
INCORPORACION DE LOS MONASTERIOS 

CISTERCIENSES NAVARROS A LA CONGREGACION 

DE LA CORONA DE ARAGON 

Por Carlos López, O. S. B. 

LA erección de las dos famosas Congregaciones Cistercienses españolas —la 
de Castilla y la de la Corona de Aragón— desencadenó una serie de 

conflictos entre las abadías disidentes y la Casa Madre de Cîteaux. Cada nue
va ruptura desataba la indignación del Capítulo General, que veía resque
brajarse la "Carta de Caridad" que tan celosamente defendía, como sólido 
bastión de la observancia; y sentía escaparse de las manos un tentáculo más 
de influencia y penetración. En España, a pesar de todo, los bernardos iban 
dando, poco a poco, al traste con la prepotencia del Abad General de la 
Orden y, contra viento y marea, surgieron en la geografía hispana las células 
disidentes, a golpe de Bulas papales, Decretos regios y drásticos planteamien
tos de hechos consumados. La historia nos ha venido a confirmar que, si los 
cauces no dejaron de ser turbios en el momento de la escisión, los efectos 
llegaron a ser todo lo lisonjeros que se podía desear. 

El P. Maur COCHERIL 1 ha intentado estudiar, en un difuso trabajo, el 
complicado dédalo de intrigas que embrolló el origen de las dos famosas Con
gregaciones Cistercienses españolas. Un estudio serio, documentado que pu
blicó en el Dictionaire d'Histoire et Geographie Ecclesiastiques, pero que 
—tal vez con el deseo de ser exhaustivo— se extiende a temas demasiado mar
ginales 2. Sin embargo, la vista panorámica que ofrece es bastante completa 
y exacta. Por eso, hemos visto con pesar que los datos referentes a los cinco 
Monasterios Navarros del Císter y su incorporación a la Familia Monástica 

1 Maur COCHERIL, Espagne Cistercienne, en Dictionaire d'Histoire et Geographie Eccl., 
facs. 87. 

2 No tiene inconveniente, por ejemplo, en incluir bajo el título de «Espagne Cistercienne» 
a las Ordenes de Caballería. 
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de la Corona de Aragón son excesivamente escuetos y no poco confusos. Nues
tro deseo sería proyectar un poco de luz sobre este rincón todavía oscuro de 
la historia cisterciense española. Aportar así nuestro grano de arena a la obra 
iniciada por COCHERIL. Además, de momento, es un tema casi virgen que se 
presenta tentador. 

Una serie de documentos nos ofrece el curioso itinerario de las gestiones. 
Son complicadas, como siempre. Sobre ellas, aflora la repugnancia invencible 
de los navarros a incorporarse a Castilla, por una parte; y a continuar bajo 
la férula de Cîteaux, por la otra. Sólo la Congregación de la Corona de Aragón 
ofrecía para ellos un camino viable. Es el que, en definitiva, siguieron. Des
pués de vencer incontables dificultades, lograron incorporarse a los arago
neses, tal vez sin demasiada ilusión. 

Recompongamos los hechos. 

ESTADO CULTURAL DE LOS MONASTERIOS DE CISTER, 
EN NAVARRA, ANTES DE LA CONGREGACION. 

UNIVERSIDAD DE NAVARRA (1565) 

A mediados del siglo XVI, la vida monástica cisterciense de Navarra no 
se encontraba en un estado de florecimiento precisamente. Junto a la incul
tura de los monjes, pesaba sobre los monasterios la plaga de los abades co
mendatarios y la frecuente intromisión del brazo secular en los asuntos 
monacales. El panorama no era muy limpio; y las cosas tendían a irse agra
vando de día en día. Pero en todos alentaba un descontento y un ansia de 
mejora;. 

Los monjes veían el origen de los males en los fastuosos abades comen
datarios, que muchas veces no pasaban de ser unos simples exactores de las 
rentas monasteriales. 

Para el rey, en cambio, los males parecían dimanar del hecho de que 
los monasterios navarros, como antes los de Castilla y los aragoneses, cata
lanes, valencianos, etc., dependían de un poder extranjero, Cîteaux. 

En las Cortes siempre había preocupado el grado bochornoso de incul
tura a que habían llegado los monjes. Y, junto a la incultura, la mundanidad, 
la casi total carencia de vida espiritual. Los informes de aquella época que 
han llegado a nosotros en este aspecto son más bien alarmantes. Los mon
jes sabían poco más que leer latín. 

El 5 de febrero de 1565 se planteó en las Cortes de Tudela este proble
ma de la incultura de los monjes. Como medio de solución, se pensó crear 
una Universidad en Navarra. Discutióse el proyecto; y las Cortes acordaron 
que, con el fin de obtener los 3.000 ducados de renta que debía tener la 
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Universidad, cada uno de los Monasterios de Roncesvalles, Irache, Leyre, 
Fitero, La Oliva e Iranzu "dé una abadía de hasta 100 ducados o los car
guen de pensión" 3. En las Cortes se pensó con optimismo que, una vez 
obviado el problema financiero, que era uno de los que más preocupaban 
en el asunto, el plan seguiría con facilidad su marcha. Este problema se con
sideraba ya solventado con el acuerdo de las Cortes. Pero la realidad fue 
muy distinta. 

En 1659 todavía no se había hecho nada. La cuestión económica seguía 
sin resolverse 4. 

La Universidad de Navarra, por entonces, estaba condenada a no lle
gar a fraguar. Alguien parecía tener mucho interés en yugular el proyecto 
antes de que naciese. Quizá los mismos abades. Según informes de estos 
días, alguno de ellos tenía la peregrina idea de que no era fácil gobernar 
a monjes sabios y que era, por eso, más conveniente que fueran imbéciles. 
La misma cultura de muchos de ellos, en ocasiones, dejaba bastante que 
desear. El rey quiso dar solución a este asunto haciendo recaer las provi
siones de las abadías sobre hombres letrados. El problema, sin llegar a solu
cionarse plenamente, cambió de fisonomía. 

Mientras así marchaban las cosas en los monasterios navarros, en Cata
luña, Valencia y Aragón empezaba también a cundir el descontento. Allí, 
más bien, preocupaba por el momento la perpetuidad de los abades, que 
daba origen a caprichosas encomiendas, nada beneficiosas a la vida monás
tica. El mismo abad de Benifazá (Cataluña) rogaba al rey Carlos V en 1535 
elevase una petición al Papa para que los abades fuesen trienales 5. Es sor
prendente que fuese el mismo abad el propulsor de la idea: esto habla muy 
alto en favor de este noble superior catalán. Sin duda, el ejemplo de Martín 
Vargas, Reformador de Castilla, y la excelente marcha de la Congregación 
castellana por estas fechas, debieron empujar al de Benifazá. El rey acogió 
benignamente la moción del abad; y en 1555 el Sumo Pontífice Pablo IV 
accedía a la petición del prelado de Benifazá. 

PRIMERA TENTATIVA DE ANEXION 
A LA CONGREGACION DE CASTILLA (1567) 

El rey Felipe II enfocó los problemas desde otro ángulo visual. No era 
muy amigo de que los monasterios españoles fuesen dependientes de un 
poder extranjero. En 1561 intenta formar con los monasterios de la Corona 
de Aragón una Congregación independiente de Cîteaux, a imagen y seme-

3 Arch. Gen. de Navarra, Tomo I de Cortes, fol. 268. 
4 GOÑI, Los Navarros, p . 194. 
5 COCHERIL, E. C., col. 956. 
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janza de la Congregación de Castilla, que desde años atrás —en 1559—, 
con la incorporación de la abadía de Belmonte, estaba viviendo días de 
plenitud. 

Así pues, se dirigió al papa Pío IV y obtuvo una Bula en este sentido. 
Al rey de Francia, Carlos IX le desagradó esta Bula y —quizá empuja

do por el abad de Cîteaux— solicitó y obtuvo del Romano Pontífice que 
fuera revocada. Esta imprevista reacción de Roma y de la Corte de Fran
cia hizo fracasar, por entonces, la tentativa. 

Pero Felipe II no cejó en su empeño de desvincular los monasterios 
españoles del poder de los superiores franceses. El 18 de agosto de 1567 
conseguía del santo Pontífice Pío V un Breve concediéndole la incorpo
ración a Castilla de todos los monasterios navarros que tuvieran sus superio
res fuera del Reino6. Si con esto creyó haber logrado su propósito, pronto 
los hechos vendrían a confirmarle lo contrario. Ahora las dificultades iban 
a surgir de donde menos se podía esperar, de los mismos monasterios na
varros. 

Sin embargo, el rey no había hecho las cosas a la ligera; a sus tramita
ciones había precedido un Informe sobre los Bernardos en Navarra, que, a 
instancias suyas, le había presentado fray Luis de Estrada, Rector del Co
legio de San Bernardo de Alcalá. He aquí algunos extremos del mencionado 
Informe: 

"...Su Magestad —le dice— tiene Breves particulares y gene
rales para desmembrar estas casas de la jurisdicción de Francia y 
adjudicarlas a Castilla (...) Sobre este punto no hay duda alguna." 

"...Aquellas casas padecen grande detrimento en el culto di
vino, en los edificios y en la clausura, por no estar reformadas, 
porque los abades claustrales han pretendido más disfrutar las ren
tas, que no aumentar la religión, lo cual todo redunda en gran 
detrimento de la conciencia de Su Magestad, que los presenta. Y 
tratar de cosas particulares en deshonestidad de personas, profani
dad en el modo de vivir que han tenido los abades y en cuán dila
pidadas y destruidas están las casas, no es argumento de memorial 
breve...". 

"...en alguna casa dellas y por ventura en la que más necesi
dad tiene de reformación, se teme que está el Abad muy indig
nado y apercibido para resistir al nombre de observancia...". "Es 
cosa averiguada que si se hacen estas abadías trienias, será de ningún 
fruto la reformación. (...) Un abad trienio sabe que, si no da buena 
cuenta, no le darán más el Oficio en la Orden en su vida, y tiene 
en su trienio dos visitas, la una del Reformador y otra de los visita-

6 Simancas, PR. 23, 94. Breve original de 18 de agosto de 1567. 
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dores generales; por el contrario, un abad perpetuo hará lo que qui
siere en volviéndose el Reformador a Castilla..." 

"Lo primero, el Santo Concilio manda que estas dignidades sean 
proveídas en religiosos profesos de la misma Religión. Y su Magestad 
las provee en clérigos que nunca fueron novicios ni profesos, y por 
tanto es grande inconveniente que, el que nunca profesó ni entendió 
una Religión, vaya a enseñarla a los que la profesaron." 

"...Así el Emperador nunca pudo acabar con el licenciado Pobla
dura, Abad de La Oliva, que tomase el hábito, habiendo disfrutado 
grandemente de la abadía, hasta que le apretó tanto, que hubo de 
dejar la abadía por no tomar el hábito. El actual abad de Iranzu no 
es profeso...". 

"Allende de esto, pues aquellas casas son fortalezas en aquel Reino, 
más conforme al servicio de Su Magestad sería que las poseyesen cas
tellanos que no navarros para cualquiera fidelidad. Y si los lutera
nos parten término con aquella tierra, más conforme al servicio de 
Su Magestad es que aquellas casas estén pobladas de teología, de 
oración y religión, que no de profanidad, y de perros y azores y se
mejantes abusos, que sean causa de nuevo escándalo a los hereges que 
tanto abominan la vida monacal...". 

"...Agora es la propia sazón, y que si ésta se pierde, temo que 
tarde se cobrará. Lo primero porque en muchos siglos no pienso que 
habrá tal Papa ni tal Rey, tan inclinados y tan acomodados al bien 
y reformación de las Ordenes...". 

"Todo el secreto consiste en cumplir con solos cuatro abades pre
sentes, porque los conventos desean sobremanera la reformación, como 
se parece por las peticiones justísimas que los de San Salvador (de 
Leyre) han enviado a Su Magestad este presente año..." 7. 

En resumen, que fray Luis de Estrada opinaba no sólo que el rey tenía 
pleno derecho, sino que debía emprender la reforma del Císter en Navarra 
cuanto antes; para ello, le daba razones y consejos. 

Por la triste descripción que hace de los abades, podemos sospechar hasta 
qué punto habían llegado los abusos. Por otra parte —como él informa— los 
Conventos estaban deseando la "reformación", incluso algunos, como Leyre, la 
habían pedido en diversas ocasiones a S. Majestad. 

Ya no había más que poner manos a la obra. 

7 Simancas, PR. 23, 15. Sin año. (Hacia 1568). 
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REUNION CLANDESTINA DEL ABAD DE POBLET 
CON LOS ABADES NAVARROS. 

PRIMERA CONTRAOFENSIVA (1568) 

Mientras el rey planteaba así las cosas, el asunto parecía complicarse: Los 
abades navarros, sin duda con deseo de adelantarse a los planes del rey, pro
yectaron una reunión pirata con el Abad de Poblet con el fin de echar las 
bases de una Congregación navarro-catalana, independiente de Cîteaux y dis
tinta de la de Castilla. Ante los hechos consumados, el rey no tendría más que 
desistir en su deseo de anexionarlos a Castilla, y aprobar su nueva Organización. 

Es curioso cómo había llegado a los navarros o a Poblet noticia de las in
tenciones del rey. De momento, él no había dado publicidad ni a los Breves 
Pontificios ni —fuera del P. Estrada— a sus planes de anexión con los cas
tellanos. Pero en los Monasterios navarros se sabía, o al menos se sospechaba, 
y... se temía. No sabemos exactamente por qué los bernardos de Navarra, al 
menos los abades, sentían una repugnancia invencible hacia la "Regular Obser
vancia de Castilla". Creyeron parar el golpe, adelantándose a la reforma. 

El abad de La Oliva, don Miguel de Goñi, en una carta al Cardenal Es
pinosa, Presidente del Consejo de Castilla, exponía así los fines que se pro
ponía la reunión: 

"Nuestro intento de juntarnos fue para dar orden cómo habíamos 
de hacer acá nuestros Capítulos provinciales y elegir en él los Visi
tadores y esforzar a que todos nos redujésemos a la observancia de 
nuestra Regla, usos y definiciones de Nuestra Orden. (...) Queríamos 
tener el consentimiento del Abad del Císter, como señal de recono
cimiento de superioridad (...). Pensábamos acudir a Su Santidad pa
ra más fortificarlo todo, dando antes cuenta de ello a Su Magestad" 8. 

El Virrey de Navarra, Duque de Medinaceli, se encargó de obstaculizar 
con diplomacia la reunión. El rey aprobaba sus proyectos de actuación, en 
carta del 23 de diciembre de 1568: 

". . .No conviene que el dicho Abad (de Poblet) meta mano en 
esto, porque como a su tiempo entederéis, se tiene fin a que los 
Abades de dicha Orden sean de aquí en adelante sujetos al refor
mador de Castilla en virtud de la facultad que para ello ha conce
dido Su Santidad, sin que en su regla y modo de vivir haya otra 
ninguna alteración ni mudanza, sino solo a la cabeza." 9. 

De momento lo que interesaba era que los abades no se reuniesen en Po-

8 31 de diciembre de 1568. Simancas, PR, 23, 195. GOÑI, Los Navarros, p. 268. 
9 Simancas, PR. 23, 227. 
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blet, ni saliesen del Reino. Para esto, se escribió a cada uno de ellos, notifi
cándoles que, "por algunas causas del servicio de Dios y beneficio público", 
era necesaria su residencia personal en el Monasterio. A la vez, se dirigió una 
carta al Abad de Poblet avisándole les diese por excusados. 

Uno de los primeros que acusó recibo fue el citado D. Miguel de Goñi: 
"...estas casas de los bernardos estaban en mucha necesidad, y 

ansí me huelgo agora que nos venga el remedio de Su Magestad, 
porque no podrá ser sino muy cumplido." 10. 

El rey deseaba vivamente acertar en el espinoso asunto de la reforma de 
los Monasterios navarros. Su deseo era doble: primero lograr una reforma 
eficaz y después evitar que los monasterios llegasen a ser focos escisionistas 
en una región no fácil de gobernar, y nada simpatizante con régimen centra
lista de Castilla. Los bernardos de Monte Sión podrían solucionarle de ma
ravilla esta papeleta, como ya le había aconsejado fray Luis de Estrada. Pero 
en los Monasterios navarros se venía observando una fuerte repugnancia a 
anexionarse con los castellanos y que, en cambio, sentían una gran atracción 
hacia las abadías catalanas, más afines con ellos en ideología política y en el 
modo de vida. 

El rey no quería ni pensar en una coalición navarro-catalana; además du
daba seriamente que por ese camino llegase la auténtica reforma que nece
sitaban los monasterios. 

Sin embargo, no quería proceder precipitadamente. Deseaba tener ele
mentos de juicio suficientes para proceder con justicia y acierto. Escribió al 
Virrey del Reino y le pidió elaborase un Informe completo sobre el estado 
de la Orden del Císter en Navarra. 

El 8 de enero de 1569, el Virrey redactaba el Informe, que envió en se
guida al secretario Zayas. En sustancia decía lo siguiente: 

"a) En Navarra hay cinco casas de Bernardos: Leyre, La Oliva, Fi
ero, Iranzu y Marcilla (priorato dependiente de La Oliva) 11. 

10 GOÑI, Los Navarros, pág. 268. 
11 La Oliva fue fundado en 1137, según el P. H. MARÍN (Cfr. «Monasterio de La Oliva: Fun

dador y fecha fundacional» en Príncipe de Viana, Pamplona, 1963, n.° 90, pág. 44, n. 11). El 
P. COCHERIL, op. cit., pone como fecha fundacional, 1150. Es el primer Monasterio Cister
ciense español. Procede de Scala-Dei, línea Morimond. 

Fitero: Los monjes de Scala-Dei se establecieron en Yerga (Carta de donación de Alfon
so VII, 25 de octubre de 1140); de aquí marcharon a Niencebas (1141) y finalmente a Fitero 
(1152). «Un manuscrito antiguo que hay en Dueñas dice que es el primer Monasterio Cister
ciense español» (COCHERIL, E. C., col. 944). 

Leyre: Fray Valesio, monje de Iranzu, introduce el Císter en el Monasterio (1239); después 
de una interrupción de Cluny, el Capítulo General manda que vayan monjes de Huerta y lo in
corpora a él (1240). En 1269, el Capítulo General aprueba la filiación de Leyre a La Oliva 
(CANIVEZ, n.° 22). En 1271, el Capítulo General manda al abad de la Oliva que ocupe Leyre. 
(CANIVEZ, n.° 28). COCHERIL, E. C., col. 949, pone la introducción en Leyre en 1269 (?). Cinco 
veces que cita Leyre lo llama LEYRA (sic).. Cfr. Carlos María LÓPEZ, Leyre. Historia, Arqueolo
gía y Leyenda (Pamplona, 1963), págs. 144-148. GOÑI, Obispos del s. XIII, p. 152. 

Iranzu (1178). Fundado por Cour-Dieu (Línea Cîteaux). 
Marcilla (1407). Fundado por la Oliva. 
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b) Las rentas son tripartitas (abad - monjes - fábrica). En total tienen: 
Leyre e Iranzu 3.000 ducados; La Oliva y Fitero, 4.000; y Mar
cilla, 1.000. 

c) Los abades usan mitra y báculo. Tienen asiento en las Cortes. Son 
de presentación real. 

d) Plan de vida: Guardan la Regla de San Bernardo en el coro y 
capilla. Hacen vida común. No salen sin licencia del Superior. 
Las rentas se dividen en tres partes iguales desde 1652. 

e) En las casas suele haber unos "10 monjes y algunos legos". 
f) Cultura: "No se ha entendido hasta agora que en estos monas

terios haya habido monjes letrados, ni que se haya ejercitado letras 
algunas en alguno dellos, mas que los sacerdotes son latinos llanos 
sin teología. Y la causa de este ha sido porque los Abades pasados, 
en lo de rescibir los religiosos, no han tenido cuenta sino rescibir 
amigos y criados, personas que les tuviesen respeto y acatamiento." 

"Agora, con las muchas provisiones de abades que Su Majestad 
ha hecho, se tiene entendido se remediará esto, porque son letra
dos teólogos y de buena vida y costumbres; y el de Iranzu (Fray 
Domingo de Labayen) muy a la continua se ocupa en sermonear 
en sus curazgos que están cerca del Monasterio y en el mesmo 
Monasterio, y hace enseñar lengua latina y griega a sus monjes 
y los tiene muy recogidos." 

"Y el de San Salvador (de Leyre) comienza lo mesmo en ser
monear en estar en su Monasterio" (Fray Pedro de Usechi). 

g) Dependencia: Todos estos abades están sujetos al Abad de Císte
lis, que reside en Francia y son visitados por su comisión y ocu
rren a él en todos los casos que se les ofrece tocante a su Orden" 12. 

El rey tenía verdadero interés que la reforma viniera a través de la con
gregación de Castilla, que por el momento, era la única que ofrecía garantías, 
puesto que las demás agrupaciones aún no pasaban de ser meros proyectos y 
deseos. 

LA CONGREGACION DE CASTILLA (1425-1603) 

Esta Congregación castellana —llamada "Sagrada Congregación de San 
Bernardo y Observancia de Castilla", o "Regular Observancia de España", 
"Congregación de Monte Sión", "Congregación de Castilla", o simplemente 
"Los Bernardos" 13— había nacido por impulso de don Martín de Vargas, 
en el Monasterio de Monte Sión. El papa Martín V, el 25 de octubre dé 

12 Simancas, PR. 23, 134. Relación original, dirigida al Secretario Zayas. 
13 COCHERIL, E. C., cols. 953-6. 
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1425, en su Bula Pia supplicum vota, había hecho exento del Monasterio de 
Piedra, de Cîteaux y del Capítulo General al Monasterio de Monte Sión. 
Así nació la Congregación. 

El Abad de Poblet fue encargado por el Papa para confirmar la elección 
del Reformador recaída en el citado Martín Vargas, un antiguo Jerónimo, ta
chado de beguino14, "se gerentem pro priore prioratus Monte Syon" 15. 

Una reacción violenta de Cîteaux hizo peligrar a la nueva Congregación: 
Se había obtenido una Bula de Eugenio IV para restablecer la jurisdicción 
de Cîteaux 16; pero Vargas no tomó en cuenta el documento papal y continuó 
su obra sin preocupación. 

Entonces fray Philippe de Loos, Abad General, protestó solemnemente 17; 
el Papa volvió a restablecer la jurisdicción de Cîteaux, pero mantuvo las con
cesiones hechas a Vargas en 1434 18. 

Martín de Vargas fue excomulgado por el Capítulo General, como cons
pirator et invasor privilegiorum Ordinis19. El 2 de julio de 1446, era encar
celado en su propio Monasterio de Monte Sión. El 16 de marzo de 1450, Ni
colás V disolvía la Congregación. Poco después, Calixto III volvió a resta
blecerla. 

Así, entre grandes oleajes y vendavales, logró sobrevivir la Reforma de 
Vargas, y en 1559 había alcanzado ya plena madurez, y era ejemplo de ob
servancia y cultura para las Ordenes monacales de España. 

Sin embargo, la separación definitiva, a juicio de Manrique, no se llevó 
a cabo hasta 1603 20. 

Lo que atraía al rey era su perfecta organización, que venía produciendo 
frutos excelentes en la vida monástica de los bernardos castellanos. 

El sistema de gobierno está fuertemente inspirado en la Congregación 
benedictina de San Benito el Real de Valladolid. 

1. Tenían un presidente General, llamado "Reformador". 
2. Cada tres años se reunía el Capítulo General. En él se elegían 

los Superiores de los Monasterios con título de "priores". 
3. Los monjes pertenecían a la Congregación, no a los Monasterios. 
4. De viaje, llevaban un manto negro. De ahí proviene el nombre 

de los negros, dado a ellos por Don Claude Broseval, Abad de 
Clervaux, y por D. Edme Saulieu, en el Capítulo General, des
pués de la Visita de 1531-1533. 

14 CANIVEZ, 1433, n.° 20. 
15 Philippe de Loos, 1438, n.° 58. 
16 Etsi pro cunctorum (25 de septiembre de 1437). 
17 CANIVEZ, 1438, n.° 58. 
18 Florencia, 25 de noviembre. 
19 CANIVEZ, 1445, n.° 90. 
20 MANRIQUE, Anales, IV, p . 617, n.° 10. 
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5. El Monasterio central era Monte Sión (cerca de Toledo); luego 
Palazuelos (Valladolid). 

6. Los abades eran trienales. Así se hizo imposible la encomienda. 
7. La "limpieza de sangre" se determinó en 1534; "...Decretum

que ne quisque admitatur, nisi cum onere ut quandocumque in
fectus reperiatur, etiam post profesionem, ejici posit" 21. 

Esta norma de "limpieza de sangre" en autodefensa contra los 
falsos conversos y los judíos ocultos está muy en consonancia con 
los criterios imperantes en la época. La Congregación quería 
verse libre de los disgustos y complicaciones que habían creado 
a otras órdenes los "cristianos nuevos" —por ejemplo, a los Je
rónimos. 

8. En 1551, se instituyeron los Visitadores de las siete casas que in
formaban al "Reformador" y a los Abades Generales. 

9. En 1513, el cargo de "Reformador" se hizo trienal; sin duda, 
para acomodarlo a la duración de los otros cargos de la "Obser
vancia" y para hacer coincidir los relevos con la celebración de 
los Capítulos. 

10. En 1541, se establecieron las Definiciones juradas: decisiones 
que los Capitulares juraban ejecutar, antes de la elección del "Re
formador"22. 

Esta era, en líneas generales, la Congregación a la que el rey quería in
corporar los Monasterios navarros. Una verdadera organización de hombres 
observantes y cultos, que hubiera beneficiado, sin duda, a los decaídos ber
nardos pirenaicos. Jaunauschek afirma de los castellanos: 

"Reiigiosi in divinis litteris sat eruditi sunt, ita ut pari pene cu
ras inter eos, et monachum esse theologum" 23. 

A pesar del enorme interés de Felipe II, la incorporación no se logró. Los 
Monasterios navarros lucharon encarnizadamente para no ser absorbidos por 
la potente Reforma de Monte Sión, y por los deseos centralistas del rey. Es 
más, lograron que se derogase el Breve Pontificio de San Pío V, que en 
1567 aprobaba y mandaba la anexión24. La causa estaba ganada por ahora. 
Faltaba conseguir la segunda parte del programa: la independencia de Cî
teaux. El mismo rey les ayudaría en esto. 

21 MANRIQUE, Anales, IV, p . 626. 
22 COCHERIL, E. C., col. 953-4. 
23 Orig. Cist., p . XI, e t LXVIII. 
24 Luciano SERRANO, Correspondencia Diplomática, IV, pág. XLVI. (Pío V, 6-XII-1569). 
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VISITADORES ESPAÑOLES. MALESTAR (1571-1572) 

Se consiguió que el papa San Pío V dispusiese que el General de Cîteaux 
nombrase Visitadores españoles, no franceses. Que éstos enviaran a Roma 
—no a Cîteaux— el original de las Visitas, para que a la vista de las Conclu
siones del Informe, se decretase la reforma general de los Monasterios nava
rros, aragoneses, catalanes y valencianos. Esta Visita fue encomendada a los 
Abades de Santes Creus y Poblet. Los monjes navarros seguían sintiendo 
atracción por los Monasterios catalanes. Pero el rey no quería, por ningún 
concepto, coaliciones escisionistas. Por medio del Nuncio en Madrid, envió un 
comunicado a los Abades Visitadores aconsejándoles que no se acercasen a 
los Monasterios del Císter de Navarra sin el permiso explícito del rey25. 
Mientras tanto, solicitaba del Papa fuese nombrado Visitador perpetuo de los 
Monasterios navarros del Císter el prior de Calatrava, fray Luis Alvarez de 
Solís. Obtenido el nombramiento, se procedió a girar la primera Visita el 
año 1570 y 1571. No fue grata en absoluto a los navarros. 

A fines del año 1570 se había realizado la Visita al monasterio de La Oli
va. En los primeros días de enero del año siguiente el Visitador llegaba a 
Fitero. Allí, el 5 de enero, pronunciaba su "Sentencia de reformación" del 
Monasterio que acababa de visitar. Entre otras provisiones, juzgaba que el 
Abad de Iranzu, fray Domingo de Labayen, debía hacerse cargo del abadiato 
de La Oliva. Así se lo escribía, desde Fitero, al Cardenal de Sigüenza, Presi
dente del Consejo de Castilla: 

"...por ser persona muy religiosa y pacífica, y blando de condi
ción, que es lo que necesita este Monasterio" 26. 

La actuación del prior de Calatrava no agradó ni poco ni mucho a los 
monasterios cistercienses, que intentaron por todos los medios desautorizar 
sus provisiones. Pretendieron acudir a Roma, pero Felipe II esta vez les tomó 
la delantera. Llegaron a sus oídos las pretensiones de los navarros y, sin pér
dida de tiempo, escribió a don Juan de Zúñiga, embajador en la Corte de 
Roma: 

". . .He entendido que los Abades de los Monasterios de la Or
den de San Bernardo del Reino de Navarra, desean que la Visita 
pasada que en ellos se hizo, no haya efecto y que no sean visitados 
ni reformados por Castilla, y para esto se entiende que harán dili
gencias en esa Corte (...) encargaros mucho (...) procederéis con 
toda instancia que no se dé lugar a la pretensión que tienen" 27. 

25 SERRANO, Corresp. Diplom., IV, XLVI, nota 3. GOÑI, Los Navarros, pág. 269. 
26 4 de enero de 1571. Simancas, Estado, leg. 920, fol. 24 (orig.). 

27 14 julio, 1572. Simancas, Estado, leg. 920, fol. 131. 
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A estas gestiones del rey, siguieron presiones y diligencias, Breves expe
didos por los papas 28, incluso hubo de por medio censuras 29, pero los Mo
nasterios navarros se salieron con la suya. No estaban dispuestos a colaborar 
en modo alguno, ni siquiera a la fuerza, con las miras píticas de Su Ma
jestad. 

El rey, a pesar de todo, tomó sus medidas: en varias ocasiones había prohi
bido la entrada en el Reino a los Visitadores, al Vicario General e incluso 
al mismo Abad General de Cîteaux 30. Y empezaba a nombrar por su cuenta 
Visitadores de los monasterios a clérigos de su confianza. Iranzu, por ejemplo, 
venía sufriendo una larga Visita del Prior de Roncesvalles31. 

Esta tensión no podía continuar. 
1609. Los Abades navarros se reunieron, y delegaron al de La Oliva para 

que hiciese llegar a Cîteaux un emisario que pidiese al Capítulo General les 
permitiese formar a los cinco Monasterios navarros una Confederación propia. 

Así se hizo. 
El Delegado pintó al Capítulo una descripción extensa del triste estado 

de las cosas. Si continuaban así, estaban abocados indefectiblemente a la re
lajación. Como el rey se empeñaba en hacer obstrucción a la influencia de 
Cîteaux en ellos, lo mejor era que les permitiesen a los cinco Monasterios 
existentes en el Reino formar una Congregación Cisterciense Navarra. Cada 
cuatro años celebrarían Capítulo Provincial; elegirían un Presidente con fa
cultad para visitar los monasterios y reformarlos. Si esto no agradaba al Capí
tulo, pedían se les anexionase a la nueva Congregación que se fraguaba con 
los Monasterios de la Corona de Aragón. 

El Capítulo General se inclinó por esta última proposición 32. No tenían 
demasiada confianza en los navarros. 

LA CONGREGACION CISTERCIENSE DE LA CORONA 
DE ARAGON (1561-1834) 

La Congregación de la Corona de Aragón todavía era un ente de razón. 
La maniobra del Capítulo era bien clara: Era preferible dar esperanzas a los 
navarros para una Congregación hipotética, cuyo éxito ya se encargarían de 
decapitar a su tiempo. Una vez más Cîteaux se resistía a dejar de las manos 
a un grupo de Monasterios españoles, siempre con pujos de independencia. 

28 GOÑI, Los Navarros, p . 270, alude, además de las Bulas de Pío IV, a otras de Grego
rio XIV y Clemente VIII . 

29 Del Vicario General de Aragón contra un monasterio de Navarra que se quería unir 
a Castilla. Arch. Gen. Navarra, Secc. Ordenes Relig. La Oliva, n. 139. 

30 Informe del abad de La Oliva al Capítulo General, ib., n. 127. 
31 Ibid. 
32 Arch. Gen. Navarra, Secc. Ord. Reliog., La Oliva, n. 127. 
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Los navarros, en cambio, vieron una puerta abierta que no dudarían en fran
quear cuando hubiera oportunidad. 

Pero ¿qué había, en realidad, de la Congregación Cisterciense de la Co
rona de Aragón? 

Los primeros pasos para la erección se habían dado en 1561. Felipe II 
había querido, siguiendo sus planes centralistas, formar una congregación 
independiente de Cîteaux, con los monasterios del Este de España. Había 
incluso obtenido aquella famosa Bula de Pío IV, que había sido revocada por 
él mismo poco después, a instancias del rey de Francia. 

En 1607 —dos años antes de la solicitud de los navarros— había surgido 
otra vez la idea de unir en una Congregación española los monasterios de 
Cataluña, Valencia, Mallorca, Aragón y Navarra. Era la idea que, de mo
mento, apoyaba el rey y, en principio, admitía el Capítulo General. 

Seis años después, el 27 de septiembre de 1613, otro monarca, Felipe III, 
reuniría en Zaragoza a los abades de Císter del Este de España, con el fin 
de tratar sobre los asuntos de la nueva Congregación. Ante todo, se habrían de 
tocar temas como éstos: los abades trienales, las Visitas, los Definitorios, los 
Capítulos Generales, etc., al estilo de la Congregación de Castilla, que fun
cionaba bien. Más o menos, parecía que todos estaban de acuerdo. Pero no 
era así. El Abad de Poblet, don Simón Trilla, protestó vivamente porque el 
rey quería quitar los abades vitalicios. A su juicio sería fuente de desórdenes, 
intrigas y relajación. 

Pero, contra el parecer del Abad Trilla, Felipe III siguió adelante. El 3 de 
octubre de 1615, escribía al Abad de Cîteaux, el cual había planteado algunas 
dificultades y estaba alarmado al ver a los monasterios españoles en peligro 
de sustraerse de su influencia y quedar hipotecados al rey: 

"...ha sido y es mi voluntad que dicha Congregación y monaste
rios estén sujetos, como es justo, a Vos y a Vuestros sucesores en el 
cargo de General, Comisarios y Visitadores y que se haga sin per
juicio de vuestras jurisdicciones, y preeminencias, y que se acuda 
por parte de estos monasterios a los Capítulos Generales que se ce
lebran Cistels (...) todavía para confirmación de esto he querido 
de nuevo escribiros que no sólo no impediré el efecto de las cosas 
sobredichas; pero que mandaré en todo se cumplan como es 
justo..." 33. 

El 19 de abril de 1616, a pesar de los manejos del Abad de Poblet, y de 
la obstrucción de Cîteaux, el papa Pablo V aprobaba los Estatutos de la 
Asamblea de 1613, en su Bula "Pastoralis Officii cura Nobis". Con esto se 
establecía la base jurídica de la nueva Congregación. El primer Capítulo se 

33 COCHERIL, E. C., col. 956-7. 
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reunió el 12 de febrero del año siguiente 34. La primera reunión Capitular 
se celebró en Zaragoza. 

El Abad de Poblet todavía no estaba conforme. Su caballo de combate se
guía siendo el apartado de los abades trienales. Veía escaparse su abadiato 
de entre las manos y clamaba de nuevo contra la supresión de los abades vita
licios. El había soñado con una Congregación independiente de Cîteaux, pero 
sin recortar el poderío de los abades. El argumento que ahora esgrimía —como 
siempre— eran los desórdenes, las intrigas y la decadencia que él suponía 
se habrían de originar del hecho de ser los abades temporales. Cada nueva 
elección iba a ser un semillero de discordias. 

"...la certeza de que, al suprimir los Abadiatos perpetuos y la 
falta de sujeción que tenían todas las filiales a sus Abadías Madres 
era un factor de disgregación de la Orden como lo atestiguaban el 
ejemplo de las Congregaciones de Castilla y Portugal, que no acu
dían a los Capítulos de la Orden..."35 . 

Otra vez el Abad populetano clamaba en el desierto. La cosa siguió ade
lante, sin hacer caso de sus reclamaciones. El 19 de mayo, una vez elabo
radas las Definiciones de la Congregación, fue enviado a Cîteaux el Abad de 
Rueda, don Sebastián Bonfiel, como Delegado Capitular, para presentar y 
someter las Definiciones al Capítulo General. 

Unos años después —el 20 de abril de 1625— el papa Gregorio XV resol
vía algunas dificultades de la nueva Congregación en su Bula "Ex pastoralis 
officiis". En adelante, cada nueva dificultad en la redacción de los Estatutos 
fue sometida generosamente al Capítulo General de Cîteaux36. Pero los aba
des no asistieron jamás a los Capítulos de Jaunauschek. 

Así continuó su vida la Congregación hasta el 9 de marzo de 1834, en 
que la reina regente Doña María Cristina no autorizó la reunión del Defini
torio. Fue el fin de la Congregación. 

La organización era muy parecida a la de los Castellanos, como no podía 
por menos de ser. 

a) Presidía la Congregación un Abad de cualquier Monasterio, ele
gido por los Capitulares; se llamaba "Vicario General". 

b) En el Capítulo se nombraban los abades, que eran cuatrienales. 
c) En la primera sesión fue elegido Vicario General el Abad de 

Veruela. 

34 En el Capítulo General de Cîteaux de 1613, se había aprobado la Congregación. CANIVEZ, 
núms. 67 y 68. Para esta primera Sesión Capitular, cfr. B. MORGADES, Hist. de Poblet, pág. 1618. 

35 MORGADES, Hist. Poblet, pág. 226. 
36 CANIVEZ, 1628, n. 42; 1683, n. 9; 31, 64 y 65; 1738, n. 220, a y b . 
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d) Los Definidores eran: 

1. El Abad de Poblet, por Cataluña. 
2. El de Piedra, por Aragón. 
3. El de Benifazá, por Valencia. 

e) Los Visitadores: 
1. El de Santes Creus, para Cataluña. 
2. Un monje de Valldigna para Valencia. 

f) Los monasterios que, en un principio, formaron la Congregación 
eran: 
1. En el Reino de Aragón: Piedra, Rueda, Santa Fe, Veruela. 
2. En Baleares: La Real de Mallorca. 
3. En Cataluña: La Baix, Benifazá, Escarpe, Poblet, Santes Creus. 
4. En el reino de Valencia: Montesa, Valldigna. 
5. Además la Congregación tenía un Colegio en Huesca, y un 

priorato en San Vicente de Valencia37. 

PANORAMA DE LOS MONASTERIOS NAVARROS 

ANTES DE LA INCORPORACION 

Mientras todas estas gestiones seguían su curso y, por diversos caminos, 
el rey y los Monasterios navarros llegaban sorteando dificultades, al predio 
de la Congregación de la Corona de Aragón, la vida monacal seguía su 
línea descendente. Los últimos años se había agudizado esta decadencia por 
el largo statu quo en que los monasterios navegaban a la deriva entre dos 
corrientes en divergencia, con una ancha vida sin la presión de las Visitas 
regulares y la anormal desvinculación provisional del feudo rectilíneo de 
Cîteaux. El panorama que ofrecían los cinco Monasterios navarros no era 
sonriente, ni tranquilizador. 

La incultura seguía campando por sus anchas. El noble proyecto de la 
Universidad de Navarra preconizado por las Cortes de Tudela habría solu
cionado, sin duda, el problema. Pero el proyecto, boicoteado por los abades, 
fue aniquilado antes de nacer. 

En 1583, de nuevo, se planteaba en las Cortes la cuestión. En vista de 
que la experiencia enseñaba que no se podía pensar en una Universidad cos
teada por los Monasterios, se pensó dar un nuevo sesgo a la solución de este 
denigrante asunto. Las Cortes determinaron pedir al rey obligase a los mo
nasterios cistercienses del Reino a que cada uno de ellos enviase dos monjes 
a alguna Universidad. Para obviar las dificultades que pudieran provenir de 

37 COCHERIL, E. C., col. 956-7. 
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parte de los recalcitrantes abades navarros, se concedía a cada monasterio 200 
ducados que habrían de ser destinados a la formación de estos monjes. 

"Porque de esta manera se habilitarán los religiosos de dichos 
monasterios en letras, en muy grande beneficio de este reino" 38. 

Felipe II accedió gustosamente a ello, y señaló la Universidad de Alcalá 
para los Cistercienses. La formación la harían en el Colegio de San Bernardo 
de Madrid, mientras no tuvieran un Colegio propio39. Los Monasterios de 
Fitero y La Oliva se tomaron en serio el problema. Unos años después, varios 
religiosos de ambos monasterios habían cursado Artes y Teología en las Uni
versidades de Alcalá, Salamanca y Lérida. Incluso se había preocupado en 
traer al monasterio monjes que explicasen Teología en sus propias Abadías 40. 
Donde las cosas no marcharon tan bien fue en Iranzu. Primero hubo cues
tiones porque el Abad mandaba a Alcalá sólo a los monjes aragoneses. Des
pués, so pretexto de que no había monjes útiles para el estudio, no volvieron 
a pisar Universidades ni monjes aragoneses ni navarros. Es más, en 1583, el 
Abad de Iranzu afirmaba con toda frescura que era "conveniente que todos 
sus monjes fueran idiotas" 41. 

Sin embargo, las rentas y la influencia de los cenobios navarros seguían 
siendo de importancia, aunque algo hubiesen decaído. Los abades seguían te
niendo asiento en las Cortes y las finanzas se desenvolvían con cierto des
ahogo. Por ejemplo, el Libro del Patronato Real en 1575 especificaba en Leyre 
que este año rentaba el monasterio en limpio unos 2.000 ducados, que repar
tían en tres partes. 

Poseía las iglesias de: Tiermas, Liédena, Oteiza, Urroz, Yesa, Salinas de 
Monreal, Navascués, etc. Así hasta 22. Los Vicarios eran nombrados por el 
Abad. 

Además elegía los Beneficiados de: Liédena, Ororbia, Lizasoain, Santeste
ban de Huarte, Elcano, Egüés, Urroz, Meoz y Artieda 42. 

En conjunto, una pingüe economía. Las rentas de las demás abadías eran 
poco más o menos de este volumen. Algunas incluso superaban esta cantidad. 

Las Comunidades eran bastante numerosas. En el mismo monasterio de 
Leyre, en tiempos del Abad Pedro de Usechi, firman un acuerdo el 24 de 

38 GOÑI, Los Navarros, p . 271. 
39 PÉREZ GOYENA, Contribución de Navarra y de sus hijos a la Historia de la S. E. (Pam

plona, 1944), pág. 12. 
40 En Fitero habían oído teología en 34 años, siete monjes. La Oliva había mandado cinco 

a Huesca. Arch. Gen. Navarra, Secc. Instrucc. Public, leg. 2, carpeta 2, carta orig. (26-IV-1624). 
41 PÉREZ GOYENA, ib., p . 13. Arch. Gen. Nav., ibid., id. 
42 Arch. Gen. Navarra, Libro del Patronato Real, fol. 43. 
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agosto de 1562, además del Abad, 14 monjes "más los ausentes y hermanos 
conversos". Unos 25 monjes en total 43. 

Pero debajo de este aparente florecimiento material, quedaban las lacras: 
incultura, profanidad, intrigas... 

Tampoco las relaciones con las monjas debían ser demasiado limpias. El 
Monasterio de San Cristóbal de Leyre, de monjas benedictinas, alegaba por 
ejemplo: 

"... Un cáliz de plata que vale diez francos, ha sido pignorado 
por un monje que mandaron para gobernar a las monjas en nom
bre del abad; éste estuvo aquí casi seis meses y pignoró igualmente 
tres capas de seda, que valen veinte florines. También recibió casi 
veinte summatas blandi y todo lo gastó en sus abusos, porque según 
cuentan es incontinente y de mala vida..."44. 

"...era el dicho Monasterio (...) sitiado cerca del Monasterio 
de San Salvador de Leyre (...) et lo que era mas dañoso et difamoso 
seyer las dueynas o monjas religiosas acerca del Abat, et monjes, 
et convento del dicho Monesterio (...) et facer algunas personas con 
poca discreción podían difamar et difamaban a las dichas monjas, 
o a adalgunas dellas que farían et facían algunos pecados 
contra los mandamientos de Nuestro Señor Dios..."45 . 

Una razón para trasladar las monjas a Lumbier es que 

"las molestarán mucho con visitas, pues hay cuatro monesterios" 46. 
Cada día urgía más emprender una reforma a fondo en los Monasterios 

navarros. Así lo pensó el rey. 

ANEXION A LA CONGREGACION CISTERCIENSE 
DE LA CORONA DE ARAGON (1616-1632) 

Los pasos dados hacia la recién estrenada Congregación aragonesa, orien
taban ya el problema en una dirección bien definida. Sin embargo, ahora 
que ya se había salvado el difícil escollo de Cîteaux, cuando Roma pare
cía ver con buenos ojos la incorporación de los navarros, esta vez que los 
reyes franceses no habían tomado cartas en el asunto... no se encontraban 

43 Sancho de Biguezal, prior. — Pedro Alfaro — Charles de Izalzu — otro Pedro Alfaro — 
Bartolomé — Juan de Leache — Juan de Patín — Miguel Salvador — Antonio de Ustarroz — 
Juan de Espinel — Miguel de Navascués — Miguel Pérez — Juan de Murillo — Juan de Do
meño—. Arch. Gen. Navarra. Secc. Monasterios. Leyre, n. 216. 

44 París. Arch. Nat., Fondos Cluny. Acta Cap. Gen. ann. 1392. 
45 Arch. Monaster. Monjas Benitas. (Lumbier), perg. 1. 
46 Arch. Monast. Monjas Benitas (Lumbier), ligarza 1., n. 9 (1572). 
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demasiado ilusionados ni el rey ni los abades. En éstos debió volver a des
puntar el deseo de formar la Confederación Navarra; en el rey debieron 
renacer los temores de tipo político. De hecho, las cosas se tomaron con 
calma. Con mucha calma. Desde 1609, en que el papa Urbano VIII con
firmaba, por fin, la anexión, pasaron cinco largos lustros en que nadie se 
tomó demasiada prisa en forzar la marcha de los asuntos. 

El 19 de abril de 1616, cuando el papa Pablo IV erigió canónicamente 
la Congregación de Aragón, se autorizaba ya en principio que se agregasen 
a ella los Monasterios navarros47. En la solicitud debió incorporarse la apro
bación del Capítulo General de 1609. En Roma no hubo dificultades. El 
camino quedaba abierto. 

No faltaban, en rigor, más que los últimos trámites. Los navarros, con 
estas aprobaciones en la mano, tenían la puerta franqueada para cuando 
juzgasen oportuna la hora del paso definitivo. No debió haber acuerdo en
tre ellos: tal vez, el rey seguía haciendo obstrucción al plan. De hecho, aún 
pasaron otros dieciséis años hasta que se decidieron a solicitar a Su Majestad 
la unión con Aragón. Fue en 1624 48. 

El rey tampoco se dio ninguna prisa. No tenía demasiada confianza en 
los monjes navarros. Los planes, por otra parte, no se habían realizado en 
la medida de sus deseos. Seguía pensando que la Congregación de Castilla 
era la que convenía a los Monasterios de Navarra y a la Corona. Pensó mu
cho la cosa; se asesoró y, al fin, no de muy buena gana dio su asentimiento 
el 25 de noviembre del año 1631, siete años después de la solicitud de los 
abades49. Precisamente el mismo año, en que hacían la solicitud, 1624, lle
gaban a sus oídos ciertas reclamaciones que los monjes navarros elevaban 
contra su Fiscal en el Reino de Navarra por cuestión de derechos. Las pre
tensiones de los cistercienses debieron desagradar al rey, ya harto molesto 
por la sistemática oposición que venían desarrollando tanto tiempo contra 
sus planes. No es de extrañar que esto fuera un leño más amontonado, en 
momento inoportuno, a la hoguera de descontento que animaba en el 
monarca. 

El Monasterio de Fitero había elevado un pleito contra el Fiscal de su 
Majestad y el Arrendador de las Tablas Reales, negándose, en nombre de 
los cinco monasterios, a pagar algunos derechos de entrada de libros. Este 
año daba a la estampa el impresor de Pamplona Carlos Labayen un fascículo 

47 Arch. Gen. Nav., Secc. Ord. Reliog. La Oliva, Breve n. 131, impreso. 
48 Ibid., n. 130. 
49 Ibid., n. 132. 
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con la Provisión General del Consejo de Navarra, en favor de los privile
gios de los monasterios50: 

"Gozan, por estensión de privilegios, de todos los que tienen 
las Ordenes Monacales y Mendicantes y son conformes a Derecho 
y costumbre general asentada, así en este Reyno como en los de
más de España, el no pagar derechos algunos de entrada y salida 
de los libros, ni atos, y cualquiera otras cosas propias pertenecien
tes al Culto Divino, para los dichos Monasterios y sus Abades..." 51. 

En realidad, el asunto no era de excesiva importancia, pero aportaba un 
grano más de arena, que debió contribuir a la demora excesiva del rey en 
dar su aquiescencia. Siete años fueron muchos para pensar. Pero, al fin, 
en evitación de mayores males, se dio la autorización. La aprobación del 
Capítulo de la Corona de Aragón no tardó tanto: menos de un año. Vista 
la autorización de Su Majestad, el día 7 de octubre de 1632 la Congrega
ción aragonesa resolvía admitir en su seno a los Monasterios navarros52, 
Así terminaba, o al menos parecía terminar, este farragoso asunto de la 
anexión. 

Urbano VIII confirmó la unión el día 10 de mayo de 1634, en una Bula33. 
De hecho, no sabemos cuándo se realizó la incorporación efectiva. Sabemos 

que en 1613, a raíz de la aprobación del rey, Fray Miguel de Escartín hizo 
una Convocatoria a los monjes navarros, en su calidad de Comisario para Es
paña del Abad General de Cîteaux. 

"Convocatoria a los Cinco Abades, monjes y Conventos de los 
Monasterios de la Bienaventurada María de La Oliva, San Salvador 
(de Leyre), de Iranzu, de Fitero y de Marcilla para unirnos a la Con
gregación de Aragón erigida por Pablo V en 19 de abril de 1616. 
Fray Miguel de Escartín, Maestro de Sagrada Teología (...), Comi
sario del Reverendísimo P. General de toda la Orden Cis
terciense..." 54. 

En las páginas 4 y 5 de este mismo fascículo en que se publica la Convo
catoria, encontramos —sin año— esta noticia: 

"...La hacienda que antes se repartía, se redujo á masa; y se 
suprimieron las abadías perpetuas en quadrienales, como en la Co
rona de Aragón; y quedaron unidos e incorporados los demás mo-

50 «Provisión General en favor de los Monasterios Reales de la Sagrada Orden del Císter 
del Reyno de Navarra contra el Fiscal y Patrimonial de Su Magestad, y contra el Arrendador 
o Administrador de las Tablas Reales del dicho Reyno, insertas las sentencias que obtuvo 
el Real Monasterio de Fitero, contra los dichos Fiscal y Patrimonial y Arrendador de las 
Tablas Reales, el año 1624. Pamplona. Por Carlos Labayen: Impresor del Reyno de Navarra.» 

51 PÉREZ GOYENA, Ensayo, t. I I , p . 209-10. 
52 Arch. Gen. Navarra, Secc. Ord. Relig. La Oliva, n . 135. 
53 Simancas, PR. 39, 94. 
54 Arch. Gen. Navarra. Cistercienses de La Oliva, n. 134. 
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nasterios que son del Patronazgo de V. M. en los tres Reinos de 
dicha Corona, reservándola el derecho de poder elegir abades qua
drienales en los dichos cinco conventos, en la forma que antes los 
elegía perpetuos, como consta de dicha Bula (de Urbano VIII, 6 
de mayo de 1634)" 55. 

Sabemos que en Leyre don Fray Antonio de Peralta y Mauleón, Abad 
perpetuo, de presentación real, en el año 1646 seguía gobernando la abadía 56. 

Tal vez, esta incorporación se realizó de un modo definitivo, al ser apro
badas las Constituciones por el Abad General de Cîteaux en 1683 57. Aunque 
ya desde 1634 se los debió considerar como incorporados a la Familia Cis
terciense de la Corona de Aragón. Los navarros no debieron llevar esto muy 
á gusto. Sobre todo, a los abades no les agradaba lo más mínimo la supresión 
de los abadiatos vitalicios. Hicieron —¡ya demasiado tarde!— esfuerzos ím
probos para echar por tierra la anexión. Hasta pensaron (¡inverosímil!) anexio
narse a la Congregación de Castilla. 

En 1640, el Vicario General de Aragón hubo de fulminar censuras con
tra un Monasterio de Navarra que quería unirse a Castilla 58. En Leyre, por 
estas fechas (año 1645), se construía el monasterio nuevo y el Abad mandó 
plantar en testero del refectorio el blasón de la Congregación Cisterciense 
de Castilla, que aún existe. 

En el Archivo de Navarra, en la Sección de Negocios Eclesiásticos, en
contramos un folleto, impreso en 1642, que comienza así: 

"Memorial de las Cortes al Rey pidiendo que las Abadías de 
los cinco Monasterios del Orden de San Bernardo en Navarra fue
sen perpetuos y no cuadrienales, y que se separasen de la Congre
gación de Aragón, nombrando alternativamente Vicario General." 

"Los Tres Estados de este Reyno que estamos y congregados 
celebrando Cortes Generales decimos: 
que en él hay cinco Monasterios de la Orden de San Bernardo, 
cuyo Patrón y Protector es V. Magestad, donde son recogidos los 
hijos de muchos amigos hidalgos del dicho reyno para servir a 
N. S. con la perfección que tan santo hábito requiere con letras y 
vida espiritual..."59. 

¿No se ve aquí la mano de los señores abades navarros, sentados en su 
escaño de las Cortes? 

Felizmente, esta idea desesperada de la Congregación navarra nunca 

55 PÉREZ GOYENA, Ensayo, t. I I I , p . 260. 
56 Arch. Gen. Navarra. Secc. Monasterios. Leyre, n. 123. 
57 Arch. Gen. Navarra. Secc. Ord, Relig. La Oliva, n. 149. 
58 Ibid., n. 139. (2 septiembre 1640). 
59 Leg. 2. carpeta 33, año 1642; otro ejempl. en Bibliot. Col. Javier (Navarra), sin . cat. 
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prosperó y los monasterios tuvieron que integrarse —bien a su pesar— 
dentro de la Congregación Cisterciense de la Corona de Aragón. 

* * * 

He aquí, en resumen, las vicisitudes por donde La Oliva, Leyre, Fitero, 
Iranzu y Marcilla hicieron correr las gestiones, de un modo caprichoso, hasta 
llegar a la Congregación aragonesa, cuando menos ilusión tenían en ello. Des
de los primeros pasos, se adivina un ansia incontenible de independencia, que 
no se doblegaba fácilmente ante los Breves de Roma, ni ante las decisiones 
del Capítulo de Cîteaux. Varias veces logró poner la zancadilla a los decretos 
de reyes tan autoritarios como Carlos V y Felipe II. Y, al fin, hubo de clau
dicar ante sus propios deseos, ingresando con pesar en la organización de 
una Congregación muchas veces buscada, aunque tal vez nunca con dema
siada sinceridad. 

Afortunadamente los frutos no se hicieron esperar, y en los últimos años 
los Monasterios navarros nos ofrecen figuras luminosas en las letras y en la 
santidad, como Fray Benito de Igal, hijo del Monasterio de Leyre, Catedrá
tico de Escritura en la Universidad Sertoriana, autor de una famosa obra de 
Teología Dogmática y Moral, que nunca llegó a la imprenta por la humildad 
de su autor 60; o el bendito Fray Raimundo de Vart, de quien Yepes dice que 

"vivió cien años, amante del retiro, no salió a ningún pueblo", 
y fue llamado "Religionis Cisterciensis speculum et Celator" 61. Así se coro
naba la gran aspiración de "reformación" propugnada por Trento. 

Con estas líneas, creemos haber aportado nueva luz a la historia del Císter 
en España, y llenado un capítulo flojo en la hermosa relación del erudito 
P. Cocheril. 

60 PÉREZ GOYENA, Ensayo, t. I, pág. 184. 
61 Coronica (ed. 1961). Ribadeneyra. T. II, págs. 98-99. 

CHJZ-21-22 



Carlos López, O.S.B. 

I N D I C E S 

ONOMASTICO 

ALFARO, Pedro, monje de Leyre, 
p. 223. 

ALFARO, Pedro, otro monje de Leyre, 
p. 223. 

ALVAREZ DE SOLÍS, Luis, prior de 
Calatrava, Visitador papal (1570-1), 
p. 217. 

BARTOLOMÉ, monje de Leyre, p. 223. 
BIGÜEZAL, Sancho de, prior de Ley

re, p. 223. 
BONFIEL, Sebastián, Abad de Rueda, 

Delegado al Cap. Gen. de Cîteaux, 
en 1617, por la Congr. de Aragón, 
p. 220. 

BROSEVAL, Claude, Abad de Clervaux 
(1532), p. 215. 

CALIXTO III , Sumo Pontífice, p. 215. 
CARLOS V, rey de España, pp. 209, 

227. 
CARLOS IX, rey de Francia, p. 210. 
COCHERIL, Maur, historiador, pp. 207, 

209, 213, 214, 216, 219 , 2 2 1 , 227. 
DOMEÑO, Juan de, monje de Leyre, 

p. 223. 
EDME, SAULIEU, Visitador de Cîteaux 

en España (1532), p. 215. 
ESCARTÍN, fray Miguel de, Comisa

rio en España del P. General de 
Cîteaux, p. 225. 

ESPINEL, Juan de, monje de Leyre, 
p. 223. 

ESPINOSA, Cardenal, Presidente del 
Consejo de Castilla (1568), p. 212. 

228 

ESTRADA, fray Luis de, Rector del 
Colegio de San Bernardo de Al
calá (1568)), pp. 210, 211, 212. 

EUGENIO IV, Sumo Pontífice, p. 215. 

FELIPE II , rey de España, pp. 209, 
210, 216, 219, 222, 227. 

FELIPE III , rey de España, p. 219. 

GOÑI, Miguel de, Abad de La Oliva 
(1568), pp. 212, 213. 

GREGORIO XV, Sumo Pontífice, 
p. 220. 

IGAL, fray Benito de, teólogo, monje 
de Leyre, p. 227. 

IZALZU, Charles de, monje de Leyre, 
p. 223. 

JAUNAUSCHEK, historiador, pp. 216, 
220. 

LABAYEN, Fray Domingo de, Abad de 
Iranzu (1571), pp. 214, 217. 

LABAYEN, Carlos, Impresor de Pam
plona (1624), p. 224. 

LEACHE, Juan de, monje de Leyre, 
p. 223. 

Loos, Philippe de, Abad General de 
Cîteaux, p. 215. 

MANRIQUE, A., historiador, pp. 215, 
216. 

MARÍA CRISTINA, reina regente 
(1834), p. 220. 

MARTÍN V, Sumo Pontífice, p. 214. 

MARTÍN DE VARGAS, "Reformador" de 
la Congregación Cisterciense de 
Castilla, Abad de Monte Sión, pp. 
209, 214, 215. 

CHJZ-21-22 



Incorporación de tos monasterios cistercienses navarros a la Corona de Aragón 

M E D I N A C E L I , Duque de, Vir rey de 
N a v a r r a (1568), p. 212. 

M U R I L L O , J u a n de, monje de Leyre , 
p. 223. 

NAVASCUÉS, Miguel de, monje de Ley
re, p . 223. 

N I C O L Á S V , Sumo Pontífice, p. 215. 
PABLO V , Sumo Pontífice, pp. 219, 

225. 
P A T Í N , Juan , monje de Leyre , p. 223. 
PERALTA Y M A U L E Ó N , F r a y Antonio 

de, Abad perpetuo de Leyre, p. 226. 
P É R E Z , Miguel, monje de Leyre , p. 

223. 
P í o I V , Sumo Pontífice, pp. 210, 219. 
P í o V , San, Sumo Pontífice, pp. 210, 

216, 217. 
POBLADURA, Abad de L a Oliva, p . 211 . 
SALVADOR, Miguel , monje de Leyre, 

p. 223. 

A R T I E D A p. 222. 

B A I X , La, Cataluña, p. 221. 

BELMONTE, Abadía Cisterciense de la 
Congr. de Castilla, p. 210. 

BENIFAZÁ, Abadia Cisterciense de la 
Congr. de A r a g ó n (Cataluña) , pp. 
209, 221. 

CANO, El , Beneficio de Leyre , p. 222. 
CÎTEAUX, Abadía Madre del Císter, 

pp. 207, 208, 209, 210, 212 , 2 1 5 . 
216, 217, 218, 219, 220, 2 2 1 , 2 2 3 , 
225, 226, 227. 

C O U R - D I E U , Franc ia . Funda a Iranzu, 
p. 213. 

E G U É S , Beneficio de Leyre , p. 222. 
ESCARPE, Cataluña, p. 221. 

F E , Santa , Aragón , p. 221. 
F I T E R O , Nava r ra , pp. 209, 213, 214, 

217, 224, 225, 227. 
H U E R T A , Congr. de Castilla (1469), 

p. 213. 

SIGÜENZA, Cardenal de, Pres idente 
del Consejo de Castilla (1571), 
p. 217 . 

T R I L L A , Simón, Abad de Poblet 
(1602-1623), p . 219. 

URBANO V I I I , Sumo Pontífice (1634), 
aprueba la incorporación a la Con
gregación de la Corona de Aragón , 
pp. 224, 225. 

U S E C H I , F r a y P e d ro de, Abad de Ley
re (1562), pp. 214, 222. 

USTARROZ, Antonio de, monje de Ley
re , p. 223. 

VALESIO, fray, Monje de Iranzu, 
Abad de Leyre, p. 213. 

ZAYAS, Secretar io de Fel ipe I I (1569), 
p. 213. 

Z Ú Ñ I G A , Juan de, Embajador de F e 
lipe I I en Roma (1572), p. 217. 

H U E S C A , Colegio Cisterciense de la 
Congr . de Aragón , p . 221. 

IRANZU, Nava r r a , pp. 209, 211, 2 1 3 , 
214, 217, 218, 222, 225 , 227. 

L E Y R E , San Cristóbal, Monjas bene
dictinas, p . 223. 

L E Y R E , San Salvador, Cist. Nava r ra , 
pp. 211, 213, 214, 222, 223 , 225 , 
226, 227. 

L I É D E N A , Iglesia de Leyre , p. 222. 
LIZASOAIN, Beneficio de Leyre, p. 222. 
MALLORCA, L a Real, Baleares, p. 221. 
MARCILLA, Nava r r a , p. 213, 214, 225 , 

227. 
M E O Z , Beneficio de Leyre , p. 222. 
MONTESA, Valencia, p. 221. 

M O N T E - S I Ó N , Abadía M a d r e de la 
Congr. de Castilla, pp. 213, 214, 
215, 216. 

MORIMOND, Franc ia , p. 213. 

NAVASCUÉS, Iglesia de Leyre , p. 222. 

TOPONIMICO 

CHJZ - 21-22 229 



Carlos López, O.S.B. 

NIENCEBAS (Fitero), p. 213. 
OLIVA, La, Navarra, pp. 209, 211, 

212, 213, 214, 217, 218, 222, 224, 
225, 226, 227. 

ORORBIA, Beneficio de Leyre, p. 222. 
OTEIZA, Iglesia de Leyre, p. 222. 
PAMPLONA, p. 26. 

PIEDRA, Monasterio de, Aragón, pp. 
215, 221. 

POBLET, Cataluña, pp. 212, 213, 215, 
217, 219, 220, 221. 

RUEDA, Aragón, pp. 220, 221. 
SALINAS DE MONREAL, Iglesia de Ley

re, p. 222. 
SANTES CREUS Cataluña, pp. 217, 

221. 

SANTESTEBAN DE HUARTE, Beneficio 

de Leyre, p. 222. 
SCALA-DEI, Francia, p. 213. 
TIERMAS, Iglesia de Leyre, p. 222. 
TUDELA, Cortes de, p. 208. 
URROZ, Iglesia y Beneficio de Leyre, 

p. 222. 
VALENCIA, San Vicente de, priorato 

de la Corona de Aragón, p. 221. 
VALLDIGNA, Valencia, p. 221. 
VERUELA, Aragón, El primer "Vica

rio General" de la Congr. de Ara
gón fue de este Monasterio, pp. 
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CUADRO SINOPTICO DE LOS INCIDENTES 

1425 (25 de octubre). Martín V aprueba la Congregación de Castilla. 
1434. El papa restablece la jurisdicción de Cîteaux sobre la incipiente Congre

gación de Castilla. 
1446. El "Reformador" Martín Vargas es encarcelado por Cîteaux. 
1450. Nicolás V disuelve la Congregación de Castilla. Poco después Calixto I I I 

la restablece. 
1531 -1533. Visita de Cîteaux a la Congregación de Castilla. 
1535. El abad de Benifazá (Cataluña) pide a Carlos V que los abades sean 

trienales, para que se eviten las encomiendas. 
1555. Pablo V accede a la petición del abad de Benifazá. 
1561. Felipe II intenta formar la Congregación de la Corona de Aragón, con 

los monasterios del este de España. (Independiente de Cîteaux). 
1565 (5 de febrero). En las Cortes de Tudela se propone hacer una Universidad 

en Navarra, para evitar la incultura en los Monasterios navarros. 
1567 (18 de agosto). San Pío V concede a Felipe II la incorporación de los 

Monasterios Cistercienses Navarros a la Congregación de Castilla. 
1568 (23 de diciembre). El Virrey de Navarra impide una reunión de los aba

des navarros en Poblet, con quien se querían unir en Congregación. 
1568 (23 de diciembre). Carta del abad de La Oliva, P. Goñi, exponiendo los 

planes de la frustrada reunión: formar una Congregación Cisterciense na
varro-catalana. 

1569 (8 de enero). Informe del Virrey de Navarra sobre los monasterios Cis
tercienses del reino: incultura, decadencia... 

1570 - 1571. El rey impide la Visita de los abades de Poblet y Santes Creus. En 
cambio impone otra a los navarros del Prior de Calatrava. Son visitados La 
Oliva y Fitero. Descontento. Quieren acudir a Roma y anular la Visita. 

1583. Las Cortes de Tudela conceden a los monasterios navarros 200 ducados 
para remediar la incultura. 

1603. Separación definitiva de la Congregración de Castilla de Cîteaux. 
1607. El Capítulo General aprueba la Congregación de la Corona de Aragón. 
1609. Los abades navarros mandan como Delegado al Capítulo de Cîteaux a ttn 

monje de La Oliva, para que pida la erección de una Congregación Navarra 
con los cinco Monasterios, o que se les anexione a Aragón. 
Se concede esto último. 

1613 (3 de octubre). Felipe I I I reúne a los monjes del Este de España en 
Zaragoza: les propone hacer la Congregación de la Corona de Aragón. Se 
redactan unos Estatutos. 

1615 (3 de octubre). Carta del rey al abad de Cîteaux, que muestra sus temores 
por la nueva Congregación. 

1621. Los abades navarros al rey se les anexione a Aragón. En las Cortes 
reclaman ciertos derechos contra el Fiscal del rey. 

1631 (25 de noviembre). El rey aprueba la anexión de los monasterios navarros 
a Aragón. 
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1632 (7 de octubre). El capítulo de la Congregación de Aragón admite a los 
Monasterios navarros. 

1634 (10 de mayo). Urbano VIII confirma la anexión de los Monasterios nava
rros a la Congregación de Aragón. 

1640. Censuras del Vicario General de la Congregación de Aragón contra un 
monasterio navarro que quiere unirse a Castilla. Pujos de independencia en 
los navarros. 

1642. Las Cortes piden al rey —por iniciativa de los abades— que separe a 
los monasterios navarros de la Congregación de Aragón y que los abades 
sean perpetuos. 

1659. La Universidad de Navarra no se ha hecho todavía. Se desiste de la 
idea. Los monasterios navarros mandan sus estudiantes a Huesca. 

1683. Se aprueban las Constituciones de la Congregación de la Corona de Ara
gón y los monasterios navarros se unen a ella definitivamente (?). 
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A P E N D I C E S 

I. —PANORAMA MONASTICO DEL CISTER NAVARRO, A TRAVES 
DE LAS ORDENANZAS DEL CAPITULO GENERAL DE CITEAUX 

Para conocer con más amplitud la problemática de la situación monástica de 
los monasterios navarros de Cîteaux antes y durante el tiempo de las gestiones 
de su incorporación a la Congregación de la Corona de Aragón, he creído de 
interés hacer una referencia esquemática de los estatutos del Capítulo General 
que afectan a la situación y al desarrollo de las gestiones que desembocaron en 
la anexión. Como se verá por la exposición escueta de los estatutos, los monjes 
navarros nunca fueron cordiales seguidores de las directrices de Cîteaux. En casi 
todos los Capítulos Generales hay algo que recriminar a los abades navarros o 
a sus Comunidades. Cuando ya se inicia la franca ofensiva para desentenderse 
de la férrea dirección del Capítulo, se multiplican las zancadillas, intrigas, polí
tica de hechos consumados, protestas, apelaciones... de un lado y de otro. En estos 
momentos, la exposición llega a ser casi apasionante. 

Para facilitar su utilización, he preferido hacer breves referencias de los 
estatutos de menos interés, transcribiendo textualmente y en toda su extensión 
aquellos que afectan de un modo directo a mi trabajo. Sigo la edición CANIVEZ, 
Statuta Capitulorun Generalium Ordinis Cisterciensis Lovaina, 1934), 8 tomos. 
He preferido recoger las noticias desde los primeros Capítulos para ofrecer una 
panorámica más completa; la fecha que precede corresponde a la del Capítulo 
General correspondiente, las referencias entre paréntesis; la cifra en números 
romanos se refiese al tomo de la edición CANIVEZ (así: II es tomo 2.º), st. = 
statutum, seguido de una cifra en números arábigos (p. e., st. 33 = statutum 33°). 

1221 Los abades de San Juan de Taranca (Lamego) y de Huerta son comisio
nados para visitar las casas de Morimond y Claraval de España. 
Deben relatar en el próximo Capítulo lo que hayan podido corregir, (st. 
33,II). 
Sospecho que la observancia ya no marcha del todo bien, puesto que se 
habla de "corregir". 
Los monasterios navarros existentes en esta época (todos dependientes de 
Morimond) son: Fitero (fundado en 1140), La Oliva (1150 ó 1137), Iran
zu (1178). 

1229 Al abad de La Oliva, que no ha venido a Capítulo, se le castiga a que haga 
la penitencia que mandan los usos. (Es decir: Que no se siente en la silla 
del abad, y que todos los viernes ayune a pan y agua, hasta que se pre
sente en Cîteaux). Se encomienda que se lo comunique al abad de Monsalud 
(diócesis de Cuenca), (st. 24,II, pág. 79). 
En st. 25 (ib.) se vuelve a decir lo mismo del abad de La Oliva; pero esta 
vez a quien se le encomienda que se lo anuncie es al abad de Fitero. 
CANIVEZ, en la nota 9, se pregunta si no se referirá alguno de ambos st. 
(24 ó 25) al abad de otro monasterio llamado también Oliva: "oritur 
dubium ex statuto 25". Efectivamente hay otro monasterio de Oliva en 
Pomerania. Pero este abad sí que asiste al Capítulo de este año (Cfr. 
ib. st. 35;, id., pág. 81). 
Es posible que el abad de Monsalud pusiera dificultades en el cumpli
miento de su misión, y entonces se encomendara al abad de un monasterio 
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más próximo, al de Fitero. O que se encomendase a ambos por separado, 
o conjuntamente. 

1231 Ahora es el abad de Fitero el que no ha asistido a Capítulo, y se vuelve 
a aplicar la misma penitencia de los Usos. Se han vuelto las tornas 
completamente, y esta vez el que lleva la comisión de anunciárselo es el 
abad de La Oliva. (st. 40, II, pág. 99). 

1232 Un caso de orgullo de raza de los monjes cistercienses: 
Al abad y a los monjes de Veruela (diócesis de Tarazona), que por pusi
lanimidad, faltaron gravemente en la rendición de los castillos, ya que 
debían haber resistido "usque ad sanguinem" en pro de la justicia, se 
manda: Que el abad permanezca durante un año fuera de su silla, y du
rante seis años permanezca "in levi culpa"; y tanto él como todo el con
vento durante seis días ayunen a pan y agua. Los monjes que entonces 
y ahora son oficiales ayunen a pan y agua además tres Viernes. (st. 
33, II, pág. 106). 

1233 Este estatuto pone a las claras el carácter de suntuosidad y espíritu ca
balleresco de los abades españoles. Lo transcribimos textualmente: 
"Caveant de cetero Hispaniae et Vasconiae, et alii omnes abbates Ordinis 
nostri, ne sellis equorum curiosis, aut frenis ornatis laminis, vel lunilis 
stanneatis, nec strepis utantur ferreis, sed absque omni faleramento cu
rioso sint haec omnia, et a communi Ordinis forma non discrepantia, sed 
talia quae divitias non ostentent, sed voluntarive paupertatis redoleant 
honestatem" (st. 4, II, pág. 111). 
En este mismo Capítulo se ha levantado contra el abad de La Oliva una 
acusación, que no se especifica. Se encarga al abad de Iranzu que haga 
una inquisición sobre el caso. (st. 48, II, pág. 121). 

1234 El abad de Fitero ha reincidido en su falta de no presentarse a Capítulo. 
Como de costumbre, se le impone la penitencia de los Usos. Y ahora el 
abad de Veruela es comisionado para comunicárselo, (st. 39, II, pág. 135). 

1236 Parece que tampoco los abades españoles tenían muchas simpatías en
tre los monjes de Cîteaux de más allá de los Pirineos. Al menos, así 
lo demostraron los de la granja de Bonnevaux. En el st. 57 hay una 
querella contra los monjes de esta granja, levantada por los 9 abades 
españoles que asisten a Capítulo, por las injurias que les hicieron. Fray 
Sebastián llegó incluso a lanzar una piedra contra uno de los abades. 
Y Roch... fue "improbus, iniuriosus et molestus". 
El Capítulo manda a su abad que inquiera, castigue, y ponga en la 
granja a alguno que sea "propitius et benignus" con los huéspedes 
y abades que vienen a Capitulo, (st. 57, II, pág. 165). 

1238 Se concede al abad de La Oliva que haga en su monasterio un aniver
sario por el rey de Navarra Sancho (Sancho VII † 1234 ?), "pro bonae 
memoriae" (st. 23, II, pág. 189). 

1239 Tampoco este año han asistido a Capítulo los abades de La Oliva y 
Fitero. Penitencia y aviso del abad de Bujedo (st. 55, II, pág. 214). 

1240 "Se ordena la inspección de la abadía de monjes de San Salvador de 
Leyre y se les encomienda a los abades de Verdum y de La Oliva que 
vayan personalmente al dicho lugar; para que, una vez pensadas todas 
las cosas, etc., pongan allí una comunidad procedente de la casa de Huerta, 
si ven que es conveniente, y determinen que la nueva fundación sea filial 
de Huerta. Y hagan lo demás que proceda, etc. "(st. 58, II, pág. 227). 
Ya unos años antes, en el Capítulo de 1228, se encargó "a los abades de 
Scala-Dei, de Veruela y de Iranzu que fuesen al lugar (Leyre?) en el que 
el ilustre rey de Navarra propone construir una abadía de cien monjes. 
Y si vieren que la cosa es oportuna, como se refiere en las cartas del abad 
de La Oliva, que les deben entregar, hagan la fundación de la citada aba
día, sin esperar más licencia del Capítulo", (st. 40, II, págs. 73-74). 
En 1237, los abades de La Oliva y de Iranzu llevaban al Capítulo una 
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carta del obispo de Pamplona, Pedro Ramírez de Piedrola (Piérola) inte
resándose en que "se introduzca una comunidad de Monjes de nuestro Or
den en un Monasterio (Leyre?) que fue de monjes negros". Esta petición 
es atendida por el Capítulo, (st. 19, II, pág. 172). 
Así se incorporaba, por la voluntad del rey y del obispo, un nuevo mo
nasterio cisterciense al equipo de los navarros. 

1247 Los abades de Iranzu y Veruela son elegidos árbitros para diversas que
rellas. Al de Iranzu le cuesta un castigo por incumplimiento de sus debe
res arbitrales, (sts. 28 y 46, II, 320 y 324). 

1249 Más querellas: La Oliva contra Las Huelgas; Veruela contra Iranzu 
(sts. 35 y 37, II, pág. 341). 

1250 Siguen las querellas: los abades de Leyre y Scala-Dei árbitros para la 
de Veruela contra Iranzu que continúa enconada (st. 51, pág. 357). 
Los árbitros dan parte de su misión en el Capítulo de 1251. Se imponen 
penas a los querellantes (st. 62, II, pág. 372). 

1268 Los abades siguen faltando al Capítulo. Este año no ha venido ningún 
español, (sts. 51, III , pág. 66). 

1282 Los abades españoles remisos en pagar las contribuciones para ayuda de 
Tierra Santa (st. 40, III, pág. 226). 

1291 Más querellas: ahora Scala-Dei y Leire contra Iranzu. (st. 44, III , p. 256). 
1297 Una corrección y castigo contra los monjes de Leyre, encomendada al abad 

de Morimond. (st. 14, III, pág. 290). 
1335 La cuestión del Estudio de Estella: "...Studium autem quod Stellae Pam

pilonensis diocesis fore consuevit, in Salmanticam transferimus propter 
propinquitatem studii Tolosanensis; ordinantes quod Bononiae fiat stu
dium, quando comode fieri possit domus pro studentibus, vel ematur; fiat
que Salmanticae illud idem... 
Qui vero ad Stellam mitti consueverunt, Salmanticam destinentur, exscep
tis illis de Regno Navarrae, qui mittantur ad ipsum studium Tolosa
nense...". 

1390 Los monasterios de Navarra necesitados de reforma: 
"Reformationem omnium et singulorum monasteriorum aliorumque loco
rum conventualium et personas utriusque sexus ciuscumque generationis 
exsistant nostri Ordinis Cisterciensis in regnis, principatibus et domina
tionibus illustrissimorum dominorum regum Castellae, Aragoniae, et Por
tugaliae et Navarrae consistentium quae, prout ad Capituli Generalis au
dientiam perfuit reformatione plurimum asseruntur, proh dolor, indigere, 
abbati Monasterii de Calercio dioecesis Rhutenensis et discreto viro ma
gistro Bernardo Sabatorii priori monasterii de Balbona dioecesis Mira
piscensis magistro in theologia et eorum superviventi, sidecederet forsam 
alter, per praesentem et duos post ipsum sequentes annos inmediate, abs
que patrum abbatum monasteriorum eorumdem, praeiudicio, dictum Gene
rale Capitulum concedit per praesens statutum in ipsius Capituli et dicti 
Ordinis nostri plenaria potestate ipsis abbati de Calercio et magistro Ber
nardo Sabatorii, in virtute sanctae obedientiae, dictum Capitulum firmiter 
et districte mandat, praecipit et iniungit, quatinus ad dicta monasteria et 
loca conventualia personaliter accedentes ibidem visitent et reforment, 
corrigant et statuant, instituant et destituant, tam in capitibus quam in 
membris, tam in spiritualibus quam in temporalibus, etc. ut supra..." 
(st. 11, III , pág. 582-583). 
Parece que es un momento de gran relajación. Se habla de la necesidad 
de una "gran reforma" (reformatione plurimum indigere). Relajación que 
debe ser tanto de los abades como de los monjes; y el caos parece ser 
completo, puesto que se trata de una reforma tanto de orden espiritual 
como temporal (tam in spiritualibus quam intemporalibus). 

1403 Parece que el escándalo mayor radica en la cuestión de las contribuciones 
y en la incultura de los monjes, que los abades no se preocupan en sub-
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sanar. "Reformationem omnium et singulorum monasteriorum et locorum 
conventualium nostri Ordinis sexus utriusque in regnis et partibus Cas
tellae, Legionis, Navarrae et Portugaliae constitutorum, abbati de Spina 
et fratri Ioanni de Vega monacho Vallis Dei simul et coniunctim... usque 
ad inmediate sequens triennium... simul et personaliter accedant... 
De Contributionibus... Et specialissime compellendi abbates ad mittendum 
scholares ad Ordinis studia Generalia... Et haec omnia faciant... 
Non est tamen intentionis Capituli memorati quod propter ea visitationes 
patrum abbatum et iura ipsis pertinentia per dictos commissarios ipsius 
Capituli quomodolibet impediantur. Universis igitur... etc... ut in forma 
consueta". (Es decir, que además queda en píe la Visita decretada en 1401). 
A estos Visitadores nuevos se les arma además de la facultad de utilizar 
la excomunión para el logro de la visita ("salutis suae incommodo et ex
communicationis poena") (st. 37, IV, pág. 56). 

1404 En el Capítulo, se vuelve a insistir sobre las contribuciones impuestas a 
los monasterios de los reinos de Castilla, Aragón, Portugal, Navarra y 
monasterios de lengua de oc. Cita entre los monasterios que deben satis
facer Contribuciones actuales o atrasadas: La Oliva, Piedra, Poblet, Santa 
Fe, Rueda... En cambio, las han satisfecho Leyre, Iranzu y Fitero. (st. 10, 
IV, págs. 61-62). 

1405 Los monjes hispano-lusos siguen haciendo ineficaz la Visita a pesar de 
todo. El papa Benedicto XII I tiene que tomar cartas en el asunto: 
Cum in regnis et dominiis regum Castellae, Legionis, Portugaliae, Arago
niae Navarrae et partibus eisdem circumvecinis et adiacentibus monasteria 
Ordinis Cisterciensis utriusque sexus, in personis, disciplina et moribus 
sint, proh dolor!, quamplurimum deformata, prout ad Sanctissimi patris 
in Christo ac domini Benedicti Papae XIII huius nominis rumoribus innu
meris pervenit auditum, quae per vocis organum procuratoris generalis 
Ordinis, s. th. pr., Generali Capitulo detegenda praecepit, ut per idem 
Capitulum super his de celeri et opportuno remedio succurratur, cuius do
mini praeceptis, ut tenetur et debet parere, cupiens Generale Capitulum 
statuit, ordinat. et definit quatinus quam citius commode fieri poterit, om
nes abbates dictorum regnorum et partim adiacentium modo, loco, et tem
pore per dominum Cistercii, s. th. pr., specialiter ordinandis in unum con
veniant tamquam ad Capitum Generale, in quo dictus dominus Cistercii, 
vel alter quattuor primorum quem dictus dominus Cisterciensis eligere et 
ordinare decreverit, praesideat, et ibidem faciat statuat et ordinet, corri
gat et reformet, destituat et instituat, tam in capitibus quam in membris, 
quaecumque secundum Deum, papalia. et Ordinis instituía viderit ordinan
da, et reformanda cognoverit, auctoritate dicti Capituli Generalis. Et haec 
omnia fiant ad expensas dictorum monasteriorum, tamtumque in praemissis 
faciat quod gloriosus Deus in suis operibus honoretur, dictus dominus nos
ter sanctissimus, sentibus criminum ab ipsius Ordinis incolis penitus extir
patis et virtutum insertis surculis, contentetur, et domini temporales in 
tali reformatione laetentur. (st. 18, IV, págs. 75-76). 

1417 La reforma continua. Ahora es delegado del Capítulo el abad de Morimond. 
(st. 2, IV, pág. 212). 

1424 Los monasterios siguen con "gran necesidad de reforma". Esta se le en
comienda ahora al abad de Poblet y sus diputados. Tiene plenas faculta
des. Puede, entre otras cosas: hacer Visita, convocar reunión, absolver, 
imponer, deponer, hacer provisiones de abades y abadesas; entablar pro
cesos ; multar y condenar a los abades contumaces; dotar de confesores 
idóneos a las monjas; reclamar las contribuciones... (st. 18, IV, págs. 
275-277). 
El panorama sigue turbio. 
Los Capítulos de 1427, 1429, 1430, 1438, 1439, 1441 vuelven a insistir en 
la Visita y en la reforma. Nombrando cada vez nuevos Visitadores. Pero 
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todas las provisiones, censuras, castigos, multas... resultan ineficaces (sts. 
diversos en cada Cap.: cfr. págs. 319, 340, 348, 447, 470-1, 507...). 

1427 Especialmente se insiste y manda —bajo pena de excomunión y deposi
ción— a los abades de Navarra que asistan a Capítulo y paguen las Con
tribuciones. (st. 40, IV, pág. 319). 

1450 La desmoralización va en aumento: El Capítulo tiene que excomulgar al 
abad de Fitero, fray Juan de Peralta por "suis demeritis" y al abad de 
Leyre. Manda igualmente que se meta a la cárcel a fray Domingo y al 
converso Juan de Caparroso "ad nutum generalis Capituli" (st. 33, IV, 
pág. 634). 

1460 Sigue la Visita (st. 41, V, págs.. 56-57). 
1469 Sigue la Visita (st. 29, V, pág. 242). 
1480 Primer conato serio de independencia. 

"Ad audientiam praesentis Capituli generalis lamentabiliter pervenit quod 
abbates regnorum Hispaniae, Aragoniae et Navarrae, necnon quorumdam 
vicinorum aliorum regnorum ac etiam milites de Calatravia, timore Dei 
postposito, in offensam Divinae Maiestatis, et Ordinis pergrande scanda
lum et preiudicium, laboraverunt ad hoc quod Capitulum generale in par
tibus illis singulis annis celebretur, et eximentur ab Ordinis iurisdictione, 
idem generale Capitulum huiusmodi abusibus et scandalis, quamtum potest 
obviare cupiens committit reverendissimo Domino nostro Cisterciensi, 
s. th. pr., quatinus quamprimum commode fieri poterit, scribat sanctissimo 
Domino nostro Papae, ac Procuratori Ordinis sumptibus et expensis com
munibus ipsius Ordinis, ad viriliter et exsacte impediendum tale ac tantum 
in ipso Ordine oriatur scandalum". (st. 29, V, pág. 401). 

1487 Se insiste que nadie se abstenga de prestar obediencia a la Orden, ni con
fabular contra su unidad, especialmente algunos españoles ("ab Ordinis 
obedientia et unitate se eximere nituntur"). (st. 23, V, pág. 577). 
Se refuerza la Visita. (st. 54, V, pág. 599). 

s. XVI Sigue la Visita especial (Cfr. Cap. Genls. 1560 y 1565, VII, pp. 57 y 97). 
1613 Se obliga al abad de La Oliva a hacer una distribución tripartita de las 

rentas del monasterio: abad, convento, fábrica, (st. 25, VII, pág. 286-7). 
Ya han llegado los males de la encomienda. 
Planteamiento definitivo de la independencia: 
"Praesens Capitulum Generale receptis cum debita reverentia et honore lit
teris sacrae regiae catholicae Maiestatis Philippi III invictissimi et poten
tissimi Hispaniarum regis ab eodem Capitulo Generali, pro suo piissimo 
erga Ordinem Cisterciensem zelo et propensione requirentis ut Monasterio 
dicti Ordinis in Arragoniae, Valentiae, Maioricarum regnis et principali
ter Cathaloniae consistentia in unam Congregationem erigeret; visis etiam 
actis communicationum et deliberationum quos RR. abbates et procuratores 
dictorum Monasteriorum super eo negotio in Cesaraugustana civitate co
ram ilmo. et Rmo. Domino illius civitatis archiepiscopo ab eadem sacra 
catholica Maiestate deputato die 27 mensis ianuarii et aliquot saequentibus 
praesentis anni 1613, inter se habuerunt, Capitulum Generale felix et pros
perum dictorum monasteriorum regimen et gubernium, in eisque discipli
nae regularis observantiam ac divini cultus augmentum, necnon etiam suae 
sacrae catholicae Maiestatis piae requisitioni grata et debita animi promp
titudine, quantum in se est, responder et satisfacere desiderans, praehabita 
ad Dei Omnipotentis gloriam, ipsiusque intemeratae Virginis honorem, 
unam omnium monasteriorum et locorum dicti Cisterciensis Ordinis in 
regnis Arragoniae, Valentiae, Maioricarum, principatu Cathaloniae et 
etiam in regno Navarrae consistentium, ne huius postremi regni monasteria 
sola ac divisa remoneant, Congregationem et uno Vicario Generali, diffi
nitoribus et visitatoribus, qui patris regiminis vocabuntur, regendam et 
gubernandam modis et formis saequentibus et non aliter erigendam cen
suit et decrevit, videlicet:... "A continuación, el Capítulo impone nueve 
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condiciones y normas para regir la Nueva Congregación, (st. 67, VII , 
págs. 303-306). 
En el st. 68, encarga al abad de La Baix y al prior de Escarpe, que comu
niquen al Rey la decisión del Capítulo, y que le rueguen diligentemente: 
"Primero: que su Sagrada Majestad Católica tenga a bien incluir a los 
monasterios del reino de Navarra en la Congregación que se va a erigir 
con los del reino de Aragón, Valencia, Mallorca y el Principado de Cata
luña, porque son pocos, y no son los suficientes para formar ellos solos 
una Congregación. Sólo sólo cinco, y de los cinco abades uno debería ser 
Vicario General, otros dos definidores, y los dos últimos Visitadores; y 
así todos serán oficiales contra la naturaleza de la Congregación". 
"Segundo: que todos los abades sean perpetuos y no temporales, con el fin 
de evitar toda ocasión de ambiciones, simonías, conspiraciones y disensio
nes, que suele haber en las elecciones de los abades trienales...". 
Así hasta ocho súplicas. Entre ellas: que el rey renuncie al derecho de 
presentación 4.a), que la nueva Congregación permanecerá bajo la juris
dicción y la obediencia del abad de Cîteaux (6.a). (st. 68, VII, págs. 306-7). 
Ninguno de los abades navarros asiste a Capítulo esta vez (st. 99). No 
hay penas, sin embargo. 
En resumen: 
—El rey ha reunido en Zaragoza (27-I-1613), bajo la presidencia del arzo
bispo D. Pedro Manríquez, a los abades aragoneses, valencianos, mallor
quines y catalanes, y les ha propuesto crear una Congregación española 
independiente de Cîteaux. 
—El mismo rey ha escrito al Capítulo solicitando la erección de esta Con
gregación. 
—El Capítulo acepta, pero incluyendo en ella a los cinco monasterios na
varros que el rey ha excluido. 
—El Capítulo de Cîteaux no quiere que la independencia sea total. 
Con estas ideas, el Capítulo escribe al rey la siguiente carta: 
"Ad invictissimum potentissimumque Philippum III, Hispaniarum regem 
catholicum. 
Augustissime, potentissime atque invictissime Rex: 
Cum in votis nihil magis habeamus quam ut sacrae catholicae Maiestati 
vestrae mandatis et perinsignis erga monasteriorum Cisterciensis Ordinis, 
quae in suis regnis constituunt, conservationem et renovationem, zelo quam
tum in nobis est, respondemus: ideo Nos in Capitulo Generali Cister
ciensi habito omnium unanimi consensione et summa animorum promp
titudine tandem post diligentem et maturam deliberationem in eam reso
lutionem devenimus, ut ad Omnipotentis Dei gloriam et B. M. Virginis 
singularis Ordinis nostri protectricis et patronae honorem, una omnium 
monasteriorum Nostri Ordinis in regnis Arragoniae, Valentiae, Maiori
carum, principatus Cathaloniae, et etiam in Navarrae regno constitutorum, 
me huius postremi regni Monasteria quae quinque sunt et non plura, sola 
ac divisa remaneant, congregatio erigatur, absque tamen praeiudicio, uti 
S. C. Maiestas Vestra per suas litteras dignata est polliceri, iurisdictionis 
et superioritatis domini abbatis Generalis Cisterciensis et Capituli gene
ralis et quattuor primorum abbatum; at quia anteyquam praedictae Con
gregationis per nos decreta erectio executioni ad plenum demandan possit, 
cartae conditiones circa abbatum perpetuitatem et etiam circa ius praesen
tationis regiae in aliquas earum, et alia nonnulla cum S C Maiestate vestra 
communicandae et resolvendae nobis vissae sunt; propterea dedimus in 
mandatis devotis et dilectis Nobis fratribus abbati de Lavaxio et Sebas
tiano Bonfil priori et administratori de Scarpa de quorum prudenti dili
gentia et zelo in huius negotii tractatione nobis satis superque constitit, 
ut iuxta Capituli Generalis mentem et intentionem eis datam apus S C 
Maiestatem Vestram super omnibus benignam ressolutionem procurent 
agentes interea eidem S C Maiestati Vestrae inmortales et quos animus 
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potest concipere gratias pro ea tanto monarcha digna sollicitudine, cura et 
protectione que res Sacri Nostri Ordinis Cisterciensis istic hucusque cle
mentissime complexa est, et ut in posterum pari patrocinio ac tutela sibi 
commendatas habere dignetur, humillime deprecantur. Pro gratia et be
neficio Deum assiduis et per Universum Ordinem fundendis praecibus ora
turi ut S C Maiestas undequaque felicem, gloriosam et de inimicis Cruscis 
Christi triumphantem reddat. Ex deffinitorio nostro apud Cistercium die 
decima mensis maii 1613. Sacrae Catholicae Maiestati Vestrae, humillimi 
et devotissimi capellani et servi: 
fr. Nicolaus Boucherat, ceterique diffinitores Capituli Generalis" (st. 126, 
V I I , pp. 320-321). 

1618 A pesar de los deseos del Capítulo General, los monasterios de Navarra 
aún no se han unido a la nueva Congregación (st. 23 y 78, VII, páginas 
334 y 341). 
Tampoco en 1623 (st. 84), ni en 1028 (st. 142), ni en 1651 (st. 115). 

1628 Se manda examinar las Constituciones de la nueva Congregación de la 
Corona de Aragón (st. 42, VII, pág. 365). 

1667 El abad de Rueda y un religioso de Piedra, diputados de la Congregación 
de la Corona de Aragón para solicitar "se les permita usar sus Constitu
ciones" (st. 60, VII, págs. 454-455). 

1672 El 15 de enero se tiene el primer Capítulo General de la Congregación de 
la Corona de Aragón, aprobado por Cîteaux. Se celebra en La Oliva 
(st. 217, VII, pág. 533). 

1686 Aprobación, al fin, de las Constituciones de la Congregación de la Corona 
de Aragón (et Navarrae) - (st. 64, VII, sesión 10.a, día 17 de mayo). 
Para esta fecha los monasterios navarros ya se habían incorporado a la 
Congregación, tal vez hacia fines del año 1634. Aunque sospecho que des
pués de la anexión de derecho (Bula de Urbano VIII del día 10 de mayo 
de 1634), la anexión de hecho no debió ser excesivamente veloz. Tal vez, 
la fórmula: "In Navarra et Congregatione Coronae Arragonum" del Capí
tulo de 1651 (st. 115) nos quiera indicar que todavía la anexión no era 
más que un hecho jurídico, pero no real. En 1667 ya se emplea la fórmula: 
"...ex Congregation Arragoniae, Navarrae..." (st. 60). En este caso, la 
anexión efectiva se debió llevar a cabo entre 1651 y 1667. 
De todos modos, en 1672 ya es un hecho, puesto que el Capítulo General 
se ha celebrado en La Oliva. 
En los siguientes Capítulos de Cîteaux ya no se hace sino confirmar los 
acuerdos del Capítulo de la Congregación de Navarra y Aragón, (p. e., 
1738 st. 198). 

1738 Se está preparando una adaptación de las Definiciones de la Congregación, 
(st. 220, VII, pág. 704). 
En este Capítulo hay una manifestación consoladora acerca de la nueva 
Congregación: "cum in praedicta Congregatione Arragonum et Navarrae 
omnia reperiantur in optima observantia..." (st. 236, VII, p. 707). 
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