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Uno de los aspectos más interesantes del mensaje y legado de los bene
dictinos europeos que florecieron en la alta Edad Media ha sido el de sus 
escritorios, desde los que tanto propagaron la cultura de su tiempo. 

Los escritorios, precedentes de nuestras modernas editoriales, han sido 
en siglos anteriores al nacimiento de la imprenta, no sólo unos talleres arte
sanales dispuestos para la fabricación de libros mediante la copia paciente 
y manuscrita de las obras creadas por ingenios de cada momento, sino ce
náculos en los que se han forjado generaciones sucesivas de intelectuales, 
mediante el intercambio de ideas, redacción de obras, transcripción de las 
legadas por generaciones anteriores y propagación mediante la letra manus
crita del patrimonio cultural. Estos escritorios, de tradición clásica romana, 
llegados a la edad media, fueron eclosiones culturales nacidas al calor de 
instituciones eclesiásticas, singularmente las comunidades monásticas, que 
supieron asumir el relevo del desaparecido imperio romano. 

Circunstancias como la organización del culto y su liturgia, formación 
del clero en canónicas anejas a catedrales o a monasterios, conservación 
de las tradiciones culturales heredadas del mundo antiguo e incluso situa
ciones políticas, determinarían la conservación, proliferación y acumulación 
de libros manuscritos en numerosos centros eclesiásticos. Y entre todos 
estos incentivos sería ocioso destacar la transcendencia de la liturgia cris
tiana en la formación de bibliotecas eclesiásticas destinadas a conservar y 
propagar manuscritos, servidas por escritorios o talleres que copian los tex
tos bíblicos, oraciones formularias, comunicaciones pastorales, reglas monás
ticas, cánones y disposiciones disciplinarias, calendarios y libros de cómpu
to, obituarios y compilaciones de contenido histórico local y los best seller 
del momento sobre temas de actualidad teológica, filosófica y científica. En 
establecimientos eclesiásticos, como catedrales y monasterios, donde se aco
mete la formación del nuevo clero y la propaganda de la fe, es imprescin
dible la editorial del momento, el escritorio multiplicador de copias manus-

* Los monasterios benedictinos y cistercienses de Aragón y Navarra para con
memorar el XV Centenario del nacimiento de San Benito, Patrón de Europa, or
ganizaron un ciclo de conferencias celebradas en la Caja de Ahorros de la Inmacu
lada de Zaragoza. Este es el texto de la dedicada a Los escritorios benedictinos, 
que se edita como adhesión de los Cuadernos de Historia J. Zurita a la conmemo
ración. 
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critas de las obras al uso; y no es de extrañar por ello que ciertas reglas 
de la vida monástica, tal es el caso de la benedictina, carguen su acento sobre 
la lectura ascética y la institucionalización de escritorios o talleres que nu
tran las salas de lectura, al servicio de intelectuales y apóstoles, ansiosos 
de devorar los saberes del pasado. 

Las instituciones de la iglesia católica, necesitadas de libros, se los pro
porcionaron en los primeros siglos alquilando los servicios de copistas de 
oficio; pero pronto se valoró que el propio clero escribiese sus libros, si
guiendo moda nacida hacia el siglo IV en monasterios orientales, costumbre 
que al parecer introdujo entre los occidentales el senador Casiodoro a mi
tad del siglo VI cuando funda con la ayuda del rey Teodorico la universidad 
del Vivarium en Esquilache; y al dar instrucciones a los estudiantes de este 
centro docente, estimula a que ellos mismos se procuren buenas copias de 
las obras que han de estudiar. 

Cuando San Benito establezca en su regla la recomendación a sus mon
jes de leer libros piadosos, pensando ante todo en su edificación y salvación 
del alma, se fomenta la necesidad de procurarse buenas copias, correctas, 
obra de los propios escritorios que se establecen en cada monasterio. Así 
que en la vida monacal, la clase de escritura se convierte en una de las 
ocupaciones más solemnes del día; suele celebrarse en un buen local, gene
ralmente inmediato a la iglesia y no lejos de la biblioteca o depósito de los 
libros; suelen ser lugares espaciosos con buenas ventanas para recibir la 
luz del día, bajo las cuales se distribuyen pupitres de escritorio. Así que 
las trascripciones de libros no suelen hacerse en la soledad de la celda in
dividual sino en amplia sala comunal, que el abad ha bendecido: «—Dignaos 
bendecir, Señor, el escritorio de vuestros siervos y a cuantos aquí se hallen, 
para que todos los pasajes de los libros santos que puedan leer o escribir 
penetren en sus inteligencias y lleven su tarea a buen fin». En el escritorio 
reina el silencio, y como prescribe la regla de Alcuino «no se ha de escuchar 
palabra frívola alguna, no sea que por ello la mano equivoque lo que debe 
escribir». 

El escritorio o «sedes scribentium» es el taller o fábrica de libros manus
critos, donde además se redactan cartas, documentos, etc. Allí se asienta un 
jefe de copistas, personaje que busca nuevos libros, los compra, cambia o 
presta, que dirige a los copistas que trabajan a sus órdenes: unos de estos 
son jóvenes a los que se inculca el respeto al libro y el gusto por una buena 
escritura; otros, ya ancianos, escriben con mano temblorosa. Generalmente 
son monjes de la casa, pero también acceden gentes que van de paso; algu
nos, atraídos por la fama del escritorio vienen a aprender buenos métodos 
de trabajo, o los envían sus superiores para que transcriban alguna obra 
que no se presta; otros son viajeros talentudos que se detienen a enseñar 
sus saberes. La mayor parte de las veces se seleccionan a monjes jóvenes e 
incluso a escolares, para frecuentar el escritorio, pero también hay priores 
o abades que no desdeñan esta ocupación. 

Llegan los copistas en varias horas de la jornada, algunos t ras los oficios 
nocturnos, y tras la bendición se sientan en sus pupitres no muy cómodos; 
toman la pluma en la mano derecha y asen con la izquierda un raspador, 
y ante la hoja de pergamino que mantiene tensa una plomada, atienden 
instrucciones sobre el trabajo a realizar. Apoyan los pies sobre un escabel, y 
en el pupitre, además del modelo a copiar, hay plumas de cisne, oca o cuer
vo que ensayan sobre otra hoja antes de comenzar su tarea, mas cuernos 
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donde hay tinta buena, la escribanía o tintero donde mojar la pluma, el 
cuchillo para cortar las hojas, el compás para asegurar la regularidad de los 
renglones y de los márgenes. 

En los primeros tiempos de los escritorios benedictinos se hacían copias 
directas, no al dictado; no se buscaba rendimiento comercial sino cubrir 
las necesidades de los monasterios; y si había prisa en transcribir un manus
crito, el modelo desencuadernado en su cuadernillos, se repartía entre va
rios copistas. Las copias al dictado provocaban evidentes erratas por mala 
interpretación de lo que leía el dictador o la deficiente ortografía de cada 
copista; pero todo esto se procuraba superar con una corrección ulterior del 
manuscrito por especialistas conocedores del texto copiado. Los copistas ex
pertos deseaban copiar sobre pergamino de buena calidad, sin regatear el 
número de hojas a emplear, pero a veces la pobreza monástica obligaba a 
los celleros a tacañerías en el suministro del pergamino; por fortuna en es
tos casos siempre había algún generoso donante que facilitaba el pergamino 
necesario. 

Los pergaminos oportunamente cortados en hojas, generalmente se su
perponían de cuatro en cuatro y dobladas formaban el cuadernillo de 16 ca
rillas o páginas. Los formatos de estos cuadernillos variaban mucho y se 
sucedieron modas que sirven hoy día junto con otros indicios, para dar fe
cha a ciertos manuscritos. 

Para fácil control del trabajo de cada copista, el jefe del escritorio solía 
marcar con signos especiales las hojas distribuidas a cada cual. 

La copia de textos es tarea modesta, anónima, pero muy estimada por el 
monje que la tiene por obra pía. Un escriba benedictino inicia su copia con 
la exclamación «Cristo protege mi empresa»; un abad pondrá en obsequio 
de su discípulo copista «escriba: tantas líneas y tantos punto hay en tu 
libro, así que tantos son los pecados que se te perdonan». Maravilla la lectura 
de los colofones o párrafos finales que suele el copista poner como final 
de su copia: en ellos se leen observaciones como esta «Lector amigo: guar
da tus dedos, cuida de alterar la escritura de estas páginas, pues el que no 
ejerce la caligrafía ignora los males que nos ocasiona. Tan dulce como es al 
navegante el puerto, lo es al escriba el renglón final. Tres dedos sostienen 
su pluma, pero todo su cuerpo pena y trabaja». 

Pues se tenía por trabajo penoso el del escriba, ya que se consideraba 
obra de gente perezosa este trabajo intelectual; al hombre sencillo le parecía 
propio de vagos en contraste con los quehaceres que suponían fuerza física. 
Por eso tanto escriba se queja en los colofones de sus copias, de dolencias 
físicas y uno escribe «O penna, cessa; quoniam manus est mihi fessa». A 
uno le duele la espalda, al otro el estómago, otros han perdido la vista; unos 
se quejan del frío, a otros les duelen los dedos; aquel se queja de que el 
pergamino es muy rugoso, otros consideran la tinta recibida detestable. Cuan
do se relaje en algún escritorio la disciplina, aparecerán exclamaciones es
critas en los márgenes a modo de billetitos clandestinos, como: «llegó la 
noche y la hora de comer», o «el escriba tiene derecho al mejor vino». Es 
viejo pues el espíritu contestatario hasta en la santidad del escritorio be
nedictino. 

Por supuesto, la copia de un manuscrito lleva mucho tiempo: una copia 
de extensión normal sobre hojas de formato medio exige tres o cuatro me
ses de tarea, una Biblia un año, un libro de lujo años enteros. Si el escrito
rio es importante, la producción abunda y semeja una editorial, con lo que 
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recibe encargos de copias, propaga sus obras, sus métodos de trabajo, sus 
tipos de escritura, sus técnicas de ortografía y puntuación, y por supuesto 
sus estilos ornamentales. 

* * * 

Los siglos IX a XI serán los del auge de los escritorios monásticos, en es
pecial los dependientes de la regla benedictina. 

Esencial para la vida de las comunidades monásticas es la existencia de 
una biblioteca bien surtida de libros. Lo que exige prescripciones precisas de 
la regla comunitaria en orden a la copia de manuscritos. La de los benedic
tinos resalta claramente la importancia de la lectura y estudio y la existen
cia del escritorio bajo la supervisión de un preceptor, que entre sus obliga
ciones figura el cuido, préstamo y recuento anual de los libros. 

La sala del escritorio ocupa un rango singular en los establecimientos 
monásticos de benedictinos; allí se custodian modelos que se destinan a la 
copia. 

Se reglamentará el uso de los libros manuscritos, se dictarán severas 
penas contra los que los hurten, lo que no es óbice para que muchos de ellos, 
pasen del área del monasterio a la de lectores que viven en el siglo; en cierta 
manera los escritorios de benedictinos se convierten en centros que irradian 
cultura, a semejanza de las ulteriores bibliotecas públicas. 

Cuales sean los libros que se copian en el claustro benedictino, ha sido 
objeto de numerosas disquisiciones. Evidentemente se cuenta ante todo con 
las Sagradas Escrituras es decir los testamentos antiguo y nuevo, los escritos 
de los primitivos padres de la Iglesia, los numerosos comentarios de la bi
blia y la patrística, las crónicas y demás primitivas producciones de la his
toriografía medieval, tipo Beda el Venerable, las obras filosóficas de Tomás 
de Aquino y Rogerio Bacon, algunas muestras de la literatura seglar, tanto 
de los clásicos latinos Virgilio y Horacio, o del orador Cicerón, cuanto los 
apuntes que los monjes toman en las primeras universidades sobre los textos 
de Aristóteles o Platón, o los incipientes tratados de medicina y de juris
prudencia. 

* * * 

Es ajeno al tema concreto que nos ocupa la historia completa de los es
critorios medievales. Nuestro propósito ha de ceñirse a la conmemoración 
del benedictinismo y por ello no ha lugar a exponer las singularidades de 
los más antiguos escritorios medievales conocidos, que en el caso de la pe
nínsula ibérica podrían ofrecerse ya desde el siglo VI con el establecido en 
Dumio cerca de Braga, seguido por los conocidos de Sevilla, Cartagena, Val
clara, Zaragoza, Toledo, Mérida o Barcelona. No menos fuera de tema sería 
la pesquisa sobre las dificultades de los escritorios tras la invasión musul
mana del año 711 y la diáspora consiguiente de intelectuales hispanos que 
fundarán nuevos escritorios en otras tierras europeas. Baste recordar en 
obsequio a nuestra tierra aragonesa, casos como el de compatriotas, el obis
po Próspero que emigró a Italia o el abad Pirmenio establecido en la isleta 
Reichenau del lago de Constanza, o la presencia del visigodo Teodulfo, obis
po en el Loira o del emigrante pirenaico Prudencio Galindo, establecido en 
la sede de Troyes. 
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Dirigida la mirada hacia la Europa de la alta edad media, es palmaria la 
existencia de abundantes escritorios adscritos generalmente a institutos mo
násticos, y en especial, acogidos a la regla benedictina desde que ésta se 
dicta y rápidamente se difunde. 

Los discípulos de San Benito, siguiendo sus huellas, fomentarán las trans
cripciones de libros en los escritorios de sus monasterios: recordemos tan 
sólo a los santos Hilario, Fulgencio, Columbano, Cesáreo, Eloy o Ferreol, 
quien en su regla prescribe «paginam pingat digito qui ter ram non prescin
dit aratro». 

Serán famosos los escritorios benedictinos de toda Europa occidental, 
desde la alta edad media: los italianos de Montecasino (529) y Bobbio (614), 
el francés de Luxeuil (hacia 500), los alemanes de Reichenau (724), Fulda 
(774) con sus homólogos de Regensburg y Michelberg de Bamberg, florecientes 
en los siglos XI y XII respectivamente con estupendos escritorios, el de 
Corvey (822), y finalmente los ingleses de Canterbery (597), Wearmouth 
(674) y Jarrow (681). 

Son bien conocidas las circunstancias históricas y bibliológicas de la ma
yoría de los monasterios benedictinos europeos que acabamos de enumerar: 
en sus producciones manuscritas, felizmente conservadas en muchos casos, 
se apoya precisamente la ciencia paleográfica para estudiar la evolución de 
las letras heredadas del bajo imperio romano y utilizadas en todos los esta
dos surgidos tras la migración de los pueblos bárbaros, y que se conocen 
con el nombre genérico de escrituras precarolinas y Carolinas. Gracias a pre
cisiones paleográficas se ha podido atribuir al escritorio originario incluso 
el manuscrito carente de ex libris o de cualquier dato que testimoniara 
claramente su procedencia, y logradas estas atribuciones, rehacer las prefe
rencias literarias de cada escritorio, capítulo importante para trazar la his
toria cultural de los países europeos en los tiempos medievales. 

Digamos algo de los escritorios benedictinos europeos ya citados. Ante 
todo el italiano de Montecasino, fundado por el propio San Benito de Nor
cia, destruido por lombardos, aunque salvados sus libros que se almacenaron 
provisionalmente en Letrán; rehecho y enriquecido con los cuerpos de San 
Benito y Santa Escolástica, traídos desde Fleury sur Loire, protegido por el 
mecenas Petronax ciudadano de Brescia con la colaboración de monjes de 
Vulturno, distinguido por Carlomán, el rey Raquis y el monje Paulo el Diá
cono en el siglo VIII, víctima de nueva destrucción a manos de musulma
nes, en 883, con un incendio del escritorio en el que pereció el manuscrito 
original de la regla benedictina, rehecho a mitad del siglo X y en el cénit 
de su edición de manuscritos bajo los abades Teobaldo y Desiderio, quien 
a mitad del siglo XI rehace la basílica que decoran mosaistas bizantinos, en 
cuyas representaciones hallarán inspiración los miniaturistas de los nuevos 
manuscritos. Las producciones manuscritas de su escritorio han llegado en, 
parte a nuestros días: típico ejemplar es el del Misal Casinense del siglo XI. 
No menos famoso es el escritorio de Bobbio sito en el valle del río Trebbia, 
fundado por el monje irlandés San Columbano, convertido en centro impor
tante de cultura medieval y famoso por su singular escritorio y biblioteca; 
unos 700 manuscritos de Bobbio hoy dispersos entre el Vaticano, Milán y 
Turín, los más antiguos escritos ya en el siglo X, aún dan muestras de unas 
grafías precarolinas de singular belleza. Luxeuil establecido al pie de los 
Vosgos también por el irlandés San Columbano es el escritorio benedictino 
más antiguo de Francia, donde se elaboró la escritura merovíngica primitiva 
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derivada de la nueva común romana, con cierto sabor insular; de sus ma
nuscritos quedan aún algunos escritos en unciales y semiunciales de singular 
vistosidad; y su estilo y modas se propagaron hacia Baviera y Lombardía. 
Reichenau, establecido en una isleta del lago de Constanza por Pirmenio, tal 
vez un hombre emigrado desde el valle medio del Ebro en los años de la in
vasión musulmana en la península ibérica, será el centro cultural más im
portante en arte y literatura del suroeste alemán durante los siglos IX a XI, 
con excelente escritorio en el que se formaron numerosos prelados europeos. 
Allí aprendieron a escribir letras romanas unciales y semiunciales, con de
jes insulares, y sus libros, muy abundosos en palabras abreviadas, muestran 
la elevada cultura del escritorio y sus monjes benitos. 

En Reichenau, el bibliotecario Regiberto a mitad del siglo IX compra sin 
descanso libros; para la bliblioteca, copia en persona otros muchos y vigila 
la producción del escritorio. 

Análogo es el caso de Fulda, abadía fundada por Sturmi discípulo de San 
Bonifacio en tierras de Hesse, centro misionero de primer orden, escuela 
teológica extraordinaria, que necesitaba y editó muchos libros en su escrito
rio; hoy una gran parte de los manuscritos producidos en Fulda se guardan 
en la biblioteca del país en Hesse. Las iluminaciones o miniaturas de los 
manuscritos fuldenses son valiosísimas; buen ejemplo es el sacramentario 
hoy guardado en la Universidad de Gotinga, que tanto influirá en otros es
critorios eclesiásticos. También aquí en Fulda, más adelante, Hrabano Mauro, 
desde su escritorio, será el gran organizador de la enseñanza para las tierras 
alemanas del noroeste. 

Desde Fulda llegará a Regensburg en el siglo XI el calígrafo y miniatu
rista Oloth, quien según su biografía, escribió 19 misales, 3 evangeliarios, 2 lec
cionarios, 4 libros para los rezos matutinos y 1 salterio. 

En el monasterio benedictino de Michelberg, en la ciudad de Bamberg, 
fundado en el siglo XI, su escritorio fue muy activo en el siglo XII, en tiem
pos del prior Ellenhard y su bibliotecario Burchardo; se conserva un catálogo 
de las copias realizadas con datos curiosos sobre los copistas: de uno lla
mado Volmar se dice era «krank an den Füssen, aber flink mit den 
Händen» y de otro llamado Gunther se dice que «um nicht leer zu 
Christus zukommen, Tag und Nacht schrieben». En cuanto al monasterio 
benedictino de Corvey en él durante los siglos X y XI se produjeron nume
rosos manuscritos, y hacia 950 alcanza su escritorio el apogeo que demues
tra aun la famosa biblia de Quedlinbourg hoy propiedad de la biblioteca 
Pierpont Morgan de Nueva York. Por lo demás los escritorios benedictinos 
de las islas británicas, cumplirán el siempre difícil papel de pioneros: afin
cado el cristianismo en estas tierras a mitad del siglo VI, aportaciones ro
manas traídas por Agustín de Cantorbery, los escritorios benedictinos con 
un elevado nivel intelectual y una profunda formación clásica, recrearán es
crituras con tipismos gráficos como los dientes de lobo; Cantorbery y sus 
abadías hermanas de Wearmouth y Jarrow serán los exponentes de estos es
critorios benedictinos ingleses. 

* * * 

Es llegado el momento de abordar el tema de los escritorios benedictinos 
en la península ibérica. Lo que comporta ante todo algunas precisiones his
tóricas sobre la implantación de la regla benedictina en nuestras tierras. 
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La presencia en la península ibérica de la orden benedictina se manifiesta 
a través de la difusión del documento de su regla que paulatinamente apa
rece y afinca en diferentes monasterios. La observancia benedictina, pudo 
tal vez influir en algunos primitivos cenobios hispanos de la época visigoda, 
pero se limitó a minúsculas huellas observables en las reglas típicas autóc
tonas peninsulares de San Isidro y San Fructuoso; históricamente antes de 
los siglos IX y X no cabe detectar en tierras hispanas la aceptación plena 
de la regla benedictina en monasterio alguno, tras duros enfrentamientos y 
sucesivos pactos con las viejas costumbres monásticas y litúrgicas; será pre
ciso esperar a la gran invasión cluniacense y de otros benedictinos extran
jeros en los siglos XI y XII para poder hablar con propiedad de un benedic
tinismo hispano. 

El punto de arranque de tal benedictinismo lo representa el monje San 
Benito de Aniá, muerto en 821, consejero monástico del rey franco Luis el 
Piadoso, hijo y sucesor de Carlomagno que hizo mucho por la propaganda 
de la regla benedictina en Francia y por ende también en la Marca Hispá
nica. A medida que la Reconquista en tierras pirenaicas catalanas avanza, 
y con ella las nuevas fundaciones monásticas, a part ir del año 820, surgen 
cenobios benedictinos, como los de Oveix de Les Maleses (año 868), que en 
sus documentos fundacionales consignan expresamente vivir «sub regula 
sancti Benedicti»; y sólo mediado el siglo X parecen ya la mayoría de los 
cenobios catalanes vivir bajo la regla de San Benito. 

En tanto, en tierras leonesas, la política del monarca Alfonso III , muerto 
en 910, que patrocina la invasión pacífica del monacato extranjero, facilita 
la implantación de la regla benedictina en San Pedro de Montes (895), Sa
hagún (905) o Dueñas (910); en este siglo X el movimiento benedictino al
canza también a cenobios de Castilla como los de Arlanza (912), Silos (919), 
San Juan de Tabladillo (924), Cardeña (944), San Martín de Modúvar (944) y 
otros. También en este siglo X aparece el benedictinismo en tierras pam
plonesas, en ambas riberas del Ebro, como Albelda (924) o Irache (928) y algo 
más tarde en San Millán de la Cogolla (971). 

Así pues, en tierras hispanas la expansión benedictina es un eco de la 
restauración monástica acaecida en el imperio franco, pero no se t rata de 
una colonización de monasterios hispanos por monjes francos venidos de sus 
tierras, sino de una observancia que viene a Hispania a través de los Pirineos 
mediante la difusión de tres textos trascendentales: un claro caso de propa
ganda escrita. Tales textos fueron: ante todo la propia regla de San Benito, 
y dos comentarios o glosas de la misma, uno la Exposición de la regla por 
Esmaragdo, y otra los Diálogos de San Gregorio el Magno. La Exposición 
de Esmaragdo abad de Saint Mihiel, fue la vía propagandística más efecti
va: se t rata de un libro voluminoso del que se hacen copias en Cataluña, 
Rioja y Castilla desde fines del siglo IX; en los siglos X y XI otras copias 
nacen en Silos, Cardeña, Oña y San Millán de la Cogolla. La explicación del 
éxito de la obra de Esmaragdo en Hispania es sencilla: este comentarista 
de la regla de San Benito abunda en citas de San Isidro y San Fructuoso, lo 
que convence a los monjes hispanos de que el espíritu de la regla benedicti
na está totalmente de acuerdo con sus viejas tradiciones. Lo que no es sufi
ciente, en algún caso, para que ciertas comunidades monacales hispanas 
sientan reservas en algunos extremos y desconfíen de la innovación bene
dictina en temas como el de la liturgia, o el sistema pactista para asociarse 
en comunidad. Estos escollos se irán soslayando mediante compromisos in-
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geniosos, cuyo ejemplo más significativo será el «Libellus a regula sancti 
Benedicti substractus» redactado por Salvo abad de Albelda, muerto en 962, 
donde se mezclan retazos de la regla benedictina a través de la exposición 
dicha de Esmaragdo, con elementos castizos hispanos, entre éstos el mante
nimiento de la vieja liturgia hispana, la suscripción de un pacto en la cere
monia de profesión monástica y la aceptación de un código penitencial muy 
típico tomado de la vieja tradición monástica peninsular. Así pues, el mo
nacato hispano inicialmente, tras esta recepción ultramontana, acepta de la 
regla de San Benito los principios espirituales y algún otro elemento, pero 
mantiene formas institucionales básicas típicamente hispanas. 

* * * 

Es importante subrayar cómo inicialmente, el benedictinismo arraiga en 
tierras peninsulares, al afincar en estas abadías ultramontanas: fue moda 
de los siglos XII y XIII anejar monasterios peninsulares a poderosas abadías 
extranjeras: unas veces se pretendía reformar alguna casa para que se ins
taurara una buena observancia de la regla monástica; otras veces era un 
recurso para soslayar elecciones simoniacas de abades; otras tenían un tras
fondo político, como en el caso catalán cuyos condes buscaban apoyos para 
sus deseos de anexión de tierras de Septimania y Provenza, mediante el fo
mento de uniones de los monasterios de sus tierras privativas a los de 
abadías más poderosas de aquellos territorios ultramontanos. Política esta 
última, llamada «de fronteras» que acarreó sin fin de conflictos, pues los 
monasterios hispanos hubieron de pagar censos anuales a aquellas poderosas 
abadías extranjeras y soportar más de una vez injerencias de prelados ultra
pirenaicos. Ejemplos de grandes abadías francesas que logran importantes 
colonias en Hispania fueron, entre otros: el de La Grasse (diócesis de Car
casonne) que se anejó Ridaura, San Pedro de Burgal, San Martín de Canigó, 
San Andrés de Sureda, San Pedro de Galligans y San Felíu de Guixols; el 
de Thomières que dominará sobre los monasterios de Bages, Rodas, San 
Lorenzo del Munt; el de San Víctor de Marsella que ejercerá jurisdicción 
sobre San Pedro de Besalú, San Esteban de Bañolas, San Juan de las Aba
desas, Ripoll e incluso sobre el lejanísimo San Servando de Toledo. Y tam
bién entre estas grandes abadías extranjeras con colonias hispanas cabe citar 
San Michele della Chiusa, Gallinaria, Conques, Saint Gilles, La Chaise-
Dieu, etc. 

Pero el impacto espectacular benedictino en Hispania se debe a la pene
tración de los monjes cluniacenses. ¿Por qué hubo tantos devotos hispanos 
que regalan tierras en toda la zona reconquistada de moros a la gran abadía 
borgoñona de Cluny? Poco aun se sabe de la organización de las primeras 
casas cluniacenses hispanas, y sus relaciones jurisdiccionales con la abadía 
matriz. Lo averiguado es que la invasión cluniacense se inicia en Cataluña, 
en el monasterio de Cuxá cuyo abad Guarín en 965 introduce el «ordo clunia
censis», de donde partirá al resto de Cataluña y a otras tierras peninsulares. 
Cuando Sancho el Mayor en el primer tercio del siglo XI opta por la europei
zación de sus tierras navarras, aragonesas y castellanas, trae a monjes de 
Cluny: una reducida colonia cluniacense pastoreada por el abad Paterno se 
establece en San Juan de la Peña y más tarde en Oña, para alcanzar en pro
gresión impetuosa en 1079, la poderosísima abadía de Sahagún; en tanto los 
reyes leoneses Fernando I y Alfonso VI, amigos incondicionales de los clu
niacenses, vuelcan sus subvenciones a Cluny para fomento de sus estableci-
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mientos en Hispania: dos mil monedas de oro anuales daba Alfonso VI, y 
lo más importante, el regalo de los dos grandes monasterios de San Isidro 
de Dueñas (1073) y Santa María de Nájera (1079). Nace una organización ju
risdiccional de los cluniacenses españoles, repartidos en tres áreas, la rio
jana con centro principal Nájera, la palentina dominada por San Zoilo de 
Carrión, y la galaico-portuguesa. En total aparecen treinta prioratos bajo la 
jurisdicción de un camerario-representante en Hispania del abad de Cluny 
que suele residir en Nájera o en Carrión. Y como los reyes castellanos-leo
neses acaban incapaces de abonar los viejos censos monetales a Cluny, su
plen su deuda con la entrega de tierras abundantes. 

Dominarán pues muchos bienes raíces, detentarán sedes episcopales, fo
mentarán las artes y la peregrinación jacobea, animarán las guerras de re
conquista contra el Islam, atraerán legiones de guerreros francos, implantarán 
poblados organizados al modo feudal de Francia, impondrán la liturgia euro
pea o romana; en una palabra europeizarán la península. 

A * * 

Desde el siglo XII todo el monacato hispano está impregnado del benedic
tino cluniacense. A ellos debe nuestra crónica religiosa figuras excelsas del 
santoral cristiano: el austero y caritativo San Veremundo de Irache muerto 
en 1093; el abad San Alvito de Samos obispo de León, muerto en 1063; los 
abades San Iñigo de Oña muerto en 1071, el abad de Cardeña San Sisebuto 
muerto en 1086, el abad de Arlanza San García muerto en 1073 y el abad de 
Silos Santo Domingo también muerto en 1073; y sin la dignidad de santo, 
citemos al menos al catalán abad Oliva, de la familia condal, prelado de 
Vich, virtuoso y humanista. 

Es la época de auge benedictino: triunfa la vida monástica repleta de 
preces inacabables, misas reiteradas, ceremonias y cánticos complejos; la 
salmodia ocupa la mayor parte de la vida del monje benedictino. Pero a la 
vez cultivan las inteligencias propias y de jóvenes, copian manuscritos que 
adornan con singulares miniaturas; crean centros de peregrinación, con sus 
servicios hospitalarios y alberguerías, sobre todo a lo largo del camino fran
cés que t rae gente europea hacia Compostela; en sus escuelas se educan no 
sólo futuros monjes, sino hijos de la nobleza y aun de los reyes; algunos 
monasterios son centros literarios que cultivan todas las ramas del saber de 
entonces; favorecen la floración artística en centenares de iglesias y sus 
claustros anejos, gracias a la prosperidad económica y a sus inmunidades 
fiscales; los monasterios se erigen en señoríos independientes de prelados, 
directamente sometidos a la Santa Sede; se trasforman en cabeza de terri
torios; participan en la política temporal de los reyes, sus consejos y asam
bleas. Son infatigables repobladores que agrupan gentes del país en nuevas 
villas a las que también acuden oleadas de gentes de aluvión, franceses, mo
ros y judíos, sobre los que ejercen sobre todo jurisdicción económica. 

Pero todo este fenómeno cluniacense, en general, sólo afectará al norte 
peninsular; y desde la segunda mitad del siglo XII aquel arrollador ímpetu 
benedictino se frena ostensiblemente. La acumulación excesiva de riquezas 
en estos monasterios concita la codicia de ciertas familias nobles que usur
pan los bienes, que fomentan la rebeldía de los súbditos del monasterio y 
la revancha de obispos deseosos de recuperar su perdida jurisdicción. Plei
tos, merma de rentas y de novicios, las pestes, el aislamiento propicio a de-
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predaciones, acaban hasta con el prestigio moral de antaño: son los monas
terios moradas de ociosidad sin el viejo ideal religioso. Por lo demás no es 
fenómeno peculiar de Hispania; afecta a todo Occidente. Y desde el IV con
cilio de Letrán, año 1215, promovido por Inocencio II , la congregación bene
dictina iniciará derroteros que en esta ocasión son totalmente ajenos al tema 
que aquí nos ocupa. 

Este peculiar arraigo en la península ibérica del monacato benedictino, 
se traduce en la implantación de numerosos escritorios con el consiguiente 
renacimiento y esplendor bibliófilo hispano de los siglos X y XI. Surgen 
talleres escritorios muy bien organizados. Un manuscrito, que contiene el 
texto de Beato de Liébana sobre el apocalipsis de San Juan, escrito en 870 
en el escritorio de Tábara, conserva una miniatura, por lo demás muy di
vulgada, en donde se representa su escritorio: es el corte vertical de un to
rreón donde en diferentes pisos figuran un pergaminero que corta pergaminos 
a escuadra que luego pautará a punzón, mas el monje Senior que es el co
pista y el pintor Emeterio que es el iluminador, ambos sentados ante la 
mesa de trabajo, sosteniendo el cuadernillo sobre el que aplican su escritura 
o su decoración. 

Se prodigaron los escritorios benedictinos, con sus escuelas caligráficas, 
que emplean escrituras visigóticas y luego Carolinas y adornan las páginas 
con miniaturas mozarábicas y románicas. Del escritorio de Tábara a orillas 
del Duero zamorano sólo queda el magnífico Beato citado; Sahagún flore
ciente desde 1080 difundirá desde su escritorio abundantes copias de libros 
litúrgicos al modo romano para suplir los de la liturgia mozárabe y extiende 
a fines del siglo XI su influencia intelectual y sus libros a más de 130 casas 
filiales. En Albares, t ierra del Bierzo, un diácono Juan en 920 era excelente 
calígrafo y miniaturista, del que queda una estupenda Biblia hoy conservada 
en León. Sobrado en. la provincia de La Coruña logrará organizar un escri
torio importante sobre la base de manuscritos donados por los fundadores 
Hermenegildo y Paterna y su hijo Sisnando obispo de Iría, en 952. Al escrito
rio orensano de Celanova su fundador San Rosendo le dotó de muchos libros 
hacia 942, y en su escribanía, los monjes benitos Ordoño y Esteban redac
taron la vida y milagros del patrono San Rosendo. 

Más al sur de estas tierras gallegas y leonesas, surgirán otros estableci
mientos benedictinos con afamados escritorios, como Cardeña cerca de Bur
gos, cuyos principales manuscritos y más antiguos se encuentran hoy en la 
Academia de la Historia; o Valcavado en tierras palentinas en cuyo escrito
rio, corriendo el siglo X se escribía y se iluminaba otro ejemplar del Apoca
lipsis comentado por Beato, obra del monje Oveco y que hoy guarda la Uni
versidad de Valladolid; o Silos, en tierras burgalesas, con escritorio muy 
activo en los tiempos de su restaurador Santo Domingo y cuyos manuscritos 
se subastaron en 1868 y se han dispersado entre París, Londres y algún lote 
en el propio monasterio. Albelda, en la Rioja, tuvo famoso escritorio, uno 
de los más importantes de la península en los siglos X y XI, de lo que son 
aún testimonio el Cronicón Albeldense y el Códice Vigilano, hoy en el Esco
rial, terminado en Albelda en 976; los fondos allí copiados aún se conservan 
íntegros en tiempos de Alfonso X el Sabio al que se prestaron varios manus
critos para ser copiados. San Millán de la Cogolla, también en la Rioja, so-
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metido a protecciones reales castellanas y navarras, tenía escritorio famoso 
en los siglos X a XII, de cuyas copias aún quedan ejemplares que atestiguan 
la cultura de sus monjes benitos. 

No menos importantes serán los escritorios aragoneses y catalanes mi
mados por copistas benedictinos. Baste citar San Juan de la Peña, en la pro
vincia de Huesca, del que aún quedan muestras caligráficas singulares de los 
siglos X a XII, en parte en la Universidad de Zaragoza; o Ripoll, en la pro
vincia de Gerona, cuyo escritorio alcanza fama bajo la prelacía del abad 
Oliva, de la casa condal catalana, y en donde se mezclan y complementan 
tradiciones culturales visigodas, el renacimiento carolingio y la ciencia mu
sulmana; a mediados del siglo XI poseía su escritorio más de doscientos 
manuscritos sobre las más variadas disciplinas; de los manuscritos allí co
piados, que han escapado a lamentables destrucciones, quedan algunos en 
el Archivo de la Corona de Aragón, en Barcelona, muestra de monjes poetas, 
músicos, matemáticos o historiadores. 

De estos escritorios conocemos nóminas interesantes de calígrafos y mi
niaturistas; la obra de estos últimos es de gran importancia, pues recrean 
nuevos estilos que han forjado un importantísimo capítulo en la historia del 
arte de la miniatura. 

Cuando la liturgia romana sustituya a la mozárabe, una febril actividad 
recrecerá en estos escritorios benedictinos junto con la colonización cluniacen
se de la península ibérica. Cluny se adueñará de monasterios, sedes episco
pales con monjes que mantienen sus lazos con las casas francesas de proce
dencia; hasta reinas venidas de ultrapuertos contribuirán al esplendor de 
escritorios benitos donde se multiplican las novedades bibliográficas impor
tadas de Europa, por añadidura caligrafiadas en la nueva escritura interna
cional conocida por Carolina. 

El movimiento cisterciense, la secularización paulatina de la cultura ya 
desde el siglo XII, diluirán el monopolio prestigioso de estos escritorios be
nedictinos; en algunos de ellos circunstancias económicas coyunturales fo
mentarán los irreparables éxodos de sus manuscritos, que hoy tanto dificul
tan a los eruditos los ensayos de reconstruir aunque sea sobre el papel, en 
penosas hipótesis, qué produjeron y difundieron aquellos pacientes monjes 
benitos. Vale la pena estimular a los investigadores futuros sobre la utilidad 
de reconstruir aquellas viejas bibliotecas que anidaron en los escritorios be
nedictinos; servirán para reconstruir hitos importantes de la historia cultu
ral de occidente y en el caso de la península ibérica cabe augurar que con 
tales trabajos podría enriquecerse con insospechados capítulos la vieja po
lémica de la ciencia española. 
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