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El monasterio fue el escenario en el que se clesarro[[6 una de las formas 

de vicia mas caracrerîsticas cie la Eclacl Media . j\'lonjes y illOn jas, de 

.tcuerclo con lIna regla determinacla, comparlieron los trabajos y los dias de 

un modo disciplinado que :lcab6 imprimienclo a la arquireclura los rasgos 

propios cie Su orclen . As!, benec!ictinos, cistercienses. premonstratenses. 

canujos, franciscanos, clominicos y jerônimos, entre orras, con tribuyeron a 

formai' un paisaje mOl1astico diverso cie gran personalidad que en Espaiia 

clio lugar ~t una cie las p{lginas m{ls sobresa lientes cie su arquÎtectu ra. En 

esa Ifnea se ha hecho ulla seleccién en la presente obr:J. en la que Pedro 

Navascués P~tbcio, G.lteddtico cie la Escuela cie Arqui tectura de Madrid y 

miembro de la Real Acadcmia de l3ellas Artes de Sa n Fernando, h'lce un 

recolTicio histôrico por algunos de los nùs impol1anres monasterios espanoles. 
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INTRODUCCION 

E
l enCllentro de la arquitcClura con la religi6n ha . __ jdo lino de Jo:, :lContcdlllicntos nü ... (1.:

lices dL' b hiSloti:J en Iodas las :'ireas cultur:t!es dl' la IÎen:L l'oclrb t kx.:Îr:;e que deS<.k: ."lI ori

gcn. desde bs constl1.lcciones megalftica:-. dt' Stonehenge. la 1111SI11:1 arquitectuï.1 surge 

camo un:! !1eo.:sid:ld que IOd:1S 1:1 ... rdigiollcs procuraron codifiear. de [a) mcxlo que d templo. 

sea d griego. la iglcsb cri:-.lian:.L la mezquil:1 üiHlllicL b p:lgexb china. 0 cualquier Olro :Îmhito de 

or.:ld6n, ha sido dlll~lnie siglo;-. el hilo COndU(10r (il.' b hl.<;10ri:1 de kt :lrquitcLlllr:1. En e:-,Ie proce

SO la arqlli«xtlll~1 no :.610 resolvi6 los problcl1l:1S con:-.lnKlivos de :H.:lIerdo con SlL tk:mpo y lu

~pr. sino que :-.upo dar a su i1llagen un senlido s.acro que 1;1 difen':llci6 cbr:l11K~nte de b proEma. 

Sin ~r un c~lx:d;lli~ta 0 un crcyt.'ntl'. el interior de Lina caledra l gÔlic:.! y Ia~ r)(xlerosa~ im:igent.'~ 

dt.' los lell1plos hindüe:> h:lbl:tn por :-Î mismas de SLi (ondidùn S:lCr.1. cs decir. ~nn arqLlitectLlr.!~ 

con Glr.ictcl". concebida!-i par.! :-t:rvir dL' lHarco l'~énico ;1 LIna detenninad:1 rel igion, U!'OS. rit(~ y 

c()!"tllmhrt·~ qlll;.· v:m llloldcando el proye~1o lin:l!. No cs cuestiôn de estilo 10 que lie ventila cn 

I:t arquiIL1..1Uf:I. ~ino dl' org:lni7;lCiôn fllndnn:11 p:lr.\ el mejor cumplimienlo de MIS fines. SOlo asf 

cahe entende!" b :lrqllile~1L1r:l !"digio~len tcxbs su", variantes. de t:11 rl1<xlo que conocicndo b fun

ci6n :-.e compr<.:nd:1 b forma. A :-.lI \'<.·z. t" .... ta miSl1l:1 forma :lrqllitcctônic:.l. imp1"cgn:t<.b dl' :Iqllel c:.t 

r:k1e1" .... :lCro y .... in IlI.:gar:t 10 .... exceso .... intl."rl1relativQ:-. dei Homalllicbmo. no c::lhe duda de que :tlgo 

:1l1:ldi6 a la propi:1 rdigiôn. 110)' no", rl'sultan:! har10 diffcil concehir la vida religio",:\ dl' I:t E(l:!ù 

~leclia en Europ:1 si no d,:sfibr:m rm:nt:tlmente :lllIe nosotros sus C:lIedl~t1es )' 1ll0nastcrios. 

El ll1L1ndo de b vid:l mon:istica en OcCÎcknle cncarn:1 una de 1:1 .... rHuch:ls b ccws de [:1 11is

lori:! <.11.: [:I!'> rl'ligiolU:'!'> quc nece .... il<> fonn:t1izar su propio :imbÎlo vital. c~peci:tlmL'nll' cliando. 

:thandon:!nclo l:t vida sulitaria 0 L' ferllÎtiC:I. org:lI1iz() l:.t vida L'n COlllunidad en un cl'nohio 0 

1ll0n:I .... \i:.·riO. Desde aquL'l rllOrllento. arquÎtl.:ctur:1 )' vida mon:Îslicl forll1aron un hinomio inse

p:lr:lhk en el Întelllo de aju!'t:lr el l'spacÎo vital dl' [os monjes a una rqda detcrmin:td:t, <.11.: 1:11 

modo que h:lbr.1 tantos tipos (II.: mon:lst .... rios camo Tl'g!:tS mon::bt icas. No obstante, al igua[ 

que b~ clblinla~ ürdene~ rL'ligiosas tiL'nl.:n en lil! discip1in:1 un nudco com(m que compal1cn 

paTa :t[clI1zar los fines L'spirilll:rles pefseguidos. dei misrno nuxlo los mon:\slcrios yeonvell

tos luvil'ron un e1cmenlo cOlllun, pcxlrfa dedrsl' que invariable e insl.:p:u~lhlL' ue su condici6n 

mon:lslic:l. que fue el claustro, I:'S decir, un esp:H.."io cerr:.ldo en lorno al l'ua! SI.: disponen las 

depcnlk:nô:1.'> dei cenohio en cl m odo, fmm;! )' seClH.:nCÎ:! que CICI:! orden l.'slimO corwenicn

le. dc~dt' 1:1 igksia hast:1 b s 1o..:1rin;\s. 

A[1f es donde corn icnz:r cl particu1:tr perfil (iL' I:i~ ôrdenes qUL' muy eelosaml'nte recogen 

sus ESlattHOS 0 Libros dl' Cosl ulllhrl's, ~i hien ~on mu)' parcos )' :1 Vl'ces llludos a la hor~1 de rc

ferirsl' a[ modo dc cdiAC:lr ~llS rnon:lstl'rios. DI.: Iodas forrn;ls, :\ mi iuicio. dehicron de existir 

un:ls reglas no escrÎlas. pero irnpres:t~ en [O~ lllismos ediF\ôo~ que fueron sirvil'ndo dl' lxrut:l 

p:\r:1 los siguie11lL's. En atro lug:1T he fecor(bdo cÔrno. con rnolÎ\'o dc I:t con .... lrllcCÎùn dei rno

n:l.'>lL'rio dt' E[ E.-.cori:t1. L'l prim de [os jerônimo.':> . .!u:ln Iluetc. se quej:rha anle el .";l'creWfio dd 

fl'y dd desconocimiento que cl arquill:'cto tenb :rcl.:!"cr dl' las nccesidadL':-' dd mon;lslerio . • y 

e:> que :Iunqlle Juan Ibutist:1 se:1 gr.m oftcial ('01110 es y sllpil'se él solo 10 que todos lo~ Artifi 

ces rorn:rno!'> ",upiL'ron. no rxxlr.'r :tlcanz:lr las pal1inrlarcs co!">:!s que L'n un !l1on:tsll'rio son ne

<.'l' .... :lri:1s· . n:comt'nd:indolc la visita de cineo () . ..;('is ll1onaslerios jer6nimos ' porqul' C ld:r Or-

'\lI! 



den lienL' su ll1<1ncr:1 de vivir y son muy difcrenlcs y al>Î 10 son en el or(kn de sus edificioso. 

Esta fricci6n sc produda porque, contra 10 h:lbitual dur.uue l:t Edad Mcdia. cl :lJ"quiteclo no 

pet1enccb a la propia ordl'n y Ix)r 10 tanto desconoda los usos qu .... cu:dquier kogo de la GIS:! 

dominab:l desde cl (Ha en que profes6. 

EIl..:squem:1 deI monaslerio occidental. l'n sus r.ISgOS lxlsicos. l'st:1 perfect:unentc dcfinido 

por 10 menos desde la época carolingia. dl: la que nos h:l llegado un lestil11onio eXClo'JXional 

cml es la copia hecha en c1l>iglo XII de un origiml dibujado h:Kia cl ai'lo 825. Se lr::lIa dl' l:t co

nocida planta q ue el abad de Reichen:lll envi6 al ~dXld dd monastl:l"Ïo bt.·nl:dictino de San 

Galien (Sui?:t), en cuy" bibJioteC:1 se conserva aClll:llmentL'. acompai1ado de la siguiente cir

ta: : re he 1l1an(b do, queridisimo hijo Gozbert o (abad de S:ln Gall), esta rl'prl'semaciôn deI 

ordcn de los edificios con alglln:ls COS;LS m:1s. a fin de que PllC(!:IS l'jcrcitm· tus compelcnclas 

y reconocer l:L vener.Lciôn que de lodos modos tcngo p:lr::1 tL Espero que no me \'as ;J consi

derar negligente en el cumplimicnto de tliS deseos. No creas que h~tya prep:Lrado todo csto 

porquc supo nernol> que leng:!is rK'Cesid:H.I de mreSlras en.,;erl:rnz:ls. Pien.";] Ill:b bien que salo 

por amor de Dios 10 he dibuj:Ldo y te 10 nW1do para que 10 cSludit:s en cl n.:spelo de la amis

tad fr:ul:rna dl' nuestra Ordcn. ViVL· t:n Crbto y :lCuérdate t-icrnprt: de nosotro~. Arnc.':n·. Es de

dr. sc trata de la corn:spondl'nda intl:.!rcambia(b entre dos ah::I(ks dl' l:l misma ordell con 

motivo dei proycLi.O de un nllevo mon:Lsterio. con clp:lcidad par.I novenl:! monjes. donc],: sc 

propone un esquema ideal y cornpletÎsimo de 10 que deberi:l se,. un rnonaster1o. Sin duel::!. este 

esqucrna liene:1 su Vl'Z anteccdt°ntcl> Ill:'''' kj:mos. pero ('stos rt:"sult:m m:1s ditkiles de sl:.!guir. 

Aquel rnonaslerio benedîctino ofrecc un:L el:lhor.lda sistem:uizaCÎôn dentro de Url csque

Ill:"! onogonal donde cada LIna dl' bs cinClLenla y cinco lk·pendend:ls tienè su lug:u· precisa. Sc 

d:l aHî un prindpio de simetrb. no mer.lmenle form::ll. sino en el sentido d:bico deI término 

por Cuanlo que cada parte guard:t rdaci6n con las dem:!s y ést:LS con cl t(xlo. t:lIllo en ordcn 

;1 su proporci6n y dimen<;i6n como en los aSpc(10S funcion:lks }' lit.: u.,>o. En un;1 p:ll:Jbra. un 

pro<.1igio de traz:1 qUt: indic:L cl :tltisirno gï.ldo de des;Lrroll0 l'n que sc i.:!ncontr::llxL, Y;I en d si

glo IX, d ide:!1 de un monasterio. 

Dtsde cnionces el monastcrio como tipo arquilt:ct6nko fuc conockndo las vicisiludt.'s de 

b vida 1ll0n,iStÎCJ. y con\'cntu,1l en sus direrl'nles 0lxioncs a 10 brgo de b hîstorÎ:l dl: b 19!esi:l. 

:!Ir:.lvcs~lOdo un periodo eSlx-ei:llrnellle signific:lIivo entre los siglos Xl }' XIII. Ct.'J1tcnarL'S de :tb~l

dras y monaslerios cubrieron Ell rop:L enler:.I, sus monjes. e~peci;llmente ht:nt.:dictinos, ciSlcr

cienses, Glrtujos y premonstratcnses, se conlaban por millarcs, y las ôrdcl1l:s rdigiosas. ade

nd. .. de 1:ts Il:lmadas m~lyores , sc Illultiplicaban de un modo tal que cl IV Concilio de Lelr<ln 

(J 215) tuvo que salir al paso con un canon que dice texlualmt:ntc: ·A fin dl: 'lut" la l'xcesiva di

versicbd de rc!igiones (Ordellcs rdigiosas) no «Luse grave confusi6n en b tglcsi:1 prohibimos 

que l'n add:mIC.->C înstîluY:1 nuc\';! r(Olîgi6n (Ùrdt."n religios.a), .-.ino que quien desL'c èntl~ l r reli

gioso (monie) :Lhr.\Ce un:1 de 1:Ls rcglas aprobadaso. No ob~tanle. a conlinuaCÎôn se :Lprobaron 

otr.tS muchas ordencs, como la:. de los dominicos, fwncisc:.mo.,>, clnndilas. t.:rmit:li'Los dL' San 

Aguslîn. servitas . jerônimos y un largo Clcétcr:t que <.1l:j6 en entredicho el canon !ateranenst:. 

AI mismo licmpo. t:stas 6rdenes sc r::lmificaron, no s6Jo por I:L opdon feu1L"nina sino c:tpl:mdo 

:\ los scgbres ~I Lr:wés de b llamacl::! Orden Terccr.1.:! 10 que ha)' que sumar ];IS r"(:formas surgi

das en su propio seno quI;.· dicron lugar a obs(·rv;mcias y congregaciones distintas, de lai modo 

qut: l::t vida mOI1:!stica. solo en la Edad J\'1edia. sc mueslr:.1 como un tejido prit:lo y lupido. 

Pr~klicamente loda.., las 6rdenes surgicron con un deseo de reforma de la Igle:-.b. coma la 

~oncibieron los benedictinos de Cluny. 0 rdorm~L de la reforma de los c1uni:Jcenses. seglin 

hicieron Jos cisler~icnses . :1 )005 que Ill;ÎS larde n.::form.trbn Jo'" t l~llk'ns(:s. }' a.sf slIc,"siv<lmente. 

ut rcg1:l. fuera cu:!l fucrc. sc fue relaj:tndo y sicrnpre surgi;! un grupo m:'ls ;ll>cético y discipli-

xr\ 



n:ldo que el anterior que p1:lI1t(.':lh:1 en rénnino:s m:Îs crudo.~ el ab:mdono de esre mundo }' la 

vlIclra a las fllerHes încont:lminada:. de b vid:l mon:ÎStîca, camo ocurriô con los Gtrlujos, ln

lemando conci1i:lr la \'ida contemplal iva con la :lctiv~t, hs venta)as deI cremitbmo con la::. de b 

vicl:! cenohil1ca. Cacia uno dt.' estos IXISOS ck:sencadL'n6 un:\ st.'rie ciL' m:llices que, dt.' aClJcrelo 

con el espiritu de la época, dieron lugar a nucv:IS formas de vida religiosa. COIllO b que ofrc

cen b s 6rdenes mencHelnles qlle sc :Icerc:lron :L la ciucbd par.I prL-xliclr a lo:s fieles después cil: 

muchos :U10S de rur.d :tlej:Lmiemo. 

l'l'ra cLm nclo p:m:ct.' que ya eSI:l csboz:ldo cl cuaclro gCI1L'r.IJ dei 1ll0n:rCHO. bs ordenes reli 

giosas se implicaron:L partir dei siglo Xll en cnI7..:\cI:ls y conquisl:ls de tal modo que aquclb :111;\-

10gb que con frecucncia aparl:ce en 10:. escritos dl.' s:m.ler6nimo entre cl mon je y el sulcbdo. se 

hizo realicbd en bs 6rdenes militares compuest:ls IXlr los -milites Christi •. soldados de Crbto, que 

nutrieron las 6rdene::. de AIGLnt:l1~l, Calalr.:tV:\. Momes:\. Santilgo y el Temple. en su doble con

dici6n de :.olcbdos }' mon je:. que vivbn conforme a tlna r~gla. Asf. la de Ollatrdva. IXlr eiemplo. 

sc incorpor6 dcfini t iv~lmenie al Ci:o;ter en 1187. :Ifili:ld:l a j\·lorimoncl. Sus caslillos fueron tam

bién convento~, 0 v1ce\'t.: r;-,;\ . ("(lmo deia vt.·r de rncxlo ilTt:flltable \:.·1 de Cal:Llr.w:I en Ciud:ld Real, 

dando lugar :1 un CLpitulo ap:u1e y muy espedfi<.'o dentro de 1:\ :lrquit(,(1ura cenobitic:\, pues :llli 

rK's:1 m:Ls el companenlt.' milit:lr de su fortilîclci6n quc d silencio dd claustro mon:'i:.tico. 

ESt:1S p:1gin:Ls t.·sdn dcdicada:-; tan s610 :1 aquelb :rrquÎtectur::1 que tient: el claustro como nù

cleo cie b vida mon:lstici. esl..' claustra que en .... u inlerpn':I:lCiân 1lll..'dieval, como ta que hace 

Ilonorius AuguslOdunensis a comienzos deI siglo Xtl, preflguraba d parai:.o dentro dd 1110-

n:l:.teriO quI..' 1..":-' cl edén. Otro:. tt.'X10S insbten en este :.imholismo, COIllO d de Sicardo , obispo 

de Crl.."lllOn:l. que:1 finale. ... dd mbmo :-.iglo XII dcj6 en .... u ohr:::L Milmle e .... ta bellfsim:1 imagen 

literaria clrg:l(la dl.' :\:.cetismo. h:lCiéndola coincidir con la im:tgen real de un clau:.ll"O rom:Ini

<.'0; ·En e:.le dau:.tro ha)' Cllalro l:lelO:.: l:1 cll:spn.:cio de si mismo. el desprecio deI lllundo. d 

:11nor :\1 prôjimo y cl :Imor a Dio:.. Cada uno ch:: sus lado:. tiene una hile!":1 de columnas. ya que 

el dcsprccio de si misfllO lient.: como consecuenci:1 I:t humilbci6n de 1:1 mente. la a(]icci6n de 

l:t Clrne, ta humilcbd en b p:.ll:lbr.l y CO:-;:L;-, semej:lf1tcs. La hase de tod:ts 1:1;-, collimnas es b p:r

ciencb. En d cbu.'ilro. bs diversas dcpendcncias rcprescman las diferentes vi l111des: d hospi

t:\1 cs b comp:rsi6n dd :Llm:r. la s:lla cLpi tul:lr es el secreta clel coraz6n. el refectorio es el pb

CCl" de !:I s:lnta Ilx:dit:lC"Îôn, !:t d c:-opcns:\ es la Santa Escritur:l, el clormitorio cs la conciencia 

limpi:1. el oralorio es la viel:1 inmaCllbda, cl huerto (dd cl:rustro) cll..' :1rlx)les y pbm:ls cs d con

junlO de bs virtudes, cl pozo de :lgU:LS vivas es d riego cl...' los doncs ~e milig:1I1 la sed y la 

extinguir."in compkt:ll11entc en el futura-. No caix' m:lyor riquez:l en el simbolismo cxpueslO 

de eS!:1 ~LrqLLitcctllî.L IXlr1:Lntc que d:lrl;r lugar :1 m:is dl' un mcclitado y prof1.lndo sermôn. 

Sc ha h<:.'<.:ho ;l'lui un:1 sell:cci6n de 111onasterios y conventos de difercntes 6rdenes. d('sl:l

cando en cada CISO. dentro de .... L1 partieubr biog.rafb. aquellos :LSpCCIOS 111:i5 singubrcs, sin 

omitir en <x::asiolll's su triste destino. y que sum:lclos todos Se convierten. 0 al ml'nos ésc h:\ sida 

nu('stro empeiio. en un:l s6lida imroducci6n :1 eS:l l~xqui:-oit:l realid:ld en la que se conjug:m ar

quileclLlI-::1 y vida mon:'rstica. Aparcntemente iglla!es, son los monasterios intrfn.<.;cC:lmentc dife

rentes. :Iunque sôlo sc:L por el lug:lr en que necen. seglin recuerda el conocido dîstico IaIÎno; 

Benit/l'dits {"tlllcs. Benedicl l/s tI/IIahal mO/iles 

Oppida Frallciscl/s. celehres /Jomi /l iClIs /IIbes 

Es dl:cir. 10::. cistl:rcien:.cs dl' S:m Iknurdo buscaron amplios valll!5 IXl r:! Sll~ fund:Lciom:s, 

mientî.\~ que lo.'i bcnedktinos preferian los montes. los rl~ll1Ciscl!1os las IX'lbl:lciones y los do

l11inic05 ciudades m:is impon:mtcs. Pesc :1 b gcner:t!izaciùn. mucho de \'crdad hay cn l'llo. 
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LOS BENEDICTINOS 

L\ REGIJ\ DE SAN B ENITO 

E
l 1l1undo mon::btico en Occidente no existirb en su 

vcttiente regl:ida de no haber cxistido S;ln Benito de 

Nursie! (NorCÎ:I), CUy:L vida Iqnscurre Cil lt:l lb cntre 

los 3[10S 480 y 547. Su hiograffa nos es conocic!a a través 

dei scgunc!o lil11"o de I.os Dili/ogas dei P:IIXI S:ln Gregorio 

Magno, muerto cn 604, por el que s:Lbemos que haCÎ;! el :U10 

500 BenitO ck Nursb sc retir6 a b gnlla de Sacro Spcco p:mL 

llcv:Lf una vida eremftici en 1;\ agreste c imprcsionante la~ 

der.:1 que domina el valle de Subiaco. Tras esta expericncb 

fllnd6 en el ana 528 el monaSlerio de Montccassino, cntrL' 

Roma y N:ipoles. donde compu!'iO la reg1:l que lIeva su nom

bre y que seguirbn los monjes benedictinos. No obstanlc, 

muchas de las cuesliOnt·s Ixisicas de est:! Regula M01/flclJo

rl/m se convinieron en rcfcrencia obligaela par:I otras 6rele

J1(.:S rdigiosas no beneelictinas, pues san Benito no funoo 

un:\ orden, si no que estableci6 las bases ele l:J vida cn co

munidad de acucrdo con una norm:l, un:1 regla escrita, ius

tific;melo as! el p:\pel q ue la hislOri:1 ha dado a san Benito 

coma \xHri:trca dei lllonae;uo occidental y no coma funda

dol' de una ordcn concret,\. 

Aquella regla compuesta en el siglo VI rcsume con senci

liez y criteria propio una larga tradici6n de vida mon:Îstica y 

eremfl ica , de tal modo que viene a sel' el punta de encucntro 

entre Oriente y Occiden te, entre el mundo antiguo de los 

Santos P:ldrcs y la incipiente Ecbd Media. Su difusi6n fue 

ampli:\ y rflpkl:l, pues nüs al15 de su alcance imrlnsecaml..'n

te religioso fue un instnHllcmo cultur:ll y poHtico en SI n1ismo 

que hizo deseahle la regla como illl:tgcn dei orden. de la dis

c iplina y de I:t racionalidad en un illundo que hîst6rica

mente 10 precisaba En este pumo b aClillld de Carlomagno 

resulta mlly expresiva, pllt!S adem:îs cie habcr visitado 1\'1011-

tecassino en el a;'Io 787, donde pudo admir:lr <lquel mcxlo de 

vid:l en COlll l"lIl, q uiso lener una copia de la Regl:t cie San 

l3enilO par:! imponerla en sus estados. Dt' esta t:opia sc hîzo 

atm literai que fue a IXIr:lr;l1 monasterio suizo de San Galien. 

donde hoy se conserva, sicndo la versiôn m:\s :lIltigu:t que 

" 

existe de la Regla MOlltlcbol"l/lIl , una vez perclido cl original 

y l:l primera copia hecha por encargo de Carlonmgno. 

L;\ imposidôn de la reg\;! en hls lierr::ls dei imperio fr:mco 

sc recoge en los Sînoclos <II..' Aquisgr:."in de los "nos 816 y 817, 

celcbra<los por iniciativ;l de Luis el Pi:ldoso, quien tllVO en 

san Benito de Aniano cl motor de aquella primera reforma 

Illon:tsticl. Asf. en clichos sînodos, los abades asistentcs nr

l1l:lron una serie cie capltulos en los que se compromctbn a 

lccr -en lod:\ su extension b regb , sapes5ndol:t palabra por 

pal:ibra. Y cuando la comprcncbn, con ayuda dei Sei'tor se 

esforzar.1n en cumplirla realmente con sus mon je s·, los cu:t

les debfan aprenderl a de mcmoria, SClÎalando muy clara

mente que el Ondo Divino t: lmbién sc cdebr.:1f1:l ·de :lcul..'r

do con la regb de San 13enito-. 

La regb en cuestiôn. que ha conocido a gran nùmero de 

comentaristas e ilHêrpretcs, consta de Sdent:1 y Ires capll u

los, CU)'O contenido aborda sin un ordcn muy claro la Org:l

niz:lci6n dei monasterio, la vinud 1110n:\stic:I, el culto divi

no, l:is blws y s:'lnciones, la administraciôn y el ingreso de 

nuevos miembros. :t 10:-> que sc ai'l<lde un suplemento y un 

cpllogo. Este ûltimo cs reveladar sobre el prop6sito de san 

llenito pues comienl' .. :l dicicndo: ' I !cmos redaCiaclo eS(a He

gla para que, observ:indola en los monastcrios, demostre

mas tener aigu na honestidad de costumbres 0 un comienzo 

cie vida moniistica ... • , p:\ ra lcrminar con Cstas palabras: : m, 
pues, quienquicf<I que seas, que tc afanas por IJeg:lr a la pa

tria cck:stial, cumple, con la ayuda de Cristo. esta mInima Hc

gla que hemos redaCiado coma un comiem.o. y entonces lle

gar.1s scguramente, con la prolccci6n de Dios. a las cumbres 

m5s elcvadas de dOClrina y de virtudcs que aClbamos de 

rccorcbr. Amén-. 

Sobre 10 que aqui intcrcsa en reJaci6n con 1:1 :trquitectu

r:1 dei monasterio nada clice b regla, si bien resulta de toda 

puntO ind ispensable conoccr su conlcnido para entender 10 

que verdaderamc nte signifie:! b vida lllon5stica , pues allf 

es(:in sus fllentes. En efecto, de su Icctura se desprende el 

pa pel que desempena cl ab:lcI (de Abba = padre) en rela

ciôn con los monjes y hermanos; el dei prcp6sito 0 prior; la 



lilurgi:t de I:ls ho r:ls que rcgul:l cl riuno de los dias y de 1:Is 

noches; de cômo se han de canlar los sa lmos: .del trabajo 

m.mual; deI noviciado: de los enfermos; de la hospederia ; 

de 10 ... peregrino.'>; de los sem,meros; de b s comidas, ... ilen

cio y leClmas divin:IS, ;tckm:'s de recomendar 1:1 lectura de 

la pro pia regla, que debe hacerse con · f recuenda en co

l1l11nidad, para que ningün herm:lIlo pueda :deg:tr 'Ille la ig

nora· (Clp. L'\. V I\ 

L;I regkl , en definitiva, dibuj~1 10 màs importante, eSlo es, 

un sislema de v ida. que luego se articu lad arquiteclôniC:l 

mente delmodo màs adecuado. Con lodo , algunas cosas sc 

pueden espigar de la regb, como. por ejemplo, cuando <.lice 

que cl portcro dcl monasterio ha de tener su cckb junto a la 

puerl a, a bien que ·t:1 mor13slerio , si es posible, debe esta 

blecersc de t:d maner:.1 que tenga todas las COS:IS necesarias, 

eSIO cs, agu;J. molino, horno. huerta, y los diversos oficios 

sc ejerz:ln dentro_dcJ recinto deI monaslcrio. p;lra que los 

mOlljes no tengan necesidad de andar pOl' fuera , pues en 

modo alguno conviene a sus alm;ls· (cap. LXVI). 

Otr..\S :lc\vertencias sobre el vestido y ca lzado de lm; mon

jes comribuyen a perfilar su cot idian:l imagen demro dei ce

nobio. siendo .sLLfiôentes par.I los monies un:1 éogulb y una 

lunic:!.Jx1r.1 C;IC!:t uno. LI cogu l1:t , afelpad:l en invk:rno. lisa 

o uS:lda en Vel~1I10, y un escapulario p:lra el tr.lba~ ; esc:\rpi

nes y sanda li:ts para ctlza rse .. AI rnismo tic'mpo que reci

ben vcstidos 1lL1I.:VOS. h:1I1 de cJt.:volver siemprc los vieio.<;, que 

se guarcl:tr:in ~n ln rorX:!rfa p:II:1 los ]lobres. Pues IXlsw:t c;,,!;t 

mon je tcner dos tûniC:tS y dos cogullas, par.l la noche y p:II:\ 

l:tvar dich:IS prencbs ... Los que s:tlen de vbic se proveer:'in 

de c:d%oncs en 1" roperÎ:l, que los devolvcr:'in, después de 1:1-

varlas, al regresar ... • (cap. LV). 

Para el lcch a en los dormitorias de comun idad, donde 

habb de arder continu:uncll!e un:1 hlmp:\ra has!:1 el amanc

cer. basl ab,1 una este ra. Ulla coleh a, una manta y ulla al

Illohada. Los monjes debbn dormir ,vl'stidos y cei'lidos con 

cinlOs 0 cucrcbs .. par::I que eSl én siempre lisros }', (bd:1 b 

senal, leV:Ln!:llldose sin la rcbnz:l , sc :Ipresllren a adelantar

sc unos a otros para 1:1 obm de Dios ... • (cap. XXII ) , d:1ndo

se aquclla sei'lal en invîernO;1 !:ts dos cie la m;ldrug: lda par:1 

rezar los salmos en call1unidad. 1.a regla nja tambi~n con 

mucha precis ion cU<În! :l s veces sc rez;! c:lcb verso, el nü

!l1ero del salmo que se ha de clOt:lr, cU<Îndo sc :uladen las 

,l[uîfonas, 0 cômO ·AC:lbados los salmos y dicho el verso , 

dé e l ;tbad la bendiciôn. y. sent:~ndose todos en los escI

i'los, los hernunos lecrân pOl' su !urno tres h:ctur:\s en cl 

VOl1l1l1en dei :lIri1.. .· . Si sc analiz:ln todos eSlos rasaics con 

" 

:lfcnciôn clbc encontr~l r en d los muchas punrualiz:t<:iones 

del m:iximo înterés dada la lemprana fecha de la reg la , 

pues, por ejelllplo, acaba d e describir d iç'oro mon:isfrCo 

en lo rn o ,I l ,u{Ù. - ~ 
- " La regla se difundiô con prontitud par los monasterio~ 

de Inglaternl , Fr.tncia , Alcmania , Italia y Espafl:l , donde fuc 

conociendo distima .... vicisitudes en rebci6 n con l:is I racli

ciones mon:1slicas y reglas p ro pias que, sin embargo. ce

dicron cl paso a la de San Benito , apoyada mayoritaria

men!e por los reyes de Europa y los pap"s de Roma, sicndo 

los siglos(X1 y ~cl perfodo de su nüxim:l difusi6n. Pero 

para en tonecs no er:1 lanto la Regl:t de San Ben ito la 'Iu t' 

sc imponb coma 1:1 reforma iniciada por la abad îa hencdic

tina francesa de Cluny, cn 13orgofla, espccia llllcntc a p:lrtir 

de ~us abades miLs importantes. Odil6n ( 994 - 1048) Y san 

Hugo cl Gr..mde (1049- 1109). cuyo largo mandalo conseClI

!ivo defini6 cl car:lcler de I;t vercb der:l orden bcnedicl ina, 

m:ls :l1I:i de la propia regla a 1:1 que, iniciahncnle, se volv!:t 

pal<! revivirla en su mayor rigar. Sin embargo, el inmenso 

poder que IIcgô a tener la ·orden cluniacense. y su decisi

V:I influcl1cl:l 1:lI1tO en cucsl iones de :Ilt:l polflica. como t:n 

la S:lnta Sede y en la sociedad c ivil. en gener:! l , hicieron 

que de su seno brolara un:l inaplazable reforma que coo

d ujenl dc nuevo:l un:! mayor obselvanci;1 de la reg!:!. como 

la que llevo:1 erecto ~:1!1 l3ernardo de Cla r: lval:1 Iravés de la 

nueva Orc!..::n dd CisteL 

En 10 que ~e renere ,t 1:1 :\rquil ectw:1 de1monaslelio bc

ncdictino. que no cra tanlO una cuesti6n que debî:-! niaI' a 
jJri01J...la rcgla mOn<lstic:a como cl resu ltado de una experien

da aCUl11ulad:1 que recogier::1 los usos y costwnbres conere/as 

de los monies-, es bueno recordar que hubo unas prescrip

ciones COIllO las que :-;cgur:llllente se siguieron par.I la cons

rrucôôn deI monasterio c](: Cluny cn su segun<.la Clapa, an

tes de la lllagnîfiea abadi'l iniciad;t por Hugo el Grande. 

saqueac!a en 1793 y pr:ktîcamente deslruida entre 18 10 y 

1823. Efectivamentc, en las Jl :un,l ckts Couslle/udilles 0 Cos-

1l/lIIln'es FC/I/ellses, que son un.l copia hecha entre 1039 y 
~ 

1048 de las vigentes en Cluny para la :lbacHa filial de F:l rb, 

cerel de Spoleta (Jt:di:t). se describe un 1ll0naslerio bcnedic

tino con t(xla la complcjida.9 que estas nttclcas mOlù<;ticÇb 

llegaron a tener por entonces, muy lcjos de la sencilkz bus

c:lda en sus orfgcncs por S:ln Benito de Nursia. Sin ent rar 

ahor:1 cn la rcbci6n que guardan entre si los c1cmentus que 

constituyen el 1l10na~terio ni en su descripci6n y medidas. en 

sintcsis. y siguiendo cl orden en que las enumcran est:\s 

COl/sllel l/dil/es FCII/ellses, rccorclaremos l:Is siguiente~ cle-



pendcncias como las caracterÎSticas de un:\ abadi;\ dei si

glo XI: iglesia , S:l la capitu[ar, locutorio, dormilOrio, l elrin:l~, 

calefacto rio, refeo o rio, cocina de los mon je s, cocina de los 

k:gos, bodegas, celda dei limosnero, galilea , enfermcrb cé'rl 

_ seis cc[c!as, hospederia . • cri pt:ls provisl:ls de Linas, donde en 

las horas seiial:ldas podrjn p repararse los baii os para los 

mo nies-, novidado, y celdas par..I los o rfehrcs y maestros vi

d rieros. A éstas debbn agregarse aIras dependenci :ls no d 

- tadas, coma 1:~bibliolc~b ~iI~o 1:Is propias de los hcnn:l

nos , asf camo los 1l10 linos, establos, ltalieres y w anjas,que 

hicieron de los monasterios un cent r«:lill::Î rquic~ 'a la cabe:. 

la de lIn:l explo taci6n agr..lria, Ioda [0 cual imeresaba tanto a 

1:t o rden, del1 o . pero también a los 1l101l:JrG IS y, muy espe-- -
ci:llmente. a Roma, de la que dependb b orden que estaha 

exent:l de la jllrisdicci6n episcopal. 

El henedkt ismo entr6 en la peninsula Ibéric:! de mana 

dl' est:! reforma cl lln i:lCense, de jan do sus primer:ls hucl1as 

en [os l'irineos, primero en CUX;]. desde donde sc d ifundiô -par Cal:tlu iia, y luego en San Juan de la Peil a, eXlcnd ién-

dos(' después par tierras de Ar:lg6n, Navarra y Casti1 b . Aqu t 

cnconlraron el firme apoyo de Fernando 1 ( 1037- 1065) Y de 

Alfonso VI (1 066- 1109), contempor..'i neos de los menciona

dos abades O dil6n y Hugo cl Grande, que favored eron so

bremanera todo cste influjo francés a Iravés dei ordo du 

nit/cel/sis. Los no mhres ci e Rip0.!l, OUen:IS, N,Ijcra , O iia, 

Cj rden:t , A r):ltlla o .Silos, por no citar los de :Iqucl los prcb 

dos de origcn ga lo y ohcdienda cluniaccnse quI.: ocuparon 

la s m:!s impo rtantes sillas y ca rgos ccrGI de los soberanos 

en el proc:eso de la Ikconqu isla, son t:ln w [o algunos (11..' los 

cshtbones de aquelb rica serie de fund:ldones q uc, como fi

[ial es de la ahadfa madrc, deb fan su jeciô n y obcdienci a a 

Cluny. Esta dependencia sc fu e rompiendo duranle la Baj:1 

Edad Media , :11 licmpo que los abades comendat:lrios y la 

relajllci6 n disciplinar h izo precisa una nueva reforma y oh

sClv anci:\ de la regla que !leg6 con la 11:1111:1(1:1 Congregad6n 

de San Benito de Valladolid. ASt, desdc el ana 1500 se rom

pi6 definiti vamem e todo la zo de dc pendenci:l respecta :1 

Cluny, sienclo el abad de S:1Il Benito de V:llladolid t:mlbién 

cl :tbad general de loda la congregaciôn, es dedr, de toclo.s 

los monasterios benediClinos que se ac:ogieron a I:t Obs<:r

vand " , seglin sc scib la en las nuevas COllsfitll ciolles "pro

baclas :lquel ano. 

I~ I )o!r: 11l pd'ia ([II(' da nomhr.., al mona~l<.:rio p l"l'sta su mas;1 p:Ir:1 t:uhrir 
cl daustro. AI fondo la capilb de 10,.; Samos VOto )' l'dix. 

Jo,.; primcros crmit: tr'ns 'lUt; iunto (;on Juan dt; At:Irt:S hallitaron o.:~(e lugar. 



" 



SAN J UAN DE LA P ENA 

(H UESCA) 

E 
Il las inciert,tS "lices deI monastcrio de San Juan de la 

Penn se dan cita lodos los ingredientcs legendarios 

que expliGlIl h,lbilwJ!mcme el origen de illuchos ce

nobi05 medievales , de tal manera que, a modo cie renovaclo 

mita crisliano, se hilv:man hechos milagrosos con h:dJazgos 

fortui tos, rec6nclita santidad y cscondida nal'Urale7"::L As!, con 

:lntcrioridad li la que hoy ca1Je ver en aquellugar y al margen 

de Ioda documenlaci6n fchaciente , se rep ile desdc liempo in

r11crnorial y con pequenas variantes que cSl:mdo de '-':11'_;\ por 

aqucl paraje el ... ..aragozano ::;:1]1 Voto, clyé con su caballo por 

el canada de la Petia. En un instante, sinticndo b muene in

mediala, invoc6 a san Juan Baulisla y éste le salv6, dcjândol0 

sin ciano aIlle b gran CllCV;" que :lctllahncnl~ alberga las con:-;

trucciones mcdievales. Am cncontro el cuerpo 1l111crto c in

SCpllltO de Url ermil:u1o, Juan de Atarés, y Urla pcquena c:\pi

][:1 dedicada a san Juan lklutista. Aqucl hecho le hizo 

ref1exionar y vuelto a Zar3goza convenci6 a su henn:mo Félix 

para regres:lr a :tque! lugar y lIev:lr una vida eremÎtica. OlfOS 

muchas siguk:ron sus pasas y acab6 form:1ndose lIn:1 IX "'"<lue

n:l c01l1unidad mon:1stiGl , todo clIo allâ ror el siglo VIII. 

1.0 dello cs que nada se puede documenlar con :Ultcriori

dad al siglo x, que es cuando hiSl6riC:Llnente tom:1 cucrpo el 

mon:lslerio de S:lll Juan de I:t Pcna, a juzgar par los tcslimo

nias arquitcct6nicos Ill:!:; amiguos. Antes, sin embargo, hay 

que mencionaf 10 que resulta m:Îs sorprendcnle de esle mo

naslerio y h:tce de él un Iluen comienzo IXlra h:lblar de :Ir

quiteoura mon:'istica, pues hay aqllf algo de n:.IdmienlO real, 

de pano de la n:tIU("3!t::za, pucsto que de !:ts entr:u1as de b 

tierfa sale una cri:llura arquitect6nica sin lleg:lr:1 coftar su 

cord6n umbilical con 1:1 rOC;:l . En erectO, el momsterio de-X1Il 

juan de la Pejia , en 1:1 siernt que le da nombre en las est ri

baciones pirenaicas, esccnifica cl p:lSO de la ü.lVern'l a 1:1 :lf

quitectura, deI espacio rupestre que la nalLlraleza propordo

na gratuÎwmente :! la conslfllcci6n regbda. Los âbsidcs de su 

iglesia se excavan, la bôvec!:t se constnlye, pero 10 ins6lîlo es 

que ha)' una sit"uaci6n intermedia en la que n:Huralcza y ar

quitcctu r:! se confllndcn no 5610 por su colar y maleriales, 

si no ror un fen6meno de simple acolllod aci6n y mimetismo. 

En definitiva, una s6l icl:.l lecdôn de arquitecttll'"J. 

Las c:llnp:u1as de Almanzof a hnales dei siglo x por la zon:! 

pi rcnaie:t de Navarra y Arag6n debiero n de dispersar a los 

monjes y ennil:u10S quI.! pobl:tban los mon:!slcrios y ercmito

rios de aquellos lugares. r"tuchos de ellos enCOnlraron refugio 

muy lejos, cn el gr.:tn monasterio benedictino de Cluny, en 

Francia, y quiz:l de entre elles Plldo halxr algllno proceden

le de San j uan de la Pen:!. aunqlle entonccs no se I laJlla l~L to-

" 

cbvfa asÎ. I....'l. crisis dei ctlifato de Côrdoba pellnit"i6 a los mo

nare!s cristianos reorganizar sus estados, reforzando lîneas 

fromerizas, runcbndo nuev:'IS pobl:tcioncs }' eolonizando el 

imerior, cn euyo comelido tuvieron gran import:lncia los mo

n:lSlerios. l~sJ.a fue l:J polfl ic:l emprendida en los primcros 

anos deI siglo XI l'or Sancho cl r\"hlyor de Navarra , lla tn:!do 

también Sancho Garcés HI como conde de Aragôn que er:!' 

qukn en torno al :U10 1025 refund6 el lllonasterio de San 

Ju~tn que desdc entonces se lIam6 de 1:1 Pen:\. Si decimos re

fund6 es porque :tlga existl:i allf, seglin 10 pnlcba la que po

drfa lI:ul1arse iglesia baja , obra que debe dal:lr dei siglo x y 

que, pOl' la hcchura y perm de sus arcos de hcrradura, se 

viene considerando como mozar::!be y por ranto prerrom:lni

ca y anterior a b obr::\ hecha en el siglo XI. Con Ioda la pru

dcncia que estas apreciaciones requicren, parece que nque

lia primera iglesia eSluvo bajo la ~ldvoc:tci6n de los santos 

j uli:în y Basilî5a, a los que corresponderfan los dos :Ibsidt..:s y 

naves de aquclla cueviformc igk:sÎ<! que, alargada m:l5 t:trde, 

aparece coma cripl:! de la iglesÎ<l alla y r0111:lnica. Un:! pllell:\ 

comunica aquella i~lesia dd siglo :\.1 con la que se !lama Sala 

dei Concilio y que bien pudo seT el dormitorio deI œnobio. 

Esl:t segunda iglesia tiene 1 ~lmbién su cabecer:\ entre ex

cavada y con:-truida en y contr:J la roca , pero evidencia un 

conocimiel1lo de los esquem:IS cOlllpositivos y form:!les pro

pios no sOlo deI art\.: romanico, en gener.ll , dei :Irte rom:'inico 

camo estilo, si no de los modelos que popul:triz6 I:t arquifc("

tU Ta cJuni:lcense. Sus tr\.:s ;tbsides, q ue parccen pensados 

par:1 Ires n:l\'(..;5, se ahren corna una triple embocadur::I escé

niea a un espado unico que protege la roca a modo de in

dinaclo I(.>(:ho, p:l r.:\ COntinWlr h:l!:>fa los p ies dcllelllplo con b 

parte abovcdada que parece salir de l:t cueva buscando el 

so\. Su consagraci6n luvO lugar el 4 de diciembre de lO94, 

con la presencia de don Pedro l , rey de Aragon y Navarra, 

quicn en aqucl mismo ,1110 iniciab:t su reinado, reconquis{:\

ba HucsC:I y hjab:! :t l lf la cane. A aqucHa cercmonia que te

nÎa sin duda un especial significado par cuanto que el mo

nas1.erÎo se habfa convert ido en pantc6n d inüstieo de los 

reyes de Ar.!g6n, acudieron también la condes:1 Sancha, l i:! 

dcl rCYi el :!had de San juan , de nombre Aymeric; el :tbad 

de Leyre (N:tvarra); el obispo de j;!ca y cl arwbispo de Bur

dees, ent re otras muchas personas notables. 

Todo esto sllœdia a finales del sigle XI , pero par::! entonces 

ya se habî:tn produddo aigu nos hechos capitales paroi la h is

toria deI monaGtlO cspai'tol , como e$ la introclucciôn de b re

forma dllnia{."Cnse, que tlLVO en San Juan de la Peùa su primer 

bastion, desde donde se cxtendi6 a otros monastcrios. VarÎOs 



fueron los pasos previos, siendo el primero la designaci6n de 

Paterno, que habf3 estado en Cluny, como abad de S.m Juan 

de la Pen;!: ·Yo Sancho, rey por la gracia de Dios .. h;!bicndo 

visto c6mo la Hcgla de San Benilo florecia par diversos luga

res, emrx.>cé a prepamr en nuestra tierra la iglesia dellk.'atîsimo 

Juan Bautisl:l, quc 1];lInan de la Pen:l, donde sc encuentr.:m los 

sepulcros de mis mayores ... ASI pues, deseando congregar y 

confirmar en dicho monaslerio un camino y una vida monacal , 

conforme con la sml:! Hcgb , reunidos los monjes, designamos 

por elecci6n comün como padre de los siervos de CriSIO al 

abad Paterno, el cual anteriormenle habb vivido leios del si

glo clurall!e mucho licmpo con sus compafieros, oyenclo la 

f:lllla l:Iudabli.: dei monaslerio cluni:tcensc ... •. 

El rey Sancho, efe<.1ivamente, se habîa dirigido al alXld Odi-

16n de Cluny para que le enVÜII"";;1 unos monjes que introduje

ran en su rcino Ioda cuanto aquell:l orden benedictina repre

senwba cn el orden espiritual, material y cu ltural : .ÉI accedi6 

bondadosamente a mi pelici6n. Y habiéndose presentado :l mL 

(los monjes), les enlregué el dicho monasterio de San Juan con 

todas las villas y monasterios, que mis mayort~s habîan ofreci

do ail, por sus aimas, y los que entrcgaron otras varones pia

oosos, d:Îndolt.'s al Illismo tiemlXl tcx.bs las scguridades pa!"";;1 

que tanlO dlos como los que lr:IS cllos vengan ordenen su vicb 

seglin hl le>' y l:ts costumbn::s que tiene cl 1l10naSlerio dunia

cense, sin que n~tdie pU('da :trreb:'lIârseias-. Esto, ('nlre Olf:1S ca

sas. suponb la indcpendencia respecto al propio Ixxler lem

por:ll , rl'al 0 senorial, e independcncia rrcnte a la juriwicci6n 

dei obispo, :1/ depender dircct:uncntc de la Sant:'1 Scde. 

[nmediat:llnente vinieron y sc acrccent:lron las donaciones 

como la que, en vida de Sancho el rvlayor, confirma el obis

IXl de Pamplüna: ·Yo Sallcho, obispo de Pamplolla por la gra

cia de Dios, a ru egos del rey , mi senor, y con el consejo y 

asemimiemo de Iodas los arccdianos y de lcx.los mis can6ni

gos lllayores y menores, alabo y confi rmo la donaci6n del 

rey y senor, y conccdo al allar sacrosanlO de San Juan de la 

Pena y a li abad don Paterno y a tooos los que lIevan la vida 

mOlüstica en dicha monastcrio la villa de Lazagurr"ia con IO

das l a~ igles1:-ts que h:Hl sido allL conslm idas y que 10 hayan 

de ser en adelante, con sus diezmos, primicias y oblaciones, 

d:indoos poder para intrcxlucir allf el presbitero quI.! qlleciis, 

y armândoo.<; con la misma aUloridad que <llH tiene el ohisIXl-. 

Comel1J'A"lba asi la formadan de un rico patrimonio cuyas ren

tas llegaron de Navarra, Pa is Vasco, LI Hioja y Ar:lgan. 

Sin embargo, f:dwb:'1 un ûltimo acontecimicnlO de gran 

1r:lscendenCÎa cultural cual cs la introducci6n y accptaci6n del 

rilo romano, ab:mdonando c l sccu!:lr dto tok:dano, Hamado a 

veces hispano-visigodo y otr:.IS m07iÎ r:.!1x. Esto, que afecwba 

prindpalmenle ::1 la liturgia, IX!ro que lenî:. un ak'ancc doclri

nal y poHtico de primer orden, tuvo una repercusi6n funda

menlal en un sector amplio de la cultur:] que de este mcxlo re

nunciaba a sus rakes hispânicas ell favor de aqueHa de 

homologaci6n perseguicb IXlr Homa. EI<I, sin dud;!, un signo 

de mcxlernidad que hoy pexlriamos definir L'Omo europeisw, 

pues la more romana se habîa ido imponiendo rnerccd a la 

::lgilîdJd deI mon;JOIiO cluniaccnse, donde, cn definiliv:I, se ha

bia ananz:ado la cuhurd de los siglos XI Y Xtt. Todo esto SllL'(.-'(li6 

en un momento dcterminado, en 107 J, Y en un Iugar concre

to, en San Ju:m de la Pena, recogiéndose en la documenlad6n 

dei monasterio <.:6mo cl II de abril de aquel ailo, durante el 

canto de las horas can6nicas, la Prima y Tercia se hicieron 

confomle al rito lok.·dallo, pero 1:1 Sexla ya se c.lIlt6 de acuer

do .. 1 rilo romano: ·Et de aqu f adebnt Itlvieron la ley roman~I · . 

La pane monâstica propi:tmeme dicha sc reducc hoy a un 

pimoresco e incomplelo claustro dd siglo XII, de difLcil inter

prclaci6n UO<I vez desaparecidas todas las dependencias ce

Ilobiticas que sin duda debieron de ex istir, pero dcs<.:ono

ciendo en qué orden y de qué m:lgnilUd. Coma lestimon io 

de muchas COS:IS perdiclas en esle :1mbito pucdc recordarse 

la capi lla de San Victolün, de muy interesanle arquitcct ur:.1 

g6lic'l de la primt!r:.J mil~ld dei siglo xv, donde cSI:1 t!nlerm

do cl :Ib:ld M:lrqués, Illueno en 1437. 
La Falta de cubrici6n del claustro, que le6ricamenle no 

necesilarÎa por tener como techa la gr::ln pena, cl desnivcl y 

eSGllOmlnl iento de los restos de las antiguas piez:!s cenobî

tieas, los import:mtes incendios de los siglos xv y XV ll , las 

fuencs alter::lciones sufridas en el siglo XVIIl cU:lndo se cons

tmye el neoel:ISico Pallle6n Ikal en detrimenlo del antiguo 

rOI11 .... nico lIamado ahora de Nobles, el abandono del si 

glo XIX y las reslauraciones dei xx, haccn muy dificil la in

terpretaci6n de la vida monastiea en San Juan de [a Pena. 

A cambio hay en cl clauSlro tlna extr:l.Ordinarb colccci6n 

de capîlcles atribllidos a dos manos distint:ls, que desarro

Haron en eHos los cielos de la creaci6n dei mundo, infancia 

y vida pûblica de Crislo, aSI como OIros asuntos divcrsos, sin 

faltar animales fam{lsticos , lemas vegetales y cl largo reper

lorio que aflora en la rica iconografia Illedieva l , donde no 

f:ùan alusiolles a la propia vida monâsl Îca. 

1":1 (.~lpilb Je San Victori:"in (1426 ... 1433). cOllodJa l:unbién 
como lXIII/roll (le f(A~ li/x/des, SC collvi<.;ne Cil un privitcgiado 

mir:ldor abic no h:LCkL cl fmnlcro p;li';':Ljc dd n)()n.a~lcrio. 





1..;. triple C".lIx"<-'er'J de la 19lesîa aha cst~i colllunîC"JU:' emre si. 
d<.iando ver las a r{IUI..'fias ciegas con las que sc TCv islcn sus muTOS. 

I.os Ires {!lJSid<."S sc cubrcn (.'011 un:1 h6ve.!(!:t de CU:II'O de <.:!sfcr;\ 0 de homo. 

a dîferencî .. dcl rc:>IO de ln îglcskl cobîjad.1 en p:ml! l'or b roca \'Î\~I. 
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1.01 n,k(Ti6n dlC" c:l pitdlC"~ ""'ncill(>s, dubk~ y cu:idf\lpk::. dd dau_~II'o rom:inicn, de l(~ ~i~l'h XII >. pnneipi\~ dd :»UI, 
ofr ... "<:e una ne:l il'Qnografia. t\nill1alc~ :l i~l:td,):;, ('Omo d cahallo ('(Ul momur.1 (iz(IUiCR~I), 

o eS('cna" {~'1lI0 la d ... · Cain dando Il1m:ne a Abd hl..:r ... "(:I1:I), »C :tjuslan ('011 nalUr.llidad:1I Glpild. 

AI ahrigo de 1:1 pdb nace d cunjunlo !ll()n:i~tico C(JlllpUt:~I(), dt: ,kn:ch:1 :1 i7.quit:n:!.I, l'or b l,lpîlb de h~~ S,mto" VotO} Félix: 
cl tÜU~IJ1) rom(jniüJ: cl euerpu de 1:1, i~l<.'~ia~ IXli:l yalt:I, una whr,-' 0I r.1 ; y 1 .. zona dd nlOllaS\I.::rio vilC"~} y nUl'\O. 
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SANTO DOMINGO DE SI LOS 

(BURGOS) 

E
l nombre de Silos arrastra consigo la imagen de un de

licado.daustTO, donde I~arece haber.-;e detenido el tiem

po, llllent"ras se oyen lepnas las voces deI camo grego

fi ano con el que sus mo njes hoy siguen abbando al 

Todopoderoso . como 10 hicier.ln en la Edad i'vledia. Por t6pit'o 

que pueda parecer. algo de aqlldl:! época 0 de 10 que illl:lgi

namos quI;' fue :Iquel tiemlXl se refugia en estas muros como 

aglutinante de su esp îritu e histOlia . I~sta comcnz6 en Silos con 

la presenci:t de un mon je benedictino, samo Domingo . que 

después de lI lla expcriencb eremftit'a entr6 en la Orden de 

San 13enito en el monasterio de San 1'\'l ilI:în (La Hioia). dei que 

fue plior en tiempos dei abad don Sancho. Alli tu vo la ocasi6n 

de enfrentarsc con energb al rey don Garcia de Navarra . cu:lI1-

do se opuso a la :lpropiaci6 n cie bienes deI monastcrio pOl' 

p:U1e dei Illonarca navarro bajo pretexto de haber sido obsc

qll io de sus antelx lS<:ldos. Santo Do mingo huho dl;' ab.andon:u 

d Illonasterio riojano buscando rcfugio cn Burgos. donde Fer

nando 1. cl plimogc:nito de S:lncho el J\'i:tyor de N:lvarr:1 y pri

mer rey de Castilla y Le611. le propuso levanta r el caîdo mo

n:lstcrio de Silos fu ndaclo 0 protcgido por Fern:în GOllZ;lICZ 

(945) en kt meseta de Carazo. Su advocaci6n el~ 1 entonces ck: 

San Scbasti:ln y a él se refiere Gon7 ... :llo de l3ero ... "'O cuando (lice: 

En lierms de Ca mzD. si ~)'este cOlltar 

II /ta cabeza a/w,/ a mado castellar. 

Habie 11/1 /I /o /las(erio, {fue./;/e r ico toga}' 

Mas em (ail cafdo, {flle se qlledo ermtl/ : 

Solié de //longes Ilegros !Jeviry bllell CD /w /ell lo 

de CII)'O mill islerio babie Dios pagaJ/liel1to: 

Illas era de laI g ll isa de/lllfdado cl vielllo, 

{j/lejascas 1101/ babfell l1illgû ll sosle/IÎmieIlIO. 

Domingo, al q ue desde entonces conocemos camo de 

Silos, dando «SI su p:nronîmico :\1 lugar, fue abad dei monas

terio desde 1040 hasta su fallecimiento en 1073, h:lciendo 

de este ca rdo cenobio un modelo eieillplar de 10 que signifi

ca el monasterio benedictino, donde 1:'1 iglesia , el clauStfO. y 

la biblio teca consti(uiran une de los apayos miis s6lidos de la 

cultur.\ medieval en Castilla. 

Su capacidad de o rganizaci6n y su vida c jemplar, en la 

que 10 religioso se mezcla con una actividad econômiGI y 

cultural de primera magnitud, hizo posible que a la ll1ucnc 

Un:l mur;tlb ll1ediev:l!. almt:nada y ("on ("ubos. protege cl rnonas!erio 
y sus Jependcncias. incluyt:ndo en su intcrior una :nnplia zona Je huer1as. 
Esta cnlr. lda (:lOf cl bdo sures!t: enmarcr b capilla de SantO Domingo. 

dei abad el mo nasterio conociera, durante los siglos XII y 

XIII , un auge creciente que se traduce en una actividad cons

tructiv;! a b que debemos 1;1 imagen medieval que conoce

mos dei mOIl:lsterio . Por ol ra pane. la fama de S~lOtidad dei 

fal!ecido ;lb:ld. cuyos milagras recogieroll los escritos de su 

d iscipulo Grim:lldo, versitïcados después por Gonzalo de 

l3erceo. convini6 cl monaslt..:rio bCllcdictino en lin centro de 

peregrinaciôn sin igu:tI en tien as c:lstcll:m:lS. 10 cual se tra

dujo en donaciones rc:tles y pri vadas que llcgaron a consti

luir un impo nante patrimonio cuyas rentas pr<X:edbn de San

t:lI1der, Burgos, Vall adolid, Sori a, Sego via. Madrid. Avila , 

Z:1I1l0ra, Sa lam~Ulcl , Guadalajara. Toledo, Cuenca, Scvilb . 

Jaén y Murci:! , contando asimismo con va rios prior.nos y mo

nasterios dependientes de esta abadîa burgalesa. 

De kt primera iglesia de Silos. consagr:ld:1 en 1088 por el 

llhad Fortunio 0073- 11 00) . nad:! nos qued:1 s:!lvo aigu nos 

dementos db persos de car:îcter arquitect6 nico y escult6rico, 

como cl exccknte tîmp:lI1o con relieves de b infanCÎa de Cris

to que hoy puedc verse en el I1111Seo dd monasterio junto :1 

Otr.IS piezas de exu<w rdinario interés. hallado con motiva de 

las eXGIV:lCioncs re:lliz:ld:ls en 1967 en el nctual templo que 

se levant6 en el sigle XVUI. Aquelb iglesi:l meêlîcval. perdida y 

erigida ya sobre otra antcrior prerrom{mica. tenf:l tres naves 

y ulla <le crucera, de la que s610 resta el br.I ZO sur que se abre 

:lI claustra rom:în ico. All f se encuentr..1 la llnmad:1 puerta de 

las Vfrgenes, siendo su decor::tci6n de gr.m finur.l yexcclente 

el est:ldo de conserv aci6n de sus capiteles y molduras, pro

tegiclos de 1:1 intcmperie. Son notables las figUl~IS de los Cl 

piteles. desdobla<b s en ângulo. y no deia de sel' curiosa hl 

presencia de Uil arco de herradllra en la entrada que bien 

pud iera interprctarse como un rasgo moz:i rabe y arcaizante 

que procedier.1 de la primer..1 iglcsia. 

El claustro român ico es, sin duda, una de las pâginas mâs 

exquisitas de la :lrquitt..."'Ctllr.l y escultllr.l medievales. Su pianta 

dibllja un rectangulo irregllJ.lf, par 10 que el de.sarrollo de 

SliS dos pbos cie arquer Î<ls es desigual :nmque manteniendo 

el mismo ritmo, de tal forma que se asegura la misma caden

cia en b s series de arcos de medio punto. Éstos desc;ms,m so

bre columnas gemelas y muy jllnt:lS, emparejadas por un mis

ma clpitel a pes;.lf de su armnque diferenciado. Esta sencilla 

ordenaci6n se ve reforzada de cuando en cuando pa r gru

pos de cu:llro rustes form:mdo un tinico mach6n de mayo r 

consistencia, bien con sus clcmentos verticales bien inclina

dos unos sobre OI"ros, (I;mdo la ill1presi6n de equilibrio ines

table, como sucede en la cn l ji:t occidental dei piso bajo, que 

es el m:îs :lmiguo, dei siglo XII. y:1 que el piso alto parece ha-



(~I (,IIIl(XI!l;l d<.: .)h,.." Ul'\ ,KIa a C:lhn Cil d sig!o ~\ 111 , O("U((;I d ori).tcn mmanico dd IIl011.l~ICrit)_ 1.1 ;g1c~IJ nm "u [( lm..' nC(K,:b"IGI , 

LI '<1(rhti:1 ~- rdiurio . d ClI<.:qXI d<.: la capilLl de ~;lT1to Domin}to , .. olnc b antiglu -':Ib C'lpilu!:tr.}' (lll"\~ piC7"1~ nllllcdl,II:I" (il.qlllerJa l. 

Olll1r:h[;11\ cn "Il OPK,[ Im:I).:~·n n lll LI poro~i(!:td dei d,III"lro ronl:lniro (dCI1..-ch:ll. llU'" ....... C1ll:ucnlr.1 innk'di,lt,ullènIC t ld["i" 

herse :li'la<.li<.lo I...'n la centurÎ:l ~iguÎl.:nh.!. No ob:-.tallle. en é~l~ 

.... 1...' continuo ~lquL'1 l'L'rano dt; a1"o)'o:-.. <.It: tal modo que. coin

ddil...'n<.lo con los puntOS fuene:-. en cl c!:tustro alto :-.e organi

zaron lIIlO:- 1"ilare:-. flanquc;l<.lo. ... por <.'olumnas. De cua[quier 

modo. las arquerfas sU pt;rpUesl:ls de Sil()~ son de grJn ligere

za d:ldo 'Ille M,' CU bren ;1I11bo:- pi-"os con techumhres de m:l

der::I. 10 qUL' no L'xige e.suilX>.') ni comral're:-.tos L'xlC'riOJ'e,> . . .,ien· 

do de I...'spt.xial inter~s la carpimerfa mudl:jar dei piso bajo. 

en cuya!'> viga:-. y brgueros :-;c vcn pimura:- dl;,' luda 1 100, con 

escudo. ... y eM:CIl:1S diver.-.as. 

En realidad eM:l:-' y Otr:l:-. variante:':> impiden la mO\lcJtona 

or<.lenaci6n repelili\':l de Sll~ apoyos. h:H.'kndo del d:ILbITO un 

:lI r:'Klivo y cambiante recorrido en el que sale :11 paso no <;610 

la riqueza iconogr:Hk:l dL' sus <.'apilde:-.. -"ino 1;1 podero~:l 

fuel~la de la!' t;.stadones de su'> pil:ll'e,<; anglilares. Alli se ('0111-

pendb 10 mejor de la escuhur:\ rOIl1:tniCI de los .... iglos XI )' 'II 

dc-"wctndo, en rrimer IUI;::tr. los ü('llo grandes rdit'\'es l'on 

los lem:l:' de la A:-ü .. 'I1:.iùn, Pcn1eco:-tés. Emkrro de CrblO. 

Desccndimienlo. Dbdpulo:- di,; Emal'ts. Duela de S:lIllO To

m:b. Anllnci:td6n y Arbol dL' JL''''(:. No lo<.lo~ 1...'110:-' pt:l1el1l...'Cel1 

al mi:-.mo taller ni ~on <.ld mbmo perîodo plle~ ll1îl...'ntr:.l~ :tl 

guno:-., C01110 I:t Duel:l de 5:11110 Tom;Î~. de LIna belle"";'l indeCÎ-

l {. 

hie por Mt compo:-.iciôn y L'jl...'cuci6n. pueden pCIl<.:'nc(,'er 10-

da\'I:\ :11 si).,do ,,1. 011'0:-.. C0l110 b Anunci:l('iôn. (khÎL:ron ejecll

I:lr..;\.! I;,'n la :-.egunda milad dd »,iglo XII. con Ull ... entimÎl'nto 

mu}' pr6ximo a 10 que l!:tmall1os e:-.tilc> g6ti('o. En clecto. el re

lievc y mo\'imiL'nto de \:1», figur:l»' y ropas cn b AJ//lllôaôôlI 

nad:! tk:nc que ,'cr ('on kts torl11u!:ts (,· .... tcn: .. olip:ldas empk·:td:l.<; 

ror el :tulor dl' hl Dud:1 de S:t11l0 Tom:.!s. donde las an:llogf:ts 

con los ('·ll\': l!~ldo.'> y atr:lclivos relieve .... en marfil indk:an ha:-I:! 

qué pumo I;,'S LIn:! obr:! de ejecllciôn cuklada, sin riv~11 en b 

:-.erie de Burgo .... }' muy difîcilmeme :-uperada fUC!:1 de b aba

di:\. Su:-. figUI~I:-' son pbn:t~. !:t:-. rop:l:-' se adhieren ,II CLll:rpo :-.in 

proyeclar sombra y la . ., personajcs repiten. con leve:- varian

tes, gL':-los y :lctilLldes. con<.:elllr:mdo en :-us 0;0:-' la tùerz;l dl' 

una expresîon diftei! de ck .. scrihir. E..;le rc!ie\'e pudo sel' imil:ldo 

pOl' los autores de la Ascensiôn y Penteco.stè. de m:'i~ h:lja c<)

Iidad. 0 bien -"uper6 eSlo,..; po . .,ible:-. !l1<xk .. Jos. 

En Jos capilde», dei cbu.'i l ro baio,..:c :lcI"ierten igualmenfC 

dislÎnl:ls mano:- }' mocldo:-. que fueron in('orpOI~l[ldo Lina alll

plia repre:-'L'rlladon vegt'I:1L :lnîlll:ll y de in:-.pir:lci6n bm:blica. 

<.:n OGlsiones IOlllad:l:-' de !o~ he:-.li:trîos. dondL';-'L' Illczcb \0 na

tlll~11 con 10 1ll0n:-lrUo. ... o y el milo ckisico L'on el deseo mor:lli

Z:lI1le tllL'dil;,'\':d. 1.0 prodîgioso de e:-t:l:-. :-.erîL's e:- d modo (iL: 





Entrt.: 1(>:- r('1it.:\.è.~ irl1~'riOfl:~ dei c!:IU'lro '>t.: cnCllCn!T:ll1 

los Di.."Cfplllos dt' 1:'I/I(IIi", Ix-"t.:n<,"ôt.:nr('~ :lllbm:lCkJ .primer m:l<:'~l~ 
l I ... :-'ilo". que Il:l!Jaj6:1 fin:lk·s Jel s*lo Xl. t)..:,(:lGl el IraUnllenlO 

d<:' bi t~lb""z:l'. con cuidadh h:lrh:h y Ix:n.:lr.llltl· mil:(d.L. 

;Icbp!ar :lque!Ja difîcil icono~r..ltïa. cuyo .sirnboli.<:Jllo no siell1-

pre resulta f:ÉCil de dt:.'scnlr.lfl.\r. <1 la superficie de 10. .. capitde:-.. 

demo:.lr.\ndo sus :m6nirno.s aulores un:1 ma<:::-,llü que no lient:." 

a11lect-·'dentes en b escultur:a românica cLlro]x·a. Arpfas. grifos. 

ciervos, Icones y :I\'es se ajustan a los capildes <.:on L1n:1 natu

ralicbd sorprendente. enred:tndose unas n xes en tallos que 

par:dizan :\ los :tnim:t1es, mientras l:11 otras luchan t'ntre sf. 

guarcbnclo todas las I:omposiciones una rigurasa distribuci6n 

:lxi:tl de equilibrio d:lsico. Ha)' cn todo dlo un componemc 

oriem:\lil.antc, cie origen bi7 .. antino muy claro en algunos GISOS. 

eu}'o influio bien pudo lIegar a través de los cooices mini:l 

dos, telas LI otros objc:tos litûrgicos 0 de usa ordinario. JuntO a 

('stos h:ly otr.l serie de C:lpildes hiSlori:ldos que ineorpo r:1 pa

~ajes deI Nuevo Tcstamcnlo. coma cl ciel NaCÎmiellfo de ensfo. 

quI.! h:lbl:tn de I:t p:llticip:lci6n de olro escullOr mu)' distinto, El 

cbustro alto. mfts t:mHo. sc limit6 a rcpetir sucintallll!nte algu

no.<; lem:1S dei cucrpo bajo. predominando los motivos de ho

jas, .... in la f:lIltlSfa y frescura d\:! los moddos :lIltiguos. 

El claustra. coma es habituaI. fue lug:lr cie L'ntelT:Unicnto. 

y ,Isf nos 10 recuerda tantO el sepu1cro g6rico de s;\n[o Do

mingo que Sl'nala el lugar en cl que cstLLVO inkialmc:nt\.' en~ 

tcrraclo, camo bs distinta:. budas s(:pulcr:des e inscripcio~ 

AI primt'f y ,11l6nilll0 !ll:Il·,tro {le Silo:- ...... th.:IX' el relie\<.' 

d<:' la A.~c""sf611. dd 'Iut.: -.(' ofrt:n' ;!qlll l'l der:t11e'1l!X'nor. 
La Glh.~z;[ d~' Cri,IO, re;[17~ld:l con un nimho <:T\lcif~ro. ~m~r~L' 
solm: las ondub(\:l' nub~~ qut." p:m."Çt."n ~xl..:nd~r 10" :Înl'..:k~ 

ne-". :Jlgun:l.~ mu)' :tnliguas. con fech: .. " c interes:tnles cbtos 

sobre 10:-. f:lllecido:.. En torno:tl c1austro se abrieron en 011'0 

ticmpo b s:tla capi rular, el rcft'clOrio}' la cilla. pero las obr:" .. 

ch: ampli:lci6n ~/ transformaci6n hechas en los siglos XVI! }' 

XVIII h:ln bOlT:ldo prâctiC:l1nentc sus huell:t.:.. r\ün I.:!'S IX)siblc 

rcconocer el sitio de la antigua s:\b capil'Ubr gr.\cî:!s a I:t :11'

qUto"rfa form3cb par 1:1 entr.lda y huecos de :Icomp:u'iamien

to. ocupada hoy por la capilb dc Santo Domingo ( 1 ï,32 ). 

Con anterioridad ya SI: habb desplazado el rdectorio a una 

brg:t cntjÎ:l que sc hizo en d :.iglo X\'I1. cn cuyo piso :lita .se 

instabron las ccleb s individuaks con lun:'s al llll.'dicxHa. So

bre eSle br::lzo. que excc:.:dÎa el nltcll:o rnedie\':11 cid claustro . 

se apoy6 \:'1 .segundo palio, llam:lclo de San José ( 1729-1732). 

cn los cHas cid ,lbad Balt:ls:1r Dfn. dando c:lbid:. :t b 110s

pederîa. dond(' en 1910 se coloc6l:t gran hihlioteca. y al 

nul'VO cut'rpo de b pOrlerfa. Todas ('sta~ ohr.\s St' producc:.:n 

con d impar.thle des(:o dt' rel10 \'aci6n que afcctô a la propia 

iglesi:\ rom:înicl IXlr:l (br paso:l b :tctual. ~cgûn pro}/ecto 

de Ventur:I Hodrfguez y direccion ck: Antonio M:u:huca. sien

do eonsagr.lda en 1792. I.:i nucva entf3.c!:t:tl rnon:ts!crio r I:t 
imponente c;-,calcr:t de los LcotH:s dei ciaustro nuc:vo mani

fic;-,t:tn cltono rnonu1l1ent:tl de l:ts 001":IS dei sig!o X\·I!!. ("U:11l-



En Li ~jk~r"l IXlp dd bdo occi,knul dd cbu~trn -".: t.'11(·\I"nlr:1 d <:'Ipitt.'! de lo~ I.I'tJlle,· ('lIIvdmln'·l'll/af/r;s. qUl' ~e :Hrih\l\'" 
~I prim"r !ll~,,~lm d" sil<)~. E"'-'ulpidl) l'n do~ I)LlIlo .... di ... trihu}l· :lxi:111l1"lltl' ... lI'" 1I101i\ Ir.. 1-(111:1do P(lf \1)1:1 Im":l ,iI1U/)",I. 

l'âR III tI," ,'4:" i(' /If /'~ 
I~I pfl'wncia d" ~r:lI1dl'''' rdi"\·,, ... l'n Ici ... ,,·.quin:h imnior" ... cld lüU'lro, .1 IlIC>CJo ,1" l'..,Ul·Îon ...... ·. l· ... un r.I"'I-(O cl" gr:1Il ori!::iruHd.Ld. 

L.I'" l'-.(.·\..'I1.I ... dd IJt",œll/limif'lIll1 ~ dt.'! I:"IlIi"1711 df' (./1';/11 (il.qlli"rd:l). dt.' c01l1l'nido) on:kn.ldo rdil·H'. 'l' clL'f><:n 
.11 ILlln"do prin1l'f 1I1CL" ... tro dl' ... ill". !111"ntr:I'" (IUl' b t!/11I11c{aô(;/1 y d A,i"" de J,'sé (dt.'l'l'(h:L 1 .. on algo PO"lcriorc" 

do Silo:- viviô una (litinu ed:1<.1 dt.: oro ~UlIL':- de su dt.:cJivc 

Ira:, la dl..'samortizaciôn (183',). si bicn por una :-;(:ril..' dl..' dr

cunM:lncia:- no corri6 b pL'or suerte de 1:11110:- 011'0:- mOI1:1:-

{L'riO:- que sc derrib:tron. 

AfOI1lL1l:ld:tlllenle. b Ikg:lcb t.:n 18$0 de llddol1.'iO Guepin, 

\'l'nido dd o.~kbre nlon:tsh,:rio lX'[H:dictino de Sole:-.tlles. Ix'r

mi1ia b knt:! pero firme renlper~lciôn m:tleria1. cul!ur:. 11 r I..'S

pirilu:tI (]..: :Iqud cl..'llohio que IU\'O en :'lU:'" primero:... di:b uno 

de ln ... scn'jJ/on'a m:b. <:ék·hre ... dl..' su !il!tIlpo. donde rniniatll

rbtas y (·:dfgr:d'o:-. enrique<:il'ron .... lI formida ble bibliolec:t. 

luego di .... pers:l. Alli monies como el dl:ldo Grim:tldo e~l'ri

hi6. en d :,iglo XI. la \ ïda de Stl/I/u Dumingu: el SHen:.e re

dact6 su c:onodcht Crollfca. ('oeI:Ine:l de 10:-' ctpitek' ... dd 

c1:tustro (:-; iglo :\u): r en el :-;igl0 ,m Pedro J\brin nxogiô 10:'" 

conocidos Milap,ros dei sa 1//0 de Silus dejt/l'or de los call/im,.; 

cn's/iaIlQs. a muchos de los Cll:l1cs redillliô incluso despué .. 

dl..' mueno. Todo un mundo liter:lrio curos :IUIOl'eS :mdu\·Ît.:

ron por e:.te cbu:...tro. Clnt:!ron en aquell:1 igle .... i:! y Ira!xlj:tron 

en :-'ll copio:...:t hihlioleGi. todo hajo 1:1 Hegb de S:tn Iknito y 

el e:.-pîritu de S:mto Domingo dl! Silos. 







LI pmll .... ra ~:LI;I C!lpilUbr 
".... ;lbn;1 en la nuji;! ocdderual 

.Ici d.I\I'II'll. pel'll fu~· n:fOflll;Ld:1 
en lo~ "i~lo~ ),., ~' '(\ III 

para n)l1~lnlir ·,ohl"l." db 1" c:tpi!l;\ 
de ~Mmo Domingo 

I\ un . ...e ("O(l" .. ·n~1 I:L ... ·mr;L(I;I 

r ICko do, hUI..'Clk! gcmdu. 
qu,· 1.1 n.mquc.m 



'1 

1.;, plIcrta de I.I~ Vi~crlc~ 
comuniclb.1 kI (lc~lp;'fI:."("ida iglc~i3 

ronunica con vi d :lu.;tro. 
El :Irro 'o(lfpn.:ndc por MI pern! 
dt, hL'ffildul"J al ,icmpo L[Ue Il.l1n~n 

b atcnci6n 10:. fUl>lL~ ron d<-"('()r:1Ci6n 
hdicoic.l1l qu~' 10 n:Ulqu .. ~m 



En el muro nor1<: dd d:IUSlro, 

anle un hll<."Cû reJwcho 
con denwlltQS procedcmcs 

de la dl-""S.11l3n.."<:ida i~lesi:! roll1:mic.l. 
C~I :' 1:1 tauda scpukral qut'. 

sohl'{' lL"Orws. sei\ab cl lugar 
en el que.' L'SIUVO enlcrr.ldo 

inicialmente samo Domingo ck: Silos. 

Pâgill(f Si/.:llù:llfe· 

1~1 nueva i~ksia pro}'L"<:lada 
po r Vel1lur::J Rc:xhi~ue7. entre 1750 

y ]7; 1.:;e IC\':Int6 sohre b antcrior 
rornfinic.l . d:lOdo erltrJd:l en Silos 

al sohrio neochsid:;mo qUt.' exhibcn 
su:; firmes pilar(':; r Ix)\'edas. 

l.os cnldOl< inviernos dd \~.IJ1e de 
T:ibladillo. l'll)'o nOlllbrc )'a ap:in..'Ce 

en ];1 docunwmaci6n silt!nsc dei 
siglo x. con una altur:.1 que se aC\:r<"J 

;1 los mil mellUS. h,lC\: qUl' resullc 
frt'Cuem(' ta \'isir:1 de b ni" ..... '(' a Silos. 

.H 
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Tod1 l:! nhcr:l Jd rio :-'11, Jc",1e Am.IIKh .1 lm l'cou'\."), (lit,· en 1:1 .llu F.dJd Media b Tdy.Ii<l1 
<k· ccnohiQs (ull<xid:1 por .H;\,oir:1 0 Hlh.:r.1 ~:t('r.II.I. (Okro l'ror:l)'o), 



SAN E STEBAN DE RtBAS DE SrL 

(ORENSE) 

Toda la liber:.1 de! Sil, escribe Olero Pedr:.1Yo en su Cllfa 

de Galicia . • desde Amandi a los Peares fli C en 1:1 ,I lia 

Edacl Media la Tebaida de cenobios conocicla po r Ni~ 

mira 0 Ribera $acr::Ha·. En realidad cSla deno minaci6 n, del1a

mente :lcenada (helo el nümero de eremitas que alll vivieron y 

del impol1amc nümero de monaslerios que en 1:15 Jll:lrgenes 

ciel rio Sil .se IIcg:lron a fundaf, procede de b traduccion hecha 

por Antonio de Yepes en su Crôllica General de la On/ell de 

Sali Benito Palriarca de religiosos. donde 1r:.ll1scribe un clocu

melllQ del siglo Xli, cuya correcta traducdôn e interpretaci6n 

se cueslionil . Lü cierto es que :Iquel [Xlraje. hoy a[tcraclo IXJr la 

construccî6n ciel gr..m cmbalse sobre la cue nca del Sil , fue cier

lamente una nuev:! Tebaida gallcga que, sa lvo en el paisaje, 

bien l:xxlria recorchlr aquelh Telxlida que, en Egiplo, hicieron 

famos:! los primeros anacoret.1S crisli:mos. 

Muy cerea ciel aClual monaslerio de San E,<;leban de Rib;IS 

de Sil. cuyo nombre ya se identific:\ con el lugar, tcxb via se 

C'onscn ':\Il 10 ... restos de una de aquclbs clcment:lle ... ermiws, 

I:t de San Juan de C:teh6n. que l iene el interés :u1adido de rc-

1:H.:ionarse con el monasterio de S:tn Esteban. pues hastt :tlli 

fue a paraI' una inscripci6n fechada en cl ;11109 18 que h:lce 

referencia a la terminacion de las obr.:ts dei 111onaslerio por t.:I 

abad Fr.mqu ila. Éste, con sus .hermanos·. habb solidt:tdo au

torizaci6n " O rdoi'lo 11 para reconstruir un mOn:1Slerio en nli

na s, concediéndo les el fey su permiso en el allO 9 16 par:! 

que en :\quel lug:l r en mimI'" (jill/III {oc/lm iacel/lem ill rui

I/a) construyer.m una basilica 0 un monasterio en hanor de 

san Esteban. 

ASI fue camo , sobre una fundaci6n cuya origen se pierde 

I.::n la noche de los l icmpos, se k:vanto un segunda mon:ls

terio que. a su vez, sucumbid bajo l;i abra nlleva iniciad:t 

en el siglo Xli para. l'or lthimo. conocer una 10lal reconsl'n JC

cion a pa11ir deI siglo XVI, de modo que, como 1:IrlWS veces 

sucede en 1;1 rica hislori:1 dei monaca lO gallego , ellug:tr sc 

conviene en un verdadero palimpsesto arquilect6nico. 

El nlidea m;is antiguo de 10 que hoy existe en eSle mo

n:lslerio bened ictina. que con otros de la misma orden for

tll:m el Sustl~l(O dei monacalo gallego cn los siglos X y Xl, co

lo nizando tierras hast;t entonces inhôspit:1S, es la iglesia y el 

c!;tustro. L:t iglcsia se comenzô a construir hacia 11 84, a juz

gar por la fecha que figll l~1 en un ,I rco dd cruccro. y debiô 

de lerminarse en los primcros :1110S del siglo Xlii, es decir. res

ponde a esquem:ls }'a lardfos de Gm'icter rOrll:inico. evidcn

tes en su planta de Ires n:lves y tres oibsides, pero incorpo

rando !:ts novccbdcs de l:I :lrquiteclura g61icl tanlO en las 

proporciont!s adopt:lcbs en su alZ'ldo como en las soluciones 

nerv:ldas de sus oovedas, algul1<l de las cua!es, como la de! 

CftlCero, fue rchech:1 màs tarde. 

En el inleriol' de la iglesi:\ Glbc observar este cambio de 

criterio, pues el :ibside centra!, con tl n:l magnffica y tempra

na ooved:l de horno con :1rcos de rcfuerzo, tiene una deI er

min;1cb altura que luego se ve superada por el tramo recto 

dei presbiterio, produciéndose un esctla namiento que se 

apro\'ech6 para abrir alll un 6culo. Esta zona, que es la mas 

anligua, deja ver igualmente la primera ahll1~1 proye<.:l:lda p~lra 

ellemplo, pues columnillas, capiteles e imposws se intemJlll

pen en un nivel de arr.m que de b6ve·xb s que después se ,11-

lerô busclildo lll:lyo r altu ra. Por ello, y como C:lSO cierta

mente cu rioso, los absides l:t lerales h,tn crecido mas que el 

celllral , buscmdo la a!tur.t general dd lem plo. Por esta r::\z6n 

texlos los apoyos verticales rcsultan m{ls esbehos de 10 inicial

mente proyectado. Camo test Ît1lon ia dei car:Îcter t'1l1inente

mente rom:1nico de b igles i~l se expo ne en el cruccro un rc

lieve, en el que .'>C represenla a CristO entre los :lp6slole .... que 

muy b Îen pucliera proc(.-xler de los pies de la :mligu:I ponada 

românic::\, destntida cuando se hizo la " cIllai ponada barroc; t, 

El claust ro p rocesional que comuniC:t con la iglesia es 

igu:tlmente ronünico en su cuefJ)() bajo, el primiti vo, si bien 

a comienzos dei siglo ).'VI y con un lenguaje absolulamente 

g61ico sc :u1adi6 el sobredaust'fo, probablemcnlc coincidien

do con la adscripci6n dei mon:lslerio a la congregaci6n be

nedictina de Va lladolid, concedida por el papa Julio Il en el 

:1110 1506. EslO supuso modi fi C:lciones en la iglesia, cambio 

de lugar dei cora. que abandon:. l:t nave cenlr:.11 par.\ levan

tar en :llto un coro a los pies, cOl1luniC;Îndase con las celdas 

individu:tles preds: \1nellte par d c1:tusl ro alto. A este c!aW;lro 

se le conoee también camo de los Obispos, pues en él fue

ron cmerrados hast:! su traslado a 1:1 iglesia, en el siglo XVI, 

un total de nuevc obispos que abandonando sus milras se 

relir:.lron a este rinc6n benedictino. Par esta raz6n, en el es

cudo dei Illonasterio figur:m las nueve mitr.1S de los prela

d os Ansurio y Vimaras io, de O rense: Go nz:ilo O sor io y 

Froalenga, de Coimbr.l ; Servando, Viliulpo y Pelagio, de Iria; 

Alfonso, de Astarg:l ; y PL-xlro, cuya procedenda desconoce

mos. Su fama de santid:ld se recoge ya como hecho concx'i

do en un Priv ilegio dei rey Alfonso IX en el ai'lo 1220. 

Las Obr.:1S ejccutadas e.n el siglo XVI nos impiden conoccr 

hoy 1:1 org:mi zaci6n medÎt'v:11 dei monasterio . pues fue de 

laI magnilud el pro}'CCIO nuevo que b ien pudiern d:lrse como 

lotalmente reconstnlido y :unpli:tdo. El mayor illlerés reside 

en los 11:tmados cl:tustros pcqueùo y gr.tndc, en los que in

tcrvino el maestro vizcaîno Diego de Isb. que fue el :tpare-



j~dor de Iodas las obr:l.s que allî sc hideron enlre los :"Inos 

1577 y J 599. En la nuev:! orden:lCi6n se aecede:ll rL'fccwrio 

ya la inI1K"<Iiat:l cociml desdL' el claustra pequeno, de dos :1\

turas, con arco:. sobre columnas de orden toSCLl10, micntr.1S 

que el c!:lustro gr . .lI1de 0 de 1:1 porteria alberga la hospederfa 

}' OI I~IS dependcncias pens:ldas posibk:mcnte lXI!";'1 cl CoJegio 

de Artes y Fiiosofi:L que comenz6 a funcionar en el siglo X\1. 

Aigunas parles quedaron sin lennin:l.f y aIras simplemcnle se 

hundieron con ellxlso de los alios, de lai modo que hoy, 

rescal:ldo de! olvida y abandono en que h:1 es/alla sumida <;:1 

monasterio durantc mucho tiempo, se ha hecho una obm 

importante ni dotar de nuevas cubiertas a lodo el monastc

rio, pero .completandn. cl claustra gr..mde con una atendib[e 

pero IlW}' disculible soluôôn. Este d:lUstro gr:mdc, uno de 

los m:\:. espectaculares de Cl1:mto:. :,e puedan ver par sus di

mensiones y de:.arrollo, tiene cn sus Ires :tltl!ra:. solucioncs 

dislintas, concibicndo la parte IXLja coma corredores pOI1ica-

,0 

dos de areos sobre columnas: el sobrcclauslro o rrece. en 

cambio, una f6rmub adinteJada sobre zap:.!l:ls que recor

dando mocldos caSlell:1Il0S t;Lmbien 1\1\'0 cco en Galicbi con

cibiéndose final mente cl piso allo como una galerb, de la i 

modo que cad.t una dt: Ia~ tres planws tienL' su propia per

.somtlidad. corrc-"pondiendo. sin duel;!, :1 un:l clbtinla jer:lr

qUIa y USQ, :lunque :Klualmenlc C~IO sc nos (>culte. 

Toda eSI:l obr" nuev:! aherô cl :lspecto cxlcrior dei mo

nastcrio, dantlo lugal" a un bello comp:\s 0 :\ngulo formaclo 

por la entracl:! princip:d :11 mi.mm y la fachatb de b iglesia. 

con acceso ç:xterior par:I los fieles que ulilizaron <c'ste espado 

camo celllentefÎo. De~e este :nrio de San EMcban de RilxL:. 

de Sil alc.mzan p!cno significado hl.'> p:tlabr:ls de Ambrosio 

de j\ Jor.:llcs wando en 1572 ckfini6. este Jugar como -:.ilio ran 

i.bpero y de t:lnws montanas coma st: puede im:lginar, m:IS 

con mucha fresclira de fuentcs y arbolcdas. yextremaclo 

ap:lrt:jo de solccbd y conlcmplaci6n •. 



I)ctr.h ùe I:i ho~p .. _-ùerÎa sc al7~t cl l1amado daustro grande 0 de I:i fXlrteria, donde Întervmo cl maestro vizeaino Dio,:go d", bb. 
entre 1')77 Y 1 W<). Su~ t!\:S ahura~ y b dbtinta :.oluci6n de su~ g<tleri;t~ pre~t;m al daustro un ~r:h1er c!>Jx,'ctacular. 

Ptiglnll mlfc'nUr: 

t..:t ampliac.:i6n dei mon:l.stt:rio inkiad:t en el ~igl() X\'I :.olm: t:1 nuc1co primitivo no dei:. adivin:lr el cnfLOo.;r medlè\~11 de la iglc.,i:t. 
;1 kt que,..... le an:.di6 entona::. una nucva coroll;lci6n. I:;',ta fach:ld:1 forma un bcllo çornp,h con hl dei mona"terio. de h:tcia 1700. 

I~â.~illas SÎ~II fe/llt's.' 

Dc!>dc b l'po:.".! rom:i.nici h:tst:t cl IJ:ttTOCO. las ~ucc~iv;l.s ampliacionc., fucron dej;mJo su huclJ:1 esti![stiŒ en el mon .. "t",ri". 
como s\lCt:de COll hls g:\lerî:ts ah:ts dei clau~lro procc:;ional. anadida~ a comienz",," dcl ~iRI" XVI. 

!~. serie do,: d;lustra:. de Hil);.~ de Sil ofrt . .'cen un im:tgin:ttÎvo mue!>tr:lrio cIL' SO!UCiOilL'S (Ol1lposÎtiv:ls y con"tn.K1i\~.J~ 
d~' indue!:!!>!e :Hr:lClivo, (01110 !:ts dei c!autitro lIarnado !)(.'{/IIt'lio, contitmido en cl ultimo \crdo dei ,i).llo xvI. 
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1':1 S!Jlida :lI jardin il1l~rior dd cbustro de las proccsionl"':> d .. 'Sde las cn'ji"s. es a lr:lvl>:< dd p.aso :lbierto l:Y.Ljo cl arro œntr:tl 
dt.· una de bs series de Ires :u-ço.~ COll los (lue St: ol)f.mi7.3n los l'ualro frelllL"':> dd CbuSlro. 

"âgilltl,S {l1I/(!/,ÎOI't"S: 

El dauslro nüs anliguo dd monaslerio C.~ cl proccl>ion:t1. de indud:,ble estirpc romani.:.:,!. & compone de seric:. de trel> arcos 
de medio pumo sobre column:1S doblt:S. ink'mmlpidas por gme:;os m:lchoncs lX1F.l dar mayor sol idez il b t'Otblmœi6n. 



LoS all'~'ld~ C),:ICriOrc:; dd cbu~tTO d~ l'rOCL'~iones. tamhÎ~n lIamado de los Obi~pos IXlr los que am St.! cntCfJ"aron tr:IS ab:mdon'lr 
1:1 IllÎtr~ p:lr:l Încorpor:l fSC a I:t vida lll{)nà~tiCl, dL;an "cr la Obr:l TOIl1:ÎniC:l y cl SObK'Çl:lUSUO ).:6tico ;u~;ldido hada 1506. 

IJ(ig;II(JS SiJ.IlI ;el1les.: 

[~I :1I11pli:lci6n y L'OnstrucrÎ6n de nuc\'os cl:luslros exigÎ6 Îgualmen1~ nucvas escaleras que sc Ikgaron a constmir 
en éJXX."":t ha1"T"OCl. haci~nd() ~Ib sus maL"Slros dd prorundo comx:imiCn1o de la estert.'OIomla de la piL'(lra. 

El gr:m n(im~ro de monjcs hcnLxlictÎnQS con que lIe).:o;1 ('ontH cl11lona~terio, d aUlllelllO d~ 1:1 ho~p(.xlcri:L y cl hl'Çlto d~ halx>f d:l{lo 
('<tbÎet:! :lI Colegio de Artcs y Fi1osofi:t. ohlig6:t rdOrt":l !" los :;crvicÎos de comunitlad, romo I:IS nll~vas cQcin:IS lllon:ÎstiL.ls. 







El nudco dei mon:aslcrio sc prolcgi6 Cil el siglo XIV con un:a 111l1ralla cn la (lue destaca la l'uena R<.-"a! entre dos pOlentcs 
lorres prisrnalÎl..';\s, a las {lue siguc la Tom: dei l'riOT. El cruccro dei ,Llxld Guimcr:î (siglo XVi) C01l1pkl:l I:t csccn:l. 
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