
LOS CISTERCIENSES 

LA REFORMA DE SAN B ERl'iA!lDO 

E
l peso polftico, econ6mico y religioso a1c:mzado por 

Cluny empuj6 .. un PUi'!:H.!O de sus manjes a rcen

contraf en la soledad y la pobrcz<I cl perdido espfri

lU de la RegI:. de San 13cnito, Sin duda cl bienest:lr m:Hcrial 

de la orden habla relajado su observancia en muchos aspec

lOS, como el dellï.lbajo manual , a b vez que las runCÎo nes 

liu.irgicas tendran a convcnirse en la ûnica r:n6n cie ser de b 

vida manaSlica. Pérez de Urbe! restlme muy ceJ1.eramcntc 

,lqUcJ rn:uiz cu,mdo en su His/aria de la Orden benediclina 

(1941) l'scribe que 1:1 .mmplicada reglamentaci6n, su proliji

&Id cxagcf:l(b dcbÎ:1I1 traer Cailla consecucncia la dcsapari

cî6n dei cspîrilll interior. La organizaci6n, que al prindpio 

hizo el renombre de Cluny. se habia convcrtido en un ejcr

cicio mecanico. Con sus lClanias, con sus preces, con sus 

procesioncs. con sus continuas oracioncs por los rcyes, los 

abades, los bienhe.-x;horcs y los difunlos, el ofrcio h:,bia lle

gado a prolongarse de tal rmxlo, quc el mon je apenas tenta 

ticmpo para hacer otra casa. Era 10 cOlllrario al cspirilu de 

san Benito, cuando ordenaixi con t:lnta discreci6n que la 

oraci6n en comun idad debia SL'r breve, regla de oro de la 

cua l s610 p(Xlîa sa lirse el individuo por impulsa especial dc 

la divin~1 gracia. Hasta Pedro el Vcncr.-Ible nos habla dei abu

rrimienlO y la proliji(l::id. El ofrcio 10 :lbsorbi~1 todo: cl eslU.:.. 

d io, cl trabajo y has1<l la asœsis. El cansancio de 1,1 oraci6n 

impedia ayunar ... •. 

Efectivamente, el mismo abad de Cluny, Pedro el Vene

r:!ble (1094- 1156), habia cri ticado aquellos exccsos litlirgi

cos y la falta de austeridad en las abadias duni:lccnscs, afir

mando que .aparte de un peqlleno mlmero de novicios, el 

resto s610 em sin:lgog,1 de Sawn:'i so • Esta afirmaciÇin , par 

eXllgerada que pudiera ser, rnanifîesl:1 lIna situaci6n que 

vient..' a explicar mcjor la decisiôn lOmada pOr "Roberto) 

quien, habiendo sido ya abad y prior en dos 1l10naSlerÎOS 

benedictinos, sc relir6 con trecc comp:1I1eros a un lugar Ha 

mada Molcsme (1075), cerca de Troyes, para Ileva r un;! vida 

conforme al espiriHl de la Regla de San Benito, viviendo de 

su propio t rab~ljo en un:1 e!t:nH:nwl organizaci6n monJsti

ca. De :illi sé traslad6 poco después, :lcomp:ln:ldo ent re 

otros por Alberico y Esteban H:trding, li un lugar al sur de 

Dijon Ibmado Cîteaux, euyo nombre t:n IatÎn es Cis/ercillm, 

de donde viene el nombre de Cister y cisterciense, que :t 

su vez pu(.·de aludir a los jllncos (cistels) que habb en aquel 

agreste paraje. Al poco tiempo regres6 Hoberto a Molesme, 

donde lIluri6 en el :1[10 1110, dt..'jando en CÎt.e:lux :l Alberi

co y Esteban Harding, :1 qll ienes se dcbe la fllndaci6n pro

piamentc dicha de la 1l1ieVa orden que llevarâ el nomhre 

de cisterciense. Alberico red:Jcl6 los estmutos que sc cono

ccn camo fl iS/Îlllla mOl/ticborufII de Mofismo veniel/iiI/III , y 

.. Estehan }-l:i rding se atribuye la célebre Cba r/a OJflli/alÎs 

(1 119). aprobada por el p"pa Calixto Il , con la que puede 

d(.'CÎrse que se inid:. la vida de 1:1 nueva orden. A Harding 

se debc, en defînitiva, la vertebraci6n del Cister como orden 

mon:"istica, asi camo la im:lgcn de los nuevos monies, Il:t 

m .. dos dcsde emonccs blancos por el c% r de sus ropas 

-:llll1quc llevan un esclpulario negro-, por o posici6n il los 

monjes .negros· 0 bcnedictinos, cuyo hâhito era completa~ 

mente negro, lai y como se han conscrvado ambos hasta 

nucstros dias. 

Sin embargo, antes de resumir la Cha rla Chmi/alis. hay 

que mencionar un hecho capital para la fut Ur:I orden, cllal 

fue el ingreso en CÎteaux de un jovcn Hamado Bernardo de 

Fontaines, que en 1112 tenia veintiun :Inos. Su enérgiC:1 per

sonal idad se idcnlific6 con el nuevo espirit ll reformador 

dei Cister, produciéndose una cOlllun i6n de ideas laI que la 

o rden y el santo no se conciben por separ.-ldo. El alto nu

mero de gentes que querf:tn profesar en Cîtcaux, :Hraidas 

por la forma de vida de aquellos mon je s, propid6 hl fllnda

ci6n de nuevas abadias. como fueron La Ferté , Pontigny, 

Clairvaux, Clara val y Morimond, siendo éSlas las cu.llro ra

mas deltronco comûn de CÎle:ltlx li las que se irl:tn vincu

bndo todos los dem:Îs monasterios. El de Clara val 10 ru nd6 

en 111 5 el propio Bernardo de Fontaines con dace monjes 

mâs, conociéndoscle desde emonces coma Bernardo de 

Cbraval. Pese :l l:l austeridad de vida, escasa al imentaci6n, 



aytJnos, oraci6n y peni1encia , el nümero de monas1l.!rios de 

la orden no dej6 dl.! creccr de un modo 'Ille :uln hoy sor

pn::nde, siendo ,\s î qUé ,\ b muene d e san Bern<lrdo en 

11 53 se contabilizaban 1rcscien10s cua ren1:1 y Ires eSI:lbleci

miemos, de los cll~tles scsenta y cx:ho habbll sido obr.l per

sonal de san Bernardo. ESle nûmero se sohrepasaria am

pliamente a 10 largo de los siglos Xli y XIII , pero ya entonces 

prcocupalxl 1:JnIO d progrcso de b orden que en el Capi

lulo General dd :Ino 1152 Sl.! :lprob6 una resoluci6n que 

prohibfa cualquier nueva fundaci6n, en un inlenlO de aulO

comrol: · ESIC estatutO se hizo en el ailo de la Enc:\rna ci6n 

dcl Senor de 11 52. p:\r:\ que en adelante no sea construido 

ningûn nuevo mon:\slerio de nUt:Slr:1 Ordel1 .. . Sin cmh:lrgo, 

eS1f1 permitido a cualquier abad que, por r:lzon de- algllna 

incoll1odidad intole1<Jhlc, Iraslade su monasterio :t un lugal' 

m:\s idôneo, pero que diste dt: o tras abadf:1s de nueSlra o r

den pOf 10 menos tliez leguas borgononas y dos de las gran

jas, a si este lugar :tI que se ha hccho el tr;lsbdo Itlviera dc-

1"lI1 le t:1 de Olra o rd en: en este caso serf! ab,lI1do n;ldo cl 

primer lugar, 0 hien complctamenlc , 0 bien sc har:î en él 

lIna granja , si no d istan entre si miÎs de lIna jornada. No 

obstame, los lugarcs quc hubier;!n empczado a .'1er edificl

dos anles de este capÎtulo gener::d, sc permitc qlle sc I (;:v~l n 

le cl monaslCrio, si ;mles dei Gl p fwlo gener:d dei :100 si

guientc pudiera scr IHXho uno espccial y de acucrdo con 

los esl:HulOs de la O rtlen. (cap. LXXXVI) . 

La rca lid:!d numérica, q ue sllperaba :d kn6meno ctu 

niacense dei siglo XI , exigi6 una eS1ructura organiz<lliva c1:t

r:I y modern", y éS1a cs 1:1 que le dio la mencion:lda Cbar

ra CbarirafÎs. En sinlesis, frenle a la organizaciôn centr:llisla 

de los benedictilloS de Cluny, los cistercienses, que recono

cen al ahad de Cîteaux como cabeza de ta ordcn, sc orga

nizan administralivamente en funci6n dc las cuatro :lhadias 

citadas, cie (;II 1I1:Incra que a dlas compcte lodo 10 rclacio

mldo con sus respectivas filiales, las cuales gozaban de un 

allo grado de autonomia, aunquc est:lban sujetas a 1:1 vigi 

lancia anual esl:lblecida por los visitadorcs generales que 

nombraba el abad de Cîteaux para asegurar la ohservancia 

cie la regla. ESla configllraci6n fam iliar de la::; abadîas-m:l

drcs y alxldi:1S-hij:1S, que enClIcnlran su just;;l cxprcsiôn en 

el término .filiaciôn., como si sc tratase de la .rama· de un 

:lrbol geneal6gico, con deheres mUlliOS de unas respec10 a 
otras, produjo resultados sorprendentes por encima de las 

demarcac ioncs terri toriales de los cluniacenses, logf<lndo 

c l CiSfer la unid:td cn la d iversid'ld. A csta fntim:r rebciôn se 

dcbe el nombre de la propi:r Carra de Caridad, pues los 

" 

CÎstercienses. ·scpar:rdos por cl cUérpo en dislintas partes 

dd 111undo, pero indisolublemenle unidos pOl' cl alma , vlv i-

1110S en la mism:\ c:rrid:rd, b .. jo la mism:r regt:. , observ:lIlclo 

los m ismos usos·. 

Este pl:tnteamicnlo afect6 tarnbién a I:t disposiciôn de 

los monaslcrios y a las soludones de sus iglcsias u oralo

rios, pues al igual quc los hijos sc parccen a los padrcs, t:lm

bién Jas casas flliales repitieron los rasgos de la alx ldi:t ma

dré. Por eslO cuando se clicc que un monasterio es filia l d l.: 

otro, sc esün especificando ademiis aigu nos r:lSgOS difercn

claies que sc heredan por encima de otras circunsW11C.:ias de 

ticmpo, lug:rr y mexla artîstica . Asl. sicndo d stcrcicnses los 

mon:ls1<:rios de Poblel y S:mles Creus (T:lrr:!gona), sus ig lc

.'lbs manticnen serias diferencias a pesaI' de veni r en liltima 

inswncia de Cbr.lVa1. Cistercicnsc cs wmbién el monaslerio 

dl! La Oliva, en Navarr.1, pero ck:sccndk:nle de Morimond, y 

aun reconoc iéndose inllledialamenle C0 l110 tal eS1ableci

micnto cistcrcicnsc, la calx:cer.l etc su iglesia sc re::;uel ve ete 

modo distin lo:t los dos ejemplos anteriorcs. Unid:ld y di 

vcrsid:ld, separados pero unidos 1llanlenÎl:ndo las Inismas 

coslumbres, éstas son en p:lnc las cbves de la agilidad dei 

movimicnlo cisterciensc. 

En cl Cister, como también succtliô en Cluny, fue c:tpit:tl 

par.I la org:mizaci6n y vida de l:I o rdcn kt convoc:uoria ;mu:!1 

en Cîteaux dei CapÎlulo General, al que aSÎslfan lodos los 

abades y donde St! fljaban muchas cllestiones que no estan 

ni cn b Ikgla de S:1Il Benito ni cn la C1JCII1C1 (1)(.lIifa/is y que 

f01"I11:1rOI1 la base de las cosl'umbres Q COlIsllerudi/les I.:Îsler

denses. ASI sucedi6 en el Capftulo Gener.ll dcl ano 1134, en 

visperas de la fundaci6n de Clara val , cllando se aprobaron 

algunos criterios que "fect ~lb;lrl a la organizaci6n mon:lslica , 

comcnzando por la silllaci6n de los mOIUslc rios: .Ninguno 

tic nllCSl fOS mon:Isterios dc/x: levant:trse en ciucbdes, G1sti-

110.'10 alde:!s, sino en lugares ap:lrtados, lejos dei ir y venir de 

las gellles. (I..'::\p. 1). En otm :\pan:ldo se hac\.' rdcrenci:o\ :II nll

mero minimo de monjes que deben ir a un nllevo mon~ISle

rio, que como Cristo y los ap6sl0les clebian ser [rece, y so

bre qué pertenenc ias deben Itevar: ·Doce mon je s, con el 

;lbad trece, deber.1n scr trasbdados a un nucvo monaslcrio; 

sin emlx lrgo no dcbcr.în ser deslinados alti hasl<l que cl lugar 

no esté provisto cie libros, cdificios y dcm,is cosas ne<:esarias. 

En CU:lrllO ;J los libros, cl misai , 1:t rcgla , cl libro de usos, d 

salterio, cl himnario, cl collecr(llle/ll1/ , cl1cccionario, cl anti 

fonario y el gmdu:d; y en cuanlo a cdifidos, c l Of<ltorio, cl re

fec to rio, el dormitorio y l:ts celdas de los huéspedes }' dei 

portera- (Clp. XII). 



Otfas mue/us disposiciones reve/an el sentido de auste

riebd dei Cister h:H.:iendo de cHas el dcmcnto difcrcncial 

respecto a Cluny. Asl. son conodd:l." las condenas del ane 

figurativo y orna mental , en general , cuanclo en aquel mis

mo Capltulo General dei ano 1134 sC prohibe -que en nues

Iras iglesias 0 cn cualesquiera Olras dependcndas dd mo

naslcrio scan hcchas esculluras 0 pinlUras, porque micnlras 

se presla :Henci6n a seme jantes COSHS muchas vcces sc des

cuida el provecho de ulla huena medil:lciôn 0 la disciplina 

de la seriedad religiosa- (cap. XX). Estos y Olros preœplOs 

an:ilogos csluvieron inspirados, sin duda, par san Bernardo, 

de quien es muy conocida la Apologia a Guillermo de Sai llI 

"J1Jieny, amigo deI reform~ldor y alxld cluniacense, :1 qllien 

recrimina el lujo y grandci' .. <t de sus mon~lstcrios , crilicando 

duramcnte -\as inmensas ahur.ls de los or:l1orios, las dcs

mesuradas longitudes, las am:hur.is necesarias, las sunluO

sas decor.lciones, las curiosas pinturas, que h:lcen vol ver 1:1 

mirada a los or.lIlles e impidcn su clevoci6n. y m:mifeslnn

dose contrA cl mundo escuh6rico que animaba los clauslros 

cluniaccnses: ·Entre los hermanos que lecn en los claustros, 

iqué hace la ridiclll:.t monstruosidacl , una cicrta admirahle 

bcllcza deforme y una defonni<bd hella? iQué haccn, pues, 

los monos, inmundos, qllé los flcros Icones, qué los mons

Iruosos ccntau fOS, qué los semiholl1bres, qué los mancha

dos ligres, qué los soldados luchadores, qué los cazadores 

trompeleros?. 

No cabe duda de que san Bern:lrdo esta ponicndo en 

ICI .. de juicio los capitelcs de tanlos y tan hermo~os claus

tros dei l1lundo romfinico, donde el bestbrio hahb inspir:J 

do a sus artfflccs, no queriendo entr:"If en cl posible a\cance 

y simbolismo de clichos animales y representaciones, que 

de alguna forma deben enll;oderse como las hoj:ls de un \i

hro abielto. Ellll ismo Bernardo hace refcrenci:1 a clio de un 

modo interesanlÎsimo en b c il:l d,,\ AjJologfa: .Ves bajo una 

cabeza Illuchos cllerpOSj y sobre un cllcrpo muchas cth/.:

zas. Sc distingue aqul en un cuadrlipcdo la cola de una ser

pieme, allf eo un pez la clbez:l de un cuaclrlipedo. En un 

lugar, uoa besl ia que cs cab.allo por deI a me, mitad cabra 

por detr;Îsj en Olro, un animal cornudo, que es caballo en 

su pan.e superior. En una palabr..l, ta ma }' tan admirable va

riedad de formas diversas aparccc por todas p:lrleS, que 

agrada m:!s leer en los marmolcs qu~ en los cOclices, yocu

par \odo el dia aclmiranclo CSl:IS COS:IS singubres, que TllC

dit:mdo en la ley de Dios-. 

Del rnismo modo, dcsde 1:Is lorres h;lsl:1 cualquicr signo 

sllnluario, como cl empleo dei oro 0 cl uso de vid ric r:ls , 

quedaron riguros:11lleme vedados, prohibiendo en dd"lnitiva 

-todo exccso de l!dificios y aliment os· CI 2 13) . l'or este pro

cedimiento de eliminaci6n en un proceso de verdadero as

cetisrllo an i'stico y sin pretender nj:lr un:1 cstélica ci~tcrcit..:n

se, sc acab6 definiendo lino de los GlpÎlUlos de la hisloria 

de la a.rqu itectura con mayor pc rson:ll idad, eclipsando al 

reSIO de la arquileclur:1 monastic<t. Cuando se habla 0 pien

sa en un monastcrio medieval , éSle es por defccto un 1110-

nasterio cislerciensc. 

La elecci6n dei terreno para ulla nueva fundaci6n cis

terciense ponfa especia l cuidado en que hubierA un rio para 

el servicio deI mon<lsierio, un basque que prOCur.Ir::1 aisla

miento y m~ldera, huertas para el mantenimienlO de la 

comun idad, pr.ados para el ganado y canteras cerc:lIlas para 

I:t conslrucciôn de los eclificios. Los cistercienses como 

const ructores hicicron progrcs:lr la ingenierfa hidr:1u lica y 

las lécnicas de edi fic::tci6n, pues invcntaron varios ingenios 

para dotar de agua corriente a los monaslerios, ,II ticmpo 

que clifunclieron por Europ:1 los nuevos sistemas de b6ve

das nervadas. Tcxla aquclla aClividad e ingenio se rt.x:ogc en 

tlna Vida de Sali Bernardo cscril:l por Ernaldo enlre los 

anos 1133 Y 1145, que incluye la clcscripci6n de la. cons

Inlcci6n dei segundo monasterio de Clamval , cuando se de

l'ide traslacla rlo a un Jugar pr6ximo mfis propicio. AIlî se 

cuen1:l c6mo, en medio de un emusiasmo gcneml izado, se 

incorporaron al Irabajo gentes de muy diversos o ficios que 

resolvicron los problem:ls lécnicos: ·Con medios desbor

dantes y obreros reclUI<ldos a toda p ris:l , incJuso los her

manos ((l'atres) pusieron manos a l:I obm en tO<.los los sen

lidos. Uno~ coriaron maclera, olros picaban piedra , ot ros 

lcvanl:than muros, otros clividieron el rIO de amplias oritlas 

y conslruÎ:ln los saltos de agua para los Ulolinos. Pero 1:1111-

bién los halaneros, molineros, cun idores y anesanos y de

m:îs :lrlifices pusicron a pUnlO sus rcspcctivas maquinas 

para que el bullenle rIO, cuando y clonde fUCr.1 preciso, lIe

v,lm cl agua por canali llos subtcrr."ineos bajo Iodas los ed i

ficios Odrinas y cocin:ls, fundamelllaimente)j y despllés de 

haher prestado sus servic ios cn tod as las dc penclt! ncias 

(oJiccil1as) y limpiado el monaslerio, los dos cursos de 

agua scpar:.ldos son devue!los al rfo principal y a éste sc de

vuel ve su caudal p ropio .. El Illonastcrio sc levantab:! , y 

camo si la iglcsia redén nacicla lUv icra ;llgo vivo y m6vil, 

av:mzah;l y crcda-. 

El esqucm:1 de la distribud6n dei mon:lSIl!rio cistt!rcien

se es lino dl.' los mâs claros, y aprovech:mdo la soluci6n ha

sica ya probada en el monasterio benediclino, rigidiza atm 



mjs su org:lOizaciôn, sicndo en la Glbeccra de la iglesia, en 

cl ala del dauslro correspondien!e al rcfeclOrio y en la zona 

de los hermanos 0 conversas, donde pucden verse Jas ma

yores novedades. La iglcsia ticnde a una planta en forma 

de : r., con teSlero recto en la que se llanu _planta bernar

dina- pero sin dcscartar otras soludones mâs comple jas. 

Cuent;! con Ires IllIVeS, b central de las cl/a les eSI:Î ocup;lda 

por los dos coros de padres y hermanos, a monjes y con

versos, c lda uno con acceso dislinlo dcsde el claustro, pues 

en IOdo el mon:lstcrio sc ticnde a separar a unos de otros. 

En el brazo norte del cnlCcro suele estar la saHda al cemen

tcrio y el dei sur sc comunica ]Xlr una I.!scalcra (on el dor

mitorio de los [ladres, los cuale," <.luermcn vcstido.~ para IXI

jar m;Îs prontamcnte al cora dur:lI1lc la noche. LI iglesb. :t 

la que los d!:itercienses sicmprc se refieren coma el oratorio, 

tiene en comun con el claustro uno de sus muras, habitual

mente el Illcridional, lIam::indosc a este corredor dei claus

tro el de la lectura, pues alH sucle encOlllrarsc un banco 

corrido de piedra donde los monjes se sientan a kl..!r cn ma

mentos delcrminados y 1r:.IS haber {omado un libro dei cl..!r~ 

cano armarillm 0 "rmarioltlm. 
Esle pequcflo nicho donde sc guardan los libros se halla 

en el ala de la sala c:lpitubr, a la .. llura de la s:.tcrislia qUe se 
comunica con la iglesia. El frentl' de la saI:! capitula r incluye 

también la subida al dormitorio de [os mon je s, y el parlatorio 

que haœ las vcccs de salida h:ld~t la huena y cnferrnerfa. El 

tercer corredor situa en una Hnea a modo de peine la sala 

de los mon je s, el caldactorio (l'mica pieza caldeaua del 1110-

naslerio), cl rcfectorio de los mon je s, la coci na y el rerectorio 

de los convcr~ {cxlo clIo pcrpendicu lar :l la cnljîa contraria 

:1 1:1 iglcsia, cn una ordl.:!Ilaciôn inconfundibleml!llle ci.slcr

c icnse, Fin,dmcflle, en el :11 :1 de los cOnversos, donde hay 

lin oscuro y l:Jrgo paso para 'lI..:udir dirccramente a la iglesia 

sin ser viSIO!-i ni salir al c1aust ro, se encuentra la çjJ11 y c l 

donnitoria de 10!-i conversas. M:IS aU.:} de este iilllbilO claustral 

que cs modélico en su funCÎonalismo, se encuentran la en

fermeria. huertas, tallcres, granj:ls, 11l0linos, l'stablos y todo 

ctlanto c!aha <lu(onom,a al l11on<lSlcr10. 

ta introducCÎôn de la ordcn en Esp:llîa dal:1 de los mis

mos di:ls de S:\I1 Bernardo. sicndo los monasterios de Mo

renJela (Zamor.l), de :tnterior observancia benedicl in:l, de 

Fitero (Na varra) los primeros de un;! i:lrga serie de fllnda

d ones que como filiales indirectas se vinClIlan a Claraval 

en primer término, y a Morimond en scgunda inslancia, 

siendo sôlo Ires h .. <l1::mdfas reJacionadas con Cite'lux y nin

gllna con La Fené y Pontigny. Su expansiôn pcninsllbr 

goz6 dei favor rcal y su ctapa miis importantc Iranscurriô 

entre los siglos Xli y xly. comando con importantes mon:L S~ 

tcrios de mo n jas cistercienscs 0 bermudas. coma el de Las 

Huclgas de Burgos, una de IcIs fundaciones fcmcninas m:!s 

pcxlcros:ls de su tiempo, 

En el siglo xv tliVO lug:.lr entre nosotros un;} împort:lI1lC 

reforma llev:ld:1 a clbo por un antiguo jcrônimo, M:lrtin dl' 

Vargas , qlle crista lizô en la Sa~rada Congrcgaci6n de San 

Bernardo y Obscrv:lI1cia de C:tstilla, a b que el papa Mal1În 

V ( 1425) l'ximio de la \'Înculaci6n a Citeaux y a su Capitu lo 

Gener;!!, JJcv~lndo una vida se[xlr;!c!:! coma escisiôn de la 

Orden del Cisler. Después sc form:uÎ:l l:t Congregaciô n de 

Aragon en el siglo XVI, conociéndose final mente reformas 

mils radicales, como la llevada :l cabo durante cl siglo XVII 

en Francia por Rancé, dando lugar a b Trapa y ~L los Ir:l

penses, que no son sino cistercienses rcformados 0 de la Es

trecha Observancia, repitiéndose tln~l vez m:1s la histori:\ de 

la vl/eh:! :J I rigor pcrdido. No hubo Glmbios sllst:lI1cble~ en 

b configu raciôn del monasterio, de modo que las antiguas 

fundaciones cistercienses sirvieron de marco Ixml la nuev;l 

observancia, (omo sllcediô con Santa Maria de Huerta, en

tre Oll<IS abadîas. 

Enlre cl rf.."Cimo fonific;ldo y los âhsidf..'S de b iglcsil.st: encuemr., 

cl ccmenlo:rio de los mon je .... con un:1 scrie de scpukros emrcg:ldos 
en la mur.llb pencm .. ,<:kntcs a la noblc7~1 call1an:l 

(Ccrv.:r.l. Monc;I<L .... Qucr.lh y Ang(esola, entre OlIDS). 



SANTA MARiA DE P OBLET 

( TARRAGONA) 

E
n las <.:strihacioncs de l;t sicrr:-t de Prades, en la pro

vincia de Tarragona, se Icv:mta un<l de las grandes 

abadfas cislcrdenses de Europa dondc , dcspué5 de 

Illucho:'> avatarcs, (oc!:lvb cs posihle Olf las voces de sus 

monjes b:lÎ0 l:ls hôvcdas de la iglesia. Siguc por tanto uni

da la orden al miSll10 Juga r que en su dia cscogicron los 

priml!ros mon;es lIegados de Franda. procedcnlcs de 1;.1 

abadia de Fontfroide, ccrc\ de Narbona y hoy propicdad 

privad:l, que:l su vez descendra de ta de Claraval. Los ha

bîa ll:tm:tdo el conde de I3arcelon~l. Ibm6n 13erenguer IV, 

hada t:l aiio 115"1, dcspués cie han:r ret roccder :\ los mu

sulm:tncs hasta el fio Ebro, que ~irvi6 por aigull tiempo de 

frolller;! nalural entre cristianos y musulmanes, cs decir. en

Ire 1:\ C:llalunya Nova y :l1+Andalus. En efeclO, hahlan C:IÎ

do la:. ciudades de Lleicb y Tonosa y ya f>odb pensarse en 

repobbr y c.:olon izar bs tierr:l:. de 1:1 margen izquierda del 

rÎn. en cuya tan.:a desempei'laron un p:tpcl fundamcmal 

10:' mon je:. bernardos. no s610 dcsde Poblet si no l:ll11bi6n 

de:-.de 1:1 cercan:1 ,lh:tdfa de Santes Creus, cuyas mOlljes Ile+ 

garon por los mismos :1i'lOS aunque proecuentc:. de Grand

s{.'lve. filial de Morimond. 

Del endavc degido pard cl ,lsenlamiento dt' Pohlet. te

nCI110s el siguiente retralo que hizo en el :lIio 17')3 el mon

je y archivera de la ahadia Jaime Finestres: .P;lraj(;' muy ap:l

cible y :tlegre, porque en cllan ta s mont;trws d(;'scuhre, 

conserv:tn sus :Irboles el verdor de sus hoj:!s IOdo cl :1110, 

silve su frondosid .. d de agralbhl l! objelo a la vista. En los 

campos cOIll:t reanos descubre viiîcdos y olivares y en las 

dehesas mjs cercan:ls ,,1 monte muc1l:1.S :trholedas ac.:omocb

das p:lra emhoscarsc la ena y apaeentarse el gan:ldo Glhru

no. Pero hl nl<is principal t:xeelencia que liene cl silio y co

marca de Poblet es b bondad y perfecciôn dd dima, que cs 

de los mâs ;lComodados li la conserv;lciôn de la vida humll+ 

!la ; porque !;us aires son !;aludables, el cielo alegrc , sus in+ 

flujos templados y aunqllc Ml tcmpcnunemo es en los invi\.:r+ 

nos muy frfo, l:i abundancia de buenas ICllas, que ofrecx:n ;1 

la ma no los I>osques, 10 hacen menos sen!;iblc, y en los vc+ 

ranos se logra 1:1 convenicnc.:b de no paclccerse aqui I~I pc+ 

sadez de las noches que sude molcst:lr grandememe en 

ntra:. Tunes. Ibra ve,. falta la lluvia nec.:es~lrÎ:l p~lra Ingrar 

l'omo ml!diana cosech:t. as! de trigos, c.:ebacbs y k.:gumbre!;, 

como dl' vino, ,lCCÎtC y ot ros frulo!; que sc r(.'cogen clsi alre

dedor dd mon:lslt.:rio-. Con esla im:lgcn ubérrim:1 y boscos:1 

puct!e rel:lcionafsc, probablemente. el nombre de Pohlet , 

que viene cid //orl/1S POjJllle/i que aparec.:c en la dOCll lllenta+ 

l'ion m:Îs :mtigu:l cid ll1onasterio, y que repetidas vec.:es !;e ha 

interpretado como procedemc dcl latfn jJvjJl/lellflll y /xJ/J/Ilw;, 

que sc traduce por {[lama 0 chopo, por tos que allÎ habia. 

En c!;te paradÎSlaco paisaic sc levantô Poblet , que cono

cerfa un:1 crccieme tr:ayeclOria dcsde sus diffciles comiem:os, 

en los que los primcros dace monjes llcgados con su abad 

hicicron frente;l los probk:mas de alojalllicllto y conSlruc

dôn de los ekmentos indispensables dei (;(;nohio, hasta lIe

gar a ser 1:1 gf:ln ab:ldfa que fue, aICIIl"i'''::lndo un devado n(l+ 

mero de monies de coro. entre oehent:! y eien de media en cl 

siglo XIV, sin eomar con los legos y don:ldos que dobbndo 

aquell:l Gtntidad clieron vida al mon~lslerio. Este :lumento en 

el nûmcro de monjes viene a cxpresar cJat:lI11enlt' d :qXJ}'O 

recibido dl' los mon:IJ"C<ls de Ar::.tgôn que hicicron deI lem

plo CÎslcrciellse su pantc6n dinjstico, pues allf fucron enlC+ 

rr:ldos Alfonso Il el C:lsto, J:limc 1 el Conquisl:ldor, Alfonso V 

ell\l:tglünirno y M:lnin 1 e!l lu I1UllO. enlre olros mu("ho.<; rc+ 

yes, rein~ls e infantes. Esto .:.e lradujo en un soslcnÎdo f:.lvor 

rcal :t tl~lvés de cxenc.:iones y privilegios qtu..: dieron lugar a la 

form~lci6n de un riqufsimo pmrimonio de bien!.!:. t:lîce:., ade

mâs cIL- tcncr la jurisdicciôn sobre siele b:lronfas y se~enw 

pueblos. AI liempo, sus :tbades goz,lban dc gr:lO innucneia 

politiC:l. pues no en V:1I10 los monies Je Poblet fueron los 

eonresores de 10, .. rcyes. ~us Glpell:lncs, consejero,<" limo'<;nc+ 

ras, albaccas teslamentarios y un brgo elcétet:1. 

El hceho de qut' en Poblel se llegar.lO a reunir bs cones 

de Ar.lgon IXljo Pcdro IV cl Ccremonioso }' que luego Mar+ 

tin el HUl11ano hicier.l COIl!;lruÎrsc alH un p:!lado, en cstrecha 

veeindad con las depcndencias l11on:Îslicas, da buen:t Jllcdi+ 

d:\ de I:t idcmillcrcÎôn entre b ("orona dc A!":lg6n y eSle 1110+ 

naslcrio, que, :.t Gllnbio, dab:! cuslodi:l :\ sus n.:stos morlales 

y sc manlen!a en vigilante ot:ICÎ6n intereediendo por su (;'ter+ 

na s:llv;leÎÔn. 

Pero no sôlo fueron tas monafC:IS sino qUt' wmhién 1:1 m:1s 

:tlta noblc;.''':l eal:Jbna se sttmô :t este apoya a cambio de an{j+ 

logos benefieio.s cspirilu:lles. Asi, Poblet c.:onoci6 la.s don:r+ 

donc!; de f:tlllilia .s euyos nombres llgur.1Il en los cnlerr.lmien+ 

los de su iglesi:t y clauslro: duqucs dc Segorbe, de C:mJona y 

de Gerona, los Anglesola, Moncada, 130ixadors, Guimcd, 

rvIOlltp:II:lu , Copons ... 

Muchos de los abadès de Poblet , qUè desdc el siglo XII 

ha."I:\ d XVII 10 fUi.:'ron pcrpClu:lmente l'or singular privilcgio 

P:l!":l Sèr luego eU:ldrien:tles. akanzaron despu6 :dt:ls digni

d:ldes cclesdstiGls denlro y fuc!":1 dc la orden, como su("(xl i6, 

l'Of cjemplo, con don Arnaldo de Amalric (ll%-1 19H), que 

Ilcg6 a ser gencr.11 ch.:: los cisterCÎenses, arzohispo de Narbo

na y legado ponlH1cio cn ta crlJzad~1 contra los alhigcnses, 



qlle hablan de la consideraci6n de Roma hacia el monasterio. 

De hecho, los papas de la segunda m Îtad dt:! siglo XI, esto 

cs desde Eugenio III (J 152), pasando par Alejandro III hast" 

alcanzar el pantificado de Urbano [II , favorecieron a Poblet 

en repetidas ocasiones poniéndolo bajo la prOlecci6n de la 

Santa Sede, segun se dcsprende de gran numero de docu

mentos pontificios. 

La historia mas brillante de Poblet va desde el siglo XII al 

Xi~~ cuando con.sl'nlido el nûcleo principal deI lllon;:lsterio se 

fortifk6 con una s6lida mural.!:,!. en la que destaca la Puelta 

Heal. Por emonces contaba ya con fl lb les, como los monas

lerios y prioratos de Piedra, en Zaragoza (J 194); Benifa .. ..â, cn 

Castc1l6n (235); Santa Mari~l la Ilea l de M~l llorc~1 ( 1239); San 

Vicente Martir, en Valencia (J 287) , Y Nazaret , en l3arcelona 

(3 11). En el siglo xv y por mediaci6n de Fernando el Cat6-

li co ante el p:lpa, Poblet cons igui6 desasirse en c[ ano 

1480 de la depcndencia de Fontfroide, su abadfa matriz, a la 
que venîa sa lisfadendo anualmenre una importame canli

dad de dinero, ademas de estar subordinada en oU'as cues

liones tan delicadas como b elecci6n dei ab:.d de Poblet , 

euyo acto, hast a entonccs, prcsidfa el ahad de Fontfroide 0 

un delegndo suyo. 

Con cl reconocimientO de esta ;1l1tonomfa adrninistrati

va en el orden tempor .. d , Poblet se enfrenl6 cn cl siglo XVI 

con los p rimeros intenlOs de organizaciones territoriales 

que no f raguarfan hasta [a cenluria siguieme, incorpodn

dose a la Congregac ion de Aragon , junto con las clemas 

abadfas cistcrcicnses de CalalUlla, Arag6n, Valencia , Balea

res y Navarf<J, lIevando una vida sostenida hasta que se in

terrlllllpi6 cie forma bn.ISGI en 1835. Fue enlonccs cuando, 

a raiz de [a exclausl rad6n, se dispers6 la comunidad po

blelana, compuesla enlonces por cincuenta y nueve monjes 

y una docena de hermanos legos. 

El posterior saqueo y abandono del monasterio le lleva

ron a un estado de mina extremo deI q ue 0010 sc comenz6 

~I recuperar a partir del ano 1930, con la fll ndaci6n de lin 

patronato que, WJS el paréntesis de la Gucrra Civil, no s610 

inic io la restauracion deI conjunlo monâSlico que se habla 

dcd~lf'"J.do MOIlUlTIcnto Nacional en el ano 1921, si no que 

hizo posible el regrcso de los monjes dSlcrcienses en 1940. 

La labor de restauraci6n fue de un mérito encomiable, de

biéndose destacar los nombres de los arquÎlectos Martorell y 

Ferr,lnt, asi como el dei escultor Federico Man~s, a quien se 

debe la diffdl labor de la rccomposici6n de las monumenta

les tumbas reales en [a ig[esia. En las ù ltimas c::unpanas lIe

vadas a cabo enlre los anos 1975 y 1982 inlcrvinieron los ar-

quilectos RipoU, Garrela y, muy espeda lmente, l3assegoda 

Nonell , quien entre Olras cosas recuper6 el bello cimborrio 

sobre el crucero del templo. 

El acCCSO principal al monasterio tiene Iligar por el anti

guo pasco 0 camino de Poblel que lermina en la puerta de 

Prades, euyo nombre se 10 presta la vecina sierra. Poco mas 

al!â, una segunda puerta, abiena en el holgado recinto que Aja 

los lîmîtcs cerrado.'j dei monastcrio, dirige nuestros pasos has

t:1 la pLlcrta DOr.lcb, ob1<J de finales dei sigle xv, que se hace 

fuclte al defenderse con un militar cuerpo de matac:.mes. Pero 

si sc qLlîere acceder al monasterio propiamente dicho todavia 

sc ha de pasar por una cU:lIta pllerta, la Ilamada Real , abierta 

en el reeinto que P(.-'(\ro el Cercmonioso mand6 conslru ir en 

los ailas en 'lut: cra abad deI monaslerio Guillermo de Agullo 

0361-1393), rt.:cordàndolo asi sendos escudos sobre la pLlena. 

Pero anles de pcnelrM l'or dIa dîgamos que entre cl pri

mer y scgllndo reeinto, ademâs de huertas, casas de labran

za , bg,l res, l:>ûdegas, te je rias, fuentes, pajares y hospederfa, 

pOrler!a y bolserf:l , entre otras edi fîcacioncs subsistc un 

conjumo arquilecl6nico deI m:'tximo Îmcrfs, desdc la capi

lia de Santa Catalina, obra deI siglo XIII pero con fllenes re

miniscencbs romfinicas que recuerdan las partes m:ls alH i

guas dei monasterio, haSla la capi lla de San Jorge, costeada 

por Alfonso el Magnânimo ( 442), cuya portada es una deli

cada muestr:J deI g6tico final. Del sigle XVI es el palacio nue

vo dd abad, iniciado por Juan Oliver de Botaller 0583-1698), 

pero no conduido hasta el sig lo XVIII , que se une al con

junto principal dei monaSlerio por un paso cubierlo, lam

bjén dei siglo XVIII. 

En la desigual pero pintoresca p laza que se abre ante cl 

fuerte recimo del monaSlerio sc yergue, elegante, la cruz de 

término dei abad Gumierâ (1564-1583), obra que fue reeu

perada en Paris l:>ûr Eduardo Toda, con qll ien lodos hemos 

eonlraido una deuda moral por su celo en la reeupcwc:î6n 

fîsica y moral de Poblet. 

Sobre los lienzos de la mura lta se alzan torres de dislinla 

hechura y con nombres que evocm realidades muy dispares, 

como son, entre o tras, [a tone dei Prior, dei Zapatero, dei 

Aceile y de las Hostias. La mils potente, con su cuerpo de 

mat:lcanes en alto, es la menCÎonacb puena Real, cuyos pris

maticos ctlcrpos av,lIlzados se convirtieron en referencias 

Dejando el rt.:cinto principal se atl<wies.1 Otro que envudv(; 
cl anterior al que penel\{ .. 'Cc la Puen:l l)orada (siglo xv). 

Su Ilolllbrt! deriva dei clo r..lclo 'lu':: sc clio a las pl:lIlchas de broncc 
dc sus hojas CU:Llldo FeJijX: Il visit6 ct monaslerio, en 1564. 
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qlle inspiraron soluciones analogas en el are,1 levantin:!. PaÏ;.\ 

compensar el car.'icter sobrio y Glstrense de la pUClta Real, a 

cOrla distancia se encuentra la pOllada de la iglesia que en 

el siglo XVII se hizo bajo el generoso y sostenido patronazgo 

de los duques de Cardona, en la que intelVinieron los maes

[ms Fr:.mcisco POitelb y Josê Uagoster:.l, con la colabor.:lciôn 

del escultor Domingo Rovira. L"l portad<1 Illuestra un inequ!

vcx'o estilo barroco que incorpora, entre colu lllnas, las esta

tuas de San Benito y San Bernardo, as! como la imagen de 

I~t Virgen en 10 allo, pues no se puecle olviclar que Poblet se 

ennlentr.:1 bajo su patronazgo. 

La iglesi:l es el gran cuerpo sobre el que se apoya el res-

10 dei monaslerio par su cosl ado norte. Es lm:1 de l:ts nüs 

impresiol1antes iglesias cisterciellses que poc!:lmos contem

plar. d:tdo el progr:.\llla arquitecI6nico y SllS dimensiones ta.

laIes. Tiene UI.la planla de cmz latina. Ires naves, Qlm de cru

cero y una girola con capilbs absidiales. Su eje mayor mide 

ochenta y CillCO metros, siendo la andlUr::t de la nave de :dgo 

m:1s de ocho melros. mientr::ls que la allur::\ alcanza los vein

liocho, en un:! proporci6n infrecuente en una obra dei 

siglo XII. La iglcsia debiô de iniciarse en el ana 11 66, coinci

dicndo con el cOIllÎl.:nzo del mandata de don Hugo (1 166-

1181), el sexto abad de Poblel. con quien se aborda el im

portante proyecto que hoy conocemos, en el que inlervino 

decisivamente Alfonso IL ÉSle quiso ser enterrado en la nue

va iglesia, iniciando asi el pante6n rt!aL <:u)'o simbolislllo 1'0-

lilico queda realzado por el hecho dc ser don Alfonso el pri

mer monarca c~llabno-aF.lgonés , en cuya persona se unieron 

los condados catalanes y el reino de Ar:lgôn. 

Muerlo el monarca en Perpii'lân (] 1%). fl.leron lr:.1sbdados 

sus reslos a Poblet. Pam emonces la iglesia estarÎ:t a punlo de 

conclllirse. si bien las obras se adentr::Hon en el siglo XIII, e 

incluso la nave de kt epistola en ellado sur flle rehecha en la 

centuria siguiente, en los anos deI acrivÎsimo abad Ponce de 

Copons 0 316-1348), aumenwndo en aquei bdo el nllmero 

de capillas. -El interior de la iglesi:t --<lice Torres Balb:1s- pro

duce una impresi6n inolvidable de severidad y grandeza, 

conscgu ida [an sôlo con recursos arquitecl6n icos, pues su 

desnudez es extrema: no hay un wlo detalle decorativo, ni 

Ulla hoia en los capite les, ni lin:! rosa en kls claves. ni una 

historia en 1:Is ménsulas. · Es decir, se imerpreta al pie de la 

lelr.\ el pens:uniento de san Bernardo red1:lzando el lujo 

decor:.ttivo de los templos. n .. "Cogido en el Capitula General de 

la Orden dei ai'lo "11 34, cuando prohflX' que -en nllestr.l.'i ig1e

sias 0 en cualquiera de las dependcncias deI monas!erio 

ha}'a cuadros 0 esculturas •. 

'" • 

La ordenaci6n rom{tnica deltemplo. propia dei siglo Xli. 

sc anima con las novedadcs del abovedamiento ncrvado. 

pues si bien la n'Ive central y la de crucero se cierran con 

una b6veda de can6n apuntado sobre arcos fajones, !:Is na

ves laterales se cubren ya con soluCÎones nervach!s aunquc 

mu}' incipiemes, coma Illuestr;:m las n:wcs latemles, el cru

œro, la capilla mayor y loda la girola. la iglesia lUVO en su 

motnenta un coro cemtdo para los munjes. que oculxlba los 

Ires primeros tramos de la nave centr.1l , y otro a cominu:lci6n 

p,ml los hermanos. l a desnudez :Iental de la iglesi;:t. en la 

que no s610 pesa el espîrint cisterciense sino muy especi:·_I

mente los anos de expolio y <lbandono. qlleda equilibracb 

por el gran rcwblo que, siendo ab~KI Pedro Caixa1. se encar

gô a D:!miân Forment ( 1527) para 1:t capilb Illayar. l";lbrado 

en alab:tstro, allern:! esecn:!s en rc1ieve de b Pasi6n de Cristo 

con los Gozos de la Virgen. Illientras que en hlillo redondo 

aparecen santos y :tp6stoles. En ellllgar de honor y con ma

yores dimensiones sc halla b Virgen con el Nina, COIllO {itu

lar dei mona.stetio. 

El tr;:tmo dei crucero de kt iglesül se conoce con el nom

bre de C:tpilla Real par eSlar colocados alli, sobre dos grJ.n

des tu'cos escarzanos. los s~pu1cros re:lles que en su dl:\ kI

br.uon maestros camo AJay. Guines. Cascalls}' .Jordi.Johan y 
que restaur6 el mencion.tdo Federico Nlares CL946) con t:l

lento y venciendo muchas dificultades. l\ lgunos de los mo

narcas, COIllO Alfonso ff y Jaillie 1. visten el Il<Îbito ci.slt::rcien

se, indicando hasta qué punto llegaha b vincul:tci6n con est! 

orden mon:istica. Sobre ellramo del crucero se levantar!a 

un cimborrio (siglo XIV), no comunicado con el interior de b 

iglcsia. que a modo de linterna funeraria l'uccle iruelpretar

se COIllO la expresi6n exterior de eSlc ambilO regio. Olros 

sepulcros reales se encuemran en el cnlcero de b iglesia, h:!

bit:!ndose 11~\sladado a la capi11::1 de las Reliquias los de los 

duques de Cm:lona y Segorbe, que antaiio también formaron 

pal1e de la Capilla Rea l. 

Que la vida en el 1l10naslcrio sigui6 marueniendo en la 

Edad Moderna una actividacl lirûrgica de primer orden la 

denuncia el hecho de h:lberse constnlido en el siglo XVIII la 

lIamada S:\cristia Nueva, a modo de imponente ca pi11a que. 

parad6jicamente. acab6 siendo lino de los voillmenes nüs 

patentes y caracterfsticos de todo el monaslerio. La obr:!. 

inicia(b por el abad Francisco Dorda 0704-1708). debi6 de 

ser de lIna grandeza y riqucza inimaginables hoy después de 

su pasado expolio. 

l'or el brazo none hl iglesi:t St: COrl1ltrliCa con la reducida 

Sacrislia Viej:r (siglo XIII) }'. subicndo una esc:der.L con el dor-

PC
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En cl dau~lro, frente :11 refeaorio, sc levanta cl lemple!e que (obija cl lavabo 0 fuente de 10:; 31 c:uiO:;, 
conocid:l como ·Luna·, donde los montes sc lavan y purifican anlCS de enlrar a dar ruenta de la fn.Ig.11 colaci6n. 

" 



Illi\orio de la COlllllnidad. b cilitando asî el acceso direclO de 

los monies ,l i coro para cl rczo de las horas nOClUrnas. El 

do nnitorio es un:1 pieza que sc ha hecho popllbr en la ar

quiteGura medieval espanola pOl' la sencilla y be lJ:\ soluci6n 

constrllctiva cie la cubierla de maclera. a clos aguas y sobre 

areos apuntados, los Iblllados areos cl iafragma. Tiene unas 

dimensio nes verd"clCï.lInelHe lblllati vas, pues resulla ,ligo 

Illâs larg:l y ,tncha que la nave mayor de la propia iglesia, ya 

que mide ochenla y siCle pOl' cliez melros, corriendo sobre 

1:1 S:lcristb Vicia. b S:11a Glpitul:lr, ellocu torio cie los monjes 

y la imponente hiblioteca. todas en la planta baia. 

Todas CSt:IS ckpendendas .'le abrcn en el lado occidemal 

dei cbustro. qu~. tenninaclo en el siglo Xlii, dei:\ ver. no obs

tante. los cambios de 1l1:\cstrÎ:l y gusto operados. pues mien

Iras que la panda que corre aclosacla al temp!o deia ver en 

sus :\l'COS el inconfunclible sell o deI an{' rorn:'inico . en el res-

10 dei claustro domina ahiellamente el pernl apunt:ldo )' gô

tico de aquel siglo. 

De I:!s piez:!s :lbk'J1as :11 claustro resulta principal b ."1:1 1:1 ca

pitubr. de pl:tnta cuadr.lc!:t y con cuatfQ columnas cxem:lS que 

dan lug:t r a nueve tr::I11)OS de elegantt's b6v('eb s, cuyos nervios 

indîGln scr deI mismo siglo ;';:\ 11 , aunque el ingreso en la sala 

Ic ng:\ remedos ro m:micos. :11 igual que en OU'OS lugarcs del 

mon:lSlt.:'fio. En .'Ill int<"l; ar. b ien iluminado desdt: el testera, se 

conservan las budas scpulcr:tles de muchos de sus ab:lc!i.:s. 

destaGlndo l'or su p:lI1 it:ip;tciôn en las obr.lS dei mon:\sterio 

las de Po nce de Co po ns 0 3 16- 1:$48) y Guil!én de Agull 6 

( 136 1-1393). Alincada con la sala capitular se encuemra la ac

lual b ib lio teC:l , que 10 es desde que c l abad Pedro Virgili 

(1 688- 1692) Je dio este uso desput:s de !laber sido granero y 

almacén. 1..:1,<; dos picl.:ls que OCUp:l miden en to t:tI CÎncuenta 

rnetros de largo. con una linea de :lpoyOS en el cent ro, ebndo 

lugar;\ un:t doble nave que en el momento de m;l yor esplen

dor de la hibliOtcca lIeg6 a comar con 40.000 \'oIÜmenl's. 

En el lado contr::lfio al de la ig lesi:t. como es coslumbre en 

cl esquelllél t:Îsterciense. se cnCllcntr::l cl rerectorio de los P:l
dres, cuy" localil.;\ ci6n anti cip:t c l templete con el b vabo 

que, como extensi6 n de la arquitectur.t dei claustro. alherg:\ 

la !1amada -Luna- 0 fueme de 3 1 Clnos. Olr.l fuenle m:lS sen

cilla sc encuentra dentro dei pro pio refeclOrio . que no es 

sino lIna gr:ln nave cubien a con b6veda de cai16 n liger:l 

mente :Ipunt:\e!a, o b!'a dei siglo XIH que tiene treinta y tres 

metros de !ongilucl , pues lodo en Poblet ak:lnza mus mag

nitudes verdaderamente not:\bles. No l~tI(a alli el p1l lpi[0 par::l 

I:!s leClUras que .:Ico mp:u'ian la silenciosa }' frug:t! col:! ci6n. 

A lin lado y o tro dei re[cClorio se sit1l:tn b ccx:in" y el c:llc

faclOrio, ambos abiel10s t:tmbién a l claustro. 

El :lIlliguo refect orio de los herm:H1os 0 conversas. ('on 

vert ido luego en bodega, se encuentra t:n par.llelo al cie los 

padres, al otro bdo de la cocina, si rv iendo de :1])0)'0 .. 1 do r

milorio allO de los monjes aI1Ci:lnos. 

Finalmeme, en el ala oriental dei claustro. después de un 

cambio de lISOS, est:I la que hoy cs sala cie v isitas dei monas

tcrio pero que habb sido b gar. y anteriormente sala ciel mcn

cionado abad Copons. Lo significalivo cs que sobre esta :U11-

plia s~l b abovedada se It.:v:tntô el palacio dt' I rcy r.brtfn 1 el 

HU1ll:tno . inidac\o en 1397. All i intervino cl arqu iH':cto Arn:lU 

B:lrgués, q ue 5610 l1eg6 a edifk ar la .sal:t de recepcioncs, pero 

con una ponada y unos vent:males rcalmente exceJenles que 

nluestran un tono ;lulit:o. civil y palaciego 1llu)' d istinto cie la 

whri:l arquite<..'tul'a mon:'istk": l en la que sc inscri l:>e. Con cl pa

!:Id o , a pes:tr de quce!:!r inconcJuso. sc completab:! un pro

gr::Hlla que no podfa aspir.lr :l nù'i como templo, tumba. resi

dcncia real y fOl1aleza . 

Cn.!iÎ~ ocçi(knl:1f <ld dau~lro con los scpulcrlli 
".ob~ cl !IlUfO dt' vari:!.< f:Ullili:l~ q ut' r:l\'t>r<:cicron :11 mOllaslcrio 

cn los siglos XIII r '\11 Wil""lIcs. Anglc50b. l3oi.\adorl'. Timor. 
Ccr .... :r:!. ~ lomp;dau y ~lol1tpah6). AI rondo cl loculorio de le1:(o,. 

&51·L'(.bS dd anl i~uo dormilorio de 10.,; con' ·er.so.s. 
l'Olwenido en bodq~a en cl siglo x\ 1 l'Or cl abad Guimcd. 
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I ... lucla~ M'pukr:I1c~ de 10:0 ;lhad ... ~ d" l'ohlel en cl sudo d~' b ~:tla Clphubr. 1 ... 1 ~ Cfi!::lC-." mir:1Il !J;Ki;! d :I,iento dt'! ah:1d 
que pre~idc el (~lpflUlo 1~1 ll1,h amigu:l. b dd ;lh;\<1 Alferich. dala de 1311 
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(nmediat:j :11 rcfooorio de los p:ldrL." se cncucmra 13 monumental codn:l dd si~!o Xlii. 
Los monjt.'S encarg:ldo;, d.: l:Imism.1 lcni:Ul "us h:lbil:'1cion(~ cn es1:l ~ona dd rnonaMcno. 

" 



Int ... rior d~ 1;1 S.11:l capitular con el :lIlQv(-darniemo g6tico, de gmn sencillez consu\Jctiv:\ y ('''trem:1 sobriedad omament'II. 
Los Clpitcles se cificn al prism:1 octogonal dei fusu:" .:sirvicnda de ,:ur,mque a los ocho ncrv ios que comribllycn a romlar I:ls I)()vedas. 

/I.'l:'is comenidas y demcmales aûn resu1t:m I,IS IJ6v ... -"<i:Is de los ,lIltiguos graneros, corwertidos COll cl t;emllQ en bibliol<-'ca, 
cllya destina conserva hoy. La dobl.: crujla. con ;lpoyOS centr.\lcs soporl:L sobre si d :letual donnilOTio de los manjes. 

El rcf~'(.·(()rjo de los padn.."S es un;1 :u11pl;:1 :;:lb con b61'1:,,1:1 dc' c.1J't6n arulllad.1 ,sobre a rem de reslho. Mide poco m;\s de ,H I1R'tro,:, 
de longitucl por 8 de 'lIlchur.l. En cl CentTO uml fu.:nI.: par:I el scrvicio de 1:1s Ille.'>:IS, prcsidi(bs dc...;dc el fonda por la dd ;Ib'ld. 

l'Iigilllls siglilell/('S: 

L1 capilla 111.:1yor de b iglcsia .:Sla presidkb por un retablo que sc cllcarg6 :.Il ""SCUllOf 1);lllli5.n FormC11l. 
cn 1527. si('ndo abad Pedro Crixa!. l.:Ibr:ldo en al:1b;blro y afortun:ld;ullel1le <'"OllSCr":ldo il/ Sitll. 

Detail.: de los sepuk:ros rcales. 
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Entr:td;\ rom3nic-J a 10:; pies de 1:1 i~lesi,I, Cil el mura de ponicmc r :lhicrt,1 al alrio 0 .galilC'"J" 
después de rcslituir el rico timpano a su lugar, lY.\jo I:ts ,lrqui\'olt:IS, 

N~I\''' m:lror de la iglesia, \'i~ta desdc d prcshilerio. con b6w:da de can6n :Ipumada sobre :lrCQS fajones . 
En 10:; \X:\7.O$ dei crucero y sobr.: :ullplio:; :m:o:, r.,baiados sc colOClron dur:mle I~ sigkl:> XIV y X\

\0:; sepulcros rcalcs de j;lime ( y ('('(Iro IV, e ntre Olros. 

Pfigillas siguientes: 

·!';tmjc muy ap.aciblc y alegr." porque en cuantas ll1ontaib", dcscuhrc. con".;:ryan sus 3rbolcs el verdor 
de sus hojas lodo el ano, sin'c su frondosid<1d de agr:ldable obiew <1 la \'I!>t;t . (Fine"trc:.. 175}). 
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Sobre el \~Llk' dei rio J:L16n ~ le\':HlLa el mOn;L~!cri() ci"ler<:icn~ dl' Sama M:uia, dcjando ,'er l:t :1Il1pli:J ('CR':! que prolcg<' 
SilS h\l(,rt;IS, :L " ('omo cll"-'quditJ ])ucblo fonn:l(kl cn 'li origcll por gcmes ad-;çrilas al '>Crvido dei mon:t,;lerio. 



SANTA M ARIA DE H UERTA 

(SORJA) 

L
a fundaci6n de Santa Marti de Huerta e n el va lle dei 

Jal6n, no muy Icjos dei nacimicnto de eSle rio. liene 

un:1 obligada prel1liS~1 en la v illa de Ci ruabos con la 

prcscncia alli de los monjes cistcrcienses vcnidos descle la 

G:l:"curw frallccs3, procedentes del m o nasteri o de 13er

doues, filial de Morimond. Los habîa ll:tmadn el fey Alfonso 

VII y pcnnanccieron en este lug:lr hast:1 su Iraslado a l va lle 

soriano de Huerta ( 11 62), clondc sc pusa la primera picdra 

dcl monasterio en el ana 11 79, ante la presencb dei enton
ces fey de CaslilJa, Alfonso VIII. Desde entonces no ces:lfOn 

los priv il egias, donaciones y exenciones que, pa rad6jica

mente, no recibi6 s6lo de los mo narC:lS de Caslill:I 5ino talll

bién de los de Arag6n, como Alfonso 11 y Pedro Il. pues en

contdndose Huerta en la fro ntera en tre las dos coronas. 

goz6 de singulares prerrogati vas, corno el apro"cchamicnto 

de los pastos de unas y otras tiefra s, asi COIllO I:! exenci6n 

de portazgos, lezd:\ y ol ros, a un lado y Olro de aquella H

nea fronleriza, segûn se delalb punlu:\ lmeme en el c tnula

rio de Huerta . 

I~l historia mo r:tI y malerial dei monaslerio eSlâ especial

mente vinculad:'l a la actividad que dcspleg6 su cuarto ab:ld, 

don ManÎn de Finojosa CI 166- 11 85), por el papel mcdiador 

desempetiado ante el rey en favor de Hucrt:l. Don Martfn 

ya h:lbfa inlc rvenido activamenle par cncargo de Alfonso 

VIII en el Capltulo General dei Cislcr para conseguir, coma 

la hizo, 1:1 aceplaci6n de los extraordinarios privilegias que 

el mo narca qlleria para LïS Huelgas. ESlo cxplicarfa la buc

na disposici6n de Alfonso V II I hacia la singlll:tr figura de 

este .. bad que lIega rÎa .\ se r canon izado. ProplleslO como 

obispo para la di6cesis de Sigüenza (J 186), renunci6 a los 

pocos anos para relirarse camo un mon je nüs al monastc

rio de H uerta, donde pas6 el resto de sus dias, hasl,\ su fa

Ilecimiemo en 121 3. 

~brtfn de Finojosa no s610 fue un excelente adm inistra

dor que, como abad, impuls6 la consln.lcci6n dei monasterio 

de Huena , sino que sus propios famiHares comribuycron de

cisivameme a la consecuci6n de las obms. Asi, su hcrmano 

mayor, Nuno Sancho , enterrado en el claustra Hamado de 

C:.ilxtllero..'i, hizo irnponantes don;lcioncs, coma rccordaba su 

inscripci6n funeraria: ·Este caba llero fue muy tcrnido po r 

los moros y venci6 muchas balallas de ellos, y h:tll6se en la 

gran hatalla y cerco que el rey don Alfonso VIII de este 

nombre pliSO sobre Cuenca, cuando gan6 el ano [ [76, don

de este noble caba llero hizo COS:lS sena lad::\s por su ley y par 

su rey; por 10 cual su nombre sed 10:ldo y su esfuerl.O esti

mado. Todo la que le cupo en Cuenc:\ de su parte 10 dio a 

" 

este monasterio de Hucrt :L. Y hoy dra habemos una granja 

que sc Ilama Alvaclal ejo, cerc;! de Cuenca, y la Cas:! de la 

Moncd::l de Cuenca. Y adcm5s clc esto nos dio mil quin icn

lOS menctles de oro par:\ hacer este p:lnO Icrujî:l. 0 galeriaJ 

que est:! jumo al rcfeclürio. donde eSI:! cnlerradü . Pas6 dt.' 

esta vida el a110 de 1206·. 

Poco clcspués, Martfn Nui'lO, sobrino dei abad Manin, cos

te;lba las obr:lS dei eX l raordinario refeclOrio dcsde 121 '5, 
mientr:lS que aIras personas y amigos vinculados al abad, 

como do n Hodrigo Ximénez de H:tda, arzohispo de Toledo, 

sufragaron los gastos dei desaparecido doml itorio de J-IueI1a, 

en euyo monaslerio quiso enlerr • .lrse, scgün dt.'Cb ra en el les-

1:lInento que firm6 cn ParIS (1201): ·Sepllltllram lIIi/)i apl/d 

01'/(//1} eJegi •. Otros enlerramientos complemenlan est::l.') no

ticias , corno los de los alhaceas de Ximémez de Hada, .Ios 

cuales hicicran eSle pai'lo de daustro, y dieron aqui los libros 

y ornamentos que (ucron de dicho obispo ... que 10 m:md6 

aSI hacer. Pasaro n de esta vid;:. el ana de 1236 y el de 1259·, 

De este modo conocemos con cieno detalle la primer:l cta

pa conSlrucliva de Huena correspo ndiente al siglo XIII , cuan

do el monaslerio l.'()Jlsigui6 lenninar Iodas las depcndencias 

m;l.') impon:lIlles. 

No obslanle, :llm habria de conocer Olro segllndo mo

mento de capital impo rt::tncia constnlCtiva en el siglo XVt, cu

yas obras de ampliaci6n con un segundo clauslro, el llamado 

de la I-Io$pederi:l. cl claustro all a sobre el primitivo de Ca

balleros y los cambios introducidos en la iglesia , manificslan 

10 que para el monaslerio de Huerta SUpliSO incorporarse a la 

reforma de la Congregaci6n de Castilla en el siglo XVI. AIgu

nos dela lles aparentemcntc 1l1cnores, pero capitales, como cl 

hecho de abandonar la vie ja cost"umbre de los grandes dor

mitorios de l::t comunidad en f:lVor de las ccldas individuales 

o la considef:lci6n de la iglesia coma pûbliC'.l, hizo, por ejem

plo, levanla r el segllndo clierpo renacentista sobre el CbuslfO 

medieval , comuniC:lndolo con el nuevo caro, también en 

alto, a los pies de la iglesia. ESI::lS y otras medidas, que no se 

deben a caprichos estiliSl icos sino a la tr:lducci6n arquilecl6-

nica de unas nuevas reglas de vida en la o rden cislerciense 

de los monaSlerios acogidos a la Congrcgaci6n de Castilla , 

fueron tf:lTlsformando el ClraCler y uso de Olros :imbitos has

ta aJcanzar una nucva pcrsonalidad que se alcja dei rÎgido y 

primer modelo cislerciense. 

Santa Maria de H uerta, como los demiis monaslcrios, co

noci6 la exclaUstf;lci6n de 1835 y c l consiglliente abandono 

hasta su subasl:l pûbliGI ( 1846), tcniendo después va rios po
Sl."Cdores hast;J :lc \bar en manos de don Enrique de Aguilera 



y G:l1nhoa, nurql1~s de Ccrr:. tlho. que consagrô :'llgunos de 

sus estudios al monasterio (908). Para entono.:s Huerta ya 

s .... hahf:l dech\l~ lClo ;\"lonulllenlo Nacional ( 1882). pero su :IS

pccto dejaba mucho que desear y predominab:l l:t im:lgcn dl; 

oh'ido que dcscrilx: l'vlanuel P~rL'z-VilJamil en 1875, sin que 

la helleza heroica de las ruinas ca lm:ll:t su de.sco de nx upe

rar cl tiempo pt'rdido. Texlo vi no ;1 enC;lLlzarse cU<lndo tr:l:; cl 

fallccimicnlo de los marqLleses de ü:rr:llbo, las disrx)skio nes 

teslamentari:ls sciiabhan cl clesco de que volviera alli una 

COll1l1nidad cisterciense, l,lI y como se verific6 en L930, con 

un reduddo grupo dc monies l1egados cie la abadb de CO

breces (Camahria). 

1";1 d islribLlci6n gcnel~1 1 de Sanla Maria de Huerta respon

de c n sus Ifneas g .... ner:tlt..'s al rfgicla esquem:l cisterciense, 

clonde tod o eSI:! reglado, repiliendo lIna proh:lda o rpni z:l

ci6 n funcion:tl . La iglesia (lihuja en p lanta un:t ·T., sobre l:l 

que deslaca kt mayor profund idad de la cahcccr:1 scmicircLl 

l:lr. Por el contrario, los CU:HfO :!bsides que la :lCOmp:lnan, 

dos a Glcl:l lado, $On cie testero rl;cto y corresponden a cada 

lino de los cllatro tr:unos que form:tn los bl~1 7.0S del cnlccro. 

Las b6ved:ts mayores IIcvan .'>Oludones nClv:ld;!s muy senCÎ

lbs. cOlUandose entre la:. primeras b6vedas de crucc rfa es
p:ui olas, sin qucrer dcùr con dlo que d cclificio sc:r g6(ico 

en modo aIgu no. pues su f:!brica , grosor de muras y aro

yos. proporciôn de los tramas, contrarreslOS. pila res, pro 

pon.:iones, elCélera, respondcn por entero:t kt Ill:!S eSlril.: la 

tradici6n rom:lnic:t . No ohstanlL', b iglesi:l conoci6 adiciones 

y reformas posteriores, como es elmcncionado coro en alto 

a los pics, :Icompaliado de la trihun:1 del 6rg,mo, adem:'s de 

la :rItCî.!ciÔn dd abovc<bmicnlo dc hls !lavc!' l;ner:t1es. Igual

mente cambi6 mucha su aspecto gcner:li , pues la desnudez 

aCluaf y cl traslado de 1:1 eXl.:clente sill crf:t cie los manies , 

con 9 1 sitiak:s, desde la nave centr:d al coro en alla , IL' reSla 

vitalidad a este espacio cenl1~11 dd templo. Sohre los pila res 

de separ:lci6n ùe las naves pueclen verse b s senci1!as mén

sub s 0 n::pisas escalonad:ls. sohre las que se apoyan las pi

lastr:IS d .... los arcos fajoncs de la b6vc<!:t , que arr:mc mdo:l 

una dctenninad:l altu r.l dcj:1I1 espado para arrim:t r el anti

guo I.:oro de mader:l , sicndo éstc un elcmcnlO cU-:ICterfstic.:o 

de 10 que pcx.lrfa llamarse el estilo dsterciense. 

El claustra primitivo y sus dependencias anejas est,ln si

IU:ldas al none de la igl l!sia , inc1uyendo entre aqll~ l la s l:lS 
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salas c lpitubr y ·De profundis., sobre 1:ls que corr .... rb cl do r

mitorio de los manies. cOlllunicado con la iglesia por una 

e~cakr:1 que :Il-ln puede verse en el br:I ZO septcntrional ciel 

nuccro. En la cru jfa de! cbustro opuest:1 :1 b iglesb sc ~IH

nl'all b nxin:l cl rl'feCIOrio, y cl c ilcractorio, y por ûltilllO, en 

b pan:lda occidental. sc encuenlr.1 d llamado paso 0 esca le-

1~1 de conversos, que corre p:lr:.llekt a kt cil la , y algo m:!s ail:! 

el refCClOrio de converso~ , que ofrece un:! de kts im:""tgenes 

n1fts recias y primiti vas dcl coniunto de Huena. En erecto, sc 

tf":.H:I de un:l brga n:lve constnlida con potentîsilllos Illuros y 

div idida en su l'je tnayor po r una serie de cinco robuslas co

lunm:1S que cbn lug:lr :\ doce Ir:lmos de bâvedas ncrvad:ls y 

cuatripanitas. 

L:I /")(.:lIe%:I dcl rcfeclOrio de convcrsos ~H!-:!e por su sincc

r:l rudez:l y pone de lllaniflCslO, dcntro de l:ts obl~ls ciel pro

piO monaslerio , c6mo los rapidos ~IV:lnCCS de b arquitt.'CIUf":.1 

.sc van incorpo rando en I:ls nucvas dependencias de Huerta, 

de t:tl modo que si ~ compara con el rcfectorio cie los mon

jes, ésle se nos revela como una obra dl' elahor:ldfsima ar

qu ilcct ura g6lica, constru id:l ya en cl primer tercio dd si

glo XIII. La sabi:! soluci6n de Jas gr.lI1dL'S h6ved:l.'> sexpanit:ls 

permitcn, en efecto, eliminar los :Ipoyos intermedios cbndo 

un:l di;tf~\nid:ld ~t! espacio quI..' la pex:lerosa iluminaci6n natu

raI anecenta. Est<t mos sin duda ante una de bs Obl~IS maes

Iras de b arqlli lcclllr:1 tl1edicval dado el modo de anicubr 

Illuros y b6veclas. asf camo par su lll:tgn illld y proporci6n. 

En el refcclorio no podb fa ltar el pûlpito, que, para no es

IOrb:lr, vacf:t en el muro el lxlso de la escllera, detr.'is de una 

hella :lfqueria rampante. Entre los refeclOrios de monjes y 

convcrsos sc si/ûa la colos:rl cocina lllo n5stiC:l, de plant:! CU:I

dr:lda y con la I.:ampana de su monumental chimene:l en cl 

c .... ntro, de maner..1 que a su ~llredcdor sc forma un de:lInbu

lalorio Gtr::tcterÎndo par columnillas, !)Ôv(.->(b s y GlpilClcs con 

crocbets de innegable cst irpc fr:mce.s:.l. 

Todavl:t consClva cl monasterio el o.. .. rramicnlo amur:db

do con cuhos almenados. en uno ek los cuales, recordando 

1:1 gr:ln ca ll1p:liia de Obr:IS emprcndida bajo C:trlos V, sc k'i;t 

h:lsta su pérdida 1:t siguicl11e inscripci6n: 

A!/bow;/ /s 1/01/I1-"./I/IId(l/)01 (111110 11421clldil 

ad !JCljexlio llelll alll/O 1551, regl/anle illVÎclisÎIIIO 

Caralo Crisl;allf.."; lIlo 5.° Calôlico Nc.'}!,e Nos/ra. 



C:lb .. ."cer:1 de b i~lcsb en b que C:ll)<.' nlillproll:lr l:i :llIscnci:1 de cualquier lip<l d .... deçoraçi6n. dando lugolr 
:1 un :ispcro de"nud,) !lrquilL'Clônico cn cl qu\-' sOlo sc :lIiende:1 1:1" Jl\-'C .... sid,ldc:; nll1slructiv:.I~. 

l '({~ÎII(lS SÎ~II iellk'S: 

En!rada prindp;ll:11 fL'(:imo mon~"lico en 1:1 qll(':1 l:i I-';Irte hlja <Ici "iglo XVI, nlTQnad;1 1)<'1' Uil fromon, ~ le :uîaditl hada 17~'Î 
d rcm:II,,'ll:lmlCO nm cl rclieve dd ~Im'm de :lZUL'Cllal> que hace rcferenda a la Vil}!en Mari:! !I qllien eSI:'1 dcdicado cl cenohio. 

F:Il'II:ld.l de b j~lesi:ll'on UIl:I port"d" (';lml'!cri~tiC:lInCllh; cislcrdcnsc por d p .. : rfil y dL'l'or.ld6n d\-, MIS .IIXIUi\'oh.IS. 

Enônci No: "brc 1:1 gr.Ul rtJLXl;[ que d;, luz" b n:l\'e. pr.klielillen!c rLX~)rl. .. ITuid.1 .. :11 su !O!;lIid.ld <lur:m!L' b T"'''!aur:lciôn d\-· !'}61. 
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AI7~,do ~xleri{)f dd d:HI~lro lIam;,do }otÔlico, POT .-.crlo ~n pbm:, IXlj:!,:d que se ~Up~"lllSO ~n la prim~r:l mil:ld cid siglo xVI 
otTO dl" (~Ir:jCI~r plal~r~~o, con art'OS dl' ~inJ.\lIl:,r I:lt:rfil rcb:ljado y lIn:l eXl'<:k:ntl' ('(,IL-çci6n <le mL'(bliones, 



El dauslro h:1 CS/ado sÎCmprL' uniclo:1 una funci6n runcraria, sicmJo fn..'t,1Jcntt...., los cntcrr.:uniCIIIOS :lbicrtos .. TI sus muT(l(S, 

<-,onK) suct:de aqui con 10:; dc P(:dro M:lnriquc, a la i7.quicrda, y el de Iùs condes de Molin:l, innx.'di:uo:l la Cnlr.lda :1 la iglcsi:l. 



, 

Cbvc de 1:1 [crcer.! b6vcda del refectotio. en la que sc cruzan los Ires ncrvios que forma n las b6v,-'"<la.s scxpanitas. 
Ohsérvcsc la fomlOi OClogon31 de la clave. la figura dd l'antocr:L10r y cl ap:m:jo 0 dbposici6n de la pk:nu::I1lCrÎ:l . 

En la enlji:! que corre junto :11 muru non(" de \;\ igk--sia, con el cntcrr:unicmo de los /l.lolina :11 fonda, sc œg:nun sus :m:os al jardin 

p:WJ mejor prolcgerse de los rii-:urOSOS frio-; im'crrwlcs, 10 que reSI:1 Juminosiœuj :lI imcrior de !Odos los com.xlorcs l.xljos. 

El claustra g6!ico. nlâs conocido como fXllio 0 daUSlro de [os Û .tXI!lCros. sc comporta rcsrx.:<:to 
;11 monumental refC(:torio que asom:1 l'or encim:l. como un formidable :urio. 
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Resto:; de pîlllura mural <;'sîglo Xll1?) en la C".lpîll:1 de b Magclal..:na, cn la C".l lx.:ccra de la iglesia. oo:."'SCubicrtos en bs uhil1n~ 
c:. mpai\;I.~ de f"Cstaur.:lci6n. lin 1:1 P.1rtC baja sc distingue cl cncucntro d<: Cristo R."sucil<tclo con M:lrl<t M<tgdalen:l. 

Cab ... 'Ct.'r:\ dd Il!fcnorio cubicno con IXlvedas 5t!xp:lnÎI:ls quc arr.mc:J.n sobre columnîll:is suspt-'1ldidas en 10 altO. 
A hl dcrecha el pulpilO para las 1 ... "(.1ur3.-; :11 que se :Icccdc por un:1 (.'l)C".l]er.l vaci:ld3 en cl mura. 





hpo.XIO oel inlerior Ol" la i).tIl"M.I O~·,de d hr;lIo IlR'ridioll,d dd C!1ltero, dOI1J~' ,e pUl"d" lontl'mpl.lr 1.1 .. ohdl'l 

dl" 101 um .. lnll·{'i<in )' .. u ,1I:t>-!lrll"ll<Ü <I<'('(>r:llil'a, f"du<'I(L! '1 dl"lIwllulc'S line:!' d~· imp0'>J,I .. 

L1 i~l",i.1 umo .. :;,) ,'n d "Ig!u \\1 d lr;I .. I.,do <.Id ,'Of 0 ,k· ... t!,' 1., nan' l'l'l1tr.1I h.I'I'1 'II KW,II ,itu,Kion ,ohre un,1 hùn.'t1.1 .1 1o" pi'" <.Id ll·1l1plu. 

Il,,, ,Ült!O'L' ,( 'u' inmedi'l< i0111" d ùrg.mo. \ 1.1 d"r,',-Iu LI ml'n,u!., {lU" ,1rr:.mCI pOl' "'Kim'I ,1.' 101 ,mtigu,t 'ilkri,j rur:,! 





" 

Arcu <le cntr:lc!:t Clhk'!1o en I:l antigua !l1ur:dLI que arr.mGI cid çUl"rpo dl; l:! igk·~i.l. :1 la {k; ..... ch:l. (k'jando 'cr 

.11 fondo la tom: dl' ç:ll1lp:l1la~. lIoy ''-V:lr.l Jo-. Il:ll1l.ldos CO]llp:i~ de Afucr:l ~ Comp{b dl' Mknllu. 



LAS H UELGAS DE B URGOS 

C 
uanlas han cscrito sobre t:l lkal J\ lonaSII:.'rio de La1> 

Ilut'lg:l:' de Burgo~ reclIt'rd:1O b mènd6n quI.:' haccn 

bs CalltiJ!.tls cll:mdo dio.:n: 

De sÎ Cil BI/rgos lIIoraf)(f. 

E Ifl/ bospi/{/I/ac!a 

E'I. e Sil II/ol/er labmba 

o MOllaslcrio das DIMas. 

Aquel10s personajcs qll~ h~l cî:ln cl Hospital del Ik}' sobre 

el mismo Ctm Îna dt.: Santiago en 1:15 inmediaciones dl.:' Bur

gos y funda!);!n cl cercano monasterio cistercknse de Las 

I-IlIclgas ( 1187) no L'ran sino Alfonso VII[ de Caslilla }' su t1l11-

jer. dona Leonor de Aquitania. El nombre de Las Huelgas. 

l'omo rccage cl patin.: Fl6rez en su EsfJ{//ltI S(f~~l'tId(/ (1772), 

viene de habcr sida aquellugar -un silio de placer, recre:l

ci6n y dcscanso. que en castdlano se dicc hucJga, y los reyes 

fUl1tl:ldorcs tOlllaron aquell:\ casa para r~crear su 5nimo en 

los tiempo:, desocLl lxldo:, de l:l guerra·. no siendo de:,can:lble 

t:tmpoco que existiem allf Lina nnc:! de recn ... 'O dd rey con an

lerioridacl a la fund:tci6n mOI1:bIiGI. 

De CU:llqllier modo. nos h:lll:tmos ante Lina fUI1c.l:!d6n ex

cepcioll:llmenlc.' privilegi:KI:I en la tcmpor::t1 yen 10 espiritu:l1. 

tanlO por d mendon:ldo 1110n:lrca camo por el ]XI1XI Clemen

te III. Se viene :ld111iti(.'l1do que la fUllc.bcî6n fue inici:ltiva de 

doi'l:1 LL'Onor. -que camo devola y Illujer, dese6 Func.!:Lr un con

\'(::nlo par:l mujeres dande brillasc la l'cal m:lgnincencia y cul-

10 de Dios, cu:!1 en ningCm otro. El rey aproh6 cl empei'lo de 

b reina y sc empezô:l poner L'n obra,,,· (FI()rez). La~ 1ll0nj:ls 

lIegadas a Las J-1lH,:.'lgas. en 11 87, procL'clbn dd monaslerio 

navalTQ de Tuld)r::IS, que fue hl plimer.:l fundaci6n cislercien$(! 

femenina en ESp:ll;:1 (1157). habielldo Ikg:ldo h~ISt:1 nOSQlros 

L'l 110mhre de su primera ;tb:lde . .,n: dOl;:1 Sol 0 clona 1\ l isol. 

pueS de las clos forma,.., es nembrac.b, En 1199. sicndo ahacl 

de Cîte:lUx don Guido, sc hizo la enlreg:\ form:ll de la funda

ci6n a la orden -cledar.:lI1c1o eSlar hech:1 Ah:ldfa y espc..·'(.-ial hij:l 

dd Cisler con aUloridad Pontinci:l }' dei 01pl11110 Cistercicnsc, 

:1 l:l cual escogî:1O los lkyes par::I J;t.'pulcro SU}/O y de sus hijos, 

(Flôrcz), es decir. una vez m;î~ el rey Ix:nsaba en un p:ll1te6n 

din:islico :lI que 1:1 prt.'scnci:J de la orden rcligios:1. eSI:' vcz en 

bl110dalidad femenin:l, :Isegurarfa un ~ll ito :,OSlcnido camo 

permanente inter<.'esi6n anle el Toclop(xlcroso, 

·J)~sde enlonces -:u1ade Fl6rcz- rueron los reyes acreccn

[ando esta He:11 Cas:1 con 1:lnlOS bielles, exenciones, prerroga

liv:l.'; y privilegias que casi no pudiera creerSt', :1 no verlo: 

porque en esla Prdada [abadesal fonnaron un Prfncipe Ede-

" 

si::Îslko y Civil. junlando en dia 10 que separ;ldo pudicra en

gt'andeccr a otras. }' juntO :lqUI hace una grande!'''::1 ,-;in segunda, 

con jurisdicci6n en 10 tcmpor.d }' espiritml cu:tsicpiseolXII :,0-

bre un gr::!n territorio de com·entos, iglesias, v illas y lugarcs •. 

Una de las cucsl iones que resul!aran Ill:is complejas en los pri

meros anos fue el somelimicnta a 1..;:11' Huelgas de bs denl<1s 

abadfas femcnin:ls de Caslilb y Ll..YJn, que lIeg:lrf:m a ser un tQ

tal de c:.l1or<.'c. empresa en 1:1 que el rnon:'lrGI Alfonso VIII pu~ 

lodo su empeno, h:lcicnda venir al propio ab:ld de Cîleaux 

par::I obligar:l los siete rnonaSlelios cxblenles enlonœs (1 199) 

a re(."onocer a L:1S Huelgas l'omo ::tbadb-madrc. Ella signinC<l

ba, ent re OW1S cosas. que aquellos monaSlerÎOs dd)lan obc

dienci:. :1 la :dxKlesa de I..;:I.S Hudgas. que usaba mitr.\ y b5culo. 

eximiéndoles de la de cU:llquier obispo. 

[gu;llmente ejerd:1 su jurisdic('iôn sobre un lotal de sesen~ 

la y cualro villas. lugares y aldeas, formanda Ulla Sllel1e de 

di6ccsi.s .sobre la que b abad\:sa de Las Hl.lelgas, precepti\'a

menle Je .';:lngre l'cal. ejercb ~u ·autoridaJ omnfmod:1. pdv:l

liv:l, y como los sei'lorc:, y obispos. pudiendo conoccr en 

cau$..Ô'" crirnin:l les. civiles y bencnciale:,. pro\"t.'yendo piezas 

ecle:'Î5sIÎ~as. d:lmlo dimisorias IXlr:1 Ôrdencs. licenl'Î:ls p:lra 

predicar y confes:.\r. ejcrœr cura de aimas. entr::lr en religi6n. 

pmfesar. criar y confinn:lr :Ibade.'>:l-', nowrios. fiscale~. for

rn:l1" constiluciones, muclar convenlOS. junl:!r sfnodo y poner 

censur:'ls por los jueces eclesi<isl icos quc,-' lengan dipulados: 

de suene que es contr::l 0 sobre Ioda COSlurnbre de b Iglesia 

ln que 1:1 Tiar::. y la Corona han deposilado en esta gran se

I;OI~L ünici !l1ujer en tales prerrogalivas: por 10 <[Ut' es clicha 

cOlllün, quI:.' ,'>i cl Pap:\ se hubiera de casar (s:'llva la rc\'eren

cia debic.b ) no hahf:1 mujer m:ls digna que I:i Ah:!dcsa de L IS 

Huclgas· (Flôrez). 

Aqud pader ver(bderamente cxcepcional 10 refrcndaron 

1:11110 el œy coma d IXlpa. de tal mcxlo que Alfonso VIII. en 

la CIl1a de funcbci6n. lIega :1 dccir que ·si alguno dl' nuestr:1 

sang .. e, 0 exlr.Il;O :1 ella, osase quebr::II1I:lr 0 disminuir cn :11-

glln:1 COS:l esta nueSll~1 GlI1:1 de donaci6n y privilegia. incurr::l 

plen:llneme en la ira de Dios Todopodcroso y se:! condena

do con .Judas el tr.:liclor :1 bs pen:ls inFernales. }' dem::is deslo 

p:lgue al rcy. en pena. millibr.is de oro y restituya doblado al 

l11onaslerio el d:n;o que le hubiere heche·. 

A su vez. l'11);!pa Clememc III recogb en la bula de fun

daci6n la indepcndenci:! ec!c ... d..,licl dei monaslerio respecta 

:1 los ohispos . • y si :! Igün ohispo, a GIUS:\ de esta. promulga

se senlencia C0I1Ir::1 VUCSil~IS IX']"$anas 0 al mismo mon:lslerio. 

decbr. ... emas que eSla scnlencb sen nul:!. coma dada contra 

las indultos de la Sanl:1 Sedc Apost6Iica·. No obslaolc, 1(x10~ 



C:lpilla nl.lyor}' Cnlccro de Li igJt:~ia.:1 la ilqulnda. ~. C:lpill'I lIall1:1d:1 d~' San Juan 0 dt: 10:. d':rlgo..~.:1 la dt:rc~h:l. \'i~I.I' d...,:-de la huena. 

estas singulare~ privilegias s.:: exlinguieron en 1873. a r.1Îz dl:' 

1:t hub QI/CIe diliersa (h..! pro lX. 

En el siglo XIX cl monasterio sc via saqutc':ldo por las tropas 

n;lpoleônicas a su paso pm l3urgos. pero en Glmbio no se vio 

afcctado par 1:\ exc1auslwci6n gener:!l de 1835, por pelici6n 

expresa de la Dipllt:Ki6n y Ayunlamicnlo de Burgos, :1 pes:u· 

de comar con un reducido nümero de monj:ls. pues. s:ll\'o 

C1TO!". i\bdoz da en 1846 un talaI de O<.:ho mon jas profesas. 

Hoy son cuarenl;l 1:Is mon jas que componen la comuni

dad. si bien la grandeza historiea del monaslcrio responde a 

Olra propord6n mu)' distinta que puede medirse par el nu

Illt;.·ro de sitiales en el coro . donde entonCt:s entre mon jas y 

lcgas p:tt-:lh:tn deI ccntcn:ll". sin conlar con el caro de l:\s sir

vient:\s seglares de bs mon jas ni con los veintiséis clpellanes 

que ocup:lb:1Il su lugal" en el cora propio SilU:ldo en el prcs

bi!erio de b iglesia. Es decir. un estimabk' nümero de mon

jas, capellanes y selVidores que dÎl:ron vida no solo a la clau

sur:l dd monasterio. sino a la~ casas y construcciones 

acct;.'sorias que forman los patios 0 C0ll11X1SeS de acceso. 

El nücleo principal dd monasterio t;.'"ü compuesto par la 

igle.sia. torre y p6nico. as! corno por los cl:tustros de San Fer

nando y "Clau~trillas •• con sus est:lncias anejas. Lo 111:15 :LI1t i

gllo de todo cl conjunlo es el claustro rom:înico deI siglo XII. 

')1 

conocido coma . CI:IlI~trill:ts •. donde kt scncillez de los Glpi

tdes reve1:LI1 algo de la sobrieUad deCorativa cisterdense. E~ta 

zon:\ deI mon:l"terio e~ la üniGt qlK' queda de los dbs de Al

fonso VII! y don:l Leonor. inc1uyendo aquf l:t Il:ullad:t capilb 

de b ASlincion, cuya parte m:îs :tntigua nos llev<l a los anos 

iniciales dei siglo XIII. Esta capilla. COIllO recuerda Torres Ual

bàs, hien pudiera ser :ICluel palacio real que. seglm el Tuden

se, construyô Alfonso VIII ·como nuevo Salomon. jUnio al 

monasterio·. Lo ciel10 es que :lqui se mczcbn los elementos 

palaciego~ de l:t arquiteclura civil. con una prcciosa decora

ci6n almoh:lde. que al convt.."rtirse en capilb incorporo de

mentos cristiano . ., de tr:ldici6n rom:tnica. 

Este componenle bl:imico SI: repile en Ot!~IS zonas dei mo

nasterio. coma sucede en b Glpilb de El Salvador 0 en la in

medi:ua capilb de Santiago. <.landt-' eJementos cati falt:s. como 

las columnas y c\piteles cie mârmol de kt entr.ld:L los arco." de 

herr:ldura apuntada. 10. ... motivos de bzo y :n:luriques en yeso y 
la annadur:.1 de m:ldef':\. que cubre este e~lxlcio cvoc:tl1 direc

t:Ul1ente los modelas de b :lrqu ih..'Clura hisp:mG-musulll1:tna. 

En el siglo XI!] se hizo la igk.,>i:1 Y el :Impl io cbustro inmc

di:l\o. que represcntan un ac.tb:ldo modela (k la org:miz:tci6n 

ci:.tcrl"icnse. siguit.."ndo prolOtipos borgoi'tones y con soludo

nes plen:tmente gôtic.ts. La s obras dcbieron dt' iniciarse en 



El cbustro rom.1nioo conocido como l;ls CI;Justrilias forma pMte dd nudco 1l1;h ,1I1tiguO dei mOn;J~lerio 
(h:tcia 1200). dondc se pone de manific:.IO la ~bril..>dad dcror:tt i\·;t cistercienS<.:. 

vida de Alfonso VIII. cuando el monarca recompens6 a un 

maestro II:unado Ri cardo, si bien la conclusi6n (Uvo lugar 

a[10S después, dur..lO!.e el segundo tercio dei siglo XIII. 1..<1 igle

sitt tiene en piani:! forma de ·T·. rol:1 tan s6lo par la profunda 

cabeccr..\ que termina en una soluci6n pentagonaL cuyo :100-

vccbmiento incorpora un~\ :\ rCliz:\nle soluci6n sexpanil:\. Esta 

capilb mayor :tlberga el altar y el mencionado caro de los 

capellanes. A un lado y otra se abren sobre el crucero otr:as 

cU:ltro capilb!' menores. dej:mdo fuer:t de la iglesia, <lunque 

unicb al cnJCero none, la llamada capilla de los Clérigos. 

El cuerpo de b iglesia es de tres na\'es, ocupando b nave 

central el cora de las ·sei'tor::ts· y, :t contiouac6n. el coro de 

las . freiras- 0 legas. Su arquitectura representa una de las 

primer:ts muestr:1S dei g6tico fr:1océs en Castilla. cerrando sus 

nave!' con sencil b s b6vedas nervadas y cuatripartitas, ex

cepta el tralllO dei cnJcero que se cubre con una soluci6n cu

puliforme que descans<I en acho nervios. 

Cada una de las tres naves recîbe distimo nombre. sien

do la centra! la de Toclos [os Santos. rnientr:IS que la meridio

nal 0 de I:t Epfstola es conocida como b nave de S~1!1 Juan, y 

la dd nOile 0 dei Evangdio como la nave de Santa Cawlin:l. 

L:I!' [res guardan hoy un magnffico conjun!o de sepulcros de 

9l 

reyes e infantes, t:1I1 nOtables por 1:1 significaci6n hist6rica de 

quienes ,, [If descan::.an como par la belleza de sus sepulcros 

labrados en piedm. Entre todos destacan los el1lerr.llnientos 

de los funclaclores. Alfo nso VIII y Leonor de Inglaterr..l. falk:

cidos :1I11bo1> en 121 4. Su colocaci6n en media dei COro de 

b s Sei'loms y sus sencillo5 pero refimlClos sepulcros pétreos, 

adornados con [os bbsones de las dos casas reales y escenas 

que se refieren a la fundaci6n deI propio mon~lslerio. preswn 

al lugar una gr::lvedad ai'iadida. Dentro de este mismo coro 

se encuentran wmbién los scpulcros de la madre e hija de san 

Fernando. ambas de nombre Berenguela. asf coma el de 

Blanca de POilugal. t-.'l icntr..ls que el de Berenguela hija. qUê 

fue abaclesa deI monasterio 024 1-1279), ofrece en su tapa y 

costados escenas en relievè con temas evangélicos de clara 

cstilo g6tico fr:mcés. el de doi'ia Blanc\. hij:1 clcl rey Alfonso 

III de Portugal , se decor.t s610 con los blasones de C;lstilla . 

l e6n y POl1ugal. hiibilmellle combinados. 

La relaci6n cie lodos los sepulcros, verdadcros primores 

de la escultura funcrari:l medieval, resultarfa l:trga; baste cle

Cif que en l:t nave de Sant:l C~t1 alina h:ly v:lrios hijos e hijas 

cie los fundadores. adt:m{\s de don Fernando de la Cerda y 

Olros. miemras que la l1ave de San Juan cst{Î ocupacla por en-





1'1 '~'pukro cld inf:mtc don Fl·rn.Lndo dc b Ceffb. d primoh~nilo dt" "Irorl-"l) X d ~:lbio. ~1:L ,ilU:ldo L'n b na,c cld E\:mgdio 
o (le :->anl:L Cl1" IiLU. h:'ju un arn):,olio)" rcmatado IXlr un ..::kg:ILllL· g:tbklc ron b, :trnLL~ dl' C.a~lilb ) 1.L-6n 

LI capilla dc ,>:L1l1iagll l'n tJ, in1lll'diacionL'" de kt'> CtJu~trill.Ls c' un:l ;tnligu.l ~·,I:ILl("i:l cld pal.lôo de Alton.'>() \'111. doncl..:: clomin:m 
la., fomu~ de origen :md:llu'L. CU1ll0 d :trcu dt" hL'rr.tdur.t inM.TilO en d ,Llfiz. 0 b :tr1L1:tdUr.L )" }·t"'cri:" dl' su intcrLor 



'" 

tCl'ramielltos femcninos dc inf:tnlJ.::' y rdn:IS. muchas dt: 1:\5 

cuak::. prott-'s:lron en este mon:lsterio COIllO dona ConSlarl7.:t 

·b $:II1[a-, hija de los fundadores. 

El daUSlro grande. ados:ldo al cosl:ldo meridional de 1:1 

igJesi:J. , rccilx' cl nombre de S:m Fern:lndo. Hoy se intenta fe~ 

cuperar cn la posiblc las arquerfas gôticas origin:l1es que en 

un momento dctcrmin:ldo sc ccgaron. Las gak:rfas dei claus

tro son una IlUCV;l llllll.:stra de 1:1 cOl'xistcncia de OrÎt:ntc y 

Occidente. deI arte nistiano medieval y dd rllundo O l" n:l

mental isl:îmko. pues su:. bôvedas de Gli'tôn :Ipunt:ldo. cn 

ladrillo. se revistieron enlre los a ll05 1230 y 1260 con eXIr:.I

ordin:lri:1S }'t'scrîas moriSL:1S. cjcctll:lcb s pOl" maestros cordo

bcses 0 sevillanos. 

De Iodas bs piezas qut.: se :Ibren en el cbusrro sk:mpre 

dcst:lcarJ b sab capitub r pOT su purcza de Hneas. en donde 

sc :KlvÎCllC hl imcfnl]xi6n de b ob!~\ que dcj6 sin !abrar b:lsCls 

y capitt.:lcs. siendo espcua<.:ulares los ClJ:ltro apoyos de los 

quI:!' :nranGIO las fin:!s ncrv:\duras de !as h6vcdas. Entre bs 

obras que aClualmt.:me alberga sohrcsalc cl Hamado Pend6n 

dc las Na\·as. que no es sino ulla pane dd palx:1I6n de cam

p:U1:1 dd Gllib Abû Yusuf YaclIb. :1 qllien conocemos como 

% 

Miram:lI11olîn. el gr.1Il (k:rrotado en 1212 par Alfonso VTll. en 

b célebre balalb de las Navas de Tolos:l. [..::\ tr.\dicîÔn. no pro

ba(b. anrm:1 que los caballeros que cobbor.lron con el 1110-

n:lrc:\ en aquella comienda fueron enterrados t:llnhién en las 

I-luelg:\s. en cl pO/l ico que por est:l rnz6n se Hama de los C:\

balleras. en ellado none de la iglesi:!. La que SI resulta deno 

es que alJi se encuemra una serie ck nobi[lsimo:-; enterr:\

mienlos, ClI)'OS bl:lsones cubrcn fn;:ntes y tapas, incorroî.lIldo 

t:l1nbién algllnos dt.: t.:llos intcrcsanles relieves. 

l nmedi:uo a este pOrtico y lInido allestero deI brazo nor

te de la igk:sia se enCllentra un :unplia :Hrio :Ibo"ccbdo. ilu

min:tdo por un l1l:lgnffiC"o rose!61l de rîgida e:;tnJClura r.ldi:l1. 

desdt:.· el que se accede :1 1:1 iglesia 0 a la mcncionada c:\pi1la 

de los Clérigos 0 dl:' S:m JU:ln, IOdo bajo la torre qllé pese :\ 

su funci6n de C"am pan:lrio no pucde <Kul!:1r su pa ne militar 

como bbs6n final de t:lIlta noblez:1. 

Toda esta hislOria sigut..' pe~U1do actu:l!menrc en cl lXlpel 

que iuega el monastcrio de LIS Hllelgas dentro de b f:tmili:l 

cistcrcicnse femenina en Bran:l. COIllO t":lbeza de los "dnlt.: 

monasterios existente:. :\gnJ1Xldo:, en la Ft'del~Ki6n de b Rt.:

gubr ObSt:.'I .... :I11("i:1 de $:l11 J3ern:lf(10. 





Cbu,tro j.lr.l1uJe Ibmado de :-':111 Fenundo. con I;L .:ntr:ld:1 :1 101 ");Ib (";Ipitular <Ionde h:I",I~ 
r Glpitek:, x' qUL-d.lron ,in bbr.lr. rdor/~lI1d() LI iJll:l~en ;lusk'ra dc ~u :lrquirL·clUr.1. 

Pti~/,/{/ (//'/('1101' 

l'Il cl .lIno clIC' b igksi:l 'c L"nCuclltr.1Il do..~ SL'pulcrü' gOrjeo, ~nll (R·Illt.:' (k'("Or:ldo,. 
~icndo Je C~IX:çi:l1 imerCs cl {lliC Ik\~1 -.o!lTC 1.1 1:IJXl lIn:l caprichos:1 ~urllposici6n :lrquilcc16nica, 

con colllmn:i' a 1:1" qllc ~e ;ido~:"l (]l-lurJ~ (1" :inj.:dcs y :IJXhlOk,. 



El p; ... n d<.-· Li iglo."1a al eb u,tro lie San P<.-·rn;lll{lo '0.: h.ll' .... ,1 11":116 dl' un" puen;1 lI1uy ',·nl .... i,l llt ..... 1 1" dei .llriO, 

.... 11 el !Jl":110 nol1o.: dei ("nrn,ro. :-'U l)ro1'u';1 dccor:!tl<1fl ..... c"\;uende S()bR' LI 1l(IH,<b l'nf;lIivndo l,~, rinc<)ne, dd d:llIstro. 

\'bl.1 Je Li iglc.-,I;l <b,dc d roro <.k Il, ·scnor:I~· h;rçia k>l> pk .. ~ dd I .... mplo. EI\ el Ct.Onlrù 10' ~,;pukm-. 
de 10.' fun(bd"re, Jon 1\ )f(IIl~() \·Hl (]., Cl'tiltl )' din;:l 1.<.-'<>110r {l", Jngl.lll'rr:1. bJleôdm {·n 121 f 

1.:1 ij.d<,-·~;:I (·uhre 'li' n:l\T~ ,.,)Il fin:!' b()\ ·eda~ l"u:urip:lI1ir:l' <1<.-. inl1ui<' fr:lIln:·.'. o.:xcqJ!O d cn.co.:ro. (/OIUI<.-· '>l" hj~o 

IIn:1 IxJvo.:d:l 0l1op"n.I:I. y LI "II:>o.;co.:ra en la que"'C kVClm6 UII.I ar(~lil~lIll .... IxJ\"<.-,<1.1 ",xpanila. 

E.T.S.ARQ. 

IIILlOTECI 
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FI ('oro d ... 1.1:' nlOn~l' ~ llt:!T;1 con un frclll<.".1 nM)(lo de ft1:dllo.-ll;lldlquinv-rdit.--:lrÎO higlo ,,\1) cn eu)'o (I:'nll1l 

........ Ibr", un:! pu ... "n;! quI..' P\'nllll(' .. "buah7,:lr lJ o:lchl"ad6n LUl·.Lri~IK~1 tlUI: 11l'1l(' IU,Io!ar l'fi ... [ pn.-.J>Il\..'no. 

-..::dm:: d -.cpl.lkro dd IIII.Ulle don Fcrn:l1xlo dl' 1.1 Ct:rda ">C (olo\."ü .... n d IImpano de .. u .Lrl"Oo~olio 

un C;.11\.lrio cn piL"(!ra, de Iuci" UOO, 'lguicll(kx: !11oddo,., gÔl.ico!> fr.mù~">C" 

IO! 









L:1 zon:l dd:mler:1 dd coro de b :, ·sCiior:l S> cst;l vestida con gr.mdcs rcposleros dei siglo :>."Vt, 
de hl époc-d de Carlos v, con 13 represcntaci6n de elllJX'r:ldore5 romanos. 

Det;llles de las yescrias mori~s que revisICn la b6vt-<b de ('".1I'I6n apunl:ldo dei dJustro 
de San Fernando, debidas a los m:u •• '"StrtlS andaluces que lr:dXljaron cn l..<ls ! luelgas entre 1230 y 1260. 

1..:1 capilla de la Asunci6n. en su origen, fom16 p:lne dd pal:lcio de Alfonso VII I. mezclflndosc en ella la dt"'COraci6n 
:l lmohadc primitiva (al londo) con elcmenlQlj de cstilo romflnico :u't3dido:; ,Il uliliz:n'Se como 131 C<lpîlla . 

'06 



S.:::pulcro de don Ailonso de la 0.::r(b, rnuerto en 1333. en la n:1Ve dei Evangclio 0 de Santa C .• a!alina. 
J)cnlro de un juegO de klzos ap;\rt:<:cn k'One", y C'.Is!ilJo~ sobre un fondo scmhr:tdo de flores de lb. 

COITIO nictO que cra !:Imhién dd rey de Fr.lncia. 

En cl coro de kls mon~~. ccrCl de los scpulcros de los fund:loorL'S. sc enleffilron OIr:tS mu;ercs 
de kt familîa n::tI corno dofl;1 Berenguela. rn:ldre de &In Fernando 111 . y dona I3èrcngueb. 

hija dei misrno fey ~nlo. A ~u scpulcro pcnenecc CSI:\ cSC\.">fla de b Epifania . 

." 



S:111 Bnl110 ÇOIl d çnlçirLjo ~n la 111:1110. ohra dd Losçul!or ponuj.:ués. :lfinc:.ldo ~n F.,'p:'l»a. M:mud l'~n:ir:l o 

wlb<.lo cn nwd",r:1 h;l(";a 1631. poe ~/lcargo (Id (~Irdcnal Z:lp:lla. Cmuj;l d~ t-lir:lflorcs o Bul}..'OS. 

'''' 
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