
LOS CARTUJOS 

SAN BRUNO y lA:'> C().\71 (ImUES DI( 1..'1 G I/·m [J/I 

L
a vida de san Bruno, nacido <':11 la dudad aleman:1 de 

Colonb hada el ano 10j2 y muc110 en 1101 , tr.tnSl.:ll

rrió pr:ktic:ltlH:nte entre Fr.LllCi:t e ¡[a lb. Formado en 

la célebre escuela de la clIedral de Hdms, llegó a .ser maes

tro y can6nigo de la misma. vi(b que :Ibandonó sigu iendo 

un íntimo deseo de soledad, silencio y meditación. Coind

dit'ndo pr:k1icamenlc con 10.<; aTlOS de la fund:lción d!.! b 1..":.1:':1 

m:ldrc cistcrcit'nst' en uteaux, Bruno y sl:is compalil!I-oS se 

fueron en 1084 a Grcnobk, prescnl:índost' al ohispo IJugo. 

quien al verlos JO!'i identificó con las siete estrell:ts t[tu..: h:lbÍ;t 

visto en un .:'iueilo profético. que son las estrellas que flgu 

r;m en el escudo dc la orden. scii.;tlando un lug:lr de su dió

cesis donde const ruir lIna iglesb. 

El hecho es que a unos kilómetros de Grenoble, en los 

Alpes. a una altura de poco nüs dt: mil cien melros. en un 

paraje :Igresle y ;¡isl:tdo. de difícil :lCct:sihili<.bd. esto es. en 

el ·clesicno· de I:t Ch:lItreuse. de donde viene el nombre dt: 

la Cartuja, pasaron seis ailOs Bruno y sus comp:\ñt:ros 11t..o

v;:¡ndo un:\ vida eremítica. Ikclamado luego por un antiguo 

alumno clt: Ikims y ahora papa con el nombr(' de Urbano [[ o 

Bruno en 1090 se trasladó:\ Roma, dond(' se aloj6 en las ter

nus de niodeciano, fUlur:\ car1uja de I{oma. Tras rechazar el 

:¡rzobisp;¡do de Regio. buscó un lugar retirado en Cabbria. 

donde funcló b C:lr1uj:¡ de Santa i\larÍ¡1 de la Torre, donde le 

alc:lOzó J:¡ lllU('r1c. Este lugar er:\, sin duda. ll1:ís allleno que 

el de Ch:lr1reuse. y de éllel1emos una viva descripción del 

propio Maestro 1.311.1110. como todos le llamaban. en una cé

lebre can :\ que escribc a su :\migo Ibúlle Vercl, preboste del 

cabi ldo de Ikims, donde le d ice: -Vivo en ti~Ir.ls de C:tlahrb 

con mis hermanos religiosos, algullos muy eruditos, quien!.!s 

en l~rmant:l1Ie centinela esper:.m a su Señor para abrirle al~

n:\s llame, en un yermo bast:mte :\kj:ldo por t<.Xh .. par1es de 

t(xla humana h:\hit;¡ción. De su :1I11enidad y de lo templado y 

sano d!.! sus :lires, de b vasta y gr:.lciosa lIanUl~1 extendi<.1:! :1 

lo largo entre mont:\ñ;¡s, con sus verdes pr:.lder:.ls y noridos 

pastos, ¿qué podn':' decir? ¿Cómo describi r acer1adamente la 
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pcrspcctiv:1 de I:ts colin:\s que cll! todas p;lrtcs se van de

v:l11do suavemente, lo escondido de los umbrosos valles, la 

:lgr:1dahle ahundancia de ríos, arroyos y fuentes? T:\mpoco 

f:111:1n huer1m. de regadío. ni v:lriados y fér1iles ¡írlx,les·. 

A continuación. dándose cuenta clt.'l hedonismo ck sus 

p;!I:\br:\s. :lñade: · Pero ¿a qu(' detenerme en est:lS COS:lS? 

Otros son ciertamente [os deleites dd v~lrón prudente.!. m:ís 

gr:ltos y lllilt..os por ser divinos. Sin emhargo. nueslra débil 

menle, faligada por una auster:.l dbciplin:l y por los ejercicios 

del espíritu. Illuchas veces con ('SI:IS COS:IS se alivi:! y respi

r.!. El ;trco siempre tt:nso se afloja y no v: \le pafa su oficio-o 

I[ay en todo esto b búsque(J:¡ conscknte de un equilibrio 

entre la naturaleza solil:\ri:1, J:¡ que !'oC lr:lclucL' por cksielto. y 

el f.:!spíri lu , lo cu:\l k; luce :uladir:l S:1I1 Bruno en aquell:l Glr

tI: ·Cu:ínta utilkbd y gozo divino lr.:lell consigo b sokebd y 

el silt..oncio del desierto:l quien lo .... a1l1a. sólo lo saben quie

nes lo han experimentado-. 

De c:-,\()s p:írr:lfos se elt..ocJlI ce J;¡ \'ocación eremític:\ dd 

M:\estro 13runo, si bil'n l'onlp:lni<.b con Otros con l pai'teros, 

de donde se deduCl' que los cartujos conciliaron b sole(l:td 

individual del ermitaño con l;¡ vid :\ en comllnid:ld. eSlo es 

con el cenobio, dcll:ttín c{/(,I/ohilllll y ésl \.! del gri1..'go l..'OiIlÓS, 

común, y Mos, vida. De este modo la Canuja se alej:l tanto 

dd modo de vida en comunidad de benedictinos y cister

cienses, como de J:¡ meramente ermi¡:ul:\ de los cam:\ldu

lenses que san Romualdo habí;¡ fundado en 1012 en C:lIl1:tI

doli, cerca de.: Flo renci:1. Aquí radic;l fund:llncntalrn!.!n te 1:1 

origin:tlid:¡d de I;¡ C:lItuj:1. 

Pcro cuando s:m l~runQ.. murió en C:tI:lhria no dejó nin

guna regl:! C!)cri1a, ninguna constitución, ninguna orden pro

piamente dkha y consolidada, sólo un m<xlelo de vida. UlU 

serie de ideas que recogen sus escritos. como las se'l:\lad:\s 

en la carta ;¡ Ibúlle Verd, y, sobre todo. una extraordinari:\ 

pt'rsonalidad de un ascetismo heroico. !3asta leer los capí

tulos de las CO lIsuellulilles Cllrlll.Üae o CosllIlIIlJres de la 

Cartuja que en 1127 redactó Guigo. d quinto prior de I;¡ 

GI~ll1dt' Chal1reuse. p:\f:l m1..'di r :lqudl:\ fOrt:I!cZ:l interior de 

s:m Bruno y sus primeros comp:"lero ... que se ha m:mtl.'ni-



do firme a lo largo de la historia, pues la orden h~1 tenido 

como timbre de orgu llo el no haber ~ido nunca reformada, 

porque IlUIlGI había sido deformada: ·Car/usia nunquam 

reform ara, qllia J/tlmqllam deformara •. No obsta m e, las 

Co..'itumbres. que ac(Uaron de verdaderas constituciones de 

la o rden, conocieron altenlciones en sus dislintas redaccio

nes a lo largo de la historia, acomodándose no tanto a los 

tiempos como a la mejor p ráctica de aquella vida cenobíti

ca yermit3ña. 

Todavía impone leer el régimen de ayunos y comid3s; en 

el capítu lo XXXIII se lec: .EI lunes, el miércoles y el viernes 

nos contentamos con pan, agua, y, el q ue quiere, .,al. Los 

martes, jueves y ~iibados cocernos nOSOlros m ismos legum

bres o :l lgo simi lar, recibiendo del cocinero vino (mezclado 

con agua), y los jueves, queso o algún alimento mejor ... 

CU:lI1do comemos en el refectorio (los domingos), a l:I horta

liza o legumbres se le añade queso o alguna pitanza seme

jante, y en la cena, fnHa o ensa lada, si las hubiere •. Pero si 

todo estO se nos antoja ya una ex istencia muy sevem, ténga

se en cuenta además que desde septiembre hasla Pascua de 

Resurrección los cartujos no hacían más que un::! comida ::!l 

día, y dos el resto del ailo. 

Si nos atenemos al régimen de ol.lción, tnlbajo y descan

so, aún se hacen más duras aquellas condiciones dc vida, 

pues en una jornada normal el monje cartujo se levanta a 

las cinco y media de la mañana, a las seis reza Prima del día 

y Tercia dd olido de b Virgen. Media horJ. después reza el 

Ángelus, :11 que sigue un breve tiempo de adoración. A bs 

siete se rezan las Letanbs y se celebnl la misa conventual (en 

comunidad). Una hora más larde tiene lugar la misa rezada 

individual en alguna de las capillas de la iglesia o daustro, 

y se reza la Tercia del Día y Sext:1 del Oficio de la Virgen. 

A las nueve hay meditación seguid:1 de una lectura espiri

tual. A las diez, Sext~L del día y Nona del Oficio de l:l Vir

gen. Un cuarto de hor:1 después se dedicl al tr'lbajo 111:1-

Ilual. hasl:L \:L s once, en que se reza l:I Nona del día y se 

come. A mediodía, el Ángelus y un pequeño recreo, siempre 

en la celda. A l:l una de la tarde se dediGL a estudiar hasta las 

dos, en que baj<1 a la zona de tnLbajo manual, sin sali r de la 

propia celda. A las dos y media son las Vísperas del Oficio 

de la Virgen. para después pasar a las VísperJ.s del día y Oli

cio de Difuntos. A las Cll:L1fO se hace una pequeña colación 

y recreo, hasta que a las cinco se dedica un tiempo a exa

men y lectura espiritual. Media hora m:ís t¡¡rde se reZll de 

nuevo el Ángelus y Completas, p:lr.1 acostarse a las seis de la 
tarde. A [as diez y cuarto de b noche se levanta para rezar 
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Maitines y budes del día hasta las dos de la mañana, cuan

do se dice Prima del Oficio de la Virgen, Oficio de b Misa y 

vuelve a acost;u se, para de nuevo levantarse a las cinco y 

media de la mañana y repetir este honlrio estricto atendien

do los distintos texlues de las campanas. 

A las CoslU mbres y en época del prior san Antelmo, su

cesor de Guigo en la Gnlll Cartuja , siguió la celebnlción del 

primer Capítulo General de la orden en 1140, donde se esta

blecieron las paulas y organización de las distintas fundacio

nes habidas hasta entonces, sujetándolas a la obediencia del 

Capítulo General , que sería anual , y al prior de la Grande 

Chanreuse. A estas disposiciones seguirían otras en sucesivos 

capítulos generales que dieron estrUCtura administT<L{iva a 

las lluevas cartujas que se fundaron por texla Europa. aunque 

en un número muy reducido en comparación con el de los 

monasterios benedictinos y cistercienses. 

En España la introducción de la Orden de San Bruno se 

debe a don Al fonso [[ el Casto. rey de Ar..lgón, favoreciendo 

la fundación de Scda Dei (Tarragona) en 1163. Desde en

tonces hasta el siglo XVII se fundaron veintiuna (:artujas, todas 

con muy distint,1 fortuna en su particubr historia, pero que 

en el panonlma europeo actual suponen un núck.--o de gnlll 

personalidad, y de las que quedan como cartujas vivas las de 

Ponaceli (Valencia), Montcalegre (Barcelona), Nl iranores 

(l3urgos) y Jere~ (Cádiz). 

En relación con el modelo arquitectónico de la CaTtuja, su 

carácter se desprende de b s propias Costumbres, aunque 

nada, absollLl:ullente nada, se dice en ellas acerca de la forma 

y disposición de las cartujas. Tampoco aparecen allí otras 

muchas cosas, y siendo consciente de estas limitaciones el 

mismo Guigo escribe en el úllimo de los (X'henta capítulos 

de las Consuetlldilles: ·No pensamos, sin embargo. que en 

este escrito hemos podido incluir todo, de modo que nada 

en absoluto falte. Pero fácilmente, si algo se escapó, podní 

ser indiOldo en conversación personal-. Es[o da a entender 

que h:ly Otr.lS disposiciones que forman parte de unas cos

tumbres no escritas pero que se dan por sobreentendidas. Lo 

import:lIlte de las Costumbres es que señabn los aspectos 

que son fundamemales, corno es la clara distinción entre los 

monjes o padres, los conversos, hemlanos o legos, y los 11(}

viciosj emre la vida cenobítica, la eremítica y aquella más ser

vil que, bajo el nombre de las obediencias, se refiere a los 

distintos oficios que, como el de cocinero, panadero y zapa

tero, resulwn vita les, y así toda una serie de observaciones 

básicas. a las que los monjes constructores d:l r;ín la form:1 

m:ís apropiada y funcio nal. 



De aquí, y partiendo de un esquema de tradición que po

dría llamarse benedictina , la cartuja cuenta siempre con Fe:s 

(ilúdeos principales t:n lomo a'[~ claustros o patios, comen~ 
7..ando por el claustrillo - llamado así l:xX su reducido tamaño-, 
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alredc.'{\or del cual se disponen las dependencias cenobftic'¡ls, 

como la iglesia, la sala Capitular, el refectorio y algunas S2p i~ 

para celebrar individualmente. Como la comunidad cuen ta 

con monjes y conversos, la nglesia también está dividiela en 

{ los partes con sus correspondiel~s :;ilIerías de co~, al igual 

que hay dos salas capitulares para unos y otros, separando a 

ambos en el refect orio un muro y una puerta , como en la mis

ma iglesia según se ve todavía en la c utuj:¡ de Jerez. 

El gran cb ustt:Q.que alberga el cementerio agnlpa a su al

rededor las celdas de los monjes, inicialmente docc más la 

prioral , luego veinticuatro, hasta que dejan ele tener un núme

ro predeterminado. El claustro sólo consta de ll.lli! plant:l, sin 

guardar parecido alguno con los de otras órdenes monásticls. 

Sus corredores {iOn Ia~, pues las celd:'IS alineadas, Luma pe~ 

queñas ermitas adoS<1das, exigen un frente mínimo, haciendo 

de estas cn ljías intenninables perspectivas a las que se asoma 

la senci l l:·¡ puerta de cada una de las celdas distinguidas con 

una letra, con frecuencia inici:¡1 de algún versículo bíblico o 

sentencia de los Santos Padres, o simplemente tomad:·¡ del abe

cedario, juntO a la que se ve la portezuela del torno por el que 

le hacen IIcg:¡r J:¡ comid:\ y bebid~1 a aquel monje-ermiwño. 

Sin duda, arquitectónicamcntc la personalidad más acusa

da de la Cartuja reside en 1;1 celd ' con un número de piezas 

y d isposición que se h;\T1 repetido inal terables a través de la 

h istoria y g<.."Ografía de la orden. Cuenta cada celda con s!Q§.. 
allLl rJ.s., encomr:mdose en laO)lanta baja la entrada y dto rno 

mencionado, J::¡ salida a un pequeño jardín con un pó rtico 

que conduce a las neces.1rias dependencias donde se asea, la 

leñera y el taller de carpintería, donde el monje trabaja ma

nualmente. Una esca lera sube a la planta alta entr.mdo en la 

primer.1 estancia , a modo de antecámam, que rc.'Cibc el nom

bre de Ave ;"·Iarfa por la omción que all í se pronuncia menO. - -talmente al entrar y salir. Después el llamado cubículo donde 

duerme, eSlll®l , come y reza, todo en un espacio apenas 

diferenciado con algunos t ;lbiq~ y elemental mobiliario. 

Las COllsllefudines tampoco d icen nada dc la distribQ.: 

ción de las celdas, pues se d;:\ po r entendid~, pero en cambio 

describe con todo detalle, como si fuese un invemario, los 

~bjetoJ de la celda: ·Al que habita una celda se le dan, para 
~ -
el lecho: paja, tela fuene, una almohada, una funda , un col-

chón o cobertor hecho de gnlesas pieles de oveja y cubieno 

de paño rústico . Pal.l vestido: dos cilicios, dos túni cas, dos 

pel lizas: una más gast:lda, otra mejor, e igualnlCntc dos co

gu llas (capuchas), tres pares de cá ligas (med ias), cuatro pa

res de pedu lios (escarpines), pieles, capa, zapatos de noche 

y de día , gr.lsa para untarlos, dos lumbares (ca lzones), un 

cintllrón, éstos (calzones y cimurón) de cái'¡amo y gnlesos. 

y no atenderá a la grosura o el color de lodo clLamo pen cO. 

nece al lecho y al vestido, porque a todos los monjes toca , y 

máxime a nosotros corresponde, ciertamente, la humildad 

y el desg:lste de los paños, y la vileza, pobreza y abyección 

en todo lo que usamos. También tiene dos agujas, hilo, l"ije

I:JS, un peine, una navaja par.1 la cabeza, una piedra (de anO. 

lar) y una correa de cuero pan\ anl:t r-. 

Con 1<1 misma minuciosidad se describen los u tensilios) 

para escribir y copi:l r los libros y manuscri tos; los dos que 

puede sacar de la bibHoteca; los utensilios de cocina (cuando 

en un primer Illomento cocinaba cad:l uno su propia comi

da); los elemen tos para hacer fuego; el hacha y la azuela 

pa ra trabajar ... ·A quien leyere esto le rogamos que no se 

sonría ni reprenda mientras no haya residido dUr.lnlc bastan

le lÍempo entre grandes nevadas y tan horribles fríos._ Esto lo 

escribí:\ Guigo, que en 1132 vio cómo quedó sepu ltada la 

Grande Ch;utreuse po r una formidable avalancha de nieve 

que term inó con la viel:! de va rios monjes, obligando a cons

truir una nueva ca rtuja en un lug:\r más seguro, en su actual 

emplazamiento. 

La celda es, en defini ti va, el marco nalUral de l ca rtu jo, 

donde pasa pr:lct icamente toda su vida en silencio y soledad, 

y po r ello si las COI1S/leflldilles señalan ·tantos objetos ¡¡ C3(!:I 

uno, es par.\ que no tenga que salir de su celd:l, cosa que 

consider.lmos ilíci ta. Eso, efectivamente, nunca se concede, 

exceptO para reunirnos en el claustro o en la iglesia-o 

Finalmente, el patio de las obediencias, donde los her-

111:IOOS van y vienen, con rn1s COntacto exterior, agrupa los 

distintos t:llleres y almacenes que el procur.ldor v igi~ y or

dena, siempre en un silencio que s610 se rompe cuando re

sulta imprescindible. 

Visu general del rclalllo m:lyor de l:i iglesia. obra del (.·scuhor de origen 
f1 :I111Cnco Gil de Siloc. ejL"Cul:ldo entre 14% r 1499. J~L COllllXlsic::ión 

[XIrecc inspirar.;..· en los · ~ri()So alem¡LIlCS :\ l.Y.lse de c írculos. 
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CAHTU.lA DE MmAFLOHES 

(BURGOS) 

En la margcl~ i~qL~ierda del río ~rlanzón , no lt:;j~ de Bu.r
gas, lev;ml0 I:nnque 111 el Dohcntc un pequcno palacIo 

que tomó el nombre del valle que liene :1 sus p ies, I\-li

raflores. un lug:lr en el que la caz:1 erol abundante y el paisaje 

;1I11(:no. El pabcio incluía un:1 Clpilla y :Irllplias cercas que limi

taban el cala real , en el que no se podb cazar, paslar ni pes

C lf, 10 que supuso continuos plcüos entre el rey y lllego los G l f

lujos con el Ayuntamiento de l3urgos pues aquéllos er.m bienes 

de propios. Murió el manarel en 1406 dejando a medias :Iquc

lla Oh"l, pero expresando en su testamento el deseo de lcv:m

lar ;l ll í un convento francisc;mo; .Por cuanto prometí de h:Kcr 

un monasterio de la Orden de San Francisco, en enmienda de 

algu nas cosas que yo era ten ido de hacer, mando quc los di

chos mis teS1:l lllent:lrios 10 hagan; y si los dichos mis !estamen

!arios cmcndiercn que serj mejor, que lo que costare hacer, que 

se ponga en repanimicntos de ot ros mon:lSteriOS de dicha Or

den que no eSI:ín bien repar.\do..;;, que lo hagan y cump1:m así-. 

El desc..-o del mon:lrc:\ 1:Irdarí:1 vario..;; lustros en verse ClUll

plido y no sin vencer la fuene o posición que su hijo JU:ln 11 

encontró en el AyunlamienlO burga lés, en la cone e incluso 

en su propio valido don Alvaro de Luna. Fue precisamente 

es!a actillld de don Álvaro un:l de las r.l1..ones que pesaron 

en su contra cuando el rey decidió su ajusticbmiento, pues 

siempre hahía eswdo -turbando y emb:lrgando p:lr:1 que yo 

no edifiC:lsc ni construyese la iglcsi:l y Illonaslerio de Mir.\

nores que yo elt:gí par:l mi S\.:pUltUr.I, ni se l ibr.l~n ni paga

sen los 1ll:Ir:lvedíes que yo p:ml ello mandé el;lr· (1453). En es

ta s palabras se pone dc manifíesto, un:1 vez más, cómo la 

muene se erige en principal indut.10ra de tantas ab:ldías, mo

nasterios, c;mujas y conventOs, en 1:1 pretensión de gr.lnje:lr

se sus pmronos la amistad de Dios en el m:ís allá. Así había 

sido hasta enlOnces y así se seguiría haciendo después. Por 

otra parte anOr:1 aquí, como en Olros GlSOS, el de$(."'O de fij:lr 

un panteón dinástico, me;r..chí ndosc en ello la volu11I:ld de p~l 

dn.: e hijo. Las pa1:thr:ls del mismO .luan [[ sobre 1:1 voluntad 

de su progenitor son daras: -Yo , acatando y considerando 

todo esto, y él I:t gran devoción que el !ley D. Enrique mi pa

dre y mi señor, que Dios de santO P:lr:líso, tenía en el biena

ventur:ldo Señor San Francisco ... Y porque él tenb en volun

t:ld de m:mcbr ediAc"":lr un monasterio a la vocación del dicho 

bienaventur:ldo Señor San Fr.mcisco el CU:ll. .. por la su muer

te no 10 pudo hacer en vida. Y queriendo yo que su buena in

tención se:! cUl1lpliel;¡ y cjeuJtaeb Ix,r mí. Y así mismo por 1:1 

gr.1Il devoción que en el dicho San Fr.mciSf.:O lengo, y b hue

na devoción y r\.!ligiosa imención del dicho Rey D. Enrique mi 

padrc' sea cumplieJ:¡ y ejecutacb IXlr mí y por ~rvicio de Dios. 
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Mi merced y voluntad fue que los mis pa lacios [de Mirano

resl fuesen monasterio y tuviesen nombre de San Fr:mciscÜ". 

1.0 curioso de esta inclinaciÓn hacia la orden fr:lnciscana es 

que no se vuelve ;¡ hahlar más de elb y desde el comienzo de 

la llueva funcbción quienes ap:l rc..'Ccn son 10<; emujas, pues en 

1441 el momrca se dirigió a su Gt..:ner:11 ofreciéndole Miranorcs 

:1 la que dotaba espléndidamente seibl:mdo cien mil mar.lv(.'(]í

es para constnlir su iglesia, al tiempo que fijaba otras rentas 

consisl.entes en mil c.ínt:lr;¡s de vino al :lii.o, quinient:ls fanegas 

de trigo, ot r.ls tantas de cebada y cincuenta mil maravedíes en 

dinero, prometiendo acrecentar esta dotación si hiciera falta. 

Este giro fr:lnciscano haci:l los .seguidores de san I3nmo puede 

tener alguna vinculación con el h(.'Cho de que la reina doil.:! Ma

ría, primera espoS<1 de Juan 11 . en aquel mismo ai'lo de 1441 fun

(!:tba b clI1uja de Ani:lgo, cerel de V:l lbdolid, y con ese motivo 

algunos priores c:.lrtujos se enconlmban en la corte en Burgos. 

Lo ckno es que :11 :1110 siguiente Miguel de Ruesta y Juan de 

b s Fuentes, priores de las c.'artujas de Sc:lla Dei y El Paular, se 

hicieron GlrgO del ¡XI lacio dc Mir.:tflores, quecbndo :l su frente 

fr:ly Berengario S!nKI, .monje de misa· de &:ala Dei , y fr:ly Juan 

de Arévalo, converso de El P¡lUl:Jr. Pronto vendrían nuevas cxi

genci:ls p:tra m;¡n!cner una comunidad que inicblmente se es-

timaba compuesta por un prior, doce monjes, ocho hemlanos 

legos, (kx:e criados y :llgunos huéspcdes, si bien I:t fundación 

se puso en marchél con sólo cinco monjes y un converso. 

t..:IS fund:lciones eh:! Aniago y Miraflorcs en tierras C;IStc

llanas, pr.íctic<lmente coetáneas, hicieron que el C:lpítlllo Ge

ner.tI de 1:t orden reconsiderara la anligua delimitación terri

lorbl de sus provinci:ls ClOuj:II1:IS, haciendo una nueva, I:t de 

Castilla, independiente de la de Cat:tllIña, en l:t que se :lgnl

paban las de El Paular Ovladrid), L'ls Cuevas (Sevilla), Ania

ga y Mir:\nores. Juan 11 volvió a aumentar la dote de Mirano

res Clmbiando lo SCI1alado en trigo, ceb:lda y vino por 

cincuenta mil mar:lv(.'(]íes al año, concc..-d iéndoles además en .... 

1443 I:ts terdas reales de un 10t:11 de cincuenta y siele pue

blos. A éstos siguieron otfOS privilegios y exenciones reales y 

cclesiáslicas, pues el papa Nicol:í s V ofrecía siete años de 

perdón a quienes ayudaran a construir el monasterio bien 

I'dgil/r/s siRuiel1les: 

Fi~ura cid ap6sI01 S:nHi:.~'o, n:pn:~nlado {"()UlO pen:~rino, y b rein:. 
babd la C:1161iC:1 arrodill;lda en un n.:dinalorio, pcnentx:icnlc 

:11 Tel:.blo m:lyor. (·uy:. ric. tXllicromí:. colTió :1 (~lrgO de t)iq.:o de b CrUi(. 

Asp<:ClO j.\ener:tl de b ij.\lt'sia de nave liniel. desde el rondo del coro 

de los padres en cuyo centro plIl-.JC verse d r:lcislol para lo:; libro,; corales. 
Al rondo, :mle el rel:lblo, el ~putcro fL'al exento. 







I.¡¡ sillcrb dd coro de los padres .. :s un excdenle 1r:lb;Jjo de eb~JlislCrb debida a M:mín S:ínchci': .. te V:tlladolid. quien la terminó en t4$9. 
Los re~paldos y dosel..::::. ofllXell 1r..¡Cenas de gr.m refinamicnlO propi:¡s dd último an ... gótico. 

con limosnas bien con su trabajo personal ( 1449), mientras 

que el monarGI daba a la Canuj:L el derc<:ho de tanteo ¡XLra 

compr.u el pescado fresco o salado no sólo frente a los par

ticulares sino frente:1 Otros monasterios (1450). 

Con todos estos medios las o bras se hicieron pronto, 

aprovechando la vie j:l estructur:.t dd pabcio de Enrique 111 , 

canalizjndose el agU:1 :1 Ir.lvés de COStosos acueductos. aco

tando el término de su .desierto- y demjs cosas nen.:'!sari:ls, 

pero cuando tcxlo parecía est:lr concluklo, en 1452 un voraz 

incendio redujo :t cenij'.as el palacio-canuja de Mir.tflores. Por 

dio, la actua l edificación peltenece de lleno a un nuevo pro

yecto de l:I segunda mitad del siglo xv y comienzos dd si

guiente. pues muerto el rey dos años despucs la construc

ción de la nueva cartuj:t q uedó en manos de sus hijos, 

Enrique IV y, sobre tocio, Is:tbcl b C:ltól ic:t. 

Su planta y organ i:t .. ación general result:ln modélicas Ix)r lo 

completo y número de.: las piezas dispucst:IS en torno a pa 

tio.. ... y claustro.. ... dl! muy distinta jer.trquia, tamano y usos, con-
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cibiéndo.sc texlo con un itlllX'Glble sentido funcional. Un pri

mer claustro llamado de 1:\ portería , por ser éste el d e.: ingre

so :t la canuj:l, da paso :t la iglesia, de una sola nave con su 

sacristb y capil las. A un costado de la iglesi:\ se encuentra el 

cbustrillo , donde está , mjs o menos n::formada. l:t c:¡ p illa de 

familia así como la sala Glpillll:t r y el rcli.:clorio, éste con su 

púlpito pa r.t b s Il!Clur.tS, que se utiliza los domingos y festi 

vos, pucs los dem:ís días los canujos comen en b soledad de 

sus celdas. El claustrillo y el claustro grande estjn cOlllunicl

dos entre .,,¡ muy cerc:¡ de la cele!;t prioral , la m:ís gr.mele de 

las celdas, como previenen bs COlIslIellldill(>S. A lo largo de 

senci llos corredores, de algo más de sesenta melro..'i de longi

tud, se alínL':Ul veintiséis celdas t:n sus cuatro frentes, :1 las 

que sólo distingue un:"! letr.t del abecedario, de 1:1 A :.1 la Z. 

t(xb s con una distribución similar (piez:t dd Ave ¡\-larí:1 y g:l-

1crb de tr::th:¡jo, en planta baja , y or.lIorio, CU:lno de e . ..;tudio 

y ca tlla, en el p iso superior) y su correspondiente jardín ce

rrado. El jardín claustr.tl se divide.: en cuatro cuartek:s scp:;ua-
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Gil d~ Sikl\.' labró l'n al:d . .l:btro el .sepulcro dl' pbnt;L cstn:lIad;L y cxento dd mOn;LT(";1 (~blell :moJ lIan 11 y ~u Sl').:und:L rnuj<'r. 
1S:lbd d<, P0 r1ug,11. El ronU':.L1O .se hi7.o ~n ¡<lB'; y ~n 1<l93 ya l','I:Lb;¡ t~rmin;ldo. 

dos por los dos eje:-: mayores que se cnlz;m en la fuente cen~ 

tml. En uno de ellos creCcn unos dpreses scñ:lbndo la zona 

del cementerio, Ninguna sepultura, ninguna l:ípida, ningún 

testimonio singubr, s610 un:ls cruces de made ra presid idas 

por una monumcnl :tI de piedra sei'w1:tn cllugar donde los 

ClrtUjOS, arnonajados en sus p ropios hábitos, sin féretro algLl ~ 

no, yacen cnterr:Klos. Como nxorel:lha Tarín y Ju:meeb, .¿Qué 

imlxma qUl! sus nombres los ignore el curioso que acie rta a 

visitar tan pobres sepulturas? Ame ellas vi(!IK'n :t la memori:t , 

sin rebuscarlas, estas tan com¡olador:as pal:tbr:ls del sagr:ado 

tc:\ to: Jkali 1I1011//i, q //i ill DOll1illO 11I0Iilllll//l\ es decir, -Bie

n:tvl!ntu r:ldos los que mueren en el Seño .... IApoc:tlipsis, XIV, 

131. I":IS cekbs de los herm;mos se organil''':IIl:1 su vez en tor

no a un claust ro propio , llamado 1:II11hién de l:ts olx!d ienci:ls, 

muy próx imo al pal io que :Igrup:l a!m:lu;nes y depósitos, :11 

de la ho."lx:delÍa, al de la cocin:l y :¡] mismo de I:t pOl1erb, l!n

contr:índosc 100:1 esta zona intcncion:ldall1entl! separada de 

1:1 zona de los p:ldrcs, aunque muy hien :lI1 icu]¡lda con dl:t . 

'" 

En 1454, el ;Iño de J:¡ muenc de./u:lI1l1, se t.:ont rat;If()I1!as 

tr:II'~IS de la Glnuj:l con Juan de Colonia po r tres Illilt rescicnlos 

cincuenta mar:lvedíes, y en mayo de aquel mismo :Iño se po~ 

nb b primer::1 picdr::1 en b zona del Cl:!ustfO gr::lIlde donde tres 

ai10S m:ís t~l rde estaban temlin:ldas veinticuatro de sus celdas, 

:11 tiempo que se iniciaba la const ru cción de la iglesia. Las 

obras fueron :1 buen ritmo hasta ago1:lr los fondos dispuestos 

por Juan 11, que, :11 panx:cr, no respetó Cnter:: lmcntc su hijo En~ 

rique IV, hasta tal puntO que se paralizó b obra cn 1464. Sería 

15<.bc1 b C;nó lica b que cumpliría la volumad de su padre rei

niciando ];1 constnJCción de la canuja en 1477 hasta su prácti

ca conclusión. A dIo se refiere un fr::lgmemo de la inscripción 

que en el :Ilrio de b iglesia rCCllcrel:! que ·J:.cclesiae.fi.lbrica, ~(!

j)lllcroru /1/ slruclllra, COII/Je1lfos jXI:((!Cl io, dolis(jI/C al1ljJl!lica

Iio, debeJurpieJali el dcmJioni J{euina CaJ/)o!icae Bisahel/) •. 

Pero para entonces ya había fallecido su maestro m:lyor, 

JU:IO dc Colonia (1 466), qUI: tambicn 10 Cr:1 ele b C:lledr:t1 bur~ 

g:¡]esa, donde h izo crL"Cer sobre b s torres l:lS f:I1110S:IS :Igu jas 



El e;tilo naturalista de e;lirpe gcrmano-fbmenc:¡ que Clr:aCleri7..a el <trte de Gil de Siloc se pone de manifiesto 
en estas escenas del rcl:1blo que se refieren a b Ultima Cena (arriIXl) y a la Ep ifanía (alY.Jjo) 
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Inmediato al sepulcro real se encuemr.l el del infame don Alfonso. hijo de Enrique 11. El infante apar{:ce en :Iditud de or.¡d6n 
1;).1;0 un ~n arco conopial :lbieno en el muro nOrle de 1:1 iglesia, de gran empaque arquitc::ctónico y decor:l.tivo. Termin:ldo en 1493. 

Páginas Siglliclll(!s: 

Las ])ó,·ed:¡S de Jos primeros tramos de la iglesia, los que cubren el presbiterio y los sepulcros reales, Ilev:m rica decoración fcsloneacL'I 
que recorTen los nervios, dcstac:mdo b clave princip.11 con el escudo policromó.do de la corona de Ú1st illa 

'" 
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Corrt'<1or del d:1ll~(ru gr.lnde ;tl que"." ,!lm:l\ J'h (·ckb~. t!nn,k' 'c !')(:rdlx> 
b >;()hli,l C(lIlh.!rlt'iÓn tic ~\I ,Lrt.juitoxlur.l .\\ r..:nunl"iar:1 la Ck-alr:ll'iún (JUl:. 

por el (·onlr:lrio. Glr':lCk,ri/;1 1:1 i.'lil'-;i,l, 

ca ladas. slIstinlyéndole en la dirección de las ohr:J~ 1 ... 1 m~le.slro 

G:lrci Fl..'rmíndcz t-.latienzo, a quien correspondió JcV<lnl~lr los 

Illuros de la iglesia has!;! el :m:mque de l:J.'i bóvedas. É,',laS l:Js 

- hizo, finalmeme. Simón de Co\oni:l, hijo de Juan, quien las 

lbha por tenninad.ls en ¡·¡88. Sin emhargo. algo debió de ocu

rrir con estas bóvedas. porque en 1538 loebvía fue necesaria b 

intervención de Diego de l\!endicta. En eSIL' :1110 se colocaba 

!ambi~n 1:1 cnJZ que remata el piñón de la rachada principal 

cuyo perfil exagera en su inc!in:lción la que n.:almenle tienen 

las cllbicI1:\S. Por t.'stos ai'los treinta del siglo X\I se hicieron 

las capillas de b iglesia. no previst:ls cn un primer momento, 

;¡ la vez que se terlllinab:ln distintas dependencias de la G111u

j:l, que. pucde decirse. estaba concluieb h,lcia [540. cuando 

eran treima y cinco los monjes que allX'rgaba. 

L:l iglesi:1 es una excelente mW2:,tl~1 del gótico Glstdl:mo 

de la segunda Tllitad del siglo xv. ele un:\ sol:t n:lvt:' muy :llar-

In 
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¡\Ullqu<: I()~ c;lrtllio~ comcn ,1i:,I,ldo>- cn w celda, 101> llolllin~o:- lo han'o 

l'n d rcfl"C!orio y <:~ dia .,\ b horuIi7.;.\ o legumbre, 'oC k- 'lI1<Lde que'() 
o al¡:.:una pi! an7~1 1>Clllej:intc, } en la C<:I1,j. fOlia o ensaLI(I:I , ,¡ la~ hubicrc. 

(Constlc(udi!ll..""S C:1nll~iaL", Clp. ,,"'(x)IIl. 

gaeb ]lar:.i dar es[xlCio al presbiterio. coro de monjes. coro de 

conversos y lugar pam huéspedes. Iodo clt.:bidamentc sepa

rado. L'lS bóvedas sobre el presbiterio rcsult:lI1 espcci;¡lmcn

te ricas en su dibujo y angrebdos adornos, contr:lst~1l1do con 

la extrema sencillez elel aspecto extt:rior de l:l iglesia. Su por

tad:1 tiene una elegancia muy propia del ¡¡ne de los Colonia. 

destacando el relieve de la Piedad en el tímpano. :I:-;í como 

los escudos ele ClstiJla }' León. y de Juan 11. :1 un lado}' Ol ro 

del ftno arco conopia1. 1'000 el cuerpo de 1:t iglesi:1 estú acen

tuado sobre los estribos con e:-;bdtos pináculos, siendo dife

rentes y algo posteriores los de la C:lbeCel~l. m;ls airosos :Iún. 

La espadaib. sencilla y de un solo ojo, mir:.1 hacia 1:1 parte ce

nobítica. distinguiendo sus llamadas con dos camp:mas. 

De su interior puede hablarse en un dobl<.! sentido pues 

por una pane n:side allí un:! indudabk helleza e .... piritu:ll }'. de 

Olro lado. St' cncucnlr:.l1l piezas exccpcion:lles en el terreno 



:lrtístico, Todo ello no es GISU:ll ni está rcilido, al contrario, 

son dos ámbitos complement:uios en el que b l:>ellez.'l sensible 

y anímiGt se complementan. ofreciéndose como dos vías distin

tas pero que conducen ;t la Verebd. El que ha tenido la intrans

ferib le dicha de transitar por los largos corredores de sus 

cbustros no recuerda :tl salir ni su ill1:tgen ni su estilo, no se 

lleva consigo n:tda m:b que la honda impresión de su silen

cio, un silencio bbnco, no Irisle pero sí vigoro:-o. un silencio 

en orden, un silencio que tiene :llgo de límpieb antesala del 

más allá y que supone un;¡ reflexión sobre la propi:l existen

cia. Cuando se habla del desierto monástico como soled:ld y 

silencio en Dios, l'vliraflores lo liene y ofrece, 

Además de aquella imponder:lble be1le7.:J cuyo alc:mce ex

cede b s posibilidades de estas líneas. la iglesia de la cartuja de 

lvlir.:lflon:s encierr.:¡ una de bs sepulturas m,ís l:>ellas de la Edad 

Medi:¡. el sepulcro exento de Juan ][ y su segund:l mujer, Isa

bel de Portugal. que bbró el escullar de origen flamenco Gil 

de SilQC, El contrato se hizo en 1458, y en 1493 ya CSlaba ter

minado. Todo allí rcsult:1 llamativo, desde f:¡ plan!:t estrelbe!:t 

del sepulcro, muhiplicmdo así los p:U1OS a decor.:lr, hasla el es

tilo gennano-fl:unenco de sus esculturas y relieves. El agudo 

sentido de la observación. el n;Huralismo de las cabezas. b 

eSIX)tltaneidad de movimiento de las figuras, la riquez:l y lujo 

de dewlics. los plit:gues quebrados de las ropas. el vil1llosismo 

Con el que están tralados los elementos arquitectónicos, los 

motivos vegetales y el mundo :mimal que decoran los frentes 

del sepulcro :ICU:i:lTl la maestría de Siloe. Personajes del Anti

guo y Nuevo Testamenlo emre tem:IS mer.:llnente :lTlt.'Cdóticos. 

exentos unos y en relieve ot ros, ejecutados tIXlos con un:l ha

bilicbd difícil de su~rar, acomp:ulan en el lecho mort'UoJio las 

magníficas figuras yacentes de los monarcas. En ellas hizo un 

ejercicio de maestría y dominio del oficio al reproducir en el 

al:tbastro los primores de las tel:ts bordadas y la riqueza de 

l:ts joyas y pcdretÍ:l, DanaeJ;¡ la corona de Juan 11 , los extremos 

alGlnz:ldos por este escu ltor pueden verse en la corona que 

ciñe las sienes de Isabel de POJ1ugal. 

A él mismo se debe el sepulcro de don Alfonso, sobre el 

Illuro del Evangelio, donde el infante aparece de rodillas y en 

actitud o',.II1te tl~S Ull soberbio reclinatolio en el que ha dejado 

el libro de or:\Ci6n. Aquí b arquitectura y la esculwra se en

cuentr.:1Il tan fundidas que resulta difícil decir dónde comienza 

una y dónde temlina otra. Tanto b puesta en escena, como el 

tc!ón de fondo de este sepulcro mur.:11. pleno de cardinas. :lI1i

m,lIejos y nill0S enredados en una vegetación exulxr.:mle, ha

cen de este sepulcro. donde el infame mantiene una serena mi-
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rada, el canto del cisne ele la escultura medieval en Espml:l. 

iQué distancia separa esta locuaz rique7"'1 de los sepulcros rea

les del anónimo silencio de los entemllnientos cartujos! 

El sepulcro del inFante debió de terminarse también hacia 

1493. pagándose a Gil de Siloc, por uno y otro, algo más de 

seiscientos mil maravedíes, un precio ciertamente alto pero 

acorde con la c:didad de la obr.:\ hecha. Tres anos después. el 

mismo escultor iniciaba el retablo de la canuja en colabora

ción con Diego de b Cruz, a quien se debe el dorado y la 

pinrura del mismo. En 1499 se lerminaba este insólito retablo, 

el cllal apartándose de b tradicional solución de ca lles y cuer

pos, ofrL"da una fórmula compositiva muy oliginal :tI presentar 

su ri<--:I iconografía inscri ta en una serie de círculos. Ahor<:! sí. 

en ~K1i(ud orante. Juan 11 e ISII:>e1 de Portugal aparecen como 

los primeros devotos. :1 un 1:tdo y otro del ret:lblo. en cuya 

IXll1e baja se abren dos pllCI1:IS. sin duda p:lra 1:1 1X.-'quci'l;¡ GI

pilla dd Sag"lIio en d t'.lsa!tar donde se reserva la Eucaristía, 

C0l110 suc(."(le desde muy pronto en las iglesi:ts GIJtuj;lnas. 

Además de l:t silla del celebr.:lllIc en el presbitclio, tIXbvía 

se conserva la bel lísima sillería del coro de los padres. Obr.:l de 

¡\brtín S,ínchez de Valbdolid. quien la temlinó en 1489. A con

tinuación, un IllUro abiel10 en su ccmro. con la Felü' Coeli Por

ta. se encuentra el coro de los conversos o herm:lIlos, enca

oczado por dos altares propios. como también es habitual en 

las canuj;ls. Tras este segundo coro. con su propia y excelente 

sillería del siglo XVI , Un:l reja sep:lra la 7.ona reservael:! a los 

ocasiomlles laicos que se incorpor.:lsen a los oficios religiosos. 

De las muchas obras de interés anístico que conserva la ü lr

tuja pueden record:lrse la Anunciación de Pedro Berrugucle; el 

extraordinario San Bruno, talbelo h:lcia 1635 por el escultor 

¡x lrtugués M:lI1ue1 Percira j \:¡ serie de lienzos sobre \:¡ vicla del 

fundador de la orden que pintó el cartujo Fr.l)' Diego de Lcyva 

P'lr.:¡ los claustros, sacristía)' sala capitular emre 1634 y -1637; Y 

en fin , la tahla con el retrato de Isabel la C,lIólica, de hacia 

1497, que hoy se encuentra en el Palado He,,1 de ¡v!ac!tid. 

Don Antonio Pon7., que visitó l\'liraflorcs poco antes de 

1788, después de haber admirado t;mlo pn:xligio en su inte

rior, del que da noticias inédiws ha::;la entonces, dice; -Mucho 

gUSto he tenido en averiguar estas noticias, saGldas de :Isien

tos del monasterio, porque r'I7.Ón es que se conserve J:¡ me

moria y el nombre de sujetos tan dignos de ella , los cuales 

iCuánto se reirÍ:ln. si ahor.:1 viviesen, de las ponder.:ld:ls fatigas 

de nuestros tiempos! Buen seguro es que en seis :1I10S no se 

h:tría lo que ellos ejeculaban en uno·. El tiempo transcurrido 

desde entonces aumenta el v:tlor de sus palabras. 





SANTA M ARíA DE E L PAULAR 

(M AD RI D) 

e u:lIldo .:.c fundó la cartuja de El P:ndar. diCe !lanz: 

.h:l)' I11C1110ri:1 que era un pa]~lje impenctr.lble desde 

Ib~Glfrí::1 hasta l.'] lucimiento dd río (Lozo)'al, por la 

cspesur::t de :1rbole¡;; r arbustos que en ~I habb: con el tiem

po se fue :lminorando esta e:ipesura y 1:lln])i2n el número 

de ficr:ls aunque no f:t]tan :Ihor<l jab:llies, vcn:ldos. gamos, 

[ol)os. zon~ls. g:l\os monteses. elc. L::I pane llana es b mejor 

par:1 :l Iamos blancos y negro::>. Creo qut' de estos :íbmos 

bl:tncos habría muchos en 10 antiguo por toda la rihera y 

por el \':llk:. y eS muy ,'erosímil que de ];1 palabra popullls 

(ábllla) viniese la de pobos, que signirk'6 10 mismo. como 

poheda (alameda), y que e] :lIlliguo nombre de poho/al" se 

con"irtiese en el de P:wla r·. Por eSlc camino, el origen de 

los nombres del rnona ... terio cistercienl'e de l'oblct y de la 

cal1uj:1 de El P;lubr ~l:ría ellllisl11o. 

E,<; cieno que en la dÜl.1.l!llentación antigua StC cit;l a~í El Pau

br p:lra referir~e :t un IXll.lje bellíl'imo, cerca dI..'! Rasclfría. :1 

poco nd~ de mil cien melro~ de ¡IItU .. l. desde donde se divi

san bs cUlllbre:-i m;b :¡[ta~ de I:t sierra eh..; Gu:tebrr:llll:l. que 

dobl:tn holgad:llnentl: 1:1 :lltitlld de I:t clnuja. Entre los Gll1U

jos e .... pañole~ e .... te lugar frío pero no inhóspito. donde I:ts 

nieves abundan en invierno asegurando la riqucza de sus 

m:lIlanti:tles en el estío, con menor csfuerzo reco rdada el 

pail':lje propio de la Gr:ll1de Chanreuse. b Gran Cal1uj:1. fun

dada por :un Bnmo cerca de Grenobk' (Francia). 

Los :tnim:!le.'> a los que se refiere Ponz e.st:ín ent,,¡ñados 

con lo~ primerol' mOl1lenlo.s de El P:\Ubr, pUeS :lllí hubo :m

tes un pabdo o caz:ldero real que sirvió de asiento :1 la nue

va fundación et:nobitica abrigando. Cjuiz:í, b intención de 

ere:lr un conjunto compuesto por el pabcio, lln monasterio y 

el p:lI1leÓn de una nue\';! din:lstía, J:¡ de los T"lstamar:l. En 

efecto. b i.:on{irmación de los privi legio:. concedido~ por los 

:ll1tepas:ldos dd rey Juan JI a la cartuja de El Paular. fechada 

en Valbdolid el 15 de mayo de 1432. sintetizan de modo 

tr,lIlSp:lrcnte.: el apoyo de Enrique 11 , el primer T"lst:lnl:ml, y 
de sus dCSl:endienh.'-" a e:-;ta fU!l(bción real: -El He}' D. Enri

que [J I] mi bisabuelo. qll\.' Dio:, dé sa11l0 p:lraíso, por cargo 

que tenía de un j\·lonasl t.."rio de 1:1 dich:l Orden dI:.' ClItuj:t que.: 

hubo quem:l<]o en bs C:lIll)X1I1:1S de Fr.II1CI:l. y por desc:lrgo 

de su conci\.'ncia. mandó :11 Iky D. JU:ln D] mi :lbuelo. que 

Dios dé S:1I11O paraíso. qll(.' hicie:-.e un monasterio cumplido 

en los :-iUS Reinos ck' C:lSl ill:1. segltn Orden de Canuj:lo. 

C()~¡.Klo ~ur ,k la igk~i.1 d..--.<k· d ("l;ou 'lro primilivo. len1lin.ldo en 1100. 
muy pr01y.lblcnll.'nll· \ in("u1.1dn:l b~ primcra~ ton"tI1.1l"ÚOlll.· ... lXI1al"i(".!!;\~ 

de lo.., Tr:I'I;ÍII1:tr:l ell El P"ubr. 

12~ 

El Ci t:ldo Juan 11 no IllcnCion:l a su padr(', Enrique )l l. 

pero '¿:-i l t'. I..'n 01"1 confinn:Kión de privilegios;! la Canuj:l, 

¡¡pona dalOs comp!ement:lrio:-; de gr:tn i1lleré~. pues si11lién

dos\.' ¡llbacea de 1:1 postre.:r:l voluntad de su IXldre manda es

cribi r: ·Yo el rey di Un¡l e:'lTitu r:l públicl por Juan j\ l:l rtínez 

del Castillo, mi Glllcille.:r del sello de la puridad. que me mos

tró fray Lope. monje y procur:ldor de la Orden de C:utuj:l por 

1:1 cU:ll ¡xlrecía que el rey Don .l uan, mi padre}' mi :.eíior. 

prometió con jur::lme11l0 de hacer un monaslerio de b dicha 

orden y de comenzar pas:ldo~ los dos n1l;.·Sl!S primt'rol> si

guientes en un lugar de sus rei nos, donde ('1 por bien tuvit'

St..", y parec\.' por J:¡ dicha escrilll ra que en declar:lI1do el di

cho no:)" dónde querí:l que se hiciese dicho monasterio en 

merced }' en limosna por juro de ht.'redad para sit.'mpre j:lm:1s 

[fuese! en los sus palacios que diC('n dd Paubr Cjut' son cl:.'r

el de Ibscafrí:l ~' en lugar de tozoy:!. .. •. 

En este punto no est,lr:í de I11:íS S{:,11~I];¡ r, pa"l mejor com

prene!t.'r t;.,l :llcance geogdfico }' polítko de t:St:l decbión, 

que la clnuja de El Paular hoy forma parte de la provinci:t 

dl: M:ldrid pero que entonces pertenecía ;l la Tierra de Se

govia. en cuya Glpit:ll en el mismo ano de 1390 tuvO lug:lr el 

llamado Orden:lmiento de Segm'¡;¡ por Juan 1. por d cual J:¡ 

Real Audiencia se fijaba en aquella clpil al c;¡"tt."!J:¡n:1. Esta 

importante decisión. unid,l :L la presencia habitual (.!t: 101' 

Tra.<;tam:lt"a en el Aldz:lr :-;egoviano, en cUy:l ciud:ld Se reú

nen con frecuencia las COrtes. y la fund:lci6n de l;¡ GlIluja 

también en 1390. el mil'mo :1110 de ¡:l muerte de .J u:tn 1 y el 

inicio del rein:ldo dI:.' Enrique 111. tienen un alto significado. 

¿Podrb ek4..~ir~e que b cartuja de El Paular pudo ~er p:lra Se

gOVi:l lo que el Illon:hterio de El EsCOri:ll llegó:l ser reSpec

to a j\ [:ldri& Pudií:r:l ser. salvo que ningún TrJst:t1l1ar.1 llegó 

¡¡ enterrar~e en El Paular. reparti'¿n(]ose sus restos entre la 

C;lIedr:t1 de Toledo. la ca rt uja de J\'l i"ltlores y el mon:lsterio 

jerónimo de GU:ldalupe. 

El P:lubr. l"ll)':I.S dependencias Illon:ístical' se ft.."panen hoy 

una comunidad bent;..'(lictina y una empres.::l de turismo coinci

diendo con lo que :l1)t:1110 se Il:tm:lb;l la monjí:l -1:1 zona de los 

monjes-- y l:t fr:lÍlia -la zona dí: los conversos y hospedería-o ha 
concx.-ido t(X1a suelte de :IV:ltares, de tal fOfma que no el' sino 

una sombr:l de lo que llegó :.1 ser l'n vísperas de b des:llllOI1i

Z:lción ( 183')). no habiéndole ayud:ldo t:1111pOCO muchas de 

J:¡s intervenciones SUpUI.:.".'>t:lll1t'nte rt'st:lul:ldoras del .siglo xx. 

Su org:mización cuenta con todos los ele111entos con~titll

tivos de un:l clIluj:t. pero 1:1 dislXJsición resul ta cuando mt.."

nos original dacia J:¡ ordenación paralela de :-iU:-i espacios que 

altt;.'l.l J:¡ s\.Tuenci:¡ h:lbitll:l l de l:ts clOuj:¡:-i. Si se al1adc a esto 



no sólo el palado real de Enrique (( que aHí había }' del que 

qued:ln impoltantes testimonios, sino la ampliación que or

den:! Enrique 111 en 1406. el :lila de Sll muertL'. todavía se 

complican n1;ÍS las cosas. 

Frente a lo que sllcede en ai ras órdenes en las que el 

claustro es pieza nuclear del conjunto monástico. aquí es J:¡ 

iglesia el eje vencbr.:lClor de la cutuja. situándose en su lado 

norte 1:1 monjía, mientras que en la zon;¡ sur quedarían los 

p:t1:tcios reales. b fr.Jilia }' hospedería. La iglesia es un ejem

plo acabadísimo de 10 que es un:l iglesia cartujana española . 

con sus alargadas proporciones en planta y de una soJ:¡ n:lve 

que se di rb estrecha. incluyendo desde los pies los siguien

tes cs¡xlcios dilcfenci:ldos: un :Itrio cubierto; un espacio par::1 

los bicos, separados por una reja debida al clJ rt ujano Fran

cisco de Sabm;¡nca ( 1492) ;llm iJl silu: el coro de legos o her

manos, que con el destruido muro de se¡xlf:.lción. dos alw

reS y pU<:r(a de comurúcldón con el r:oro de los p:ldres, 

repetía la misma ordenación que aún con,<;erv:1 Mir.lflores; el 

coro de los padres, cuya excepcional sillería del siglo X\1 fue 

obra probable del escultor segoviano l3artolomé Fem:1ndez y 

actualmente en el convento de S:1Il Francisco el Grande de 

Madrid; el presbiterio pre!'id ido por el extraordinario retablo 

en 31ahastro policromado de finales del ,<;iglo xv, de e:,tilQ gó

tico n:lIl1CnCO, con varias escenas de 1:1 Vida de Cristo, lle

vando:l los pie~ la im:lgen di.! la titular de J:¡ G\[tui~t de estilo 

retablo en piedr.l: Sanw María de El Paular; un pequei'to sa

gr:lrio al que se accede por las dos puertas :Ibienas en la 

base del retablo. t'S decir. un ~tgr.lrio concebido en el siglo XV; 

el tabern:ículo o gran Sagrario monumental del siglo XVIII. obra 

extraordinaria en mál1l10le,<; andaluces, como andaluces fueron 

sus al1ífices, Fr.:mcisco l-Iul1ado Izquierdo y T('odosio Sáncl1cz 

Rueda (1725); y, finalmente. la capilb del Sagr.lrio, que forma 

part\;.· del mismo proyecto barroco y que representa un <Ímbi

to de hOnd:1 significadón Gl rtujana en su clausl1r~l, puesto 

que alli se monumentaliza lo que siempre había sido :mgosto 

espacio de adoración eucarística. ahor:J amplio, pl('no de luz y 

color. en t'omlxli'tía de vari;IS imágenes queridas, pero muy es

pecialmente de los padres carlujos por ~lIltonomasia, como 

son san Bruno. san Hugo. san Nicolás de AltX'rgati }' san An

telmo. Al margen de lo!' distintos es¡i!os }' momentos que con

form:1!1 !:t iglesia de El P:lul:ir. desde el punto de vista tipoló

gico y espacial, es uno de los má!' ricos ejemplO!' de la histori:1 

de 1a ¡lrquitectur:1 esp:lñola, no sobrepas;ldo IXX ninguna Otr:1 

iglesi~1 1l10lústka. A su vez. la r:ol1t.:xión de 1:1 iglesb con las 

capillas ahienas en el lado sur. la eXl rai'i.:1 situ,ldón de la in

mediata . .,ab capitular. la sacristía (! incluso 1:1 sorprendente 

torTe. adOS:ld:l al muro nOl1e, y tocio abrazado por dos largos 

corredores, h:lce de todo este núcleo algo muy Ixulicular. 

No podía faltar el claust rillo. Ilam:tdo también claustro cié 

la Recordación. :l l que ent re otras piezas se abre el gran 

refectorio con un bello púlpito par.! las k--'(.tur:.ls. Este se tiene: 

r:omo obra del maestro segoviano de origen morisco Abde

rmmán, a quien se atribuyen las primeras tr.lzas de El Paular. 

Otro m:lestro que wmbién trabajó y mucho en Segovia . 

.luan Guas, hizo el cl austro grande el1lre los :Iños 1484 y 

1486. dentro de un esti lo q ue llamaríamos isabelino, lleno 

de im:lginadón, con lI n~1 serie de :Ircos conopiales cuyo 

apuntamiento contagia a las bóvedas de las crujías, en las 

que se abren las puerws de las celdas de los padres. El jar

dín cbustml r:uent:l con un templete del mismo car:.kter gó

tico. aunque con remates herrcrianos, que alberg~1 una her

mOsa fuente en su interior, pudiéndose considerar un rasgo 

clr:lcterístico de los cenobios c,<;pañoles al monumentalizar 

el cruce de los ejes ma}'ores del claustro. según puede ver

se también en el monasterio de Guadalupe. Concebido 

como una cristiana torre de los Vientos. muestr:1 en sus CI

ras diferentes relojes de sol y de luna que marcan el paso de 

los días, cOlHemplando lo fugaz de la vida y Jo presto de b 

muelle en aquel rincón del daustro ded icado a cementerio. 

Sólo el sepulcro del obispo de Segovi:!, don Melchor de 

rvloscoso. tiene una mayor presencia en este campo en d 

que durante siglos se inhumaron anónimos c::lr\ujos. a los 

pies de una cruz de pied .. 1. 

Otros patios. como el del Ave ¡'vlaría, con la monumenwl 

entr:lda a I:i call1lja, que se atribuye a Hodrigo Gil de l"Iont:\

ñón, n:l<:ido en la vecina Hascafrb; capill:ts exteriores, como 

la de los Heyes. en elllam;ldo p:llio de la Cadl'na. donde se 

dio posesión de la canuja al mencionado fray Lope l\hrtí

nez. primer prior de El Paular, acom¡xu'i.ado de seis C:lltU¡OS 

procedentes de Scala Dei (T:I1'f:1gon:ü; piezas. como la exce

lente biblioteca. inmediata a la celda prioral. con buenas pin

IUr.1S mUl~des: pon:lcbs r:omo ht de la iglesia, debida proba

blemente a Guas)' presidida. como en Miraflorcs. por J:¡ 

imagen de la Piedad. con l:t insnipción latina (;.'n la que 

la Virgen pregunta si tu dolor es como el suyo, harían tan 

interminable como intert'santt' el recorrido por El Paular y 

por algunas de sus distantes granjas que, como la de Tala

mancI. tcxl:lvb se conservan. El adiós :1 esta cJnuj:1 qbe ha

r:erl o rl'cord~tndo que di.! sus molinos, estanques y pre!'as. 

:!provcchad<ls IXlr:l la f:lbric:lCión de papel. salieron los plie

gos en los que Si.: imprimió la primer:1 edición dd IIlf.!cllioso 

hidalgo /J. QlIIjofe de ItI ,lfallcba. 



Cbtblru ~r:mde constnLido entrl.:" ¡'I84 > 1·,86 por el arquitedo Ju;m GU:Il>, En d centro el templete que 11l0numenlali7~1 el CI'\ICC 
de los do:. ejc" principales dd c);¡ul>tro:lI liellllXl llllt" : I lberg~ unJ fuenle. En l>Ul> t~Ir:IS. rcloje~ de sol y de lun:1. 

" 



(~l ek::lI1cn1¡I) ;Irquilcc!ura c(eI p:l!io Ix'<.(ucno h:lbb del -.cncillo GIr.Ít'!er inici:1l d ... (,~[:1 con'!ru('(.' ión qu ... • mu} bien pudi<:"r.1 ]x:l1enecer 
a lu~ . paL1lÍ()~ qu ... • dit..'el1 dcll':lubr que ..;on ... eR~1 de Ha,cafria } en lu~ar de [.ozo}'a·. -;c~ün :.c k"C en un pri\"ilq~io eI<:" Juan 11 . 

G;lIcrLI con bó, ... odl de c:l1]{m que IXl11iendo del patio dl' b i~de,i:1 :.cP¡Ir:¡ 
ti zona lI1ombliC:1 de la,; primi!i\:1' (;f)fl'lrtICClOlle~ el ... • EII'¡¡ul.lr. 

I~rígil/(/S ~(I!,II ¡¡'!II,,:, 

In!erior de un,l eI<:" L1~ ('rují", dd &IW.trO ~rJnd ... , ,!l qu<:" ...: alll\:'lI I.l~ pll ... r¡;¡~ d ... · h, ... 'dd.l" r lorn,)~ IXlra pa~:Jr 
[0" alimcnlos :1 lo" monje'. dOlllle x' I ... ·n 10;-. murru. de-'<':Jrnado:- que nunC;1 fueron ¡¡,L 

1'<:"1'!i1 conopial de)a,; béll ... ..::J:¡, del cbu"tro ¡.:r.mdc ( 'U}U'> nen';o" ele picdr.l ;ur.mGm <le nH':n~ub, qu ... · fur1l1:¡h;ln [1:n1l' 
d<:" lUU ¡r11pO~!:1 ,\!cncral hoy pcrdieb. Lo.~ pl<:"mcnlu~ de ladrillo IblO C.'Ill,;<:"ron l'nlul'ido,; <:"11 on,l!<:"n 
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T;¡IX'rn:iculo o Tr.¡n~parcnte (izquierda). ohrJ mac~tr;L dd arte IXlmxo 0:.",p:I1'1.01 {Id ~iglo \'\111. que COIllO o5a11l;t;1 Sanl10nllll ' ...... "ilúa m:h all;í 
de la cllxxer.¡ dd templo. 1)c1alle dd T:tlx'rnkulo (derL"Ch:¡) con I:t figur.! de'-;:lI1 Pedro, Tallad:¡ IXJr d c-.cuhor "C\'illano PL~lro D¡lqUC Cornejo. 

Puerta de enlr.Kb a b igksia dl!sde el :llno cubiertO. F,-S obr.! de b 1>CgullcL'l mitad dd ~¡.clo;\'\. de c::otilo iS;:ll:xclino e inflUl'nci:¡ fbmenGl. 
I:Ull0 en sus escuhur.lS como I.:."n b e~en;¡ de b {,iel/fld pirlla(L¡ en el tímp;mo. 

RefL"Ctorio pr('"idido por una CnlCifb:ión gótic:¡ qul.:." dcbió do.' COIOC:II'S<.· aquí cn el "iglo X\'!!. cU:Uldo Soc' pintó el p:li"ajL' del fan<lo. 
Sencilla arquÍlL"CIlLr.1 gótk~l en la que no faha el púlpito par.\ el kctor. bbr:ldo en yeso por Alxl"'rramiin de :">t.'go\'ia. 



El T:lbern;l{'uJo ,i~!O desde J;J e:lpilb del S:lgr:lrio. de.sde dondt.· [1<:ne Jug:l r b :J(Jor:lCi6n eue:lTí~[ iGl por parle de J0.'> C;:lrluio~. 

en el m:b :Ih..ulu[o recogimiento. txljo la mir:IJa Je "111 Bnlllo y OIro" 5:1111<>.'> de la Orden reprc~ntados en b~ cSCUltur:I~. 



l.~, 



Uno de I~ rc1:lhlos que se inlcgr.m en el n("o pcritllc¡ro de b. Clpi lla dd S:lgr.uiO. dOIl(lL- bs (,:olumna" 
s;llolllónk~ls. Ir>:> eSl'pilcS y 1:, rica invcnll\~1 lor111:11 pnx:bm:m "tI lx:nclll'ncil a l "I~ro X\'III. 

<J' 



Interior de la j,l!.k~ia de-'lde 1:J 7.on:1 asign:lcL"l ;1 los huéslx:<Jes, SCp:lr.I(b dd resto 
po r un;1 reja forjad;1 por el canujo fr:.\ncisl.-'o de S;,bm;me.l (1492). 

Rdablo mayor l'n ,Ilabastro po licromado, dl: l:~tilo gÓlico-n:lm,,"nco (siglo xv). ,-,on ~cnas de la Vida dI; Cri~to y la imagl;n 
titular de la C:l rtuja, $:mta ¡\1:lTía de El l'aul:Lr. I'o r las dos pUl;rta:; 1:ltcr:Ilt.'li ~ :LCCl.'(lc al primitivo $:Igrario. • 

I'dgi litiS sigll Ü;J//{'S: 

La c:utuja 1'C encuemr.\ en el vaUe del río lo7.o}~.J.. de donde se surten su l:stanqucs y pr(''s;I" para el o('go 
y rahric;,ción de p."lpcl. en el cor.J.7.Ón {le la ,,¡erra dI; Guadarrama. ,1 más de 1. 100 metros de 'lhura. 

"" 
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CARTUJA DE GRANADA 

E
n el Diccionario de Madoz (1847) se dice que -en 

Gr.tnada había 19 conventos, comando con los tres 

monasterios de San Basilio, la Cartuja y San j eróni

mo. En ellos ex istían delicadas pinturas, primorosas escultu

ras, selectas bibliot<."'Cas y trabajos admirables de arquitectos, 

que casi lodo ha desaparecido ... •. ¡'vI (¡s adelante señala que 

la Cartuja -era un musc."'O de rar.ts preciosidades, y por lo mi:.;

mo se ha cebado en él con mayor interés la rapacidad: es mi

lagro que aún haya vestigios de los ricos adornos en la igle

sia y sacristía·. Efectivam<:!ntc, como automático erecto de la 

desamortización, se vendió la c lrtuja procediéndose inme

diatamente a su demolición (1843) para aprovechar los m3-

teri,lIes, salvándose por Real Orden sólo la iglesia, el claustri

llo y d<:!pendencias anejas. PeTO entre los despojos aun 

queebron en pie importantes testimonios, como b Casa Prio

r.tl, con un interesantísimo patio porticada en sus dos alturas, 

que se derribó en 1943. Por ello, tr.IS un siglo de abandono y 

derribos, ciertamente -es milagro·, como dice Madoz, que 

aún podamos ver 10 que resl:.l de la cartuja de la Asunción de 

Nuestra Señora, en Granada. 

El distinto aspecto que emana de esta cartuja en relación 

con las mcdiev,lles de Castilla resulta aleccionador por su 

verbosidad plástica y cromáticl , mostrando b. nueva imagen 

de la clausura cartujana del siglo X'VI II, que coincide con lo 

más expresivo de la estética barrOGI. Arte y espiritualidad pa

recen utilií' .. ar análogos argumentos, de taImado que a la mo

der.tciÓn medieval sigue ahora b desmesura del sermón ba

rroco, ofreciendo una vitalidad sorprendente en vísperas de 

su declive. Es sin duda el ú ltimo gesto de un refuerzo de la 

vida monástica compartido por otras órdenes religios:l:'; que, 

en Europa y América , no sobrevivid al Siglo de la Hazón. 

Ésta pudiera ser la interpretación fina l de la cartuja granadi

na, que parece estar en el extremo opuesto ,11 car.'ÍCler sobrio 

de las primeras fundaciones de san Bruno, si bien su espíri

tu reside en la observancia de aquella regla que con orgullo 

presumía de no h¡lber sido nunca reform:lda. En este senti

do la Cartu ja de Granada en su orden y disposición, :11 mar

gen del estilo, sigue reconociéndose como tal 

A un lado del c:unino de Alfajar, llalll:ldo en otro ticmpo 

de Víznar, que conduce a la puen,l Elvira en Granada, se 

c ncuentr:1 el terreno en que se lev:lntó primero la C:lrtUj:1 

Vieja y luego la Nueva. la aClllal , todo dentro de un amplio 

El in¡::rt:so principal al1\."einlo se hace por un;1 puena pl:l\ ... n:.'><';1 
quc se vicn~' :Ilribu)"endo al ar(luiIL"(.10 Juan G;lrcía de I'rad;ls. 
a COllljcn~.os del ~i¡::lo X\'1. Al fOndo la entrada a J:¡ igk-si:l. 
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v:lllado. Allí tenía don Gonz:t!o Fernández de Córdoba, el 

Gran Capi1án, dos huel1:'ls llamadas de Aynadamar y de los 

Abencerrajes, que donó en 1513 para contribuir al viejo sue

ño de El Paular de fundar una nueva casa en Granada, im

poniéndole el tíllllo de Santa María de jesús y haciéndola 

depositaria de sus restos mortales. Al poco tiempo comen

zaron las obras según 1:ls trazas dad:ls por fray Alonso de 

Ledesma, lego de El Paular, hombre -devoto, ejemplar y me

d ianamente entendido 1)¡lra los <.."CIificios-, pero por una serie 

de razones decidieron trasladarse a un Illg:lr distinto en los 

alrededores, quedando y dejando lo que desde entonces se 

conoció como Cartuja Vieja , en las proximidades del Cole

gio de jesuitas. 

Este cambio d isgustó al Gran Clpi1án, que, según recoge 

Valtés, dijo que -si ellos [los c<utlljosl mudan el sitio, yo no 

soy obligado a guardar mi propósitO-, desentendiéndose 

entonce.s de la Carruja , de modo que habiendo f:t!lecido en 

151 6 fue enterrado en el convento de San Francisco Casa 

Grande, frontero a su casa en Granada, trasladándose des

pués sus restos :11 monasterio de San Jerónimo. Al año si

guiente se iniciaron 1:ls obras de la Cartuja Nueva en una 

zona próxima pero más a propósito. con -muchas arboledas 

y cantidad de aguas y muy dilat::ldos estanques. Hay algu

nos tan espaciosos que tienen de circuito más de ciento cin

cuenta pasos, cercados t<xlos de ¡¡ltos cipreses. En diferen

tes partes de este monte nacen cuatro fuentes o manantiales 

de l:t mejor agua que hay en toda la tierra, que juntas en 

una cañería vienen a dos fuentes que V;ln a los dos claus

tros del convento. Corre por lo alto del collado una acequia 

de la fuente de Alfajar, despcñ:índol'e en dos difercntes par

tes tres picas en allo. Descúbrese desde esta casa toda la 

Vega de Gr:mada, la Sierra de Cogollos, l:t de Colomera, 

J\lloclín, Alhambr:l y Sicrra Nev:lcla ... •. De este modo descri

b ió Vallés el emplazamiento de la Nueva Cartuja, que tam

bién cambió su antigua advocación por b de la Asunción 

de Nuestra Senara. 

La casa nueva fue igualmente trazada por el lego fray 

Alonso de Ledesma, teniendo en la m:lrcha de las obr:ls una 

responsabilid:ld directa fray Hodrigo de Valdepeñas, llegado 

t~lInbién de El Paular, que fue rector, visi tador y finalmente 

primer prior de la Canuja granadina. Todo esto ocurrí:t en 

la primer:1 mitad del siglo XVI, alargándose las obras hasta 

la cCl1turi:t siguiente, cu,lIldo se dio remate :11 cl:!ustrillo , al 

claustro gr:mde, de cincuenta y tres metros de !:tela y con una 

arqueña sobre columnas dóricas, ya la iglesia. Ésta conocería 

después 1:1 adición en el siglo XVlll del sagrario y sacristía, de 



tal modo que 1:1 Carcuj:1 ofrece desde soluciones góticas, 

como la bóveda ncrvada de la sala clpitular de los legos, que 

es la parte n,[¡s ,mtigua dd conjunto, hasta las dclir::mtes for

mas barrocas que revisten el intelior de la sacristÍ;l, 

Pese :1 fan{¡ls pérdid:ls, GIbe vcr :!quí con dari<bd el CI

rkter del claustrillo en la organiz:lción de la vida interna de 

una cartuja, pues justamente se h:ln conservado en su cntor

no los únicos espacios comunes, como son la iglesia, la S:l);¡ 

GlpitlrJ:lr de los monjes, Itl de los legos, b 11:101:1(1:1 s:d:t ·De 

profundiso y Id refectorio, :1Il1én de bs Glpillas p:l11iculares. 

La org:lI1ización espacial de la iglesia es análog:l a la de 

El P:Illlar. con un primer ámbito a los pies para los fieles, 

un segundo esp:!cio con el coro d<..' lego ... y, 1ll:Í.'i :l1I:í, d coro 

de los monjes abierto hacia el alt:lf. Éste lo concibió Fran 

cisco I-Iurt:ldo ( 17 10) como un bakl:tquino de bellísima y 

atrcvi(1;¡ concepción formal y m:lIcria1. desde los m:1rmolcs 

de J:¡ meS:l del altar h;lst;1 los espejos que revisten las co

lumnas en torno;l la imagen de la ti\tllar de la GI11uj:1. del 

granadino José de Mora. Lo m:ís notable en el proceso de 

transfolll1:lción de 1:t Glbecer:.l de bs iglesias canu j¡mas, don

de I:! dc\"(X"ión e"ucarí ... ¡iC:I conoció un progrc'sivo :wmento, 

t's que el monumental s:lgrario se incorpor:.1 a la iglesi:l :1 1r:.1-

v~s de un transpa rente, de tal modo que la concepción 

.. bie11a dd alt:lr-baldaquino permitc visu:diz~lr desde d tem

plo aquel $anclas:lnctÓrum. sin IHx:esidacl de h:lcer, como en 

El Paular, una clpilb detr:ts par:.1 la COllluniebd. Ahora , des

de l:t propi:1 iglesi:t y sitiales dd coro puede hacerse :tque

lIa llleditación que amaño exigía un n.'(iro particular. No 

Ob ... I:Hlte. no se niega aquí eSla posibiJkbd al siW:lr dos pe

qucilos or::Ltorios a los lados dd s:lgr:lrio, con acceso desde 

d pre ... biterio. 

En su interior, también de Francisco Ilurt:ldo. que es 

quien proyecl:! tocb esta p:lr1e de 1:t iglesi:! ( 170-/- 1720), con 

la col;t lxx::tción de los escultores Hisueno. Mora y Cornejo, se 

e!t:.'v:l el gran tabernáculo de mármoles rojos y negro ... pro

cedentes de ... ierra Elvi r:.l y Cabra que alberga el sagl:1rio pro

pi:ul1cmc dicho. En los ángulos del labcrn:ículo. bs cU:llrO 

Virtudes Cardinales )', como remate. J:¡ Fe. En los muros. 

Otr.IS cuatro imágenes de esped:11 devoc·ión en b canuja gr.l

nadina, como son s¡m .Ios(', san Bruno, L:.t Magdalena y san 

Juan Bautis!:l. En la c("¡pub, pinlad::1 por Palomino ( 1712), se 

desarrolla una compleja visión cdesti::ll destac::mdo la figU I:1 

(k S:1Il Bruno sosrcniendo una clls/odia. Es deci r. la rica 1cO

nograna de la Cartuja es un;1 continua exaltación de la o r

den y de san Bruno que. desde su c:tnon iz::lción en 16 23. 

conoció un sinfin de represent:lCioncs despuó:; de haber es

lado prohibido .~u ('ullO. sólo toler.tdo desde el siglo xv. 
La sacristía de la igle ... ia 0724- (764) s(;.' concibe como una 

verdadera c lpi lla. presidida por un importante altar en su 

tes/cro que alberga un:! escllllllf<l de San Bruno, si h ien la 

verdaderamente excepcional es Un:! pequej'¡a [:tlla del fUlleb

dar dI.: I¡l o rden que ahora se expone sobre I¡l mesa dd al

tar, obra renn:ldísima de .losé dc Mor.t y que es, en palahras 

de Orozco, ' :Iguda expres ió n del alma místÍl.::l cal1uj:IIl:I'. 

A su \'ez. como expresión del alma ;lI1íslic..-::1 de la cartuja gr.l

n;¡dina, un equipo de y\.!scros, carpinteros, tallistas y pinto

res. donde destaca como proyectista el nombre de José 

Bada, re::¡[izaron una obr::1 que situó :11 :Irte espanolen cllx>r

dt' de lo posible, pues es /:11 la libet1:ld de concepción y eje

cución del revestimiento interior de la s:lcristí:l que result:l di

fícil im:lgin:lr un paso más en l:t miSll1:1 dirección. 11:1)' aquí 

algo de inabarcahle polifonía formal ;11 sclvicio de la rdigión , 

ofreciendo un mundo sin límites, sólo espesur.l y profundi

dad en una imagen infinit:l. 

En contraste. las zonas más :lntiguas de b C ll1uj'l \.!Il torno 

:tI claustrillo. como el refccrorio o las sa[;¡s capitulares. siem

pre con ;¡specto de Glpilbs. st: muestr:.m con la cbr..t sencillez 

de riempos m:ís austeros. En aquellos :m1bientes cohran nús 

fuer/-:I y :Idquicrcn espc<.:i:tI significación J:¡s pinturas dcl1cgo 

fr.ly JU:lll Sánd1ez Cotán. a quien se le conoce universalmen

te por aquellos lxx1egones en los que en su sencillez gravit;1 

el espíritu de la Cartuja, pues no en vano proft:s6 en 1604 en 

Ell'au[:¡r, para :ser luego tr:lsbdado a G ranad:!. A él Y a Vi

cente Carducho. quc tamhién u:lhajó par:.1 El Paular, se deben 

una serie de pilllur.¡ s c n bs que se rt.-'Cogen los p:ts:ljcs rn:ís 

110t:lbles dI.! la histori:1 de 1:1 orden C:111uj::m:1. 



IOJ .dau:;\ri1lo- o.:n torno al <¡lIo.: se :Jbrcn hs dqx:o<lo.:m:ia:; nJlllUnL~. so.: ~itlb :tl sur (le la ¡gIL",;a ('00 la (luo.::.L' cumllllÍ<~1 
por 1;1 puel1:t dd fondo y qtlo.: lLtili~~lb:ltl :<610 lo:; rnonjcs o padres. De hL ... ·hur:1 rcn:lo:nt i~I :I se 1000n11i11ó t.:1l d "i):lo ;>;Vtl. 

1)(;Ril/tIS SiRlli('lI/es: 

Entro.: I:ts pio.:~~ls que s(' abren .. 1 -claustrillo- se ell(·uo.:mra la s;:,1;¡ l~lp;llIlar do.: los <1l01l¡"."S, 

(ubio.:na (on un:1 bÓVLXI:t do.: tr:¡dicióo ¡.:ótiGI po.:ro con licenáls propias dd siglo XVI. 

I.as bÓVLXI;~~ (le arbl:t de b iglt.:sia Ik'v;tn un:1 profus:t dL ... ·oradón en t.:stuco. inid:l(b h:tci:1 1662 

y :l('urde con d t.:splrilu b;lrrllco <Iut.: irnl"'-'r:! o.:n b c:Jnuj:l gr:lIl:tdina. 

'" 







b IXln<.' :Iha d~' I:t ¡glc~¡:I CSI:i gu:tnlCó(b con \'i~10S()S m:m:os de c~ltJCO que encu:¡d r..ln pinlllr:ls UlIl escell;l~ de I;¡ Vida de b Virgen, 
debidas al gr:madino 1'kx::lIlegr:1. Aquéllos ,1I¡crn;1Il con horn;Kin:l~ (llI': ¡llduy~'n im:ígenes h~'Chas lamhién en }'("'SO. 



[~l Sal:! ·De Profund is· en Id -<:bu~trillo> e~l,i IlrL-:,idi,1a por un ftn~ido rct,¡blo (le tr:¡),~l cscllli:t lensc, aunque I\(."('ho entre 
16 [2 Y [627 por el c:mujo y pintor Juan S;Ínchc7, Cotiin, ;lUtor t;llllbi~n dl'llicn7,o dc Sau I'/,dro JI 51111 I>flhf(l, 

J'fÍgillflS slJ.lII ¡ell/es: 

Altar-bald:lquino en el pre:.lli¡criu de la igleSi:l, lr:¡),~'1do IXlr Ilunado Izqu ierdo (1710), y I:! Asunción I;tlbda por Jos"; ( le I>10r:l. 
Su a!liena arquiIO?<-1Ur:¡ c:.1;Í penS:I(!;¡ p,lr:¡ de~'1r ver el inlllL'di:tlo &1~r:l riO, en un ef(.'~1O muy C:lr:tctcrístíco de lr:msp;l!l..'nci'l h;HT(X~1 

l.os e.~ilICo:. dd Im,:shilerio. compuc~los por horn:lcinas, rbtr:ll> de fnllos y ,lngelillos, T ... -<:ihen un "''SI)(.-<:iallr:1lamicmo cTOm:í l ko. 
No pUL '(le f,lltar allí una rcr~'fCncia a "an 13nmo. ron el h:íbilo dl' la Orden, :1 cuyos pi ... ":> 1iC k.." .Patriarel" 

]01') 
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LOS PREMONSTRATENSES 

SAN NORBERTO Y LOS CANÓNIGOS REGULARES 

E l particular nombre de esta orden religiosa deriva del 

de la abadía de Premontré, en Francia, que a su vez 

alude a un hecho milagroso en la vida de su funda

dor, Norberto de Magdeburgo, nacido hacia 1080 en Xanten, 

una antigua población romana en la vía que une Colonia con 

Nimega, donde la tradición decía que había nacido Sigfrido, 

el héroe de los Nibelungos. Este otro héroe de carne y hueso, 

Norberto, pertenecía a una familia aristocrática cuyo bienes

tar no desaprovechó hasta que un día, como si de un nuevo 

san Pablo se tratase, le derribó un rayo del caballo, advir

tiendo en aquello una acción divina a la que Norberto con

testó: «Señor, ¿qué quieres que haga?». Esto ocurría, según sus 

biógrafos, en 1115, y desde entonces su vida se confundió 

con la oración, con la predicación y la reforma del clero, vi

viendo en una rigurosa pobreza evangélica, dentro de un cli

ma generalizado que ansiaba la renovación de la Iglesia, ini

ciada por el papa Gregorio VII (1073-1085). 

Durante un retiro en el bosque de Saint-Gobain, entre 

Laon y Soissons, Norberto tuvo una visió: ante sus ojos pasó 

un grupo de hombres con ropas blancas que, cantando sal

mos, se dirigían a una capilla en ruinas. Norberto interpretó 

aquello como una señal premonitoria de lo que debía hacer, 

esto es, fundar una orden nueva. Dios se lo había anticipado, 

se lo había mostrado previamente, de ahí el nombre de pre-

monstratense, del latín praemonstratum, que se traduce por 

mostrado o enseñado antes, y que en francés se dice pre

montré, esto es, el nombre que lleva la abadía, que allí le

vantó con sus seguidores, a los que impuso la Regla canóni

ca de San Agustín, siendo por tanto los premonstratenses 

canónigos regulares. 

La llamada Regla de San Agustín, que deriva de sus cartas y 

sermones, tuvo distinto grado de intensidad en su observan-

Original solución de la fachada-espadaña de la iglesia premonstratense de 
Santa María la Real. Aguilar de Campoo (Palencia). 

cia, de ahí que frente al Ordoprimus, de concepción menos ri

gorista, surgiese un Ordo novus, de mayor peso ascético, que 

es el que siguieron los premonstratenses. Esta línea severa de 

la regla agustiniana, conocida también como Ordo monasterii 

(Orden del monasterio), fue la que Norberto impuso en 

1120 en Premontré, recordando a los suyos que «La caridad, 

el trabajo, el ayuno, el vestido incluso, el silencio, la obedien

cia, el respeto mutuo, la deferencia a los superiores, todos es

tos puntos están netamente fijados por la Regla». Más adelante, 

respecto al hábito de la orden, añade Norberto: «Según el 

Evangelio, los ángeles testigos de la Resurrección aparecen 

vestidos de blanco. Siguiendo la costumbre de la Iglesia, los 

penitentes se visten de lana. En el Antiguo Testamento, los le

vitas iban también vestidos con ropas de lana, pero en el san

tuario debían llevar ropas de lino. Parece, por tanto, que se 

deben llevar ropas blancas siguiendo el ejemplo de los ánge

les, y de lana sobre la piel como signo de penitencia. En el 

templo y durante los oficios se vestirá de lino». 

De este modo se fue decantando el espíritu de la vida 

en comunidad que los premonstratenses hicieron compati

ble con una vocación hacia los demás a través de la predi

cación y de los sacramentos, ya que entendían la abadía 

como centro de la actividad parroquial. Su posición en la 

historia se encuentra a medio camino entre las órdenes mo

násticas y las mendicantes, entre el monasterio y el conven

to, entre el aislamiento cenobítico y la necesidad de comu

nicarse con la sociedad en la que vive, si bien desde el 

siglo xn hasta nuestros días ha conocido importantes cam

bios en todos los sentidos. 

El mismo año en que Norberto fue promovido al arzobis

pado de Magdeburgo, en 1226, el papa Honorio II aprobaba 

la orden, iniciándose una rápida multiplicación de abadías, 

desde Hungría o Países Bajos hasta España, teniendo una 

fuerte implantación en la Europa Central y llegándose a con

tar en las versiones más optimistas un total de mil trescien

tas fundaciones. 

Norberto murió en 1134 y su discípulo y sucesor, Hugo 

de Fosses, fue quien realmente organizó la orden con un 
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sentido pragmático. A la fundación espiritual seguía ahora 
su vertebración práctica, comenzando por la organización 
territorial en circarias, cuyo nombre viene del latín, refi
riéndose tanto al circator o visitador de las abadías, como a 
las que están cerca o alrededor (Quae circa sunt) permi
tiendo formar una provincia religiosa. Así, en España había 
dos circarias, una la de Gascuña, compartida con el sur de 
Francia, en la que se incluían las abadías de Navarra, Cata
luña y Baleares, y otra la Hispánica, que comprendía las tie
rras de Castilla y León, donde se fundaron cuarenta abadías, 
entre las que, además de Retuerta, sobresalieron las de 
Aguilar de Campoo (Palencia) y La Vid (Burgos). Tras mu
chas vicisitudes y después de un fracasado plan de Felipe 
II por reformar las abadías premonstratenses por medio de 
los Jerónimos, se consiguió independizar a las fundaciones 
españolas de Premontré, dando lugar en 1573 a la Congre
gación Premonstratense Hispánica, que se extinguió, como 
otras órdenes, en 1835. 

En relación con los estatutos que rigieron la vida de los 
premonstratenses, cabe afirmar que tienen muchas coinci
dencias con los de las órdenes benedictinas y cistercienses, 
como es lógico, pues son experiencias ya probadas que, al 
igual que en el campo de la arquitectura y de la definición 
del ámbito monástico, se ofrecían como seguro punto de 
partida. Fue el citado Hugo de Fosses el que redactó, hacia 
1135, los primeros estatutos, que después conocerían otras 
redacciones. En aquéllos, a lo largo de sesenta y tres capítu
los, agrupados en cuatro grandes apartados o Distinciones, 
se señala el comportamiento adecuado de los canónigos en 
cuanto a las celebraciones litúrgicas, el rezo de las horas 
diurnas y nocturnas, el horario de trabajo, las lecturas du
rante las comidas, enfermedades, ropa y aseo personal (ton
sura, afeitado, etc.). Asimismo, en otra de las Distinciones se 
detallan los distintos cargos y cometidos de los miembros de 

cada abadía, desde el abad, prior chantre y demás, hasta el 
portero. Además de las faltas, a las que se dedica en toda su 
variada especie otra distinción, la última de las cuatro se re
fiere al Capítulo General que debía celebrarse anualmente 
(annuale colloquium), a la relación entre la abadía madre y 
sus filiales, visitadores y un sinfín de detalles que van ce
rrando el círculo de los usos y costumbres de la orden pre
monstratense. 

No hubo en sus abadías un proyecto arquitectónico no
vedoso, sino que al igual que la concepción de la orden se 
mueve entre lo monástico y conventual, y del mismo modo 
que en sus estatutos aflora un espíritu cuyo origen puede 
rastrearse en la Carta Caritatis cisterciense, llegando a ser 
una copia literal en algunos de sus pasajes, de igual manera 
la concepción general de la abadía premonstratense pertene
ce al tronco de la gran arquitectura monástica que le prece
dió en la historia, donde sólo el especialista puede hallar ma
tices que, como la capilla del Abad o el llamado Dediserio, 
no habían aparecido antes. En este sentido la existencia de 
un claustro en torno al que se disponen las dependencias 
de la comunidad en la planta baja, desde la iglesia con sus 
tres naves hasta el refectorio, y la reserva de la planta alta so
bre la sacristía y la sala capitular para el dormitorio común de 
los padres, además de la zona de los legos o conversos, con 
sus correspondientes refectorio y dormitorio, daría la planta 
tipo más común y completa, sin detallar aquí la complejidad 
de aquellas abadías que fueron dúplices, dando entrada a ca
nónigos y canonesas. La propia orden conocería cambios im
portantes que afectaron a algunas de las piezas más caracte
rísticas de la abadía, como, por ejemplo, la conversión del 
dormitorio común en celdas individuales, de tal manera que 
siempre habrá que tener en cuenta las circunstancias de 
tiempo y lugar para no reducir a falsos estereotipos lo que es 
una realidad dinámica en la historia. 
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SANTA MARÍA LA REAL. AGUILAR DE CAMPOO 

(PALENCIA) 

Entre las abadías premonstratenses españolas, la de 

Santa María la Real de Aguilar de Campoo, en Palen

cia, tiene especial significación no sólo por ser una 

de sus más tempranas fundaciones, junto a la de Retuerta y 

La Vid, sino porque las facetas positiva y negativa de su par

ticular historia llegan a extremos difíciles de igualar. Sabe

mos que la fundación mostense palentina, pues también de 

este modo abreviado se conoce entre nosotros a los pre

monstratenses, está vinculada a los primeros pasos de la or

den en España que dieron Sancho Ansúrez, el sobrino del 

conde don Pedro Ansúrez, señor de Valladolid, y Domingo 

Gómez de Camdespina, hijo de la reina doña Urraca y del 

conde Gómez de Camdespina. El primero fundó Retuerta, 

en Valladolid, y el segundo, como luego se verá, el monaste

rio burgalés de La Vid, siendo ambas fundaciones filiales de 

Casedieu, en Francia. 

Poco después, Alfonso VII fundó la abadía de Santa María 

la Real en Herrera de Pisuerga, también en la provincia de 

Palencia, y la entregó al abad de Retuerta hasta que en 

1169 aquella fundación se trasladó a Aguilar de Campoo, 

momento en el que la abadía se identifica con aquel lugar 

•ameno y delicioso», como lo describen todos los autores, en 

la margen izquierda del río Pisuerga, dando vida a uno de los 

monasterios medievales más importantes de Castilla, a partir 

del favor real de Alfonso VIII. 

Su larga historia se truncó en el siglo xix, como la de tan

tos otros monasterios, pero aquí el destino, o por mejor de

cir, el hombre, se portó de un modo especialmente cruel con 

aquella preciosa perla de la cultura medieval. Para Miguel 

de Unamuno, en Andanzas y visiones españolas, la ruina de 

Aguilar de Campoo venía a ser el espejo de nuestra ruina 

espiritual: «¡Las ruinas de Santa María la Real, convento que 

fue de premonstratenses! ¡Ruinas! Ruinas en que anidan go-

llorios y gorriones, piando alegría de vivir fuera de la historia, 

y allí cerca discurre sobre verdura el agua clara que baja de 

riscos calizos. Y las ruinas siguen arruinándose. Faltan capi

teles que han sido llevados al Museo Arqueológico de Ma

drid. Es la tala de la ciencia ¿Ciencia? Y del mismo modo va 

yendo España toda al Museo. Y un Museo es el más terrible 

de los cementerios, porque no se le deja en paz al pobre 

muerto. Y luego ruinas de cementerio, ruinas de tumba...». 

Cuando Unamuno escribió estas notas de viaje en 1921, el 

monasterio ya había sufrido el abandono de la exclaustración 

y el consiguiente despojo incontrolado, tal y como lo recogió 

en sus litografías Parcerisa, pero aquí el despojo fue también 

oficial y gubernativo, pues tras su declaración como Monu

mento Nacional en 1866, se arrancaron capiteles, columnas, 

molduras y elementos arquitectónicos, además de unos se

pulcros, que se enviaron en 1871 al Museo Arqueológico Na

cional de Madrid, como recuerda Unamuno. Luego, en 1932, 

alguna pieza se desvió al Fogg Museum de la Universidad de 

Harvard (Estados Unidos), para equilibrar junto con otros ob

jetos artísticos la devolución de la excepcional tapa del sarcó

fago del hijo del conde Pedro Ansúrez, del siglo xi, que pro

cedente de Sahagún también había salido de España y hoy se 

encuentra en el citado museo madrileño. 

Al decir capiteles, bárbaramente y selectivamente arranca

dos/Jara salvarlos, nos referimos a una de las colecciones de 

capiteles figurativos del siglo XII más finos de la escultura me

dieval española. Al decir elementos arquitectónicos, absurda

mente trasladados, nos referimos por ejemplo a un fuste que 

lleva en sí escrita parte de la historia constructiva del mo

nasterio, pues procedente de su sala capitular nos dice cuán

do y quién hizo aquella dependencia: "Era MCCXLVII fuit 

factum hoc / opus, Domunicus». Cuando se afirma que las 

piedras también hablan, además de poder interpretarse en 

sentido figurado por todo cuanto pueden evocar, también 

debe tomarse en sentido literal pues la arquitectura medieval, 

como verdadero libro abierto, fue dejando memoria escrita 

del proceso constructivo sobre su endurecida piel, convir

tiéndose el edificio mismo en el archivo y documento más 

preciado. Arrancadas estas hojas perdemos otro tesoro in

material de incalculable valor, como sucedió en Aguilar de 

Campoo, donde se destruyeron muchas inscripciones algu

nas de las cuales hemos llegado a conocer por quienes las 

transcribieron antes de su definitiva pérdida. 

Todos estos avatares conocieron otro no menos negativo, 

cual fue su pretendida restauración entre 1955 y 1970, aproxi

madamente, pues esta campaña de obras vino a desvirtuar y 

destruir la arquitectura del monasterio en su esencia como tal 

arquitectura monástica, por no saber entender la personali

dad de un monasterio premonstratense. Pero como decía Una

muno refiriéndose a Santa María la Real, «hasta una ruina pue

de ser una esperanza», y así, el firme empeño del arquitecto 

José María Pérez González ha devuelto la dignidad perdida al 

monasterio de Aguilar de Campoo, que, acogiendo nuevos y 

nobles usos, como es el Centro de Estudios del Románico, un 

museo, una escuela taller y un instituto de enseñanza media, 

ha recuperado con talento tanta pérdida y tanta ruina. 

La historia de este monasterio tiene un prólogo legenda

rio y remoto en una fundación muy anterior a la llegada de 

los premonstratenses a Aguilar (1169), pues allí hubo un ce-
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Dos aspectos del monasterio dominados por la misma peña rocosa. A la izquierda, el ala con la cilla (siglo xn) 
y el nuevo piso alto para las celdas (xvn). A la derecha la ampliación del siglo xvm con las celdas nuevas. 

nobio vinculado a la orden benedictina. Esta leyenda, que 
tiene episodios análogos al de otros muchos y milagrosos 
hallazgos de imágenes y reliquias, la recoge el padre Anto
nio de Yepes en su Crónica General de la Orden de San Be
nito (1610), donde se da noticia histórica de todos los mo
nasterios de la orden benedictina. Allí recuerda cómo 
Alpidio, estando de caza por un bosque hacia el año 820, 
encontró «una iglesia fundada al lado de una peña, y debajo 
de ella estaba otra edificada con tres títulos, esto es -confor
me al estilo de aquel tiempo- que tenía tres altares y en cada 
altar colocadas reliquias... La primera estaba dedicada a San 
Pedro y a San Pablo, porque debajo del ara del altar esta
ban las reliquias de estos dos santos apóstoles, y en la otra 
iglesia, debajo de la peña, halló también los tres altares; en 
el mayor, que estaba en medio, se veían reliquias de Nuestra 
Señora; por ventura alguna parte de su sagrada vestidura...». 
Alpidio comunicó a su hermano Opila el hallazgo decidien
do levantar en este lugar un monasterio, del que el mismo 
Opila «hizo la planta del monasterio, levantó sus paredes. Pa
sados veinte años, después de la fundación del monasterio 
de Santa María de Aguilar o, por mejor decir, de San Pedro 
y San Pablo, que así se llamó primero este monasterio, aun

que después mudó el nombre, bajándose a vivir los monjes 
a la iglesia de abajo...». 

A estas nebulosas noticias siguen otras muchas sobre las 
donaciones y la orden que se hizo cargo de aquel cenobio, 
pues parece que estuvo vinculado a los benedictinos. Para Ye
pes fueron benedictinos sus primeros abades a partir de Opi
la, mientras que otros sostienen que fueron canónigos secula
res, todo antes de que el primer abad, don Miguel, iniciara en 
la segunda mitad del siglo xn la etapa premonstratense del 
monasterio y, por tanto, la que imprimió carácter a su arqui
tectura. Desde entonces y durante el siglo xm se perfiló en su 
parte esencial la imagen del monasterio, sin perjuicio de que 
en los siglos xvn y xvín se hicieran obras notables, como el 
sobreclaustro con las celdas individuales para los monjes co
municándolas con el nuevo coro en alto a los pies (1600), o 
las grandes crujías que crecieron, entre los años 1787 y 1790, 
en la zona de la huerta, sobre el costado oriental de la abadía. 

El claustro, con los cuatro lados que podemos llamar ca
nónicos por habituales, esto es, el de la iglesia, sala capitular, 
refectorio y cilla, tiene en su planta baja una interesante or
ganización de arcos apuntados que cobijan series menores de 
tres arcos sobre columnillas, cuyos capiteles han sufrido todos 
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los avatares posibles. Su arquitectura, al margen de la segun

da planta del siglo xvn, revela momentos distintos, desde 

las formas más arcaizantes de tradición románica, como la 

puerta de los monjes que comunica el claustro con la iglesia, 

hasta las formas más refinadas góticas del siglo xm, como el 

abovedamiento general de sus crujías, pues no debe olvi

darse que algo de lo preexistente se aprovechó en el nuevo 

monasterio. Bajo este aspecto es la iglesia la que ofrece ma

tices diferentes tanto en su proporción y elementos cons

tructivos, como en la definición de la cabecera. Ésta se 

muestra como una clara ampliación de la anterior, según se 

documenta hoy sobre el piso del templo al sustituir una so

lución románica por otra indudablemente gótica, repitién

dose la misma secuencia románico-gótica en los pilares, bó

vedas y ventanaje de la iglesia, con muchas soluciones 

intermedias poco definidas que hacen tan difícil como inte

resante su cabal interpretación. 

Si hoy se buscaran en Aguilar los rincones propiamente 

premonstratenses, deberíamos ir a la crujía de la sala capitu

lar para ver primero los elementos comunes a otros monas

terios, como la sacristía; el armariolum, que debió guardar 

también pequeños libros de meditación para leer en la cru

jía del mandatum paralela a la iglesia; el arranque de la es

calera para subir al antiguo dormitorio de comunidad; la sala 

capitular, el paso a la huerta y la hermosa sala de monjes. 

Pero hay otras piezas que se identifican con los usos de la or

den, como la cámara sobre el ábside sur de la cabecera, 

abierta al dormitorio de comunidad o, muy especialmente, la 

llamada capilla del Abad, detrás de la actual sacristía, que es 

una de las zonas más antiguas del conjunto y que consta fue 

consagrada junto con la iglesia del monasterio por el obispo 

de Burgos don Mauricio, en 1222, es decir, un año después 

de haberse puesto la primera piedra de la catedral de Burgos 

por el mismo prelado. 

Los acentos premonstratenses pueden seguirse en otros 

rasgos más llamativos, como el de las espadañas, que, a mi 

juicio, representan uno de los elementos exteriores más em

blemáticos de la orden, avisando al caminante con tiempo de 

la existencia allí de una casa de la Orden de San Norberto. 

Otras órdenes como la del Cister o la Cartuja, que tampoco 

quisieron torres campanario, se sirvieron de espadañas, pero 

éstas son siempre humildes y recoletas, sin este sentido im

ponente y expresivo que llega a tener la de Santa María la 

Real sobre el plano de la fachada occidental, prestando a 

la iglesia una vistosa monumentalidad, verdaderamente sor

prendente. Desde aquí, desde esta imagen medieval de su 

espadaña, se entiende mejor la espadaña barroca de La Vid, 

pues más allá del estilo permanece el espíritu de la orden. 
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Aspecto general del claustro donde el piso alto, añadido, en el siglo xvin, 
se ajusta con cuidado a los ejes y composición de la parte medieval. 

Páginas anteriores: 

Vista general del claustro bajo (izquierda) y crujía del refectorio (derecha). Sobre 
el planteamiento románico del claustro crecieron unas bóvedas góticas nervadas. 

La colección de capiteles románicos del claustro fue en su origen excepcional. Trasladados en el siglo xix 
al Museo Arqueológico Nacional de Madrid, son muy pocos los que se conservan in situ. 
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Portada occidental de la iglesia de claro trazado románico con arcos y arquivoltas de medio punto (izquierda), y portada del claustro 
tempranamente gótica por el perfil de sus arcos, aunque siguiendo el abocinamiento románico que marcan sus columnas. 

Páginas anteriores: 

Naves de la iglesia con pilares románicos y bóvedas cuatripartitas (izquierda) y ampliación del crucero 
y nueva cabecera gótica de comienzos del siglo XIII (derecha), vista desde el presbiterio. 
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El encuentro entre la fábrica románica con la gótica es el común denominador del proceso constructivo en todo el monasterio. 
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Restos fragmentarios de los enterramientos que subsisten en Aguilar después de décadas de expolio y abandono. 
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La sala capitular es una de las piezas monásticas que mejor ha llegado hasta nosotros. 
Cuenta con seis tramos abovedados que apoyan en dos pilares exentos (siglo xni). 
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Canalización del agua dentro del monasterio. 

Página siguiente: 

«Velar se debe la vida de tal suerte que quede vida en la muerte» 
(Unamuno, -Andanzas y visiones españolas», 1921) 
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Costado sur de la iglesia al atardecer. 
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NUESTRA SEÑORA DE LA VID 

(BURGOS) 

Acomienzos del siglo XVIII, el premonstratense e histo

riador de la orden Esteban José de Noriega, que ha

bía profesado en La Vid a los catorce años, recogía 

una vieja leyenda acerca del origen de esta fundación en tierras 

burgalesas, una de las dos primeras en la circaria Hispánica. El 

docto Noriega, pues fue profesor de Teología en el colegio de 

la orden en Salamanca, narra cómo el rey Alfonso VII, estando 

de caza en 1132 por unos montes «y dando en unas malezas, y 

zarzales de una pequeña villa llamada San Pedro de Villanue-

va, abrió Dios los ojos del alma de este emperador y vio unos 

ángeles que incensaban en aquella parte de tanta espesura y 

maleza; con cuya novedad maravillosa hizo llamar gente para 

que hiciesen camino y allanasen lo inculto y áspero de aquellas 

breñas. Hecha esta diligencia se descubrió una vid o parra y 

debajo de ella una soberana imagen de María Santísima, reli

quia de los godos, por estar sentada como ellos lo usaban... 

Gozoso el emperador de este hallazgo, dio noticia a su her

mano el Beato Abad Santo Domingo (que con beneplácito del 

Rey había fundado su pobre monasterio de Montesacro) cuya 

santa imagen fue llevada en procesión por los canónigos pre-

monstratenses que autorizaron el emperador Don Alonso, sus 

hijos Don Sancho y Don Fernando, el Rey García de Navarra, 

el Conde de Barcelona Don Ramón y otros personajes y la de

positaron con suma veneración en el referido Montesacro». 

Aquel abad de nombre Domingo no era otro que Domin

go Gómez de Camdespina, hijo de doña Urraca y del conde 

Gómez de Camdespina, que con otros castellanos apoyaron 

a doña Urraca en los encuentros y desencuentros de la reina 

con su segundo marido, don Alfonso el Batallador. El hecho 

es que Domingo Gómez y Sancho Ansúrez viajaron a Fran

cia, donde conocieron personalmente al que desde el si

glo xvi sería san Norberto. Ingresaron allí en la abadía pre

monstratense de San Martín de Laon y se volvieron a España, 

donde fundaron los monasterios de Santa María de Retuerta, 

en Valladolid, y Santa María de Monte Sacro, en tierras de So

ria. Desde este último y a raíz del milagroso hallazgo de la 

imagen de la Virgen, Domingo se trasladó al lugar en que, en 

la Ribera del Duero, se levanta el actual monasterio de Nues

tra Señora de La Vid, no muy lejos de Aranda del Duero. 

El conjunto está dominado por el potente volumen del cru

cero de la iglesia y la plana espadaña sobre la portería, pero 

de su pasado medieval apenas si quedan algunos elementos 

en la caja del claustro, pues habiendo conocido otras vicisitu

des, iglesia y monasterio se rehicieron completamente en los si

glos xvi, xvn y XVIII, de tal forma que si Aguilar de Campoo 

muestra la imagen medieval de una abadía premonstratense es

pañola, La Vid representa la secuencia siguiente, la de una aba

día atravesando la Edad Moderna con los cambios que ello exi

gía. Después vino la desamortización y exclaustración de 1835, 

quedando un premonstratense a cargo del monasterio cuya 

iglesia, como en tantas ocasiones, hizo las veces de parroquia. 

Salvando las distancias, al fin y al cabo, éste había sido en el si

glo xn uno de los objetivos perseguidos por san Norberto. 

Dispersos sus bienes, donde destacaba la biblioteca com

puesta por unos cuarenta mil volúmenes, y abandonado el 

monasterio, lo adquirió en 1865 la Provincia de Filipinas de la 

Orden de San Agustín como casa de estudio y noviciado. Por 

escisión de aquélla surgió en 1926 la Provincia Agustiniana de 

España, convirtiendo la antigua abadía premonstratense en 

sede del Noviciado Interprovincial de los Agustinos españoles, 

en torno a una biblioteca, archivo y museo verdaderamente 

notables. Baste decir que su biblioteca, de la que apenas se 

rescataron dos mil volúmenes, hoy cuenta con más de ochen

ta y cinco mil, encontrándose allí verdaderas joyas bibliográfi

cas que hacen de esta biblioteca una de las más importantes 

del país. Paradójicamente, el nombre de san Agustín reúne de 

nuevo a aquellos canónigos regulares que seguían la regla 

del obispo de Hipona y a los actuales padres agustinos, em

peñados en análogas tareas de formación y renovación. 

Recuperados con dignidad todos sus espacios, el núcleo 

más antiguo del monasterio lo compone su claustro que, si 

bien fue levantado de nuevo en el siglo xvi, al igual que la 

iglesia, su tamaño es el que debió de tener en origen. Allí aún 

es posible ver la entrada y ventanas que iluminaban la sala 

capitular, de inequívoco y juguetón estilo románico, obra del 

siglo xn con recuerdos silenses. En este mismo lado de po

niente se conserva el hueco del armariolum, donde se guar

daban unos pocos libros litúrgicos y de oración; el actual pan

teón, donde ahora está enterrado el fundador, debió de ser la 

antigua sacristía, y así, sucesivamente, más o menos alteradas 

pueden localizarse las dependencias claustrales fundamenta

les. En el lado contrario a la iglesia se encuentra, como es 

norma, el refectorio, que discurre paralelo a la crujía, en lugar 

de ser perpendicular como es habitual en el monasterio cis-

terciense. Por último, en el costado de poniente se encuentra 

la cilla o almacén, aún visible en la actual sala del museo. 

Este claustro conoció la reforma llevada a cabo en el si

glo xvi, con unas bóvedas todavía góticas, obedeciendo tal 

reforma al período en que fue abad comendatario don Iñigo 

López de Mendoza, nombrado en 1516 por el papa León X. 

Si bien, en general, los abades comendatarios abusaron de 

las rentas de los cenobios con ruina para los mismos, en 
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La Vid fue todo lo contrario pues estando la abadía en plena 

decadencia material y espiritual, don Iñigo la remozó, ini

ciando las obras de la nueva iglesia pensada como panteón 

propio, como luego se verá. 

A su vez, en el siglo xvm se añadió una segunda altura al 

claustro, de titubeante estilo jónico, adoptando una medida 

de confort en 1766 cuando «atendiendo a la conveniencia y 

abrigo de los maitinales y habitadores del convento y consi

derando también que los claustros antiguos estaban y están 

abiertos y molestos, así en tiempos fríos y nieves como de 

grandes calores, determinó esta venerable comunidad cerrar

los», en la forma en que pueden verse hoy en el piso bajo. 

El crecimiento del número de monjes a lo largo del siglo xvi 

y el abandono de los dormitorios corridos hizo que fuera ne

cesario construir un nuevo cuerpo monástico para albergar las 

celdas que miran hacia el sur, formando actualmente la facha

da principal del monasterio que hace escuadra y forma un 

compás con la fachada de la iglesia. Su estilo es sobrio y casi 

escurialense, con una bella portada clasicista con una imagen 

de San Norberto que se debió de acabar en el primer cuarto 

del siglo XVII. Al mismo tiempo se hacía la escalera principal del 

edificio, situada entre el claustro antiguo y el que se construiría 

a continuación en 1754, durante el abadiazgo de Bernardo 

Hernáez, que supondría una remodelación total de las antiguas 

dependencias del monasterio, todo en vísperas de una inevi

table crisis que pondría fin a tan brillante historia edilicia. 

La iglesia representa, sin duda, la página más notable del 

conjunto monástico de la que nos proporcionan sus datos fun

damentales las inscripciones que figuran en las urnas o taber

náculos barrocos del siglo xvm que, a los lados de la capilla 

mayor, se refieren a los Zúñiga. La primera dice: «Aquí yace el 

Eminentísimo Sr. Cardenal Don Iñigo López de Mendoza, 

Obispo de Burgos y Abad de este Monasterio. Fundador de la 

capilla mayor de esta iglesia, y del hospital de esta Villa. Falle

ció el año 1533- Fue depositado su cadáver en el Convento de 

Aguilera y concluida la capilla mayor de esta iglesia se trasla

daron sus huesos a este mismo sitio. Año de 1579». Don íñigo, 

que apenas si pisó La Vid, pues, además de haber sido obispo 

Páginas anteriores: 

Compás del monasterio formado por la fachada-espadaña de la iglesia 
y la fachada de la zona monástica (siglo XVII), en cuya portada intervino 
el maestro Díaz de Palacios. 

Interior del claustro bajo, del siglo XVI, con un original sistema 
de cerramiento con celosías de época barroca, «atendiendo 
a la conveniencia y abrigo de los maitinantes y habitadores del convento...». 

de Coria, arzobispo de Burgos y nombrado cardenal por Cle

mente VII, vivió muchos años fuera de España dada su vincu

lación a la persona de Carlos V desde los años en que todavía 

era príncipe en los Países Bajos. Don íñigo fue embajador del 

emperador en la corte de Enrique VIII de Inglaterra, habién

dole acompañado por Italia, donde intervino en los asuntos de 

Ñapóles. Cambió correspondencia con Erasmo de Rotterdam e 

intervino en importantes cuestiones de estado. Tal era la per

sonalidad de don íñigo que en La Vid, además de costear las 

obras que sepultaron la imagen medieval del monasterio, ter

minó con los abades perpetuos, siendo todos después de él de 

los llamados trienales por la duración de su mandato. 

La personalidad de don íñigo explica el carácter de la 

obra hecha, pues tiene mucho de capilla funeraria en su con

cepción poderosamente centralizada bajo el estrellado cim

borio. Nada me extrañaría que su deseo primero fuese el de 

ser enterrado en una sepultura exenta en el crucero, bajo la 

clave de la gran linterna, en una línea semejante a lo visto en 

la capilla del Condestable de la catedral de Burgos, de cuya 

cátedra era titular. Por las razones que fuere se colocaron sus 

restos muy tardíamente en un nicho lateral del presbiterio, 

frente al que reposan los de su hermano, don Francisco de 

Zúñiga y Avellaneda, conde de Miranda, que mandó hacer la 

capilla mayor de la iglesia «ayuntadamente» con su hermano 

el cardenal, habiendo fallecido en 1536. 

La cabecera de la iglesia se comenzaría a levantar entre 

1522 y 1534, en vida de sus patronos, trabajando allí Sebastián 

de Oria y el que Ceán llama su sobrino y discípulo Pedro Ra-

sines. Para ver la marcha de las obras se desplazó desde Bur

gos una comisión compuesta por Bartolomé de Pirienda, Juan 

Vizcaíno y Juan de Rasines, quienes volvieron de nuevo al 

monasterio en 1547 «de orden de D. Juan Núñez, abad de San 

Millán de Lara, dignidad de la catedral de Burgos y familiar 

del Cardenal». Las obras fueron aprobadas si bien sufrieron re

trasos importantes hasta su total terminación en el año 1572, 

fecha que se lee sobre uno de los arcos torales del crucero. 

Éste tiende a convertirse en un espacio autónomo, cuya gran

deza en planta y alzado se consigue en detrimento de la ca

pilla mayor, brazos del crucero e incluso de las naves de la 

iglesia, que aparecen como apéndices del gran núcleo de la 

capilla-crucero. Su anchura es igual a la suma de las tres na

ves. Un cuadrado en planta y un octógono en el cimborrio 

bajo la bóveda estrellada configuran este ámbito centrípeto, 

en el que las trompas de transición, entre el cuadrado y el 

ochavo, se convierten en motivos plásticos de primera mag

nitud, animados de las consabidas veneras. Bajo ellas desfila 
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La entrada y vanos románicos de la sala capitular representan el testimonio más antiguo de la primera etapa constructiva del monasterio (siglo XII). 

el santoral premonstratense como concesión a la orden que 

ahora queda fagocitada en parte por la personalidad del últi

mo abad perpetuo de La Vid. 

El patronazgo de los Zúñiga se dejó sentir por un tiem

po, pues el excelente retablo mayor fue costeado y encarga

do por Juan de Zúñiga, conde de Miranda y virrey de Ñapó

les, a los pintores italianos y residentes en Ñapóles Fabricio 

de Santa Fe, Domingo Nizenio, Wensel Cobergher, Juan Ca-

vagna y Jerónimo Napolitano. Los lienzos, pintados entre 

los años 1591 y 1592, ilustran la infancia de Jesús y rodean 

la talla gótica de la titular de la abadía, Nuestra Señora de La 

Vid, que puede datarse hacia el año 1300. 

El resto de la iglesia pertenece al siglo xvm pese a la reali

dad gótica de sus pilares y bóvedas, y de ello deja constancia 

la fecha de 1734 que figura en uno de los arcos fajones de la 

nave central, perteneciendo esta parte a la última campaña de 

obras del monasterio. La terminación definitiva del templo 

coincidiría con su consagración, cuyo acto recoge la inscrip

ción que, en el lado del Evangelio de la cabecera, dice: «El ilus-

trísimo Sr. José Esteban de Noriega, obispo de Solsona, hijo de 

esta casa, consagró esta iglesia el 18 de mayo de 1738 años». 

El coro en alto a los pies, sobre las tres naves de la iglesia, 

con una excelente sillería de nogal del siglo xvm, haría posi

ble el rezo del Oficio Divino a la comunidad de La Vid. 

La espadaña vigilante sobre la puerta de la iglesia es una 

de las más hermosas jamás construida, habiéndose concebido 

aquí no sólo como soporte de campanas, sino como acento so

noro que prolonga y monumentaliza la portada. Desde aquí 

cabe releer los versos de Gonzalo de Berceo, no sólo para re

cordar el paso de santo Domingo de Guzmán por este monas

terio premonstratense, sino como testimonio contemporáneo 

de la importancia de La Vid en la primera mitad del siglo xni: 

De Sancto Domingo vos quiero contar 

Quefiz miraglospor tierra, epor mar. 

Nació en Calaroga, que es muy grand logar 

Que en aquella Alfoz diz no tiene par. 

Su padre fue feliz de los Gudman 

Su Madre fue Joana, que con grande afán 

Le paño, en el dia del Señor san Juan. 

Soñó doña Joana, que tenia un can, 

Et un cirio ardiente que dava flamados, 

Que por todo el mundo eran resplanados; 

Porque fue flagelo de Apostatados. 

De catorce años se fue a un Padre Abad, 

Porque le criase con gran caridat, 

que fue en el convento de gran santidat, 

que se diz de la Vid, cerca do fue nat. 
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Interior de la iglesia vista desde los pies, bajo la bóveda del coro en alto. La reja, de fines del siglo xvi, 
separa el ámbito público de la iglesia del privado de la capilla-panteón de los Zúñiga. 

Capilla mayor y cimborrio estrellado en el que se abren las tres naves del templo. Comenzada hacia 1522 
no se terminó hasta 1572, habiendo intervenido en su construcción Pedro Rasines. 

Páginas anteriores: 

El antiguo claustro románico dejó sitio a la obra nueva gótica, como dejan ver sus bóvedas nervadas 
ejecutadas en el siglo xvi. En primer término, a la izquierda, el acceso a la Escalera Real. 

Aspecto general del claustro del siglo xvi al que, en el siglo xvm, se le añadió otra planta de carácter neoclásico. 
Al fondo, el gran cimborrio sobre la capilla mayor de la iglesia, contrarrestado por arbotantes. 
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Santa María de La Vid, imagen gótica en madera de hacia 1300, en el retablo mayor. En el siglo XVIII 
se hizo la hornacina con espejos en la que se encuentra y se repintó la imagen. 

Detalle de la fachada de la iglesia del monasterio. 
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