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H AY en la historia del Císter español un acontecimiento trascendental que marcó 
honda huella en los monasterios cistercienses del noroeste, cuya repercusión 

se dejó sentir en los de otras regiones de la península, incluso en los de otros 
países. Nos referimos a la reforma introducida por Fr. Martín de Vargas en la 
primera mitad del siglo XV. Dicha reforma estaba llamada a despertar el letargo de 
las comunidades y operar una transformación profunda en la estructura tradicional 
de la Orden. 

El escenario donde se ideó tal reforma, el trampolín desde donde Fr. Martín 
de Vargas saltó para acometer la gran empresa: reformar los monasterios e intro
ducir una observancia eminentemente española, con adaptaciones exigidas por los 
tiempos, pero calcada enteramente en la espiritualidad cisterciense de los primeros 
padres del Císter; fue el magnífico cenobio de Piedra, pese a que luego los 
beneficios más directos se extendieran a las casas del noroeste, y sólo de una 
manera muy indirecta a las restantes de España. 

En este estudio vamos a ofrecer una síntesis detallada de la manera como se 
planeó y realizó la Congregación de Castilla (1): más antes, no estará fuera de 
propósito ofrecer un resumen monográfico sobre el monasterio aragonés que tan 
buenos servicios prestó a los de Castilla, Galicia y Asturias. 

EL MONASTERIO DE PIEDRA 

Los monjes medievales eran maestros especializados en escoger los sitios más 
adecuados para establecer en ellos sus moradas de paz y de oración. Si eran 
benedictinos, escogían por lo general las cimas de los montes con el fin de estar. 

(1) También recibió los nombres de La Observancia en España, Regular Observancia de España, Congregación 

San Bernardo, Observancia de Castilla, Congregación de Montesión, Los Bernardos españoles..., etc. 
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por decirlo así, más cerca de Dios; si eran cistercienses, preferían los valles 
amenos, surcados de arroyuelos, los lugares retirados del comercio del mundo, las 
riberas de los ríos donde al par que la Naturaleza se muestra pródiga en bellezas 
que elevan insensiblemente el alma, se les ofrecían al mismo tiempo frutos abun
dantes para poder vivir y construir los grandes monasterios que aún hoy 
admiramos. 

Y si todos los lugares escogidos por los monjes son extremadamente bellos, 
no es hipérbole asegurar que Piedra les supera a todos. Escribía un autor ruso 
del siglo pasado: «He viajado mucho por Suiza, por el Mediodía de Alemania, el 
Norte de Italia y Francia, y nada he visto más magnífico ni más pintoresco que 
estas numerosas cascadas y jardines. Se puede decir que merece ser envidiado el 
propietario de este paraíso terrenal». 

Enclavado en la provincia de Zaragoza, en medio de una paramera agreste 
existe este «verdadero pedazo de cielo» que bien puede ser considerado como 
auténtica maravilla de la Naturaleza. Al borde del río Piedra, en el punto 
culminante donde éste se divide en multitud de cascadas, crece la fronda y el 
paisaje adquiere encantos de ensueño, tenían los reyes aragoneses un castillo o 
finca de recreo con la misma denominación del río. Alfonso II lo cedió a los 
monjes de Poblet para realizar allí una fundación cisterciense. 

Formalizadas las escrituras, salieron del cenobio catalán trece monjes presididos 
por Gaufrido de Rocabertí. En un principio, parece se establecieron algún tiempo 
en Peralejos, dos leguas distante de Teruel, hasta que en noviembre de 1194 se 
trasladaron a Piedra la vieja, el vetusto castillo de los reyes de Aragón, que les 
dio cobijo mientras surgían las obras definitivas del monasterio, «al otro lado del 
río y en paraje de más fácil acceso, donde estuvo el monasterio hasta nuestros 
días (2)». «Allí, junto a las aguas desbordadas que en estruendo constante se 
precipitan de lo alto de las peñas levantaron la nueva Abadía, que llegó a ser uno 
de los más altos señoríos que el Císter tuvo en España; los reyes y los nobles 
aumentaron sus riquezas de una manera fabulosa (3)». 

Acerca de la fecha exacta de la llegada de los primeros monjes a Peralejos y su 
traslado a Piedra la Vieja, existen diversas opiniones que no podemos dedicarnos 
a estudiar, sino sólo ofrecer la cronología admitida por los modernos historiadores. 
Sirva por todos el testimonio del eminente crítico cisterciense Leopoldo Janauchek: 
«En el año 1194, a diez de mayo, Pedro, abad de Poblet, envió doce monjes 
—con el abad Gaufrido a la cabeza— para fundar un nuevo monasterio en 
Aragón. El diecinueve del mismo mes llegaron al lugar de Peralejos —Cilleruelos 
lo llama Argáiz—, dos kilómetros distante de Teruel, donde permanecieron por 
espacio de seis meses en tanto que se acomodó para monasterio el castillo de 
Piedra, al cual se trasladaron el 20 de noviembre, y allí perseveraron veintitrés 
años, transcurridos los cuales, en 1218, trasladáronse al lugar definitivo que hasta 
última hora ocuparon (4)». 

Esta fecha se refiere a la llegada de los monjes a los distintos lugares en que 
estuvo establecido el monasterio, porque si nos fijamos en la época en que fue 
entregada la posesión del castillo a los monjes de Poblet por Alfonso II, había 
que anticiparla unos años antes, y este punto es lo que tal vez ha inducido a error 
a algunos historiadores. Finestres nos ofrece la carta de donación otorgada por 
Alfonso II al abad de Poblet, don Pedro de Talladell para la fundación de un 
nuevo monasterio en el castillo de Piedra; con todo, asegura que la fundación 

(2) VICENTE DE LA FUENTE: España Sagrada, 1. L, p. 240-241. 

(3) PEDRO BLANCO TRIAS: El Real Monasterio de Santa María de Veruela, Palma de Mallorca, 1949, p. 48. 
(4) Originum Cisterciensium. Vinde bonae, 1877, p. 198, n.° DIX. 
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propiamente dicha no se efectuó hasta el mes de mayo del citado 1194 (5), en 
su primer asiento de Peralejos, trasladándose en diciembre del mismo año al castillo 
de Piedra «donde perseveraron veintitrés años, y cumplidos éstos, el año 1219, 
bajaron al lugar que ahora ocupan y describe Zurita, a cuatro millas de Calatayud, 
habiendo el rey don Pedro acabado la casa que había comenzado el rey 
don Alonso, su padre (6)». 

Iniciáronse las obras del nuevo monasterio en 1195, finalizando en 1218, fecha 
en que se señala la consagración de la iglesia por el prelado zaragozano, y el 
establecimiento definitivo de los monjes en aquel lugar hasta 1835 en que fueron 
expulsados por la furia revolucionaria. «Allí, junto a las aguas desbocadas que 
en estruendo constante y pavoroso van cayendo de lo alto de las peñas, levantóse 
la nueva Abadía, que llegó a ser una de las más opulentas, uno de los más 
altos señoríos que el Císter tuvo en España. Los reyes y los nobles aumentaron sus 
riquezas de una manera fabulosa. El fundador, además del castillo y lugar 
de Piedra, le dio los lugares de Cilleruelos, Tiestos y Villar del Saz, del molino 
de Alfambra..., con facultad de «apenar a los que cazasen o pescasen e ficiesen 
daño a los monjes, e también fizo franco este monasterio de cerca, peage, usático 
y otros derechos reales... e concedió a los monjes el derecho de exigir 20 sueldos 
a los que pescasen en los angálides y ríos del monasterio (7)». 

Los demás reyes aragoneses se mostraron también espléndidos en ofrecer sus 
favores al monasterio de Piedra, pero pasamos por alto las innumerables referencias 
que aquí pudiéramos aportar sobre este punto, porque nuestro fin es ofrecer 
solamente breves pinceladas sobre los orígenes de este importante cenobio 
cisterciense. 

La celebridad de Piedra le viene más que de su arqueología, del paraje 
indescriptible y único en que está asentado, pues sus edificaciones nunca llegaron 
tal vez a la suntuosidad de otros monasterios comarcanos, tales como Santa María 
de Huerta, Veruela, Rueda. No obstante, tenía también su mérito arquitectónico, 
según lo están pregonando todavía hoy los restos de sus edificaciones monacales: 
«Hoy subsiste allí un enorme edificio, convertido es estancia veraniega; pero de las 
construcciones medievales poco queda. Una enorme torre de homenaje, con 
matacanes, saeteras, almenas y merlones; una tapia con pretensiones de muralla; 
la desfigurada iglesia (tras de una fachada con puerta de estilo ojival primario), 
en la que se adivina que tuvo triple nave, con otra de crucero y cinco capillas en 
el frente; restos de la sala capitular, con columnas centrales y puerta franqueada 
de dos ventanas, donde bajo las galas del estilo gótico primario, se conserva la 
composición característica de los ventanales del claustro antiguo de Poblet; 
más restos del claustro, del refectorio y de la cocina, todo alterado y desfigurado 
por las grandes reformas de los siglos XVI y XVII (8)». 

Cruzada la torre de ingreso —restos de alguna fortaleza medieval, en sentir 
de los arqueólogos— el viajero se encuentra con el amplio frontispicio de la 
antigua abadía flanqueado por torrículas cuadradas, de piedra sillería muy tosca, 
formado por tres cuerpos de columnas superpuestas y empotrado en una fachada 
de reconstrucción relativamente moderna. 

(5) Cfr. JAIME FINISTRES: Historia de Poblet. lib. II, Apéndice a la disertación VI, quien nos ofrece un estudio mi
nucioso de los orígenes de este monasterio, e incluso algunos documentos vertidos al castellano. 

(6) Ibid. Advertimos que no es exacta la afirmación que hace de que Piedra sólo dista cuatro millas de Calatayud. 
Es bastante más la distancia. 

(7) Fr. JUSTO PEREZ DE URBEL: Las grandes abadías benedictinas. Madrid, 1928, p. 202-203. 
(8) V. LAMPEREZ Y ROMEA: Historia de la Arquitectura Española, 2.a edic. t. III, Barcelona, 1930, p. 388. 
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En el portal se ven algunos relieves de la Virgen y de varios santos del 
Císter, alternando con emblemas heráldicos, todos a nivel bajo el alero del tejaroz 
y sobre la moldura que sombrea las dovelas del arco de medio punto. Un nuevo 
patio, circundado de claustro ojival sencillo. En una de las galerías se proyectan 
las tres grandes arcadas de la sala capitular muy semejantes a las de Poblet (9). 

Eran también monumentales la escalera principal destinada a dar acceso a los 
pisos superiores, las Claraboyas de alabastro para dar luz al templo y la gran 
biblioteca de cúpula octogonal, terminada en 1584, con bóvedas de crucería, no 
carente de interés. 

En este monasterio, escondido en una hendidura del terreno al borde de las 
indescriptibles cascadas, puso los ojos un ilustre personaje sediento de retiro y 
honda espiritualidad en las primeras décadas del siglo XV, no sabemos si atraído 
por las bellezas naturales del lugar, o más bien —esto es lo que más nos 
convence— por la fama de observante que gozaba en las altas esferas (10). 

Quien fuera este ilustre personaje, y cuál fue la misión que el cielo le tenía 
deparada, lo vanos a ver en seguida. 

FRAY MARTIN DE VARGAS 

Así se llamaba el personaje ilustre enviado por Dios al monasterio de Piedra 
para idear allí y tomar los elementos necesarios con vistas a emprender una gran 
reforma del monacato español. 

Sorprende que tanto la cuna como el sepulcro de Fr. Martín de Vargas estén 
rodeadas de oscuridad. Dios ha permitido que el velo de una incertidumbre 
inaudita rodeen ambos acontecimientos. Sin embargo, la creencia general tanto 
antigua como moderna le reconocen oriundo de Jerez de la Frontera. Sobre este 
punto pudiéramos aducir multitud de datos (11), mas en vista de no ser éste el 
tema fundamental de nuestro estudio, nos contentaremos con ofrecer algún que 
otro testimonio. Así lo afirma Angel Manrique, el mejor historiador que ha 
tenido la Orden del Císter: «Nació en la noble Bética, en la ciudad denominada 
Assidonam por los antiguos, Jerez de la Frontera por los modernos (12). «Este 
varón insigne fue natural de Xerez de la Frontera, noble pueblo de Andalucía 
a quién debió sus primeras luces dejando empañada a la Religión al agradecimiento 
de la Bethica, pues de ella salió ánimo tan esforçado para vençer las dificultades 
gravísimas que halló en la Reforma que consiguió (13)». 

(9) En una obra moderna de divulgación leemos la siguiente ingenuidad: «En un pilar del claustro, a fines del pasado siglo, 

aún colgaba el aldabón fúnebre destinado exclusivamente a anunciar la agonía de un religioso con tres fatídicos golpes, oídos 

los cuales toda la comunidad debía reunirse alrededor del moribundo. Tres golpes que simbolizaban los tres sobrenaturales 

con que San Benito anunciaba, en las paredes de las celdas, a cada uno de sus religiosos, la hora inmediata a la muerte» 

(Cfr. C. SAINZ DE ROBLES: Monasterios españoles. Barcelona, 1934, n.° 5, p. 110). Que se anuncie a la comunidad la hora en 

que un monje entra en agonía, pase, pero que simbolice tal anuncio los golpes sobrenaturales de San Benito, es fantasear o 

mejor, soñar despierto. 

(10) Creemos sinceramente no fueron las bellezas naturales las que indujeron a Martín de Vargas a escoger Piedra entre 

otros muchos monasterios, sino la fama de observancia rígida que en él se llevaba. 

(11) Sobre la figura de Fr. Martín de Vargas tenemos compuesta una obra con vistas a presentar en un certamen lite

rario en la Diputación de Cádiz en el momento en que escribimos este trabajo, por lo que nos seria facilísimo ofrecer incal

culables datos, pero preferimos simplificar y dar más importancia al tema central propuesto. 

(12) Cfr. Anales Cistercienses, Iugduni, 1659, t. IV, p. 590. 
(13) Fr. BERNARDO DE CARTES: Historia de Monsalud, Alcalá, 1721, p. 159-160. 
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Pero el testimonio más fuerte que podemos ofrecer sobre el tema es el 
documento del arzobispo de Toledo autorizando la erección del monasterio de 
Montesión, cuando ya le iniciaban los primeros pasos de la reforma. En él se le 
llama no por el apellido, sino por el del lugar de origen: «Sepades que Fr. Martín 
de Xerez y Fr. Miguel de Quenca...» Es el único caso que conocemos en el que 
se prescinde de su apellido y se emplea para ambos monjes el de la ciudad 
de origen (14). 

Después del testimonio recién aducido, debería bastar para imponer completo 
silencio sobre este tema y acatar una realidad que se impone; con todo, nunca 
faltaron voces discordantes en sentido contrario. Él principal autor de la oposición 
fue Fr. Luis de Estrada (15), quien originó no poco confusionismo en torno a la 
figura de Fr. Martín de Vargas, según lo reconocen unánimes cuantos han 
estudiado su obra. Escuchemos lo que afirma sobre este punto: «Natural según 
el P. Fr. Bernabé de Montalvo de Xerez de la Frontera en Andalucía; otros 
le hacen de Ocaña, pero lo q. tengo por averiguado es que no fue andaluz, sino 
Castellano (16), como el mismo lo confiesa, como consta del Privilº q alcanzó de 
Martino Quinto, en el qual haciendo la narratiua al Sto. Pontífice pa la reforma
ción que pretendía hacer dice las palabras siguientes: «...idem Martinus qui de 
dicto regno [Castellae] est oriundus (17)». 

Estas afirmaciones del P. Estrada apenas hallaron eco en los historiadores, ni 
siquiera entre los que han escrito sobre Toledo, que o han guardado silencio sobre 
el caso o bien han afirmado enteramente lo contrario. Sirva por todos el testimonio 
de un toledano que escribiendo sobre el caso a otro de Jerez de la Frontera co
mienza así su carta: «El Mtro. Dn. Martín de Vargas, natural de la ciudad de 
Xerez de la Frontera, fue el fundador de este Monasterio de Sn. Bernardo intra 
muros de Toledo... (18)». 

Para los hijos de Jerez de la Frontera es normal considerar a Fr. Martín de 
Vargas paisano suyo. En una concisa biografía que poseían hasta la fecha de 
nuestro personaje podemos leer lo siguiente: «Tuvo el venerable un hermano 
residente en Córdoba que tomó alguna parte en los asuntos de su reforma, y en 
Jerez tenía larga y distinguida parentela, siendo su hermano Juan de Vargas uno 
de los caballeros más distinguidos de la ciudad, y de su prestigio e influencia en 
la corte de Juan II, como su sobrino Alonso Pérez lo fue en la de Enrique IV 
y los reyes católicos, de quienes recibió muchas mercedes (19)». 

No obstante hoy podemos dar si no por cierto, al menos por muy probable, 
su entronque en la ilustre familia de los Vargas, oriundos de Toledo, héroes en la 
conquista de Jerez y pobladores más tarde de la ciudad. La crónica de San Fernan
do nos relata la actuación destacada de Diego Pérez de Vargas, el cual, habiéndo
sele inutilizado la espada en el combate «no teniendo a que echar mano, desgajó 

(14) Anales Cistercienses, t. IV, p. 592. 

(15) Este religioso, algún tiempo abad general de la Congregación de Castilla (1614-1617), escribió un libro intitulado 

Exordio de la Reforma y Congregación de Montesión, existente inédito en el AHN de Madrid, ms 16.621, tenido por algunos 

historiadores por excesivamente tendencioso al enfocar la actuación de Fr. Martín de Vargas en el monasterio de Valbuena. 

(16) Es cierto que en la Bula Supplicum vota por la cual se facultaba la erección de la Congregación de Castilla llama 

a Martín de Vargas castellano, pero téngase en cuenta que por aquella época Jerez de la Frontera estaba bajo los dominios 

del rey de Castilla, esto sin tener en cuenta la facilidad con que en el extranjero se suele universalizar a los habitantes de una nación. 

(17) Fr. LUIS DE EXTRADA, Exordio de la Reforma..., o.c. en la nota 15. 

(18) Copia de una carta manuscrita existente en la Biblioteca de la Real Academia de la Historia de Madrid, 

signatura 9/4030, fol. 16. Esta carta, recientemente descubierta, la juzgamos de un valor inmenso para concretar tanto la patria 

del reformador como ampliar el conocimiento de su familia. La ofrecemos como apéndice en la obra destinada al certamen de Cádiz. 

(19) DIEGO IGNACIO PARADA BARRETO: Hombres ilustres de la ciudad de Jerez. Jerez de la Frontera, 1875, p. 449. 
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de una oliva un verdugón con un cepejón, y con aquel se metió en lo más recio 
de la batalla, y comenzó a ferir a una parte y a otra a diestro y a siniestro, de 
manera que al que alcanzaba un golpe no había más menester. 

«E hizo allí con aquel cepejón tales cosas, que con las armas no pudiera facer 
tanto. Don Alvar Pérez con el placer de las porradas que le oya dar con el 
cepejón, decía cada vez que le oya golpes: Así, así, Diego, machuca, machuca, 
y hasta hoy quedó este nombre en algunos de su linaje». 

«Estas hazañas y las de Garci Pérez de Vargas su hermano mayor están 
escritas largamente en la Corónica del Rey Dn. Fernando el Sto. Pobló en Xerez, 
como está dicho, Diego Pérez de Vargas, y fue la cepa y origen de la nobleza 
q de el desciende, siendo la suya muy antigua en Toledo, de donde dize la Historia 
q eran naturales los dos hermanos; diéronse a Diego Pérez de Vargas heredades 
y casas; tubo tres hijos, de quien descienden los Cavalleros q hoy conservan sus 
nombres y muchas hembras de ellos q se han ido emparentando los mas linajes 
de cavalleros de esta ciudad (20)». Refiere a continuación muy extenso cómo de 
este tronco se derivó el vástago Martín de Vargas, objeto de nuestro estudio. 

Nada se sabe con exactitud de la fecha de su nacimiento. Por lo regular 
la colocan los autores a fines del siglo XIV sin señalar año. Por nuestra parte, 
en cambio, basados en la fecha de su entrada en el Císter ofrecida por Finestres (21), 
la colocamos antes, hacia 1380. El razonamiento es lógico: si ingresó en el Císter 
en 1420 y antes de esa fecha había sido religioso Jerónimo en Italia, consultor del 
papa Martín V y por fin confesor suyo, para desempeñar estos cargos difícilmente 
bajaría de 35 a 40 años. 

«No se ha conservado memoria de los primeros años de su vida, constándonos 
únicamente que se hubo de dedicar al estudio de las letras divinas y humanas, 
en las que dice Angel Manrique, cronista de su orden, que hizo progresos 
maravillosos. 

«Con objeto quizás de instruirse, debió hacer algunos viajes fuera del reino, 
y hallándose en Italia tomó el hábito de monge en la orden de S. Gerónimo. 
Allí se adquirió tal reputación y fama de saber y de virtud, que el papa Martino V, 
elevado a la silla de S. Pedro en 1415, lo eligió por su confesor y predicador (22)». 

Lo mismo viene a decir Fr. Benito de la Peña, monje de Montesión, 
añadiendo un nuevo dato relacionado con su vida de monje. Pertenecía, según él, 
a una rama de Jerónimos que por aquellos tiempos no existían en España: «Fray 
Martín de Vargas Vllr (bachiller) en cánones y maestro en sancta theología varón 
docto y religioso el ql antes había sido freyle geronimo lo ql se entiende q era de 
los q ay en Portugal y en otras partes fuera destos reynos (23)». 

No queremos aportar más citas sobre el tema, porque todos los historiadores 
coinciden en el fondo. 

Está fuera de toda duda que Fr. Martín de Vargas fue un monje científico. 
Aunque no nos lo dijeran sus contemporáneos se deduce del hecho de haber 
figurado durante varios años al lado del pontífice en calidad de consejero, y para 
alejar toda duda el mismo Martín V nos lo atestigua en la citada bula «Pia supplicum 
vota» con estas palabras: «Magistri in Theologia et Bachalarii in Decretis». 

En lo que respecta a su profesión de monje Jerónimo, debemos la noticia 

(20) Datos tomados de la carta manuscrita existente en la Real Academia de la Historia, citada en la nota 18. 

(21) «Por los años de 1420 tomó el santo hábito y profesó en sus manos el Venerable Fr. Martin de Vargas, natural de 

la insigne villa de Jerez de la Frontera de Andalucía...» (JAIME FINESTRES: Historia de Poblet, o.c, p. 157). 
(22) DIEGO IGNACIO PARADA BARRETO, o. y lug. cit. 

(23) Fr. BENITO DE LA PENA, ms 855 de la Biblioteca Nacional de Madrid, f. 92. 
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exclusivamente (24) a Fr. Benito de la Peña, en quien se apoyan todos los historia
dores. Podemos aceptar sin escrúpulo su testimonio, pues no existen argumentos 
en contrario. 

Todos los pormenores relacionados con esta primera y larga etapa de la vida 
de Vargas los sintetiza el P. Muñiz en breves trazos. Después de decir que fue 
«Andaluz y nació en la Villa de Gerez de la Frontera», prosigue diciendo que 
«hizo progresos maravillosos así en las ciencias Divinas como en las humanas, 
se determinó tomar estado en la Religión de los Hermitaños de San Gerónimo 
de Italia, donde a breve tiempo adquirió una tan grande estimación para con el 
Papa Martino V, que le eligió por su Confesor y por su Predicador. Prueba sin 
duda de los muchos talentos y virtudes con que el Señor había adornado 
a este V. Padre (25)». 

Hemos hecho hincapié destacando su formación científica con el único objeto 
de rebatir la afirmación ligera de algún escritor extranjero que le tacha de 
«ignorante». Todo lo contrario, la tradición y la historia están de acuerdo en 
reconocerle como hombre científico, graduado en Teología y Derecho. De otra 
suerte no se explica su intimidad colaboracionista con el papa. 

Más aquel ambiente de la Roma fastuosa, el halago de los honores humanos, 
el resquebrajamiento de la caridad entre el mismo clero dividido en prolongado 
cisma, no iban bien con sus inclinaciones cada día más marcadas hacia la vida de 
retiro del mundo. Espíritu de selección, enamorado de la vida solitaria, suspiraba 
sin cesar por verse lejos de tanta agitación excesiva. 

Al fin, tras haberlo meditado seriamente y consultado con el papa, obtuvo su 
consentimiento decidido a poner en práctica el plan que hacía tiempo bullía en 
su mente: volver a España, cambiar de orden religiosa y recluirse en el monasterio 
más ignorado del mundo. 

La experiencia de Roma, aquellos años transcurridos en la cumbre más elevada 
de la cristiandad, le sirvieron magníficamente para detectar las grandes necesidades 
de la Iglesia. Su espíritu captador profundo de las interioridades del corazón 
humano halló amplio campo de experimentación que le serviría no poco en el 
correr de los años cuando se lanzase a la gran empresa de reformar una Orden. 

Desde la cúspide vaticana se dio perfectamente cuenta de la situación crucial 
por que atravesaba la Iglesia: por doquier guerras, disensiones entre los estados, 
atropellos, calamidades de todo género, y, por desgracia, el clero a un nivel mucho 
más bajo de lo que las circunstancias exigían, víctima del gran Cisma de Occidente. 
Hasta el solio pontificio se lo disputaban familias rivales. 

Las órdenes religiosas, la verdadera sal de la tierra, atravesaban una situación 
no menos crítica. Todo, en una palabra, contribuyó a hacerle insoportable la vida 
en aquellas altas esferas, dando un viraje radical a su vida. Se despidió del papa 
y se encaminó a España en busca de lo que en el centro de la cristiandad no 
pudo encontrar. 

De entre tantos monasterios como por aquella época había en España siguiendo 
las reglas del Císter —más de medio centenar— puso los ojos en el de Santa 
María de Piedra, el de las maravillosas cascadas que ya conocemos. Ignoramos 
los motivos del por qué esta predilección por el monasterio aragonés. Tal vez 
influyeron no poco la fama de observancia que —según Finestres— se llevaba 
allí: «Como por aquellos tiempos estaba la disciplina monástica en aquel Monas-

(24) Puede verse esta bula en las siguientes obras: Sacri Cisterciensium Ordinis Privilegia, Compluti, 1574, t. II, fol. 1.° — 
C. HENRIQUEZ: Regula, constituciones et privilegia... Ordinis Cist.. Antuerpiae, 1630, p. 245. — E. MARTIN: Los bernardos 

españoles, Patencia, 1953, p. 104, etc. 

(25) R. MUÑIZ: Médula histórica cisterciense. Valladolid, 1781, t. I, p. 308. 

CHJZ - 27-28 159 



María Damián Yañez Neira 

terio en tal perfección que en ningún otro de España era mayor, bebió el 
venerable Fr. Martín de Vargas espíritu semejante al que tuvieron nuestros 
primeros padres muchos San Roberto, San Alberico, San Esteban y otros en 
Molismo y halló muchos compañeros poseídos y agitados del mismo espíritu (26)». 

Otros en cambio, no ven la situación en Piedra con tanto optimismo: «Fr. Martín 
de Vargos... fue predicador de la corte pontificia y confesor de Martino V, y en el 
momento en que pudiera esperar un capelo (27), aparece de nuevo en su patria 
y viste el hábito cisterciense en el monasterio de Piedra. Aquí hace un intento 
de reforma, pero viendo que no consigue nada, abandonó la comunidad con un 
grupo de monjes (28)». Este posible intento de reforma da a entender —según 
este autor— que había también sus dificultades, aunque quizá no tantas como en 
otros monasterios. 

Una cosa hay fuera de duda y en esto están de acuerdo todos los historiadores: 
en Piedra encontró un grupo considerable de monjes sediento de los mismos ideales 
de reforma, los elementos más aptos e indispensables para poder dar cima a la 
obra proyectada. Sin ese grupo de colaboradores fieles —sacados de Santa María 
de Piedra— difícilmente hubiera podido llevar a cabo la reforma. 

Hacemos nuestro el sentir de uno de sus biógrafos, quien después de recoger 
los principales rasgos transcritos, de cómo después de recibir la autorización 
del papa dejó el hábito Jerónimo para recibir el del Císter en el monasterio 
de Piedra, prosigue: «Allí comenzó a suspirar por el primitivo fervor y rigor de 
la Orden, olvidando en su tiempo, y en vista de la desolación reinante, pues la 
Orden se hallaba en extremo relajada, se volvió Martín contra tal estado y 
empezó a tratar con otros religiosos del mismo monasterio que iban de acuerdo 
con él y tenían sus mismos ideales y buscaban una vida más austera y más 
conforme con la Regla que habían profesado. Esta fue la chispa que produjo el 
incendio, que produjo la reforma; de nuevo surgía un rebelde contra el orden 
establecido, contra los moldes viejos y carcomidos. La historia de Roberto de 
Molesmes iba a repetirse en España (29)». 

NACE EN PIEDRA LA CONGRAGACION DE CASTILLA 

A pesar de la decadencia que como cáncer maligno corroía la generalidad de 
las órdenes monásticas en el siglo XV, no faltaron honrosas excepciones de aba
des dignos que intentaron poner freno a aquel declive hacia la corrupción 
total, grupos de monjes que lamentaban amargamente aquel atropello de las 
observancias. Sucedía algo así como en los primeros tiempos del Císter en que 
unos pocos monjes lloraban en Molesmes la decadencia, y no se contentaron con 
llorar, antes pusieron los medios para sacudir de sí aquel estado de decadencia, 
fundando el Nuevo Monasterio donde poder observar la regla de San Benito sin 
mitigación de ninguna especie (30). 

(26) Fr. JAIME FINESTRES: Historia del monasterio de Poblet, o.c. p. 151. 
(27) Este dato que apunta Fr. Justo Pérez de Urbel, es una realidad auténtica. Bien podía Vargas esperar una justa 

compensación de sus servicios a la Iglesia, en pago de su brillante actuación y sin necesidad de intermediarios, con sólo dejarse 
llevar del viento de las oportunidades; mas todo lo renunció generosamente por amor a Cristo prefiriendo la vida de humillación 
a los honores humanos. 

(28) Fr. JUSTO PÉREZ DE URBEL: Los monjes españoles en la Edad Media, Madrid, 1931, t. II, p. 601-602. 

(29) Fr. LORENZO HERRERA: Martín de Vargas, fundador de la Congregación de Castilla, tesina inédita existente 
en la Biblioteca se San Isidro de Dueñas (Palencia), p. 12-13. 

(30) Con el nombre de Nuevo Monasterio es conocido el de Císter al cual se retiraron los monjes de Molismo en 1098, 
dando origen a una nueva Orden. 
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Tal proceder de los primeros padres del Císter fue tildado por muchos de 
rebeldía, de golpe de audacia incalificable, de ruptura con la tradición de un 
género de vida aprobado por la Iglesia. 

En la época que historiamos, cuando la Orden del Císter se hallaba en franca 
decadencia, también había monjes suspirando por volver al ideal profesado y que 
no se cumplía. Fue precisamente en Piedra donde se dio este magnífico ejemplo 
de fidelidad, pues al ingresar allí Fr. Martín de Vargas en 1420 halló un nutrido 
contingente de religiosos abrasados en celo por volver a la observancia pura. 
Sólo esperaban el momento oportuno, el caudillo que se pusiera al frente y les 
condujera al laurel de la victoria. 

Merece consignación especial este grupo de selección: «Era el Pe. Fray Martín 
profeso en el monasterio de Petra ques en Aragón de la orden del Cistel y alli moraua 
juntamente con los padres fr. Martín de Logroño, fray Isidro de Vertavillo, fray 
Gregorio de Medina, fray Roberto de Valencia, fray Benito de Horozco, fray Diego 
de ouiedo, fray G.° de Tortosa, fray Diego de Valencia, fray Ju° de Monreal, fray 
Miguel de Quenca, estos PPs. y otros III eran los compañeros del Pd. fray Martín los 
quales trataron de la reformación desta orden y como todos ellos vieron esta orden 
muy caida en estos reynos de Casta donde ellos eran naturales que no en otra parte, 
parecióles remediar el mayor mal. Enpero aunque eran naturales de Castilla no eran 
conocidos porque auian estado el mayor tpo. de vida fuera destos reynos y por esto 
tenían mucho fauor ansi del rey don Ju° que en aquella saçon reynaua como de los 
señores principales destos reyns lo qual todo aquellos faltaua no se atruieron a tratar 
de reducir a la obseruancia de la regla ninguno de los dhos monesterios y fra desto 
acordaron no de fundar en este reyno de Castilla de nueuo un monasterio pobre dônde 
ellos cô los que seguirles quisieren pudiesen estrechamente guardar la regla de 
S. Benito» (31). 

Coinciden con estas apreciaciones el sentir de otro cronista antiguo: «Fr. Martín 
de Vargas, hijo professo de la casa de nuestra señora de Piedra en Aragón... natural 
de Xerez de la Frontera, Maestro graduado en Theología... vio el estrago que auian 
hecho en España dos pestes, una en el cuerpo y otra en el alma. La del Cuerpo llamo 
vna enfermedad de Landres que auia corrido por toda Europa, y la del alma, vna 
Cisma que huuo en la Christiandad, pretendiendo muchos ser ellos los verdaderos 
Pontífices, conque generalmente se deslució la nata de la Iglesia, y en particular se 
relaxaron las Religiones, especialmente las ricas y de rentas». 

Prosigue el cronista relatando la manera nada edificante como los mismos 
pontífices hacían mercedes de lo ajeno, dando las abadías en encomienda para premiar 
servicios recibidos, y los tales abades intrusos destruyeron las haciendas de las casas 
y las mismas comunidades, y además «no sólo no enseñauan a guardar las Reglas de 
los Santos, sino a desluzirlas, a menospreciarlas. Llorauan los buenos Religiosos estas 
exorbitancias e insolencias, pero o no se atreuian o no podían remediarlas». Explica 
por qué los monjes no se atrevían a oponerse a semejante estado de tiranía, por 
temor a las represalias de los propios abades (32). 

En vano se habían intentado reformas en el extranjero, no habían surtido 
efecto (33). Al fin, en medio del caos apareció en el horizonte una lucecita parpadeante 

(31) Fr. BENITO DE LA PENA, ms 855 de la B.N. de Madrid, o.c, fol. 92. 

(32) Fr. ANTONIO DE YEPES: Crónica general de la Orden de San Benito, Valladolid, 1618, p. VII, fol. 359. Cita

mos solamente las ideas más salientes, pasando por alto otras no menos interesantes. También omitimos otros muchos 

autores que pudiéramos citar en apoyo de nuestra doctrina. 

(33) No era sólo en España donde se suspiraba por la reforma, también fuera se respiraba un ansia ardiente de volver 

a las fuentes primitivas de la Regla, y aún se pusieron los medios que no surtieron efecto. Este texto de la legislación de la época 

pregona esas ansias: «Attamen in tantis rerum difficultatibus, non adeo extinctus est sacer ignis ut multorum animis non 

CHJZ - 27-28 161 



María Damián Yañez Neira 

intentando mostrar el camino: Fr. Martín de Vargas se mostró desde el primer 
momento verdadero caudillo, Moisés deseado, para librar al monacato de aquel estado 
de opresión. 

Las profundas meditaciones durante cuatro años entre la fronda, al borde de los 
lagos y maravillosas cascadas del valle de Piedra, dieron su fruto y bien pronto y 
chocarían no poco en su modo de actuar con la mentalidad de quienes vivían 
aferrados a una tradición desfasada y carente de vigor. 

Todos los autores reconocen en Fr. Martín de Vargas un enviado de Dios para 
salvar la Orden en la crisis más honda que ha padecido en su historia. 

Para no multiplicar las citas, nos contentaremos con una sola: «Fr. Martín de 
Vargas, monje profeso en Nuestra Señora de Piedra, fue uno de los que más 
trabajaron para conseguir de los Papas, y de los reyes que quitassen los monasterios 
a los seglares y los diesen a Abades de la Orden, y para hacer una nueva reforma 
con la que reviviese en la religión del Císter el fervor, que tuvo en los tiempos 
de San Bernardo» (34). 

La empresa era arriesgada, no todos tenían carácter para afrontarla; se necesitaba 
un espíritu lleno de Dios y valiente a toda prueba. En Fr. Martín de Vargas 
concurrían todas estas cualidades. Así lo reconocen cuantos han profundizado en 
su vida: «No se puede negar que quien trabajó y hizo mucho fue el maestro Fray 
Martín de Vargas, monje de esta religiôn y professo del monesterio de nuestra 
Señora de Piedra, pues rompió por tantas dificultades y tropieços como por diversas 
escrituras consta auer hallado. Este celoso religioso começo con algunos otros que le 
quisieron seguir a biuir reformadamente, por los años de mil y quatrocyentos y veinte 
y quatro y a procurar hiziessen lo mismo los monges de algunos monasterios de la 
Corona de Castilla que andauan relaxados (35)». 

La delicada conciencia del varón de Dios no podía transigir ante el atropello de 
unas obligaciones santas, antes le impulsó a idear medios de romper con aquel cerco, 
realizar la reforma, aunque ello implicase los mayores sacrificios: «Llegó a Aragón 
provincia distante de su patria, y tomando el hábito en el insigne Monasterio de Piedra, 
fue en breves días exemplar a todos de vn monje como los primitivos cistercienses. 
Reconocía que la santa Regla de nuestro Patriarca S. Benito no se guardaua con la 
puntualidad debida; que aquel antiguo rigor avia descaecido notablemente; que aquella 
primera obseruancia solo se hallaua a las sombras de las historias; que cada día lograua 
la relaxacion aumentos y tocaría en escándalo el estado Religioso, si con brevedad no 
se buscasse remedio. Estas justas consideraciones (premeditadas antes en el pecho: 
conferíadas después con algunos) convencieron a diez monges de aquella gran Casa, 
para que anhelasen a la perfección y cumplimiento de lo que auian professado; y con 
el parecer de todos, resolvió passar a Roma, acompañado de Fr. Miguel de Cuenca, 
sujeto de aventajada capacidad y juicio (36)». 

Estamos de acuerdo con el dictamen de un historiador moderno —el mejor que ha 
sabido enfocar la actuación de Martín de Vargas— al enjuiciar desapasionadamente 
el proceder del reformador y a la luz de las necesidades de los tiempos. No fue modo 
precipitado el suyo, sino bien pensado en la presencia de Dios: sabía perfectamente 
a dónde se dirigían sus pasos, se abrazó a la reforma con todas sus consecuencias: 
«Por aquel entonces —escribe nuestro historiador— un religioso del monasterio de 
Piedra, en vista de la desolación reinante, ardía en deseos de imitar la vida de los 

remanerent ardentes scintillae quae sopitum religionis fervorem disciplinaeque regularis observantiam propitio tempore et revera 

suscitarunt». 

(34) ANTOLIN LOPEZ PELAEZ: Vida póstuma de un Santo. San Froilán. Madrid, 1911, p. 62. 

(35) A. LOBERA: Historia de las grandezas de la Iglesia de León, Valladolid, 1596, fol. 96. 

(36) Fr. BERNARDO DE CARTES: Historia de Monsalud, Alcalá, 1721, p. 159. 
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primitivos cistercienses. Este monje, que no había doblado la rodilla ante la relajación, 
Doctor en Sagrada Teología y Bachiller en Decretos, se llamaba Martín de Vargas. 
Hombre de temple de acero y alma ardiente, no se contentó con fútiles lamentaciones. 
Ignoramos en que fecha brotó en su mente la idea de la reforma; pero cuando le vemos 
en Roma en 1425, después de comunicar sus proyectos con otros religiosos del mismo 
monasterio, que comulgaban con sus ideales y deseaban vida más austera, ya había 
concebido en su mente las líneas generales de la futura reforma. No se trataba de una 
improvisación precipitada y superficial; sus planes eran el fruto maduro de un proceso 
lento y bien premeditado (37)». 

Es posible que antes de entrar en el Císter bullera en su mente el afán de reforma, 
por no conocer a fondo el mal del monacato desde que estuvo en Roma sublimado en 
la cumbre vaticana. Pero donde aparece con tendencia clara a dar los pasos precisos 
para llevarla a cabo, fue en la soledad de Ntra. Señora de Piedra. Allí, paseando 
en sus ratos de ocio por entre aquellas cascadas de ensueño, en medio del frescor 
de una vegetación exuberante, surgió en él aquel vasto plan de reforma radical de 
toda una orden. Sería un rebelde más a lo divino de entre tantos como ha conocido 
la Iglesia. 

«Martín de Vargas no cerraba los ojos a la realidad. Conocedor como pocos 
de la situación y males que aquejaban al monaquismo español, vió con claridad 
que los procedimientos seguidos hasta entonces para luchar contra la relajación eran 
ineptos e ineficaces. Convencido de ello, escogió una nueva forma de gobierno capaz 
de oponer un dique a la relajación y de luchar con ventaja contra los males de la época. 
A primera vista, esto parecía una temeridad, pues era romper con tres siglos de 
gloriosas tradiciones, y en cierta manera volver las espaldas a puntos capitales de la 
organización y legislación cisterciense. 

Pero aquel hombre, en cuya frente fulguraba la luz del genio, estaba en posesión 
de la verdad y por consiguiente, de la fuerza, y nada era capaz de detenerle. Por otro 
lado, sus conocimientos más que suficientes de Derecho, y sobre todo las virtudes de 
que estaba adornada su alma, le ayudarían a salir airoso de la empresa. 

Y no lo dudó; con rapidez, y decisión se lanzó a la tarea por el camino recto, 
obrando noblemente, al estilo de las almas grandes». 

Precisamente el gran «delito» de Martín de Vargas —imperdonable para los 
historiadores extranjeros «legalistas» hasta el exceso— está en haber ideado una 
nueva forma de gobierno que salía fuera de los cauces tradicionales de la Orden. 
Mas a nuestro modo de ver ahí estriba la valía excepcional de este hombre, 
la genialidad de Martín de Vargas, que convencido de la ineficacia absoluta de los 
procedimientos «legales», acertó a proponer otros medios capaces de remediar tantos 
males. El tiempo le dio la razón. Poco a poco fueron convenciéndose en las demás 
naciones que vivir confiados a una autoridad impotente, cual era la de los capítulos 
generales del siglo XV, era condenarse al fracaso, a la ruina, y por tanto fueron 
surgiendo las distintas congregaciones, cada cual con sus modalidades respectivas. 

Sí, en la frente de Martín de Vargas «fulguraba la luz del genio». Nadie que no 
fuera un genio podía realizar tan gigantesca empresa. La preparación científica, 
respaldada por una pureza de vida a toda prueba, contribuyeron a despejarle el 
camino y encaminar sus pasos por rutas se éxito. 

Después de conferencias con el grupo selecto de monjes deseosos de vida perfecta, 
convinieron en que uno de ellos debía encaminarse a Roma para poner en conocimiento 
de la Santa Sede la situación de los monasterios españoles, los planes de reforma 
y a la vez recibir del Vicario de Cristo normas precisas para proceder en consecuencia. 
Unánimemente acordaron que el propio Vargas desempeñara esta misión, delegando 

(37) E. MARTIN: Los bernardos españoles, o.c, p. 16-17. 
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en él todas las facultades, convencidos de que nadie podría encargarse de gestionar 
con más eficacia tales trámites. El aceptó la determinación de sus hermanos, y 
tomando consigo a Fr. Miguel de Cuenca, se encaminó a la ciudad Eterna. 

«Para poner en execución tan sancto propósito, acordaron los dhos PPs. q uno 
dellos fuesse a la corte romana y relatasse a su Santidad su buen propósito y alcançase 
liççia. para q en estos reynos de Casta pudiessen fundar una o dos hermitas pobres en 
las quales guardasen la sancta regla y viendo el gran daño q habían traido a la orden 
haber sido las abbadias perpetuas y no auer quien las visitase, acordaron que fuessen 
trienales y ellos del todo exemptarse del capítulo general del Cístel y serlo sólo sujetos 
al Abbad de Poblete ques en la diocesis de Tarragona donde antiguamente se guardó 
la observancia (38)». 

En este sincero relato adviértese claramente los fines perseguidos por los primeros 
padres del monasterio de Piedra, forjadores de la congregación española: romper 
con tradiciones seculares, acabar con los superiores vitalicios, discurriendo un gobierno 
temporal de las abadías. Tal modalidad no fue un modo caprichoso de obrar, sino 
necesidad urgente de los tiempos. Los abades comendatarios eran por lo general 
verdaderos opresores de los monjes, insaciables en la percepción de sus bienes que 
acabaron con todo vestigio del espíritu monástico. Había, no obstante, contadas 
excepciones. 

En la mente del reformador creyó ver como único medio, para cortar de raíz el mal, 
suprimir el superior vitalicio, poniendo en su lugar uno temporal que ni siquiera 
llevara —de momento— el título de abad. Esta innovación —sana y rectísima en sus 
orígenes— llevaba consigo otra nueva: hacer exemptas las comunidades de la autoridad 
del Capítulo general del Císter. 

Acompañado de Fr. Miguel de Cuenca, emprendieron ambos monjes la ruta de 
Roma para dar los primeros pasos. A pesar de que Vargas era bien conocido en las 
altas esferas vaticanas, con todo, no se accedió fácilmente a su petición, sino que para 
evitar toda sombra de duda, falsedad o engaño, pidieron informes a dos personajes 
ajenos por completo al Císter, los abades de Salas y Valladolid. Los informes enviados 
pusieron de manifiesto la sinceridad de los padres, por lo que Martín V prestó todo 
su apoyo y animó al reformador a seguir adelante, entregándole el documento 
solicitado, la bula por la cual se le autorizaba la erección de dos eremitorios (39) en 
los cuales se pudieran hacer las experiencias. He aquí un esquema del contenido de 
la bula Pia supplicum vota, documento básico de la reforma española. 

1) Se concedía facultad de erigir en los reinos de Castilla y León dos eremitorios, 
bien de nueva planta, bien adquiriendo los ya fundados, para observar en ellos la regla 
de San Benito ad pedem litterae. 2) Los prelados de la nueva observancia en vez 
de abades se denominarían priores y su prelacía duraría un trienio. 3) Estos eremi
torios debían estar exentos de la jurisdicción del abad del Císter, únicamente sujetos 
al reformador, quien debía ser elegido por los monjes de la observancia. 4) En caso de 
apelación, podía recurrirse al abad de Poblet. 5) El propio Martín de Vargas —si a 
ello se avenían sus compañeros— podía desempeñar el cargo de reformador por toda 
su vida. 6) A su fallecimiento, los que le sucediesen debían ser trienales o por un 
quinquenio. 7) Podían los monjes de otros monasterios abrazar la reforma y gozar 
de todos los privilegios que disfrutaban en los propios monasterios. 8) Por fin, se 
otorgaba facultad para ordenar todo aquello que estimasen conveniente para aumento 
de la religión y santificación de las almas (40). 

(38) Fr. BENITO DE LA PEÑA, ms 855 de la B.N., o.c, fol. 92. 
(39) En los primeros tiempos, los privilegios de Roma denominaban con este nombre las casas de la nueva reforma, mas bien 

pronto prevaleció el tradicional de monasterios, tanto en los documentos como en el lenguaje usual. Con todo, no creemos que 
el título de eremitorios implicara idea de ermitaños, pues nunca se intentó variar la modalidad de la Orden, de completo cenobitismo. 

(40) Ya hemos indicado en la nota 24 donde se puede ver la referida Bula de la cual es este extracto muy resumido. 
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En una palabra, no se omitió detalle conducente a establecer la reforma sobre la 
base sólida. Fue hecha, además, con vistas a una posible réplica por parte de los 
padres del Císter, evitando toda represalia que pudiera entorpecerla. 

El proceder de la Santa Sede de servirse de personas extrañas a la Orden para 
informarse de los planes de Martín de Vargas, echan por tierra las acusaciones de 
algunos escritores extranjeros que acusan al reformador de haber engañado al papa y 
haber obtenido la bula sirviéndose de medios poco legales. Contra estos acusadores 
ligeros se levanta un autor español: «Muy lejos estuvo la conducta del Venerable de 
las mezquindades y truhanerías que le echó en cara el Capítulo General. Sobre todo 
de haber engañado al Papa y de haber obtenido subrepticia y obrepticiamente las 
bulas y demás privilegios que se le concedieron. Precisamente lo que irritó a los 
representantes de la Orden fue el recurso legal y justificadísimo al Papa, cosa que 
en Císter procuraron obviar en este asunto por todos los medios que les fue posible, 
queriendo arreglar el entuerto sin intromisiones de Roma. Bien sabían ellos que la 
razón no les amparaba las espaldas. Si alguna de las dos partes se le puede acusar de 
mala fe y procedimientos apasionados, es al Capítulo General que, constreñido a 
obedecer la intimación que el Papa Eugenio IV le hiciera en 1438, al año siguiente 
anuló lo que en el anterior concediera a Martín de Vargas por mandato del Sumo 
Pontífice (41)». 

Estas palabras, un tanto fuertes, expresan una realidad manifiesta, por eso no deben 
servir de escándalo para nadie. Nos parece lógico que el capítulo general luchase 
incansable por defender su integridad de mando absoluto sobre toda la Orden —no hacía 
otra cosa que cumplir el deber— pero ese mando en aquella época era ficticio, 
desfasado, no se ejercía cual las circunstancias lo requerían, de lo contrario nunca 
hubiera dejado caminar a la deriva los monasterios como lo estaban por todas partes, 
y a esto es a lo que se intentaba poner remedio en España. 

La obtención de la bula pontificia, repetimos, no fue tarea fácil. Tuvieron que 
esperar un año hasta que llegaron los informes, tiempo aprovechado por el reformador 
para perfilar hasta la nimiedad la observancia: «El dho Fr. Martín estuuo en Roma 
un año en el monasterio de Sancta Cecilia donde por que celebraua le dauan para 
sustentarse solo pan y agua (42)». 

El regreso de la Ciudad Eterna lo sitúan los historiadores hacia mediados de 1426, 
es decir, no se apresuró a volver a la patria tan pronto tuvo en sus manos la aceptación 
escrita de sus proyectos, sino continuó varios meses ultimando detalles, tomando las 
precauciones necesarias para obviar cualquier dificultad que saltara al paso. 

Se encaminó directamente al monasterio de Piedra donde el grupo de monjes 
comprometidos estaban aguardando con gran ansiedad el resultado de tan prolongado 
viaje. En el momento de saber de labios de Vargas la favorable acogida del papa, 
la protección dispensada y el interés en Roma por la nueva modalidad de observancia, 
rindieron juntos gracias al Todopoderoso ante esta copiosa bendición de los primeros 
pasos. «Gozosísimo el Venerable Martín de haber conseguido quanto deseaba, dio 
la vuelta a España y su presencia sirvió de mucho consuelo a los compañeros que 
noticiosos del feliz suceso de su pretensión, se llenaron de santa alegría y no pensaron 
más que en poner en ejecución su piadoso designio (43)». 

El tiempo apremiaba. El ansia de verse cuanto antes respirando un ambiente de 
vida monástica distinto, les comunicó alas para recorrer con rapidez y éxito el camino 
que aún les faltaba por andar. En vez de abandonar todos juntos el monasterio de 

(41) E. MARTIN: Los bernardos españoles, o.c, p. 17 nota 10. 

(42) Fr. BENITO DE LA PEÑA, ms 855 de la B.N., o.c, fol. 92. 

(43) Fr. BERNARDO DE CARTES: Historia de Monsalud, o.c, p. 162. 
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Piedra, nuevamente nombraron a Martín de Vargas para que en compañía de otro 
monje buscase el lugar apto para iniciar en él la reforma. Nuevamente el reformador 
a recorrer los caminos polvorientos. Mas ¿hacia dónde encaminar los pasos? Tenían 
todo conseguido, pero nada en sus manos, sino documentos de papel: les faltaba 
monasterio, medios de construirlo, ni siquiera sabían la región afortunada que Dios les 
tenía deparada para entablar en ella el ensayo de nueva observancia. 

Después de recorrer varios parajes con éxito infructuoso, al fin se dirigieron a 
Toledo donde el reformador contaba con un amigo íntimo, el canónigo D. Alonso 
Martínez (44). Invitado a comer con él, aceptó, y expuesto el motivo del viaje, se 
ofreció a ayudarle económicamente con 600 florines, si se decidían a fundar en las 
inmediaciones de la ciudad: «Ese día anduuo el dho thesorero con el dho fray Martín 
por muchas partes de la ciudad buscando lugar en el qual pudiese edificar una hermita 
y ultimamente despues de muy cansados le trajo el dho thesorero al valle que dicen 
Hâdahallete que confina con Pena ventosa el qual era todo poblado de viñas y arbolada, 
es un cerro bien alto y está saliendo por la puerta de S. Martín de la dha ciudad a 
la mano derecha ribera del río desta otra parte del a media legua pequeña de la 
ciudad». 

«El thesorero pregunto al dho fray Martín si le contentaua aquel lugar, aquel le 
respondió hic requien meam in saeculum saeculi hic habitado quoniam elegi eam, 
el qual dicho tesorero compro la mayor parte de aquel heredamiento el qual enteramente 
posee oy el dho monesterio y traxo maestros y comenzaron abrir los cimientos y el 
dho thesorero puso por su mano la primera piedra a XXI de enero dia de sancta Agnes 
el año de MCCCXXVII (45)». 

En este relato, cargado de misterio, resalta una intervención divina a gran escala, 
capaz por sí sola de hacer enmudecer las lenguas de cuantos injustamente han 
calumniado o miran con ojos torcidos la obra del reformador. Todavía se añade un 
detalle que escapó a la perspicacia de este cronista: «Mucho holgo el oyr estas cosas 
al Thesorero, el qual con tener fama del hombre más miserable que se conocía en 
Toledo, mouido del Señor a tan buena obra, no solo prometio su fauor y ayuda, 
sino que tâbien abrió la bolsa e hizo más de lo que ninguno pudiera del pensar... les 
ofreciese luego seiscientos florines para que comenzase a edificar un monasterio que en 
aquel tiempo era mucho dinero (46)». 

Esta particularidad de que un hombre encogido en dar, clérigo por añadidura a 
quien no faltaría la consabida turba de sobrinos, abriera la bolsa generosamente para 
lanzarse a una empresa nada viable, demuestra todavía más singularidad en la 
intervención divina. 

Prosiguieron luego las obras del monasterio de Montesión cuyo desarrollo sale 
fuera de nuestro tema. 

Existe una pequeña divergencia entre los historiadores cuando tratan del momento 
preciso de la fundación. El P. Benito de la Peña escribe con su aplomo y seriedad 
característica: «Fr. Martín de Vargas hinuio luego por sus compañeros al m° de Petra, 
segû entre ello qdo concertado, haciéndoles saber el recado que había hallado en 
Toledo. Entre tanto que venían el y su compañero hicieron junto a la dha hermita 

(44) La amistad de Vargas con este canónigo provenía de cuando su estancia en Roma. Algunos quieren dar a entender que el 

motivo de dirigirse a fundar a Toledo fue porque era oriundo de esta ciudad. Razón poderosa para pensar lo contrario: de haber 

sido oriundo de Toledo, jamás hubiera ido a fundar a aquellas tierras, porque sabia muy bien que ningún profeta es bien visto 

en su propia tierra. Ya hemos demostrado su procedencia de Jerez de la Frontera, aunque está fuera de duda que sus 

ascendientes lejanos provenían de tierras toledanas. 

(45) Fr. BENITO DE LA PEÑA, ms 855 de la B.N., o.c, fol. 93-94. 

(46) Fr. BERNABE DE MONTALVO: Primera parte de la Crónica de la Orden del Císter, Madrid, 1602, II parte, fol. 339. 

Por no incurrir en pesadez, suprimimos multitud de textos que pudiéramos ofrecer sobre el tema. 
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unas cabañas de cañas y leña durmían yestabâ de dia y su comida era pan y legumbres. 
Desde a pocos días vinieron los dhos sus compañeros y fueron XII donde juntos 
continuaron su buena vida, hicieron prior al Pe. Martín de Logroño». 

Otros historiadores prefieren que el propio Martín de Vargas se personara en el 
Monasterio de Piedra para comunicar a sus compañeros todo cuanto había sucedido 
desde que se despidió de ellos y se lanzó a la aventura de buscar lugar apto para 
iniciar la reforma: «Edificada una pobre ermita y unas celdas contiguas, para que 
sirviesen de habitación a los monjes, mientras se elevaba el edificio del monasterio, 
Martín de Vargas partió de nuevo para Aragón, dejando a Miguel de Cuenca al 
frente de las obras, con el fin de comunicar a los monjes de Piedra, adictos a la 
reforma, que todo estaba dispuesto. Respondió el fervoroso grupo y se sumaron a él 
otros dos religiosos más. Una vez en Monte Sión, Martín de Vargas fue elegido Prior 
y Reformador del incipiente eremitorio (47)». 

Ambas opiniones merecen crédito y no sabríamos por cual inclinarnos. Nos parece 
un rasgo de cortesía elemental presentarse personalmente el reformador en la propia 
casa para dar cuenta de la marcha de las gestiones y recoger todos los monjes adictos, 
pero también parece lógico, que toda vez que los religiosos estaban esperando la orden 
de partida, enviar una persona de toda confianza con el aviso, quedándose él al frente 
de las obras para aderezar lo mejor posible la rústica vivienda. 

Los monjes que en Santa María de Piedra aguardaban ansiosos órdenes de 
incorporarse, se pusieron en breve en camino, iniciando una vida de austeridad 
inaudita. El nuevo monasterio debía ser muy pobre, la alimentación austera, su ropa 
y habitación cual convenía a almas totalmente entregadas al cumplimiento de su 
elevado ministerio. El ideal no podía ser más noble: aspiraban a una santificación 
auténtica, a vivir plenamente el ideal monástico, procurando ahondar mucho los 
cimientos con el fin de servir de modelo a otros muchos monjes que sin duda pondrían 
en ellos los ojos para edificarse. 

Un autor antiguo sintetiza así los primeros pasos de este grupo selecto de monjes 
de Piedra: «Estos santos varones comenzaron a hazer vna vida santísima en la ermita 
de nuestra Señora de Monte Sion cuyo nôbre se le dio porque assí como del Monte de 
Syon salió la ley dada a los Israelitas, assí de esta casa salió la ley y las definiciones 
de la regular observancia de Císter en España, y fue tal la fama y opinión de su santidad, 
que los fieles comenzaron a hazerles muy largas limosnas y a visitar la ermita tomando 
grande deuocion con nuestra Señora de Monte Syon por cuya intercesión el Señor 
ha hecho muchos milagros y los haze cada día, sanando coxos y mancos y librado a 
otros del captiuerio y peligros de muerte y enfermedades mortales e incurables (48)». 

Otro historiador antiguo nos revela un dato muy significativo de la rigidez y 
pobreza a que se abrazaron ya desde los primeros tiempos. Era frecuente en la 
época edificar monasterios suntuosos con sólo dejarse llevar de la moda imperante en 
el ambiente de aquellos tiempos, cuando los grandes de la tierra se mostraban 
favorecedores de los monasterios a cambio de hallar en sus iglesias enterramientos 
distinguidos. 

«Y es cierto —escribe Pedro de Alcocer— que según la santidad destos primeros 
religiosos que muchos altos hombres, de quien era bien conocida, les labraran entonces 
esta su casa muy más sumptuosa que agora está: como se sabe de cierto que lo quiso 
hazer el Maestre don Aluaro de Luna, sino que era tan grande su humildad que no 
quisieron aceptar sino solamente aquello que a la forçosa necesidad convenía, mas lo 

(47) F. MARTIN: Los bernardos españoles, o.c., p. 18-19. 

(48) Fr. BERNABÉ DE MONTALVO, o.c. en la nota 46. 
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que entonces no se hizo despues acá se ha hecho por muchos deuotos desta 
religión (49)». 

Efectivamente, Don Alvaro de Luna, con toda su autoridad de valido preponderante 
por aquellos tiempos en Castilla, no logró vencer la resistencia de aquellos monjes, 
opuestos tenazmente a que su casa desentonara de los principios de santa pobreza 
en que la habían concebido (50). 

Otro dato revelador del espíritu reinante en aquellos primeros monjes salidos del 
monasterio de Piedra apuntan los cronistas. Cuando en 1430 fue sublimado Martín 
de Vargas a la abadía de Valbuena, por orden de Juan II y el obispo de Palencia, 
quedaba Montesión privado de pastor, siendo preciso nombrar uno que le reemplazase. 
Todos pusieron los ojos en Fr. Martín de Logroño «el qual nunca quiso acetar el 
dho officio hasta tanto ql dho fray Martín de Vargas tomó sobre su conciencia todos 
los pecados veniales ql en el dho officio hiciesse (51)». 

Ejemplo admirable de religioso santo. Con hombres así bien podía Martín de 
Vargas prometerse días de gloria para su idolatrada obra. Al fallecer este santo 
religioso en 1438 se habían duplicado en la casa el número de monjes, pero lo más 
significativo es el dato propagado en los historiadores: «eran fervorosísimos en el 
servicio de Dios», in divino servitio ferventissimos (52). 

Por todo lo cual, concluye Montalvo «Los comienzos de la Congregación de 
Castilla nada tienen que envidiar al fervor primitivo de otras órdenes y Congregaciones 
religiosas». Efectivamente, se buscaba sinceramente a Dios a través de una vida 
monástica digna, metida toda ella dentro de los moldes tradicionales de Císter. 

OCASO DE LOS FUNDADORES SALIDOS DEL MONASTERIO DE PIEDRA 

Después de haber ofrecido una síntesis muy reducida de los orígenes de la 
Congregación de Castilla, del magnífico papel desempeñado por los monjes de Santa 
María de Piedra, resta añadir dos palabras sobre el fin que tuvieron los protagonistas 
de la empresa, al menos de los principales. 

Acabamos de hablar de Fr. Martín de Logroño, el fidelísimo monje sucesor de 
Vargas en la fundación de Montesión, dando un magnífico ejemplo de humildad al 
rehusar abiertamente los honores terrenos, prefiriendo vivir en el anónimo, obediente y 
sumiso a sus superiores. Estas virtudes hondas le «traicionaron», obligando al refor
mador a colocarse sobre el candelero. Feliz acierto: la casa floreció bajo su gobierno, 
habiendo fallecido en la paz de Dios en 1438, después de haber multiplicado el 
número de monjes a quienes arrastró siempre con el ejemplo. 

Fr. Miguel de Cuenca desempeñó una misión importante, cual fue acompañar al 
reformador en sus continuos viajes, primero a través de Europa y luego por los 
caminos polvorientos de España hasta lograr encontrar el lugar que el cielo les tenía 
deparado para echar los cimientos de la reforma. En Roma permaneció durante más de 
un año, entregado como su maestro a la oración y a la penitencia, hasta lograr el 
triunfo que ya hemos descrito. Luego el regreso a España, y cuando se trató de 
buscar sitio adecuado, todos los monjes convinieron en que acompañara el mismo al 
reformador, sin duda por tratarse de un monje lleno de experiencias y apto para 
enfrentarse con las grandes dificultades. Al lado del reformador sufrió ratos amargos, 

(49) PEDRO DE ALCOCER: Historia... de la ciudad de Toledo. Toledo. 1554. f. CX Vv. 

(50) Este hecho demuestra un atractivo singular, honroso para los monjes de Montesión, pues teniendo tantísimos otros 
monumentos insignes donde reposar, prefirió el de ellos, porque sus virtudes trascendían al exterior. 

(51) Fr. BENITO DE LA PEÑA, ms 855 de la B.N., o.c, fol. 96v. 

(52) Cifr. Anales Cistercienses. t. IV, p. 596, n.° i 7. 
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pero también le tocó experimentar las dulzuras de las bendiciones de lo alto, según 
se deja traslucir en aquellos momentos en que conseguían del pontífice facultades 
para poner en marcha la nueva observancia, o encontraban en Toledo un canónigo 
tacaño que abría generoso la bolsa para sufragar todos los gastos iniciales de la 
primera casa. 

Fr. Gregorio de Medina fue un hombre que debió gozar de la máxima confianza 
del reformador, según lo atestigua el hecho de haberle enviado personalmente a Roma 
a solucionar casos difíciles y obtener bulas necesarias para consolidar la reforma. 
Al mismo tiempo le escogió para prior en el monasterio de Valbuena, bien ajeno al 
proceder indigno que —según Fr. Luis de Estrada— iba a demostrar en el desempeño 
de este cargo: «Cuando el dho Maestro iba a Roma y acia otras ausencias de este 
mon° [de Valbuena] siempre dejaba por su sustituto al Pe. Fr. Gregº de Medina vno 
de los compañeros que vinieron a la Reformación y de quien el mas caso acia y en 
particular en esta vltima jornada no solo le dejo por prior y presidente de este Monastº 
sino por comisario de Reformador y asi como tal fue el año de 38 a acer eleccion 
de abbad en Montesion el qual Fr. Gregº habiendo gustado de el dulce que trae 
con sigo el mandar se pretendió labantar con la abbadia de Valbuena para lo qual 
allo entrada con la muerte de el Pe. Fr. Hernando de Sta. Colomba (53) que siempre 
había andado pleiteando su abbadia y como el dicho Fr. Gregº había estado tantas 
veces en Roma no le faltaría quien en esta ocasión le hiciesse espaldas, por lo menos 
sábese que por orden suia se hiço relacion al Pontífice como estaba vaca esta abbadia 
de Valbuena por muerte de el dho Fr. Hernando de Sta. Colomba y así se suplicaba a 
su Santidad le hiciesse gracia de ella, lo qual de concedió como se pedía (54)». 

Este relato recogido en un manuscrito inédito, parece tiene realidad, a pesar de 
que el autor del mismo goza de fama algún tanto tendenciosa al enjuiciar la 
actuación de Martín de Vargas en el monasterio de Valbuena. Refiere a continuación 
cómo al llegar éste al monasterio se encontró con la inesperada sorpresa de que estaba 
rodeado de tropas y sentado en la sede abacial el antiguo prior, y no sólo no le 
permitieron la entrada, sino que le llevaron preso al Portillo (55) donde estuvo nada 
menos medio año soportando aquella humillación hasta que enviados emisarios a 
Roma informaron al pontífice de que «el dho fr Gregº hizo relación falsa a su santidad 
para impetrar la abadía, pues no hizo caso de la posesión que de ella tenía el Maestro 

(53) Fr. Hernando o Femando de Benavente —de Moreruela o Santa Colomba— era monje del monasterio de 

Moreruela (Zamora) y se presenta como una figura harto compleja. Manrique nos dice hablando de él: «En el año 1430, el 

4 de marzo, o según otros el 16 de agosto, hallándose el monasterio de Valbuena, diócesis de Palencia, sumergido en un 

relajamiento absoluto de la disciplina, después de arrojar por la fueza al abad propio Juan de Medina y haber usurpado su puesto 

un tal Fernando de Moreruela o de Santa Colomba...» Este sujeto, con tan malos antecedentes, dio mucho que hacer y sufrir 

a Fr. Martín de Vargas, a quien tachó de usurpador, sin pensar que él mismo había incurrido en este pecado. Lo triste es que el 

Capítulo General le dio oídos y consideró como víctima, sin tener en cuenta que antes de él había sucumbido otra verdadera víctima 

(54) Manuscrito 16.621 del Archivo Histórico Nacional de Madrid, debido a la pluma del docto Fr. Luis de Estrada, monje 

de Valbuena y más tarde general de la Congregación (1614-1617), trabajo meritísimo que historia los dos primeros siglos de la 

Congregación de Castilla con el solo defecto de enjuiciar un tanto tendenciosamente la conducta de Martín de Vargas a su paso 

por Valbuena, todo por puntillos de honra entre monasterios. Hay algún monje de Montesión que quiere, como es natural 

que su monasterio figure como cabeza de la Congregación y disfrute de exenciones por este motivo, privilegios mal vistos por 

Fr. Luis de Estrada que tira a denigrar cuanto puede a Montesión y ensalzar por el contrario su casa de Valbuena. 

(55) Según el P. Estrada, Fr. Gregorio de Medina supone era oriundo de esta villa, o al menos tenía en ella un hermano, 

cuya casa frecuentaba constantemente y debió ser uno de los que más intervinieron para la prisión del reformador. 

(56) «Quisiera hallar relación de lo que hicieron de este Fr. Gregº de Medina después que hizo la sobredicha traición 

por lo menos el no quedo en esta cassa ni de el se ace mas mención en escritura alguna ni quentas antes alio que luego que vino 

de Valladolid el dho Maestro y bobio a su abbadia al fin de el año de 40 puso otro prior que se llamaba Fr. Pedro de Vertavillo 

que era asimismo otro de los compañeros de el dho Maestro...» (Cfr, ms 16.621 del AHN, fol. 21v). 
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ni de las bulas apostólicas que el mismo en su favor había alcanzado en Roma, que la 
ambición y deseo de mandar todo esto atropella (56)». 

Sin duda fue una de las cruces más duras de su Vida, tan llena de penalidades, 
ver a uno de sus íntimos que cual nuevo Judas se levantara contra él, le privara 
del cargo tan indignamente y le hiciera ir a parar al calabozo. Los santos han ido 
todos por un camino de calvario muy pedregoso. 

Resta que refiramos al detalle el fin que tuvo el principal protagonista e impulsor 
de la reforma española, Fr. Martín de Vargas, la gloria más grande salida del 
monasterio de Piedra. 

Es lástima suceda lo que decíamos al principio: reina una gran oscuridad en torno 
al nacimiento y a la muerte de nuestro personaje. Las incertidumbres que rodearon 
su cuna se reproducen aumentadas en el proceso de su ocaso. Con todo, los pocos 
datos transmitidos por los historiadores acerca de los últimos años son suficientes para 
descubrir en él al varón justo sacrificado voluntariamente por el triunfo de su idea. 

Vamos a asistir al ocaso de Martín de Vargas, un ocaso quizá triste ante los 
humanos —tal vez un fracaso a los ojos de muchos— pero indispensable para el 
triunfo de su obra, y a los ojos de Dios muy fecundo. No es que le queramos comparar 
con el divino Maestro, mas en pequeña escala siguió de cerca sus pasos, hasta 
consumar su vida en la cima de un calvario no menos penoso. «Patrimonio de las 
obras de Dios son los trabajos y las contradicciones, las cuales, ciertamente no 
faltaron al Venerable Martín de Vargas, sobre todo los seis últimos años de su 
vida (57)». 

Un autor, de suma garantía, monje de Valbuena, dejó escrito: «No me extraña 
padezca este trabajo de los suios, cuando de los extraños fueron tan grandes y 
continuos, que no se de donde tuvo corazón que los pudiese sufrir (58)». Estas palabras 
alusivas a la incomprensión de algunos escritores del propio monasterio de Valbuena, 
revelan todo un misterio oculto de martirio incruento que envolvieron los últimos años 
de la vida de este hombre cuyo único ideal fue caminar en pos de la verdad y trabajar 
por el bien de las almas. 

Ciertamente, toda la vida del reformador, al menos los 25 años transcurridos en 
el Císter, fue continua ascensión por el camino pedregoso del calvario. Le faltaba 
apurar hasta las heces el cáliz de la pasión y éste se le presentó cuando menos 
lo esperaba. 

Su afán proseguía incansable consolidando la obra, buscando forma de aumentar 
los servidores de Dios, cuando le sorprendió la más tremenda de las infamaciones. 
El capítulo general de 1445 volvió a poner sobre el tapete la cuestión de las casas 
de España con el propósito de acabar de una vez con el «cisma» del reformador español. 
Iba a ser la última vez que se enfrentaran aquel sanedrín de hombres respetables 
por sus canas, representantes de una de las principales órdenes monásticas de la Iglesia, 
y Martín de Vargas que se siente totalmente solo. Merece reproducirse íntegro el texto 
de la condena definitiva: 

«Fratem Matinum de Vargaz (sic) monasterii Vallisbonae assetum abbatem, per 
generale Capitulum pluries et multipliciter excommunicatum, gravatum et reaggravatum, 
tamquam conspiratorem et invasorem privilegiorum Ordinis, et tamquam talem per 
dominum Morimundi publicatum et denuntiatum, praesen generale capitulum ex 

(57) E. MARTIN: Los bernardos españoles, o.c, p. 26. 

(58) Fr. GASPAR DE CIFUENTES: Advertencias al Exordio de Fr. Luis de Estrada, ms perteneciente en otro tiempo al 

monasterio de Valbuena. Concuerda con este testimonio el sentir de A. Manrique: Multa passum fuisse a suis, an ab extraneis, 

traditio est. Cfr. Anales Cistercienses, t. IV, p. 596, n.° 19. El mismo Fr. Luis de Estrada, a pesar de desprestigiar al reformador 

respecto a su actuación en Valbuena, no puede menos de reconocer los inmensos trabajos que agobiaron sobre todo los últimos 

años de su vida. 
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abundanti excommunicat, aggravat et reaggravat praecipitque et mandat abbati de 
Spina, quatinus ipsum capiat seu capi faciat et incarcerari usque ad nutum Capituli 
generalis, invocato auxilio brachii saecularis (59)». 

¡Tremenda resolución de todo un Capítulo General! No extraña que a vista de 
ella los extranjeros, poco conocedores de las cosas de España y en general cargados 
de prejuicios, consideren al reformador español como auténtico «rebelde» en sentido 
peyorativo. Por nuestra parte, en cambio, a vista de los hechos y cuanto más 
profundizamos en su vida, más descubrimos en él al verdadero «rebelde», pero en 
sentido totalmente inverso, a la manera como lo fueron San Roberto, San Alberico, 
San Esteban y todos aquellos grandes varones que rompieron con unas tradiciones 
venerandas para iniciar una vida santísima en la soledad escabrosa de Císter. 

No es posible encontrar anatemas más fuertes y humillantes. Mas lo que desconcierta 
al observador es ver, tanto al capítulo general como a Martín de Vargas, trabajar 
con afán en la búsqueda de la verdad y fidelidad a unos compromisos contraídos, 
pero ¡por cuán distintos caminos! Ellos, echando mano del anatema; él, en cambio, 
perseverando fiel hasta la muerte a unos principios sembrados por Dios en el campo 
bien dispuesto de su corazón. 

No tenemos noticias ciertas sobre los últimos meses del reformador. La opinión 
general es de que fue encarcelado, cumpliendo las órdenes del capítulo general y él se 
sometió mansamente aceptando la prisión como el mejor servicio prestado a su causa. 
Este detalle de aceptar la prisión obedeciendo al capítulo general arroja ciertos fulgores 
sobre su conducta, de suyo transparente. Se nos ocurre pensar: si Martín de Vargas 
se hubiera desentendido por completo de la Orden y tuviera pensado vivir de espaldas 
a ella, nunca se hubiera sometido a los castigos fulminados contra él. Este punto que 
nadie ha tocado, demuestra bien a las claras que en su mente y corazón jamás 
existió pensamiento de romper completamente con la Orden; la Congregación ideada 
por él con modalidades especiales limitábase a sacar del caos a las casas de España, 
pero sin rompimiento absoluto con el Císter. Es posible que la actitud hostil y nada 
correcta de la Asamblea rectora de la Orden provocara un cambio de táctica hasta 
hacer llegar con el tiempo la exención absoluta. 

La hormiguita insignificante sucumbió al fin ante las embestidas formidables 
del coloso elefante. Esta última acometida no la pudo resistir. Fue el tiro de gracia a 
una prolongada agonía que venía arrastrando desde hacía años: «Perseguido como 
lo son casi siempre los que emprenden obras de este género, y pagado con la ingratitud 
hasta por sus mismos cofrades, fue encerrado en una prisión en su monasterio de 
Monte Sion y en ella murió el año de 1446. ¡Triste condición de la humanidad que 
siempre trata con ingratitud o siempre por lo general, al que se sacrifica por ella (60)!». 

«Habiendo sido conducido a Montesión fue detenido allí injustamente y colocado 
en la cárcel donde acabó sus días (61)». 

Omitiendo otros muchos testimonios por coincidir en el fondo, ya que se copian 
los autores unos a otros, sirva de colofón el sentir del P. Muñiz, el cual recoge el 
último suspiro del venerable en los siguientes términos; «A los muchos trabajos y 
fatigas que tubo que padecer este piadoso Padre en el establecimiento de su Reforma, 
se le añadió el fuego de la tribulación con que parece que el Señor quiso probar la 
constancia de este su Siervo. Es imponderable el cúmulo de aflicciones y befas que 

(59) JOSE M.ª CANIVEZ: Statuta Capitulorum generalium Ordinis Cisterciensis, Louvain, 1936, t. IV, aflo 1445, def. 80, 
págs. 583-584. Hemos prescindido por completo de otras definiciones anteriores porque de lo contrario nuestro trabajo hubiera 
resultado excesivamente largo. 

(60) BASILIO S. CASTELLANOS DE LOSADA: Biografía eclesiástica completa, Madrid, 1868, t. XXIX, p. 1049. 

(61) Fr. ÁNGEL MANRIQUE: Anales Cistercienses, o.c, t. IV, p. 596, n.° 19. 

CHJZ - 27-28 171 



María Damián Yañez Neira 

tuvo que padecer así de parte de sus émulos como de todos aquellos a quienes era 
enfadosa su Reforma, por lo que colmado de méritos y de trabajos feneció el día 
2 de junio de 1442. Hace mención de él Enríquez en su Menologio donde pone 
su muerte el día 6 de abril. Se dice que murió en Montesión aunque otros aseguran 
que en el de Valdeiglesias (62)». 

No pudo poner un colofón más digno a su vida de entrega total a Dios y a la 
Orden. Se ignora si algún día ofrendara su vida por el bien de sus hermanos. 
La ofreciera o no, Dios la aceptó, como no podía ser menos, y al igual de la sangre 
de los mártires, sería semilla de una floración espléndida. 

(62) Fr. ROBERTO MUÑIZ: Médula histórica cisterciense. Valladolid, 1781, t. I, p. 318-319. La común opinión, admitida 
por los monjes de Montesión, es que falleció Fr. Martín de Vargas en Valdeiglesias (Madrid). Para más información sobre este gran 
personaje, remitimos al lector a la obra que tenemos preparada para un certamen literario y que se publicará cuando llegue la hora. 
En ella se reivindica por primera vez a esta gran figura del Císter español y aragonés. 
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