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RESUMEN / ABSTRACT 

Cuando pensamos en la caballería inmediatamente acudimos en nuestra mente a los 

estereotipos que se han ido formando a través de la literatura, cine o poesías. La 

galantería, el amor cortes, la heroicidad, el socorro al débil y la honestidad forman parte 

del imaginario caballeresco junto con las armaduras deslumbrantes, los castillos de 

piedra y coberturas múltiples colores luciendo a lomos de sus corceles.  Pero la realidad, 

seguramente mucho mejor de lo que quedó grabado, es más compleja y la problemática 

de la comprensión del término “caballero” es manifiesta. Esta problemática comienza 

por la ambigüedad del significado de caballería o caballero. El ordo caballeresco hizo 

de la guerra su modo de vida, un oficio, que ya a finales de la Edad Media se convertirá 

en el oficio de elite con numerosos privilegios. Esta elite se convertirá en la encargada 

de gobernar en las ciudades medievales formando asociaciones de diversa índole donde 

las relaciones de poder con las diferentes instituciones se estrechaban más y más.  

When we think of cavalry, we immediately turn to the stereotypes that have been 

formed through literature, films or poetry. The gallantry, courtship love, heroism, relief 

to the weak and honesty are part of the chivalric imaginary along with the blinding 

armour, the stone castles and the colourful coatings worn on the backs of their steeds. 

But reality, surely much better than what was recorded, is more complex and the 

problem of the term “knight” it’s evident. This problematic began with the ambiguity of 

the meaning of cavalry or knighthood. The knightly ordo made war their way of life, an 

occupation, which by the end of the Middle Ages would become the elite profession 

with numerous privileges. This elite will become the one in charge of governing in the 

medieval cities, forming associations of various kinds where the power relations with 

the different institutions became closer and closer. 

PALABRAS CLAVE / KEYWORDS 

Caballería, Castilla, cofradías, Burgos.  

Knighthood, Castile, brotherhood, Burgos. 
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1. INTRODUCCIÓN.  

Este Trabajo de Fin de Grado tiene como objetivo mostrar, brevemente, el complejo 

mundo de la caballería medieval y la diversa problemática que presenta su estudio. El 

método de trabajo seguido aúna la revisión bibliográfica de los estudios más relevantes 

dedicados al tema con la investigación a partir del análisis de una fuente concreta que sirve 

de caso-estudio. Se puede, por tanto, considerar que hemos utilizado un método deductivo, 

puesto que partimos desde los aspectos más generales de la caballería hasta llegar al caso 

particular de la Cofradía de Caballeros del Santísimo y Santiago de Burgos.   

La cronología en la cual se desenvuelve el trabajo es la Baja Edad Media, es decir, 

entre mediados del siglo XIII y el siglo XV con referencias a comienzos del siglo XVI. 

Aunque esta sea la cronología central se podrá observar desplazamientos temporales hacia 

la Alta Edad Media, único modo de poder comprender los aspectos de la caballería tratados, 

remontándonos al origen. En cuanto al espacio, nos centraremos preferentemente en los 

reinos de Castilla y León, teniendo siempre como marco de referencia más amplio la 

historiografía producida sobre el tema en el ámbito europeo.  

Este trabajo se divide en tres partes principales. En la primera hablaremos sobre la 

caballería en general, tanto en el ámbito europeo como en el reino de Castilla, comenzando 

por una aproximación sobre el concepto de caballero y el origen del mismo. La evolución 

de la caballería y su afinidad con la nobleza es un tema muy discutido, siendo una de las 

materias de debate tanto por los tratadistas de la Edad Media como por los medievalistas 

actuales. Dentro de esta evolución observamos la presencia de un grupo caballeresco que 

nos parece particular, la caballería villana. Este grupo social está muy extendido en el 

territorio peninsular como resultado de los procesos socio-económicos derivados la 

reconquista de territorios bajo dominio musulmán liderada por los reinos hispano-cristianos. 

Este grupo de guerreros a caballo de origen no noble parece propio de la Península pero 

veremos si hay semejanzas en otros territorios europeos. La caballería se extiende fuera del 

ámbito militar, llegando al ámbito jurídico, religioso y cultural.  

La segunda parte es una introducción al asociacionismo caballeresco que se traduce en 

el plano práctico en la formación de cofradías de caballeros, centrándonos sobre todo en 

Castilla. A modo de ejemplo, analizaremos finalmente en la tercera parte un caso-estudio, la 

Real Cofradía de Caballeros del Santísimo y Santiago de Burgos. El motivo por la que esta 

cofradía ha atraído nuestra a atención es la conservación de un manuscrito con su regla y 
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una rica representación de imágenes de sus miembros que nos acercan, en definitiva, a un 

importante sector de la propia sociedad burgalesa. Recordemos que Burgos fue en la Baja 

Edad Media capital política del reino de Castilla, eslabón imprescindible del Camino de 

Santiago y centro comercial de primer orden en la economía castellana por su papel de 

recolector de la lana de Castilla y de distribuidor de la misma a través de los puertos del 

Cantábrico. Un escenario propicio para la llegada de todo tipo de influencias sociales, 

económicas y culturales.  

 

2. EL MUNDO DE LA CABALLERIA MEDIEVAL 

Para dar comienzo al estudio de este conocido grupo social que encarnan los caballeros 

y la institución de la caballería lo más indicado es comenzar por indagar en su origen, tanto 

en Europa medieval como en los reinos ibéricos, delineando su evolución, hasta llegar a la 

época en la que se centra nuestro estudio, la Baja Edad Media.  

2.1 CONCEPTO Y EVOLUCIÓN DE LAS NOCIONES DE CABALLERÍA Y 

CABALLERO 

Es conocido que la caballería tuvo un gran impacto y fue un instrumento esencial en 

la Edad Media europea, pero ¿cómo se podría definir?; ¿era una simple “arma” militar usada 

por los señores y reyes?; ¿llegó a tener alguna proyección social y cultural o simplemente 

fue un conjunto de normas específicas de conducta y un vocabulario cortés? La respuesta a 

estas preguntas, según Concepción Quintanilla, exige diferenciar entre dos dimensiones:  

“…la abstracta, que sugiere la idea de la caballería y la concreta, referida al 

caballero. El caballero, como figura en pleno desarrollo, puede definirse como un 

hombre perteneciente a la élite social provisto de corcel y armas para combatir a 

caballo, que adquirirá dicha condición mediante un ritual. En cambio, la 

caballería, es una palabra tan sonora como imprecisa que designa una realidad 

demasiado compleja para fijarla en los límites de una definición estricta”1.  

El estudio de la caballería presenta varios problemas. En primer lugar, la carencia de 

estudios básicos sobre este fenómeno tan medieval dificulta el conocimiento profundo sobre 

dicha cuestión. Este aspecto negativo ha sido mejorado en parte gracias a autores como 

                                                             
1 QUINTANILLA RASO, M.ª Concepción. Nobleza y caballería en la Edad Media. Madrid: Arco Libros, 

1996. p. 47. 
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Richard Barber (1970), el cual se preocupó por integrar la Península Ibérica dentro del 

panorama medieval europeo, James Powers y Carmela Pescador, los cuales se centraron más 

en la investigación sobre las milicias concejiles, grupo que estudiaremos con más 

profundidad en este trabajo. En segundo lugar, las fuentes referentes a la caballería en los 

reinos de Castilla y León apenas dan referencias en cuanto a la ceremonia de la investidura 

que, al contrario que en el ámbito francés, se normalizó tempranamente e incluso fueron 

numerosos los debates sobre la investidura caballeresca. Tal como apunta David Porriñas, 

“nuestras fuentes manifiestan una marcada pobreza, ya que únicamente se refieren a las 

ceremonias de investidura caballeresca de reyes” […] “…ya que, de las otras investiduras, 

la de los caballeros de la aristocracia u otros, no tenemos sino referencias cronísticas muy 

parcas e incompletas”2. 

Con el establecimiento del sistema feudal, la caballería comienza a definirse como un 

aspecto más complejo que un organismo de élite dentro de los ejércitos esparcidos por toda 

Europa. Nace una institución y un nuevo héroe, el caballero. Este será para Occidente un 

ejemplo de vida idealizado que abarca, en la teoría, todos los valores morales de su tiempo.  

La secuencia cronológica da comienzo en el siglo VIII en la figura de Carlomagno y 

quedará como institución definida a finales del siglo X, a partir del cual la nobleza 

caballeresca se autodefine como grupo dentro del estamento privilegiado. ¿Cuáles han sido 

las consecuencias? Aparte de su éxito militar en las campañas medievales, su huella es 

mucho más profunda. La caballería medieval se convertirá en uno de los temas de mayor 

éxito artístico y literario. Su existencia fue grabada intensamente en la tradición cultural a 

través de la literatura, la pintura y demás artes. Como dice Huizinga: “La caballería no 

hubiera sido el ideal de la vida durante varios siglos si no hubiese existido en ella altos 

valores para la evolución de la sociedad, si no hubiese sido necesaria social, ética y 

estéticamente”3.  

Ciñámonos ahora en el espacio geográfico que se centra este trabajo: Castilla. Según 

expresa Jesús D. Rodríguez Velasco, la caballería castellana es un invento del rey Alfonso 

                                                             
2 PORRIÑAS GONZÁLEZ, David. “Caballeros y caballería en tiempos de Fernando III” en AYALA 

MARTÍNEZ, Carlos y RÍOS SALOMA, Martín Federico (coord.). Fernando III: tiempo de cruzada. Madrid: 
Silex, 2012. p. 206.  
3 VALLEJO NARANJO, Carmen. La caballería en el arte de la Baja Edad Media. Sevilla: Universidad de 

Sevilla, Secretariado de Publicaciones, 2013. p. 18. 
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X4. Con anterioridad a Alfonso X no hay textos que proporcionen una definición, regulación 

y teorización sobre la caballería. Está claro que la caballería ya existía anteriormente, tanto 

en la Península Ibérica como en el resto de Europa, y no la inventó Alfonso X ex nihilo pero 

en términos de regulación, los escritos del rey sabio fueron de inflexión. Entretanto que la 

caballería nobiliaria se va creando en Europa en torno al 1100, la regulación y los discursos 

sobre la caballería castellana son entre un siglo y un siglo y medio más tardíos. La caballería 

nobiliaria castellana puede ser considerada grupo que surge de una necesidad concreta, que 

podríamos situar en el entorno de Alfonso VIII de Castilla (1155-1214) y, sobre todo, a partir 

del reinado de Alfonso X de Castilla y León (1221-1284). La caballería será un el 

instrumento de los monarcas mediante el cual pueden diseñar el grupo de nobles y crear una 

nueva identidad política y social5.  

El concepto de caballero en Europa es ligeramente más antiguo que en la Península 

Ibérica, aunque el espacio temporal sea diferente la noción es prácticamente la misma. En 

Francia, tal como nos argumenta Linda Paterson (2011), antes de 1180 el caballero era un 

guerrero profesional, el cual poseía ciertas habilidades y equipamiento para la tarea de 

guerrear a caballo. Jean Flori (1986) identificó en la literatura francesa cuatro tipos de 

caballeros: los que son independientes, es decir, los reyes, príncipes y grandes señores que 

pueden permitirse sustentarse por sí mismos; los caballeros vasallos, que sirven a un señor; 

caballeros que sirven como ministros para un señor y, por último, los mercenarios. En cuanto 

a la ideología caballeresca, Jean Flori observa que con anterioridad al siglo XII, la ética del 

caballero era, sobre todo, la lealtad feudal, mientras que, a partir de 1180, punto de inflexión 

del ethos caballeresco, otras nociones emergen como los ideales del amor cortés, la 

“profesionalidad” que se requiere al caballero de pelear solo con un igual y socorrer a los 

débiles6.  

En el marco espacial de los reinos de Castilla y León de la primera mitad del siglo 

XIII, observamos un importante obstáculo a la hora de comprender en profundidad la 

ideología y mentalidad caballerescas, así como la idea de caballero y caballería. Hasta el 

                                                             
4 Al decir “invención” se refiere al concepto acuñado en el seno del llamado nuevo historicismo, y que 

obviamente, no alude a un acto creativo autónomo o divino, sino más bien a lo que en retorica se llama 

“inventio”, es decir, un hallazgo retórico, en momento en el cual algo se construye lingüística y 

discursivamente. 
5 RODRÍGUEZ VELASCO, Jesús. Ciudadanía, soberanía monárquica y caballería: poética del orden de 
caballería. Madrid: Ediciones Akal (Universitaria), 2009. p. 30. 
6 PATERSON, Linda. “The concept of knighthood in the twelfth-century Occitan lyric” en PATERSON, Linda 

(ed.). Culture and society in medieval Occitania.  Farnham: Ashgate, 2011. pp. 112-132.  
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momento no disponemos de escritos elaborados de manera inherente por un miembro de la 

élite caballeresca. Se dispone de una composición trovadoresca, Crónica de la Población de 

Ávila7 (c. 1256) que fue compuesta por un caballero, pero era un caballero villano, 

característica en la cual profundizaremos más adelante. Lo que nos aporta esta crónica es 

información valiosa para comprender la mentalidad guerrera de la caballería pero no la 

necesaria para la comprensión de la ideología de este grupo social. Entonces, ¿de dónde 

proceden las fuentes que tenemos? Fundamentalmente de los clérigos y los reyes.   

Estos autores tienen una concepción propia de lo que es y lo que debiera ser la 

caballería, condicionada por su deseo de moldear este grupo emergente para el 

mantenimiento de su autoridad territorial y moral. A pesar de estos inconvenientes, la 

información que dejaron los monarcas en sus crónicas y anales no es del todo estéril. Muchos 

de estos monarcas también fueron caballeros y guerreros y formaron parte de la mentalidad 

que exaltaba los valores perpetuados por los caballeros.  

En el territorio de la Península Ibérica, la presencia de los caballeros estaba más que 

justificada en una sociedad que vivía para la expansión contra el Islam. Sin ellos no se puede 

entender ni percibir la evolución de la frontera, siendo ellos, en la mayor parte, los 

principales protagonistas de esas fronteras móviles. En virtud de este protagonismo, se 

constituyeron como un grupo de interés por parte de los monarcas y estos buscaron los 

mecanismos necesarios para hacerse con el discurso caballeresco, ocupando un lugar 

privilegiado en la narrativa caballeresca y dejando claro que la caballería estaba al servicio 

del rey o doblegados a su autoridad8. 

La evolución de este notable grupo medieval es complicada y tiene muchos matices, 

así que a la hora de explicarla trataremos de que sea lo más claro posible. La palabra milites, 

cuyo significado es soldado, fue utilizada desde la Antigüedad para designar las diferentes 

categorías de soldados que componían las huestes. Pero en los primeros años del siglo XI se 

comenzó a generalizar el termino milites con una matización claramente referida a la 

caballería. Los caballeros pasaron de ser simples combatientes a caballo a llevar el peso del 

combate.  

El protagonismo de estos milites poco a poco fue creciendo, debido a que, por un lado, 

los lazos de dependencia a su señor eran cada vez más respetados, y por otro, iban 

                                                             
7 Crónica de la población de Ávila. HERNANDEZ SEGURA, A. (ed.). Valencia. 1966.  
8 PORRIÑAS GONZÁLEZ, David. “Caballeros y caballería en tiempos de Fernando III”. pp. 207-208. 
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adquiriendo derechos y adquisiciones que tenían que ser respetadas por el resto de la 

sociedad. Mediante la concesión de derechos y exenciones, la caballería se convirtió en un 

medio por el cual se podía acceder a la nobleza.  

La evolución sufrida es claramente notable desde el siglo X, momento en el cual miles 

solamente señalaba a los que guerreaban a caballo o a pie, al siglo XIII en el cual ya 

designaba un grupo social preciso, la nobleza. El título de caballero se fundió con el de 

nobleza, que fue poco a poco adueñándose del modelo cultural que había generado la 

caballería aunque había unas “barreras”, mediante unas condiciones y rituales que solo unos 

pocos podían acceder. Tal y como nos explica Concepción Quintanilla: 

“…la identificación de los primeros (refiriéndose a los guerreros a caballo) con 

los intereses y actitudes de los nobles, obedeció a un proceso lógico e inevitable; 

para los nobles, la guerra era una práctica indispensable, algo consustancial a su 

condición de grupo dominante, que veía en ella un ejercicio eficaz, una ocupación 

importante, y, además, una fuente de recursos; y, por otra parte, su sistema de 

combate era a caballo”9. 

2.1.1 Nobleza y caballería: ¿una misma esencia? 

Teóricamente, la nobleza era una condición que se adquiría por sangre o hidalguía pero 

los privilegios que fueron concedidos a los guerreros de las fronteras contribuyeron a la 

formación de grupos que, al tener cada vez más exenciones fiscales, buscaban la forma de 

vida y las funciones que disfrutaba la nobleza. Debido a esta situación, la línea que separaba 

a los nobles de sangre y la caballería era cada vez más difusa, por lo que, a partir del siglo 

XIII, se desarrollará una nueva diferenciación nobiliaria. Ya en el siglo XIV y XV, el grupo 

de los caballeros alcanzará un estatus particular, diferenciándose de los infanzones o 

hidalgos, especialmente en las ciudades, donde se harán con las funciones políticas, 

culturales y sociales. La evolución da lugar en la época de los Reyes Católicos a tres grupos 

diferenciados dentro de la nobleza: la alta nobleza estaba definida como duques, condes o 

marqueses, la nobleza media formada principalmente por caballeros y la pequeña nobleza 

formada por los hidalgos. Por consiguiente, la caballería era un puente de ascensión social 

hacia la nobleza, debido a las exenciones fiscales y a las distinciones honorificas. 

                                                             
9 QUINTANILLA RASO, María Concepción. Nobleza y caballería en la Edad Media. p. 48. 
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¿Qué significado tenía para un caballero noble que los demás tuviesen presente que 

era noble y otros no lo eran? Esta reiteración sobre ser “noble” lleva a otra cuestión 

completamente diferente. “La caballería es, antes que nada, un deseo, o incluso una 

necesidad cultural” señala Rodríguez Velasco10. Mediante esta realidad que presenta la 

caballería, los nobles pueden justificar su presencia en las funciones de la sociedad e incluso 

en el sistema monárquico según el ideario cortés presente en toda Europa bebiendo del 

modelo caballeresco cortés que nace en las cortes inglesas y francesas durante el siglo XII11. 

Realmente, la caballería no puede separarse del contexto de la nobleza. Ser caballero 

implicaba una serie de fundamentales elementos como medios económicos necesarios para 

hacerse con un equipo apropiado y además poder mantenerlo en condiciones de buen uso 

permanentemente. También era necesario un adiestramiento adecuado que los miembros de 

la nobleza practicaban desde una temprana edad, además de tener escuderos y vasallos que 

se ocupasen del mantenimiento en la batalla y fuera de ella. Por lo consiguiente, ser caballero 

no era un oficio de bajo coste que pudiesen permitirse de forma regular cualquier persona, 

había que tener medios de sustento. Aun así, había personas que podían permitirse tener un 

caballo y un equipo, características, como hemos podido observar, necesarias y requeridas 

para ser un combatiente a caballo, y, por tanto, ofrecía una situación propicia para el 

ennoblecimiento por privilegio real. En consecuencia, el servicio a caballo constituye una 

ascensión social con la adquisición de rango nobiliario. Es, por ello, que en los reinos 

hispanos, sobre todo en Castilla y León, la denominada caballería popular alcanzó tanta 

importancia. 

En definitiva, los orígenes de la condición de caballero parecen claros. Eran guerreros 

que dominaban la técnica de combate a caballo. Una corriente de opinión, más difundida 

entre los historiadores alemanes, diferencia a la caballería de los nobles, puesto que afirman 

que la caballería era un servicio, de carácter funcional y que la nobleza se asociaba más a la 

riqueza y al poder. Esta situación tal vez fuera evidente en los orígenes de la caballería pero 

estas diferencias se fueron difuminando a lo largo de la Plena Edad Media, en especial desde 

el los siglos XII y XIII en adelante 12. 

 

                                                             
10 RODRÍGUEZ VELASCO, Jesús. “Invención y consecuencias de la caballería” en FLECKENSTEIN, Josef. 
La caballería y el mundo caballeresco. Madrid: Siglo XXI de España, 2006. pp. XXXIV-XXXV. 
11 Ibídem. pp. XXXIV-XXXV. 
12 QUINTANILLA RASO, María Concepción. Nobleza y caballería en la Edad Media. pp. 47-48. 
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2.1.2 Debate medieval sobre la caballería  

El debate sobre la gran parte de la sociedad que formaban los caballeros es largo y 

complejo. El periodo cronológico, dentro del periodo medieval y alto moderno, en el que la 

mayor parte de las obras escritas contribuyen a este debate es el siglo XV.  En la Edad 

Moderna hubo también “discusiones” acerca de lo que fue la caballería y qué significado 

aportaba a la sociedad. Hubo una gran cantidad de autores que intentaron encuadrar la 

caballería en marcos políticos, administrativos y hasta económicos.  

La fase inicial en Castilla sobre el pensamiento caballeresco comienza con las más 

altas esferas de la sociedad, es decir, reyes y nobles de sangre real. A medida que avanza el 

tiempo se va añadiendo el clero y, ya en la fase de mayor extensión, se van incorporando 

otros nobles, letrados, legistas, protonotarios y algunos caballeros que no procedían de viejas 

estirpes. Para estudiar el debate medieval sobre la caballería, los especialistas han tenido que 

seleccionar y desestimar determinadas fuentes. Las primeras que se han de eliminar son las 

obras de “ficción”13 y las epístolas de batalla, puesto que pocas veces tuvieron un efecto real 

más allá de los que se escribía en sus páginas. Otras, en cambio, como las cartas, los tratados, 

compilaciones legales y obras históricas, son fuentes que sirven para hacerse una visión 

amplia de la realidad sobre la caballería14. 

Los textos castellanos sobre la caballería, al menos desde los siglos XIII y XIV, fueron 

una producción de la realeza con excepción de algún clérigo. El primero en estar interesado 

en la producción de ideas caballerescas fue el monarca. La imagen del monarca se cubre se 

simbología caballeresca, desde el retrato ecuestre a la representación del rey batallando con 

todas sus armas, hecho que se da en Europa entre los siglo XI y XII. Pero la polémica de las 

ideas caballerescas se dispara cuando, tanto los nobles como la propia realeza se han 

inmiscuido en esta institución y cada vez son más la voces interesadas en expresarse. La 

nobleza se quiere legitimar ante esta nueva situación. El problema se agrava cuando ya no 

es noble el que lo es por sangre, sino que también lo puede ser aquel que es caballero. La 

nobleza antigua se ve amenazada por esos “neo-hidalgos”. Si aquellos que provienen de 

                                                             
13 Utilizar el término de ficción es algo arriesgado dado el contexto histórico que estamos tratando, puesto que 

de algún modo todas las obras son de ficción, incluidas las leyes, ya que evocan paradigmas ideales que en la 
realidad no tienen realización.  
14 RODRÍGUEZ VELASCO, Jesús. El debate sobre la caballería en el siglo XV: la tratadística caballeresca 

castellana en su marco europeo. Ed. Junta de Castilla y León, 1996. pp. 25-26. 
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humildes familias pueden legitimarse en la nobleza, la alta nobleza pondrá una barrera con 

las genealogías y grandes tratados heráldicos15. 

Los textos y autores medievales, como ya hemos dicho son muchos, pero trataremos 

alguno para poder ponernos en perspectiva sobre quiénes eran los que iniciaban los debates 

y quienes los seguían. Ciertamente es un tema apasionante, pero al no ser el tema principal 

que nos atañe en este trabajo se sintetizará en este pequeño apartado. La obra de Jesús 

Rodríguez Velasco sobre el tema ofrece una copiosa información sobre los distintos autores, 

corrientes y textos en los cuales las ideas de la caballería son establecidas dentro del lento 

proceso legal que se estaba formando en torno a la caballería. 

En los siglos XIII y XIV, los textos destacados son los de Alfonso X el Sabio (1221-

1284), don Juan Manuel (1282-1348), Alfonso XI (1311-1350) y algunos caballeros de la 

Orden de la Banda, todos ellos nobles de alta cuna. Los textos de don Juan Manuel, aunque 

es su momento fue un claro opositor sobre las ideas de Alfonso X sobre la caballería, no 

hicieron mucha mella. Cierto es que, en su época, los nobles no veían con buenos ojos ser 

investido caballero puesto que esto requería estar sometidos a la monarquía, ser vasallos. 

Pero con el tiempo, y tras la labor de los monarcas por instituir la institución de caballería 

como una dignidad y ser ellos mismo proclamados caballeros, raro era el noble que no se 

había armado caballero16. 

Ya en el siglo XV, una obra destacable, tanto como su autor, fue el Doctrinal de 

cavalleros de Alonso de Cartagena (1384-1456). Este autor tenía una aguda conciencia de 

las obligaciones estamentales, ideas que volcará en sus escritos sobre la caballería. Por lo 

cual, el intrusismo estamental fue un asunto que recalcó como un peligro para el equilibrio 

y el orden social. Fue un férreo defensor de la monarquía autocrática y situaba la caballería 

en un encuadre institucional de vasallos del rey17.  

Otro de los personajes importantes para el asunto que nos atañe es Diego de Valera 

(1412-1487 o 1488). Fue un gran comprometido con la acción política, la estrategia militar 

y la economía del reino. Viajó y escribió mucho, dando como resultando diez tratados y 

memoriales, veinticinco cartas y tres crónicas, una por cada reinado en el cual vivió18. Su 

                                                             
15 Ibídem, p. 78. 
16 Ibídem, p. 120. 
17 FERNANDEZ GALLARDO, Luis. “Alonso de Cartagena y el debate sobre la caballería en la Castilla del 
siglo XV”. Espacio, tiempo, forma serie III, H.ª Medieval, 26 (2013). pp. 77-118. 
18 RODRÍGUEZ VELASCO, Jesús. El debate sobre la caballería en el siglo XV: la tratadística caballeresca 

castellana en su marco europeo. p. 196.  
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obra Espejo de verdadera nobleza es una clara lectura sobre cómo, desde su punto de vista, 

debería ser la nobleza y quienes deberían formar parte de ella. En esta obra pone de 

manifiesto el origen de la nobleza y dedica un capítulo a la caballería, o mejor dicho, a la 

decadencia de la misma, la cual era una dignidad muy común que era otorgada a personas 

que no buscaban el honor de esta profesión sino las riquezas y privilegios que la 

acompañaban19. 

La caballería medieval se había convertido, en el siglo XV, en objeto de críticas por 

su preocupación desmedida por las formas y las apariencias exteriorizado por los 

ceremoniales fastuosos, la suntuosa y elaborada vestimenta y en la ostentación de las 

insignias de las agrupaciones caballerescas. Estos comportamientos llamaron la atención a 

algunos personajes medievales, tanto de Castilla como en el resto de Europa, 

considerándolos como una pérdida de los antiguos valores que debían exhibir el ordo 

caballeresco20. 

2.1.3 La caballería villana: ¿un fenómeno castellano? 

¿Qué es la caballería villana? Es un grupo de guerreros cuya presencia aparece 

confirmada desde épocas tempranas, sobre todo, en el valle del Duero, extendiéndose por 

los demás territorios como el resto de la zona castellano-leonesa, del reino de Aragón, con 

especial protagonismo en la fundación de la villa de Teruel21 y en el reino de Portugal22, a 

medida que el proceso de la Reconquista iba avanzando. Aunque los caballeros villanos 

estuvieron presentes en todo el territorio cristiano peninsular el propositum de este trabajo 

es el territorio castellano, por tanto, nos centraremos en este.  

Los estudios sobre la caballería villana en Castilla no son abundantes, pero aunque no 

sean recientes aportan información que no ha sido claramente rebatida hasta el momento. La 

referencia por excelencia es el trabajo ya clásico de Carmela Pescador titulado “La 

                                                             
19 VALERA, Diego de. “Capítulo dezeno: del prinçipio de la cavallería e de las cosas a que los cavalleros son 

tenidos”.  Espejo de verdadera nobleza, de PENNA, M. (ed.), Madrid: Atlas, 1959. 
20 KEEN, M. La caballería. Barcelona: Ariel. p. 265. 
21 Para más información sobre la caballería villana en el Reino de Aragón se pueden consultar los siguientes 

artículos: NICOLÁS-MINUÉ SÁNCHEZ, Andrés. “Los caballeros villanos. Oligarquía de la Extremadura 

Aragonesa”. Emblemata. 17 (2011). pp. 213-238. // RÍOS CONEJERO, Alejandro y RODRIGO-ESTEVAN, 

María Luz. “La conformación de una elite urbana en el sur de Aragón. Los caballeros villanos” en SARASA, 

Esteban. Bajar al reino. Relaciones sociales, económicas y comerciales entre Aragón y Valencia: siglos XIII-

XIV. Ed. Institución Fernando el Católico. 2017. pp. 63-80. 
22 En este articulo la Doctora Alice Tavares nos presenta la situación jurídica de los caballeros villanos en 
distintas localidades portuguesas. TAVARES, Alice. “El estatuto de los caballeros villanos, peones y 

ballesteros en la Edad Media, según los fueros extensos de los concejos portugueses de Guarda, Santarém, 

Évora y Beja”. Mirabilia. Revista Electrôniac de História Antiga e Medieval. 9 (2008). pp. 248-260. 
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caballería popular en Castilla y León”, publicado en la revista Cuadernos de España 

(1968)23. Los trabajos sobre el feudalismo castellano de Claudio Sánchez-Albornoz, 

abordando lo que calificó como la reconquista y repoblación del Duero contemplaron 

también la caballería villana24, fue tal vez el primero en poner sobre la mesa a este grupo tan 

particular. Con los años han ido apareciendo cada vez más trabajos sobre la caballería 

villana, pero siempre citando a uno de estos dos autores como fuente bibliográfica.  

Para comprender con precisión cuales son los conceptos que determinan el carácter de 

este particular grupo Carmen Vallejo Naranjo matiza alguno de los supuestos comunes sobre 

la caballería y, en particular, sobre el grupo que nos atañe en este espacio. Se debe 

desmitificar la referencia a lo urbano en cuanto a la caballería villana, puesto que el origen 

de la misma se desarrolla en el entorno rural. Precisamente el término de “villa” era una 

agrupación agropecuaria con pocos habitantes. El mismo término es empleado para las 

agrupaciones de vida urbana de tamaño reducido que posteriormente se convirtieron en las 

ciudades medievales. De este modo, en la Edad Media, el “villano” era aquel que habitaba 

en las villas o poblaciones pequeñas25.  

Por otro lado, Hilario Casado, sin acabar de contrariar la posición de Vallejo Naranjo, 

incide especialmente sobre el desarrollo de esta caballería villana en las zonas urbanas26, 

siendo estas su foco de interés en cuanto a su afianzamiento de las magistraturas municipales. 

Para las urbes que se iban formando a lo largo de territorio conquistado a los musulmanes y 

para aquellas que estaban en la frontera, la especialización militar de estos guerreros a 

caballo les convirtió en su defensa. Estas incursiones fueron la fuente de riquezas y su 

función militar la fuente de su poder en la urbe. Interesantes son las otras actividades que 

tenían a parte de la militar, sobre todo, en la Extremadura castellana, la ganadería. Mientras 

tanto, en otras zonas de Castilla, como es el ejemplo de Burgos, estas actividades se 

orientaban hacia el comercio. Siendo Burgos el centro mercantil de Castilla, la caballería 

villana burgalesa estaba formaba principalmente por mercaderes y comerciantes, muchos de 

ellos descendientes de extranjeros atraídos por el camino de Santiago. Estos guerreros-

pastores y mercaderes ya se estaban diferenciando de la masa popular de las ciudades, la 

                                                             
23 PESCADOR DEL HOYO, C. “La caballería popular en León y Castilla”. Cuadernos de Historia de España. 

33-40 (1961 a 1964). 
24 SANCHEZ-ALBORNOZ, Claudio. En torno a los orígenes del feudalismo. Ed. Istmo. 1993. 
25 VALLEJO NARANJO, Carmen. La caballería en el arte de la Baja Edad Media, p. 201. 
26 CASADO ALONSO, Hilario. “Las relaciones poder real-ciudades en Castilla en la primera mitad del siglo 

XIV”. Genesis medieval del estado Moderno: Castilla y Navarra (1250-1370). Valladolid: Ámbito, 1987. p. 

198. 
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posesión de armas y el mantenimiento del caballo no era afán de poco valor y, de manera 

lenta pero progresiva, durante los siglos XI, XII y XIII, se han convertido en una minoría 

con el control de las magistraturas públicas27. 

Otro concepto imprescindible para definir a la caballería villana es el término de “no 

noble”. En los inicios no tenían un vínculo de vasallaje con el señor de las tierras que 

habitaban, puesto que no accedían a un título mínimo de nobleza, como un hidalgo o un 

infanzón, pero si tenían un vínculo natural con el señor a través de la subordinación. Los 

villanos que poseían el caballo tienen que prestar servicios a la comunidad usando su caballo 

y así se les dispensaba de pagar ciertos tributos. La disimilitud entre un caballero villano 

perteneciente a un señorío o un caballero villano/ciudadano perteneciente a un concejo está 

marcada por estos últimos rechazando a los de carácter rural entre sus filas y perdiendo, de 

este modo, cada vez más el carácter militar que en un comienzo les definía28. De manera 

simultánea al proceso del control de la autoridad concejil, los monarcas les iban eximiendo 

de diversos impuestos y concediendo privilegios que consolidaban su posición superior al 

resto de la población urbana29. 

Esta forma de caballería fue una respuesta al contexto en el cual se encontraba los 

reinos cristianos con la entrada de los musulmanes en la península ibérica. La necesidad de 

personas que lucharan a caballo contra los musulmanes fue aumentando durante el siglo X, 

además de un nuevo contexto socio-económico debido a la labor de repoblación por parte 

de los cristianos, derivó en la creación de una caballería no noble30. Dentro de la definición 

de caballero villano hay que incluir el proceso de transformación de los pobladores de las 

fronteras en defensores. Los repobladores se convertían en propietarios de tierras con las que 

podían financiarse la compra de caballo y armas con el objeto de defender los términos dónde 

se asentaban. El villano hace referencia, en la documentación, al habitante de la villa que 

posee caballo y armas. Las condición de estos villanos se vio reforzada por la concesión por 

parte de los reyes de privilegios a los caballeros de las villas, allanando el camino a la 

                                                             
27 Ibídem, pp. 195-196. 
28 VALLEJO NARANJO, Carmen. La caballería en el arte de la Baja Edad Media. p. 201. 
29 CASADO ALONSO, Hilario. “Las relaciones poder real-ciudades en Castilla en la primera mitad del siglo 

XIV”. p. 197. 
30 Se puede encontrar bibliografía e información sobre la caballería villana en el reciente trabajo académico de 

GARCIA FUENTE, Pablo. El caballero villano durante la reconquista castellana. Tesis de grado. Universidad 

de Cantabria, Facultad de Filosofía y Letras. 2013.  



15 
 

configuración de un grupos social que en los siglos finales de la Edad Media se había 

convertido en un patriciado urbano31.  

Por tanto, estos caballeros villanos, concejiles, pardos, ruanos, de alarde, patricios, 

etc.… fueron elemento clave tanto en el avance de las campañas contra los musulmanes 

como en la formación de los gobiernos de las ciudades. Fueron una apuesta segura para la 

corona, puesto que se convirtieron en el apoyo de los reyes tanto en el campo de batalla 

como en el campo político. Tenían que estar preparados durante todo el año, manteniendo 

los caballos, las armas y las armaduras, ya que el rey los podía llamar a luchar en cualquier 

momento. Una vez al año, se mostraban ante el rey y este comprobaba que todo lo anterior 

estaba en orden, era el momento del alarde, que se acompañaba con fiestas, torneos y justas32.  

2.2 LA CABALLERÍA Y EL DERECHO  

Las fuentes jurídicas han sido de extraordinaria ayuda para los historiadores. Pero 

tampoco son fuentes muy útiles a la hora de entender de manera clara la caballería. Hay que 

comprender que los juristas y las estructuras administrativas medievales estaban en un 

proceso jurídico que acababa de cristalizarse. Sobre todo, el proceso jurídico en el que 

envuelve la caballería es complicado puesto que la misma caballería estaba en un constante 

proceso de formación.  

Lo cierto es que el caballero dispone de un estatus social, de una función y de un ritual 

pero no disponía aún de un marco jurídico33. El problema reside en la diversidad de lo que 

se denominaba caballero. Hacia mitad del siglo XIII, el oficio militar en Castilla estaba 

dividido en muchas especializaciones. En un ejército existían desde los guerreros más 

simples, como los peones, hasta caballeros de linaje noble, todos ellos posicionados en la 

hueste según su rango distintivo. Dentro de la sección de la caballería había caballeros al 

servicio de las villas y concejos, los que eran vasallo de algún señor, los que formaban parte 

de la mesnada del rey o nobles que por el simple hecho de usar armas han conseguido un 

puesto de dignidad. Claramente no todos los caballeros pertenecían a la nobleza, como es 

                                                             
31 Ibídem, p. 6. 
32 RODRÍGUEZ VELASCO, Jesús. “Invención y consecuencias de la caballería”. p. XLI  
33 RODRÍGUEZ VELASCO, Jesús. “De oficio a estado. La caballería entre el Especulo y las Siete Partidas”. 

Cahier d’Études Hispaniques Médiévales. 18-19 (1993), p. 51. 
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bien sabido está el ejemplo de los caballeros villanos, que en su mayoría eran labradores que 

se les pagaba con parte del botín34.  

El marco legal castellano en cuanto a la caballería es reciente en comparación con el 

resto de Europa. Alfonso X el Sabio y las obras que promovió, el Fuero Real, el Especulo 

y, sobre todo, Las Partidas, son las fuentes primigenias en lo que a leyes sobre la dignidad 

caballeresca se refiere. Con el Fuero Real, Alfonso X no había conseguido derogar los fueros 

y leyes de cada localidad para uniformar la legislación en Castilla, cosa que el Especulo 

pretendía conseguir.  

La caballería aparece nombrada en este último título de leyes de dos formas. La 

primera se refiere al “cavallero” como profesional. El legislador nombra a los que se dedican 

a combatir a caballo, refiriéndose particularmente a los caballeros concejiles o villanos. Su 

grado de especialización convirtió a los caballeros villanos en beneficiarios de algunos 

privilegios. La segunda forma, es por nobleza. Los nobles desde la antigüedad se han 

dedicado a la guerra y en el contexto de la reconquista, su condición de hombres honrados 

es suficiente para tenerlos en cuenta como defensores de primera. Aun así, la ley del 

Especulo no enmarca a los caballeros dentro de la organización política del reino.  

En cuanto al manuscrito legal de Las Partidas, se puede apreciar un cambio ideológico 

y político, ya que pasa de un derecho dedicado a grupos privados al derecho público y 

general. La idea de prudencia, refiriéndose a la caballería, es la novedad. Como se verá en 

el siguiente punto, en el que trataremos sobre las virtudes del caballero, la virtud de la 

prudencia era una de las principales.  

Como hemos visto, la caballería aparece reflejada en la documentación castellana con 

una diversidad abrumadora. Pero toda esta diversidad se puede reducir a dos clases: la 

caballería noble o de hidalguía y la caballería villana o popular. Las Partidas recogen las 

cualidades para poder ser caballero y es interesante como en un principio sólo se aceptaban 

a los de linaje noble pero con el tiempo podían entrar en el ordo caballeresco aquellos que 

pudiesen mantener caballo y armas.  

En los estatutos jurídicos castellanos se recogen una serie de obligaciones y 

privilegios. Entre las obligaciones, el deber principal de un caballero era la defensa de la 

comunidad y ser modelo para los demás en cuanto a su comportamiento. Dentro de los 

                                                             
34 Ibídem, p. 53. 
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privilegios, gozan de un fuero especial en cuanto a los delitos cometidos y sobre todo poseen 

privilegios fiscales, puesto que mediante fueros que los monarcas promulgaran a lo largo de 

la Edad Media se les exime de pagar impuestos. Esta será una de las grandes razones por las 

que la caballería villana adquirirá importancia en la sociedad castellana35. 

2.3 UN MODELO A SEGUIR: LAS VIRTUDES DEL CABALLERO. 

El caballero medieval se había convertido en un personaje cuyo modo de vida devino 

en un modelo de comportamiento para parte de la sociedad, especialmente para la nobleza. 

Discursos sobre las funciones de los milites aparecen desde épocas tempranas. En el siglo 

IX, Rábano Mauro (780-856), Arzobispo de Maguncia escribe al rey Lotario II (c. 825-869) 

sobre la manera en la que ha de ser un miles ejemplar: aquel que da la vida libremente por 

su rey.  

En las normas de la caballería que se elaboraron entre los siglos XII y XIII se puede 

apreciar que las virtudes características de la imagen del caballero son las de un soberano: 

justicia, bondad, constancia y moderación. Estas virtudes, que se describen como nobles, 

serán extendidas a la sociedad a través de la literatura caballeresca36, la cual expondremos 

más adelante.  La figura del caballero se había convertido en la forma noble de desempeñar 

un oficio violento pero necesario para la defensa de las libertades y creencias del 

cristianismo.  

En los territorios cristianos de la Península Ibérica se impondrá un estilo que en Europa 

empezó a definirse en los siglos XI-XII, mientras que en España se concretará en el siglo 

XIII. Los tratados hispánicos sobre la caballería por excelencia y que, además tendrán una 

gran trascendencia en los territorios europeos, son la Segunda de las Partidas del rey Alfonso 

X y el tratado de Ramon Llull (1232-1315), el Libro de la Orden de Cavalleria. El primero 

de ellos, la Segunda Partida, aunque sea un texto legal, recoge, lo que a criterio del rey 

Alfonso X, serían las normas por las cuales la caballería debería regirse. El rey establece una 

orden moral para la caballería, basada en las virtud cardinal aristotélica, la prudencia. 

Además, llama a los caballeros a someterse a las “buenas costumbres” que define en cuatro 

términos: la cordura, la fortaleza, la mesura y la justicia. Claramente, la intención es apartar 

                                                             
35 PÉREZ MARTÍN, Antonio. "El Estatuto jurídico de la caballería castellana” en MARTIN, Georges (coord.).  

La chevalerie en Castille à la fin du Moyen Âge. Aspects sociaux, idéologiques et imaginaires. Ed. Amadis, 

2001. pp. 20-25. 
36 ZOTZ, Thomas. “El mundo caballeresco y las formas de vida cortesana” en FLECKENSTEIN, Josef. La 

caballería y el mundo caballeresco. Madrid: Siglo XXI de España, 2006. pp. 178-179. 
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de aquellos que tienen el oficio de la violencia, la idea de que pueden usar su fuerza de 

manera desmedida. En cuanto al segundo tratado, la virtud de la justicia es la principal de 

las virtudes para Ramon Llull, puesto que de esta provienen todas las demás y las sustenta. 

Todo ello basado en que el caballero debe representar un proyecto de vida inspirado en el 

cristianismo37. 

Una de las virtudes que merece una explicación más detallada es la de la fe. El profesor 

Maurice Keen, explica esta faceta de la caballería muy bien. En el ambiente europeo, al 

hablar de cristianización rápidamente nos desviamos a las Cruzadas. El ideal del cruzado 

tuvo un gran impacto en la mentalidad y en las actitudes de la civilización medieval europea, 

pero las Cruzadas y la caballería no tienen por qué ser la misma cosa. La caballería, como 

hemos visto, se desarrolló en torno a las actividades militares y aristocráticas y, aunque la 

ideología de las Cruzadas fue poderosa en su periodo de cristalización, no debemos 

confundirnos y mezclar los términos.  

Las cruzadas fueron indisociables del surgimiento de las órdenes militares, ambos 

fenómenos contribuyeron a sacralizar la actividad militar de la caballería. En los reinos 

ibéricos desde finales del siglo XI la predicación de la cruzada se vio reforzada por la 

popularización del culto jacobeo (un santo con atributos de caballero) y la aparición de las 

primeras cofradías de caballeros en el siglo XII (Belchite o Monreal). El nacimiento de las 

órdenes militares hispanas en la segunda mitad del siglo XII contribuyó a la vertebración de 

las distintas monarquías peninsulares y también a enaltecer a la caballería que por entonces 

gozaba de escasa credibilidad: hombres de linaje noble que poseían riqueza, sabiduría y 

destreza militar pero que vivían aferrados a los vicios terrenales.  Para reorientar esta deriva 

las nuevas órdenes militares se inspiraron en la figura del milites Christi elaborada por el 

cisterciense Bernando de Claraval (1091-1153), haciendo que estos caballeros se pusieran al 

servicio de Dios, la Iglesia y el prójimo en un proceso de conversión38. 

Tal vez podemos preguntarnos, ¿que podrían tener en común la visión cristiana y el 

grupo de la sociedad cuya profesión era la guerra? Puede ser contradictorio meter en un 

mismo saco a la moral judeocristiana y los caballeros que tan a menudo practicaban la 

                                                             
37 AGEJAS, J. Ángel. “La caballería: un proyecto moral”. Mar oceana: Revista del humanismo español e 

iberoamericano. 25 (2009), pp. 77-81. 
38 AYALA MARTÍNEZ, Carlos. “Órdenes militares hispánicas: reglas y expansión geográfica”. Los monjes 

soldados. Los Templarios y otras Órdenes militares. IX Seminario de Historia del monacato, (Aguilar de 

Campoo, 1995). Codex Aquilarensis, 12. Aguilar (Palencia). 1996, p. 62. 
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violencia. Recordemos que la iglesia primitiva abogaba por la paz pero en la Edad Media los 

que guerreaban era los cristianos por defender la fe y no eran los perseguidos por practicar 

la fe cristiana. En conclusión, en la Edad Media las ideas sobre la justificación de la guerra 

era un asunto totalmente ambiguo39. 

En la sociedad medieval española el rasgo religioso es mucho más profundo en la vida 

diaria que en el resto de los pueblos europeos. Hay que tener en cuenta el hecho de que en 

la Península se llevaba luchando mucho tiempo, lucha no solo militar sino también de 

identidad, en la cual ser cristiano era algo fundamental para poder integrarte en la sociedad. 

La faceta religiosa de la sociedad vio en la caballería una oportunidad de influencia para que 

fuese ejemplo de cristiandad puesto que era un modelo para los demás. Los tratadistas 

religiosos y laicos hablan a menudo sobre la importancia de la fe en Dios y en la Iglesia, al 

mismo tiempo que la subordinación a la misma.  

La conclusión a la que llegamos es que la caballería se había convertido, en el siglo 

XIII, en un proyecto moral tanto de la iglesia como de la corona. El ideal caballeresco que 

rodeaba el mundo de la caballería era un instrumento utilizado por las estructuras de poder 

para moldear en tiempos de paz a un grupo entrenado para la guerra. 

2.4 LOS CABALLEROS Y LA CULTURA ESCRITA: LA LITERATURA 

CABALLERESCA 

La literatura ha sido un instrumento de transmisión cultural desde tiempos muy 

antiguos y el caballero, al haberse convertido en un héroe bajomedieval y el centro de la vida 

social y política, ha sido objeto de numerosas obras literarias, como la poesía o libros de 

caballería, y artísticas, siendo el modelo de representación de reyes y nobleza. Y es que al 

hablar del caballero medieval hay todo un ideal construido a su alrededor, ideal en el que la 

literatura ayudó mucho con la creación de personajes que encarnaban todas las virtudes, 

tanto laicas como cristianas. Lucila Lobato explica esta práctica:  

“Hay que considerar que la configuración del modelo literario de caballero se 

lleva a cabo mediante dos procesos: la teorización y la idealización. En primer 

término, cuando el modelo de caballero histórico es trasladado por los autores de 

la vida feudal y cortesana a la literatura -a través de los cantares de gesta, romans, 

poemas o tratados- este deja de ser reflejo exacto de la realidad que lo produce, 

                                                             
39 KEEN, Maurice. La caballería. pp. 67-69. 
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aunque si muestra algunos aspectos de esta, ya sea directa o retóricamente, pues 

es convertido en un ente abstracto que puede ser transformado desde la teoría. […] 

De dicha teorización se deriva el establecimiento de un modelo cuyos elementos 

caracterizadores servirán como esquema básico a cada realización textual. Y 

mediante el manejo abstracto del personaje y de sus rasgos, se le añadirá un 

carácter elevado y ejemplar. Entonces se da paso a la idealización, se le convierte 

en un héroe encaminado hacia lo noble”40. 

Puesto que el caballero se había convertido en un ideal que querían alcanzar muchos 

nobles y no tan nobles, como por ejemplo la burguesía, la literatura caballeresca jugó un 

gran papel influenciando a las altas esferas de la sociedad, tanto europea como castellana, 

con un modelo de comportamiento que se consideraba perfecto. Sabemos que el ideal dista 

mucho de la realidad vivida y más cuando los actos de violencia se justificaban para proteger 

unos valores y estilo de vida que se consideraba el adecuado. 

Las novelas de caballería brotaron y se desarrollaron por toda Europa desde mediados 

del siglo XII hasta bien entrada en la Edad Moderna. Estos libros de caballerías serán la 

lectura de moda de las cortes señoriales y reales, reflejando en ellas la realidad de la 

caballería en la sociedad medieval. Riquer destaca que las novelas como Curial e Güelfa 

(1445), Tirant lo Blanch (1490) o Amadís de Gaula (1508) son novelas que evidencian la 

vida de los personajes en los auténticos caballeros 41.  

Para la literatura española el Caballero de Zifar (ca. 1300) es fundamental, siendo así, 

que algunos expertos lo consideran como la primera novela caballeresca española42. Esta 

obra une diversos géneros como la hagiografía, la historiografía y las leyes, siendo todas 

estas, una vez más, el reflejo de la realidad cortesana del siglo XIV. La influencia religiosa 

la podemos observar de manera clara en el comienzo del Caballero de Zifar llamada El 

cavallero Plaçidas, siendo la primera narración caballeresco-hagiográfica43. Este extracto es 

una adaptación de la francesa Vie de San Eustace, y narra la vida del caballero Placidas que 

por sus virtudes acaba convertido en San Eustaquio. La Estoria del Infante Roboán 

                                                             
40 LOBATO OSORIO, Lucila. “Los tres ejes de comportamiento del caballero literario medieval: hacia un 

modelo genérico”. Tirant: Butlletí informatiu i bibliogràfic. 11 (2008), pp. 68 -69. 
41 RIQUER, Martín de. Caballeros andantes españoles. Madrid: Gredos. 2008. 
42 MUNTEANU COLÁN, Dan. “Breves reflexiones sobre Amadís de Gaula y la literatura caballeresca”. 

Estudios Románicos. 16-17 (2007-2008), p. 783. 
43 GÓMEZ REDONDO, Fernando. Historia de la prosa medieval castellana II: el desarrollo de los géneros. 

La ficción caballeresca y el orden religioso. Madrid: Cátedra. 1999. p. 1350 
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manifiesta la observancia de las buenas conductas como un medio para alcanzar la gloria y 

estas se convierten en la base de la personalidad caballeresca.  

Ya en el siglo XV, las obras literarias que siguen apareciendo en tierras castellanas 

tienen ciertos matices que recuerdan a las novelas caballerescas como Crónica de don Pero 

Niño o El Victorial (1436) o el Libro del Passo Honroso defendido por el excelente caballero 

Suero de Quiñones (1434). En el reino vecino, el reino de Aragón, hay que destacar una 

novela caballeresca por excelencia Tirant lo Blanch. Este relato tiene las características 

convenientes del género, es decir, el amor y el heroísmo además, el autor Joan Martorell 

hace una gran aportación para historia social, describiendo con fidelidad la vida cotidiana de 

su época. Finalmente llegamos a la obra que define, según la crítica literaria, la novela de 

caballería española, Amadís de Gaula (1508), siendo lo que hemos presentado hasta ahora 

los antecedentes. Cierto es que nos remontamos ya fuera de la Edad Media, pero también es 

cierto que en la Península Ibérica la novela de caballerías es un acontecimiento tardío en 

comparación con el resto de Europa, donde el género del caballero errante en busca de 

aventuras y gloria ya es una moda pasada44.  

2.5 RITOS Y CEREMONIAS CABALLERESCAS 

Aquello que define a un grupo específico de la sociedad viene caracterizado por las 

expresiones que exteriorizan hacia el resto de la población y mediante las cuales se pueden 

identificar. La caballería es una de esas instituciones en la cual los rituales y las ceremonias 

han sido, tal vez, uno de sus rasgos identificativos. A continuación podremos ver algunos de 

sus signos de identificación como el ritual de investidura o los torneos, justas y pasos de 

armas.  

Podemos considerar que la caballería era un grupo, que desde sus orígenes ha ido 

cambiando y evolucionando hasta que, en la Baja Edad Media, época que es de nuestro 

interés, formaba parte de la clase privilegiada con una identificación plena. Pues, como cada 

grupo, la caballería tuvo sus rituales, un ceremonial de acceso, signos de identificación, 

ceremonias de grupo, sus creencias, representaciones, etc.… Marc Bloch hace una 

interesante asociación entre la investidura caballeresca y la ceremonia de transición de los 

guerreros germánicos de jóvenes a la edad adulta45. Los ritos del pueblo germánico para 

                                                             
44 MUNTEANU COLÁN, Dan. “Breves reflexiones sobre Amadís de Gaula y la literatura caballeresca”. p. 

784. 
45 HEUSCH, Carlos. La caballería castellana en la baja edad media: textos y contextos. p. 20. 
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indicar la mayoría de edad se basaban en la entrega de armas a los jóvenes, pero a medida 

que avanzamos en el contexto de la Edad Media, estas ceremonias se identifican con la 

caballería y dentro de esta se van restringiendo cada vez más, hasta el punto de solo tener 

acceso a ellas unos pocos escogidos.  

Y ¿cómo se han conocido los detalles de las ceremonias? Gracias a las fuentes 

históricas, como la descripción que hace Juan de Marmoutier (s. XII) sobre la ceremonia 

caballeresca de Godofredo de Anjou (1113-1151), o las fuentes literarias, como el Llibre de 

l’ordre de cavalleria de Ramon Llull. Con el tiempo, en las fuentes aparecen elementos 

religiosos, sobre todo en la elección de los escenarios y las fechas de contenido religioso, 

que señalaba al caballero como una persona al servicio de la iglesia. Las ceremonias de 

investidura hacen que resulten extrañas y misteriosas debido a lo poco desarrolladas que 

están. A pesar de este problema tenemos varias fuentes en las que este ritual de investidura 

es reflejado. Aquellas fuentes en las que el ritual está muy detallado representan un periodo 

de tiempo muy concreto, como las Siete Partidas, hacia 1260, hasta la ceremonia de 

investidura de Alfonso XI (1311-1350), de 1332. Otros ejemplos de textos contemporáneos 

son de don Juan Manuel (1282-1348), que trata el asunto en su Libro del caballero et del 

escudero (1326-1327) y en el Libro de las tres razones (ca. 1337); el Cantar de las 

mocedades de Rodrigo (ca. 1370); o el caso de la doble investidura caballeresca de Roboán 

en el Libro del caballero de Zifar (ca. 1340)46.   

Independientemente del origen de los rituales y ceremonias, es cierto que se convierten 

en el núcleo de la representación de la imagen del grupo caballeresco. Carlos Heusch nos 

señala la investidura como un aspecto que debemos tener en cuenta para poder comprender 

el ámbito cultural de la caballería, ya que es el comienzo de todo caballero. La entrega de 

armas de un señor a sus vasallos, para obtener de estos defensa, establecen un vínculo entre 

el que entrega las armas y el que las recibe. Esta relación va evolucionando hasta convertirse 

en un ceremonial complejo ya a mediados del siglo XIII47. Parece ser que desde el reinado 

de Alfonso XI, la ceremonia de investidura se va difuminando, aunque sigue apareciendo en 

las leyes y los escritos, cada vez más es un deseo que una realidad48. 

                                                             
46 RODRÍGUEZ VELASCO, Jesús. Ciudadanía, soberanía monárquica y caballería: poética del orden de 

caballería. pp. 36-37. 
47  Se puede apreciar estos ceremoniales en fuentes como Ordene de Chevalerie y Las Partidas. 
48 HEUSCH, Carlos. La caballería castellana en la Baja Edad Media: textos y contextos. p. 21. 
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A parte del ritual de investidura, en la sociedad medieval, hubo otras manifestaciones 

del poder de la caballería mediante practicas lúdicas como el torneo, el alarde o las justas 

que eran prácticas esenciales en las fiestas de la nobleza. La descripción por parte de los 

autores medievales de las fiestas son una herramienta importante para el historiador puesto 

que sirven para trazar con más exactitud la estructura de la sociedad medieval. Esto es debido 

a que las fiestas eran vivencias en las cuales se representaba a todos los colectivos sociales 

y su función en la sociedad. La actividad militar en la Edad Media formaba parte de la vida 

de toda la estructura social. En los reinos cristianos ibéricos formaba parte de su identidad 

en la lucha contra los musulmanes. Por tanto, las actividades como las justas, los torneos o 

el paso de armas eran vías mediante las cuales el estamento de los bellatores, mayormente 

nobles, eran preparativos para la guerra y distracciones en tiempos de paz. Estas nociones se 

pueden apreciar en la explicación de Ramon Llull de lo que debe hacer un caballero49. 

“El caballero debe cabalgar, justar, correr lanzas, ir armado, tomar parte en 

torneos, hacer tablas redondas, esgrimir, cazar ciervos, osos, jabalíes, leones y las 

demás cosas semejantes a estas que son oficio de caballeros: pues por todas estas 

cosas se acostumbran los caballeros a los hechos de armas y a mantener la orden 

de caballería” 

El torneo y las justas, originalmente, era un simulacro de la batalla que combinaba con 

teatralidad y formalismos, por lo que en el fondo era una forma de entrenamiento militar que 

ofrecía entretenimiento a la corte del rey o del noble. La diferencia entre las justas y los 

torneos, son que mientras las primeras eran un combate entre dos caballeros enfrentados, los 

segundos eran un combate en grupo. Normalmente la rivalidad demostrada en los torneos 

era real, por lo que la violencia ejercida contra el adversario a veces era desmedida. En la 

Castilla de los siglos XII y XIII, los torneos no son tan bien vistos, al contrario de como 

ocurría en Francia, debido a que estas actividades a veces producían la muerte de los 

participantes y por tanto despoblamiento, cosa que los monarcas castellanos debían evitar50. 

Como consecuencia de estos comportamientos se tuvieron que imponer reglamentos. 

Tenemos ejemplos de los reglamentos que establecieron los reyes ingleses Ricardo I (1157-

1199) y Eduardo I (1239-1307) que trataron de suavizar la violencia51. A finales del siglo 

XIII, el torneo se convirtió en un acto ceremonioso más que una representación de la guerra 

                                                             
49 LLULL, R. El libro de la orden de caballería. Madrid: Alianza, 1992. p. 39. 
50 HEUSCH, Carlos. La caballería castellana en la Baja Edad Media: textos y contextos. p. 22. 
51 QUINTANILLA RASO, M.ª Concepción. Nobleza y caballería en la Edad Media. p. 53. 
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real. A partir del siglo XIV al XVI los caballeros se disfrazaban basándose en temas del 

mundo carolingio o en novelas caballerescas.  

El paso de armas es una evolución de los torneos y las justas y consistía en la defensa 

de un enclave en la cual se hacía ostentación de la estrategia y el valor de los participantes. 

Estos ejercicios se convirtieron en un arte mediante el cual los caballeros recalcaban su 

posición social. Un ejemplo estupendo para comprender este ejercicio lúdico es el paso de 

armas que realiza el caballero Suero de Quiñones en el puente sobre el rio Órbigo52. 

Estas ceremonias y ejercicios eran verdaderas exhibiciones donde se daban rienda 

suelta a actitudes como el orgullo, la cólera, la avaricia y la lujuria -por la presencia de las 

damas como observadoras del espectáculo, que muchas veces traía una carga erótica-. La 

iglesia y sus representantes tuvieron muchas veces una actitud de prevención aun cuando 

más de rechazo. Pero la búsqueda de fama y gloria, la ostentación de los ropajes y el 

divertimiento fueron activos más que suficientes para que se convirtieran en el centro de 

atención de las festividades medievales. 

 

3. LAS COFRADÍAS DE CABALLEROS EN CASTILLA. 

Una cofradía se puede definir como: “congregación o hermandad de devotos, con 

autorización competente, para ejercitarse en obras de caridad” o “gremio, compañía o unión 

de gentes con un fin determinado”53. Realmente las cofradías engloban más prácticas que las 

piadosas, como las deportivas, sociales o políticas en el escenario primordialmente local. De 

muchas de ellas es difícil saber su origen, pero su existencia en muchas de las ciudades 

castellanas está comprobada. El movimiento piadoso y asociativo que se desarrolló en la 

sociedad medieval aportó a las agrupaciones de las oligarquías urbanas que ostentaban la 

hegemonía un mecanismo de agrupación y organización que desempeñó un importante 

protagonismo en el mundo urbano como, por ejemplo, la elección de cargos del concejo 54. 

                                                             
52 RODRÍGUEZ DE LENA, P. El Passo Honroso de Suero de Quiñones. Introducción de LABANDEIRA 

FERNANDEZ (ed.). A. Madrid, 1977. 
53 Definición según la Real Academia Española. http://dle.rae.es/?id=9euSTuk (consulta realizada el día 

02/05/2018) 
54 CASADO ALONSO, Hilario. “Las relaciones poder real-ciudades en Castilla en la primera mitad del siglo 

XIV”. Genesis medieval del estado Moderno: Castilla y Navarra (1250-1370). Valladolid: Ámbito, 1987. p. 

209. 

http://dle.rae.es/?id=9euSTuk
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Al hablar de su carácter interno, hay que mencionar ciertos patrones de 

comportamiento, que generalmente es un molde que siguen todas las cofradías. Las 

designaciones de los mayordomos, los mandatarios, la elaboración de capítulos, la 

señalización de las falta cometidas por los miembros y los arbitrios entre estos eran 

celebrados en el día del patrón de la cofradía.  

Estas asociaciones no solo fueron una característica castellana, sino que tenemos 

constancia, a través de la documentación conservada, que en el resto del territorio europeo 

se hallan también. La información que poseemos sobre ellas es dispar, puesto que algunas 

han dejado abundante documentación, otras que no perduraron tanto sólo se hallaron los 

estatutos y otras solamente tenemos vagos conocimientos sobre su existencia. Ejemplos 

claros sobre cofradías de caballeros que han destacado son la Orden de la Banda, fundada 

por Alfonso XI de Castilla alrededor de 1330, que al parecer resulta ser la más antigua, 

seguida por la Orden de la Jarretera, fundada por Eduardo III de Inglaterra en 1348. Tampoco 

podemos pasar por alto la Orden de la Estrella, fundada en 1351 por el rey Juan de Francia 

o la Orden del Lazo, en 1352, creada por Luis de Nápoles55.  

Como bien se puede apreciar, las cofradías anteriormente mencionadas fueron 

destacadas, por el simple hecho de ser creadas por notables personaje. Pero aquellas 

asociaciones de caballeros menores, aunque más numerosas, han sido peor documentadas. 

Los ejemplos son muy diversos: la cofradía del Cisne Negro de Saboya, fundada en 1352; la 

Orden del Tiercelet, fundada por el vizconde de Thouars en 1380; la Orden de la Manzana 

de Oro, fundada por el señor de Listenois en 1390. Especial mención debemos de aportar al 

territorio alemán, puesto que las cofradías proliferaron con especial pujanza: la Compañía o 

Hermandad de Martinvogel, creada en 1362; entre 1380 y 1390, las compañías del León y 

de San Guillermo; la Compañía de la Hoz creada en 1391 y ya en 1406 aparece por primera 

vez la Hermandad del Escudo de San Jorge56. 

Las cofradías compuestas por caballeros en Castilla, se podría decir que eran de 

carácter laico. Es sabido que el simbolismo religioso tenía una presencia casi permanente en 

este tipo de asociaciones pero los intereses de estas estaban centrados en un marco político 

y social. Los caballeros presentes en la sociedad medieval, debido al continuo riesgo físico 

al que se exponían continuamente, requerían de un reconocimiento por parte del conjunto de 

                                                             
55 KEEN, Maurice. La caballería. p. 237.  
56 Ibídem, p. 237. 
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la población. El reconocimiento colectivo era más fácil de adquirir, por tanto, con la creación 

de asociaciones caballerescas que tuvieron cada vez más auge. Su regularización se 

conseguía mediante estatutos que reflejaban su idiosincrasia.  

De la misma manera que hemos señalado las cofradías o asociaciones de caballeros en 

el vasto territorio europeo, en el reino de Castilla hay muchas cofradías caballerescas dignas 

de mención. Comenzaré por el sur de los territorios castellanos, lo que hoy conocemos como 

Andalucía, que a medida que se iban imponiendo más y más a los musulmanes se iban 

anexionando más territorio al reino. Las más antiguas, es decir, desde los principios de la 

reconquista en el territorio andaluz, son aquellas que agruparon a los caballeros fronterizos 

y repobladores y sus descendientes, como es la cofradía de los Doscientos ballesteros del 

Señor Santiago de Baeza fundada en el siglo XIII o la cofradía de Santa María de los 

Hijosdalgo de Andújar. Desde principios del siglo XV hasta 1436, nos encontramos con las 

cofradías de Santa María y la de San Luis de los Caballeros de Jaén. La cofradía de Nuestra 

Señora del Pilar fundada en Sevilla y cuya obligación era reponer los caballos de los cofrades 

que los hubiesen perdido en la batalla. En Córdoba nos encontramos con una cofradía que 

era exclusivamente formada por “caballeros de cuantía”57, la Cofradía de San Idelfonso de 

Priego58.  

En las zonas de lo que hoy conocemos como Extremadura y Castilla La Mancha 

aparecieron milicias urbanas y agrupaciones para la defensa de los pobladores de las zonas 

conquistadas, que con el tiempo se convirtieron en cofradías de caballeros o hermandades 

que protegerían a los habitantes de la zona59. 

Para poder comprender la naturaleza de estas asociaciones, debemos valorar en primer 

lugar el entorno en el cual se hallaban. Este entorno no puede ser otro que el urbano. Dentro 

de una ciudad, sea castellana o sea del territorio europeo, se concentraban dos grupos 

principales, nobles y burgueses. Y claramente, los caballeros también se dividían en 

                                                             
57 Caballeros de cuantía son aquellos que por poseer una riqueza base determinada por ley, se ven obligados a 

prestar servicio militar y a mantener caballo y armas. Este sistema fue diseñado para incrementar el número de 

caballeros en villas y ciudades y se implantó por primera vez en las zonas fronterizas del reino de León en la 

primera mitad del siglo XIII. Por ejemplo, los alcaldes debían poseer caballo y el no poder hacerlo les 

incapacitaba para desempeñar dicho oficio. CABAÑAS GONZÁLEZ, María Dolores. La caballería popular 

en Cuenca durante la baja edad media. Madrid: Prensa Española, 1980. Pp. 24-25. 
58 VALLEJO NARANJO, Carmen. La caballería en el arte de la Baja Edad Media. p. 293. 
59 GOMEZ VOZMEDIANO, Miguel Fernando. “La Cofradía y Hermandad de Caballeros de Santiago en 

Puebla de Alcocer (siglos XIII-XVIII)”. Revista de estudios extremeños. 55/ 3 (1999), pp. 973-974. 
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caballeros hidalgos y burgueses. Los caballeros burgueses eran descendientes de las milicias 

urbanas que antaño protegían las fronteras, dado que la frontera era movible, estas milicias 

urbanas ya no eran tan necesarias para desempeñar su papel militar, aunque mantienen las 

armas, armaduras y caballos para el alarde ante el rey. Su función defensiva se ha convertido 

en una función productiva, centrándose en los mercados y la producción agrícola. Estos 

caballeros reciben el nombre de caballeros villanos o concejiles. Por otra parte, estaban los 

caballeros hidalgos que en cierta manera forman parte de la nobleza, al menos hasta el siglo 

XV, periodo en el que sobre el hidalgo cae el estigma de no pertenecer a la nobleza, por ser 

de un rango muy próximo al plebeyo.  

Dentro de la ciudad, por tanto, el número de burgueses es mayor al de hidalgos y esto 

es debido a la relación de las milicias no nobles con la prosperidad de estas ciudades. A partir 

del siglo X, las ciudades evolucionan a medida que evoluciona la militia. Para comprender 

esta evolución, es imprescindible acudir al trabajo clásico de Carmela Pescador. En el 

mismo, desarrolla en profundidad la progresión realizada por este grupo que en un principio 

no eran más que defensores de las fronteras pero que en el momento que esa función dejó de 

ser viable se convirtió en un grupo poderoso que controlaba el poder local. Además de ejercer 

el poder local, este grupo se convirtió en un poderoso aliado político de los monarcas para 

controlar las ciudades, por lo cual recibían más privilegios y exenciones.  

¿Es este fenómeno un caso aislado y particular de los reinos de Castilla y León? 

Pescador en su trabajo señala que podría no ser una rara avis leonés o castellana, que las 

semejanzas en otros espacios europeos son una realidad. Rodríguez Velasco confirma este 

supuesto y nos aporta datos sobre distintas zonas del territorio europeo donde hubo grupos 

con características muy similares a la milicia popular peninsular. Estos se desarrollan 

también al mismo ritmo que el crecimiento de las ciudades europeas o su proceso de 

repoblación y organización urbana60. La península itálica es una gran olvidada en las 

investigaciones sobre la caballería pero aun así hay algunos estudios destacables que, al 

menos con relación a las milicias urbanas, nos ayudan a comprender sus características. Los 

trabajos de Salvemini, sobre la caballería burguesa se ven completados por los estudios de 

Keller, son una visión más dirigida al sistema feudal61. También destacables son los estudios 

                                                             
60 RODRÍGUEZ VELASCO, Jesús. Ciudadanía, soberanía monárquica y caballería: poética del orden de 

caballería. p. 69. 
61 El primero SALVEMINI, G. Magnati e popolani in Firenze dal 1280 a 1295; seguito da La dignità 

caballeresca nel commune di Firenze. Milan, Einaudi, 1950. El segundo KELLER, H. “Militia. Vassalität und 
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de Franco Cardini y Stefano Gasparri, siendo este último el que más interés ha tenido sobre 

las militae populares62. La situación en las ciudades francesas como Nîmes o Marsella es 

aproximada, de acuerdo con Martin Aurrell63. En el ejemplo de Nîmes, se puede apreciar 

que los caballeros se encargaron de ocupar las partes más representativas de la ciudad como 

son el casco viejo y las torres de las murallas, es decir, los milites se encargan de ocupar 

unos espacios urbanos característicos. Llevándolo al terreno peninsular, en ciudades como 

Cuenca o Burgos, los caballeros de la ciudad ocupan espacios urbanos concretos, los cuales 

son el centro de sus actividades ceremoniales y representativas.  

Pese a las características comunes que presentan la sociedad castellana con las 

sociedades del ámbito europeo, hay una diferencia principal entre las ciudades germanas, 

itálicas o del sur de Francia. Esta diferencia tiene su base en la evolución del grupo social de 

la militia dentro del espacio urbano. La transformación de los espacios propios de la societas 

militium, la institución sobre la cual reposa el significado y poder del grupo caballeresco64. 

Rodríguez Velasco ha subrayado la diferencia entre las ciudades castellanas y las europeas 

en lo referido al grupo caballeresco y su influencia en los ámbitos urbanos. 

Mientras que durante la primera mitad del siglo XIII se desmantela el espacio físico 

e institucional de las corporaciones caballerescas en una parte importante del sur de 

Europa, en las ciudades castellanas se está produciendo un movimiento inverso. Desde 

mediados del siglo XII y a partir del siglo XIII, con una intensificación en los siglos XIV 

y XV, los grupos militares urbanos concentran poder urbano y lo reclaman 

permanentemente.  Ejemplos notables de ello son corporaciones e instituciones que, como 

la de Santa María de Gamonal y la de Santiago en Burgos, el Cabildo de Guisados de 

Caballo en Cuenca, las sociedades de Caballeros Cuantiosos de Jaén, y otras semejantes 

en diversas ciudades, se empiezan a fundar a partir de finales del siglo XIII y durante los 

siglos XIV y XV 65. 

                                                             
frushes Rittertum im Spiegel oberitalianischer Miles-Belege des 10. und 11. Jahrhunderts” en Quellen und 

Forschungen aus italianischen Archiven un Bibliotheken 62. 1982. Pp. 59-71. 
62 El primero CARDINI, F. Guerre di Primavera. Studi sulla cavalleria del mondo toscano e la tradizione 

caballeresca. Florencia. Le Lettere. 1992. El segundo GASPARRI, Sf. I “milites” cittadani. Studi sulla 

cavalleria in Italia. Roma. Instituto Storico Italiano por il Medio Evo. 1992. 
63 AURELL, M. « La chevalerie urbaine en Occitanie (fin Xe-début XIIIe siècle) ». Les élites urbaines au 

Moyen Âge. Publications de la Sorbonne y École Française de Rome. 1997. Pp. 71-118 
64 RODRÍGUEZ VELASCO, Jesús. Ciudadanía, soberanía monárquica y caballería: poética del orden de 

caballería. pp. 69-72. 
65 Ibídem, pp. 72. 
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4. UN CASO-ESTUDIO: LA REAL COFRADÍA DE CABALLEROS 

DEL SANTISIMO Y SANTIAGO DE BURGOS. 

Tras una primera parte, en la que hemos dado a conocer a grandes rasgos el significado 

de ser caballero en el medievo, su modus vivendi y su papel en la sociedad vamos a 

adentrarnos en el estudio de una cofradía en particular: la de los Caballeros de Santiago de 

Burgos. A lo largo de este apartado procuraremos responder a algunas cuestiones, tanto las 

que nos han surgido al hilo de la lectura de la bibliografía recopilada como las planteadas 

por medievalistas y otros especialistas que se han acercado al tema de la caballería medieval. 

Estas cuestiones comienzan por preguntas básicas: ¿cuándo se fundó esta cofradía?; ¿quiénes 

la conformaban?; ¿qué labor desempeñó en la sociedad burgalesa bajomedieval?; ¿cuál ha 

sido su trascendencia?; ¿quiénes fueron los cofrades que la constituyeron?; y ¿qué 

protagonismo tuvieron en la sociedad de Burgos? 

La fuente que nos ha permitido abordar este caso-estudio es la edición realizada por 

Menéndez Pidal de Navascués del Libro de la Cofradía de los Caballeros de Santiago66. 

Complemento esencial de la misma han sido los estudios historiográficos de Teófilo Ruíz 

sobre la sociedad burgalesa en la Plena Edad Media y los de Rodríguez Velasco sobre la 

caballería medieval. 

Su estratégica situación geográfica convirtió a Burgos en etapa fundamental de la 

peregrinación hacia Santiago de Compostela y en centro de distribución comercial, sobre 

todo de la lana castellana, a través de los puertos del Cantábrico. Todo ello, hizo de Burgos 

una ciudad próspera y dinámica que culmina con su capitalidad política como “cabeza de 

Castilla”. Durante gran parte de los siglos XIII y XIV los reyes de Castilla y León 

favorecieron la ciudad con numerosos privilegios y fue uno de sus lugares de residencia 

preferidos, así como de sepultura. La ciudad disfrutaba, además, del privilegio de poder 

emitir su voto antes que todas las demás ciudades representadas en las reuniones de las 

Cortes. Esta situación tan ventajosa impulsó al desarrollo de una burguesía, compuesta la 

mayor parte por mercaderes y artesanos, cada vez más poderosa que se configuró como una 

oligarquía con poder político, social y económico hacia el siglo XIV. Parte de esta oligarquía, 

                                                             
66 MENÉNDEZ PIDAL DE NAVASCUÉS, Faustino. Caballería medieval burgalesa: el libro de la cofradía 

de Santiago. Cádiz: Servicio de Publicaciones Universidad de Cádiz, 1996. 

 



30 
 

de origen social diverso, será la protagonista, tanto de las listas como de las miniaturas del 

Libro de la Cofradía de Caballeros de Santiago. Al hablar de la oligarquía burgalesa no 

podemos prescindir de la importancia que tuvieron en la misma los comerciantes extranjeros, 

cuyos descendientes dieron nombre a los linajes burgaleses más destacados: los Bonifaz, los 

Camargo, los Prestines, los Frias o los Mathé, etc..., sin olvidarnos de los comerciantes 

locales, campesinos acomodados o artesanos -los Sarracín, los Perez-Ibáñez, los Arceo, los 

Astudillo o los Curiel67. 

La participación de la burguesía en el cuerpo militar del rey o de los concejos de la 

villa hizo que las posiciones de poder fueran cada vez más factibles. La colaboración de la 

burguesía con la Corona se había transformado a partir del siglo XIII en una estrecha 

cooperación entre los reyes de Castilla y los caballeros no nobles de Burgos. La entrada en 

escena de los caballeros villanos fue natural. Los caballeros villanos fueron una herramienta 

fundamental para llevar a cabo la Reconquista y los servicios prestados fueron 

recompensados por los reyes con privilegios y exenciones, privilegios que concedió Alfonso 

X el Sabio en 1255 y 1256, consecuentemente convirtiéndose en la vía más rápida para 

convertirse, ya a finales del siglo XIII, en el grupo con mayor pujanza en la población 

burgalesa68. Pero su actividad militar iba menguando a la vez que la frontera avanzaba y una 

vez resuelta la reconquista, al menos en un plano práctico69, los monarcas acudirían a los 

caballeros villanos para convertirse en su estandarte frente a los magnates y grandes 

aristócratas cada vez más poderosos y menos doblegados. Los privilegios les hacían 

parecerse cada vez más a la nobleza, que con el tiempo intentaron borrar su pasado villano 

y parecerse cada vez más, tanto en estilo de vida como en riqueza, a la aristocracia.  

Volviendo al tema que nos ocupa, en Burgos como en otras ciudades europeas y 

castellanas, la creación de cofradías no era un asunto de poca importancia. Las había 

religiosas, dedicadas a algún santo o una virgen; profesionales, de los diferentes gremios que 

había en el panorama artesanal y comercial medieval; y un tercer grupo, que se puede 

calificar como cerrado y selectivo. Este último grupo ponía ciertos requisitos para la entrar 

                                                             
67 PARDO DE GUEVARA Y VALDÉS, Eduardo. “Introducción”. en MENÉNDEZ PIDAL DE 

NAVASCUÉS, F (ed.). Caballería medieval burgalesa. El libro de la cofradía de Santiago. Cádiz: Servicio 

de Publicaciones Universidad de Cádiz, 1996. p. 11. 
68 VICARIO SANTAMARÍA, Matías.  Libro de los Caballeros de la Cofradía del Santísimo y Santiago. Ed. 

Siloé, Arte y Bibliografía. Burgos. 2001. p. 15.    
69 PARDO DE GUEVARA Y VALDÉS, Eduardo. Caballería medieval burgalesa. El libro de la cofradía de 

Santiago. p. 12. 
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a formar parte de la cofradía, independientemente de su profesión o piedad, por lo que su 

condición económica o social era muy importante. Este matiz se puede observar en las reglas, 

tanto de la Cofradía de Caballeros de Santiago como de la Cofradía de Nuestra Señora de 

Gamonal70. 

La Cofradía de Caballeros de Nuestra Señora de Gamonal71 es considerada la antesala 

de la formación de nuestra cofradía, la de Santiago, por lo cual creo necesario aportar 

información sobre ella puesto que está directamente relacionada. En el caso de la cofradía 

de Gamonal, su fundación, en 1285, estuvo a cargo de un miembro de la caballería villana, 

Miguel de Estevan o Estévanez con su mujer doña Ucenda Prestines junto con los cuales 

más familias de la oligarquía burgalesa se habrían adjuntado -como las familias Bonifaz, 

Prestines o Sarracín. Teófilo Ruiz revela que las normas de esta cofradía son exclusivistas, 

puesto que exige una posición económica determinada. Según Rodríguez Velasco, la 

cofradía tuvo un breve impacto siendo después reemplazada por la de Santiago, puesto que 

los miembros pertenecientes a la cofradía de Gamonal aparecen en los listados de la cofradía 

de Santiago. Claramente se puede observar que los miembros de la oligarquía urbana de 

Burgos hicieron un primer intento de asociarse, pero al parecer no fue un paso completo para 

dicha misión. La fundamentación de la caballería villana como grupo social, además de 

remarcar su poder y riqueza, tuvo como hito la fundación de la Real Cofradía de los 

Caballero de Santiago. La exclusividad para poder pertenecer a esta cofradía se limitaba 

notoriamente a los caballeros, dado que solo tenía permitido el acceso a cofrade aquel que 

estuviera en posesión de caballo y armas y pertenecieran al grupo de los “buenos o fijos de 

los buenos”72.  

La cofradía de los Caballeros de Santiago en la ciudad de Burgos fue fundada en el 

primer tercio del siglo XIV, sin que tengamos un fecha exacta, pero es en 1338 cuando se 

manda a tres cofrades que realicen la primera regla de la cofradía. Menéndez Pidal de 

Navascués afirma que se fundó en la parroquia de Santiago de la Fuente pero según la 

opinión de Matías Vicario Santamaria no habría sido de esta manera73. Las sombras sobre su 

                                                             
70 YARZA LUACES, Joaquín. “El libro de la Real Cofradía de los Caballeros del Santísimo y de Santiago: el 

primer armorial iluminado”. Libro de los Caballeros de la Cofradía del Santísimo y Santiago, 2001. p. 54. 
71 De aquí en adelante haré referencia a ella como “cofradía de Gamonal”. 
72 RUIZ, Teófilo. Sociedad y poder real en Castilla: Burgos en la Baja Edad Media. p. 171. 
73 Afirma que esta opinión de Menéndez Pidal no es correcta según se deduce de la propia regla. Y en cuanto 

a su fundación expresa que Alfonso XI tenía conocimiento y consentimiento de la existencia de la cofradía. 

VICARIO SANTAMARIA, Matías. “Real Cofradía de los Caballeros del Santísimo y de Santiago”. Libro de 

los Caballeros de la Cofradía del Santísimo y Santiago. 2001. pp. 21-22.  
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fundación son extensas. Autores como Teófilo Ruiz afirman que Alfonso XI fue el fundador 

mientras se hallaba en Burgos con motivo de la celebración de las Cortes pero no parece 

haber suficientes datos para acreditar al monarca la fundación de la cofradía74.  

Un matiz muy importante es el religioso. La cofradía fue instituida como tal bajo la 

protección de un santo patrón, en este caso el patrón por excelencia de los caballeros, 

Santiago. Aunque en la realización de la segunda regla, Según Menéndez Pidal de 

Navascués, la idea fue inspirada en la coronación de Alfonso XI en Burgos, momento en el 

que la caballería dejaba ver en sus alardes toda la gloria. La probabilidad de que fuera la 

Orden de la Banda quien inspirara la idea de una agrupación ecuestre queda establecida 

como posibilidad.  

Conociendo los datos del contexto en el que surgió la cofradía, es hora de hacernos la 

siguiente pregunta: ¿cuáles fueron los motivos principales para la fundación de la cofradía 

de Santiago? Sobre esta cuestión hay algunas contradicciones. Menéndez Pidal de 

Navascués afirma que el fin primordial de la cofradía fue agrupar a los que practicaban 

ciertos ejercicios (en referencia a los ejercicios de bohordar)75, sosteniendo que el fin era 

parecido al que tenían hermandades europeas como L’Epinette de Lille o la del Oso Blanco 

en Brujas. Y es que, en Burgos, el ejercicio del bofordo fue una actividad notable entre los 

caballeros de los principios del siglo XIV. Tal era el caso que “los bofordadores burgaleses 

eran considerados como los más diestros y bien parados de Castilla, pues, […] hay cartas al 

concejo de Burgos pidiendo diez, veinte, treinta bofordadores para solemnizar las fiestas 

reales”76. Por otra parte, y sin desechar la idea de Menéndez Pidal de Navascués, Rodríguez 

Velasco pone sobre la mesa la idea de un posible carácter político de la cofradía. En 1315, 

las cortes se reúnen en Burgos y uno de los resultados fue la “Carta de la Hermandad”, 

documento realizado y firmado por los caballeros hijosdalgo y los hombres buenos de los 

reinos de León, Toledo, Castilla y las Extremaduras. Los representantes de la ciudad de 

Burgos que firmarían esta carta también serán los que aparezcan en las listas de los miembros 

de la cofradía de Santiago posteriormente77.   

                                                             
74 RODRÍGUEZ VELASCO, Jesús. Ciudadanía, soberanía monárquica y caballería: poética del orden de 

caballería. p. 107. 
75 MENÉNDEZ PIDAL DE NAVASCUÉS, F. Caballería medieval burgalesa: el libro de la cofradía de 

Santiago. p. 27. 
76 Ibídem, p. 29. 
77 RODRÍGUEZ VELASCO, Jesús. Ciudadanía, soberanía monárquica y caballería: poética del orden de 

caballería. p. 107. 
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En contraposición a estas ideas, Matías Vicario Santamaria afirma que no fueron 

motivaciones políticas, ni siquiera motivaciones de carácter social o económico, que las 

hubo, las que estuvieron detrás de la fundación de esta Cofradía de los Caballeros de 

Santiago78. Por lo tanto, tampoco acepta la idea de que el cultivo de los deportes de caballería, 

en concreto, la práctica del bofordo o bohordo79, fuera la motivación principal, como 

defiende Menéndez Pidal de Navascués. Ciertamente, la práctica del bofordo no duró mucho 

tiempo, puesto que a final de siglo XIV ya había decaído. Esta práctica no fue continuada 

por los descendientes de los miembros de principios de siglo, por una cuestión de cambio de 

mentalidad de la propia sociedad, si no castellana, burgalesa. A estos ejercicios de romper 

tablados y bohordar, les toman el relevo otros que se practicaban en Europa desde un periodo 

más antiguo y llegan a Castilla a finales del XIV; los ejemplos son varios como las justas, 

torneos, tablas redondas, juego de cañas, etc.…80 Con estas nuevas formas de diversión, el 

juego del bofordo no llega a desaparecer durante el siglo XV pero si cada vez se practicaba 

menos hasta que ya a principios del XVI cayó en el olvido.  

Matías Vicario Santamaria, aunque reconoce la importancia de la práctica del bofordo 

en los inicios de la Cofradía de Santiago, alude a que esta práctica era realizada para ensalzar 

el culto religioso. Su finalidad es eminentemente religiosa, sin que hayan dejado de lado las 

diversas ocupaciones sociales o políticas. Con la reforma de la regla primitiva en 1501, 

debido a que la primera se había quedado obsoleta a los tiempos que vivían, Vicario 

Santamaria hace hincapié en la finalidad religiosa. Este argumento lo sostiene con una faceta 

social, que la hallamos descrita en las dos reglas de la cofradía: la benéfico-asistencial. En 

el siglo XIV, la coyuntura social era complicada debido a las guerras, pestes, malas cosechas, 

etc., que dejaba a su paso una capa social compuesta por pobres, desheredados y campesinos 

que llegaban a la ciudad con esperanza de poder trabajar en los comercios. Otro aspecto que 

favorecía esta faceta benéfica era los peregrinos que llegaban a la ciudad de Burgos como 

consecuencia del paso del Camino de Santiago. En la regla de 1338 se estableció que los 

mayordomos de la cofradía dieran pan, vino y carne a veinte pobres, en el día festivo del 

patrón. En la reforma de la regla de 1501 se suprimieron ciertas costumbres pero no la 

benéfica. En la nueva regla se establece que todos los viernes de cuaresma acudan con pan, 

                                                             
78 VICARIO SANTAMARIA, Matías. “Real Cofradía de los Caballeros del Santísimo y de Santiago”. p. 22. 
79 Ibídem, pp. 22-23. 
80 MENÉNDEZ PIDAL DE NAVASCUÉS, F. Caballería medieval burgalesa: el libro de la cofradía de 

Santiago. p. 29. 
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vino y pescado a “doze pobres envergonçados o mujeres envergonçadas”, a parte de las 

veinte raciones para pobres el dia de la festividad del titular de la cofradía81. 

Como podemos observar, llegar a un acuerdo sobre la finalidad de esta cofradía, es un 

tema debatido. Expuesto el contexto en el cual se hallaba la Cofradía de los Caballeros de 

Santiago, sus componentes y su impacto social y político, en los puntos consiguientes 

entraremos con más detalle en los tres pilares que formaban la cofradía: el Libro de la 

Cofradía de los Caballeros de Santiago, los preceptos fundamentales por los cuales se regía 

la vida interna de la cofradía, es decir, las reglas y, por último, pero no menos importante, 

los cofrades.  

4.1 UNA FUENTE ORIGINAL EN EL CONTEXTO DE LA CASTILLA 

MEDIEVAL  

La fuente de la que se ha obtenido la información sobre cómo funcionaba la cofradía 

y quienes eran sus miembros es el Libro de la Cofradía de los Caballeros de Santiago. 

Antiguamente tenía 94 folios pero el códice preservado a día de hoy cuenta con 73 hojas de 

pergamino con un tamaño de folio de 37.5 cm por 28.5 cm aproximadamente. Menéndez 

Pidal de Navascués detalla que fue reencuadernado varias veces, recortándole márgenes, por 

lo cual algunos rótulos se han visto afectados. En 1909 el prior descubrió en la tienda de un 

anticuario de Burgos uno de los pliegos que faltaban, el que comprendía los folios numerados 

77 bis y 78. En 1917 el códice paso al Archivo Municipal de Burgos, prudente medida a la 

que quizá debamos su conservación. El libro fue promocionado por el marqués de Laurecin, 

siendo su publicación la única durante setenta años y realizándose sobre un códice tan 

completo como es el Libro de la Cofradía de Santiago82. 

Desde luego, el códice es una fuente original pero no única puesto que hay diversas 

fuentes parecidas, aunque no iguales. Claramente el libro no es comparable con los códigos 

alfonsíes, la “Crónica Troyana” o el “Libro de la Coronación” pero para la categoría de 

miniatura castellana el códice es un ejemplar muy valioso. Otros ejemplos de colecciones 

heráldicas de miembros de cofradía como la de Santiago de Burgos tenemos en España en 

                                                             
81 VICARIO SANTAMARIA, Matías. “Real Cofradía de los Caballeros del Santísimo y de Santiago”. p. 25. 
82 MENÉNDEZ PIDAL DE NAVASCUÉS, F. Caballería medieval burgalesa: el libro de la cofradía de 

Santiago. p. 33. 
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la “cofradía de San Pablo de Tarazona” en el reino de Aragón83 o en el códice de la cofradía 

de Santa María de Gamonal84, también de Burgos, que fue posterior a nuestro “Libro de la 

Cofradía de los Caballeros de Santiago”, copiándolo en cierta manera. Un ejemplo muy 

parecido al de Burgos en Austria sería el de la Cofradía de San Cristóbal de Arlberg85. 

Conocemos más ejemplos a través de Joaquín Yarza Luaces, como los de la regla de la 

“Cofradía de los caballeros de San Miguel Arcángel” y la “Regla San Bartolomé” del siglo 

XV, conservada actualmente en Victoria, Australia. Este ejemplar apenas consta de 

diecinueve folios, en los que se encuentra la regla y los nombres de los cofrades hasta 1716 

con únicamente una ilustración al inicio86. 

En comparación con todos los ejemplos citados anteriormente, el códice de la Cofradía 

de los Caballeros de Santiago de Burgos es un ejemplar muy extenso con, como ya hemos 

visto, casi cien folios. La idea de que los cofrades sean plasmados en retrato en el libro es en 

cierta manera original. Estos retratos los veremos con mayor profundidad en el apartado de 

la representación, pero la manera en la que están representados es todo un espectáculo de 

color y simbolismo. Cada cofrade, ataviado como correspondería en un día de alarde, 

aparece bohordado con los caballos encobertados representando el escudo de armas, tanto 

en la cobertura del caballo como en el escudo. Esto hace del manuscrito de la Cofradía de 

los Caballeros de Santiago “un atípico armorial de las familias burgalesas principales, desde 

la primera mitad del siglo XIV hasta principio del XVI con añadidos igualmente importantes 

hasta bien avanzado el siglo XVII”87. 

Joaquín Yarza nos guía a través de la confección de manuscritos desde su origen. Se 

da comienzo con la primera regla, aquella de 1338, seguida de la lista de los cofrades que en 

un primer momento configuraron la hermandad. A partir del folio 21 comienza la parte 

                                                             
83 Según Menéndez Pidal de Navascués se guardaba en el Monasterio de Veruela. Consistía en una gran hoja 

de pergamino donde estaba expuestos los estatutos seguida de una lista de los cofrades con sus escudos pintados 

junto a sus nombres.  
84 La cofradía de Santa María de Gamonal fue fundada antes que la de Santiago, en 1285, pero su vida fue 

breve. Según Rodríguez Velasco, la cofradía de Santa María de Gamonal fue reemplazada por la de Santiago 

ya que muchos de los miembros del listado de Gamonal aparecen después en la de Santiago. Véase en 

RODRÍGUEZ VELASCO, Jesús. Ciudadanía, soberanía monárquica y caballería: poética del orden de 

caballería. p. 109. 
85 También en Menéndez Pidal de Navascués, algunos escudos van acompañados de retratos de cuerpo entero, 

aunque no ecuestres.  
86 Exactamente está en el Ballarat Fine Art Gallery. YARZA LUACES, Joaquín. “El libro de la Real Cofradía 

de los Caballeros del Santísimo y de Santiago: el primer armorial iluminado”. p. 55. 
87 Ibidem, p. 59. 
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original. El espacio que conforma el folio se divide en cuatro zonas, destinadas para el retrato 

de los cofrades. Yarza lanza la cuestión sobre si se pensó desde un principio en el formato 

de los retratos. No le parece que hubiera sido la intención primigenia sino que más bien se 

pensara en la plasmación de una regla con alguna imagen religiosa como un cuadernillo “al 

uso”88. 

4.2 LAS DOS REGLAS DE LA COFRADÍA.  

Las reglas o estatutos de las hermandades y cofradías se entienden como las normas 

por las que se rige la vida y el funcionamiento de estas corporaciones89. La cofradía de los 

Caballeros de Santiago tenía escritas dos reglas, siendo una la reforma de otra. La primera 

de ellas se estableció en 1338 y tuvo vigencia hasta finales del siglo XV, pero los cambios 

sociales con sus consecuentes cambios de mentalidad provocaron que en 1501 se reformará 

la primera regla, dándole a la cofradía un cambio diferente.  

La primera regla fue ordenada por tres cofrades de la misma, Sancho Pérez, hijo de 

don Johan Guillen; García Sánchez, hijo de don Vidal y Alfon Fernández, hijo de don Ferrant 

Martínez el Joven. En ella se tocan temas varios con respecto a las responsabilidades y 

derechos de los cofrades. Un primer punto es el requerimiento que se les hace para poder 

entrar, “todos los buenos e fijos de los buenos que sean para ello e los que pudieron faser 

que mantegan cavallo e armas e coberturas para servir e guardar esta confradria segunt que 

aquí dira, Et de aquí en adelante que non sa reçebido ninguno por confrade si non toviere 

coberturas”90. La posesión de armas, caballo y armaduras era esencial para poder formar 

parte de esta asociación, puesto que uno de los motivos por el cual se asociaban era la 

práctica de ejercicios que requerían estas herramientas.  

El siguiente punto a tener en cuenta de esta primera regla de la cofradía es el santo 

patrón. A estas alturas se habrá deducido que el patrón de la cofradía fue Santiago, el patrón 

de los caballeros por antonomasia. Bien, la regla exige a los cofrades que acudan cada año a 

la fiesta de Santiago, en el mes de julio, que vayan montados a los caballos “bofordando, 

faziendo onra fasta la Eglesia de Santiago que es cerca de la Eglesia de Santa María”91. Esta 

                                                             
88 Ibidem, p. 60. 
89 MARCHENA HIDALGO, Rosario. “El libro de la Regla de la Cofradía de la Virgen del Rosario de Sanlúcar 

de Barrameda”. Laboratorio de Arte. 16 (2003), p. 108.  
90 MENÉNDEZ PIDAL DE NAVASCUÉS, F. Caballería medieval burgalesa: el libro de la cofradía de 

Santiago. p. 53. 
91 Ibidem, p.53. 



37 
 

medida también era exigida para cuando un cofrade falleciere o se casare él o uno de sus 

hijos.  

En la segunda regla se puede observar la nueva orientación que toma la cofradía. Para 

acceder al título de cofrade ya no hace falta que tengan armas, caballo y coberturas, 

desechado por que ya no les representaba como asociación, sino “todos los que tienen e 

tovieron los ofiçios de la iustiçia e gouernaçion desta çibdad”, “todos los cavalleros que 

tovieren vasallos”, “doctores e linçençiados”92. El patrono de la cofradía seguía siendo 

Santiago, pero la nueva incorporación en 1501 es San Pedro, por lo que las festividades se 

duplican, siendo una en julio y la otra en junio, respectivamente. Se mantiene ciertas normas 

como el acudir al entierro de los cofrades y a las bodas de estos o de sus hijos o dar de comer 

a los pobres, pero ya no sólo en la festividad del titular de la cofradía sino también en tiempo 

de Cuaresma.  

En respuesta a la cuestión del cambio de las reglas de la cofradía, podemos decir que, 

aparte del avance natural del tiempo y con este el cambio cultural y las modas, hay cambios 

sociales y económicos importantes dentro de Castilla y específicamente en al ámbito urbano 

de Burgos. Los cofrades de la primera mitad del siglo XIV eran más caballeros, tenían las 

guerras más cerca y el comercio era más limitado pero esto va cambiando a lo largo de las 

centurias XV y principios del XVI. A finales de la Edad Media, Burgos protagonizaba la 

escena de una ajetreada actividad comercial, puesto que los comerciantes de la ciudad habían 

expandido su radio de acción hacia las costas inglesas, francesas o flamencas, también hacia 

el Mediterráneo con especial atención en las urbes itálicas. En el siglo XV se habían 

expandido y había diversificado mucho las mercaderías y negocios. Obviamente este tránsito 

comercial siempre viene acompañado de nuevos horizontes culturales93. La cultura 

humanista, plasmada en obras literarias y artísticas, junto con el pensamiento del 

enaltecimiento del poder real serán el caldo presente en la sociedad burgalesa de 1501.  

4.3 PROTAGONISMO DE LOS COFRADES EN LA SOCIEDAD BURGALESA 

BAJOMEDIEVAL 

Lo visto hasta ahora sobre los cofrades permite intuir que la importancia de estas 

personas en la sociedad burgalesa de la Baja Edad Media. No sería arriesgado referirse a este 
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Media, 1987. p. 485. 



38 
 

grupo social preponderante de la ciudad de Burgos como una oligarquía urbana. Según 

Hilario Casado, la peculiaridad de esta oligarquía era que estaba formaba básicamente por 

mercaderes que aspiraban a tener un reconocimiento y estilo de vida aristocrático, por lo que 

no buscaban en ninguna medida la destrucción del sistema establecido y como consecuencia 

serán el pilar de apoyo de la corona. Al contrario de lo que tradicionalmente se ha expuesto, 

las ciudades medievales no eran un islote de libertad dentro de un sistema feudal, sin 

embargo, tal como reformula Casado, hoy se considera que no fueron tan autónomas. La 

aspiración de los grupos dirigentes no era precisamente la libertad ciudadana sino el 

empoderamiento socio-económico y político por lo que la estructura feudal fue seguida e 

incluso reforzada, obteniendo rentas como la nobleza o el alto clero. Esta autoridad del 

concejo medieval era en nombre de toda la comunidad pero los que verdaderamente ejercían 

esa autoridad eran unos pocos: la oligarquía urbana94. 

La oligarquía urbana burgalesa era un grupo mixto formado por aquellos cuya riqueza 

provenía de la ostentación de cargos públicos, de bienes inmuebles, tierras y señoríos y por 

aquellos que eran mayoría, cuya riqueza provenía principalmente de las actividades 

comerciales y financieras. A pesar de poseer tan diferente origen de riquezas, estos dos 

sectores no estaban enfrentados entre sí, más bien coexistían e interconectaban, a diferencia 

de otras ciudades castellanas en las que los enfrentamientos entre los distintos bandos de la 

oligarquía urbana están registrados.  

El protagonismo de los cofrades de Santiago en la sociedad burgalesa se puede dividir 

en dos secciones: uno político y el otro económico. Puesto que ambas reglas de la cofradía 

exigen un cierto nivel económico, para poseer caballo y armas, o una cierta posición social, 

como tener “ofiçios de la iustiçia e gouernaçion desde çibdad”, ser doctores y licenciados o 

ser un señor con vasallos, a la conclusión que se llega es que las personas que están en las 

listas de la cofradía y retratados en sus miniaturas son personajes de peso en la comunidad 

burgalesa, ya sea como caballeros villanos en un principio o gentes que tenían las directrices 

del gobierno.  

Comencemos por la base económica de este grupo. La documentación que ha llegado 

a nuestros días muestra la diversificación económica que había en Burgos, sobre todo en la 

Baja Edad Media. La primera etapa de la actividad comercial burgalesa se caracterizó por 
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los productos básicos, pasando al tráfico de materias primas como lanas y tejidos, tanto 

nacionales como extranjeros, para continuar con operaciones financieras, letras de cambio y 

seguros marítimos95. Las actividades comerciales no eran su única fuente de ingresos. La 

adquisición de propiedades de tierra y el trabajo en la administración real y municipal 

dejaban pingües beneficios. La documentación demuestra que los miembros de la caballería 

villana fueron los compradores más activos de tierras y bienes inmuebles a finales del siglo 

XIII y principios del XIV96. La inversión en tierras, al parecer, solía ser un movimiento 

frecuente por aquellos que ascendían en la escala social pasando de ser un ciudadano 

contribuyente a uno exento de tributos97. 

En cuanto al comportamiento político de la oligarquía, no se asemeja tanto a los ideales 

nobiliarios como buscaban hacerlo en lo económico y social. La única característica que 

puede asemejarse con la nobleza es su papel de señores urbanos. Los términos y 

jurisdicciones de las ciudades estaban en sus manos y, de igual manera que se comportaba 

la nobleza, sus habitantes eran “vasallos suyos que cotizaban impuestos y estaban obligados 

a deberes semejantes a los señoríos laicos y eclesiásticos”98. Ahora si, en lo que se refiere a 

la relación con la corona, la cuestión cambia. La oligarquía burgalesa se caracteriza por su 

apoyo al poder real y en el refuerzo de sus intenciones centralizadoras. Este apoyo no se 

dejaba sin recompensa, puesto que así “aspiraban a disfrutar de las rentas enajenadas de la 

corona, a ser señores de vasallos, a tener suntuosas mansiones en la ciudad y castillos y 

palacios en el campo. Comportamientos que son idénticos a los de la alta nobleza castellana 

y que responden al ideal caballeresco imperante”99. 

4.4 EL IDEAL CABALLERESCO Y REPRESENTACIÓN SOCIAL EN LAS 

IMÁGENES. 

Ser parte de la Cofradía de Caballeros de Santiago era un símbolo de pertenencia a un 

grupo social distinguido dentro de la ciudad de Burgos. Esto es consecuencia de la 

aristocratización que sufre la caballería villana a partir del siglo XIII debido a la persistencia 

de alcanzar el estilo de vida de la alta nobleza. Con las riquezas que han obtenido de las 

                                                             
95 CASADO ALONSO, Hilario. “Oligarquía urbana, comercio internacional y poder real: Burgos a fines de la 

Edad Media”. pp. 326- 330. 
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97 Ibidem, p. 168. 
98 CASADO ALONSO, Hilario. “Oligarquía urbana, comercio internacional y poder real: Burgos a fines de la 

Edad Media”. p. 341. 
99 Ibidem, p. 346. 
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actividades comerciales y el poder ejercido en la urbe, la burguesía imitaba en todo lo posible 

la aristocracia a través de la compra de casas en las principales calles de las ciudades, 

construcción de palacios en el campo, construcción de capillas, etc. A través de las 

miniaturas del “Libro de la Cofradía de Caballeros de Santiago”, descifraremos la clase 

social de los cofrades y como querían que la sociedad burgalesa, incluso castellana, los 

vieran.  

Analicemos en primer lugar los retratos. Estos son la atracción principal del libro y el 

motivo de que se considere una singularidad. Los más antiguos tienen una característica que 

resalta a medida que el lector va pasando las páginas. Los rostros de los cofrades son 

prácticamente idénticos, estando la diferenciación en la inscripción del nombre y las señales 

heráldicas, que son el elemento principal del retrato recubriendo el caballo y el escudo de 

cada cofrade. Esta forma de resaltar las armas es una manera de corroborar la inscripción del 

nombre. La costumbre de pintar las armas comenzó en el siglo XIII en Inglaterra y Francia 

del norte, como una forma de tributación a la caballería, entendida como una forma de vida. 

Estas influencias llegan a Burgos seguramente por la calidad de centro comercial y paso de 

muchos extranjeros por el Camino de Santiago. Además, las principales familias burgalesas 

participan de la actividad comercial por lo que es probable la introducción de arte o artistas, 

tanto de Inglaterra como de Francia. Las armas de personajes famosos, al ser reconocidas, 

recordaba a la gente las hazañas de estos. En España, se pone de moda el reflejo de las armas 

en los escudos en la primera mitad del siglo XIV, siendo el primer ejemplo en las claves del 

refectorio de la catedral de Pamplona de c. 1328-1335, seguida de nuestra cofradía de 

Burgos.  

Según la experta mirada del historiador del arte Joaquín Yarza Luaces el miniaturista 

que comienza a retratar en 1338 tiene un estilo calificado como gótico lineal de raíz nórdica, 

desplazándose más hacia la escuela inglesa por la elegancia y la seguridad de la línea que 

denota100. Los cofrades están encima del caballo cabalgando, dirigiéndose a la derecha o a la 

izquierda según el sentido de los folios del manuscrito. Las coberturas de los caballos les 

cubre el cuerpo entero, incluso la cabeza, con telas de colores vivos. Se puede observar la 

moda de dejarse barba, al parecer característica de la península. El pelo de la mayoría de los 

cofrades está recubierto por una cofia, propia del siglo XIII, pero en el códice se pintan 

algunas con variantes más usados por la nobleza (Figura 1). En cuanto al escudo, va colgando 
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del cuello, y la lanza está en posición de en ristre, asemejándose a las representaciones 

aristocráticas o de reyes 101. La calidad y el diseño de este miniaturista acaba en el folio 36, 

en el cual se distingue una forma diferente en el dibujo, por lo que Joaquín Yarza considera 

un cambio de miniaturista.  

Se percibe una cierta decadencia a finales del siglo XIV de la cofradía, puesto que los 

retratos cada vez son de peor calidad y de diferentes estilos y parece que las circunstancias 

económicas no permitirían un buen miniaturista hasta la reforma de 1501, donde el cambio 

es abrumador. En el folio 47 hay dos caballeros retratados, siendo su diferencia 

preponderante. Cien años había transcurrido entre un retrato y otro. A partir de este folio se 

aprecia el cambio social y cultural del periodo de los Reyes Católicos. Una diferencia 

destacable con las miniaturas del siglo XIV es la práctica del bofordo, puesto que ya no hay 

ni rastro de él. En cuanto a los integrantes de la cofradía sigue teniendo un corte elitista, pero 

diversificando las profesiones. Ahora son aceptados los hombres de letras, que con la 

administración de los Reyes Católicos se ha querido profesionalizar a estos ilustrados. Los 

caballeros-mercaderes están dibujados a caballo con coberturas coloridas, con armadura y 

adornos de lo más pomposos (Figura 2). En vez del bohordo, se emplea la espada. Y a los 

letrados se les representa también a caballo, pero sin tanta ostentación, llevando sus ropas 

largas y sin escudo ni armas.  

Al observar el transcurso del tiempo a través de las páginas del códice se puede 

apreciar con nitidez la evolución de la sociedad y de la posición que los cofrades adquieren 

en el siglo XVI. La transformación se aprecia en los ropajes y en el cambio de sus prácticas. 

En el siglo XIV aparecen practicando el juego del bohordo, vistiendo las ropas adecuadas 

para este deporte, pero en los siglo XVI desean proyectar una imagen más sofisticada ante 

sus convecinos, adquiriendo un carácter de distinción, solemnidad y lujo102. Los matices que 

podemos observar en las miniaturas, sobre todo en las del siglo XIV, que afirman el deseo 

de parecerse a la aristocracia es el atavío de cofias aparentemente complicadas parecidas a 

las que llevaban los personajes de la alta nobleza y la manera de representarse a caballo, que 

recuerda a las representaciones reales en monedas u otras miniaturas. 

El ideal caballeresco estaba de moda entre la oligarquía urbana. Era el modo de vida 

deseado y anhelado por esta oligarquía urbana, aspirando asemejarse a la cultura 
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aristocrática. Como bien señala Maurice Keen, el ideal caballeresco sufre un relanzamiento 

a finales de la Edad Media. La equiparación entre el caballero y el noble es prácticamente 

idéntica en esta época. El sentimiento de pertenencia a un linaje glorioso es una mentalidad 

que se adquiere por la burguesía, que tiene la riqueza pero no el reconocimiento de la alta 

nobleza. Algunas prácticas como la cetrería, la tenencia de armas, amplia servidumbre, 

cargos políticos al servicio de los monarcas y construcción de lujosas residencias eran 

características que en la mentalidad bajomedieval estaban empezando a relacionarse con la 

caballería y la nobleza.  

Estas manifestaciones las encontramos en la urbe burgalesa. El servicio armado que 

prestaban los miembros del concejo a través de las milicias concejiles y los alardes, por una 

parte, y la existencia de la propia cofradía de caballeros, que en este caso se trata de nuestra 

Cofradía de los Caballeros de Santiago, será el reconocimiento de agrupación de élite, por 

otra parte103. 

5. CONCLUSIONES. 

Podemos, por tanto, decir que la caballería medieval es un mundo y nunca mejor dicho, 

puesto que tuvo tantos aspectos distintos y sus influencias llegaron a todas las áreas de la 

sociedad como la sociedad tuvo influencia en ella. Su huella profundizó más allá que las 

campañas militares en las que han participado. La posición de la caballería como un ideal a 

seguir fue promocionada tanto por monarcas y sus legisladores como los escritores literarios. 

¿Pero realmente ese ideal se cumplía? La literatura caballeresca, fomentada en muchos casos 

por mitología antigua, contribuyó enormemente en la idea de un caballero perfecto. Los 

valores de ser justo, bondadoso, constante, moderado, prudente…eran realidades muy 

lejanas de las verdaderas vivencias en las guerras y, más importante, en la sociedad.  

Aunque la realidad estuviese alejada de las historias de héroes aventureros y virtuosos, 

estos valores y actitudes se generalizaron gracias a la literatura. Se puede decir que los 

literatos tenían en sus manos un arma que los monarcas supieron utilizar bien. Como ejemplo 

tenemos la influencia del molinismo en Libro del cavallero Zifar, María de Molina (1265-

1321) madre de Fernando IV (1285-1312), que se había empeñado en establecer una 

monarquía más centralizada y mantener al estamento nobiliar en un escalafón inferior 
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teniendo como base a la caballería104. Como la nobleza y la caballería en el siglo XIV tenían 

fronteras desdibujadas, la presentación de modelo caballeresco afín a la monarquía jugaba 

un papel claramente político.  

La peculiaridad de los caballeros villanos es uno de los puntos de interés de este 

trabajo. ¿Realmente fueron una particularidad castellana o había semejanzas en el ámbito 

europeo? Un acceso tan masivo al ordo caballeresco no tiene semejanza con el caso 

castellano. La naturaleza militar de la sociedad medieval castellana era especifica. La 

frontera con los reinos musulmanes era el único objetivo de los monarcas peninsulares, razón 

por la cual la expedición de privilegios por la ardua condición de defender la frontera les 

pareció apropiada en esos momentos de guerra. Sí nos permitimos decir que la peculiaridad 

de este grupo no es castellana puesto que hay documentación que localiza la caballería 

villana en ámbitos geográficos de los reinos adyacentes, como Aragón o Portugal. Además 

el fenómeno de reconquista fue extendido por toda la Península Ibérica. Pero sí que no se 

han encontrado semejanzas en el resto de la sociedad europea, principalmente por la razón 

de la peculiaridad de la reconquista.  

Por último, con la presentación de la Cofradía de los Caballeros del Santísimo y 

Santiago de Burgos en este trabajo hemos querido manifestar la gran influencia que poseía 

la oligarquía urbana en la política. Al tratarse de una urbe tan señalada como Burgos, no se 

puede evitar fijarse en aquellos personajes que están a la cabeza de la misma.  Es curiosa la 

presentación que los sujetos de la cofradía se hacen a sí mismos, la de caballeros. Pero ¿eran 

realmente caballeros? En los inicios de la cofradía la guerra contra el musulmán seguía en 

auge y en la Crónica de Alfonso XI hace un especial reconocimiento de las milicias concejiles 

en la batalla105. El acudir a la llamada del rey para la batalla era obligatoria por tanto podemos 

deducir que en las milicias concejiles de Burgos se hallaba muchos de los protagonistas de 

las listas de la cofradía, como caballeros villanos. Lo que si sabemos con claridad es que 

eran burgueses, mayormente dedicados al comercio. Comercio que se verá afectado a finales 

del siglo XIV y principios del siglo XV, acontecimiento que se verá reflejado en la calidad 

de las miniaturas del libro de la cofradía, puesto que no habrá tanta disposición económica 

por parte de los cofrades para pagar un buen miniaturista.  

                                                             
104 GÓMEZ REDONDO, Fernando. Historia de la prosa medieval castellana II: el desarrollo de los géneros. 

La ficción caballeresca y el orden religioso. p. 1455. 
105CERDÁ Y RICO, F. (ed.). Crónica de D. Alfonso XI, de los Reyes de Castila y León. Madrid, D. Antonio 

de Sancha, 1787. p. 440.    



44 
 

La cofradía de caballeros de Santiago analizada refleja, pues, con nitidez la evolución 

de la ideología y mentalidad caballeresca en la Castilla de los siglos XIII a comienzos del 

siglo XVI que no es otra que la consolidación de poder de monárquico frente a una nobleza 

que tuvo que adaptarse a los cambios sobrevenidos. En este plurisecular proceso la 

“caballería villana” castellana parece haber tenido un peso mayor del observado en otros 

espacios europeos. 

7. ANEXO: FIGURAS. 
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