprenda además todos los mecanismos llevados a 

cabo para proporcionar la citada identidad (anuncios publicitarios, presentación de los 

productos, etc.)  

 



La estrategia de la marca creará una imagen y actitud corporativas propias que se 

extiendan asociativamente a todos sus productos. Además, así se podrá distinguir sus 

productos en la mente de los consumidores excluyéndoles de sus competidores. 

 

También se ha de cuidar la excelencia de los productos representados por esta 

Marca de Calidad, que debe  respetar los parámetros exigidos en el área cultural: 

agricultura ecológica, productos naturales, manipulación tradicional de los alimentos, 

ganadería extensiva, respeto medioambiental, etc.  

 

Esta marca exigirá un Consejo Regulador de productos. Por ejemplo si una 

empresa de quesos familiar quiere utilizar la marca, el Consejo le exigirá unos 

requisitos, que en el caso que no se cumplan no podrá utilizarla.  

 

Algunas de las tiendas pueden ser exclusivamente de la marca y vender en ellas 

los productos monásticos (como ocurre ya en Francia) o manipulados de la forma más 

natural y tradicional que tenga que ver con los monasterios y la historia cluniacense. 

 

También en las grandes superficies puede haber un stand con los productos de la 

marca.    

  
3.4.3 Creación de PYMES. 

 
   

  Promoción y creación de PYMES desde el entramado del proyecto y el registro de 

la nueva marca corporativa. El nacimiento de pequeños proyectos empresariales 

alrededor del Gran Proyecto Cluniacense, dentro de la marca y desde las características 

señaladas anteriormente: 



– Granjas Ecológicas: Vacuno, Ovino, Equino, Porcino, Aviar,…. 

– Piscifactorías: Trucha, barbo, cangrejos, caracoles… 

– Huertos y sembrados ecológicos, productos agrícolas… 

– Productos ecológicos de consumo: miel, queso, mantequilla, conservas, 

mermeladas, pastelería, pan, embutidos, hortalizas, leguminosas…  

– Plantas medicinales, ungüentos y cremas, esencias, infusiones, jabones, 

aromaterapia, cosmética natural… 

– Licores, cervezas, vinos, aceite…   

– Productos de carpintería, ebanistería y alfarería … 

– Productos de librería, facsímil, encuadernación, papelería, tejidos, estampados, 

… 

– Lutier: instrumentos musicales y reproducciones. 

– Iconos, cerería, orfebrería, ornamentación,  regalos religiosos… 

– Casas rurales, residencias y albergues 

– Empresa de guías y azafatas permanentes para los sitios cluniacenses 

– Empresa de organización de eventos temáticos. 

 
  También se pueden hacer hermanamientos con monasterios de Europa para dar 

salida e intercambiar  sus productos y experiencias. 

 

 

 

 

 

 

 



3.5 Estructura y Ejes de Dirección: propuesta de modelo de Gestión 

 

 Creación de una sede permanente para la coordinación, organización, desarrollo y 

seguimiento del proyecto, dentro de la cual puedan tener cabida los distintos espacios 

necesarios para la realización de los distintos proyectos: centro de trabajo de oficinas, de 

investigación y documentación, de desarrollo de proyectos, etc.  

 

 Creación de un equipo de Dirección encargado de la coordinación, planificación y 

ejecución material de todos los elementos contenidos en el presente proyecto. 

 

 Equipo de coordinación e intercambio de ideas con países potenciales para 

convertirse en  Socios Europeos de este proyecto: Francia, Polonia, Alemania, Italia, 

Reino Unido, Bélgica y Holanda. Además lo extendemos a otros proyectos o territorios 

europeos que se relacionan desde el punto de vista cultural o simbólico con la temática 

y objetivos de este proyecto. 

 

Creación del Consejo regulador de los productos monásticos o producidos a la 

manera de los antiguos monasterios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
  

3.6 Cauces de financiación 
 
 
3.6.1 Ayudas Europeas de cooperación. 

 

  PROGRAMA EUROPA CREATIVA,  

  Da apoyo a los sectores cultural y creativo europeos, lo que redundará en que 

estos incrementen su contribución al empleo y al crecimiento. Europa Creativa apoya 

proyectos de cooperación transnacional en los que participen organizaciones culturales 

y creativas de intercambio entre los  diferentes países. 

 

  Con una propuesta de presupuesto de 1. 460 Millones de euros para el período 

2014-2020, apoyará a decenas de miles de artistas, profesionales de la cultura y 

organizaciones culturales de las artes interdisciplinarias, el patrimonio, las artes 

escénicas, las bellas artes, la edición, el cine, la televisión, la música y la industria de los 

videojuegos, permitiéndoles que operen en toda Europa, que lleguen a nuevos públicos 

y que adquieran las cualificaciones necesarias en la era digital. Al ayudar a las obras 

culturales europeas a llegar a nuevos públicos en otros países, el nuevo programa 

también contribuirá a salvaguardar y promover la diversidad cultural y lingüística 

europea. 

 



  Su objetivo es mejorar el acceso a la cultura europea y las obras de creación y 

promover la innovación y la creatividad. Los proyectos pueden referirse a uno o más 

sectores culturales y creativos y pueden ser interdisciplinarios. 

   

  El trazado del Proyecto debe asentarse desde este punto de vista, por tal razón ha 

de insistir en las líneas potenciales de esta iniciativa.  La línea de trabajo principal será 

la de la recuperación del patrimonio y la generación de nuevas audiencias basadas en el 

tramo del camino de Santiago que recorre los tres municipios  y el interés cluniacense 

que suscita. 

 

  SITIOS CLUNIACENSES  

  Tiene un ámbito multidisciplinar y europeo cuya finalidad es dinamizar cultural y 

patrimonialmente el amplísimo patrimonio cultural, arquitectónico, musical, artístico, 

histórico… de  la zona comprendida entre los tres municipios y las futuras 

incorporaciones al mismo.  

   

  El proyecto pretende tener un gran impacto nacional e internacional al estar 

centrado en el Camino de Santiago y en la Red de los Sitos Cluniacenses Europeos. 

   

  El proyecto es cultural y multidisciplinar dado que promueve el uso sostenible y 

la puesta en valor del patrimonio histórico recuperado en el contexto de una red de 

territorios europeos que concentran valores tangibles e intangibles de la conformación 

de Europa a través de dos importantes rutas históricas europeas de gran simbolismo 



integrador: el gran itinerario cultural  del Camino de Santiago (Patrimonio de la 

Humanidad) y la Red de Sitios Cluniacenses. 

 

EUROPEANS FUNDS 

  Proyectos de Cooperación europea  a mayor escala. 

Presupuesto: Máximo 2 Millones de Euros de los cuales se cofinancia el 50%.  

La duración del proyecto es mínimo 36 meses y máximo 48 meses. Es necesario un 

liderazgo que en este caso lo asume el Ayuntamiento de Carrión de los Condes.  

 

  Liderazgo respaldado por el “Convenio de Unión Estratégica para la presentación 

de propuestas a convocatorias Europeas” integrado por los Ayuntamientos de Carrión 

de los Condes, Frómista y Villalcázar de Sirga, la Diócesis de Palencia, la Fundación 

Francis Chapelet, La Asociación Camino Artes, Asociación de Amigos del Camino de 

Santiago de Palencia y el Hotel Monasterio de San Zoilo. 

  

 HORIZONTE 20/20 

Es el Programa Marco que abarca la generación de conocimiento a través de la 

investigación, la innovación social, y la tecnología. 

 

Con estos programas aseguramos la trascendencia a largo plazo del proyecto y 

desarrollamos estrategias para que nuestra región obtenga mejores capacidades para la 



captación de fondos europeos con un alto impacto social, cultural, económico y turístico 

en nuestra región. 

 

 El desarrollo  de la unión estratégica se organiza en dos fases:  

• La primera relativa a la preparación de la documentación necesaria y 

redacción de memorias técnicas correspondientes a las líneas  de las  ayudas 

europeas de financiación.  

• La segunda fase relativa a la gestión y ejecución coordinada de cada área del 

proyecto. 

 

3.6.2 Exenciones fiscales. 
 
 

  Buscar las exenciones fiscales locales que incentiven la creación de nuevas 

empresas y del empleo juvenil. 

 

  Para el asentamiento de población juvenil y surgimiento de nichos empresariales 

las entidades locales deberían ceder con facilidades tanto suelo urbano como industrial 

para la implantación del negocio.    

  

  También en lo referente a los actos culturales de encuentros e intercambios entre 

jóvenes de distintas nacionalidades europeas.  

 

 

 



3.7 Estrategia de comunicación 
 

 

 Para la puesta en marcha de este proyecto es necesario un buen sistema de 

comunicación,  

– Primero, para dar a conocer el proyecto a la sociedad.  

– Segundo, para  convencer a las asociaciones y empresas de los tres 

municipios de la conveniencia y las excelencias del proyecto. 

– Tercero, para la intercomunicación con las personas de otras regiones países y 

territorios interesados por el tema.  

 

 Para ello es necesario:   

– Crear un centro estratégico de comunicación y difusión. 

– Aplicar las nuevas tecnologías al servicio de la divulgación, la información y 

el conocimiento.  

– Crear infraestructuras o medios para la rápida intercomunicación y transporte 

entre los lugares participantes en el proyecto.  

– Dotar de guías permanentes los lugares cluniacenses y centros expositivos.  

– Potenciar la Biblioteca y centro de Estudios del Camino de Santiago y de 

Cluny.  

– Digitalización y acceso de consultas en red.  

 

Por otra parte, cooperar en CLUNYPEDIA, enciclopedia de los Sitios 

Cluniacenses para:   

– Identificación de sitios y catalogación de elementos cluniacenses. 

– Investigación histórica, documental y arqueológica de los sitios. 



– Digitalización. 

– Reconstrucción Virtual. 

– Comercialización – Merchandaising – Artesania . 

– Aplicaciones nuevas tecnologías – apps. 

– Impresión de maquetas y miniaturas en 3D. 

– Maquetización, moldeados y reproducciones - ventas de reproducciones. 

– Escuela y fábrica de modelados y artesanía. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.8 Timming: cronograma de trabajo  
 
2014 Año de contactos con la Red de Sitios Cluniacenses, primeros pasos e 

integración en la Red de Sitios Cluniacenses y  puesta en marcha del proyecto. 

Presentación en Sociedad. Aceptación del liderazgo por parte del Ayuntamiento de 

Carrión de los Condes.  

2015 Presentación del Proyecto a “Europa Creativa” 

– Realización de esta propuesta de Proyecto para presentar a la Fundación. 

– Búsqueda de Asesoramiento para presentar la documentación necesaria y del 

convenio que hay que realizar. 

– Precisión de los criterios de selección y funciones de coordinación. 

– Calidad de los contenidos y las actividades: cómo se irá ejecutando el 

proyecto, cómo poner en marchas cada actividad de manera efectiva,  

– Comunicación y difusión: valorar el impacto de los resultados del proyecto y 

las estrategias 

– Calidad de colaboración: organización general y coordinación del proyecto. 

– Previsión de gastos y contratación de personal 

 

2016-2020   

En el caso de ser aceptado el proyecto en la subvención de Europa y en las 

instituciones regionales y provinciales, se empezaran a desarrollar las áreas citadas 

anteriormente habría que seguir el timming que ellos nos vayan marcando y las 

exigencias que nos impongan.   

 
 

 

 



 

4. Conclusión 

 

El presente proyecto que tiene su punto de partida en la historia común y se orienta hacia un futuro 

cargado de posibilidades, para tres municipios en el corazón del Camino de Santiago: Frómista, 

Villalcazar de Sirga y Carrión de los Condes, es también un esfuerzo de creatividad en medio de donde 

parece que no hay esperanza. 

 

La apasionante Historia de Cluny, es una fuente ininterrumpida de ideas plasmadas en los avatares 

de unas personas que, en medio del caos y la caída de unos valores seculares, supieron escribir un nuevo 

proyecto reflejado en la unión de vida y de pueblos, regidos por unas mismas leyes, una misma cultura, 

una misma fe. Ellos supieron resucitar un mundo nuevo. 

 

Ahondando en  la memoria colectiva, es posible recrear un nuevo proyecto que nos ilusione y nos 

haga salir de este letargo, que se denota más en nuestros pequeños pueblos, casi sin jóvenes y con la idea 

de emigrar en cuanto ello les sea posible. 

 

Un proyecto multidisciplinar, como un tapiz, cuya urdimbre se va entremezclando de tradición y 

futuro creativo, formando una nueva imagen,  

    

Europa tendrá futuro si recupera su pasado y lo adapta a los nuevos tiempos.   

 

      

 


