
 

In memoriam: Luis Martínez García 
 
DOI: https://doi.org/10.24197/em.19.2018.1-6 
 

 
Apenas despuntaba el nuevo año, la noche del 3 de enero, nuestro compañero 

Luis nos decía adiós casi sin avisar, como quien quiere irse sin llamar demasiado la 
atención. Demasiado discreto para quien tenía el afecto de tantos amigos en todos 
los círculos donde se desarrolló su vida, siempre llena de compromiso y de pasión. 
Apenas iniciados los estudios medios nos conocimos, y desde entonces 
compartimos aficiones intelectuales y profesionales hasta el momento final. En todo 
momento dejó su impronta como trabajador incansable, investigador profundo y 
profesor comprometido, todo ello adornado con un talante distendido, cuya virtud 
residía en camuflar el esfuerzo y ocultar la fatiga, a veces también el dolor, 
producidos por el laboreo en el archivo, la explicación en el aula o la tensión en la 
escritura. Nunca rehusó el esfuerzo; eso sí, sin reprimir la alegría de vivir ni 
perderse la oportunidad de disfrutar. 

A medida que avanzaba en los estudios de Geografía e Historia, en Burgos, 
primero y, después, en Valladolid, la Edad Media se fue perfilando como la época 
de mayor atractivo académico y profesional, gracias, en parte, al influjo de los 
profesores del Área que le fueron iluminando el camino hacia la especialización, 
entre los que cabe citar a Juan José García en Burgos y a Julio Valdeón en 
Valladolid. Junto a esta herencia personal, los estudios medievales, sobre todo en su 
vertiente popular, se le antojaron desde muy pronto como un medio de prolongar en 
su quehacer profesional el espíritu rural que había impregnado su espíritu desde la 
infancia, tanto en su célula familiar como en el entorno social de la aldea que le vio 
nacer, le atrajo a lo largo de toda su vida y le acogió en su seno tras la muerte. Allí 
nutrió su alma de afectos hacia los campesinos y hacia los peregrinos que cruzaban 
las calles de su pueblo con el afán incierto de peregrinar hacia el misterio tras haber 
reparado el cuerpo y reconfortado el espíritu en el albergue monástico de San Juan 
de Ortega, próximo a Agés, su pueblo, donde siempre quería sentirse orgulloso de 
haber nacido. 

El mundo de la asistencia a los pobres y peregrinos en la Edad Media 
castellana queda pronto fijado en su mente y en las primeras líneas escritas de su 
larga trayectoria investigadora sobre el particular. Tanto su Memoria de 
Licenciatura, dedicada al estudio del Hospital de Santa María la Real de Burgos 
(1981), como, con mayor énfasis, en las páginas de su Tesis doctoral, consagrada al 
monumental Hospital del Rey de la misma ciudad (1986), marcan una de las 
tendencias que iluminarán buena parte de su quehacer investigador posterior, de lo 
que son testigo las numerosas páginas escritas y las más frecuentes conferencias 
dictadas sobre el particular a lo largo del Camino de Santiago en cada verano de su 
vida académica. 

 EDAD MEDIA. REVISTA DE HISTORIA, 19 (2018): 1-6 
ISSN: 2530-6448 

https://doi.org/10.24197/em.19.2018.1-6
https://doi.org/10.24197/em.19.2018.1-6


2 F. Javier Peña Pérez 

De cualquier forma, la temática que con mayor fidelidad se puede asociar a su 
quehacer profesional es, sin duda, la referida al campesinado medieval castellano-
leonés, así como a la figura de su imagen contrapuesta, el señor, y a la institución 
que engloba orgánicamente a ambos, el señorío, todo ello imbricado en los núcleos 
básicos de residencia: las aldeas, entendidas como entidades de convivencia y de 
complicidades campesinas, por más que casi siempre sintieran la presencia 
inquietante del poder señorial. 

Campesinos medievales, señores, pobres, peregrinos... Al hilo de tales 
compañías su carrera administrativa se consolida en la misma medida en que sus 
trabajos maduran y adquieren la suficiente densidad científica que, paso a paso, le 
acreditan como Profesor Titular (1988) y, después de una penosa espera, impuesta 
por las instancias políticas, Catedrático de Universidad (2011), grado que puso 
broche final a su brillante carrera universitaria, desarrollada siempre en las 
dependencias académicas burgalesas, en su Colegio Universitario, hasta el 26 de 
mayo de 1994, y, desde entonces y hasta su muerte, en la joven Universidad de 
Burgos. 

Para concluir, queremos dejar constancia de alguna de las facetas más 
entrañables de su quehacer docente e investigador. En primer lugar, el calor 
humano que destilaban sus trabajos escritos y exposiciones orales, que hacía 
emanar de los protagonistas de sus relatos y que trasladaba sin aparente dificultad a 
los destinatarios, oyentes o lectores, de sus pequeñas o grandes obras. En segundo 
lugar, su obsesión por la claridad expositiva, que procuraba no hacer explícita, hasta 
el punto de hacerla pasar como mera consecuencia de un exquisito mimo por el 
lenguaje, otro de los rasgos que mejor resumen sus discursos oral y escrito a lo 
largo de su larga y fructífera carrera profesional. 

Por todo ello, amigo Luis, muchas gracias. 
 
 
 

F. JAVIER PEÑA PÉREZ 
Universidad de Burgos 

jpenna@ubu.es 
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PUBLICACIONES (1981-2016) 
 

La asistencia a los pobres en Burgos en la Baja Edad Media. El Hospital de 
Santa María La Real (1341-1500), Burgos, Diputación provincial de Burgos, 1981. 

«Los hospitales y las cofradías de la ciudad de Burgos en la Edad Media», en 
Burgos en la Edad Media, Madrid, Junta de Castilla y León, 1984, pp. 446-460. 

«La asistencia material en los hospitales de Burgos a fines de la Edad Media», 
en Manger et Boir au Moyen Age, Niza, Les Belles Lettres, 1984, pp. 349-360. 

«La concentración de la propiedad urbana burgalesa mediante la concesión de 
pasadas de tierra (1150-1250)», en La ciudad de Burgos. Actas del Congreso de 
Historia de Burgos, s.l., Junta de Castilla y León, pp. 85-95. 

El Hospital del Rey de Burgos. Un señorío medieval en la expansión y en la 
crisis (siglos XIII y XIV), Burgos, Ed. J. M. Garrido Garrido, 1986. 

«La depresión del siglo XIV y la recuperación del siglo XV: la perspectiva 
demográfica», en Historia 16 de Burgos, Burgos, Diario 16 de Burgos, 1993, 
pp. 435-446. 

«El sector dominante de la sociedad feudal burgalesa (ss. XIV y XV): señores 
y mercaderes», en Historia 16 de Burgos, Burgos, Diario 16 de Burgos, 1993, 
pp. 483-494. 

«Los sectores deprimidos de la sociedad feudal burgalesa (ss. XIV y XV), I. 
Campesinos y común de la ciudad», en Historia 16 de Burgos, Burgos, Diario 16 
de Burgos, 1993, pp. 495-506. 

«Los sectores deprimidos de la sociedad feudal burgalesa (ss. XIV y XV), II: 
Minorías, pobres y marginados. La conflictividad social, en Historia 16 de Burgos, 
Burgos, Diario 16 de Burgos, 1993, pp. 507-518. 

«El desarrollo institucional burgalés en la Baja Edad Media», en Historia 16 
de Burgos, Burgos, Diario 16 de Burgos,1993, pp. 519-530. 

«La imagen del monje entre los habitantes de las ciudades», Codex 
Aquilarensis. Cuadernos de investigación del Monasterio de Santa María La Real, 
1993, nº 8, pp. 65-87. 

«La asistencia hospitalaria a los peregrinos en Castilla y León durante la Edad 
Media», en Vida y Peregrinación, Madrid, Ministerio de Cultura, 1993, pp. 105-
115. 

«La sociedad burgalesa a fines de la Edad Media, en Actas del V Centenario 
del Consulado de Burgos, Burgos, Diputación Provincial de Burgos, 1994, pp. 57-
104. 

«El albergue de los viajeros: del hospedaje doméstico a la posada urbana», en 
IV Semana de Estudios Medievales. Nájera, Logroño, Instituto de Estudios 
Riojanos, 1994, pp. 71-87. 

«La alimentación en el Hospital del Rey de Burgos. Contribución a la historia 
del consumo en la baja Edad Media castellana», Cuadernos burgaleses de Historia 
medieval, 1995, nº 3, pp. 83-154. 
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«La sociedad medieval burgalesa: estado de la cuestión», Cuadernos 
burgaleses de Historia medieval, 1995, nº 4, pp. 75-121. 

«La sociedad burgalesa en la Alta Edad Media», Cuadernos burgaleses de 
Historia medieval, 1995, nº 5, pp. 116-171. 

«Solariegos y señores. La sociedad rural burgalesa en la Plena Edad Media», 
Cuadernos burgaleses de Historia medieval, 1995, nº 6, pp. 81-157. 

«El Castillo de Burgos y el poder feudal (siglos XIV y XV)», en El Castillo de 
Burgos, Burgos, Ayuntamiento de Burgos, 1997, pp. 151-172. 

«Comer y beber en el Camino de Santiago. La alimentación en el Hospital del 
Rey de Burgos a finales de la Edad Media», en IV Congreso Internacional de 
asociaciones jacobeas. Actas, Burgos, Junta de Castilla y León, 1997, pp. 153-161. 

«El Hospital del Rey de Burgos: historia de una beneficencia regia», en V 
Jornadas de Estudio en la Universidad de Burgos, Madrid, Asociación de 
Profesores Universitarios Jubilados, 1997, pp. 167-181. 

«La hospitalidad y el Hospedaje en el Camino de Santiago», en El Camino de 
Santiago y la Sociedad medieval, Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 2000, 
pp. 97-110. 

«La hospitalidad en el Camino de Santiago. Viejos y nuevos hospitales a fines 
de la Edad Media» en El Camino de Santiago: Estudios sobre peregrinación y 
sociedad, Madrid, Fundación de Investigaciones Marxistas, 2000, pp. 87-105. 

«El Patrimonio territorial de un miembro de la aristocracia feudal: Rodrigo 
Díaz, el Cid», en El Cid, Poema e Historia. Actas del Congreso Internacional, 
Burgos, Ayuntamiento de Burgos, 2000, pp. 335-351. 

«El Hospital de San Juan de Burgos. Coyuntura para una nueva fundación a 
finales de la Edad Media», en El Monasterio de San Juan de Burgos. Historia y 
Arte, Burgos, Ayuntamiento de Burgos, 2000, pp. 67-98. 

«Documento y canto de la Castilla primitiva: Luciano Serrano (1879-1944) y 
fray Justo Pérez de Urbel (1895-1979)», en Protagonistas burgaleses del siglo XX, 
Burgos, Diario de Burgos, 2000, 225-232. 

«El solar castellano en la Edad Media central. De la participación de señores y 
campesinos en la pequeña producción familiar», en Comunidades locales y poderes 
feudales en la Edad Media, Logroño, Universidad de La Rioja, 2001, pp. 289-330. 

«Castilla acoge, en la gran ruta de los viajeros», en Introducción a la Historia 
de Castilla, Burgos, Ayuntamiento de Burgos, 2001, pp. 649-671. 

El Hospital del Rey de Burgos. Poder y beneficencia en el Camino de 
Santiago, Burgos, Servicio de Publicaciones. Universidad de Burgos, 2002. 

«Los campesinos solariegos en las behetrías castellanas durante la Baja Edad 
Media», en Los señoríos de behetría, Madrid, CSIC, 2002, pp. 187-225. 

«La evolución de los ingresos señoriales a la luz de un inventario del Hospital 
del Rey de Burgos de 1499», en Poder y sociedad en la Baja Edad Media 
Hispánica. Estudios en homenaje al profesor Luis Vicente Díaz Martín, Valladolid, 
Universidad de Valladolid, 2002, vol. II, pp. 1025-1049. 
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El Camino de Santiago. Una visión histórica desde Burgos, Burgos, 
CajaCírculo, 2004. 

«Tiempos de hospitales en Burgos en la Edad Media», en Estudios de Historia 
y Arte. Homenaje al profesor D. Alberto C. Ibáñez Pérez, Burgos, Universidad de 
Burgos, 2005, pp. 121-124. 

«Aldeas, campesinos y señores. El territorio burgalés en los inicios del Gótico 
(s. XIII)», en El arte gótico en el territorio burgalés, Burgos, Universidad Popular 
para la Educación y Cultura de Burgos, 2006, pp. 17-44. 

«Semblanza histórica (Prólogo)», en El viajero de la selva oscura (novela 
histórica), Burgos, Dossoles, 2002, pp. 9-16. 

«El señorío abadengo en Castilla. Consideraciones sobre su formación y 
desarrollo (siglos XI-XIV)», Edad Media. Revista de Historia, 2007, nº 8, pp. 243-
277. 

«Jurisdicción, propiedad y señorío en el espacio castellano del Camino de 
Santiago (siglos XI y XII)», Hispania. Revista Española de Historia, 2008, nº 228, 
pp. 11-36. 

«Pobres, pobreza y asistencia en la Edad Media hispana. Balance y 
perspectivas», Medievalismo, 2008, nº 18, pp. 67-107. 

«Prólogo», en Burgos en la primera mitad del siglo XV. La ciudad, la Iglesia y 
la familia conversa de los Cartagena, Burgos, Dossoles, 2008, pp. 11-15. 

«Santiago peregrino, Santiago magister. Pasado y presente del Hospital del 
Rey de Burgos», en Hospitalidad y hospitales jacobeos en Castilla y León, Burgos, 
Fundación San Antón, pp. 255-273. 

«CRELOC. En el origen de los señoríos castellanos: los pactos de benefactoría 
(ss. X-XII)», EEHAR (Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma), 
2008, nº 3, pp. 6-8. 

Il Cammino di Santiago. Una visione storica da Burgos alla meta, Padua, 
Edizioni Messaggero, 2009. 

«El Monasterio de San Juan de Ortega. Relato breve de un señorío abadengo 
castellano en el Camino de Santiago (siglos XII-XV)», en Castilla y el mundo 
feudal. Homenaje al profesor Julio Valdeón, Valladolid, Junta de Castilla y León, 
2009, pp. 341-353. 

«Viajar a Santiago de Compostela. El viaje soñado por todos en la plena Edad 
Media», en Viajar en la Edad Media. XIX Semana de Estudios Medievales. Nájera, 
del 4 al 8 de agosto de 2008, Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 2009, 
pp 335-362. 

«Solariego Peasants in Castile´s late-medieval Behetrias», en Land, Power and 
Society in Medieval Castile. A Study of behetría lordship, Turnhout, Brepols, 2009, 
pp. 229-274. 

«La Catedral de Burgos, en la mirada de los pobres, de los peregrinos y de los 
enfermos a finales de la Edad Media», Hito, 2009, nº 54, pp. 4-9. 
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«En el origen de los señoríos. Las leyes de León de 1017», en Convivir en la 
Edad Media, Burgos, Dossoles, 2010, pp. 69-100. 

«Los pactos de benefactoria en la formación de la red feudal leonesa y 
castellana (ss. X-XII)», Hispania. Revista Española de Historia, 2010, nº 235, 
pp. 325-358. 

«Formación y desarrollo del Camino de Santiago en la Edad Media. Algunos 
aspectos generales», Biblioteca. Estudio e investigación, 2010, nº 24, pp. 247-261. 

«Al servicio de los peregrinos. Espacios y edificios en el Hospital del Rey de 
Burgos a fines de la Edad Media», en El Camino de Santiago. Historia y 
Patrimonio, Burgos, Universidad de Burgos, 2011, pp. 191-211. 

«Viajando a través del Camino. La experiencia del peregrinaje», Desperta 
Ferro, Arqueología e Historia, 2016, nº 6, pp. 22-29. 

«Los campesinos al servicio del señor, según los fueros locales burgaleses de 
los siglos XI-XIII», Espacio, tiempo y forma. Serie III, Historia medieval, 2016, 
nº 29, pp. 497-541. 
 
Libros coordinados: 
 

El Patrimonio Cultural Popular en el Camino de Santiago (Redecilla del 
Camino- Burgos), Burgos, 2001. 

El Patrimonio Cultural Popular en el Camino de Santiago (Burgos-Puente 
Fitero), Burgos, 2002. 
 
Libros en colaboración con: 
 

Palacín Gálvez, M. del C., Documentación del Hospital del Rey de Burgos 
(1131-1277), Burgos, Ed. J. M. Garrido Garrido, 1990. 

Payo Hernánz, R. J., Burgos. Guía visual, Burgos, Ayuntamiento de Burgos, 
2003. 

Payo Hernánz, R. J., El Hospital del Rey, el Hospital de la Concepción y el 
Hospital Militar de Burgos. Historia, Arte y Patrimonio. De la Asistencia Social a 
la Universidad, Burgos, Universidad de Burgos, 2015. 

Balbás, B., Villasur de Herreros y Urrez: dos pueblos del Alto Arlanzón en la 
Historia, Burgos, Universidad de Burgos, 2015. 
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